GUÍA SOBRE EL
PROCEDIMIENTO PARA
ELABORAR UN PLAN
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INTRODUCCIÓN
La redacción de un plan general de ordenación urbana (PGOU)
constituye una de las tareas más arduas y de larga duración a la que
se enfrenta una corporación municipal.
El carácter multidisciplinar del urbanismo, así como la diversidad
de administraciones implicadas en su elaboración, hacen que la
tramitación de un PGOU sea un procedimiento complejo.
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Con el fin de facilitar el trabajo de redactores, técnicos municipales y
miembros de la corporación, se hace necesario elaborar una guía en
la que se analicen las distintas fases del procedimiento y se establezca
una relación descriptiva de los requisitos que deben ser tenidos
en cuenta en la toma de decisiones, así como de los documentos e
informes sectoriales que son necesarios para formar el expediente
que ha de someterse a aprobación definitiva del órgano competente.
La presente guía responde a esa necesidad y está elaborada
de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su
materialización, por lo que habrán de ser tenidos en cuenta los
cambios que se pudieran producir con posterioridad.
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BLOQUE 1
Procedimiento de
elaboración de un PGOU
FASE 1 - ACTUACIONES PREPARATORIAS
FASE 2 - AVANCE
FASE 3 - APROBACION INICIAL
FASE 4 - APROBACION PROVISIONAL
FASE 5 - APROBACION DEFINITIVA

Fase 1
ACTUACIONES PREPARATORIAS

Corresponde al pleno del ayuntamiento adoptar la decisión de iniciar
los trabajos de revisión del planeamiento general vigente en el municipio. Dicho acuerdo, como todos los que corresponde adoptar a la
corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento
general, deberá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de los miembros de la corporación, tal y como establece
el artículo 47.2.ll) de la LBRL.
Los trabajos y trámites a realizar en esta fase son:
1 - Inicio de los trabajos
Cartografía: Se prepararán las bases cartográficas a escala 1: 500
para el suelo urbano y a escala 1: 5.000 por el suelo no urbanizable,
en ETRS89, sobre las que se deberán representar las preexistencias y
propuestas del PGOU. Si bien la cartografía de base se puede descargar
de la web de la Diputación Foral de Álava (www.araba.eus), el ayuntamiento deberá solicitar la cartografía oficial del término municipal
correspondiente al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de la Diputación Foral de Álava, en las escalas E/1:5000 para los planos
generales y E/1:500 para la ordenación correspondiente a los núcleos
urbanos, con el fin de utilizar la cartografía más reciente y actualizada.
La DFA cederá a los ayuntamientos ortofotos históricas, antiguas y
actualizadas que, por otra parte pueden descargarse gratuitamente en
la IDE de Álava en www.araba.eus. Asimismo, la DFA dispone de una
serie de fotos aéreas oblicuas recientes de todos los núcleos urbanos.
Otra documentación de apoyo: De igual modo, la DFA pone a disposición de los municipios la documentación técnica correspondiente al
levantamiento de redes de infraestructuras urbanas realizada por el
Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, información que
servirá de gran ayuda en la ordenación estructural durante la elaboración del planeamiento urbanístico.
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La Diputación Foral de Álava también ofrece a los municipios el documento de una normativa general tipo de referencia, denominado
NORPLAN, en la que se han incluido las determinaciones de la legislación
urbanística vigente: clases de suelo, zonificación estructural y pormenorizada, gestión urbanística, etc., y que puede servir de documento
tipo para la estructura normativa del PGOU y para la documentación
gráfica exigible tales como carátulas, simbología, escalas, etc., y su
correlación con las leyendas y planos.
2 - Estudios Previos y Convenios
Las entidades y organismos públicos interesados, potestativamente,
pueden elaborar estudios de carácter previo u otras actuaciones con
el objeto de establecer más acertadamente los elementos básicos del
futuro PGOU.
Igualmente las posibles modificaciones del planeamiento vigente
pueden tener su origen en un convenio sobre ordenación urbanística. La aprobación de estos
convenios se realizará por
la administración, previo
sometimiento al trámite de
información pública por un
plazo de veinte días y publicación en el BOTHA.
3 - Encargo
Designación del equipo
técnico redactor: La elaboración del PGOU puede ser
encargada por la corporación
municipal a los servicios técnicos de la misma o bien a un
equipo redactor con la solvencia técnica necesaria. Para ello se habrán
de considerar aspectos tales como: los recursos humanos con que se
cuenta, la necesidad de un equipo multidisciplinar, la disponibilidad
presupuestaria y de posibles ayudas, o la convocatoria de concurso
para la redacción del PGOU, el cual incluirá la redacción de las bases,
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la publicidad de la licitación, el contrato de adjudicación, y, finalmente,
el encargo al equipo redactor.
Colaboración de Diputación Foral: En esta fase, la Diputación Foral
de Álava, a solicitud del ayuntamiento, puede colaborar concediendo
ayudas económicas, facilitando modelos de pliegos, participando en la
valoración técnica de las ofertas, etc. En la actualidad, las ayudas de la
DFA subvencionan el planeamiento urbanístico general al 100%. Además
contienen información relativa a la solvencia técnica mínima del equipo
redactor y una tabla con los abonos parciales a realizar a medida que
se van entregando convenientemente las diferentes fases del PGOU.
Incluso, mediante las técnicas de colaboración interadministrativa,
la elaboración del PGOU también puede ser encargada a la propia
Diputación Foral de Álava, o bien bajo la figura de dirección técnica en
la co-redacción de los planes urbanísticos
Recogida de información del medio físico y urbano: Se trata de
un trabajo de campo a realizar por el personal técnico, junto con un
análisis pormenorizado del planeamiento vigente.
Diagnosis previa: Partiendo del análisis de las informaciones recogidas
se elaborará un diagnóstico previo de la problemática y oportunidades
del municipio que se recogerá en el documento inicial estratégico (DIE)
del PGOU.
Con este documento el ayuntamiento iniciará, ante el órgano ambiental
competente, el procedimiento para la evaluación ambiental estratégica
del plan.
4 - Medidas y actuaciones precisas para fomentar la coordinación
administrativa
Una vez acordada la redacción del PGOU, se solicitará información a
organismos y entidades: ambiental, socioeconómica, de necesidades
y déficits,…
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Particularmente se deberá requerir informe a las Juntas Administrativas
que componen el municipio, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral
de Álava y las demás administraciones con competencias en materia
de protección civil (riesgos existentes), medio ambiente, patrimonio
cultural y medio natural.

Fase 2
AVANCE

El avance de PGOU es el documento que define los criterios, objetivos,
alternativas y propuestas generales de la ordenación a establecer.
Los trabajos y trámites a realizar en esta fase son:
6 - Redacción del avance
La redacción del documento de avance de PGOU, en base a los datos
y objetivos iniciales, tiene por finalidad definir los criterios, objetivos,
alternativas y propuestas generales de la ordenación para redactarlo
en su primera elaboración o cuando se revise. En los casos de modificación de un plan existente la elaboración del avance es potestativa.
No existe una regulación sobre el contenido del documento de avance
de PGOU, que puede limitarse a: memoria descriptiva y justificativa;
documento inicial estratégico y plano de información y de avance de
ordenación. Se recomienda incorporar los rasgos básicos de la nueva
regulación normativa.
Aun cuando la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (LvSU)
no lo exija parece adecuado que se produzca un acuerdo del pleno de
aprobación del avance de PGOU.
5 - Programa de participación ciudadana (PPC)
Es el instrumento a través del cual se garantiza a los ciudadanos el
derecho a participar en el proceso de elaboración del planeamiento. Se
articula por medio de sesiones abiertas al público, material divulgativo
y, si fuera necesario, mediante celebración de consulta popular.
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7 - Exposición pública del avance
Una vez elaborado el documento de avance, la administración municipal deberá someterlo a exposición pública mediante la inserción de
los oportunos anuncios en el BOTHA, en el diario o diarios de mayor
difusión y de modo telemático. El plazo mínimo de exposición será
de dos meses, dentro del cual se podrán presentar las sugerencias y
alternativas por parte de corporaciones, asociaciones y particulares.
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8 - Suspensión potestativa
La administración municipal podrá, junto al acuerdo de exposición
pública del documento de avance, suspender el otorgamiento de
licencias para ámbitos o usos determinados, no pudiendo exceder
dicha suspensión el plazo máximo de un año.
9 - Informe de otras Administraciones
Simultáneamente al periodo de información pública, el ayuntamiento
envía el avance a los ayuntamientos colindantes y a las Juntas Administrativas de su término municipal, para su conocimiento e informe
sobre los aspectos básicos de la ordenación estructural propuesta.
Con el DIE, el órgano ambiental emite, en el plazo máximo de dos
meses, el documento de alcance (DA) que permitirá la elaboración del
estudio ambiental estratégico (EAE) que acompaña al documento para
aprobación inicial.
10 - Valoración de las alternativas y sugerencias
El equipo redactor del PGOU deberá elaborar un informe en el que se
valoren las sugerencias y alternativas presentadas. El ayuntamiento,
con el asesoramiento de los servicios técnicos, adoptará los criterios y
objetivos que servirán de base para redactar el proyecto de plan general.
Si los criterios y objetivos adoptados discrepan del contenido del DA se
motivará expresamente la decisión adoptada, lo que se hará constar
en el expediente administrativo.

Fase 3
APROBACION INICIAL

La aprobación inicial (AI) es la fase del procedimiento en la que se
concreta el proyecto de PGOU, tanto en su vertiente urbanística como
ambiental, se somete a información pública ante la ciudadanía y se
solicitan los informes de las administraciones sectoriales competentes.
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Los trabajos y trámites a realizar en esta fase son:
11 - Redacción del documento para la aprobación inicial con el
estudio ambiental estratégico (EAE)
El contenido documental está definido en el artículo 62 de la LvSU y en
el artículo 31 del Decreto 105/2008 de Medidas Urgentes en desarrollo
de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo (DvMU).
El EAE, cuyo contenido será el exigible por la legislación ambiental (ver
punto 9), debe incluir un mapa de riesgos naturales (sísmicos, volcánicos, inundaciones) del ámbito objeto de ordenación; a estos efectos se
considera conveniente solicitar previamente la oportuna información de
la administración de protección civil, y particularmente de la hidráulica
los datos y estudios existentes sobre el riesgo de inundaciones (art. 11
del Texto Refundido de la Ley de Aguas –LAguas-)
12 - Aprobación inicial
Una vez elaborado el proyecto del PGOU, la corporación encargada de
la formulación ha de acordar la aprobación inicial, conforme a los que
establece al respecto la LBRL.
La aprobación inicial del PGOU determina la suspensión de la concesión de aprobaciones, autorizaciones y licencias en los ámbitos en los
que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del
régimen urbanístico vigente.
Dicha suspensión será por un plazo máximo de dos años, que se reducirá por el periodo que potestativamente se haya suspendido antes
de la aprobación inicial.
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Si la modificación del planeamiento incluye convenio de ordenación
urbanística el mismo deberá ser aprobado por la administración y
sometido al trámite de información pública en la forma legalmente
prevista e incorporado al expediente.
13 - Exposición pública del documento de PGOU aprobado
inicialmente
El acuerdo de aprobación inicial se publicará en el BOTHA, al menos en
uno de los diarios de mayor circulación del territorio y telemáticamente
(web del ayuntamiento), iniciándose un plazo de información pública
por el plazo mínimo de un mes. Cuando la versión inicial del PGOU se
acompañe del EAE, a los efectos de la evaluación ambiental estratégica
ordinaria, el plazo de información pública será como mínimo de 45 días.
Durante este periodo, el expediente debe estar a disposición de cualquier
persona que lo desee consultar, pudiéndose formular las alegaciones
que se consideren adecuadas.
El secretario o secretaria de la corporación debe diligenciar la documentación, haciendo constar que ha sido aprobada inicialmente.
Simultáneamente, se comunicará el acuerdo de aprobación inicial
para su conocimiento e informe a las administraciones públicas con
competencias sectoriales y a las Juntas Administrativas del municipio.
14 - Elaboración del resumen ejecutivo
Además de la documentación comprensiva del PGOU se deberá exponer al público un resumen ejecutivo (RE) en el que se contengan
los extremos relativos a la delimitación de los ámbitos en los que la
ordenación proyectada altera la vigente, con información gráfica que
permita comparar ambas, y, en su caso, los ámbitos en que se suspende
la ordenación urbanística y la duración de la misma.

su contenido será valorado por el equipo redactor, a fin de adoptar la
resolución que corresponda en el acuerdo de aprobación provisional.
Se consideran preceptivos los informes de la administración hidráulica
sobre la existencia de recursos hídricos y protección del dominio público
hidráulico, así como de la administración competente en materia de
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y telecomunicaciones.
El informe requerido en el artículo 25.4 de la LAguas se solicitará a la
Agencia Vasca del Agua-URA, en virtud del convenio de encomienda
de gestión suscrito el 25 de diciembre de 2015.
De igual modo, y aunque en la legislación no se indique el momento
preclusivo, en esta fase se deberá solicitar del órgano foral competente
en materia agraria el informe previsto en el artículo 97.bis de la LvSU
cuando se trate de una actuación sobre suelos de alto valor estratégico.
16 - Solicitud de declaración ambiental estratégica
El ayuntamiento ha elaborado el documento de aprobación inicial,
el resumen ejecutivo, el EAE, y posee el resultado de la información
pública y de las consultas.
Una vez finalizada la exposición pública y a la vista del resultado de
las consultas efectuadas a las administraciones públicas afectadas, se
remitirá al órgano ambiental competente el expediente de evaluación
ambiental estratégica a los efectos de solicitar la declaración ambiental
estratégica (DAE), que deberá efectuarse en el plazo de dos meses.

Fase 4
APROBACION PROVISIONAL

15 - Solicitud de informes a los organismos implicados
Tras la aprobación inicial del PGOU, han de solicitarse a las administraciones competentes los informes preceptivos que la legislación sectorial
establece. Dichos informes han de ser emitidos en el plazo de un mes,
salvo que expresamente esté establecido otro distinto en la norma
que lo exige Los informes emitidos se incorporarán al expediente y

La aprobación provisional (AP) es la fase del procedimiento en que,
una vez incorporadas las alegaciones de los ciudadanos y los informes
sectoriales, incluida la DAE, se concreta el proyecto del PGOU.
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Los trabajos y trámites a realizar en esta fase son:
17 - Valoración de las alegaciones e informes
Análisis e informe de las alegaciones presentadas: El personal técnico
del equipo redactor elaborará un informe dando respuesta a las alegaciones presentadas elevándolo a la corporación municipal para su
valoración.

20 - Acuerdo del pleno de aprobación provisional del PGOU
El pleno de la corporación municipal, a tenor de los resultados de la
información pública y de los informes correspondientes, acordará la
aprobación provisional, con las modificaciones que considere adecuadas.

Visto el informe, el ayuntamiento aprobará en pleno la estimación o
desestimación de las alegaciones, debiendo justificar la resolución que
se separe del informe técnico. Este acuerdo podrá adoptarse conjuntamente con el de aprobación provisional del PGOU.
El resultado de la estimación o desestimación de las alegaciones se
deberá comunicar a aquellos ciudadanos o ciudadanas y/o entidades
que se hayan personado como interesados.
18 - Incorporación de la DAE al PGOU
El órgano ambiental emite en el plazo de dos meses la DAE que faculta
la continuación del expediente.
Una vez se dispone de esta resolución, se puede efectuar la aprobación
provisional del PGOU, el cual debe incorporar las determinaciones
establecidas en la DAE.
19 – Incorporación de las determinaciones resultantes de los
informes y las alegaciones
Si como consecuencia de la estimación de alegaciones o de la incorporación de las determinaciones contenidas en los informes sectoriales,
resultara que han de realizarse modificaciones que signifiquen un
cambio sustancial en relación a la ordenación estructural inicialmente prevista, el ayuntamiento acordará una nueva aprobación inicial y
la apertura de un nuevo periodo de información pública previo a la
aprobación provisional.

Se notificará el acuerdo de aprobación provisional a las Juntas Administrativas que existan en el término municipal, así como la estimación o
desestimación de las alegaciones a los interesados, en el caso de que
se acuerde conjuntamente.
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Fase 5
APROBACION DEFINITIVA

La aprobación definitiva (AD) es la fase en la que el órgano competente
dicta la resolución que pone fin al procedimiento de elaboración del
PGOU y ordena su publicación, con la que adquiere eficacia plena.
La Diputación Foral de Álava es competente para la aprobación definitiva del planeamiento general de los municipios de Álava con población
inferior a 7.000 habitantes.
Los trabajos y trámites a realizar en esta fase son:
21 - Envío a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
(COTPV) del documento técnico y del expediente administrativo para
su informe
El ayuntamiento deber remitir a la COTPV dos ejemplares debidamente
diligenciados en formato papel y otros dos en soporte informático
del documento técnico. Asimismo, remitirá dos copias del expediente
administrativo.
La COTPV emite informe en el plazo de tres meses, que será vinculante
en lo referente a la acomodación a los instrumentos de ordenación
territorial y a los aspectos sectoriales competencia del Gobierno Vasco.
La certificación emitida por la COTPV señalará si el expediente puede
continuar su tramitación ante el órgano competente para su aprobación

definitiva o si, en su caso, debe ser sometido nuevamente a informe
de la Comisión.
Transcurrido el plazo sin emitir informe se proseguirá el trámite de
aprobación definitiva.
22 - Envío a la Diputación Foral de Álava del documento técnico y del
expediente administrativo para su aprobación definitiva.
En el expediente administrativo, que se remitirá a
la DFA para la aprobación
definitiva del PGOU, deben
constar todas las actuaciones que se hayan producido
en el transcurso del expediente (acuerdos municipales, solicitudes de informes
preceptivos, publicaciones,
informes, alegaciones, informe a las alegaciones,
convenios, etc.).
El documento técnico ha de
incorporar las modificaciones derivadas del informe
de la COTPV si así procediera. Tanto los planos como la documentación escrita deben ir convenientemente firmados por las personas redactoras y diligenciados por
el órgano que lo ha aprobado provisionalmente.
Se entregarán en la Diputación Foral de Álava cuatro ejemplares de
la documentación gráfica y escrita completa en formato papel; los
documentos deberán presentarse, asimismo, en formato digital con
la información idéntica en formato editable (.shape, .dwg, .dgn, o dxf
y .doc) y en formato no editable (.pdf). La versión en formato digital
incorporará la normativa en formato Word para facilitar su publicación
en el BOTHA.
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23 – Resolución de aprobación definitiva por parte de la Diputación
Foral de Álava
El plazo máximo para que la DFA adopte la resolución de aprobación
definitiva, o bien de suspensión, denegación o devolución, es de tres
meses, a contar desde la entrada del expediente completo en el registro general.

f. Devolución del expediente sin valorar su contenido. Si el expediente es incompleto o falta algún trámite, puede ser devuelto
a la administración municipal, requiriendo la subsanación de
las deficiencias advertidas y señalándole que, en tanto no sea
completada la documentación, no comenzará el cómputo del
plazo para la resolución del expediente.

La DFA puede adoptar alguno de los siguientes tipos de resolución:
a. Aprobación definitiva y publicación. Es la aprobación sin
condiciones del PGOU y publicación del mismo en el BOTHA.
b. Aprobación definitiva parcial, supeditada a refundición, con o
sin sometimiento a información pública. Es la aprobación con
condiciones de carácter puntual que, según la naturaleza de la
modificación, exige o no un nuevo trámite de información pública.
c. Suspensión de la aprobación definitiva. Es la suspensión total o
parcial del trámite de la aprobación del planeamiento, por razón de
deficiencias subsanables. La suspensión de la aprobación definitiva,
supeditada a refundición, puede requerir de un nuevo trámite de
información pública. Son motivos de suspensión: los de legalidad,
los de afección a los intereses supramunicipales, la adecuación a los
instrumentos de ordenación territorial o a la legislación sectorial.
d. Desestimación la aprobación definitiva. Es la denegación pura
y simple de la aprobación del PGOU por deficiencias que no
pueden ser subsanadas. Los motivos de denegación se pueden
fundamentar en motivos de legalidad, en el interés supramunicipal, o la trascendencia de los regímenes especiales de protección
derivados del planeamiento territorial o de la legislación sectorial.
e. Desestimación parcial de la aprobación definitiva. Es la denegación parcial de la aprobación del planeamiento, por razón de vicios o
defectos no subsanables, que afectan a zonas o a determinaciones
concretas y no impiden una aplicación coherente del resto del PGOU.
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Son motivos de interés supramunicipal: la coherencia con la planificación territorial, en cuanto a la cohesión territorial y a la organización
correcta del desarrollo urbano; la compatibilidad, la articulación y la
conexión entre los elementos vertebradores del territorio de alcance
supramunicipal y las infraestructuras de carácter local; la compatibilidad con el riesgo preexistente, de acuerdo con los indicadores de los
riesgos geológicos y de protección civil disponibles; la adecuación a la
planificación medioambiental y a la política de desarrollo sostenible;
y la adecuación a las políticas supramunicipales de suelo, de vivienda,
de gestión de los recursos naturales y de protección del patrimonio
cultural, natural y científico.
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Son motivos de legalidad: la tramitación del planeamiento urbanístico; el sometimiento a las determinaciones propias del planeamiento
urbanístico de rango superior; la adecuación a la legislación sectorial
y urbanística; y la interdicción de la arbitrariedad.
24 - Redacción del texto refundido
El texto refundido es el documento en el que se recogen las modificaciones que en la resolución de aprobación definitiva o de suspensión
se señalan como necesarias para que el PGOU quede totalmente
aprobado y pueda procederse a su publicación, adquiriendo de esa
forma plena eficacia jurídica.
Dicho documento debe ser elaborado por la administración municipal,
contar con trámite de exposición pública de las determinaciones que
así lo requieran y, previo acuerdo del pleno si las modificaciones a
introducir fueran sustanciales, ser elevado al órgano competente para
su aprobación definitiva, publicación y diligenciación.
Aun cuando en la normativa aplicable no exista un plazo para que la DFA
dicte la resolución que corresponda, ha de entenderse, por analogía,
que dicho plazo es de tres meses.
25 - Publicación de la aprobación definitiva
El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el diario o diarios
de mayor difusión del territorio. La ejecutividad de la aprobación es
efectiva con la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del
PGOU y la normativa urbanística en el BOTHA.
La resolución de aprobación definitiva del PGOU adoptará la siguiente
estructura:
a. Resolución por la que se aprueba el PGOU en la que, además
de los aspectos urbanísticos propiamente dichos, se indicará la
dirección electrónica en la que DFA pone a disposición del público
el contenido íntegro del plan.
b. Un extracto que incluirá: el modo en que se han integrado en
el PGOU los aspectos ambientales; los resultados de la información pública y de las consultas, incluida la declaración ambiental
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estratégica y las discrepancias que hayan podido surgir en el
proceso; las razones de la elección de la alternativa seleccionada
en relación con las consideradas.
c. Las medidas que se adoptan para la sostenibilidad ambiental y el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la
aplicación del PGOU.

La Diputación Foral de Álava ordenará el depósito del PGOU en el
Registro Administrativo de Planeamiento Urbanístico del Territorio
Histórico de Álava. Tras su diligenciación y publicación en el BOTHA,
se trasladará la normativa urbanística aprobada a la página web de la
DFA, incluyendo planos, memoria, normativa y estudio ambiental, para
su consulta y descarga gratuita por la ciudadanía.
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BLOQUE 2
Documentos que
conforman / pueden
conformar el PGOU (1)

(1)En este Bloque se hace referencia a los documentos urbanísticos que, excepto la
cartografía básica, tienen entidad propia y, más allá de su concreto contenido, deben
identificarse de modo específico en el expediente. Muchos de ellos, tales como el
programa de participación, los informes de sostenibilidad económica o la normativa
urbanística son susceptibles de un desarrollo pormenorizado, por no hablar del
documento inicial y del estudio ambiental estratégico cuyo contenido se regula en
normativa diferente a la urbanística.

FASE

DENOMINACION

Actuaciones
preparatorias

Cartografía básica

Actuaciones
preparatorias

Relación de propietarios si hay
aumento de edificabilidad

REFERENCIA NORMATIVA

Documento inicial estratégico (DIE)

Art. 18 LEA

Actuaciones
preparatorias

Programa de Participación
Ciudadana (PPC)

Art. 84.4 LvSU

Avance

Documento de avance (con
documentación gráfica y escrita,
comprensiva de lo actuado hasta
esa fase)

Art. 90.3 LvSU, relación con
art. 87.1 LvSU

Avance

Plano de ámbito de suspensión
potestativa de licencias

Avance

Informe del equipo redactor sobre
sugerencias y alternativas

Art. 90 LvSU

Avance

Criterios y objetivos para
redactar el PGOU

Art. 90.4 LvSU
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DENOMINACION

Aprobación
Inicial

DOCUMENTO DE PGOU
conteniendo:
1.Memoria general
2.Estudio de viabilidad
económica y financiera
3.Informe o memoria de
sostenibilidad económica
4.Justificación estándares de
edificabilidad y numero viviendas
5.Normativa urbanística
6.Documentación gráfica (planos
de información, planos de
ordenación estructural y planos de
ordenación pormenorizada)
7.Catalogo espacios y edificios
protegidos

Aprobación
Inicial

Estudio ambiental estratégico (EAE)

Art. 20 LEA

Aprobación
Inicial

Resumen Ejecutivo (RE)
conteniendo plano de ámbitos de
suspensión preceptiva de licencias

Art. 25.3 TRLSR
Art. 32 DvMU

Art. 70 Ter 3 LBRL

Actuaciones
preparatorias

Art 32 DMU

REFERENCIA NORMATIVA

FASE
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Art. 62 LvSU,
Art. 31 DvMU,
Arts. 22.4 y 22.5 TRLSR

FASE

DENOMINACION

REFERENCIA NORMATIVA

Aprobación
Provisional

Informe del equipo redactor sobre
alegaciones

Art. 90.6 LvSU

Incorporación de la DAE y
justificación, en su caso, de la
separación de la misma

Art. 26.2 LEA.
Art. 13.5 EvAm.d
Teniendo en cuenta el
carácter dual de la AD
urbanística, parece que
la DAE debe producirse
con anterioridad a la AP y
por tanto, en la parte que
afecta a las competencias
municipales, se puede
incorporar.

Aprobación
Provisional

Aprobación
Provisional

DOCUMENTO DE PGOU que
incorpore las modificaciones
resultantes de la exposición
pública. (Memoria, estudio de
viabilidad económico-financiera,
informe de sostenibilidad
económica, justificación de
estándares, normativa urbanística,
documentación gráfica, catalogo e
incorporación DAE en su caso)
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Art. 90.6 LvSU
Art. 31.1 DvMU,
Arts. 22.4 y 22.5 TRLSR

FASE

DENOMINACION

REFERENCIA NORMATIVA

Aprobación
Definitiva

Justificación, en su caso, de
la separación de declaración
ambiental estratégica (DAE)

Art. 26 LEA
Art. 13.6 EvAm.d

Aprobación
Definitiva

El acto de AD contendrá la
resolución administrativa de
aprobación, el Documento
de Extracto, y las medidas de
seguimiento del plan.

Art. 26.2 LEA

Aprobación
Definitiva

Texto Refundido del PGOU
incorporando las modificaciones
derivadas de las condiciones
impuestas por la COTPV y la DFA
(Memoria, estudio de viabilidad
económico-financiera, informe
de sostenibilidad económica,
justificación de estándares,
normativa urbanística,
documentación gráfica, catalogo e
incorporación DAE)

Art. 96.3 LvSU
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BLOQUE 3
Informes sectoriales
preceptivos en el
procedimiento de
elaboración de un
PGOU en Álava

ADMINISTRACIÓN

MATERIA

PLAZO

SENTIDO
SILENCIO

NORMATIVA

OBSERVACIONES

ESTATAL- Confederación
Hidrográfica

Sobre la existencia de recursos hídricos y
protección del dominio público hidráulico

6 meses

Negativo

Art. 25.4 LAguas Art. 22 TRLSR

1) Se tramita ante URA.
2) Vinculante
3) Su omisión implica nulidad

ESTATAL- Mº Fomento

Sobre servidumbres y afecciones aeronáuticas

6 meses

Positivo

Art. 9.2 LSA

Vinculante

ESTATAL- Mº Fomento

Sobre carreteras estatales (AP-1 y AP-68)

3 meses

Positivo

Art. 16.6 LCarr

Vinculante

ESTATAL-ADIF
Ferrocarriles Españoles

Sobre protección del sistema ferroviario

2 meses

Positivo

Art. 7.2 LFerrov

Vinculante

ESTATAL-Mº IndustriaAdministración Digital

Sobre previsión de infraestructura de
telecomunicaciones

3 meses

Positivo

Art. 35 LTeleco

Vinculante

ESTATAL. Mº Fomento

Sobre obras de interés general del estado

2 meses

Positivo

DA 2ª p4
LCCOP

1) Vinculante
2) Su omisión no afecta AD

AUTONOMICA- URA

Administración Hidráulica. Inundabilidad

2 meses

Positivo

Art. 7 LvAguas

Vinculante

AUTONOMICA- Patrimonio
Histórico

Protección bienes culturales

FORAL- Carreteras

Sobre protección de las carreteras

Positivo

Arts. 13, 28 y 44 LvPatrC

Seno DAE

3 meses

Positivo

NFCarr
LCarr.
Art 31 DvMU

Vinculante

FORAL- Agricultura

En relación con los espacios naturales, montes,
vías pecuarias y suelos de alto valor estratégico

2 meses

Positivo
(general)

Art. 90.1 LvSU
Art. 97.bis LvSU
Art. 39 LMontes

1) Actuaciones preparatorias.
2) Vinculante montes catalogados
o protectores y suelo de alto valor
estratégico

LOCAL- Junta
Administrativa

En relación con los bienes y servicios de
titularidad concejil

2 meses

Positivo
(general)

Art. 90.2 LvSU

1) Actuaciones Preparatorias.
2) Omisión implica suspensión A.D.

LOCAL- Junta
Administrativa

En relación con las competencias que ejercite
(abastecimiento, saneamiento, vías y caminos,
etc.)

1 mes

Positivo
(general)

Art. 90.5 LvSU

Sobre competencias sectoriales JJAA

BLOQUE 4
Documentos generados
durante el proceso

ID

FASE

DOCUMENTO

CARÁCTER

EMISOR

1

Preparatoria

Informe de necesidad o conveniencia

Potestativo

Ayuntamiento

2

Preparatoria

Estudios previos

Potestativo

Ayuntamiento

3

Preparatoria

Convenio urbanístico con
exposición pública BOTHA

Potestativo

Pleno ayuntamiento

4

Preparatoria

Acuerdo de formulación

Obligatorio

Pleno ayuntamiento

5

Preparatoria

Designación equipo redactor

Potestativo

Ayuntamiento

6

Preparatoria

Documento inicial estratégico (DIE)

Obligatorio

Ayuntamiento

7

Preparatoria

Solicitud inicio de la evaluación
ambiental estratégica

Obligatorio

Ayuntamiento

8

Preparatoria

Solicitud informes a Juntas Administrativas

Obligatorio

Ayuntamiento

9

Preparatoria

Solicitud informes a GOVA, URA y DFA

Obligatorio

Ayuntamiento

10

Preparatoria

Programa de participación ciudadana (PPC)

Obligatorio

Pleno ayuntamiento

11

Preparatoria

Consejo Asesor de Planeamiento Municipal

Según proceda

Pleno ayuntamiento

12

Preparatoria

Publicación del PPC en el BOTHA y periódico

Potestativo

Ayuntamiento

13

Avance

Documento de avance

Obligatorio

Pleno ayuntamiento

14

Avance

Exposición pública del avance
(BOTHA y periódico)

Obligatorio

Ayuntamiento

15

Avance

Suspensión potestativa licencias

Potestativo

Pleno ayuntamiento

16

Avance

Publicación acuerdo de suspensión
(plano y acuerdo)

Potestativo

Ayuntamiento

17

Avance

Registro remisión a ayuntamientos colindantes

Obligatorio

Ayuntamiento

ID

FASE

DOCUMENTO

CARÁCTER

EMISOR

18

Avance

Registro remisión a Juntas Administrativas

Obligatorio

Ayuntamiento

19

Avance

Documento de alcance

Obligatorio

Administración Ambiental

20

Avance

Informe sobre la valoración
de alternativas y sugerencias

Obligatorio

Equipo redactor- Servicios técnicos municipales

21

Avance

Adopción de criterios y objetivos

Obligatorio

Pleno ayuntamiento

22

Aprobación inicial

Estudio ambiental estratégico (EAE)

Obligatorio

Equipo Redactor

23

Aprobación inicial

Documento de aprobación inicial

Obligatorio

Equipo Redactor

24

Aprobación inicial

Resumen ejecutivo (RE)

Obligatorio

Equipo Redactor - Ayuntamiento

25

Aprobación inicial

Aprobación inicial del plan con
suspensión obligatorio licencias y EAE

Obligatorio

Ayuntamiento

26

Aprobación inicial

Exposición pública y notificación del acuerdo
(BOTHA y periódicos) con resumen ejecutivo.

Obligatorio

Ayuntamiento

27

Aprobación inicial

Remisión a Juntas Administrativas

Obligatorio

Ayuntamiento

28

Aprobación inicial

Resultado de las alegaciones e informes

Obligatorio

Ayuntamiento

29

Aprobación inicial

Solicitud declaración ambiental estratégica
al órgano ambiental (EAE)

Obligatorio

Ayuntamiento

30

Aprobación provisional

Informe de valoración de las alegaciones

Obligatorio

Equipo redactor

31

Aprobación provisional

Estimación/desestimación de alegaciones

Obligatorio

Ayuntamiento

32

Aprobación provisional

Comunicación a los interesados

Obligatorio

Ayuntamiento

33

Aprobación provisional

Declaración ambiental estratégica

Obligatorio

Administración Ambiental

34

Aprobación provisional

Incorporación de las alegaciones y de
la DAE en el plan

Obligatorio

Ayuntamiento

ID

FASE

DOCUMENTO

CARÁCTER

EMISOR

35

Aprobación provisional

Aprobación provisional
(puede realizarse de forma
conjunta con el anterior).

Obligatorio

Pleno ayuntamiento

36

Aprobación provisional

Remisión a Juntas Administrativas

Obligatorio

Ayuntamiento

37

Aprobación provisional

A fase de exposición pública
si contiene modificaciones sustanciales

Obligatorio

Ayuntamiento

38

Aprobación definitiva

Solicitud Informe COTPV con
remisión del expediente

Obligatorio

Ayuntamiento

39

Aprobación definitiva

Remisión a la DFA del plan informado COTPV

Obligatorio

Ayuntamiento

40

Aprobación definitiva

Informes DFA (Servicio de Ordenación del
Territorio y Comisión de Urbanismo de Álava)

Obligatorio

DFA

41

Aprobación definitiva

Orden Foral de aprobación definitiva

Obligatorio

DFA

42

Aprobación definitiva

Elaboración del texto refundido

Potestativo

Ayuntamiento

43

Aprobación definitiva

Remisión del plan modificado a la DFA

Potestativo

Ayuntamiento

44

Aprobación definitiva

Elaboración del extracto sobre
integración aspectos ambientales

Obligatorio

Equipo redactor-DFA

45

Aprobación definitiva

Medidas de sostenibilidad
ambiental y seguimiento

Obligatorio

Equipo redactor-DFA

46

Aprobación definitiva

Elaboración del resumen ejecutivo (RE)

Obligatorio

Equipo redactor-DFA

47

Aprobación definitiva

Publicación acuerdo de aprobación definitiva
(BOTHA y periódicos)

Obligatorio

DFA

