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Planeamiento 

 

Premisas de diseño 

El sistema contiene, de forma 
jerarquizada, TODOS los planes de su 
ámbito administrativo y entiende como 
Plan cualquier instrumento que afecta a 
la ordenación, un recurso contencioso 
cuya sentencia suspende la ordenación 
es un Plan. 

Del conjunto del proceso urbanístico, el 
sistema sólo contiene el Planeamiento, 
dejando la Gestión y Ejecución 
urbanística como extensiones futuras 

Integral 



Operaciones Inter-Planes 

Premisas de diseño 

La ordenación territorial es la suma del 
conjunto de planes vigentes que operan 
entre si de forma que con la suma de 
todos sea posible construir un Refundido 
dinámico y vinculante. 

Normalizable 

Refundido 

Vigente 

Respeta la heterogeneidad de los planes,  
pero permite escenarios futuros 
normalizados y mientras tanto utiliza la 
equivalencia como método de 
homogeneización 

ENTORNO NO 
NORMALIZADO 

EQUIVALENCIA 

ENTORNO 
NORMALIZADO 



Completo 

Premisas de diseño 

El sistema contiene TODO el Plan, no es 
un extracto ni un resumen. Para conocer 
toda la ordenación, en ese ámbito 
competencial, no es necesario acudir a 
otro Plan 

• Es un registro público de todos los planes, los planes generales, los parciales, 
especiales, de detalle, y las modificaciones, decretos, órdenes y sentencias 
que los alteren. 

• Valida la integridad de los planes antes de inscribirlos 

• Inscribe los planes y anota todos los actos de tramitación que les afectan 

• Refunde los planes 

• Publica los planes mediante Internet 

 

El Registro de Planeamiento 



• Urbanismo en Red ha definido un modelo de datos jerárquico que estructura la 

información de planeamiento urbanístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En dicho modelo el 100% de la documentación normativa e informativa está en 

el tramite de aprobación definitiva (también denominado acuerdo definitivo). 

• El FIP almacena el 100% de la información del trámite que hace vigente 

cualquiera de las figuras de planeamiento.  

 

Ámbito 
Territorial 

del 
Planeamiento 

Municipal 

Detalle del 
Planeamiento 

Figura de 
Planeamiento 

Trámites de aprobación de Planeamiento 

FIP 
Trámite/Figura/Entidad 

FIP 
Trámite/Figura/Entidad 

FIP 
Trámite/Figura/Entidad 

FIP 
Trámite/Figura/Entidad 

FIP 
Trámite/Figura/Entidad 

Entidad Local 

Planeamiento 
General 

DSU/NNSS 
Plan General 

Avance Aprobación 
inicial 

Aprobación 
Provisional 

Aprobación 
Definitiva 

Modificación 
Puntual Avance Aprobación 

inicial 
Aprobación 
Provisional 

Aprobación 
Definitiva 

Planeamiento 
de Desarrollo 

Plan Parcial Aprobación 
inicial 

Aprobación 
Provisional 

Aprobación 
Definitiva 

Estudio de 
Detalle 

Aprobación 
inicial 

Aprobación 
Provisional 

Aprobación 
Definitiva 

Modificación 
Puntual 

Aprobación 
inicial 

Aprobación 
Provisional 

Aprobación 
Definitiva 

Fichero de Intercambio de Planeamiento (FIP) Versión 2 



• El FIP almacena el 100% de la información del trámite 

que hace vigente cualquiera de las figuras de planeamiento.  
– Metadatos:  

• Fecha de Aprobación, Versión, Codificación, Proyección, … 
– Determinaciones:  

• Normas, Valores de Referencia, Usos, Grupos, … 
– Entidades:  

• Ámbitos, Clases de suelo, Categorías, Zonas, Afecciones, Reservas, 
Sistemas, Catálogo, … 

– Valores (condiciones urbanísticas)  
• Regulaciones, Regulaciones específicas , Valores de referencia, … 

– Adscripciones 
• Relaciones entre entidades urbanisticas, 
 

– Operaciones: 
• entre Planes,  
• entre Entidades y  
• entre Determinaciones 

– Documentos 
• De trámite: Planos y Textos; Normativos e Informativos. 
• De entidad: Textos Normativos. 
• De determinación: Textos Normativos. 

Fichero de Intercambio de Planeamiento (FIP) Versión 2 



• Toda la información normativa se almacena en XML bajo una definición acorde a las 
necesidades del programa UeR 

Fichero de Intercambio de Planeamiento (FIP) Versión 2 



• La solución de UeR se ha diseñado mediante una arquitectura de servicios que facilita 
la explotación de la información urbanística desde diferentes clientes software. 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 



• La solución de UeR ofrece Servicios Alfanuméricos. Permiten consultar el 100% de la 
información normativa. 
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Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 



• La solución de UeR ofrece Servicios de Mapa. Permiten consultar integrar la 
información urbanística en las herramientas GIS y CAD más utilizadas en el mercado 
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Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 



• La solución de UeR ofrece Servicios de Mapa. Permiten consultar integrar la 
información urbanística en herramientas avanzadas 3D 
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Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 



Servicios de información 
del planeamiento: 

Clasificación del suelo,  
Categorías, Calificación, 
Gestión, Protecciones, 
Afecciones y reservas, 
Acciones, … 

Servicios de información 
Municipal: 

Cartografía, Ortofoto 

Otro servicios IDEE: 

Catastro, IGN (PNOA Plan 
Nacional Ortofotografía 
Aérea, Mº Agricultura 
(SIGPAC Sistema de 
Información Geográfica 
Parcelas Agrícolas) 

Servicios UeR mediante el Visor de Planeamiento 


