Información sobre la situación urbanística y la afectación de una finca
Dar información de la calificación urbanística de una finca y si tiene afectación según el planeamiento aprobado y definitivo de la ciudad.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
POR INTERNET:
En la página web: https://geoportal.l-h.cat/urbanisme/urbanisme.html
Puede hacer búsquedas usando la lupa. Una vez localizada su finca, en el menú 'Ver capas > Urbanismo', puede activar las capas 'Parcelación'
y 'Planeamiento'.
Lo que ve, de manera orientativa, son diferentes ámbitos con diferentes colores y la cualificación urbanística es tá indicada dentro de cada uno,
que define el uso del suelo.
Si necesita un informe o certificado con datos más concretos puede seguir las instrucciones del trámite enlazado al final de esta página.

PRESENCIALMENTE:
En las dependencias del negociado.
Servicios de Información EPHUS
C. Migdia n° 5, 04 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina solo atenderá con cita previa.
Para concertar cita haga clic en www.l-h.cat/citaEPHUS Horario habitual:
Lunes a viernes (no festivo) de 8.30 a 13.30 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios

MÁS INFORMACIÓN
No se dará ninguna información por teléfono.

NORMATIVA APLICABLE
La normativa aplicable en el Ajuntament de L'Hospitalet es la del Plan General Metropolitano (PGM) aprobado definitivamente el 14/7/76 y
publicado en el BOP al 19/7/76. Se puede consultar en la web www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Servicios de Información EPHUS
Informació: 667992077
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina solo atenderá con cita previa.
Para concertar cita haga clic en www.l-h.cat/citaEPHUS Horario habitual:
Lunes a viernes (no festivo) de 8.30 a 13.30 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios

TRÁMITES RELACIONADOS
Informe o certificado de aprovechamiento urbanístico, legalidad y antigüedad de una finca
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