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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma tiene por objeto especificar la estructura, la nomenclatura y el contenido de la documentación 

de los instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

2 Referencias normativas 

NTP-DEF:  Norma Técnica de Planeamiento de Definición de las Determinaciones del 

Planeamiento: definiciones conceptuales y operativas de las determinaciones de 

ordenación usadas más frecuentemente en los instrumentos de ordenación 

ambiental, territorial y urbanística. 

NTP-EDA: Norma Técnica de Planeamiento de Entrega de Datos Abiertos: define la estructura y 

contenido de los archivos de datos abiertos necesarios para la interoperabilidad de los 

sistemas de información involucrados en la redacción, tramitación y gestión del 

planeamiento. 

NTP-TRM: Norma Técnica de Planeamiento de Tramas de representación: especifica las leyendas 

de las capas de información geográfica de los instrumentos de ordenación ambiental, 

territorial y urbanística. 

3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones que se recogen en las distintas 

normas técnicas descritas en el apartado anterior. 

  

http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-def.pdf
http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-eda.pdf
http://planeamiento.sitcan.es/document/ntp-trm.pdf
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4 Contexto 

4.1 Contexto legislativo 

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, junto a los reglamentos y 

normas técnicas que la desarrollan, así como la legislación sectorial, conforman el marco legislativo y técnico 

para guiar y optimizar la formulación, tramitación, gestión y difusión del planeamiento, todo ello mediante la 

especificación de referencias, requisitos, criterios y reglas. 

 

Ilustración 1. Contexto de las normas técnicas de planeamiento 

4.2 Normalización de los sistemas de información 

La normalización permite elaborar herramientas y plantillas de trabajo que faciliten las tareas de soporte a la 

redacción del planeamiento, desde la edición gráfica y normativa, hasta el control de calidad previo y 

durante su tramitación. 

 

Ilustración 2. Referencias, herramientas y sistemas de información 

Un plan normalizado tendrá entrada directa al Registro de Planeamiento de Canarias y a la Base de Datos 

Geográfica de Planeamiento de Canarias (en adelante GeoBDP). 

El Registro de Planeamiento dará la garantía sobre el estado de vigencia de cada instrumento de 

planeamiento y servirá de repositorio oficial para la descarga de los documentos firmados electrónicamente. 

La GeoBDP permite la integración espacial de los instrumentos de ordenación y su explotación conjunta 

mediante funcionalidades como, entre otras, el refundido de planes vigentes, la superposición, el análisis 

territorial o su consulta individualizada. 

ADMINISTRACIONES COMPETENTES 

Análisis 

Ley del Suelo – Reglamentos - Normas Técnicas – Legislación sectorial 

REDACTORES 

REGISTRO de 

Planeamiento 

Garantía 

PÚBLICO 

Referencias y Herramientas 

GeoBDP 
Base de Datos 
Planeamiento 

Integración y explotación 

Acceso BD 

Visor 

Informe 

Suministro 

Plan 

ADMINISTRACIONES COMPETENTES 

Ley del Suelo – Reglamentos - Normas técnicas - Legislación sectorial 

REDACTORES PÚBLICO Plan 
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4.3 Estructura normalizada para el intercambio de un plan 

La norma NTP-EDA, de entrega de datos abiertos, define la estructura de intercambio para un instrumento 

de ordenación. 

 

Ilustración 3. Estructura normalizada de intercambio de un plan 

El directorio tendrá un nombre normalizado, cuya composición se define y detalla en el apartado Estructura 

de intercambio de esta norma técnica. 

El directorio de entrega contendrá tres subcarpetas: 

doc: documentación de difusión del instrumento (documentos, planos,…), cuya estructura 

se define en esta norma técnica. 

open-data: archivos en abierto, especificados en la norma técnica NTP-EDA. 

otros: otros archivos que sea oportuno aportar (archivos sectoriales, archivos de trabajo 

necesarios, archivos complementarios a los normalizados, documentos de tramitación, 

etc.). 

4.4 Metodología 

La documentación de un plan muestra una presentación del mismo a través de documentos y planos. Esa 

documentación se obtiene a partir de archivos de trabajo con distintos paquetes de software, como pueden 

ser procesadores de texto, aplicaciones de hojas de cálculo, sistemas de gestión de bases de datos, sistemas 

de información geográfica o software de diseño CAD. En la presente norma técnica, se normaliza la 

estructura y nomenclatura de los archivos de la documentación. 

Tanto por la actualización de los archivos especificados y las posibles modificaciones de las normas 

relacionadas con ésta, como por las variaciones en la legislación vigente, la presente norma técnica deberá 

ser revisada cuando se produzca alguna variación. 

  

 

alteracióninstrumento-ámbito-nombre 

 

Archivos de 

documentación 

(documentos y 

planos) 

doc 

Archivos en 

abierto (capas 

geográficas, tablas, 

documentos,…) 

open-data 

Otros archivos 

aportados 

(sectoriales, 

de trabajo,…) 

otros 
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5 Guía técnica 

5.1 Estructura de intercambio 

La estructura de intercambio de un instrumento de ordenación partirá de un directorio denominado con la 

siguiente nomenclatura, en minúsculas y sin tildes ni signos: alteracióninstrumento-ámbito-nombre, donde: 

alteración: si es el caso, abreviatura del tipo de alteración del plan (ver tablas a continuación) 

instrumento: abreviatura del tipo de instrumento 

ámbito: abreviatura del municipio, de la isla o del tipo y nombre de espacio natural 

nombre: nombre del área objeto de ordenación, cuando sea más concreta que el ámbito 

Abreviatura Alteración (Ley 4/2017): tipo de alteración del instrumento 

ms Modificación Sustancial Plena 

msp Modificación Sustancial Parcial 

mm Modificación Menor 

ae Actuación excepcional Gobierno Autónomo 

tr Texto Refundido 

ad Adaptación 

as Ámbito Suspendido 

ce Corrección de Errores 

 

Abreviatura Alteración (legislación derogada): tipo de alteración del instrumento 

r Revisión Plena 

mp Modificación Puntual 

adptr Adaptación Parcial TRLOT 

adpdog Adaptación Parcial DOG 

eae06 Documento con Evaluación Ambiental Estratégica posterior a la Ley 9/2006 

rp Revisión Parcial 

tr Texto Refundido 

adtr Adaptación Plena TRLOT 

addog Adaptación Plena DOG 

eae Documento con Evaluación Ambiental Estratégica anterior a la Ley 9/2006 

 

Abreviatura Instrumento: tipo de instrumento de ordenación 

Instrumentos de planeamiento insular 

pio Plan Insular de Ordenación 

pte Plan Territorial Especial 

pteoti Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular 

oiuhsr Ordenanzas Insulares sobre usos homogéneos en suelo rústico 

porrnn Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

ptp Plan Territorial Parcial 

phi Plan Hidrológico Insular 

opi Ordenanzas Provisionales Insulares 

Instrumentos de ordenación ambiental 

prug Plan Rector de Uso y Gestión 

pe Plan Especial 

ppgrn Plan de Protección y Gestión Red Natura 2000 

pd Plan Director 

nc Normas de Conservación 

Instrumentos de actuación territorial estratégica 

pia Proyecto de Interés Autonómico 

pmm Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad 

pii Proyecto de Interés insular 
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Abreviatura Instrumento: tipo de instrumento de ordenación 

Instrumentos de planeamiento general 

pgo Plan General de Ordenación 

pgoe Plan General de Ordenación Estructural 

pgop Plan General de Ordenación Pormenorizada 

pat Proyecto de Actuación Territorial 

nnss Normas Subsidiarias 

Instrumentos de planeamiento de desarrollo 

pp Plan Parcial de Ordenación 

peo Plan Especial de Ordenación 

pepph Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico 

pepch Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 

perru Plan Especial de Reforma o Renovación Urbana 

perzt Plan Especial de Rehabilitación de Zonas Turísticas 

pecm Plan Especial de Conservación y Mejora 

pesg Plan Especial de Ordenación de Sistemas Generales 

pecv Plan Especial de edificaciones no amparadas por el planeamiento 

pamu Programa de Actuación en el Medio Urbano 

pead Plan Especial de Actuaciones de Dotación 

peri Plan Especial de Reforma Interior 

perhu Plan Especial de Rehabilitación Urbana 

Instrumentos complementarios 

ed Estudio de Detalle 

ctgo Catálogo de Protección 

ctpa Catálogo de Protección Arquitectónico 

ctparq Catálogo de Protección Arqueológico 

ctpe Catálogo de Protección Etnográfico 

ctim Catálogo de Impactos 

ome Ordenanzas Municipales de Edificación 

omu Ordenanzas Municipales de Urbanización 

opm Ordenanzas Provisionales Municipales 

popg Plan Operativo del Plan General de Ordenación 

 

Abreviatura Ámbito: tipo de espacio natural protegido 

pnc Parque Nacional 

rne Reserva Natural Especial 

pnt Parque Natural 

rni Reserva Natural Integral 

pr Parque Rural 

mn Monumento Natural 

pp Paisaje Protegido 

sic Sitio de Interés Científico 
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Abreviatura Ámbito: nombre de espacio natural protegido 

lz Lanzarote 

ach Archipiélago de Chinijo 

cna Cueva de los Naturalistas 

iha Islote de Halcones 

jau Janubio 

lco La Corona 

lge La Geria 

laj Los Ajaches 

lis Los Islotes 

lja Los Jameos 

lvo Los Volcanes 

mfu Montañas del Fuego 

teg Tenegüime 

tiy Timanfaya 

fv Fuerteventura 

aju Ajuí 

bet Betancuria 

cga Caldera de Gairía 

cor Corralejo 

cvi Cuchillos de Vigán 

ilo Islote de Lobos 

jad Jandía 

mla Malpaís de la Arena 

mgr Malpaís Grande 

mca Montaña Cardón 

mti Montaña Tindaya 

pma Playa del Matorral 

val Vallebrón 

gc Gran Canaria 

ama Amagro 

ari Arinaga 

azu Azuaje 

ban Bandama 

bgu Barranco de Guayadeque 

bdr Barranco del Draguillo 

bos Barranco Oscuro 

dor Doramas 

dma Dunas de Maspalomas 

ebr El Brezal 

fat Fataga 

gui Güigüi 

ina Inagua 

jin Jinámar 

jsu Juncalillo del Sur 

lit La Isleta 

lcu Las Cumbres 

lmg Lomo Magullo 

lmr Los Marteles 

ltm Los Tilos de Moya 

mag Montaña de Agüimes 

mne Montañón Negro 

nub Nublo 

pil Pilancones 

psa Pino Santo 

rti Riscos de Tirajana 

rag Roque Aguayro 
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Abreviatura Ámbito: nombre de espacio natural protegido 

rgn Roque de Gando 

rnu Roque Nublo 

taf Tafira 

tad Tamadaba 

tau Tauro 

tuf Tufia 

tf Tenerife 

alh Acantilado de La Hondura 

ais Acantilados de Isorana 

alc Acantilados de La Culata 

ana Anaga 

ber Barranco de Erques 

bfg Barranco de Fasnia y Güímar 

bru Barranco de Ruiz 

bin Barranco del Infierno 

chi Chinyero 

cfo Corona Forestal 

cac Costa de Acentejo 

ifo Ifonche 

iju Ijuana 

int Interián 

lcr La Caldera del Rey 

lcl La Caleta 

lre La Resbala 

lla Las Lagunetas 

lpa Las Palomas 

ltr Los Campeches, Tigaiga y Ruíz 

lde Los Derriscaderos 

mgi Malpaís de Güímar 

mra Malpaís de la Rasca 

mpe Montaña Pelada 

mam Montaña Amarilla 

mce Montaña Centinela 

mco Montaña Colorada 

mgu Montaña de Guaza 

mlf Montaña de Los Frailes 

mte Montaña de Tejina 

mro Montaña Roja 

mir Montañas de Ifara y Los Riscos 

pij Pijaral 

pin Pinoleris 

rcs Rambla de Castro 

rgr Roque de Garachico 

rja Roque de Jama 

ran Roques de Anaga 

slo Siete Lomas 

tpo Tabaibal del Porís 

tei Teide 

ten Teno 

lg La Gomera 

aal Acantilados de Alajeró 

bca Barranco del Cabrito 

ben Benchijigua 

cci Charco de Cieno 

cco Charco del Conde 

gjo Garajonay 
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Abreviatura Ámbito: nombre de espacio natural protegido 

lcd La Caldera 

lfo La Fortaleza 

lcn Lomo del Carretón 

lor Los Órganos 

lro Los Roques 

maj Majona 

oro Orone 

pun Puntallana 

rbl Roque Blanco 

rcn Roque Cano 

vgr Valle Gran Rey 

lp La Palma 

bla Barranco de Las Angustias 

bag Barranco del Agua 

bjo Barranco del Jorado 

chs Costa de Hiscaguán 

clp Cueva de Las Palomas 

cvj Cumbre Vieja 

ere El Remo 

etb El Tablado 

gue Guelguén 

ida Idafe 

jma Juan Mayor 

lct La Caldera de Taburiente 

lni Las Nieves 

maz Montaña del Azufre 

pga Pinar de Garafía 

rco Risco de La Concepción 

sfu Salinas de Fuencaliente 

tan Tamanca 

var Volcanes de Aridane 

vte Volcanes de Teneguía 

eh El Hierro 

fro Frontera 

lpl Las Playas 

men Mencáfete 

rsa Roques de Salmor 

tib Tibataje 

tiq Timijiraque 

ven Ventejís 
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Abreviatura Ámbito: municipio 

lz Lanzarote 

arr Arrecife 

har Haría 

sba San Bartolomé 

tes Teguise 

tia Tías 

tin Tinajo 

yai Yaiza 

fv Fuerteventura 

ant Antigua 

bet Betancuria 

lol La Oliva 

paj Pájara 

pro Puerto del Rosario 

tui Tuineje 

gc Gran Canaria 

aga Agaete 

agi Agüimes 

art Artenara 

aru Arucas 

fir Firgas 

gal Gáldar 

ing Ingenio 

las La Aldea de San Nicolás 

lpg Las Palmas de Gran Canaria 

mog Mogán 

moy Moya 

sbt San Bartolomé de Tirajana 

sbr Santa Brígida 

slt Santa Lucía de Tirajana 

smg Santa María de Guía de Gran Canaria 

tej Tejeda 

tel Telde 

ter Teror 

vas Valleseco 

vgc Valsequillo de Gran Canaria 

vsm Vega de San Mateo 

tf Tenerife 

ade Adeje 

ara Arafo 

ari Arico 

aro Arona 

bno Buenavista del Norte 

can Candelaria 

ero El Rosario 

esa El Sauzal 

etn El Tanque 

fas Fasnia 

gch Garachico 

gab Granadilla de Abona 

gis Guía de Isora 

gui Güímar 

ivi Icod de los Vinos 

lgu La Guancha 

lma La Matanza de Acentejo 

lor La Orotava 
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Abreviatura Ámbito: municipio 

lva La Victoria de Acentejo 

lre Los Realejos 

lsi Los Silos 

pcr Puerto de la Cruz 

scl San Cristóbal de La Laguna 

sjr San Juan de la Rambla 

sma San Miguel de Abona 

sct Santa Cruz de Tenerife 

sur Santa Úrsula 

ste Santiago del Teide 

tac Tacoronte 

tet Tegueste 

vil Vilaflor 

lg La Gomera 

agu Agulo 

ala Alajeró 

her Hermigua 

ssl San Sebastián de La Gomera 

vgr Valle Gran Rey 

vah Vallehermoso 

lp La Palma 

bar Barlovento 

bal Breña Alta 

bba Breña Baja 

epa El Paso 

flp Fuencaliente de La Palma 

gar Garafía 

lla Los Llanos de Aridane 

ptg Puntagorda 

pll Puntallana 

sas San Andrés y Sauces 

scp Santa Cruz de La Palma 

taz Tazacorte 

tij Tijarafe 

vma Villa de Mazo 

eh El Hierro 

epi El Pinar 

fro Frontera 

val Valverde 

A partir del directorio del instrumento de ordenación, se tendrá la carpeta de documentación: 

\doc: archivos de documentación, normalizados o no, constitutivos del instrumento de 

ordenación, según lo indicado en esta norma técnica. Se almacenarán en directorios 

denominados con las abreviaturas correspondientes a los tipos de documentación: 

die\ (con subdirectorios pia, pit, pis, pir, pid) 

doe\ (con subdirectorio po) 

dip\ (con subdirectorio pi) 

dop\ (con subdirectorio po) 
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5.2 Nomenclatura de archivos 

Los nombres de los archivos de documentación tendrán la siguiente nomenclatura en minúsculas: 

alteracióninstrumento-ámbito-nombre-documentoNN-subdivisión 

Las primeras partes de la nomenclatura son iguales que para la carpeta del instrumento. Se explican a 

continuación las restantes: 

documentoNN: abreviatura del plano o documento, numerado con dos dígitos (NN) 

subdivisión: si es el caso, indicador con sintaxis libre de anexo de documento u hoja de plano 

Abreviatura Documento: tipo de documento de texto o plano 

die Documentación de información estructural 

die-mi Memoria informativa y de diagnóstico 

die-ehca Estudio hidrológico del ciclo del agua 

die-eme Estudio municipal de movilidad estructural 

die-pia Plano de información ambiental 

die-pia-clim Clima 

die-pia-edaf Edafología 

die-pia-geo Geología y geomorfología. Áreas de interés geológico 

die-pia-hicl Hipsometría y clinometría 

die-pia-hidr Hidrología 

die-pia-impa Impactos ambientales  

die-pia-pais Paisaje (calidad visual) 

die-pia-patr Patrimonio cultural 

die-pia-veco Valores ecológicos (flora, fauna, hábitats, biodiversidad) 

die-pit Plano de información territorial 

die-pit-aedi Análisis de la Edificación 

die-pit-ivia Infraestructuras viarias 

die-pit-nucl Sistema Territorial. Núcleos  

die-pit-oide Otras Infraestructuras, Dotaciones y Equipamientos 

die-pit-ugis Usos Globales del Suelo, Infraestructuras y Servicios  

die-pis Plano de información socioeconómica 

die-pis-isoc Información socioeconómica 

die-pir Plano de régimen jurídico 

die-pir-apro Áreas protegidas 

die-pir-asec Afecciones sectoriales 

die-pir-patr Patrimonio de suelo público 

die-pir-pouv Planeamiento de ordenación urbanística vigente 

die-pir-pvrs Planeamiento vigente de rango superior 

die-pir-sitb Situaciones básicas del suelo 

die-pid Plano de diagnóstico 

die-pid-damb Diagnóstico ambiental 

die-pid-dter Diagnóstico territorial 

die-pid-cagr Capacidad agrológica 

die-pid-epar Estructura parcelaria 

die-pid-uamb Unidades ambientales 

doe Documentación de ordenación estructural 

doe-mj Memoria justificativa 

doe-nu Normativa urbanística de ordenación estructural 

doe-fa Fichero de Ámbitos Urbanísticos de ordenación 

doe-pa Programa de Actuación Urbanística 

doe-eef Estudio económico financiero 

doe-ise Informe de Sostenibilidad Económica 

doe-cp Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

doe-cu Convenios Urbanísticos 
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Abreviatura Documento: tipo de documento de texto o plano 

doe-dr Documento resumen y/o resumen ejecutivo 

doe-reap Resumen ejecutivo de las alteraciones del Plan 

doe Documentación de ordenación estructural (legislación derogada) 

doe-oejp Organización de la ejecución pública del plan 

doe-po Plano de ordenación estructural 

doe-po-at Áreas territoriales 

doe-po-clas Clasificación y categorización del suelo 

doe-po-dege Desarrollo y gestión del plan 

doe-po-egug Estructura general del territorio y usos globales 

dip Documentación de información pormenorizada 

dip-mi Memoria informativa y de diagnóstico 

dip-emp Estudio municipal de movilidad a nivel de núcleos 

dip-ntur Análisis de los núcleos turísticos 

dip-pi Plano de información y diagnóstico 

dip-pi-alte Alternativas 

dip-pi-cata Plano catastral. Parcelario 

dip-pi-diag Expresión gráfica del diagnostico ambiental 

dip-pi-edif Estado actual de la edificación. Alturas, antigüedad, estado conservación, nivel de ocupación 

dip-pi-egat Expresión gráfica ambiental y territorial estudiada 

dip-pi-inst Instrumentos de ordenación vigentes 

dip-pi-pais Análisis de elementos preexistentes relativos al paisaje, imagen, edificios 

dip-pi-ries Plano de prevención de riesgos 

dip-pi-situ Plano de situación en el municipio 

dip-pi-topo Plano topográfico 

dip-pi-uise Usos y cobertura del suelo. Infraestructuras y servicios. Sistemas generales, dotaciones y equipamientos 

dop Documentación de ordenación pormenorizada 

dop-mj Memoria justificativa 

dop-nu Normativa Urbanística de ordenación pormenorizada 

dop-fap Fichero de Ámbitos Urbanísticos de ordenación y gestión. Incluiría en su caso las actuaciones sobre el medio urbano 

dop-pa Programa de Actuación Urbanística 

dop-eef Estudio Económico Financiero 

dop-ise Informe de Sostenibilidad Económica 

dop-cp Catálogo de Bienes y Espacios protegidos. Catálogo de Protección? 

dop-ced1197 Catálogo de edificaciones censadas al amparo del Decreto 11/1997 

dop-cu Convenios Urbanísticos 

dop-drp Documento resumen y/o resumen ejecutivo 

dop-reap Resumen ejecutivo de las alteraciones del Plan 

dop-oejp Organización de la ejecución pública del plan (TRLOT) 

dop-po Plano de ordenación pormenorizada 

dop-po-alra Alineaciones y rasantes 

dop-po-ced1197 Catálogo de edificaciones censadas al amparo del Decreto 11/1997 

dop-po-ctlg Elementos catalogados 

dop-po-des Remisión a Planeamiento de Desarrollo 

dop-po-infr Infraestructuras técnicas 

dop-po-rea Resumen ejecutivo – alteraciones 

dop-po-tipo Tipologías edificatorias 

dop-po-usos Usos pormenorizados 
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5.3 Contenido de documentos 

5.3.1 Documentación de información estructural 

5.3.1.1 Memoria informativa y de diagnóstico 

 

5.3.1.2 Estudio hidrológico del ciclo del agua 

 

5.3.1.3 Estudio municipal de movilidad estructural 

 

5.3.1.4 Planos de información ambiental 

5.3.1.4.1 Clima 

 

5.3.1.4.2 Edafología 

 

5.3.1.4.3 Geología y geomorfología. Áreas de interés geológico 

 

5.3.1.4.4 Hipsometría y clinometría 

 

5.3.1.4.5 Hidrología 

 

5.3.1.4.6 Impactos ambientales 

 

5.3.1.4.7 Paisaje (calidad visual) 

 

5.3.1.4.8 Patrimonio cultural 

 

5.3.1.4.9 Valores ecológicos (flora, fauna, hábitats, biodiversidad) 

5.3.1.5 Planos de información territorial 

5.3.1.5.1 Análisis de la Edificación 

 

5.3.1.5.2 Infraestructuras viarias 
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5.3.1.5.3 Sistema Territorial. Núcleos 

 

5.3.1.5.4 Otras Infraestructuras, Dotaciones y Equipamientos 

 

5.3.1.5.5 Usos Globales del Suelo, Infraestructuras y Servicios 

 

5.3.1.6 Planos de información socioeconómica 

5.3.1.6.1 Información socioeconómica 

 

5.3.1.7 Planos de régimen jurídico 

5.3.1.7.1 Áreas protegidas 

 

5.3.1.7.2 Afecciones sectoriales 

 

5.3.1.7.3 Patrimonio de suelo público 

 

5.3.1.7.4 Planeamiento de ordenación urbanística vigente 

 

5.3.1.7.5 Planeamiento vigente de rango superior 

 

5.3.1.7.6 Situaciones básicas del suelo 

 

5.3.1.8 Planos de diagnóstico 

5.3.1.8.1 Diagnóstico ambiental 

 

5.3.1.8.2 Diagnóstico territorial 

 

5.3.1.8.3 Capacidad agrológica 
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5.3.1.8.4 Estructura parcelaria 

 

5.3.1.8.5 Unidades ambientales 

 

5.3.2 Documentación de ordenación estructural 

5.3.2.1 Memoria justificativa 

 

5.3.2.2 Normativa urbanística de ordenación estructural 

 

5.3.2.3 Fichero de Ámbitos Urbanísticos de ordenación 

 

5.3.2.4 Programa de Actuación Urbanística 

 

5.3.2.5 Estudio económico financiero 

 

5.3.2.6 Informe de Sostenibilidad Económica 

 

5.3.2.7 Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

 

5.3.2.8 Convenios Urbanísticos 

 

5.3.2.9 Documento resumen y/o resumen ejecutivo 

 

5.3.2.10 Resumen ejecutivo de las alteraciones del Plan 

 

5.3.3 Documentación de ordenación estructural (legislación derogada) 

5.3.3.1 Organización de la ejecución pública del plan 
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5.3.4 Planos de ordenación estructural 

5.3.4.1 Áreas territoriales 

Capa ambito: Ámbitos de ordenación. 

Mapa topográfico integrado 1:5.000-1:1.000. 

 

5.3.4.2 Clasificación y categorización del suelo 

Capa clasificacion: Clasificación y categorización del suelo. 

Mapa topográfico integrado 1:5.000-1:1.000. 

5.3.4.3 Desarrollo y gestión del plan 

 

5.3.4.4 Estructura general del territorio y usos globales 

 

5.3.5 Documentación de información pormenorizada 

5.3.5.1 Memoria informativa y de diagnóstico 

 

5.3.5.2 Estudio municipal de movilidad a nivel de núcleos 

 

5.3.5.3 Análisis de los núcleos turísticos 

 

5.3.5.4 Planos de información y diagnóstico 

5.3.5.4.1 Alternativas 

 

5.3.5.4.2 Plano catastral. Parcelario 

 

5.3.5.4.3 Expresión gráfica del diagnóstico ambiental 

 

5.3.5.4.4 Estado actual de la edificación. Alturas, antigüedad, estado conservación, nivel de 

ocupación 
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5.3.5.4.5 Expresión gráfica ambiental y territorial estudiada 

 

5.3.5.4.6 Instrumentos de ordenación vigentes 

 

5.3.5.4.7 Análisis de elementos preexistentes relativos al paisaje, imagen, edificios 

 

5.3.5.4.8 Plano de prevención de riesgos 

 

5.3.5.4.9 Plano de situación en el municipio 

 

5.3.5.4.10 Plano topográfico 

 

5.3.5.4.11 Usos y cobertura del suelo. Infraestructuras y servicios. Sistemas generales, 

dotaciones y equipamientos 

 

5.3.6 Documentación de ordenación pormenorizada 

5.3.6.1 Memoria justificativa 

 

5.3.6.2 Normativa Urbanística de ordenación pormenorizada 

 

5.3.6.3 Fichero de Ámbitos Urbanísticos de ordenación y gestión. Incluiría en su caso las 

actuaciones sobre el medio urbano 

 

5.3.6.4 Programa de Actuación Urbanística 

 

5.3.6.5 Estudio Económico Financiero 

 

5.3.6.6 Informe de Sostenibilidad Económica 

 

5.3.6.7 Catálogo de Bienes y Espacios protegidos. Catálogo de Protección? 
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5.3.6.8 Catálogo de edificaciones censadas al amparo del Decreto 11/1997 

 

5.3.6.9 Convenios Urbanísticos 

 

5.3.6.10 Documento resumen y/o resumen ejecutivo 

 

5.3.6.11 Resumen ejecutivo de las alteraciones del Plan 

 

5.3.6.12 Organización de la ejecución pública del plan (TRLOT) 

 

5.3.6.13 Planos de ordenación pormenorizada 

5.3.6.13.1 Alineaciones y rasantes 

 

5.3.6.13.2 Catálogo de edificaciones censadas al amparo del Decreto 11/1997 

 

5.3.6.13.3 Elementos catalogados 

 

5.3.6.13.4 Remisión a Planeamiento de Desarrollo 

 

5.3.6.13.5 Infraestructuras técnicas 

 

5.3.6.13.6 Resumen ejecutivo – alteraciones 

 

5.3.6.13.7 Tipologías edificatorias 

 

5.3.6.13.8 Usos pormenorizados 

 




