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Los Términos Básicos  

de Construcción 
 

 
Los términos básicos de construcción que debes entender para vender un 
terreno son:  
 

• Uso del Suelo 
• Superficie Útil y Superficie Construida 
• Superficie Edificable. Ocupación y Edificabilidad 
• Costes de Urbanización 
• Costes de Edificación 
• Aprovechamiento Urbanístico 
• Superficie de los Edificios. 

 
 

Uso del Suelo 
 
El uso del suelo es el uso que se le puede dar a la parcela de terreno que tienes 
a la venta. La terminología que se utiliza para calificar un suelo o terreno es 
diferente en cada país. Lo importante aquí es tener muy claro lo que 
significa esta terminología en tu zona, porque la calificación de un terreno 
es lo primero que da valor a ese terreno.  
 
A modo de ejemplo, voy a explicar brevemente lo que significan algunos 
términos de uso del suelo en España para aquellos que no estén muy 
familiarizados con estos términos. 
 
El suelo se clasifica, a efectos urbanísticos, en tres grandes grupos: suelo 
urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, (conocido muchas 
veces por los usuarios como suelo rústico). 
 
 



 

Carlos Pérez-Newman     CP Coaching Inmobiliario        carlos@tupuedesvendermas.com 
 

TÉ RMINOS BÁ SICOS DÉ CONSTRUCCIO N 

 
El suelo urbano es el que el planeamiento general del municipio determina 
como tal, bien porque cuenta con todos los servicios y dotaciones necesarios, 
(acceso rodado, red de abastecimiento y evacuación de aguas y suministro 
de energía eléctrica), bien porque se encuentra consolidado en su mayor 
parte por la edificación.  
 
Asimismo, se considera suelo urbano aquel que ha sido desarrollado y 
urbanizado conforme a lo determinado por el planeamiento. 
 
Dentro del suelo urbano, hay que distinguir entre suelo urbano 
consolidado, que es el que no precisa ningún tipo de mecanismo de 
equidistribución de beneficios y cargas, y el suelo urbano no consolidado, 
de núcleo rural o urbano especial, que puede precisar de alguna figura de 
desarrollo, (Plan Especial, Estudio de Detalle), o de gestión previa a su 
edificación. 
 
Por tanto, aunque un terreno esté ubicado en un suelo urbano, para poder 
edificarlo tendrá que adquirir la condición de “solar”. Por otro lado hay que 
ver la calificación exacta que le asigna el planeamiento, para ver la 
edificabilidad que tiene y las normas específicas que se le aplican, (usos 
permitidos, alineaciones, altura máxima, etc.). 
 
El suelo no urbanizable es aquel que cuenta con algún tipo de protección 
específica, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales o culturales, para la prevención 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 se considera suelo no urbanizable protegido por el planeamiento el 
que el planeamiento municipal así determina por sus propios valores de 
carácter agrícola, forestal, ganadero, minero, paisajístico o por otras riquezas 
naturales, así como aquellos que se reserven para la implantación de 
infraestructuras o servicios públicos.  
 
Asimismo, el planeamiento municipal considerará suelo no urbanizable 
inadecuado el necesario por imperativo del principio de utilización racional 
de los recursos naturales o por la necesidad de garantizar un desarrollo 
sostenible del territorio. 
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Debo aclarar que, en contra de la opinión de la mayoría de la gente, en 
algunas clases de suelo no urbanizable se puede construir legalmente, bajo 
determinadas condiciones, (normalmente viviendas unifamiliares ligadas a 
la explotación agrícola o ganadera, en parcelas grandes para evitar una 
excesiva densidad edificatoria que pueda modificar sustancialmente el 
carácter del entorno, o edificaciones de utilidad pública o interés social…). 
 
El suelo urbanizable es el que no está definido por el planeamiento como 
urbano ni como no urbanizable. El suelo urbanizable se clasifica en suelo 
urbanizable sectorizado, que es el previsto por el planeamiento para su 
inmediata transformación, suelo urbanizable sin sectorizar, y suelo 
urbanizable especial, con peculiares características de asentamientos 
existentes, con urbanización parcial y especial entorno ambiental, que 
tendrán el régimen legalmente previsto para su protección ambiental. 
 
Generalmente, en el suelo urbanizable no se puede construir mientras no se 
desarrollen las figuras de planeamiento y gestión correspondientes, (Plan 
Parcial, Proyecto de Reparcelación), aunque el planeamiento municipal 
concreto puede prever algún régimen transitorio de edificación, sobre todo 
en el suelo urbanizable especial, o admitir por ejemplo las construcciones 
provisionales en este tipo de suelo. 
 
Por tanto, el valor del suelo, así como los deberes y derechos de los 
propietarios del mismo, dependen directamente de la clasificación y 
calificación urbanística y es muy importante informarse correctamente de la 
misma antes de realizar la venta o cualquier otro tipo de operación, 
(herencia, donación, edificación, etc.). 
 
Suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado. Son suelos en los que se 
deben construir una serie de infraestructuras antes de poder edificar. Por lo 
general, estas infraestructuras corren a cargo de los promotores. Para que 
los promotores inmobiliarios repartan las cargas y beneficios del proceso de 
urbanización, el suelo se divide en "áreas de reparto" a las que se asigna un 
"coeficiente de aprovechamiento". 
 
Suelo urbano consolidado.  Son suelos que cuentan con las infraestructuras 
fijadas por el planeamiento, por lo que se puede proceder directamente a su 
edificación. La magnitud que sirve para valorar el aprovechamiento de estos 
suelos es directamente el "coeficiente de edificabilidad”. 
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Superficie Útil y Superficie Construida 
 
En los edificios se diferencian dos conceptos distintos de superficie: 
 
Superficie construida. La superficie construida es el área del polígono 
exterior que delimita un espacio cubierto. Por tanto, incluye todos los 
espacios construidos, esto es tanto los que van a ser utilizados por los 
habitantes del edificio como los necesarios para ubicar el cerramiento, la 
tabiquería, la estructura y las instalaciones. 
 
Superficie útil. La superficie útil es el área del polígono exterior que delimita 
un espacio cubierto, descontando los elementos constructivos destinados al 
cerramiento, a la tabiquería, a la estructura y a las instalaciones. Por tanto 
incluye sólo los espacios construidos que van a ser utilizados por los 
habitantes del edificio. También está incluidos en la superficie útil los 
armarios empotrados o closet, ya que son espacios que utilizamos. 
 
Si se trata de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, existe un 
tercer concepto de superficie: 
 
Superficie construida con reparto de zonas comunes. La superficie 
construida con reparto de zonas comunes es la superficie construida de cada 
una de las fincas o unidades registrales de un edificio más la parte 
proporcional de la superficie construida de todas las zonas comunes del 
mismo edificio, obtenida por aplicación de la cuota de participación 
establecido por los estatutos de la comunidad de propietarios. 
 
Por tanto incluye todos los espacios construidos de la finca en cuestión, más 
una parte de las zonas comunes, (portal, escalera, cuartos de instalaciones, 
torreón, etc.), del edificio donde se ubica. A veces su valor confunde al 
interesado por parecer demasiado alto, pero esto es así, porque además de 
los metros cuadrados de la propia finca incluye metros cuadrados, (la parte 
proporcional de los comunes), que están fuera de ella. 
 
Obviamente la superficie útil y construida son diferentes, pero a la hora de 
pensar en un proyecto, la gente suele utilizar las dos indistintamente, es 
decir, suelen pensar en los distintos espacios en superficie útil asumiendo 
que la superficie construida es la suma de esas superficies útiles. Esto es un 
error.  
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Debes tener muy claro cuál es cada una de estas superficies, ya que tendrán 
que aparecer totalmente definidas en la escritura de la propiedad, en la 
petición de licencia al Ayuntamiento o Municipalidad, y se utilizan  para 
hacer los presupuestos de lo que nos va a costar la vivienda. 
 
La diferencia entre la superficie útil y construida suele rondar entorno al 
15%-25%.  
 
 

Superficie Edificable. Ocupación y Edificabilidad 
 
Hay dos variables implicadas en lo que se puede construir sobre un terreno 
que son extremadamente importantes para calcular la rentabilidad de un 
terreno: la edificabilidad y la ocupación.  
 
La edificabilidad es la cantidad de metros cuadrados que puedes construir 
en total, en proporción al terreno del que hablamos. Aquí la unidad se 
expresa en “m²/suelo”. 
 
Supongamos un terreno de 100 m² (es decir, con un suelo de 100 m²), con 
una edificabilidad del 0,8. Esto se traduce en que el solar tiene una 
edificabilidad de 0,8 m²/suelo. En este caso, 80 m². (0,8 x 100 = 80) 
 
¿Qué significa esto? Significa que puedes construir un total de 80 m². Para 
saber cómo construir estos 80 m² en tu parcela o lote de terreno, tienes que 
tener en cuenta la segunda variable: la ocupación. 
 
La ocupación es la cantidad de metros cuadrados de terreno que puede 
ocupar tu construcción. La ocupación se expresa en “%”. 
 
Sigamos con el ejemplo del solar de 100 m². Supongamos que este solar tiene 
una ocupación del 50%. Esto se traduce en que de los 100 m² que tienes, 
debes dejar el 50% sin construir. Sólo puedes ocupar 50 m². 
 
¿Qué pasa entonces con los 80 m² que podías edificar? Las dos variables del 
ejemplo nos dan que puedes construir 80 m² en 50 m². ¡La solución aquí pasa 
por construir distintas plantas! En todo caso, la planta más grande será de 50 
m². 
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La Oficina de Urbanismo de cada Ayuntamiento o Municipalidad marca la 
edificabilidad y la ocupación de los terrenos, así como la altura máxima de 
los edificios. Otro dato importante que proporciona la Oficina de Urbanismo 
del Ayuntamiento o Municipalidad son los retiros o retranqueos, los metros 
lineales de distancia que debemos respetar por los cuatro lados de cada 
edificio. 
 

Costes de Urbanización 
 
Expresándolo de forma simple, los costes de urbanización de un terreno, son 
todos los costes que se producen en el terreno para poder construir en él.  
Aquí se incluyen desde los costes de excavación para nivelar el terreno, hasta 
los costes de las calles, de las aceras, de la red eléctrica de la red de agua, del 
alumbrado, de los jardines, etc.   
 
Los costes de urbanización dependerán del uso del suelo, de la densidad de 
edificación y del tipo de suelo. Una vez definido el uso, la densidad podrá 
variar en un porcentaje significativo sin que incida demasiado en el aumento 
o disminución de los costes de urbanización. 
 
No tiene el mismo coste de urbanización el desarrollo de una zona con baja 
densidad de edificación, (coeficiente de edificabilidad reducido), que el 
desarrollo de esa misma zona con un uso residencial de alta densidad 
(coeficiente de edificabilidad elevado).  
 
No obstante, una vez definido el proyecto de urbanización para un 
determinado uso, las pequeñas variaciones que pueda sufrir el coeficiente de 
edificabilidad tendrán una repercusión pequeña sobre el coste de 
urbanización, en tanto que afectarán de manera considerable a los ingresos 
obtenidos con el producto final, a los costes de producción del inmueble y, en 
consecuencia, al valor residual del suelo. 
 
Además, el propietario debe, actualmente, ceder al Ayuntamiento o 
Municipalidad un porcentaje del suelo, por lo que la edificabilidad a efectos 
del cálculo de ingresos y costes de producción del inmueble se ven 
modificadas. 
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Costes de Edificación 
 
El coste de una construcción viene determinado por su proyecto técnico que 
fija sus características y calidades que condicionan las magnitudes reflejadas 
en su memoria económica que, una vez totalizada, arroja la cifra clave para 
el cálculo del valor residual del suelo. Esta cifra de partida es el presupuesto 
de ejecución material (p.e.m) del proyecto.  
 
Ese proyecto de ejecución material se ve incrementado por el importe de los 
gastos generales (x% del p.e.m.) y el beneficio industrial (x% del p.e.m.) 
para totalizar el presupuesto por contrata. 
 
Sin embargo, a esa cifra todavía hay que añadir el coste de redacción del 
proyecto, dirección y liquidación de las obras (x% del p.e.m.), dirección 
técnica del aparejador y liquidación de las obras (x% del p.e.m.), honorarios 
de control de calidad (x% p.e.m.), proyecto de seguridad, plan de seguridad 
y coordinación (x% p.e.m.), gastos y honorarios legales (x% p.e.m.) y el coste 
del seguro del constructor (x% p.e.m.), entre otros.   
 
Además, del beneficio industrial del contratista de obras, supondremos que 
existe un beneficio comercial para el promotor que será un x% del 
presupuesto de ejecución material. 
 
Una vez sumados todos estos conceptos obtenemos el coste de producción 
del inmueble. Se trata de un coste teórico que se da cuando los profesionales 
que intervienen perciben los honorarios fijados por los distintos colegios 
profesionales. No es infrecuente obtener precios inferiores.  
 
El beneficio del promotor puede ser superior o inferior al indicado, 
tratándose de la cuantía más variable y difícil de precisar de cuantas 
intervienen en el coste total del producto inmobiliario terminado.  
 
Sólo puede construirse la superficie edificable, por lo que la superficie del 
terreno urbanizable debe corregirse con el índice de edificabilidad y con las 
cesiones a realizar al Ayuntamiento.  
 
Los costes e ingresos de producción vendrán determinados por la superficie 
así obtenida, conocida en España como superficie de techo o superficie de 
techo edificable. 
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Aprovechamiento Urbanístico 
 
El aprovechamiento urbanístico es un término que se utiliza para 
cuantificar el beneficio procedente de edificar en un terreno. Depende de 
su clasificación y ordenación en el planeamiento municipal. En función de la 
clasificación, el aprovechamiento se materializa siguiendo distintos modelos: 
 
El uso del suelo o del terreno define las posibilidades de construcción sobre 
el mismo y, por tanto, incidirá sobre el valor final del producto terminado.  
 
Así, por ejemplo, no tiene el mismo precio una superficie destinada a oficinas 
que una superficie destinada a uso residencial. El uso afectará también a los 
costes. Como consecuencia de lo anterior, resultará también afectado el 
valor residual del suelo. El uso del suelo viene definido en los Planes 
Generales de Ordenación Urbana. 
 
No es lo mismo construir tres metros cuadrados de edificio por cada metro 
cuadrado de superficie de terreno antes de urbanizar, que construir sólo 
medio metro cuadrado. El coeficiente entre la superficie que se puede 
construir y la superficie de terreno sobre la que se construye se conoce como 
edificabilidad, expresado en metros cuadrados de techo, por metro 
cuadrado de suelo bruto. Este coeficiente viene dado en los Planes Generales 
de Ordenación Urbana.  
 
Con un coeficiente elevado, tratándose de viviendas, uso residencial, se 
configurará un área con mayor densidad de población que con una 
edificabilidad baja. Por lo que se refiere al valor económico, ello afecta a la 
cantidad de producto final elaborado, por tanto, a los ingresos potenciales 
una vez alcanzado todo el desarrollo posible.  
 
También repercute en los costes de construcción, puesto que una mayor 
superficie construida no sólo supondrá mayores ingresos por venta de 
producto terminado, sino mayores costes de construcción. También incide, 
en el mismo sentido pero en menor medida en los costes de urbanización. 
 
El término utilizado en los textos anglosajones correspondiente al concepto 
de coeficiente de edificabilidad es el de Floor Area Ratio (F.A.R). El índice de 
referencia para una "ciudad sin coches", en la que predomine su utilización 
por peatones, suele estar establecido en casi todas las ciudades en 1'5 
m²/m².  
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Este coeficiente es ampliamente superado en grandes ciudades como Nueva 
York o París. La densidad de viviendas y población variará en consecuencia. 
Así, en la zona de San Marcos, en Venecia, con un coeficiente de 2'85 m²/m², 
da lugar a un área peatonal extensa en torno a la plaza. 
 
En Amsterdam encontramos zonas de alta densidad, con 2'40 m²/m² en el 
centro medieval, que contrastan con otras áreas residenciales con sólo 0'22 
m²/m²destinadas a viviendas semi adosadas. 
  
Uso y edificabilidad determinarán el aprovechamiento del suelo o del 
terreno; es decir el beneficio que puede obtenerse. Veamos un ejemplo 
sencillo. 
 
Supongamos unos ingresos por ventas de producto terminado, (de vivienda, 
oficina, etc.), de $3.000 dólares por metro cuadrado y unos costes de 
obtención de construcción, (construcción y urbanización, incluido el beneficio 
industrial) de $1.000 dólares por metro cuadrado. En principio parece que 
obtendremos un valor residual del suelo, (diferencia, de $2.000 dólares por 
metro cuadrado de superficie de terreno. Pero no es así.  
 
Si la edificabilidad es de 3 metros cuadrados por metro cuadrado el valor 
residual será tres veces el mencionado, en tanto que si la edificabilidad es 
de 0'5, el valor residual será de la mitad. 
 
 

Superficie de los Edificios. 
 
Aquí vamos a mencionar de nuevo algunos términos que ya hemos 
mencionado, pero relacionándolos unos con otros. Esto te dará una mejor 
idea de cómo se generan los gastos y los beneficios en un desarrollo 
inmobiliario sobre un terreno a la venta.  
 
Superficie construida. La superficie construida, por planta, entreplanta, 
ático o espacio bajo cubierta, es la comprendida entre los límites exteriores 
e interiores de lo edificado en ella, esté o no cerrada.  
 
Para su cómputo se tendrán en cuenta todos los elementos construidos fuese 
cual fuese su naturaleza, y, por tanto, también los correspondientes a áticos, 
terrazas, salientes y entrantes, azoteas, espacio bajo cubiertas, escaleras, 
remates de cajas de escalera, casetones de ascensores, depósitos, 
instalaciones, etc.   
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Superficie construida sobre rasante es la suma de la de cada una de las 
plantas sobre rasante que se ubican en un edificio, incluidas las de ático y 
espacio bajo cubierta, si las hubiera.   
 
Superficie construida bajo rasante es la suma de la de todas las plantas 
sótano y/o semisótano que se ubican en un edificio.   
 
Superficie construida total es la suma de las construidas sobre y bajo 
rasante.   
 
Cómputo de la superficie construida. Para la aplicación de las condiciones 
de edificabilidad la superficie construida se divide en computable y no 
computable.   
 
Es superficie no computable la correspondiente, (generalmente, 
dependiendo de las normas de cada país) a:   
 

• Los soportales y pasajes cubiertos de acceso a espacios libres públicos 
conforme al apartado 3 de este artículo.    

• Azoteas.   
• Balcones y balconadas.   
• Elementos ornamentales en cubierta.   
• En aquella parte cuya altura útil no supere 1,80 metros: trasteros, 

espacios bajo escaleras y espacios bajo cubierta. 
• La destinada a albergar plazas de aparcamiento, que se sitúen en 

planta sótano y/o semisótano. 
• La parte de la planta semisótano que quede dentro de la proyección de 

las plantas sobre rasante del edificio y se destine a albergar 
aparcamientos, trasteros e instalaciones técnicas al servicio de la 
edificación señalada en el apartado anterior. 

• La parte de la planta semisótano que quede fuera de la proyección de 
las plantas sobre rasante del edificio cuando esta parte se destine 
exclusivamente a aparcamientos sin superar el semisótano las plazas 
máximas especificadas o instalaciones técnicas al servicio de la 
edificación  

• Los espacios destinados a portal y cuartos de control de instalaciones 
técnicas situados en plantas bajas en zonas de edificación abierta y 
manzana alineada, en la cuantía que sobrepasen los 20 metros 
cuadrados construidos, con un tope máximo no computable de 80 
metros cuadrados.  
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Los soportales y pasajes cubiertos de acceso a espacios libres públicos no 
serán computables si cumplen las siguientes condiciones:   
 

• Estar situado en planta baja de edificio residencial y bajo planta(s) de 
piso.   

• Estar abiertos en todo su perímetro salvo en el mínimo de contacto con 
el resto de la planta baja y/o el medianero, si lo hubiera. 

 
Es computable la superficie obtenida al restar a la construida total la no 
computable.   
 
Las solicitudes de licencia de obras  indicarán expresamente las superficies 
construidas total, computable y no computable diferenciando sobre y bajo 
rasante.   
 
Superficie útil. La superficie útil es la parte de la superficie construida no 
ocupada por fachadas, tabiquería, cerramientos, estructura, conducciones u 
otros elementos materiales análogos, considerándose al 50% la superficie de 
los espacios construidos abiertos.   
 
La medición de la superficie útil se debe hacer siempre a cara interior de 
paramentos terminados. Puede medirse por cuarto o pieza, local, planta, 
edificio, etc.   
 
Superficie edificable o edificabilidad. La superficie edificable o techo 
edificable o edificabilidad es la superficie construida computable, expresada 
en m², que puede edificarse en un determinado ámbito en aplicación del 
planeamiento.   
 
 Índice de edificabilidad. Este índice es obtenido al dividir la superficie 
edificable por la del correspondiente ámbito. Debe diferenciarse la 
edificabilidad total y la edificabilidad sobre y/o bajo rasante.   
 
Cómputo de superficies destinadas a aparcamiento. Esta superficie 
construida en planta semisótano destinada a plazas de aparcamiento 
requeridas o admitidas por los estándares correspondientes a los usos 
implantados en el edificio, parcela o terreno no suelen computar a efectos de 
superficie edificable si cumplen una serie de requisitos que suelen ser 
diferentes según el país.  
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Se debe mencionar que generalmente, la superficie construida sobre rasante 
destinada a plazas de aparcamiento suele computar a efectos de 
edificabilidad. 
 
Aprovechamiento Urbanístico. La Edificabilidad Total de un terreno es el 
total de metros cuadrados construibles dentro de su perímetro. La 
Edificabilidad Media es la Edificabilidad Total dividida por la superficie total 
de dicho ámbito.  
 
El Aprovechamiento Urbanístico es la Edificabilidad Total del terreno, sector 
o unidad de actuación, una vez deducidos los metros cuadrados de 
construcción destinados a edificación dotacional de cesión obligatoria al 
ayuntamiento o municipalidad.  
 
El Aprovechamiento Medio es el Aprovechamiento Urbanístico dividido por 
la superficie total del terreno, sector o unidad de actuación.  
 
El Aprovechamiento que corresponde a cada propietario, (en España se 
denomina Aprovechamiento Patrimonializable), es el Aprovechamiento 
Medio multiplicado por la superficie del terreno aportado por dicho 
propietario.  
 
Este Aprovechamiento Patrimonializable puede verse mermado con el 
porcentaje de cesión obligatoria exigido por cada Ayuntamiento o 
Municipalidad. 
 
La Edificabilidad computable a los efectos del Aprovechamiento. 
La edificación destinada a servicios de infraestructura de la propia 
urbanización o a servicios de sistema general, (aquellos destinados a dar 
servicio a un ámbito mayor que trasciende al de la propia urbanización), no 
se computan en la edificabilidad patrimonializable.  
 
Aunque si suelen computar las edificaciones dotacionales o de equipamiento 
de uso público: escolar, administrativo, sanitario, o institucional. 
 
En definitiva, sólo existe un tipo de construcción que no computa a los efectos 
del cálculo de la Edificabilidad: son aquellas edificaciones destinadas a alojar, 
exclusivamente, los equipamientos de las infraestructuras de la 
urbanización, en las que las únicas plazas de trabajo previstas son las del 
personal de mantenimiento o vigilancia de dichos equipos, de ahí que la 
ordenanza de aplicación de tales construcciones suela ser la propia del uso 
industrial.  
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Como ejemplos ilustrativos más conocidos de estos tipos de edificaciones de 
servicios urbanos podemos encontrar:  
 

• centros de transformación del suministro eléctrico;  
• las centrales de telefonía y/o comunicaciones,  
• las estaciones de captación y bombeo del suministro de agua;  
• las estaciones del suministro de gas,  
• los almacenes de maquinaria y equipos de mantenimiento de la 

urbanización (limpieza, jardinería, alumbrado, pavimentación, 
señalización, etc.)  

• las plantas de cogeneración eléctrica, conjunta o separadamente con la 
captación solar o eólica en las que se utilizan los restos de poda y 
residuos de la urbanización y se llevan a cabo simultáneamente labores 
de compostaje,  

• las edificaciones destinadas al almacenaje y distribución de los 
residuos de la urbanización para su reciclado  

• Etc.  
 
En esta categoría podrán incluirse todos aquellos equipamientos, que de 
acuerdo con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las necesidades 
crecientes y/o cambiantes de la urbanización, sirvan para dotar o mejorar 
sus servicios actuales. 
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