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Calificación Urbanística  
de un Terreno o Suelo  

 

En primer lugar, es necesario esclarecer la confusión que se crea, no en pocas 
ocasiones, entre dos conceptos fundamentales como son la clasificación y 
calificación del suelo en urbanismo. 
 
Frecuentemente, los conceptos clasificación y calificación son confundidos por 
aquellos que no son conocedores del Derecho Urbanístico. De hecho, en 
numerosas ocasiones podemos encontrar estos fallos en artículos de prensa y 
en los medios de comunicación. Es muy sencillo incurrir en esta clase de 
errores, sobre todo cuando hablamos de una materia tan compleja como es el 
urbanismo. 
 
La clasificación y calificación pueden considerarse los instrumentos más 
importantes con los que cuenta tanto la legislación urbanística como el 
planeamiento, para definir el suelo. 
 

CLASIFICACIÓN 
 
Cuando hablamos de clasificación, hacemos referencia al régimen urbanístico 
en el que se divide un suelo, es decir, la clase de suelo que es. Las clases de 
suelo son tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. 
 
Suelo urbano: Aquel que se encuentra integrado de forma legal en un núcleo 
poblacional. Debe contar obligatoriamente como mínimo con:  acceso rodado, 
suministro de energía, agua y alcantarillado.  A su vez el suelo urbano se 
divide en dos subcategorías:  
 
Suelo urbano consolidado: Aquel integrado por los solares, así como las 
parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el 
planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante 
obras accesorias y simultáneas a las de edificación o construcción. 
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Suelo urbano no consolidado: Aquel integrado por la restante superficie de 
suelo urbano y, en todo caso, la precisada de obras de urbanización a realizar 
en régimen de actuaciones integradas de ejecución del planeamiento, 
incluidas las de reforma interior, renovación, mejora urbana u obtención de 
dotaciones urbanísticas. 
 
Suelo urbanizable: Tendrán la condición de suelo urbanizable los terrenos 
que el planeamiento general adscriba a esta clase de suelo, mediante su 
clasificación, por no proceder serlo a las clases de suelo urbano y no 
urbanizable de protección, y podrá ser objeto de transformación, mediante su 
urbanización o cualquiera de las otras formas previstas en la Normativa 
aplicable. El suelo urbanizable a su vez se divide en dos: 
 
Suelo urbanizable sectorizado: Aquel integrado por los terrenos que el 
planeamiento general prevea expresamente que deben transformarse en 
suelo urbano y que, a tales efectos, se dividen en recintos denominados 
sectores. 
 
Suelo urbanizable no sectorizado: Aquel integrado por los restantes 
terrenos adscritos a la clase de suelo urbanizable. 
 
Suelo no urbanizable: Son todos aquellos que cuenten con algún tipo de 
protección específica debido a sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.  
 
También aquellos que el planeamiento urbanístico considere necesario 
preservar por los valores a los que se ha hecho referencia en el punto anterior.  
 
No obstante, no tiene por qué tener ningún tipo de protección específica, ya 
que puede ser un suelo reservado en el que no se prevé ningún tipo de 
desarrollo urbanístico 
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Calificación 
 
La calificación del suelo, por su parte, hace referencia al uso del suelo y sus 
posibilidades edificatorias, es decir, a cada clase de suelo (urbano, urbanizable 
y no urbanizable) se le atribuyen unos destinos, y usos específicos. 
 

Usos generales: infraestructuras, zonas verdes, dotaciones, etc. 
Usos específicos: residencial, religioso, cultural, industrial, etc. 

 
Para que quede más claro vamos a poner un ejemplo con el uso correcto de 
cada uno de los términos. 
 
Ejemplo 1: El Ayuntamiento de Aranjuez reclasifica la zona “Las Cabezadas”, la 
cual estaba clasificada como suelo no urbanizable especialmente protegido por 
su interés edáfico, y esta pasa a ser urbanizable. 
 
Ejemplo 2: El nuevo PGOU de Torrejón de la Calzada aumenta el suelo industrial 
y comercial, ya que, ha recalificado la zona “sector dieciocho” de uso industrial y 
comercial. 
 
En resumen, podemos decir que la clasificación y calificación son dos 
conceptos fundamentales a la hora de hablar de urbanismo. La diferencia 
fundamental entre ambas es que la clasificación hace referencia a las distintas 
clases de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable), mientras que la 
calificación se refiere a los usos de dichas clases (residencial, industrial, etc.). 
 

 
**************** 
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VALOR DE TASACION DE UN TERRENO 
 
 
El valor de tasación de los terrenos depende principalmente del “precio de 
mercado”, que se obtiene tras la realización de un estudio de mercado. En este 
estudio se comparan los precios de terrenos de características similares que 
están a la venta en el momento de la tasación o que han sido vendidos 
recientemente.  
 
Entre las características que determinan el valor de un suelo están: 
 

• Distancia a núcleos de población o puntos de interés 

• Infraestructuras existentes y previstas 

• Cualidades del entorno 

• Morfología de la finca 

• Aprovechamiento urbanístico 

 
Estas características no son otra cosa que los criterios que va a emplear un 
comprador racional para valorar si el precio del terreno es interesante, y por 
lo tanto son a su vez los argumentos que va a emplear el vendedor para 
inducir a la compra. 
 
De ellas, la que mayor influencia va a tener en el precio del terreno es el 
“aprovechamiento urbanístico”. Esta magnitud sirve para cuantificar el 
beneficio procedente de edificar en un terreno, y depende de su clasificación y 
ordenación en el planeamiento municipal. En función de la clasificación, el 
aprovechamiento se materializa dependiendo del tipo de suelo.  
 
La clasificación, ordenación y aprovechamiento del suelo municipal se fijan en 
el Plan General o en las Normas Subsidiarias y puede consultarse en el 
Ayuntamiento. Es muy recomendable solicitar la "ficha urbanística" antes de 
comprar un terreno, ya que, en este documento, el Ayuntamiento resumen 
los parámetros urbanísticos que afectan a la parcela. 
 
Cuando un terreno va a ser expropiado para una finalidad de interés público, 
se emplea otro método de valoración, en el que se obtiene el valor de 
expropiación o "justiprecio".  

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprovechamiento_urban%C3%ADstico
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En esta valoración no se tienen en cuenta las plusvalías correspondientes al 
aprovechamiento urbanístico que tendrá el suelo, conforme establece la Ley 
sobre Expropiación Forzosa. Es decir, el justiprecio es una indemnización 
que comprende exclusivamente el valor objetivo del bien y los daños que sean 
consecuencia directa de la expropiación. 
 
Finalmente, conviene recordar la famosa cita de Publio Sirio, quien ya 
defendía en los tiempos del Imperio Romano que: “las cosas valen lo que uno 
está dispuesto a pagar por ellas”. 
 
 
 

******************** 
 

 
 
 

 

 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1954/BOE-A-1954-15431-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1954/BOE-A-1954-15431-consolidado.pdf
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La Edificabilidad de un Terreno 

 
 
La edificabilidad de un terreno juega un rol crucial en lo que se puede 
construir encima de ese terreno. Como consecuencia, es importante que 
conozcas este concepto en profundidad. 
 
La edificabilidad de un terreno incluido en un ámbito de actuación urbanística 
se define como los metros de construcción que el planeamiento urbanístico, 
(la normativa para ese suelo o terreno), permite realizar como máximo en ese 
determinado suelo. 
 
En otras palabras, este concepto describe la cantidad total de metros 
cuadrados que se pueden construir en un solar. Tanto en una planta, como en 
varias de ellas. La edificabilidad de un terreno está intrínsecamente 
relacionada con la normativa urbanística de la zona. 
 
La edificabilidad de un terreno se conoce también como el techo de 
construcción que se puede realizar en el mismo. Es decir, para una parcela de 
terreno, por ejemplo, son dos los conceptos diferentes de m2 que entran en 
esa definición 
 

1. El metro cuadrado de suelo, como superficie contenida dentro de los 
lindes de una parcela. 

 
2. El metro cuadrado construible o de techo, que son los metros cuadrados 

de construcción del uso de la parcela, considerándose como tales los 
construidos y computables según el Planeamiento aprobado o las 
Ordenanzas Municipales de aplicación. 

 
Pongamos un ejemplo. 
 
Supongamos que tenemos una parcela de terreno de 2.000 m² de superficie 
con una edificabilidad de 6.000 m² construibles de uso residencial.  
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El planeamiento aprobado en la zona permite computar como superficie 
construida el interior de la vivienda más el 50 % de la superficie exterior 
privativa de terrazas abiertas por tres de sus lados. 
 
Como dicha parcela es de uso residencial, se computa la superficie interior de 
las viviendas más el 50 % de la superficie de los espacios exteriores privativos 
como terrazas abiertas por tres de sus lados, el edificio a construir podrá 
diseñarse en las dos alternativas siguientes: 
 

1. 60 viviendas todas ellas de 100 m² de superficie construida interior. 
 

2. 60 viviendas de 95 m² de superficie interior más una terraza de 10 m² 
construidos de los cuales solo computa el 50 % 

 
Es decir, con el diseño de viviendas de la alternativa 1 se ofrecen al mercado 
viviendas de 100 m2 de superficie interior, mientras que en la alternativa 2 se 
ofrecen al mercado viviendas de 95 m² de superficie interior más una terraza 
de 10 m² 
 
En ambas alternativas el techo edificable es el mismo: 6.000 m², pero en la 
segunda alternativa se logra superar la superficie construida máxima que pasa 
a ser de 60 x 105 = 5.300 m2, de los cuales 300 m2 no son computables. 
 
En el ejemplo queda claro que el concepto de edificabilidad como techo tiene 
una vertiente comercial que permite al arquitecto proyectista junto con el 
promotor inmobiliario tomar la decisión más adaptada al mercado en cada 
momento. 
 

Tipos de Edificabilidad 
 
Es imposible hablar sobre la edificabilidad de un terreno sin abordar los 
distintos tipos que existen. 
 
Existen 2 grandes tipos: la edificabilidad bruta y la edificabilidad neta. Ambas 
se establecen según las normativas municipales o regionales, y a continuación 
te contaremos un poco más de ellas. 
 
La edificabilidad bruta también suele llamarse edificabilidad zonal y hace 
referencia a un objeto de ordenación urbanística. Este tipo de edificabilidad le 
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corresponde a un área de suelo que podría sufrir una transformación 
urbanística en el futuro. 
 
 
Además, debes saber que generalmente afecta al suelo urbanizable De hecho, 
es común que sea considerado como tal hasta el momento en el que se 
convierte en un terreno urbano, bien sea mediante un proyecto de 
reparcelación, o a través de un plan parcial. 
 
La edificabilidad neta guarda relación con los solares que han sido 
catalogados como edificables. Esto significa que cuentan con una ordenación 
sumamente detallada, que inclusive establece sus condiciones de edificación. 
 
Este tipo de edificabilidad les corresponde a los solares de régimen urbano. En 
palabras más simples, a la ciudad existente. Recuerda que el suelo urbano 
debe estar situado en un área urbanizada, o de lo contrario no podría gozar de 
esta clasificación. 
 
En consecuencia, es un terreno que posee sus respectivos servicios 
urbanísticos, tales como: saneamiento; acceso rodado; sistema eléctrico; agua. 
 
Es muy importante que tengas conocimiento estos y otros conceptos afines a 
la legislación urbanística vigente, porque dichas reglamentaciones tienen la 
capacidad de condicionar tus posibilidades edificatorias de un terreno 
significativamente. 
 
Tanto así que existen algunos casos en los que una mayor superficie inicial de 
terreno no se traduce en un mayor número de m² edificables. 
 

 
Factores Vinculados a la Edificabilidad de un Terreno 
 
Existen varios factores importantes vinculados a la edificabilidad de un 
terreno. Y como es sumamente relevante que estés al tanto de ellos te los 
compartiremos de inmediato. 
 
1. Usos admitidos por el planeamiento. Los usos admitidos por el 
planeamiento pueden condicionar severamente el valor de la edificación. Es 
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decir, que el valor de un techo destinado a una vivienda difiere del valor de un 
techo destinado a la industria. 
 
Esto es así, porque el valor de las edificaciones más versátiles, (aquellas que 
pueden tener varios usos), tiende a ser más alto que el de las edificaciones que 
tienen usos más delimitados o restringidos. 
 
Dentro de estas últimas se incluyen las edificaciones de uso industrial y las de 
equipamientos privados, por tan solo nombrar algunas. 
 
De acuerdo a la tipología edificatoria y al uso admitido las principales 
edificabilidades son generalmente las siguientes: 
 
✓ Si se trata de una vivienda unifamiliar la edificabilidad pudiese ser de 

hasta 0,75 m2 de techo/m2 de suelo (sobre todo si la parcela es 
pequeña). 

 
✓ En caso de que la vivienda sea plurifamiliar se admiten valores que 

oscilan entre 0,5 y 1,5 m2 de techo/m2 de suelo. 
 
✓ Por su parte, las llamadas áreas de actividad económica que poseen una 

tipología de planta baja dominante admiten valores entre 0,8 y 1,2 m2 
de techo/m2 de suelo. 

 
No obstante, hay que resaltar que estos valores tienden a variar según la 
ubicación del solar. 
 
Aunque las fluctuaciones que registra el mercado inmobiliario en cada 
territorio también inciden en la variación de los valores que acabamos de 
presentarte. 
 
2. La ubicación. Este es uno de los factores más destacables de la 
edificabilidad de un terreno porque tiene un peso muy significativo en la 
variación de su valor. Sin duda, la localización de un solar influye 
considerablemente en los valores de edificabilidad que lo regulan. 
 
Para que entiendas mejor su importancia podríamos decirte que 2 edificios 
similares pueden tener valores distintos dependiendo de dónde estén 
ubicados; incluso si están localizados en la misma ciudad. 
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Relación entre el valor del suelo y la edificabilidad 
 
Por lo general los entornos más urbanos se regulan con una mayor 
edificabilidad. De modo que el valor del suelo urbano suele ser mayor a 1 
m²/m² de suelo. De esta forma se permite aprovechar la mayor parte del 
terreno y edificar en altura. 
 
En contraparte, en las áreas de suelo urbanizable las edificabilidades varían 
entre 0,2 y 1 m2 de techo/m2 de suelo. 
 
En cuanto a las zonas rústicas es común que el valor sea inferior a los 
descritos, fundamentalmente porque estas disponen de mucho espacio para 
construir. 
 
Como ves, la ubicación del solar juega un rol muy importante en la 
edificabilidad de un terreno.  
 
En tal sentido, es recomendable que conozcas la relación entre el valor del 
suelo y la edificabilidad de un terreno para que no tengas dudas en cuanto a 
su relevancia. 
 
3. Condiciones de la edificación. Las condiciones de la edificación también 
pueden influir en su valor positiva o negativamente. 
 
Recuerda que dos terrenos similares, con una misma edificabilidad, un mismo 
uso y una localización parecida, pudiesen tener un valor completamente 
diferente. 
 
Muchas veces esto se debe a las condiciones de la edificación. Algunas de las 
interrogantes que entran en juego en este apartado son las siguientes: 
 
¿Las condiciones son de alta calidad? 
¿La edificación está ubicada en una manzana cerrada? 
¿La edificación incluye un jardín? 
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Este tipo de detalles marcan la diferencia al momento de calcular el valor de 
un terreno, y, por ende, deben dominarse con absoluta claridad. 
 
 
 

Edificabilidad de un Terreno Vs Ocupación de un Terreno 
 
Para preparar y comercializar un terreno necesitas conocer las principales 
diferencias que existen entre la edificabilidad y la ocupación de un terreno. 
 
La primera se refiere a los metros cuadrados totales que pueden edificarse, 
incluyendo a todas las plantas construidas. 
 
Por su parte la ocupación del terreno define el porcentaje de superficie del 
solar o terreno que puede ocupar una vivienda. 
 
Otro elemento diferenciador es que las unidades inherentes a la edificabilidad 
de un terreno se expresan en m²/suelo.  Mientras que las que guardan 
relación con la ocupación se cuantifican en forma de porcentaje. 
 
Por ejemplo. Supongamos que tienes un solar de 700 m², con una 
edificabilidad de terreno de 0,5 m²/suelo y una ocupación del 20%. 
 
Estos valores significan que podrás edificar el 50% de la superficie total del 
solar, puesto que la edificabilidad del terreno es de 0,5 m²/suelo. 
 
Por tanto, en ese terreno de 700 m² podrías construir una vivienda de 350 m² 
en total incluyendo la sumatoria de la superficie de cada una de sus plantas. 
 
Adicionalmente, el 20% indica que solo podrás ocupar ese porcentaje del total 
de los 700 m² de terreno. Por ende, cualquiera de las plantas sobre el terreno 
no puede ser superior a 140 m². 
  

*********************** 
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Lo que Necesita Saber un Promotor 
para Comprar un Lote o Parcela de Terreno 

 
 
Aunque a un vender o propietario de un terreno no le hace falta conocer toda 
esta terminología, ayuda bastante el saber lo que se juega el comprador al 
comprar un terreno.  
 
Un promotor, constructor o desarrollador antes de comprar un terreno 
llevará a cabo una due diligence. Esta due diligence se refiere a comprobar 
todos los datos del terreno para saber si es rentable comprarlo.  
 
A la hora de construir sobre un terreno la empresa promotora inmobiliaria, 
desarrolladora, necesita tener a su disposición la siguiente información:  
 
Delimitación clara del terreno. Estadio topográfico.  
Resistencia de los suelos. Estudio geotécnico. 
Estudio de impacto ambiental. Terreno catalogado/protegido. 
Contaminación. Registro de terrenos contaminados. 
Zonas arqueológicas. 
 
Accesos y Acometidas. 
Desarrollo urbanístico. 
Planeamiento y su desarrollo. Estudio del Planeamiento. 
Cédula urbanística y Deberes urbanísticos.  
Licencia de obras. 
 
Licencias de instalaciones, actividad y apertura. 
Expedientes expropiatorios. 
Situación catastral y certificado registro de la propiedad. 
Licencia comercial y otras licencias (carteles, carruajes). 
Licencia urbanización. Obra nueva.  
 
Escritura de Obra Nueva.  
Proyecto básico Arquitecto.  
Certificado fin de obras.  
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Normativa sobre la edificación. Proyectos instalaciones (visados).  
 
 
Proyecto ejecución. Planos "as built". Licencias y situación urbanística.  
División Horizontal. Complejos inmobiliarios y hoteleros.  
Certificado Industria o dirección facultativa sobre instalaciones.  
Certificado de instalaciones. 
 
Infraestructuras. Telecomunicaciones. 
Compraventa industria. Manuales de uso instalaciones. 
Derechos reales de goce (Servidumbres, derecho de superficie, otros). 
 
Estas son las mínimas condiciones exigidas por los promotores para saber si 
el suelo que se les ofrece es rentable y una buena inversión para sus 
empresas.  
 
A veces la empresa no exige todos los puntos anteriores sobre todo cuando el 
suelo es urbanizable con destino turístico; sin embargo, aportar la mayoría de 
la información anterior genera confianza en el inversor y seguridad de 
inversión.   
 
Para que una parcela o suelo pueda ser edificado con rentabilidad para el 
promotor, el terreno debería cumplir la mayoría de las siguientes condiciones: 
 
 
1.- CONDICIONES DE PLANEAMIENTO. 
Deberá tener aprobado definitivamente el planeamiento que el PGOU, Plan 
General de Ordenación Urbana), o los instrumentos posteriores, señalen para 
el desarrollo del área, que deberá estar en todo caso calificada para un uso 
edificable. 
 
2.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 
 
2.1. Estar emplazada con frente a una vía que tenga acceso rodado, y disponga 
de todos y cada uno de los servicios urbanos siguientes: abastecimiento de 
agua; evacuación de aguas en conexión con la red de alcantarillado; y 
suministro de energía eléctrica. Todos estos servicios deberán tener 
características adecuadas para servir a la edificación que sobre la parcela se 
pretenda construir. 
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2.2. Que, aun careciendo de todos o alguno de los anteriores requisitos, se 
asegure la ejecución simultánea de la edificación y de la urbanización, con los 
servicios mínimos procedentes, conforme a un proyecto de obras aprobado 
por el Ayuntamiento y con arreglo a las garantías establecidas en la vigente 
legislación urbanística de aplicación, hasta que la parcela adquiera las 
condiciones expresadas en el anterior párrafo. 
 
 
3.- CONDICIONES DE GESTIÓN. 
Tener cumplidas todas las determinaciones de gestión que fijen los 
instrumentos establecidos por el PGOU (= Plan General de Ordenación 
Urbanística), o las figuras de planeamiento que lo desarrollen, así como las 
determinaciones correspondientes a la unidad de ejecución en la que, en su 
caso, pueda estar incluida para la distribución de las cargas y beneficios del 
planeamiento. 
 
 
4.- CONDICIONES DIMENSIONALES. 
Satisfacer las condiciones dimensionales fijadas por el PGOU, o los 
instrumentos que lo desarrollen en relación con: 
 
4.1. Superficie: que deberá de ser igualo superior a la fijada por el  
planeamiento como mínima, e igualo inferior a la que señalase como máxima. 
 
4.2. Linderos: que han de tener una longitud igualo superior a la fijada por el 
planeamiento como mínima, e igualo inferior a la que señalase en su caso 
como máxima. 
 
 
5.- CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS. 
Se entiende por condiciones de situación y forma de los edificios a aquéllas 
que definen la posición, ocupación, aprovechamiento, volumen y forma de las 
edificaciones en sí mismas y dentro de las parcelas, de conformidad con las 
condiciones de sus usos y las particulares de calificación. 
 
5.1. Línea de edificación. La línea de edificación es la intersección del plano de 
la fachada exterior o interior del edificio con el terreno. 
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5.2. Alineación exterior. La alineación exterior es la determinación gráfica 
contenida en la documentación gráfica del PGOU o de los instrumentos que 
desarrollen al mismo, que separa los suelos destinados a viales o espacios 
libres de uso público de las parcelas. La línea de edificación deberá coincidir 
con la alineación exterior cuando así lo establezcan las condiciones 
particulares de calificación. 
 
5.3. Fondo máximo edificable. Fondo máximo edificable es la línea  marcada, 
en su caso, en la documentación gráfica del PGOU, o fijada en las condiciones 
particulares de calificación, que separa la parte de parcela susceptible de ser 
ocupada por la edificación y el espacio libre de la propia parcela. 
 
5.4. Línea máxima de edificación. La línea máxima de edificación es la línea 
marcada, en su caso, en la documentación gráfica del PGOU, o fijada en las 
condiciones particulares de calificación, que representa la línea que no puede 
rebasar en ningún caso la edificación. 
 
 
6.- PLANO DE FACHADA Y DE MEDIANERA. 
 
6.1.- Plano de fachada o fachada es el plano o planos verticales que, por 
encima del terreno, separan el espacio edificado del no edificado, conteniendo 
en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio, 
excepción hecha de los cuerpos salientes, vuelos, aleros y cornisas. 
 
6.2.- Plano de medianera o fachada medianera, es el lienzo de edificación que 
es común con una construcción colindante, está en contacto con ella o, en 
edificaciones adosadas, separa una parcela de la colindante que pudiera 
edificarse. 
 
 
7.- SEPARACIÓN A LINDEROS. 
Separación a linderos es la distancia horizontal entre el plano de fachada y el 
lindero correspondiente, medida sobre una recta perpendicular a este último. 
 
En aquellos casos en los que el planeamiento establezca distintos valores de la 
separación entre la edificación y los linderos laterales y/o trasero, y cuando 
por la irregular forma de la parcela sea difícil determinar cuál es el testero,  
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se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de 
la construcción a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor 
tamaño del espacio libre de edificación de la parcela. 
 
Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al 
testero y a sus linderos laterales son las establecidas en cada caso en las 
condiciones particulares de calificación, y/o en los instrumentos de desarrollo 
del PGOU. 
 
Estas separaciones son distancias mínimas a las que deberá situarse la 
edificación, incluyendo sus cuerpos salientes.  
 
 
8.- RETRANQUEOS. 
Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendido entre la 
alineación exterior y la línea de edificación. El parámetro puede establecerse 
como valor fijo obligado o como valor mínimo para la edificación. El 
retranqueo puede ser: 
 
 8.1.- Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.  
 8.2.- Retranqueo en las plantas pisos de una edificación. 
 
El retranqueo se medirá en la misma forma determinada para la separación a 
linderos. 
 
 
9.- RASANTE, COTA NATURAL DEL TERRENO Y COTA DE REFERENCIA. 
 
9.1.- Rasante es la línea que fija el planeamiento, como perfil longitudinal de 
las vías públicas, tomado salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los 
viales ya ejecutados y en ausencia de otra definición de la rasante,  será 
considerada como tal el perfil existente. 
 
 
9.2.- Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno 
antes de ejecutar la obra urbanizadora. 
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9.3.- Cota de referencia es la altitud que sirve como cota o nivel "O" de 
referencia para la ejecución de la urbanización y medición de la altura de la 
edificación. Condiciones de posición del edificio en la parcela. 
 
 
10.- OCUPACIÓN, SUPERFICIE OCUPABLE Y COEFICIENTE DE OCUPACIÓN. 
 
10.1.- Ocupación o superficie ocupada es la superficie comprendida dentro del 
perímetro formado por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de 
todo el volumen de la edificación, excluidos los cuerpos y/o elementos 
salientes. 
 
10.2.- Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser 
ocupada por la edificación. Su cuantía puede señalarse, bien indirectamente, 
como conjunción de referencias o parámetros de posición de la edificación 
sobre parcela, bien directamente, mediante la asignación de un coeficiente 
numérico de ocupación. 
 
10.3.- Coeficiente de ocupación es la relación entre la superficie ocupable y la 
superficie de la parcela.  
 
 
11.- SUPERFICIE OCUPABLE. 
  
11.1.- La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada será 
establecida en las condiciones particulares de calificación. La ocupación  será 
el área de la superficie de la proyección ortogonal sobre un plano  horizontal 
de todo el volumen de la edificación, excluidos los cuerpos y/o elementos 
salientes. 
 
11.2.- El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima. Si de 
la conjunción de otros parámetros reguladores de la edificación, resultase una 
ocupación menor a la establecida como máxima, será de aplicación el  valor 
más restrictivo que resultare. 
 
11.3.- La superficie de los patios, tanto de parcela como abiertos a fachada, no 
se computará como superficie ocupada por la edificación. 
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11.4.- La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las 
condiciones particulares de calificación. 
 
 
12.- SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA. 
Se considera superficie libre de parcela al área o zona libre de cualquier 
edificación, ubicada dentro de la parcela, resultado de aplicar las condiciones 
que fijan la edificabilidad en la misma. 
 
Los terrenos que quedarán libres de edificación por aplicación de la regla 
sobre ocupación máxima de parcela, no podrán ser objeto en superficie de 
otro aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres al servicio de 
la edificación o edificaciones construidas en la parcela o parcelas. 
 
 
13.- SUPERFICIE EDIFICADA. 
 
13.1.- Superficie edificada por planta es la superficie construida comprendida 
entre  los límites exteriores de cada una de las plantas de la edificación 
(excluyendo los cuerpos y elementos salientes). 
 
13.2.- Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada 
una de las plantas que componen el edificio. 
 
13.3.- Superficie útil es la superficie comprendida en el interior de los 
paramentos verticales de la edificación, que es de directa utilización para el 
uso al que se destine. Es superficie útil de una planta o del edificio, la suma de 
las superficies útiles de los locales que lo integran. La medición de la 
superficie útil se hará siempre a cara interior de los paramentos terminados, y 
según lo establecido en la normativa vigente de viviendas de protección 
oficial, o normativa que la supliera. 
 
13.4.- Superficie edificable es el valor límite que señala el planeamiento para 
la superficie edificada total que puede construirse en una parcela. 
 
13.5.- Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento, bien mediante la 
conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la 
parcela, bien con el coeficiente de edificabilidad. 
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13.6.- Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total 
edificable y la parcela neta -es decir con la exclusión de todos los espacios 
públicos- en la que ha de situarse la edificación. El coeficiente de edificabilidad 
se indicará mediante la fracción que exprese la relación de metros cuadrados 
de superficie edificada total (m2t) por metro cuadrado de la superficie neta de 
la parcela (m²s). 
 
 
14.- CÓMPUTO DE LA SUPERFICIE EDIFICADA. 
Salvo que las condiciones particulares de calificación establezcan otros 
criterios, para el cómputo de la superficie edificada se seguirán las siguientes 
directrices: 
 
14.1.- No se computará como superficie edificada: 
 
 a.1. La de las construcciones bajo rasante. 
 a.2. La superficie correspondiente a los soportales de uso público. 
 a.3. La superficie de los pasajes de acceso a espacios libres públicos. 
 a.4. La superficie de los patios interiores de parcela que no estén   
                    cubiertos, aunque estén cerrados en todo su perímetro. 
 a.5. La superficie correspondiente a los balcones, los aleros y cornisas,  
                   los elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la  
                   cubierta si careciera de posibilidades de uso. 
 
14.2.- Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores, y 
otros de servicios de la edificación análogos. 
 
14.3.- Computará al ______  (a determinar en cada caso),  por ciento ( __%) de 
su valor total, aquella superficie edificada transitable cubierta cuyo perímetro 
se encuentre abierto al exterior en uno (1) o en más de sus lados. 
 
En soluciones singulares, con espacios cubiertos a altura superior a una planta 
(dobles, triples espacios, o soluciones análogas), sólo se computará el valor de 
la superficie edificada correspondiente a la planta donde se  encuentre el 
forjado de piso de dicho espacio 
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15.- COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD. 
La determinación del coeficiente de edificabilidad se entenderá, en todo caso, 
como la fijación de una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este 
parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, 
forma y volumen resultará una superficie total edificable menor, será de 
aplicación este valor más restrictivo. 
 
 
16.- CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS.  
        ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 
 
16.1.- Se entenderá por altura de la edificación a la dimensión vertical del 
volumen definido por las restantes determinaciones del planeamiento, dentro 
del cual debe contenerse la edificación sobre rasante. Dicha altura puede 
expresarse en unidades métricas o en número de plantas. 
 
16.2.- Se entiende por número de plantas a aquel parámetro que determina la 
altura de la edificación mediante el establecimiento de un número que fija las 
plantas por encima de la cota de referencia, incluida la planta baja. En este 
caso la altura podrá expresarse abreviadamente con la expresión PB, para 
indicar la planta baja, seguida en su caso, del signo + y un dígito indicando el 
número de plantas restantes, o la letra "A" en el caso de planta de ático. 
 
 
17.- ALTURA MÁXIMA. 
La altura máxima, medida en unidades métricas, es la distancia desde la cota 
de referencia hasta la intersección de la cara superior del forjado que forma el 
techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio. 
 
La altura máxima se fija en las condiciones particulares de calificación como 
valor límite de la altura de la edificación. 
 
A cada altura máxima, fijada en unidades métricas, corresponde un número 
máximo de plantas. 
 
 
 
 



CÓMO VENDER UNA PARCELA DE TERRENO  
  

 

Carlos Pérez Newman      CP Coaching Inmobiliario        carlos@tupuedesvendermas.com 

 

 

 
18.- CONDICIONES PARTICULARES DE USO. 
Los usos pormenorizados dominantes de la presente calificación son los 
correspondientes a residencial vivienda familiar, en régimen libre o de 
protección pública. Se permiten los siguientes usos pormenorizados: 
 

- Residencial vivienda unifamiliar, tanto en régimen libre  
   como de protección pública. 

 - Residencial turístico y hotelero  
 - Residencial singular. 
 - Terciario comercial. 
 - Terciario de oficinas. 
 - Terciario de espectáculos o centros de reunión. 
 - Terciario de garajes. 
 - Institucional privado. 
 - Equipamiento comunitario, deportivo, docente, … 
 
 
Esta due diligence la hace el promotor por etapas.  
 
La primera etapa comienza con la localización del solar, ya sea por iniciativa 
propia o por oferta de terrenos. Antes de invertir tiempo y recursos en la 
investigación, lo primero que realiza el promotor es el «encaje estratégico" del 
terreno con sus intereses empresariales o política de empresa. 
 
Este encaje supone llevar a cabo una primera estimación de la inversión 
basada en lo que podría llamarse «grandes números" estimando los precios de 
venta y los costes de construcción de la zona. 
 
Una forma de efectuar estos "grandes números" es aplicando la siguiente 
fórmula matemática: 
 

Ps = Pv- (Tc+Mb) 
siendo: 
 
Ps: precio del suelo. 
Pv: precio de venta de la vivienda. 
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Tc: total de costes. Esta cifra resulta de la suma de las siguientes partidas: 
 Cc: coste de la construcción 
 Gv: gastos vados (licencias, (proyecto, impuestos, etc.) 
 Gg: gastos generales 
 Gf: gastos financieros 
 Gc: gastos comerciales 
 
Mb: margen de beneficio 
 
Esta fórmula permite que cada de los márgenes cual la adapte a sus 
necesidades en función de los márgenes de beneficio que quiere alcanzar y de 
los costes generales y financieros que le son propios. 
 
Pasado este primer filtro se realiza un estudio técnico y un estudio comercial 
para definir el producto.  
 
El estudio comercial implica realizar un estudio del mercado para determinar 
el tipo de producto que más se ajuste a las necesidades existentes, su precio, 
así como la forma más adecuada de comercialización. 
 
Por otra parte, el estudio técnico se basa en el estudio previo de encaje de 
volúmenes.  
 
En esta fase, el técnico especializado tratará de aprovechar al máximo la 
edificabilidad teórica existente en la parcela, según sus condicionantes 
urbanísticos, plasmando esquemas con la solución de las distintas alternativas 
que pueden utilizarse de acuerdo con las ordenanzas edificatorias y la 
compatibilidad de usos existentes. 
 
Los resultados de estos estudios son la base para definir el producto, su precio 
y su forma de comunicación o promoción. Por ello es conveniente que se 
realicen de forma paralela, nutriéndose mutuamente de información. 
 
Así, por ejemplo, si en el estudio de mercado se detecta que la zona no es 
comercial, sería recomendable que las plantas bajas de la edificación se 
destinaran a viviendas, aunque fuera perdiendo edificabilidad teórica y 
siempre que fuera posible urbanísticamente. 
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Planteamientos similares cabe hacer ante la decisión de ejecutar o no garajes, 
que lógicamente, caso de ser adecuados al mercado, se deben construir bajo 
rasante, ya que de esta forma no consumen edificabilidad. 
 
Sin embargo, en zonas donde se prevea que los clientes no comprarán la 
vivienda sin el complemento del garaje y éste no se pudiese ejecutar 
subterráneo, puede ser conveniente disponerlos sobre rasante, aunque 
consuman una edificabilidad teóricamente más rentable, ya que puede su 
ausencia hacer inviable la venta. 
 
Es, por tanto, fundamental que se establezca una fluida comunicación entre 
los aspectos técnicos y comerciales para lograr un producto óptimo. 
 
Definido el producto, su precio de venta, así como el ritmo de ventas estimado, 
se procede a realizar un estudio económico-financiero. 
 
El estudio económico pretende estimar su viabilidad económica, 
determinando si debería buscarse otro solar, cambiarse el diseño del 
producto o aceptado con las especificaciones iniciales, mientras que el estudio 
financiero intenta detectar, a través del "cash flow", las posibles deficiencias 
de tesorería con el fin de estudiar las acciones correctoras más adecuadas 
para el correcto funcionamiento del proyecto. 
 
Como puede observarse, esta primera etapa consta básicamente de 3 
estudios:  
 
 1.- el estudio técnico,  
 2.- el estudio comercial y  
 3.- el estudio económico-financiero. 
 
Estas tres grandes líneas de análisis evolucionan paralelamente, 
transfiriéndose información entre ellas y siendo imprescindible para el éxito 
del proyecto que los tres análisis verifiquen su viabilidad. 
 
Realizada la fase de estudio previo, se inicia la fase de producción. 
 
Parece lógico que esta fase comience con la adquisición del solar, ya que el 
promotor ya dispone de los estudios que confirman la viabilidad de la 
operación. 
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Sin embargo, la escasez de suelo obliga a menudo a tomar esta decisión de 
compra sin poder profundizar en el estudio técnico, comercial y económico. 
 
En caso de que el solar no esté calificado como tal, se inician los trámites 
necesarios para su calificación según la legislación urbanística y el 
planeamiento aplicable. 
 
Como el objetivo de este apartado del estudio de mercado es estudiar la 
viabilidad de una promoción inmobiliaria de suelo y no la gestión urbanística, 
tomaremos siempre Promociones Inmobiliarias urbanizables, (es decir, 
aquellas en las que el terreno es apto para edificar) y por tanto no tendremos 
en cuenta los planteamientos de transformación de un terreno rústico en 
solar. 
 
Realizados estos pasos, comienza la fase de edificación, fase en la que se 
concretan todas las acciones anteriores y alcanzan éstas su sentido principal. 
Esta etapa se inicia con la redacción del proyecto de edificación, lo que implica 
en primer lugar la selección del técnico que va a tener la responsabilidad de 
ello. 
 
Este técnico deberá decidir sobre las características del edificio, 
principalmente lo referente a la tipología, programa, nivel de calidad, técnicas 
edificatorias y dotación de equipamientos internos. 
 
Tras esta redacción, normalmente consensuada entre el promotor y el técnico 
redactor, y una vez obtenidos los visados del Colegio Profesional 
correspondiente en Cabo Verde, se deben solicitar los permisos necesarios 
ante todos los organismos que tengan competencia sobre la edificación 
concreta que se vaya a realizar. 
 
Previamente se deben abonar las tasas correspondientes y el Impuesto sobre 
Instalaciones, Construcciones y Obras. 
 
Tras un periodo de duración muy variable según el municipio en el que se esté 
actuando, se obtiene la licencia de obras, pudiéndose iniciar la edificación, 
para lo que será preciso determinar la empresa constructora que va a realizar 
los trabajos, en el caso de que el promotor no tenga ya hecha la elección. 
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Cuando se inicia un concurso entre empresas se entra en la dinámica de 
analizar las propuestas de modificaciones que presenten éstas, bien como 
alternativas más ágiles, bien como alternativas más económicas. 
 
En paralelo el promotor gestionará la obtención de recursos ajenos para 
posibilitar la realización de trabajos y en caso de ventas pormenorizadas del 
edificio, facilitar el desembolso inicial o total de los adquirentes, así como 
contratar los correspondientes seguros tanto para la siniestralidad potencial 
de los trabajos como para las cantidades entregadas a cuenta por los 
compradores. 
 
Asimismo, y con fuerte dependencia hacia la formalización de un crédito 
hipotecario, se debe actualizar la situación legal del conjunto, mediante la 
realización de la Declaración de Obra Nueva y División Horizontal en su caso. 
 
A continuación, se puede acometer la edificación, para lo que será preciso la 
realización de algunas obras auxiliares, tales como casetas de obras, 
instalaciones para operados, lugares del almacenamiento de materiales, y 
oficina de ventas, en su caso. 
 
Durante el proceso de edificación se deben realizar controles de calidad de los 
materiales utilizados, comprobaciones sobre el cumplimiento de las normas 
de seguridad en el trabajo, verificación de la adecuación al proyecto de obras, 
resolución de dudas o indefiniciones del proyecto, medición de la obra 
realizada y su correspondiente valoración, así como todas las tareas 
correspondientes al normal funcionamiento de una empresa con trabajos 
contratados. 
 
Cuando tras esta secuencia de trabajos se concluyen las obras se debe 
proceder a su legitimación, para lo que se deberán obtener los documentos 
correspondientes tras las inspecciones que consideren oportunas los 
organismos competentes para ello. 
 
Como se puede observar de los anteriores comentarios en Due Diligence, las 
empresas interesadas en comprar un terreno van a exigir información  
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detallada del terreno, sobre todo índice de ocupación, coeficiente de 
edificabilidad, alturas permitidas, porcentajes de retranqueo, normativa sobre 
edificabilidad y el trámite para conseguir la licencia de obras. 
 
Sin estos datos mínimos previos, el potencial comprador, independiente de la 
ubicación del suelo, su precio o los incentivos fiscales, no estará interesado en 
analizar la posible rentabilidad empresarial; ya que desde un principio no se 
está ofreciendo al inversor confianza y seguridad. 
 
Si no se genera confianza, la empresa inversora optará por analizar otro suelo 
en otro país, aunque este sea de una calidad inferior y/o de mayor precio. Hay 
que tener en cuenta que la empresa va a invertir, no sólo millones de euros en 
la compra del suelo, sino millones de euros en la construcción; por lo que 
siempre hará una due diligence como la descrita antes de comprometerse a 
comprar un suelo. 
 
Asimismo, está el factor tiempo. Si el inversor compra un terreno a buen 
precio y bien ubicado, pero que le va a traer complicaciones con la normativa 
de la zona y con las licencias, estará perdiendo un tiempo valioso para 
comercializar un producto turístico que puede haber ya vendido si hubiera 
comprado suelo en otro país. 
 
He aquí la importancia de comprender como funciona la due diligence y las 
exigencias del promotor inmobiliario. 
 
 

*********************** 
 
 


