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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORME SOBRE PLANEAMIENTO  

URBANÍSTICO Y TERRITORIAL  
  

Administración territorial/sectorial    

  

Tipo de solicitud:  

Informe al planeamiento. Procedimiento ordinario.  

Informe al planeamiento. Procedimiento abreviado. (*)  

Solicitud de información de afecciones aeroportuarias sobre un ámbito de planeamiento. 

(*) Solo para aquellos municipios con resolución de inicio del procedimiento abreviado.  

  

Nombre del planeamiento/doc.    

  

Ámbito:  

Municipal  

 Comunidad Autónoma    

 Provincia      

 Municipio      

Insular  

 Comunidad Autónoma    

 Isla        

Provincial  

 Comunidad Autónoma    

 Provincia      

Regional  

 Comunidad Autónoma    

Otro  

 Ámbito       

  

Documentación que se anexa para ser informada  

 

 Documento de planeamiento para ser informado  

Breve descripción:  

 

 

  

  

  

 Representación gráfica del ámbito objeto de ordenación (preferible formato CAD 

georreferenciado). (1)  

 Certificado o documento oficial de acreditación de no incremento de alturas. (2) 
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  Otra documentación.  

Relación de otros documentos:    

  

  

Resumen ejecutivo de la propuesta de ordenación (3)  

  

 Modifica usos  

 Usos permitidos en el planeamiento vigente    

Usos permitidos en el planeamiento propuesto   

 

Ayuda para la cumplimentación del formulario  

   

 Incrementa alturas  

 Altura máx. permitida planeamiento vigente    

Altura máx. permitida planeamiento propuesto   

  

Documentación que se anexa para ser informada  

• (1) Representación gráfica del ámbito objeto de ordenación, incluyendo todo suelo que 

pudiera verse afectado por las determinaciones del planeamiento en tramitación (ejemplo: 

sistemas generales/locales adscritos, zonas de ordenanza que se vean afectadas por cambios 

normativos, etc.). A ser posible, en formato CAD, georreferenciado.  

• (2) En caso de que la propuesta de ordenación no suponga un aumento de las condiciones de 

altura máxima admisible de las construcciones e instalaciones permitidas respecto al 

planeamiento vigente, certificado o documento oficial suscrito por el/la Secretario/a General 

del Ayuntamiento acreditando dicho aspecto.  

  

    

(3) Resumen ejecutivo de la propuesta de ordenación  

Incluir en el resumen implicaciones y comparativa con respecto al planeamiento vigente, entre otros, 

respecto a los siguientes aspectos:  

a. Usos.  

b. Alturas de las construcciones y/o instalaciones, incluidos todos aquellos elementos, construcciones e 

instalaciones que el planeamiento municipal vigente permita por encima de la altura reguladora 

máxima, así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones.  
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