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Introducción

El Plan General Municipal (PGM) es un instrumento 
básico a través del cual se establece la ordenación 
urbanística de un término municipal completo me-
diante una regulación integrada y global.
La redacción de un PGM en el marco de la legislación 
foral y estatal es, en estos momentos, una realidad 
compleja. Tanto desde el punto de vista de los conte-
nidos, como desde el procedimiento para  su tramita-
ción, está sujeta a una gran cantidad de disposicio-
nes normativas y trámites administrativos
Para cualquier Ayuntamiento la redacción del PGM 
constituye una tarea fundamental y resulta ser una de 
las  labores más arduas y de larga duración a las que 
se enfrenta una corporación municipal.  
Las materias de las que se ocupa el PGM, hacen ne-
cesaria la participación de un equipo multidisciplinar 
de técnicos especializados en su elaboración.
Así mismo, la aprobación definit iva por el Gobierno 
de Navarra (GdN) conlleva la participación y supervi-
sión de diferentes servicios de varios departamentos 
del GdN. Requiere también de la supervisión de otros 
servicios y organismos públicos de ámbito supramu-
nicipal no pertenecientes a la estructura administrati-
va de la Comunidad Foral de Navarra.
El objetivo de esta Guía es facil i tar el trabajo de re-
dactores, técnicos municipales y  miembros de la cor-
poración. La concreción de los contenidos facil i ta la 
tramitación y la supervisión por parte del Departa-
mento responsable del urbanismo y de la ordenación 
del territorio del GdN.
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Procedimiento de 
elaboración de un PGM 

BLOQUE 1
En las previsiones del artículo 66 del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Territorio y Ur-
banismo (TRLFOTU), se constituirá entre el 
Ayuntamiento y el Departamento competente 
en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo una Comisión de Seguimiento del PGM 
hasta su aprobación definit iva, de acuerdo con 
las siguientes reglas mínimas:
a) Estará compuesta por entre 3 y 5 represen-
tantes de la Entidad Local y entre 2 y 3 re-
presentantes del Departamento competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo. 
b) Estará presidida por uno de los representan-
tes del Departamento.
c) Las funciones de la Comisión de Seguimien-
to del Plan serán las siguientes: 
•	 Establecer y controlar la agenda del proce-

so de redacción y tramitación del PGM. 
•	 Dirigir y supervisar en sus aspectos meto-

dológicos, documentales y de participación 
social el proceso de redacción del PGM. 

d) Podrá establecer su propio régimen interno 
de funcionamiento. 
e) Documentará su actividad. 
La Comisión de Seguimiento, en su función de 
establecer y controlar la agenda del proceso 
y tramitación del PGM, deberá advertir de los 
retrasos o paralizaciones injustif icadas del pro-
ceso y proponer las medidas más convenientes 
de solución de los mismos.

1. Adopción de acuerdos
 
3. Comisión de 
seguimiento

2. Convenio de la 
colaboración

El fomento de la elaboración de los planes ge-
nerales municipales y la protección de la legali-
dad urbanística están amparados por el Decre-
to Foral 145/2002 de 2 de julio, por el que se 
regula la cooperación interadministrativa en la 
elaboración y aplicación del planeamiento  ur-
banístico.

El procedimiento se inicia con la adopción por 
el pleno del Ayuntamiento del acuerdo de iniciar 
los trabajos de revisión del planeamiento muni-
cipal, en las previsiones del artículo 47.2.l l de 
Ley de Bases de Régimen Local (LBRL).
Para acceder al procedimiento de cooperación 
interadministrativa y a las ayudas correspon-
dientes será requisito previo la suscripción de 
un Convenio de colaboración que establezca 
las bases de partida del proceso de elabora-
ción del planeamiento en los términos previstos 
en el Decreto Foral.

En el Convenio se establecerán los objetivos y 
criterios más importantes que a juicio de cada 
una de las dos administraciones y en el campo 
de sus respectivas competencias, hayan de te-
nerse en cuenta en la elaboración posterior del 
planeamiento urbanístico.
El GdN podrá explicitar en dicho Convenio las 
condiciones que el planeamiento haya de ob-
servar en relación con las materias objeto de 
su competencia que sean de obligado cumpli-
miento por razón normativa, o aquellas otras 
que se deriven de la aplicación de la competen-
cia de otras administraciones públicas.
El Ayuntamiento podrá incluir dentro de las es-
tipulaciones del Convenio aquellos objetivos 
municipales que a su juicio deban recogerse en 
el planeamiento y cuya implementación corres-
ponda al GdN.

En ningún caso se podrán imponer a los Ayun-
tamientos condiciones o determinaciones que 
vulneren las competencias locales.
El contenido del Convenio recogerá los efectos 
de su suscripción, la cuantía de las subvencio-
nes, su concesión y abono y los supuestos de 
incumplimiento y la pérdida de las mismas. 

FASE 1
Actuaciones preparatorias
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4. Licitación y adjudicación 
de los trabajos de redacción

5. Inicio de los trabajos

El Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido 
en la  Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de con-
tratos públicos, iniciará el procedimiento de l i-
citación del servicio de redacción de la revisión 
del planeamiento municipal.
Para ello procederá a la elaboración del Plie-
go de cláusulas administrativas y de cláusulas 
técnicas que han de regir en el contrato. El 
Pliego deberá aludir expresamente a las condi-
ciones del Convenio de colaboración y éste de-
berá figurar en la documentación del concurso 
de adjudicación.
Una vez producida la l icitación, la adjudicación 
de los trabajos y la firma del contrato de asis-
tencia técnica, se dará comienzo a los trabajos.

En él se concretarán: el mapa de agentes, la 
metodología y los instrumentos de la partici-
pación.
C. Recogida de información del medio físico 
y urbano
Se iniciarán los trabajos de recopilación de la 
información disponible en los sistemas de in-
formación territorial accesibles o en los archi-
vos municipales. 
En el medio físico, los usos y valores ambienta-
les, las previsiones de la Estrategia Territorial 
de Navarra (ETN), del Plan de Ordenación Te-
rritorial (POT), la hidrografía, los riesgos, las 
infraestructuras existentes y previstas, el patri-
monio arqueológico, etc.
En el medio urbano, los usos del suelo y de la 
edificación, la morfología urbana, el patrimonio 
arquitectónico, las redes de infraestructuras, la 
pavimentación, etc.
Se recopilará toda la información disponible 
sobre planeamiento vigente en el Sistema de 
Información Urbanística de Navarra (SIUN). 
Además de ello el Ayuntamiento pondrá a 
disposición del ER toda la documentación no 
obrante en SIUN, si la hubiere, tales como Con-
venios, Avances, Estudios previos, etc.
El Ayuntamiento recabará de las entidades, or-
ganismos y administraciones públicas compe-
tentes la información necesaria para la elabo-
ración del PGM.
D. Estudios y documentos complementarios
Los equipos técnicos iniciarán los trabajos de 
redacción de los estudios complementarios a 
partir de la información disponible en la Agen-
da local, los Planes de desarrollo local, Planes 
de movil idad, Padrón municipal, datos estadís-
ticos, encuestas y demás documentos de con-
sulta.
Con carácter previo a la formulación de la Es-
trategia y Modelo de Ocupación del Territorio 
(EMOT) y para dar soporte conceptual al pro-
ceso de participación, se redactará de acuerdo 
con el Ayuntamiento, un documento abreviado 
de Estrategia y Modelo de Desarrollo para la 
difusión entre las personas intervinientes en el 
proceso.

A. Información cartográfica y catastral
El Departamento habil itará el acceso del equi-
po redactor a toda la información cartográfica, 
catastral y territorial necesaria para la elabora-
ción del PGM que no esté accesible en los por-
tales de información territorial de l ibre acceso.
Se prepararán las bases cartográficas y catas-
trales sobre las que se elaborarán los docu-
mentos gráficos ajustando los formatos y las 
escalas al sistema de representación que resul-
te más operativo para la correcta interpretación 
de las determinaciones de carácter gráfico.
B. Plan de Participación
El equipo redactor (ER) someterá a la aproba-
ción por el Ayuntamiento del Plan de Partici-
pación. Entendido éste como la hoja de ruta 
del proceso participativo a través del cual se 
pretende involucrar a la ciudadanía  y a los 
principales agentes económicos, sociales e  
institucionales en  las diferentes  fases  de ela-
boración  del  PGM.

FASE 2
Aprobación de la EMOT

La EMOT es un documento previo a la formula-
ción del Plan Urbanístico Municipal (PUM) que 
contiene la definición de la estrategia de desa-
rrollo del municipio, sus prioridades, modelo de 
crecimiento, aprovechamiento de sus recursos 
y superación de sus debil idades, a los efectos 
de garantizar la adecuación del modelo muni-
cipal de ocupación del territorio al modelo de 
ordenación del territorio de su ámbito, definido 
por los instrumentos de ordenación territorial 
vigentes, así como con las polít icas territoria-
les y ambientales de la Comunidad Foral.
El contenido documental de la EMOT está defi-
nido en el artículo 58.4 del TRLFOTU.
La EMOT no es por lo tanto, un documento de 
avance del planeamiento, sino que es la expre-
sión de la estrategia y del modelo municipal en 
relación con el desarrollo urbanístico y la pre-
servación del medio físico.
De hecho, el PGM está constituido por la suma 
de estos dos documentos; la EMOT y el PUM.

sectoriales que deban emitirse por los diferen-
tes departamentos de la Administración Foral 
en orden a sus competencias. 
El Ayuntamiento remitirá la EMOT, así mismo, 
a los distintos organismos ajenos a la admi-
nistración de la Comunidad Foral, tales como 
Confederación Hidrográfica, departamentos 
gubernamentales con competencia sobre in-
fraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, mi-
l itares, etc.,  así como a las mancomunidades 
a las que pertenezca el municipio en relación a 
sus servicios afectados y expresamente a los 
distintos Concejos en el caso de Ayuntamientos 
compuestos. 
El órgano ambiental en el plazo máximo de dos 
meses, emitirá el Documento de Alcance. Do-
cumento que valora ambientalmente la EMOT 
y establece criterios y determinaciones para la 
integración ambiental, definiendo el grado de 
detalle y especificación que deberá tener el 
EAE del PUM.

Una vez transcurrido el período de exposición 
pública, recibidas las sugerencias de los par-
ticulares, tras la consideración de las conclu-
siones del proceso de participación referidas 
a esta Fase, el conjunto de los informes sec-
toriales, el informe del Departamento compe-
tente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo y el Documento de Alcance redac-
tado por el Órgano Ambiental, en el marco del 
procedimiento de EAE, el Ayuntamiento y el 
Departamento redactarán el Concierto sobre 
los elementos constitutivos del modelo territo-
rial definido y a desarrollar en la fase del PUM.
A la vista de todo ello se redactará el docu-
mento definit ivo de la EMOT que junto con el 
Concierto se remitirá por el Ayuntamiento, al 
GdN para su aprobación por la Comisión de Or-
denación del Territorio (COT).

1. EMOT preliminar 2. EMOT
Una vez iniciado el proceso de la participación 
ciudadana y a la vista de las primeras conclu-
siones, se elaborará bajo las directrices de la 
Comisión de Seguimiento, un documento de 
EMOT preliminar y su correspondiente Docu-
mento Inicial Estratégico. Simultáneamente a 
la redacción de este documento y en el marco 
del procedimiento de la EAE, se elaborará el 
Documento Inicial Estratégico (DIE) conjunta-
mente con la EMOT preliminar, para informe 
por el Órgano Ambiental.
El Ayuntamiento una vez conocido su conteni-
do, la someterá a un periodo de información 
pública de al menos un mes, mediante anuncio 
inserto en el Boletín Oficial de Navarra y publi-
cado en los diarios editados en la Comunidad 
Foral de Navarra. 
Al mismo tiempo la remitirá al Departamento 
competente en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo para que recabe los informes
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FASE 3
Aprobación Inicial

1. Redacción del PUM para 
su aprobación inicial

2. Exposición pública del 
PUM aprobado inicialmente

Aprobada la EMOT, se iniciará la redacción del 
PUM, que seguirá bajo la dirección técnica de 
la Comisión de Seguimiento.
Se analizarán, en primer lugar, las conclusio-
nes de la fase anterior del proceso de partici-
pación.
El PUM es el documento urbanístico que define 
los aspectos propios de la ordenación y régi-
men del suelo del municipio. El contenido do-
cumental del PUM está definido en el artículo 
58.5 del TRLFOTU.
Las tareas de redacción consistirán en el rema-
te de la elaboración de los documentos gráficos 
y escritos propios del PUM y de los estudios 
complementarios, coordinados con el Estudio 
Ambiental Estratégico (EsAE) igualmente in-
tegrante del PUM. Se dará cumplimiento a las 
previsiones del Plan de Participación para esta 
fase. 
La Comisión de Seguimiento continuará cele-
brando sus reuniones según su propia organi-
zación, analizando las líneas generales de las 
propuestas de ordenación y el tratamiento nor-
mativo.
Se incorporarán al PUM las conclusiones valo-
radas del proceso de participación celebrado 
hasta esta fase.
Una vez rematadas las tareas de redacción, el 
Ayuntamiento procederá a la Aprobación Inicial 
del PGM. 

Una vez aprobado inicialmente, el Ayuntamien-
to someterá a informe de los concejos afecta-
dos y de las mancomunidades a las que per-
tenezca el municipio, respecto a sus servicios 
afectados por el planeamiento. Asimismo lo 
someterá a información pública por un plazo 
mínimo de 45 días, a efectos ambientales y ur-
banísticos simultáneamente, mediante anuncio 
inserto en el Boletín Oficial de Navarra y publi-
cado en los diarios editados en la Comunidad 
Foral de Navarra. 
Durante esta fase el Ayuntamiento continuará 
con su difusión y participación conforme a lo 
dispuesto en el Plan de Participación.
El PUM aprobado inicialmente deberá estar 
a disposición de la ciudadanía, de modo que 
cualquier persona pueda consultarlo. A tal f in 
se publicará en la web municipal. 
Toda la documentación deberá estar dil igencia-
da por la persona responsable de la Secretaría 
municipal.
Durante el período de exposición pública se po-
drán formular las alegaciones  que se estimen 
pertinentes, con independencia de las acciones 
propias del proceso de participación.

3. Suspensión de licencias

4. Solicitud de informes a 
los organismos afectados

El acuerdo de aprobación inicial del PUM de-
terminará, por sí solo, la suspensión del otor-
gamiento de l icencias en aquellas zonas cuyas 
nuevas determinaciones supongan modifica-
ción del régimen urbanístico vigente, debiéndo-
se señalar expresamente las áreas afectadas 
por la suspensión.
Uno de los documentos integrantes del conte-
nido del PUM es el Resumen Ejecutivo cuya 
finalidad no es otra que la de señalar expre-
samente los ámbitos en los que la ordenación 
proyectada altera la vigente.
Si con anterioridad al acuerdo de aprobación 
inicial no se hubiese suspendido el otorgamien-
to de l icencias, la suspensión determinada por 
dicha aprobación inicial tendrá una duración 
máxima de dos años.

Conjuntamente con la información pública, se 
remitirá el PUM aprobado inicialmente al de-
partamento competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, para que infor-
me el documento y a su vez recabe informes 
sobre las materias competencia de los distintos 
departamentos concernidos del GdN.
Igualmente el Ayuntamiento solicitará informe, 
además de a las Mancomunidades y Concejos, 
en caso de ayuntamientos compuestos, a la 
Confederación Hidrográfica y a aquellos depar-
tamentos ministeriales con competencias sobre 
infraestructuras asentadas sobre el territorio 
del término municipal.
Estos informes tendrán la consideración de 
actos de trámite cualif icados a los efectos de 
lo dispuesto en la normativa reguladora del 
Procedimiento Administrativo Común, y debe-
rán emitirse en un plazo máximo de dos me-
ses, transcurrido el cual sin haberse recibido 
se tendrán por evacuados prosiguiendo con la 
tramitación.

El Departamento elaborará un informe global 
en el que se refundirán las consideraciones 
sectoriales de los distintos departamentos del 
GdN. El plazo para la emisión de este infor-
me será también de dos meses desde que se 
hubiera presentado la solicitud, y transcurrido 
dicho plazo sin haberse recibido el mismo en el 
Ayuntamiento, se tendrá por evacuado.
El PUM aprobado inicialmente, que integra el 
EsAE, se remitirá para informe por el Órgano 
Ambiental, en el marco del procedimiento de 
la EAE.
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FASE 4
Aprobación Provisional

1. Valoración de las 
alegaciones e informes

3. Posibilidad de nuevo 
período de exposición 
pública

2. Retorno del proceso de 
participación

Una vez recibido el conjunto de las alegacio-
nes, el equipo redactor elaborará un informe 
técnico sobre cada una de ellas, en el que se 
valorará el interés de tomarla en consideración 
y se elevará a la corporación municipal.
A la vista del Informe Global emitido por el De-
partamento  competente en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, del contenido de 
los distintos informes sectoriales y del informe 
de las alegaciones, el Ayuntamiento adoptará 
los acuerdos pertinentes para la incorporación 
al documento de los cambios que resulten ne-
cesarios.
Una vez efectuados por el equipo redactor los 
cambios sobre el documento de PUM y sobre 
el EsAE, el Ayuntamiento solicitará del Órgano 
Ambiental la Declaración Ambiental Estratégi-
ca (DAE) y una vez recibida esta, e introduci-
dos los nuevos cambios que en su caso fuesen 
necesarios tanto en el EsAE como en el PUM, 
procederá a la aprobación provisional.

Como colofón de la participación, se producirá 
la fase final del proceso de participación con-
sistente en el retorno de las conclusiones y la 
evaluación final del proceso. 
Se elaborará un documento de conclusiones 
valoradas del proceso de participación que se 
incorporará al contenido documental del PGM.

Cuando las modificaciones signifiquen un cam-
bio sustancial en la EMOT del Plan inicialmente 
aprobado, se abrirá un nuevo período de infor-
mación pública del PUM durante un mes antes 
de otorgar la aprobación provisional, la cual 
deberá producirse en los dos meses siguientes 
a la finalización del anterior periodo de infor-
mación.

1. Tramitación 3. Registro del planeamiento

2. Resolución

Aprobado provisionalmente el PGM, se remitirá 
el expediente completo al Departamento com-
petente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo para su aprobación definit iva.
A la vista del contenido del expediente del 
PGM, si el Departamento observara la falta de 
documentos requerirá al Ayuntamiento para 
que subsane las deficiencias.
Una vez completo el expediente, el Departa-
mento competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo examinará el PGM, 
analizando su adecuación al marco legal vi-
gente, al Concierto y a las determinaciones de 
los instrumentos de ordenación territorial, así 
como la coordinación de las soluciones ofre-
cidas desde el punto de vista municipal con la 
Declaración de Incidencia Ambiental y las po-
lít icas sectoriales que sean competencia de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Es de aplicación, para el conjunto de las tra-
mitaciones y su contenido, el  Decreto Foral 
253/2019, de 16 de octubre, por el que se regu-
la el Registro de Planeamiento de Navarra y el 
formato de presentación de los instrumentos de 
planificación urbanística y territorial de Nava-
rra, publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
de 31 de octubre de 2019.
Este Decreto Foral t iene por objeto la regula-
ción del Registro de Planeamiento de Navarra, 
y en particular: 
a) El contenido documental y formato de pre-
sentación de los instrumentos de ordenación 
territorial y de planeamiento urbanístico muni-
cipal, para su tramitación y posterior acceso al 
Registro de Planeamiento de Navarra. 
b) El procedimiento de inscripción en el Re-
gistro de Planeamiento de Navarra de los ins-
trumentos de ordenación territorial y de pla-
neamiento urbanístico municipal aprobados 
definit ivamente, así como de los instrumentos 
de gestión y de urbanización, en los términos 
establecidos en el presente Decreto Foral.
c)  El régimen de consulta del Registro de Pla-
neamiento de Navarra.
En virtud de lo previsto en el artículo 5.2 a) de 
este Decreto Foral, corresponde al Gobierno de 
Navarra la inscripción del PGM en el Registro 
de Planeamiento.

A la vista de lo anterior, el t itular del Depar-
tamento responsable adoptará una de las si-
guientes resoluciones:
a) Otorgará la aprobación definit iva, si el PGM 
se ajusta a lo establecido en el apartado pre-
cedente. 
b) Otorgará la aprobación definit iva incorpo-
rando determinaciones necesarias para cumplir 
con lo establecido en el apartado precedente, 
que deberán  incorporarse en un texto refun-
dido. 
c) Denegará la aprobación definit iva, si el PGM 
contuviera determinaciones manifiestamente 
contrarias a lo establecido en el apartado pre-
cedente.

FASE 5
Aprobación Definitiva
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Documentos que 
conforman el PGM 

BLOQUE 2

FASE DENOMINACION REFERENCIA NORMATIVA

DOCUMENTOS PREPARATORIOS Cartografía básica art. 58 TRLFOTU

Plan de Participación (1)

Información del medio urbano

Información del medio físico

Estudios complementarios 

Documento conceptual de acompaña-
miento a la participación

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Consultas ambientales

FASE 1
Actuaciones preparatorias

Plan de participación (1) 

El Plan de Participación en cada caso, deberá acomodarse a las características de la población de que se 
trate. Los equipos técnicos evaluarán las características del tejido social y propondrán al Ayuntamiento 
el esquema de la Participación más ajustado.
Como punto de partida para la elaboración del Plan de participación, esta Guía propone la toma en 
consideración del documento “Criterios para la elaboración y aplicación del Plan de Participación en los 
instrumentos de Ordenación Urbanística” elaborado en enero de 2019 por el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra que entre otras cuestiones se 
plantean las siguientes finalidades:
Implicar a la ciudadanía en el desarrollo y configuración de sus municipios desde las fases más tempra-
nas.
Promover e incentivar la participación de agentes económicos y sociales, y de la población en general, 
habil itando los cauces necesarios para ello.
Facil itar la comprensión de documentos técnicos.
Ayudar a gestionar posibles conflictos que puedan generarse en el proceso de planificación y aprobación 
de los diferentes instrumentos urbanísticos, aportando información clara y asequible desde los momentos 
iniciales de su gestación.
Enriquecer los procesos de cambio y transformaciones de las ciudades y pueblos de la mano del urba-
nismo.
Contribuir a generar una nueva cultura del territorio y una cultura urbanística.
Dar cumplimiento a los mandatos legales.
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FASE DENOMINACION REFERENCIA NORMATIVA

DOCUMENTACIÓN EMOT TEXTOS art. 58 TRLFOTU

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Medio físico

Paisaje

Infraestructuras

Movilidad

Patrimonio

Demografía

Actividad económica

Necesidades residenciales

Necesidades dotacionales

Diagnóstico territorial

EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MUNICIPAL VIGENTE

Planeamiento territorial

Planeamiento municipal

OBJETIVOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES

Objetivos territoriales 

Objetivos municipales

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Modelo de crecimiento

Alternativas de ordenación

MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Definición	del	modelo

Adecuación a los instrumentos de ordenación territorial

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE Y CUANTIFICACIÓN DEL MODELO

Suelo urbano y urbanizable

Suelo no urbanizable

CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

PLANOS

ENCUADRE TERRITORIAL

USOS Y VALORES AMBIENTALES

ESQUEMA DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

MODELO DE DESARROLLO URBANO

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Documento inicial estratégico Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE EMOT PRELIMINAR art. 71 TRLFOTU

Sugerencias

TRAMITACIÓN. INFORMES SECTORIALES

Modificaciones	al	documento

CONCIERTO 

APROBACIÓN DE LA EMOT art. 71 TRLFOTU

FASE 2
Aprobación de la EMOT
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FASE DENOMINACION REFERENCIA NORMATIVA

DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN INICIAL TEXTOS

MEMORIA

Análisis y conclusiones de la información urbanística

Objetivos del PUM

Justificación	de	las	determinaciones	estructurantes

Justificación	de	las	propuestas	residenciales

Equipamientos, dotaciones y redes de infraestructuras

Espacio para actividades económicas

Transporte y movilidad generada (2)

Accesibilidad para personas con minusvalías

Eficacia	y	eficiencia	energética

Impacto social del PUM

INCIDENCIA SOBRE EL TERRITORIO

Afecciones ambientales

Medios de corrección o minimización de las mismas

NORMATIVA

Normativa general

Normativa particular

Catálogo de patrimonio

Ordenanzas

PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (3)

SISTEMA DE INDICADORES (4)

PERSPECTIVA DE GÉNERO (5)

RESUMEN EJECUTIVO

PLANOS

Planos de información

Planos de ordenación

Definición	de	elementos	estructurantes

Estudio Ambiental Estratégico (6) Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental 

APROBACIÓN INICIAL art. 71 TRLFOTU

FASE 3
Aprobación Inicial

Transporte y movilidad generada (2) 

El análisis de la movil idad generada por el plan deberá tener un apartado 
específico en la memoria del PUM. En él se incluirá un encuadre territorial 
del municipio en su ámbito geográfico próximo y las características de sus 
conexiones viarias y sistemas de transporte público.
Se analizará la red de carreteras y caminos públicos del municipio, sus ca-
racterísticas fundamentales y su estado de conservación y el sistema viario 
en la trama urbana; las vías rodadas, peatonales y los trazados de las líneas 
de transporte público y sus frecuencias.
A partir  de este primer análisis se evaluará la movil idad generada por las 
nuevas previsiones de desarrollo urbano. Para ello establecerá un compara-
tivo entre la realidad existente y las nuevas previsiones del PUM por clases 
de suelo y sectores.
Se identif icarán los ámbitos de planeamiento en los que las nuevas previsio-
nes puedan suponer nuevos requerimientos de movil idad.
Con carácter general el estudio atenderá a los siguientes objetivos:
•	 Evaluar el incremento potencial de desplazamientos provocado por las 

nuevas previsiones.
•	 Garantizar la fundamentación técnica sobre las decisiones sobre trans-

porte y diseño de las vías públicas.
•	 Comprobar el dimensionamiento de los accesos a las nuevas actuaciones 

a las arterias principales de comunicación.
•	 Obtener los nuevos valores de tráfico considerando la puesta en servicio 

de los nuevos desarrollos
•	 Comprobar la idoneidad del transporte público para los nuevos requeri-

mientos.
•	 Implantar una la red de caminos y senderos públicos para los desplaza-

mientos pedestres y ciclables.

Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica (3) 

El Texto Refundido de la LFOTU en su art.58 sobre los contenidos del PGM 
señala que “La Memoria de viabil idad y sostenibil idad económica, entendida 
como la justif icación de la viabil idad económica de las operaciones urbanísti-
cas previstas en el PGM y su impacto en las Haciendas Locales”. En su con-
tenido debe incluir los siguientes apartados: metodología, estudio demográ-
fico y de necesidad de vivienda; análisis de los presupuestos municipales y 
de los tipos impositivos, parámetros básicos y previsiones del planeamiento, 
viabil idad económica de las actuaciones particulares, sostenibil idad económi-
ca para la hacienda municipal y conclusiones.
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Sistema de indicadores (4) 

La articulación de un Sistema de Indicadores de Gestión, Sostenibil idad y Resultado va a permitir l levar 
a cabo un análisis y seguimiento periódico de la situación del municipio. Dicha herramienta se convierte 
en un instrumento imprescindible para el seguimiento y valoración del Plan. 
Los indicadores son parámetros estadísticos que pretenden proporcionar información sintética sobre un 
factor o elemento determinado que resulta relevante en el contexto del PGM. 
El sistema de indicadores se desarrollará y mantendrá por el Ayuntamiento durante todo el periodo de 
vigencia del PGM.
Los objetivos de los indicadores serán disponer de herramientas de seguimiento y efectos derivados del 
Plan General Municipal, que permitan elaborar los informes de Seguimiento del Plan. Dar a conocer la 
situación del municipio y su evolución en términos de sostenibil idad y posibil i tar la actualización, modifi-
cación y revisión del PGM en base a los resultados obtenidos y cumplimiento de los mismos. 
En cuanto al diseño de los indicadores cada uno de ellos incluirá los siguientes aspectos: definición del 
indicador, fórmula de cálculo del indicador, unidad de medida, periodicidad de cálculo propuesta, fuentes 
de información recomendadas y objetivo/tendencia-valor deseable.
El documento de Sistema de Indicadores incluirá el conjunto de los parámetros que entran a formar parte 
del cálculo de cada indicador. Cada uno de los indicadores contendrá los siguientes conceptos: definición 
del indicador, relevancia del indicador, fuentes de información, valor de partida y valor deseable.

Perspectiva de género (5) 

El Plan General Municipal se redactará incorporando la perspectiva del Género para asegurar que la pla-
nificación urbana mejore la calidad de vida de todos, incluidos mujeres y hombres de diferentes edades, 
etnia y condición social.
La perspectiva de Género en el ámbito urbanístico tendrá como objetivo la creación de unos espacios y 
una ordenación urbana que resulten adecuados para hacer más confortable el trabajo reproductivo, las 
labores de cuidado y, sobre todo, la vida cotidiana creando unos espacios más seguros y unos entornos 
más agradables para el encuentro.
El PGM deberá incluir como objetivos en este sentido todos o algunos de los siguientes: 
1. Proponer ciudades policéntricas, ciudades dentro de ciudades, de manera que las ciudades descen-

tralicen sus servicios y recursos. Ciudad formada por barrios bien equipados.
2. Diseñar la ciudad con recorridos cortos, lo cual supone  reducir el tráfico rodado privado dentro de 

los barrios y aumentar los recorridos peatonales y combinar los usos.
3. Diseñar espacio público de alta calidad de distintos tamaños y ubicaciones formando redes de espa-

cios de esparcimiento y ocio.
4. Promocionar medios de movil idad sostenible, favoreciendo las vías peatonales, el carri l bici bien di-

señado y el transporte público.
5. Contribuir a la seguridad en la ciudad, mediante la mezcla de usos, los recorridos bien i luminados, sin 

rincones, ni recodos; visibles y reconocibles ante de iniciar el recorrido por ellos.
6. Eliminación de barreras arquitectónicas para todos los usuarios de movil idad reducida, incluye las 

personas que acompañan a niños, personas mayores, los que llevan paquetes o carritos infanti les.
7. Atender las necesidades de la vida diaria, lo cual significa dispone de los espacios necesarios para 

dejar las bicicletas y los carritos infanti les.
8. La consideración de la cultura como mecanismo de reactivación económica, como negocios de proxi-

midad. Diversif icar la oferta de ocio y entretenimiento.
9. Acceder a la representatividad cívica y memoria pública
10. Considerar el beneficio de la sostenibil idad social, tanto como el beneficio de la sostenibil idad eco-

nómica.

Estudio ambiental estratégico (6) 

La evaluación ambiental estratégica resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facil ita 
la incorporación de los criterios de sostenibil idad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la 
evaluación de los planes.
Los Planes Generales Municipales, como instrumentos de ordenación urbanística, f iguran entre los pla-
nes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria a los que se refiere el artículo 6 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en cuanto que establecen el marco para la 
futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieren a 
la ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo.
La Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, remite 
a la legislación básica, tanto en cuanto al ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, 
como en cuanto a los principios generales por los que se rige.
El Ayuntamiento elaborará el estudio ambiental estratégico (EsAE), en el que se identif icarán, describirán 
y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan, así como 
unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tenga en cuenta los objetivos y el 
ámbito de aplicación geográfico del PGM.
El EsAE incluirá los contenidos previstos en el ANEXO IV de la Ley 21/2013; los antecedentes, un resu-
men del contenido del PGM  y un análisis de las interacciones con otros planes o programas. También 
incluirá los objetivos de interés foral y municipal con respecto al PGM.  Un aspecto importante a ana-
lizar será el de la caracterización ambiental del municipio y su evolución teniendo en cuenta el cambio 
climático, con la descripción del ámbito de estudio, el medio físico, aspectos naturalísticos y aspectos 
paisajístico-culturales, análisis del ruido ambiental, aspectos socioeconómicos, movil idad y accesibil idad 
y recursos hídricos y ciclo de agua. 
Incluirá también un examen de alternativas técnicamente razonables y la justif icación de la solución 
adoptada con objetivos de partida y criterios de ordenación territorial, alternativas de ordenación, ven-
tajas e inconvenientes, alternativas para el territorio y la protección y preservación de los valores am-
bientales del territorio, valoración ambiental de los principales impactos generados y justif icación de la 
solución adoptada.
Otro aspecto a tener en cuenta será identif icación y valoración de los efectos significativos en el medio 
ambiente de las diferentes determinaciones y actuaciones del PGM, incluirá un análisis de los efectos 
ambientales de los objetivos del PGM y el efecto ambiental de su modelo urbanístico.
También analizará las medidas preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias a incluir en las 
determinaciones del PGM. 
Incluirá un programa de supervisión con unos objetivos de seguimiento y control de las medidas correc-
toras y un programa de vigilancia ambiental. 
El EsAE incluirá un resumen no técnico del conjunto de sus contenidos.
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FASE 4
Aprobación Provisional

FASE DENOMINACION REFERENCIA NORMATIVA

DOCUMENTACIÓN PARA 
APROBACIÓN PROVISIONAL

ALEGACIONES

Redacción del informe de alegaciones del equipo redactor

Acuerdo municipal de aprobación de alegaciones

TRAMITACIÓN. INFORMES SECTORIALES

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA

Declaración Ambiental Estratégica
Ley 21/2013 de Evaluación 

Ambiental

Modificaciones	al	documento

APROBACION PROVISIONAL art. 71 TRLFOTU

FASE 5
Aprobación Definitiva

FASE DENOMINACION REFERENCIA NORMATIVA

DOCUMENTACIÓN PARA 
APROBACIÓN DEFINITIVA

Justificación	del	cumplimiento	de	los	requerimientos	del	
informe global y de los informes sectoriales

APROBACIÓN DEFINITIVA art. 71 TRLFOTU

NORMATIVA DE APLICACIÓN (7)

NORMAS DE PRESENTACIÓN DF 253/2019 (8) art.9 D.F.253/2019

Normativa sobre planificación territorial y urbanística (7) 

Ordenación del territorio y urbanismo 

•	 Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Regula la actividad de ordenación del territorio, la 
actividad urbanística y el régimen de uti l ización de suelo y de los instrumentos de intervención en el 
mercado del suelo, dentro de la Comunidad Foral de Navarra.

•	 Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Constituye el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ya dero-
gada, y sustituida en la actualidad por el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, que aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Únicamente siguen 
vigentes aquellos aspectos que no se oponen al citado Decreto Foral Legislativo 1/2017.

•	 Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de Nava-
rra y el formato de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Nava-
rra. Regula el contenido documental y el formato de presentación de los instrumentos de ordenación 
territorial y de planeamiento urbanístico municipal, para su tramitación y posterior acceso al Registro 
de Planeamiento de Navarra. Igualmente establece el procedimiento de inscripción en el Registro de 
Planeamiento de Navarra de los citados instrumentos.

•	 Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula la implantación territorial de polígonos y 
actividades industriales en Navarra. Determina las condiciones para la instalación de determinadas 
actividades industriales que, por sus específicas circunstancias, son impropias de los suelos urbano 
o urbanizable y requieren su emplazamiento en suelo no urbanizable.

•	 Decreto Foral 145/2002, de 2 de julio, por el que se regula la cooperación interadministrativa en la 
elaboración y aplicación del planeamiento urbanístico. Establece un sistema de cooperación interad-
ministrativa entre el Gobierno de Navarra y las Entidades Locales de Navarra para la elaboración o 
revisión de Planes Generales Municipales y de Planes Especiales.
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•	 Decreto Foral 166/2004, de 5 de abril, por el que se regula el Consejo Social de Polít ica Territorial 
de Navarra. Contiene la regulación de la composición, funciones y régimen del Consejo Social de 
Polít ica Territorial.

•	 Decreto Foral 224/1994, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio de Navarra.

•	 Contiene la regulación de la composición, funciones y régimen de la Comisión de Ordenación del 
Territorio.

•	 Decreto Foral 24/2009, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de ordenación de los 
campamentos de turismo en la Comunidad Foral de Navarra. Establece las condiciones urbanísticas 
para autorizar la implantación de campamentos de turismo en suelo no urbanizable.

•	 Decreto Foral 128/1992, de 30 de marzo, por el que se regulan las condiciones territoriales y ur-
banísticas para la implantación de campos de golf en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
Establece las condiciones territoriales y urbanísticas para autorizar la implantación de campos de golf 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

•	 Decreto Foral 290/1988, de 14 de diciembre, de delimitación definit iva y régimen de protección del 
Camino de Santiago. Delimita físicamente el trazado del Camino de Santiago y establece asimismo 
su régimen de protección.

•	 Orden Foral 131/2016, de 28 de octubre, por la que se determinan los requisitos técnicos que de-
ben tener las solicitudes de informes previstos en las disposiciones adicionales 16ª de la Ley Fo-
ral35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y 3ª de la Ley Foral 1/2002, 
de 7 de Marzo, de Infraestructuras Agrícolas. Regula los requisitos técnicos de las solicitudes que se 
han de presentar ante el Servicio de Riqueza Territorial para obtener el informe preceptivo exigido 
para la aprobación de los procedimientos de parcelación o reparcelación urbanística de los terrenos. 
Dicho informe es exigido en la actualidad por la Disposición Adicional Duodécima del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

•	 Orden Foral 64/2006, de 24 de febrero, por la que se regulan los criterios y las condiciones ambien-
tales y urbanísticas para la implantación de instalaciones para aprovechar la energía solar en suelo 
no urbanizable. Establece los criterios y condiciones territoriales, urbanísticas y ambientales para 
autorizar la implantación en suelo no urbanizable, de instalaciones de obtención de energía eléctrica 
que uti l icen como fuente de energía primaria la energía solar.

Espacios naturales

•	 Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra.
•	 Decreto Foral 320/1996, de 9 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de elaboración 

de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
•	 Decreto Foral 319/1996, de 9 de septiembre, por el que se establece el procedimiento sancionador 

de las infraestructuras administrativas a la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales 
de Navarra.

•	 Decreto Foral 86/1995, de 3 de abril, de declaración de las Áreas de Protección de la Fauna Silvestre 
incluidas en las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs).

•	 Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Vivienda, por la que se aprueba el Primer Inventario de Espacios Naturales, Hábitats y Montes 
de Util idad Pública de Navarra

•	 Directiva Hábitats 92/43/CEE.

Dominio público hidráulico

•	 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

•	 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

•	 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
hidráulico aprobado por el Real Decreto  849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia 
de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 
residuales. Así como posteriores modificaciones.

•	 Plan Hidrológico de Cuenca.

Medio Ambiente

•	 Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.
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Infraestructuras agrícolas

•	 Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas.
•	 Plan Foral de Regadíos, Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos 

integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.
•	 Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de construcción y explotación de las Infraestructuras de 

interés general de la zona regable del Canal de Navarra.
•	 Decreto Foral 212/2002, de 7 de octubre, por el que se aprueban variaciones en la relación de ac-

tuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.

Carreteras de Navarra

•	 Ley Foral 5/2007 de 23 de marzo de carreteras de Navarra.

Sistema eléctrico 

•	 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, que regula el Sistema Eléctrico Nacional.
•	 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico y en sus modificaciones.
•	 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-

tribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

Vías pecuarias 

•	 Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra.

Valor cultural 

•	 Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre del Patrimonio 
Cultural de Navarra.

•	 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español.

•	 Decreto Foral 218/1986, de 3 de octubre, por el que se 
regula la concesión de l icencias para la realización de 
estudios, puesta en valor, excavaciones y prospeccio-
nes arqueológicas en la Comunidad Foral de Navarra.

Normas de presentación (8)  

Los ayuntamientos remitirán al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo una copia del expediente completo, en formato digital, con el conjunto de la documentación, tanto 
escrita como gráfica:

•	 Índice de documentos
•	 Documentación administrativa: 

•	 Documento técnico completo, con las dil igencias oportunas que garanticen su autenticidad y fecha 
de aprobación del instrumento. 

•	 Documento vectorial

•	 Certif icados de aprobación inicial, provisional y definit iva. 
•	 Justif icante de la publicación en prensa y en el Boletín Oficial de Navarra del acuerdo de 

aprobación inicial. 
•	 Informes municipales, de contenido jurídico y técnico.
•	 Informes emitidos por otros órganos en materia de su competencia. 
•	 Alegaciones presentadas, informes y resoluciones producidas sobre las mismas. 

•	 Documentación informativa y justif icativa. 
•	 Documentación normativa. 
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DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Servicio de Territorio y Paisaje Sección de Urbanismo
Servicio	Jurídico	y	de	Planificación	Territorial Sección de Régimen Jurídico de Ordenación del Territorio y Urbanismo
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Servicio de Vivienda
D. G. DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Servicio de Economía Circular y Cambio Climático

Sección Prevención contaminación
Sección Inspección ambiental
Sección de Cambio climático
Sección Residuos

Servicio de Biodiversidad
Sección de Impacto ambiental
Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas

Servicio Forestal y Cinegético
Sección de Gestión Forestal (Montes)
Sección	de	Planificación	Forestal	y	Educación	Ambiental	

Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Servicio de Infraestructuras Agrarias
Sección de Regadíos y Concentración Parcelaria
Sección de Comunales

Servicio de Ganadería Sección de Producción Animal
Sección de Bienestar Animal

Servicio de Agricultura
Negociado de Suelos y Climatología
Sección de Producción y Sanidad Vegetal

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario
Sección de Fomento de Explotaciones Agrarias y Asociacionismo 
Agrario

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA, INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

Servicio de Protección Civil y Emergencias
Sección	de	Planificación	y	Coordinación	de	Emergencias	y	Sistemas	
de Comunicaciones

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD
Subdirección de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación 
de las mujeres

Sección de Programas

DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte

Informes sectoriales 
preceptivos en el 

procedimiento de elaboración 
de un PGM en Navarra
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DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Servicio	de	Planificación,	Evaluación	y	Gestión	del	Conocimiento
Sección	de	Planificación,	Ordenación	y	Contratación	de	Servi-
cios Sanitarios

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA
Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental Sección de Sanidad Ambiental

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBSERVATORIO DE LA REALIDAD SOCIAL, DE PLANIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS SOCIALES
Servicio del Observatorio de la Realidad Social Sección	de	Planificación	y	Evaluación

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE EMPRESA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y TRABAJO
Servicio de Fomento de la Industria Sección de Suelo Industrial
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y 
Minas

Sección de Infraestructuras Energéticas (Energía)
Sección de Minas

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio
Sección de Ordenación del Comercio y de la Artesanía y de 
Ayudas Económicas

DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DESPOBLACIÓN
Servicio de Gestión y Cooperación Económica
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
Servicio de Estudios y Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Servicio	de	Planificación	y	Régimen	Jurídico	de	Transportes

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA
Servicio de Patrimonio Sección de Gestión Técnica del Patrimonio 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA. INSTITUCIÓN PRINCIPE DE VIANA

Servicio de Patrimonio Histórico
Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología
Sección de Patrimonio Arquitectónico

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD
Subdirección de Desarrollo Estratégico, Infraestructuras y Gestión 
de Recursos

Sección de Gestión de Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS EDUCATIVOS
Servicio de Infraestructuras Educativas

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS
Instituto Navarro de la Memoria

MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS
Montejurra
Pamplona
Mairaga
Mancomunidad de Valdizarbe
Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero
Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa
Mancomunidad Aguas Moncayo
Mancomunidad de Sakana
Mancomunidad SS de base de Irurtzun

ORGANISMOS DE CUENCA
Confederación	Hidrográfica	del	Ebro
Confederación	Hidrográfica	del	Cantábrico

EXTERNOS
FERROCARRILES
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Subdirección	General	de	Planificación	Ferroviaria	(TAV)
ADIF. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Red Convencional)
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Dirección General de Aviación Civil
AESA (Agencia estatal de seguridad aérea)
MINISTERIO DE DEFENSA
CANAL DE NAVARRA, S.A.
NILSA
RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
DG de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual
DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN NAVARRA (INDUSTRIA Y ENERGIA)
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Documentos generados 
en el proceso

BLOQUE 4

FASE DOCUMENTO EMISOR

1 Preparatorio Informe de necesidad o conveniencia Ayuntamiento

2 Preparatorio Estudios previos. Presupuesto Ayuntamiento
3 Preparatorio Convenio con Gobierno de Navarra Ayuntamiento y GdN
4 Preparatorio Acuerdo de formulación Ayuntamiento
5 Preparatorio Concurso de servicio de asistencia Ayuntamiento
6 Preparatorio Designación equipo redactor Ayuntamiento

7 Preparatorio
Designación de los representantes municipales en la Comisión de 

Seguimiento
Ayuntamiento

8 Preparatorio Diseño del Plan de Participación Equipo redactor
9 Preparatorio Consultas ambientales Ayuntamiento

10 Preparatorio Toma en consideración del Plan de Participación Ayuntamiento
11 EMOT Documento de EMOT preliminar Equipo redactor
12 EMOT Toma en consideración de la EMOT preliminar Ayuntamiento
13 EMOT Publicación y exposición al público Ayuntamiento
14 EMOT Remisión	al	Boletin	Oficial	de	Navarra Ayuntamiento
15 EMOT Documento EMOT preliminar diligenciado Ayuntamiento
16 EMOT Solicitud de tramitación al Gobierno de Navarra Ayuntamiento
17 EMOT Solicitud de informes a otros organismos Ayuntamiento
18 EMOT Informe Ambiental o Documento de Alcance GdN
19 EMOT Informe de sugerencias Equipo redactor

20 EMOT
Acuerdo	de	aprobación	de	sugerencias	y	modificaciones	relativas	

a los informes sectoriales
Ayuntamiento

21 EMOT Documento EMOT Equipo redactor
22 EMOT Informe sobre ordenación del territorio y urbanismo Técnico municipal
23 EMOT Aprobación de la EMOT Ayuntamiento
24 EMOT Solicitud de aprobación por la COT Ayuntamiento
25 Aprobación inicial Documento tramitable del PUM Equipo redactor
26 Aprobación inicial Informe sobre ordenación del territorio y urbanismo Técnico municipal
27 Aprobación inicial Acuerdo de aprobación inicial Ayuntamiento
28 Aprobación inicial Suspensión de licencias Ayuntamiento
29 Aprobación inicial Publicación y exposición al público Ayuntamiento
30 Aprobación inicial Remisión	al	Boletin	Oficial	de	Navarra Ayuntamiento
31 Aprobación inicial Documento PUM  diligenciado Ayuntamiento
32 Aprobación inicial Solicitud de tramitación a GN, ambiental y urbanística Ayuntamiento
33 Aprobación inicial Solicitud de informes a otros organismos Ayuntamiento
34 Aprobación Inicial Declaración Ambiental Estratégica GdN
35 Aprobación provisional Informe de alegaciones Equipo redactor

36 Aprobación provisional
Acuerdo	de	aprobación	de	alegaciones	y	modificaciones	relativas	a	

los informes sectoriales
Ayuntamiento

37 Aprobación provisional
Documento	modificado	para	aprobación	provisional	y	adaptación	al	

D.F. 253/2019
Equipo redactor

38 Aprobación provisional Informe sobre ordenación del territorio y urbanismo Técnico municipal
39 Aprobación provisional Acuerdo de aprobación provisional Ayuntamiento
40 Aprobación	definitiva Documento PUM  diligenciado Ayuntamiento
41 Aprobación	definitiva Solicitud	de	aprobación	definitiva	al	Gobierno	de	Navarra Ayuntamiento
42 Aprobación	definitiva Aprobación	definitiva GdN
43 Aprobación	definitiva Publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	Navarra GdN
44 Aprobación	definitiva Publicación de la Normativa del PUM Ayuntamiento
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