
   
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE COMO NAVEGAR POR LAS FICHAS DE LOS SECTORES DE PLANEAMIENTO. 
 

• El siguiente esquema explica como poder consultar los resumenes que se  muestran en el planeamiento de desarrollo de la 
pagina Web, que la Concejalía de Urbanismo, Obras y Nucleo Histórico ha creado para usted, para una mejor información 
detallada de los diferentes sectores existentes en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villajoyosa, aprobado 
por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 7 de Abril de 1999. 

 
• Primeramente se ha realizado un cuadro donde se le indica los pasos a seguir en la tramitación de los expedientes de 

planeamiento.  
 
• En el plano de situación del Sector que se esté consultando podrá, pulsando en el mismo, volver al principio del documento, 

o sea, a la ficha, y seguir consultando la documentación.  
 

 
• Se informa que la situación o delimitación que se indica en las fotos aéreas aportadas en cada documento de planeamiento, es 

aproximada. 
 
• Tanto en los documentos de Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación, no se ha incluido todo el 

documento completo, simplemente se ha realizado un Resumen de los más significativo, para facilitar al ciudadano la tarea de 
consultar dichos documentos sin tener que desplazarse a nuestras oficinas. 

 
• Si quisiera información más detallada de los mismos, deberá desplazarse a nuestras oficinas sitas en C/ Cristobal Galiana nº 

2. 
 

• Esperamos que sea para Usted una herramienta útil a la hora de realizar estas consultas y evitar desplazamientos. 
 
 
 
 
 
 
 



   

Pulsando estos botones irá 
a la documentacion del 
Sector (Memoria, Planos, 
etc. tanto del Programa, 
Proyecto de Urbanizacion y 
Proyecto de Reparcelacion  

Indicación del número de sector y denominación de éste.  
 

ESQUEMA DONDE SE EXPLICA LA FORMA DE NAVEGAR POR LAS FICHAS DE LOS DIFERENTES SECTORES 
 
 

 

Fechas de aprobación de 
la columna de la derecha. 

Si pulsa, irá directamente al plano de 
localización en el término municipal. 
Una vez en el plano pulse otra vez. 


