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Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
Disposición adicional primera

“Con el fin de promover la transparencia, la 
Administración General del Estado, en 
colaboración con las Comunidades 
Autónomas , definirá y promoverá la 
aplicación de aquellos criterios y principios 
básicos que posibiliten, desde la coordinación 
y complementación con las administraciones 
competentes en la materia, la formación y 
actualización permanente de un sistema 
público general e integrado de información 
sobre suelo y urbanismo , procurando, 
asimismo, la compatibilidad y coordinación con 
el resto de sistemas de información y, en 
particular, con el Catastro Inmobiliario.”
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Objetivos generales

• Incorporar transparencia en suelo y 
urbanismo, como herramienta de gestión 
pública y privada y vehículo de información 
ciudadana.

• Conocer el planeamiento en vigor.
• Conocer la disponibilidad de suelo y la 

evolución en su ocupación. 
• Buscar la compatibilidad con otros sistemas 

nacionales y europeos.
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La estructura territorial 

• España es una sociedad predominantemente 
urbana en un territorio predominantemente 
rural .

• La estructura municipal está formada por 8.113 
municipios, el 84% de los cuales no superan los 
5.000 habitantes .

• En el periodo 2001-2008, la población ha 
aumentado un 13%. Sin embargo, el 47% de los 
municipios ha perdido población , siendo la 
mayoría de éstos los que pudiéramos considerar 
incluidos en el “medio rural”. La población se ha 
concentrado en las grandes “áreas urbanas” , 
concepto este que tampoco tiene una única 
acepción, pero que si en 1991 existían 68 “áreas 
urbanas” de más de 50.000 habitantes, en 2008 
existen 85.
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La estructura territorial

Municipios con dinámica de población negativa (2001-2008)

3831 municipios
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La estructura territorial

Áreas Urbanas por número de habitantes



7

La estructura territorial
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La estructura territorial

Murcia (Región de)

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Andalucía

Extremadura

Comunidad Valenciana

ESPAÑA

Castilla y León

Canarias

Castilla-La Mancha

Rioja (La)

Asturias (Principado de)

Cantabria

Aragón

Cataluña

Balears (Illes)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

0 10 20 30 40 50 60 70

Sup. parcelas urbanas (DG de Catastro)

Parque de viviendas (estimación Ministerio de Vivie nda)

Población

Sin datos

Sin datos

España

%

Evolución de las parcelas urbanas, el parque de viv iendas y la población. 2000-2005



9

Fuentes de Información

CORINE y SIOSE (IGN)

Otros (IGN, INE, Catastro, 
Red.es, EE.LL, OSE, …)

Clases de Suelo y Áreas en 
desarrollo (Mº de Vivienda y 
CCAA)

Figuras y Fecha de 
Planeamiento (Mº de 
Vivienda)
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Grupo de Trabajo SIU. Objetivo y 
componentes

• Objetivo: Facilitar la cooperación y 
coordinación entre todos los organismos 
involucrados y consensuar unos contenidos 
temáticos comunes mínimos accesibles a 
través de tecnología estandarizada.

• Representación de todos los agentes públicos 
relacionados con el urbanismo:
– AGE (Catastro, IGN, Red.es, Mº Vivienda)
– Comunidades Autónomas
– FEMP
– Otros organismos (OSE, C. Registradores)

• Dos subgrupos: 
– Aspectos Tecnológicos
– Aspectos Temáticos
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Grupo de Trabajo SIU. Actividades

• Se han celebrado tres reuniones del GTSIU:
– Junio’08, Creación de GTSIU. Presentación del 

prototipo.
– Octubre’08, Definición del calendario de 

actuaciones.
– Enero’09, Presentación de borradores.

• Alta participación e implicación.
• Siguientes pasos:

– Ratificación de recomendaciones
– Primeras pruebas de integración de información
– Convenio Marco
– Presentación del Portal SIU
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Modelo de datos SIU. Características

• Flexible y adaptable a la realidad diversa del 
territorio y a las distintas legislaciones y 
normativas aplicables.

• Obtener información de carácter general
que pueda servir para establecer términos de 
comparación.

• Que sirva de instrumento para la definición 
de las políticas urbanas a través del 
establecimiento de indicadores.

• Que pueda servir para dar mayor 
transparencia a través del mayor conocimiento 
del proceso de desarrollo urbano.

• Multifinalista y al servicio de diferentes 
usuarios .
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Modelo de datos SIU. Clasificación de 
Suelo

• Las distintas clases de suelo tratan de agruparse en tres 
grandes grupos:
– Suelo urbano consolidado
– Áreas de suelo en desarrollo

• Suelo urbano no consolidado
• Suelo urbanizable delimitado

– Suelo excluido del desarrollo urbano
• Suelo urbanizable no delimitado
• Suelo no urbanizable
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Modelo de datos SIU. Áreas de 
desarrollo

• Las áreas de suelo en desarrollo se analizan 
con mayor detalle incorporando en cada uno 
de los sectores sus determinaciones de 
planeamiento principales:
– datos generales del sector
– edificabilidades por usos
– número de viviendas

• Además, se realiza un análisis de la situación 
actual a través de las imágenes satelitales u 
ortofotos más recientes para obtener una 
estimación del:
– grado de urbanización
– grado de edificación
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Modelo de datos SIU. Áreas de 
desarrollo

• Por tanto, dentro de las áreas en desarrollo se 
distinguen los siguientes tipos:
– Suelo NO urbanizado
– Suelo urbanizado o en proceso de urbanización
– Suelo construido o en proceso de construcción
– Suelo consolidado



16

Modelo de datos SIU. Indicadores de 
seguimiento

• A partir de los datos obtenidos del análisis de 
la clasificación del suelo municipal y del 
estudio de las áreas de suelo en desarrollo, y 
del resto de información de referencia 
(ocupación de suelo, población, viviendas, 
etc.) se pueden obtener indicadores que 
permitan conocer tanto la situación actual de 
las ciudades como sus expectativas de futuro.

• Además, a medio plazo, se pueden obtener 
determinados indicadores de gestión del 
desarrollo urbano: plazos, urbanización, 
edificación, suelo urbanizado disponible, etc. 
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Planteamiento a futuro

• Seguir incorporando municipios, por 
una parte, mediante el mismo camino 
recorrido hasta ahora y por otra, los que 
nos proporcione las CCAA cuando 
cumplan los requisitos acordados en el 
Grupo.

• Avanzar en convenios específicos 
desarrollando el protocolo con red.es.

• Incorporar al portal información sobre 
“políticas urbanas”
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Aspectos tecnológicos

• SIU como una Infraestructura de 
Datos Espaciales Urbanos

• Soluciones de interoperabilidad
• El Visor Cartográfico
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SIU como IDEU
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Soluciones de interoperabilidad

• Interoperabilidad mínima
• Interoperabilidad media

– Opción I
– Opción II

• Interoperabilidad máxima
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Repositorio de 
Planeamiento

Servidor FTP

Ministerio de Vivienda

Proceso

Manual

Servicios Web Base de Datos SIU

Vectorial SIU



22

Interoperabilidad mínima

Ventajas:
• Datos en formato pdf (sencillo).
• Plataforma de comunicación sencilla

Desventajas:
• La iniciativa de las actualizaciones 

depende del sistema origen.
• Exige un tratamiento manual de la 

información para cada actualización de 
la información.

• Duplicación de la información
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Interoperabilidad media I

Ventajas:
• Plataforma de comunicación sencilla.
• Proceso de sistematización automático

Desventajas:
• La iniciativa de las actualizaciones depende 

del sistema origen.
• Exige la creación de una aplicación de 

sistematización personalizada para 
transformar el formato vectorial de origen en el 
formato vectorial SIU.

• Duplicación de la información
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Interoperabilidad media II

Ventajas:
• Plataforma de comunicación sencilla.
• Proceso de sistematización automático 

en origen

Desventajas:
• La iniciativa de las actualizaciones 

depende del sistema origen.
• Duplicación de la información
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MáximaComunidad Autónoma

Repositorio de 
Planeamiento

Servicios Web

Ministerio de Vivienda

Servicios Web

Base de Datos

SIU



28

Interoperabilidad máxima

Ventajas:
• La información no aparece duplicada.
• La actualización es automática e inmediata.
• Conforme a principios INSPIRE.
• Información disponible para cualquier proyecto 

(no sólo proyecto SIU).

Desventajas:
• Acuerdo total de las partes.
• Complejidad tecnológica.
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