AYUNTAMIENTO DE VOTO

CATALOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO

PLANOS DEL CATALOGO DE EDIFICACION EN SUELO RUSTICO

La relación de planos y códigos empleados en la realización de los mismos en
formato .TAB son los
Siguientes:
1- LOCALIZACION DE EDIFICACIONES (Las tablas utilizadas en el entorno
de trabajo son las siguientes)
* Tablas que componen el mapa

-

Texto_polig_voto ( Corresponde al numero de polígono)
Const_rustica_Voto ( Son las edificaciones en suelo rústico del catalogo)
Lìmite_municipal_Voto
Lìmite_Polìgonos (Es la delimitación de los polígonos del municipio)
Altimetria
Rìos_Voto
Cartografía _ Voto (Cartografía del Gobierno de Cantabria a escala 1:5.000)

* Tablas que componen la presentación en formato A-1

-

Límite_municipal_voto
Cartografía_present
Escudo (Escudo del ayuntamiento de Voto)
Logo (Logo de la empresa que realiza el trabajo)
Mapa _Voto ( Mapa de Cantabria con la situación del municipio de Voto)

1.1- LOCALIZACION DE EDIFICACIONES 1 de 4 (Las tablas utilizadas en
el entorno de trabajo son las siguientes)
* Tablas que componen el mapa

-

Texto_polig_minuta ( Corresponde al numero de polígono)

-

Minuta_Voto_total (Corresponde a las 4 minutas en las que esta dividido el
municipio)
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Const_rustica_Voto ( Son las edificaciones en suelo rústico del catalogo de
edificación)
Límite_municipal_Voto
Límite_Polígonos (Es la delimitación de los polígonos del municipio)
Altimetria
Ríos_Voto
Cartografìa_Voto (Cartografía del Gobierno de Cantabria a escala 1:5.000)

* Tablas que componen la presentaciòn en formato A-1

-

Límite municipal voto
Cartografía present
Minuta 1de4 ( Es la hoja que corresponde a la primera de las cuatro minutas en
las que esta dividido el municipio)
Escudo (Escudo del ayuntamiento de Voto)
Logo (Logo de la empresa que realiza el trabajo)
Mapa _Voto ( Mapa de Cantabria con la situación del municipio de Voto)

1.2- LOCALIZACION DE EDIFICACIONES 2 de 4 (Las tablas utilizadas en
el entorno de trabajo son las siguientes)
* Tablas que componen el mapa

-

Texto_polig_minuta ( Corresponde al numero de polígono)
Minuta_Voto_total (Corresponde a las 4 minutas en las que esta dividido el
municipio)
Const_rustica_Voto ( Son las edificaciones en suelo rústico del catalogo de
edificación)
Límite_municipal_Voto
Límite_Polígonos (Es la delimitación de los polígonos del municipio)
Altimetria
Ríos_Voto
Cartografìa_Voto (Cartografìa del Gobierno de Cantabria a escala 1:5.000)

* Tablas que componen la presentaciòn en formato A-1

-

Límite municipal voto
Cartografía present
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Minuta 2de4 ( Es la hoja que corresponde a la segunda de las cuatro minutas en
las que esta dividido el municipio)
Escudo (Escudo del ayuntamiento de Voto)
Logo (Logo de la empresa que realiza el trabajo)
Mapa _Voto ( Mapa de Cantabria con la situación del municipio de Voto)

1.3- LOCALIZACION DE EDIFICACIONES 3 de 4 (Las tablas utilizadas en
el entorno de trabajo son las siguientes)
* Tablas que componen el mapa

-

-

Texto_polig_minuta ( Corresponde al numero de polígono)
Minuta_Voto_total (Corresponde a las 4 minutas en las que esta dividido el
municipio)
Const_rustica_Voto ( Son las edificaciones en suelo rústico del catalogo de
edificación)
Límite_municipal_Voto

-

Límite_Polígonos (Es la delimitación de los polígonos del municipio)
Altimetria
Ríos_Voto
Cartografìa_Voto (Cartografìa del Gobierno de Cantabria a escala 1:5.000)

-

* Tablas que componen la presentaciòn en formato A-1

-

Límite municipal voto
Cartografia present
Minuta 3de4 ( Es la hoja que corresponde a la tercera de las cuatro minutas en
las que esta dividido el municipio)
Escudo (Escudo del ayuntamiento de Voto)
Logo (Logo de la empresa que realiza el trabajo)
Mapa _Voto ( Mapa de Cantabria con la situación del municipio de Voto)

1.4- LOCALIZACION DE EDIFICACIONES 4 de 4 (Las tablas utilizadas en
el entorno de trabajo son las siguientes)
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* Tablas que componen el mapa

-

Texto_polig_minuta ( Corresponde al numero de polígono)
Minuta_Voto_total (Corresponde a las 4 minutas en las que esta dividido el
municipio)
Const_rustica_Voto ( Son las edificaciones en suelo rústico del catalogo de
edificación)
Lìmite_municipal_Voto
Límite_Polígonos (Es la delimitación de los polígonos del municipio)
Altimetria
Ríos_Voto
Cartografìa_Voto (Cartografìa del Gobierno de Cantabria a escala 1:5.000)

* Tablas que componen la presentaciòn en formato A-1

-

Límite municipal voto
Cartografia present
Minuta 4de4 ( Es la hoja que corresponde a la cuarta de las cuatro minutas en
las que esta dividido el municipio)
Escudo (Escudo del ayuntamiento de Voto)
Logo (Logo de la empresa que realiza el trabajo)
Mapa _Voto ( Mapa de Cantabria con la situación del municipio de Voto)

2- PLANEAMIENTO VIGENTE (Las tablas utilizadas en el entorno de trabajo son
las siguientes)
* Tablas que componen el mapa

- Planeamiento ( Fichero en formato JPG que corresponde al planeamiento vigente)

* Tablas que componen la presentaciòn en formato A-1

-

Límite_municipal_voto
Cartografia _present
Escudo (Escudo del ayuntamiento de Voto)
Leyenda ( Fichero en formato JPG que corresponde a la leyenda del
planeamiento vigente)
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Logo (Logo de la empresa que realiza el trabajo)
Mapa_Voto (Mapa de Cantabria con la situación del municipio de Voto)

3- AFECCIONES SECTORIALES (Las tablas utilizadas en el entorno de trabajo
son las siguientes
-

Límite municipal voto
Ríos _Voto
Protección_infraestructuras ( Protección de infraestructuras,dominio público)
Protección_fluvial ( Protección fluvial,zona de policía)
M_U_P_VOTO (Montes de utilidad pública)
Ribera_mar_rías_voto ( Deslinde de costas)

-

Servid_protec_costas (Deslinde de costas,servidumbre de protección y de
tránsito)
Const_rustica_Voto ( Son las edificaciones en suelo rustico del catalogo de
edificación)
Cartografía_Voto
P_O_R_N_Voto ( Plan de ordenación de recursos naturales)
P_O_L_Voto ( Plan de ordenación del litoral)

-

* Tablas que componen la presentaciòn en formato A-1

-

Límite municipal voto
Cartografía present
Escudo (Escudo del ayuntamiento de Voto)
Logo (Logo de la empresa que realiza el trabajo)
Mapa _Voto ( Mapa de Cantabria con la situación del municipio de Voto)

