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¿Que es el Departamento de Planificación? 

El Departamento de Planificación del Gobierno Metropolitano de Nashville es una agencia que guia el 
crecimiento y desarrollo de la Ciudad de Nashville y el Condado de Davidson. 

¿Como puedo contactar el Departamento de Planificación? 

En español, llama (615) 862-7163 o correo electrónico Elwyn.gonzalez@nashville.gov. 
En ingles, llama (615) 862-7190 o correo electrónico planningstaff@nashville.gov.  

¿Como me afecta los deciones del Departamento de Planificación? 

Toda de la gente que viven, trabajan, o haga negocio aqui son afectados por las acciones del 
Departamento de Planificación – abogamos por desarrollo que sea apropiado y sostenible, creamos 
politicas para mejorar el uso de la tierra y el transporte, y supervise “NashvilleNext,” el plan de largo 
alcance para crecimiento, desarrollo, y preservación. 

¿Cuando debo abordar el Departamento de Planificación para algo 
que quiero hacer con mi propiedad? 

El Departamento de Planificación no se emite permisos de construcción – eso permisos vienen del 
Departamento de Códigos y Seguridad de Edificios.  

Una aplicación por el Departamento de Planificación sería requerido si queria un cambio de zonificación, 
una subdivisión de la tierra, o para la creacion de zonificación especial. Para otras opciones, la lista de 
acciones sea desponible por nuestro pagina de aplicaciónes y costos. Algunas tipos de construcción se  
requiere un cambio de zonificación y otras no los necesitan. 

Muchos de los aplicaciónes son decididos por el Comisión de Planificación, un grupo de voluntud que 
son nombrado por el Alcade y el Consejo del Metro. 

¿Como puedo comentar al Comisión de Planificación sobre un 
problema? 

Los decisions del Comisión se toman durante de reunions publicas que son transmitido en vivo en cable 
local y en vivo por el internet. Todos son bienvenido a asistir hechos reunions y comunicar sus deseos o 
opinions. Puedes mandar correro electrónico para el Comisión por 
planning.commissioners@nashville.gov o por correro a 800 Second Avenue South, Nashville, TN 37219. 
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El calendario de reunions es desponible en el sitio de Internet del Departamento de Planificación. 
 
Agendas y informes de personal son listo por el internet y son mandado por correro electrónico por el 
tarde de Viernes antes de cada reunion. Tambien las agendas y informes se pueden ver en persona 
desde 7:30 am – 4 pm en el Departamento de Planificación dentro de la oficina del Metro Office Building 
en 800 2nd Avenue South. Suscribirse a la lista de correo de la agenda. 
 
Las reuniones del Comisión de Planificación son muestrados en vivo en el Metro Nashville Network 
(Comcast canal 3), transmisión en línea en vivo, y publicado por YouTube, generalmente el día después 
de la reunión 
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