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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE ELBURGO 
 

MEMORIA 
 

Antecedentes de la 
norma: 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del 
Ayuntamiento de Elburgo, cuya revisión fue aprobada 
definitivamente por Orden Foral nº 1343/2001, de 25 
de diciembre, (BOTHA nº 12 de 28 de enero de 2002), 
entraron en vigor con la publicación, el 4 de diciembre 
de 2002 (BOTHA nº 138), de la Orden Foral nº 
966/2002, de 24 de octubre, una vez se dieron por 
cumplidas las condiciones impuestas por Orden Foral 
nº 1343/2001 

 

Problemas que se 
pretenden solucionar: 

La finalidad es dotar al municipio de un instrumento de 
planeamiento general adaptado a la actual coyuntura 
social, económica, cultural, medio-ambiental y 
urbanística, de acuerdo con la normativa de aplicación 
y, en particular, con la nueva legislación vigente en 
materia medioambiental, de suelo y urbanismo. 

Necesidad y 
oportunidad de su 

aprobación: 

La Ley 2/2006, de 26 de junio, de Suelo y Urbanismo 
del País Vasco, modificada por Ley 2/2014, de 2 de 
octubre, en el último párrafo de su Disposición 
Transitoria Segunda.1 establece: 

 

“En cualquier caso, todos los planes generales y normas 
subsidiarias, deberán ser adaptados a las 
determinaciones de esta ley, con aprobación definitiva 
en el plazo máximo de quince años.” 
 
Ello supone que la fecha límite marcada para adaptar 
a las determinaciones de la citada ley, todos los 
Planes Generales de Ordenación Urbana y Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el ámbito 
de la CAE, concluye en el año 2021. 

 
Habida cuenta de esta obligación legal, se hace 
necesaria y urgente la aprobación de un nuevo 
documento normativo que regule el planeamiento 
general en el término municipal de Elburgo. 

 

Objetivos de la norma: Adaptación a la nueva normativa de aplicación 
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Posibles soluciones 
alternativas: 

 

No existe alternativa distinta a la aprobación de un Plan 
General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de 
Elburgo y de los Documentos relativos al Procedimiento 
de Evaluación Ambiental Estratégica 

 

Envío de aportaciones: aelburgo@ayto.araba.eus 

Quien formule aportaciones deberá incluir en su correo, 
identificación de la consulta pública previa a la que se 
refiere, nombre y apellidos o razón social/ denominación 
de la entidad a la que represente 

Fecha de publicación: 
 

26/12/2019 

Plazo de participación: 
 

27/01/2020 

 

Acuerdo plenario 19/12/2019 
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