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Introducción a la sistematización del planeamiento

1 El planeamiento como BDG
― Sistematizar: organizar algo en un sistema
― Sistema: conjunto de cosas relacionadas ordenadamente

― Sistematizar el planeamiento: conformarlo como BDG
― Base de Datos Geográfica (BDG): conjunto de datos 

interrelacionados y, sobre todo, georreferenciados.

― BDG primigenia y referencial: CATASTRO
― Componentes básicos de la BDG Catastro:

– REGISTROS: Parcelas catastrales (georreferenciadas)
– CAMPOS: Dirección, usos, superficies, valor … PREGUNTAS
– VALORES: Datos propiamente dicho RESPUESTAS
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― Un plan establece determinaciones sobre su ámbito territorial. 

― Registros: Los recintos con ordenación diferenciada
― Campos: Las determinaciones que establece el Plan
― Valores: Los valores de cada determinación en cada recinto

― Todo Plan (su contenido de ordenación) no solo puede 
estructurarse como BDG, sino que es en sí mismo una BDG.

― El contenido sustantivo de Plan consiste en un conjunto de 
determinaciones, estructuradas e interrelacionadas, cada una 
de ellas asociada a un preciso recinto territorial. 

1 El planeamiento como BDG
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Parte individualizable de un plan urbanístico 

Contenido completo y coherente en sí misma

Con carácter normativo en cualquier grado

2 Qué son las determinaciones

Asociadas a entidades territoriales específicas

Las determinaciones son los únicos materiales con los 
que se define la ordenación (urbanística y territorial) 
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Expresión gráfica (plano pormenorizada)
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Expresión escrita (ficha sector urbanizable)
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Expresión escrita y gráfica (Catálogos)
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El instrumento de planeamiento que la establece

El contenido sustantivo de la determinación

El ámbito territorial sobre el cual es de aplicación

El alcance operativo

Elementos constitutivos de       
las determinaciones3
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Toda determinación tiene que ser establecida por uno y sólo uno de 
los instrumentos de planeamiento definidos en la legislación vigente 
(Ley 4/2017 del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias) 
y cumplir los siguientes REQUISITOS:

El instrumento de planeamiento que la establece

Estar en vigor, al menos, en todos los contenidos necesarios para 
definir con precisión los elementos constitutivos de la determinación

El contenido sustantivo de la determinación ha de estar completa y 
coherentemente expresado en la documentación aprobada

La determinación debe tener su origen normativo en el instrumento 
específico que, por tanto, es competente para establecerla
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Como toda determinación aplicable sobre un ámbito territorial la esta-
blece un único instrumento de planeamiento, la identificación de éste 
es un dato asociado inseparablemente a la propia determinación. Si una 
determinación estuviera contenida en dos o más instrumentos, se debe 
identificar cuál es el instrumento que la establece del siguiente modo:

El instrumento de planeamiento que la establece

Si la determinación es la misma en los distintos instrumentos, ésta 
será la que se entenderá vigente, asociándosele el instrumento 
urbanístico que legalmente tenga la competencia específica y, si 
ambos la tuvieran, el que hubiera sido aprobado antes.

Si la determinación es distinta entre dos o más instrumentos que la 
establecen, debe dilucidarse con precisión cuál es la vigente y anular 
tal determinación en las que sean contradictorias.
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Es lo que constituye específicamente la disposición normativa. El valor 
de una determinación debe ser congruente con la definición y el alcan-
ce operativo de la propia definición. En tal sentido, los valores de una 
determinación pueden ser de los siguientes tipos:

Contenido sustantivo de la determinación (valor)

especiales: carencia de contenido sustantivo directo: (no procede,  
indefinido o remitido).

normalizados: determinados a priori para cada determinación. 

numéricos: una cantidad por referencia a unidades establecidas

de texto: disposición textual no sistematizada previamente 

gráficos
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Elementos del territorio (normalmente recinto o conjunto de recintos) 
sobre los cuales es de aplicación el contenido sustantivo de la misma. 
Que el ámbito territorial sea un elemento constitutivo de toda 
determinación de planeamiento supone:

Entidad territorial sobre la cual es de aplicación

Que el instrumento de planeamiento que establece la determinación 
debe delimitar precisa e inequívocamente el o los recintos sobre los 
que la misma es de aplicación.

Que el contenido sustantivo de toda determinación puede variar en 
función del ámbito territorial. Así, no serán determinaciones aquellas 
cuyo contenido, aún con carácter normativo, no depende de su loca-
lización en el territorio (por ejemplo: normas sectoriales de usos).
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Conjunto de condiciones que precisan la forma en que y los actos sobre 
los que debe aplicarse el contenido sustantivo de una determinación. El 
alcance operativo depende de la naturaleza de cada determinación. Así, 
sin carácter exhaustivo, forman parte del alcance operativo:

El alcance operativo

El grado de obligatoriedad que se señala para su aplicación

Los actos cuya autorización requiere cumplir la determinación

Las circunstancias o situaciones singulares que condicionan o 
cambian la aplicación de la determinación, así como su concreción

El plazo temporal en que opera la determinación
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4
Según su nivel competencial

Según su finalidad

Territoriales (planeamiento territorial)
Urbanísticas (planeamiento urbanístico)

De Ordenación (definen la “imagen” deseada)
De Desarrollo (remiten a otros instrumentos la definición)
De Gestión (establecen cómo pasar de lo real a lo deseado)

Clasificación de las 
determinaciones

Según su alcance operativo
Estructurales (definen el modelo de ordenación)
Pormenorizadas (concretan para legitimar la ejecución)



Introducción a la sistematización del planeamiento

5 Individualización de las 
determinaciones

Identificar las distintas determinaciones de planeamiento
Definirlas y regularlas (congruencia y unicidad interpretativa)
Asociarlas a los distintos instrumentos de planeamiento

― Tarea fundamental y pendiente en Canarias: 

― Método: revisar los preceptos legales y reglamentarios 
(vigentes y anteriores) así como planes elaborados para 
identificar contenidos normativos que cumplen requisitos. 

La Ley establece los contenidos de los distintos planes, pero 
sin el detalle suficiente para precisar sus determinaciones; 
además, a veces califica como determinaciones lo que no son.



Introducción a la sistematización del planeamiento

5 Individualización de las 
determinaciones

― Cada determinación debe estar definida de forma unívoca: 
concepto, alcance dispositivo y forma de aplicarse.  

― Urgencia de unas Normas Técnicas que establezcan de forma 
sistemática las definiciones conceptuales y operativas de las 
determinaciones de planeamiento. 

Definiciones conceptuales (vinculantes)
Criterios operativos (recomendaciones para aplicarlas)
Disposiciones directivas al planeamiento sobre la determinación
Aclaraciones

― Superar la polisemia terminológica del urbanismo.
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5 Individualización de las 
determinaciones

― Señalar para cada determinación el/los instrumento/s de 
planeamiento que pueden/deben establecerla.  

― Señalar para cada instrumento de planeamiento las determi-
naciones que puede/debe contener. 

Aplicación del artículo 81.3 y consecuencias derogatorias
Cuándo un ámbito cuenta con ordenación pormenorizada
Cuándo el plan urbanístico da cobertura a un uso en suelo rústico
Límites competenciales entre planes territoriales y urbanísticos 

― Mejora de la certidumbre jurídica (cuestiones a aclarar):

No hay muchas determinaciones. De hecho, las muy diversas 
ordenaciones se hacen con la mismas pocas determinaciones.
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Listado propuesto (2003)
A ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
01 Delimitación de Áreas Territoriales SDPU-2.2.3
02 Delimitación de Núcleos Urbanos SDPU-2.2.5
03 Delimitación de Áreas Urbanas Homogéneas SDPU-2.2.8
04 Clasificación del suelo SDPU-2.3.1
05 Categorización del suelo SDPU-2.4.1
06 Subcategorización del suelo SDPU-2.4.10
07 Uso global SDPU-2.5.1
08 Edificabilidad bruta SDPU-2.6.2
09 Densidad bruta SDPU-2.6.5
10 Calificación de elementos estructurantes SDPU-2.7.6
11 Régimen normal de ordenación en rústico SDPU-2.8.2
12 Calificación expresa en suelo rústico SDPU-2.8.16

B ORDENACIÓN PORMENORIZADA
Definición de la trama urbana

13 Alineaciones viarias SDPU-3.2.1
14 Rasantes viarias SDPU-3.3.1
15 Diseño interior de espacios de accesibilidad SDPU-3.4.1

Regulación de la parcela urbanística
16 Parcelación vinculante SDPU-4.1.5/6
17 Superficie mínima de parcela SDPU-4.3.1
18 Superficie máxima de parcela SDPU-4.3.2
19 Longitud mínima de lindero SDPU-4.4.1
20 Longitud máxima de lindero SDPU-4.4.2
21 Superficie mínima de subparcela regular exterior SDPU-4.5.2
22 Círculo inscribible mínimo SDPU-4.5.5
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Regulación de la edificación
23 Líneas de disposición obligatoria SDPU-5.2.3
24 Separación mínima a lindero SDPU-5.2.4
25 Fondo máximo edificable SDPU-5.2.5
26 Separación mínima entre edificios SDPU-5.3.2
27 Círculo circunscrito máximo SDPU-5.3.3
28 Dimensión horizontal máxima SDPU-5.3.5
29 Superficie ocupada máxima absoluta SDPU-5.4.3a
30 Superficie ocupada máxima relativa SDPU-5.4.3b
31 Porcentaje máximo de ocupación SDPU-5.4.3c
32 Altura máxima en número de plantas SDPU-5.5.3
33 Altura mínima en número de plantas SDPU-5.5.3
34 Altura máxima en metros a viario SDPU-5.5.8
35 Altura mínima en metros a viario SDPU-5.5.8
36 Altura máxima en metros a parcela SDPU-5.5.8
37 Altura mínima en metros a parcela SDPU-5.5.8
38 Superficie edificable máxima absoluta sobre rasante SDPU-5.6.4
39 Superficie edificable máxima absoluta bajo rasante SDPU-5.6.4
40 Superficie edificable máxima relativa sobre rasante SDPU-5.6.4
41 Superficie edificable máxima relativa bajo rasante SDPU-5.6.4
42 Coeficiente de edificabilidad sobre rasante SDPU-5.6.4
43 Coeficiente de edificabilidad bajo rasante SDPU-5.6.4

Condiciones de admisibilidad de los usos pormenorizados
44 Carácter de los usos pormenorizados SDPU-6-5-1
45 Condiciones de disposición de los usos pormenorizados SDPU-6.6.1a
46 Condiciones de intensidad de los usos pormenorizados SDPU-6.6.1b
47 Condiciones de relación de los usos pormenorizados SDPU-6.6.1c
48 Condiciones de régimen de los usos pormenorizados SDPU-6.6.1d
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C DESARROLLO
49 Delimitación de los ámbitos de desarrollo SDPU-8.2.1
50 Superficie edificable máxima del ámbito de desarrollo SDPU-8.3.2
51 Capacidad alojativa máxima del ámbito de desarrollo SDPU-8.3.5
52 Porcentaje mínimo de viviendas de protección pública SDPU-8.3.2
53 Porcentaje mínimo de viviendas de protección pública SDPU-8.3.2
54 Instrucciones sobre los elementos estructurantes SDPU-8.3.11
55 Instrucciones sobre dotaciones y espacios públicos SDPU-8.3.11
56 Instrucciones sobre el diseño de la trama urbana SDPU-8.3.11
57 Instrucciones sobre las condiciones de edificación SDPU-8.3.11
58 Instrucciones sobre las condiciones de los usos SDPU-8.3.11
59 Instrucciones sobre las determinaciones de gestión SDPU-8.3.11

D GESTIÓN
60 Delimitación de los ámbitos de aprovechamiento SDPU-8.4.1a
61 Delimitación de unidades de actuación SDPU-8.4.4a
62 Delimitación de actuaciones aisladas SDPU-8.4.4b
63 Delimitación de áreas de gestión integrada SDPU-8.4.1c
64 Señalamiento de los coeficientes de situación SDPU-8.5.4
65 Señalamiento de los coeficientes de uso global SDPU-8.5.5
66 Aprovechamiento urbanístico SDPU-8.5.1
67 Aprovechamiento urbanístico medio SDPU-8.5.8
68 Señalamiento de los coeficientes de uso y tipología SDPU-8.5.12
69 Aprovechamiento urbanístico pormenorizado SDPU-8.5.10
70 Forma de gestión en unidades de actuación SDPU-8.6.1/3
71 Forma de gestión en actuaciones aisladas SDPU-8.6.1/4
72 Plazo de presentación del instrumento de desarrollo SDPU-8.7.2a
73 Plazo de presentación del instrumento de gestión SDPU-8.7.2b
74 Plazo de presentación del instrumento de ejecución SDPU-8.7.2c
75 Plazo de finalización de la ejecución SDPU-8.7.2d
76 Condiciones sobre las Administraciones actuantes SDPU-8.7.4
77 Condiciones sobre el contenido documental SDPU-8.7.6
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6 Ejemplo de sistematización: 
PGO de La Laguna

― El PGO de LL que se redactó entre 2010 y 2014 se elaboró 
conformándolo como una BDG, individualizando todas sus 
determinaciones (campos) y definiendo con precisión el 
contenido y alcance de cada una de ellas.  

― Todo el contenido dispositivo territorializado del PGO se 
estructuró en varias BDG interrelacionadas. Cada BDG tenía 
un mismo tipo de entidades geográficas georreferenciadas 
sobre la cartografía de referencia, y una tabla única con los 
valores de cada determinación para cada uno de los registros.  

― La BDG formaba parte del contenido sustantivo del PGO con 
el objetivo de que tuviera plena validez jurídica.
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Campo Determinación Valores

BDG-01a: Ámbitos de ordenación Ordenación Estructural. Shape de recintos.
Nombre Ámbito de ordenacion Nombre de cada uno de los tres ámbitos de ordenación

BDG-01b: Áreas Territoriales Ordenación Estructural. Shape de recintos.
Código Código identificativo "I", "II" y "III"
Nombre Área Territorial Nombre de cada una de las tres Áreas Territoriales

BDG-01c: Núcleos y Enclaves Ordenación Estructural. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada núcleo o enclave unívocamente
Nombre Nombre del Núcleo/Enclave Texto libre
Tipo Tipo de ámbito "Núcleo" o "Enclave"

BDG-01d:  AUH Ordenación Estructural. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada AUH unívocamente
Nombre Nombre AUH Texto libre
Ader_Suc Aprovechamiento de derecho Valor numérico en €/m2

BDG-01e: Usos Globales Ordenación Estructural. Shape de recintos.

Uso_Global Denominación de Uso Global
"Agropecuario", "Comunitario", "Conservacion", 
"Infraestructuras", "Residencial colectiva", "Residencial 
unifamiliar", "Residencial-turistico", "Productivo" y "Turístico"

BDG-02a: Elementos viarios Ordenación Estructural. Shape de líneas.
Cod_Via Código identificativo Código que identifica cada viario
Tipo Tipo de viario estructurante "Territorial 1", "Territorial 2", "Urbano 1", "Urbano 2" y "Rural"
Nombre Nombre viario estructurante Texto libre

BDG-02b: Elementos Estructurantes Ordenación Estructural. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada elemento estructurante
Nombre Nombre del elemento estr. Texto libre

Titular Titular del elemento estr. "Aparcamiento Privado", "Equipamiento Estructurante" y 
"Sistema General"

Tipo Tipo de elemento estructur. "Equipamiento Comunitario", "Espacio Libre", "Infraestructura 
de Transporte" y "Terciario"

Categoria Categoría de los Elementos
"Asistencial", "Comercial", "Cultural-Recreativo", "Deportivo", 
"Educativo", "Equipamiento", "Espacio Libre", "Institucional", 
"Oficina", "Otro", "Sanitario" y "Transporte"

BDG-02c: Infraestructuras lineales Ordenación Estructural. Shape de líneas.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada infraestructura estructurante lineal

Tipo Grupo al que pertenece la 
infraestructura

"Abastecimiento", "Energía", "Residuos", "Saneamiento" y 
"Telecomunicaciones"

Descrip Tipología de la infraestructura Características descriptivas del tipo de infraestructura
Estado Estado de la infraestructura "Existente" y "Propuesto"
Nombre Nombre de la infraestructura Texto libre

BDG-02d: Infraestructuras nodales Ordenación Estructural. Shape de puntos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada infraestructura estructurante 

nodal
Tipo Grupo al que pertenece la 

infraestructura
"Abastecimiento", "Energía", "Residuos", "Saneamiento" y 
"Telecomunicaciones"

Descrip Tipología de la infraestructura Características descriptivas del tipo de infraestructura
Estado Estado de la infraestructura "Existente" y "Propuesto"
Nombre Nombre de la infraestructura Texto libre

BDG-03: Categorización del suelo Ordenación Estructural. Shape de recintos.
Clase Clase de Suelo Diferentes clases de suelo
Categoria Categoría de Suelo Diferentes categorías de suelo
Nombre Subcategoría de Suelo Diferentes subcategorías de suelo

BDG-04: Desarrollo de la Ordenación Ordenación Estructural. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada ámbito de desarrollo

Tipo Tipo de ámbito de desarrollo "Ámbito SUNC, Sector SUSO, Sector SUSNO, Ámbito de 
sectorización".

Superficie Del ámbito de desarrollo Valor numérico en m2s
Uso global Del  ámbito de desarrollo "Residencial, Productivo, Turístico"
AprUrbFin Aprovech. Urbanístico final Valor numérico en udas o No Procede
AprUnit Aprovechamiento unitario Valor numérico en udas/m2s o No Procede
ELP+Dot Superficie mínima demanial Valor numérico en m2s

VRPP Superficie edificable mínima 
para vivienda de protección Valor numérico en m2c

EdifBruta Edificabilidad bruta Valor numérico en m2c/m2s
SupEdifMax Superficie edificable máxima Valor numérico en m2c

Campo Determinación Valores

BDG-05: Ordenación Alternativa Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada ámbito de ordenación alternativa

BDG-06a: Catálogo Arquitectónico Ordenación Pormenorizada. Shape de puntos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada elemento catalogado
Nombre Denominación del inmueble Texto libre
Dir_postal Dirección postal Texto libre
Ref_Catast Referencia catastral Código de la parcela catastral
UTM-X Coordenas X Valor numérico en coordenadas
UTM-Y Coordenas Y Valor numérico en coordenadas
Núcleo Núcleo en el que se ubica Código y nombre del núcleo
AUH AUH en la que se ubica Código y nombre del AUH
Caracteriz Caracterización Texto libre
Propiedad Titularidad del inmueble "Privada", "Iglesia" y "Administración Pública"
Foto Fotografía del inmueble Nombre del archivo jpg (enlace)
Proteccion Grado de Protección  "Integral 1","Integral 2","Ambiental 1", "Ambiental 2","Parcial"
BIC Bien de Interés Cultural "NO", "Declarado y fecha" e "Incoado y fecha"
Valores Valores a conservar Texto libre
Parc_Vinc Parcela vinculada Código del recinto parcela
Intervenc Intervenciones Texto libre

BDG-06b: Catál. Etnográfico-Arqueológico Ordenación Pormenorizada. Shape de puntos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada elemento catalogado
Nombre Denominación del bien Texto libre
Situa Situación Texto libre
Núcleo Núcleo 2n el que se ubica Código y nombre del núcleo
Caracteriz Caracterización Texto libre
Tipo Tipología del elemento "Arqueologico", "Etnográfico" y "Natural"
Proteccion Grado de Protección "Ambiental", "Integral 1" e "Integral 2"
BIC Bien de Interés Cultural "NO", "Declarado y fecha" e "Incoado y fecha"
Intervenc Intervenciones Texto libre

BDG-07: Catalogo edificaciones rústico Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Sin definir
AñoCons Año de construcción Sin definir
Estado Estado de la edificación Sin definir
SupEdif Superficie Edificada Sin definir
NumPlantas Número de Plantas Sin definir
Uso Uso de la edificación Sin definir
Descrip Descripción Sin definir
Plano_1 Nombre del Plano 1 Sin definir
Plano_2 Nombre del Plano 2 Sin definir
Foto_1 Nombre de la Foto 1 Sin definir
Foto_2 Nombre de la Foto 2 Sin definir
Foto_3 Nombre de la Foto 3 Sin definir
REA Régimen de Admisibilidad Sin definir
SupEdifMax Superficie edificable máxima Sin definir
AltMax Altura Máxima Sin definir
Perimetro Perímetro Sin definir
OtrasCond Otras condiciones Sin definir

BDG-07a: Precatalogo edificaciones rúst. Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada elemento del precatalogo
Coord_Y Coordenada Y Valor numérico en coordenadas
Coord_X Coordenada X Valor numérico en coordenadas
Categoria Categoría de suelo Diferentes categorías de suelo
Estado Estado de la edificación "Abandonado", "Bueno", "Bueno-Regular"y "Regular"
Uso Uso de la edificación Texto libre
Foto Fotografía Nombre del archivo jpg (enlace)

BDG-08: Superposición 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
ID Código identificativo Código que identifica cada ámbito de superposición
Tipo Tipo de Superposición "Pieza - Pieza" y "Pieza - Viario"

BDG-08a: Superposición 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
ID Código identificativo Código que identifica cada ámbito de superposición
Tipo Tipo de Superposición "Pieza - Pieza" y "Pieza - Viario"
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Campo Determinación Valores

BDG-09: Alineaciones 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de líneas.
Cod_Ali Código identificativo Código que identifica cadatramo de alineación
Tipo Tipología de alineación "Alineacion no viaria", "Alineacion viaria" y "No Procede"
Tra Trazado "Apoyado", "Dibujado" y "No Procede"
Acc Accesibilidad "Alineacion Principal","Alineacion Secundaria","No Procede"
Afe Afección "NO", "No Procede" y "SI"

BDG-09a: Alineaciones 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de líneas.
Cod_Ali Código identificativo Código que identifica cada tramo de alineación
Tipo Tipología de alineación "Alineacion no viaria", "Alineacion viaria" y "No Procede"
Tra Trazado "Apoyado", "Dibujado" y "No Procede"
Acc Accesibilidad "Alineacion Principal","Alineacion Secundaria","No Procede"
Afe Afección "NO", "No Procede" y "SI"

BDG-10: Espacios Accesibilidad 1ª Orden. Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_Via Código identificativo Código que identifica cada tramo viario

Jer Jerarquía del tramo viario "Territorial 1", "Territorial 2", "Urbano 1", "Urbano 2", "Local", 
"Rural","No Procede"

Nivel Organización vertical "+2", "+1", "0", "-1" y "-2"
Ras Rasantes Valor numérico en msnm y "No Procede"

Car Carriles "nS" (n: número de carriles S: sentido único), "nD" (n: 
número de carriles D: sentido doble), "No Procede"

Mod_Sec Modalidad de Sección
"S.01", "S.02", "S.03", "S.04", "S.05", "S.06", "S.07", "S.08", 
"S.09", "S.10", "S.11", "S.12", "S.13", "S.14", "S.15", "S.16", 
"S.17", "S.18", "Peatonal" y "No Procede"

Uso Uso del tramo viario
"Autopista/Autovía", "Carretera", "Arteria urbana", "Avenida", 
"Calle","Calle Coexistencia","Pasaje","Peatonal","Tranvía", 
"Plaza", "Aparcamiento" y "No Procede"

BDG-10a: Espacios Accesibilidad 2ª Orden. Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_Via Código identificativo Código que identifica cada tramo viario

Jer Jerarquía del tramo viario "Territorial 1", "Territorial 2", "Urbano 1", "Urbano 2", "Local", 
"Rural","No Procede"

Nivel Organización vertical "+2", "+1", "0", "-1" y "-2"
Ras Rasantes Valor numérico en msnm y "No Procede"

Car Carriles "nS" (n: número de carriles S: sentido único), "nD" (n: 
número de carriles D: sentido doble), "No Procede"

Mod_Sec Modalidad de Sección
"S.01", "S.02", "S.03", "S.04", "S.05", "S.06", "S.07", "S.08", 
"S.09", "S.10", "S.11", "S.12", "S.13", "S.14", "S.15", "S.16", 
"S.17", "S.18", "Peatonal" y "No Procede"

Uso Uso del tramo viario
"Autopista/Autovía", "Carretera", "Arteria urbana", "Avenida", 
"Calle","Calle Coexistencia","Pasaje","Peatonal","Tranvía", 
"Plaza", "Aparcamiento" y "No Procede"

BDG-11: Elementos viarios 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_EVia Código identificativo Código que identifica cada elemento de urbanización

Ele Tipo de Elemento Viario

"Acera", "Ajardinamiento", "Aparcamiento", "Aparcamiento de 
Coexistencia", "Arcen", "Calzada", "Carril de Transporte 
Público", "Carril Bici", "Coexistencia", "Espacio Libre", "Otro" 
y "Peatonal"

Nivel Organización vertical "+2", "+1", "0", "-1" y "-2"

BDG-11a: Elementos viarios 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_EVia Código identificativo Código que identifica cada elemento de urbanización

Ele Tipo de Elemento Viario

"Acera", "Ajardinamiento", "Aparcamiento", "Aparcamiento de 
Coexistencia", "Arcen", "Calzada", "Carril de Transporte 
Público", "Carril Bici", "Coexistencia", "Espacio Libre", "Otro" 
y "Peatonal"

Nivel Organización vertical "+2", "+1", "0", "-1" y "-2"

BDG-12: Señalización 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de líneas.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada señal viaria
Sen Tipo de señal viaria "Carril", "Itinerario Ciclable" y "Sentido"
Nivel Organización vertical "+2", "+1", "0", "-1" y "-2"

BDG-12a: Señalización 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de líneas.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada señal viaria
Sen Tipo de señal viaria "Carril", "Itinerario Ciclable" y "Sentido"
Nivel Organización vertical "+2", "+1", "0", "-1" y "-2"

Campo Determinación Valores

BDG-13: Piezas 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_Pie Código identificativo Código que identifica cada pieza
Nivel Organización vertical "+2", "+1", "0", "-1" y "-2"
Dominio Dominio del suelo "Lucrativo" y "Demanial"
PV Parcelación Vinculante "SI", "NO", "No Procede" y "Existente"

LMF Longitud Mínima del Lindero 
Frontal Valor numérico en ml, "No Procede" o "Existente"

SMP Superficie Mínima de Parcela Valor numérico en m2, "No Procede" o "Existente"
CMI Círculo Mínimo Inscribible Valor numérico en ml diámetro, "No Procede" o "Existente"

LDO Línea de Disposición 
Obligatoria "Gráfica", "No Procede" y "Existente"

FME Fondo Máximo Edificable Valor numérico en ml, "Gráfica", "No Procede" y "Existente"

SMLF Separación mínima a lindero 
frontal Valor numérico en ml, "Gráfica", "No Procede" y "Existente"

SMLP Separación mínima a lindero 
posterior Valor numérico en ml, "Gráfica", "No Procede" y "Existente"

SMLL Separación mínima a lindero 
lateral Valor numérico en ml, "Gráfica", "No Procede" y "Existente"

PAR Admisibilidad de Pareados Pareado Doble, "Pareado Lateral", "Pareado Posterior", "No 
Procede" y "Existente"

SME Separación mínima entre 
edificios Valor numérico en ml, "No Procede" o "Existente"

MANO Mínima área no ocupable por 
la edificación "Gráfica", "No Procede" y "Existente"

PMO Porcentaje máximo de 
ocupación Valor numérico en porcentaje, "No Procede" y "Existente"

AMP Altura máxima en número de 
plantas Valor numérico en plantas, "No Procede" y "Existente"

AMM Altura máxima en metros Valor numérico en metros, "No Procede" y "Existente"
EM Edificabilidad máxima Valor numérico en m2c/m2s, "No Procede" y "Existente"
UPR Uso Principal Código y nombre del uso principal

REA Régimen Específico de 
Admisibilidad Código del REA

NMU Número Máximo de Unidades Valor numérico absoluto, Valor numérico relativo, "No 
Procede" y "Existente"

VIV Número de Viviendas Valor numérico, "No Procede" y"Existente"

BDG-13a: Piezas 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.

BDG-14: Disposición 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de líneas.

Tipo Tipo de disposición "Disposicion Obligatoria", "Fondo Maximo Edificable" y 
"Separacion Minima"

Planta Planta de la edificación
"Pn" siendo n la planta, "PB" para la planta baja, "Generica" 
para todas las plantas (varias plantas  se concatenan con el 
signo + )

BDG-14a: Disposición 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.

BDG-15: MANO 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_MANO Código identificativo Código que identifica cada MANO
Tipo Tipo de la MANO "Derivado" y "Estricto"

BDG-15a: MANO 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.

BDG-16: Imagen Edificada 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Tipo Tipo de Imagen Edificada "Edificio", "Parcela" y "Urban"
Plantas Altura en Plantas Valor numérico del número de plantas y "No Procede"

BDG-16a: Imagen Edificada 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.

Idénticos campos y valores que la BDG-13

Idénticos campos y valores que la BDG-14

Idénticos campos y valores que la BDG-16

Idénticos campos y valores que la BDG-15
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Campo Determinación Valores

BDG-17: Gestión asistemática 1ªOrdenac. Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_Ges Código identificativo Código que identifica cada ámbito de gestión asistemático
Mod Modalidad de Gestión "A2", "A3", "A4", "A5", "A6" y "A8"
Amb_Vin Ámbito Vinculado Código del ámbito sistemático y "No Procede"

BDG-17a: Gestión asistemática 2ª Ordenac. Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_Ges Código identificativo Código que identifica cada ámbito de gestión asistemático
Mod Modalidad de Gestión "A2" y "A7"

BDG-18: Gestión sistemática 1ªOrdenac. Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Cod_Ges Código identificativo Código que identifica cada ámbito de gestión asistemático
Mod Modalidad de Gestión "S1", "S2", "S3" y "S4"
Sist_Eje Sistema de Ejecución "Cooperación" y "Privado"
Apr_Urb Aprovech. Urbanístico Final Valor numérico en UDAS
Apr_Der Apr. Urbanístico de Derecho Valor numérico en UDAS
Cuatri Cuatrienio "1", "2" y "No Procede"

BDG-19: Obtención 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada ámbito obtención
Amb_Ges Código del ámbito de gestión Código que identifica cada ámbito de gestión

Agente Agente al que se asigna la 
obtención

"Ayuntamiento", "Cabildo de Tenerife", "Gobierno de 
Canarias", "Estado" y "Privado"

Cuatri Cuatrienio asignado "1", "2" y "No Procede"
Costes Costes de la obtención Valor numérico en €

BDG-19a: Obtención 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada ámbito obtención
Amb_Ges Código del ámbito de gestión Código que identifica cada ámbito de gestión

Agente Agente al que se asigna la 
obtención

"Ayuntamiento", "Cabildo de Tenerife", "Gobierno de 
Canarias", "Estado" y "Privado"

Cuatri Cuatrienio asignado "1", "2" y "No Procede"
Costes Costes de la obtención Valor numérico en €

BDG-20: Ejecución 1ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada ámbito ejecución
Amb_Ges Código del ámbito de gestión Código que identifica cada ámbito de gestión

Agente Agente al que se asigna la 
ejecución

"Ayuntamiento", "Cabildo de Tenerife", "Gobierno de 
Canarias", "Estado" y "Privado"

Cuatri Cuatrienio asignado "1", "2" y "No Procede"
Costes Costes de la ejecución Valor numérico en €

BDG-20a: Ejecución 2ª Ordenación Ordenación Pormenorizada. Shape de recintos.
Codigo Código identificativo Código que identifica cada ámbito ejecución
Amb_Ges Código del ámbito de gestión Código que identifica cada ámbito de gestión

Agente Agente al que se asigna la 
ejecución

"Ayuntamiento", "Cabildo de Tenerife", "Gobierno de 
Canarias", "Estado" y "Privado"

Cuatri Cuatrienio asignado "1", "2" y "No Procede"
Costes Costes de la ejecución Valor numérico en €
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7 Ventajas de sistematizar
― Control de calidad del planeamiento (congruencia)

― Mejora en la comprensión y difusión del Plan

― Reducción de la ambigüedad interpretativa

― Facilidad de actualización de los planes (modificaciones)

― Integración con tras BDG

― Posibilidad de análisis territoriales

― …


