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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS

Plan de participación ciudadana del procedimiento de revisión del plan general de ordenación 
urbana de Navaridas

El Pleno del Ayuntamiento de Navaridas, en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2021,  
ha aprobado el plan de participación ciudadana del procedimiento de revisión del plan general 
de ordenación urbana de Navaridas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, 
de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio 
y de los instrumentos de ordenación urbanística, se publica resumidamente en el BOTHA el 
contenido del plan de participación ciudadana aprobado.

Programa de participación ciudadana

1. Guía de participación

1.1. criterios básicos y objetivos.

1.1.a) Cumplir los criterios y objetivos establecidos en la legalidad vigente.

1.1.b) Transparencia en el proceso; en concreto:

• Establecer las reglas del juego del proceso de la participación y los límites existentes.

• Transmitir la información verazmente y con una escucha continuada.

• Distinguir los asuntos que son determinantes en el proceso de participación ciudadana 
y cuáles no.

• Realizar la devolución de las decisiones tomadas a la ciudadanía de manera motivada y 
ofrecer diferentes vías de acceso directo a los informes emitidos.

1.1.c) Momentos de participación adaptados a los procedimientos administrativos de tra-
mitación.

• Distinguir los tiempos iniciales de información y avance de las fases posteriores en las 
que se van tomando decisiones.

• Determinar con claridad los tiempos de cada fase.

• Utilizar en cada fase del proceso las herramientas más adecuadas para facilitar e impulsar 
la participación.

1.1.d) Alcance de la participación: por y para todos.

• Integrar las necesidades municipales con las aportaciones de la población en un docu-
mento único que se refleje en el PGOU.

• Establecer una participación real que permita mejorar el PGOU con las aportaciones de 
la población.

• Tener en cuenta los diferentes niveles de participación e integrarlos en el proceso a través 
de diferentes agentes.
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• Utilización de medios variados.

• Adaptación de los materiales y presentaciones tanto orales como escritas a todo tipo de 
públicos.

1.1.d) Seguimiento del proceso de participación por parte del Ayuntamiento.

• Creación de una Comisión de Urbanismo para el seguimiento del proceso de tramitación 
del PGOU.

• Elaboración de la relación de personas, asociaciones y entidades que serán invitadas 
formalmente a participar en la elaboración del Plan a través de grupos de trabajo.

• Estudiar con el Ayuntamiento las conclusiones de cada una de las sesiones de participa-
ción que se celebren.

1.1.e) Búsqueda de una participación personalizada. El principal objetivo reside en la bús-
queda de la participación real del conjunto de la ciudadanía.

1.2 Sistemas y medios propuestos.

1.2.a) Sistemas de atención a la ciudadanía.

Para involucrar al mayor número de personas y, en especial a aquellos que se vean más 
afectados por las decisiones tomadas durante el proceso de tramitación del Plan General, se 
proponen dos tipos de reuniones que se adecuen al máximo posible a la toma de decisiones 
de las diferentes fases del planeamiento. Estas reuniones se irán intercalando a lo largo del 
proceso que se plantea a continuación. Estas son: reuniones, sesiones o foros de carácter ge-
neral y reuniones y sesiones de trabajo particularizadas con grupos de personas que puedan 
tener especial interés.

1.2.b) Medios de difusión y material divulgativo disponibles para el seguimiento del pro-
grama de participación.

Con carácter general para la difusión de la documentación del PGOU se propone:

• El mantenimiento de una página web del PGOU.

• La publicación de eventos en las redes sociales.

A fin de difundir las diferentes convocatorias, se plantean los siguientes medios: publicación 
en los tablones de anuncios y los lugares de interés de las convocatorias, publicación web y 
redes sociales y buzoneado viviendas.

Respecto al material divulgativo que se facilitará a lo largo del proceso se encuentran:

• La proyección de imágenes lo más claras y explicativas posibles

• Modelos estandarizados, elaborados por el equipo redactor.

• Junto a la exposición pública del documento del avance y del PGOU aprobado inicial-
mente, el equipo redactor facilitará un tríptico explicativo, claro y sencillo.

2. Proceso participativo

2.1. FASE 1ª: Información urbanística.

• Envío a toda la población, mediante correo postal, de una nota informativa del inicio del 
procedimiento de redacción del PGOU y EAE. En esta nota se convocará a los vecinos a la 
primera sesión de participación.

• Primera reunión abierta a toda la ciudadanía donde se explicará de modo sintético y claro 
en qué consiste un PGOU y la evaluación ambiental estratégica, cómo se llevará a cabo, los 
medios necesarios; se explicará el programa de participación ciudadana.
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• Puesta en marcha del grupo o grupos de trabajo participativo, que pueden establecerse 
según materias en función de las demandas de la población.

• Se realizarán sesiones o charlas temáticas generales, abiertas a toda la población, con 
paseos colectivos.

• Preparación y envío de un documento recopilatorio de información, análisis y diagnóstico 
de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se han detectado.

• Reunión general abierta a toda la población.

2.2. FASE 2ª. Preparación Avance y Documento inicial estratégico.

• Presentación general abierta a toda la ciudadanía para exponer el documento base de los 
objetivos y alternativas planteados para la redacción del avance.

• Incorporación a la memoria del avance los resultados del proceso participativo realizados 
hasta la fecha.

FASE 3ª: Exposición del contenido del Avance del planeamiento y del Documento Inicial 
Estratégico. Informes de sugerencias.

• Durante la primera semana de este periodo, desde la publicación del avance, el equipo 
redactor realizará una sesión general abierta a toda la población.

• Preparación del material para la exposición del avance.

• Durante el resto de semanas del periodo de exposición, el equipo redactor estará un día 
a la semana a disposición de los interesados.

• Remisión del informe definitivo de sugerencias.

2.3. FASE 4ª. Proyecto del PGOU para Aprobación Inicial.

• Al inicio de esta fase, se adecuarán y actualizarán las acciones previstas en este programa 
a fin de responder a los criterios y objetivos establecidos.

2.4. FASE 5º. explicación del contenido del PGOU durante la fase de alegaciones.

• Tras la aprobación inicial el equipo redactor realizará sesiones explicativas del alcance del 
plan. Se facilitará un modelo para la redacción de alegaciones.

• Durante el resto de semanas del periodo de exposición, el equipo redactor estará un día 
a la semana a disposición de los interesados.

• Remisión del informe definitivo de alegaciones.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Navaridas, a 30 de julio de 2021

El Alcalde
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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