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ANEXO II 

Contenido mínimo que ha de recogerse en el INFORME TÉCNICO MUNICIPAL  
 
 

� Informe Técnico Municipal  sobre la clasificación y categorización del suelo en el que se 
encuentra el inmueble.  

• En el supuesto de que el Planeamiento urbanístico precisara estándar de densidad que 
pudiera afectar a la actuación pretendida, este deberá indicarse en el Informe. 

• El Informe deberá indicar, igualmente, si existen otras edificaciones en la Unidad Apta 
para la Edificación (UAE), aportando, en su caso, la superficie edificada y uso de cada 
una de ellas. 

• En los supuestos de Turismo Rural (Hotel Emblemático y Casa Emblemática), en el Informe 
deberá indicarse si la edificación preexistente sobre la que se interviene está incluida en 
el Catálogo Arquitectónico Municipal y, en este caso, si la actuación propuesta es 
conforme al mismo en función del grado de protección asignado y los tipos de 
intervención permitidos. 

En el supuesto de que el Municipio no cuente con el citado Catálogo o que el mismo no 
cumpla los requisitos establecidos en la Disposición Transitoria 6ª del D 142/2010, 
deberá indicar si está incluido en algún instrumento análogo o, en su caso, en un 
posible Catálogo en tramitación, junto a las consideraciones que los mismos pudieran 
incluir sobre los inmuebles objeto de intervención. 

En el caso de que el inmueble cuente con el reconocimiento de Bien de Interés Cultural 
se dejará constancia de este hecho en el Informe. 

• En el Informe ha de acreditarse la total terminación de las obras de urbanización 
conforme al planeamiento aprobado (Excepcionalmente, cuando se solicite la ejecución 
simultánea de la urbanización y la edificación, este certificado será sustituido por avales o 
contratos de aseguramiento constituidos por el promotor de la urbanización a favor de la 
administración municipal, que garantice la solución de la urbanización, en los términos previstos 
en el artículo 19 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares 
turísticos). 

 


