AYUNTAMIENTO
DE
SANTACARA
(NAVARRA)
Pza. Del Ayuntamiento, 1
C.P. 31314

Un Plan General Municipal (PGM) es un documento urbanístico promovido el
Ayuntamiento y elaborado por un equipo de arquitectos, abogados, ingenieros,
técnicos ambientales, etc. que permite planificar las actuaciones urbanísticas en todo
el término municipal: futuros crecimientos, nuevas construcciones, actuaciones sobre
las edificaciones existentes, regulación de las acciones en los diferentes tipos de suelo,
etc.
El Ayuntamiento de Santacara ha decidido actualizar el modelo de desarrollo
urbano con la puesta en marcha de un nuevo Planeamiento General, que sustituya a
las actuales Normas Subsidiarias que datan de 1990, para responder a las necesidades
presentes y futuras de nuestro pueblo. Un trabajo de esta trascendencia tiene que ser
conocido y participado por los vecinos, por ello se plantea un proceso previo de
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN, para que en el plazo de 20 días, del 8 de septiembre
al 5 del octubre de 2022, todos aquellos que puedan estar interesados examinen la
documentación y puedan presentar las aportaciones que estimen convenientes antes
de su aprobación inicial.
La documentación completa que compone el borrador del Plan Urbanístico
Municipal de Santacara se encuentra a efectos de consulta en la página web del
Ayuntamiento de Santacara, www.Santacara.es y puede ser consultada en las oficinas
del Ayuntamiento de Santacara en horario de 11:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Las dudas o consultas pueden plantearse por escrito en el Ayuntamiento de
Santacara (registro electrónico, oficina de registro o correo electrónico
ayuntamiento@santacara.es) y serán resueltas por parte del equipo técnico que está
redactando el PUM, el día 23 de septiembre de 2022 se atenderán consulta de forma
presencial en el Ayuntamiento de Santacara, para lo cual será imprescindible solicitar
cita previa a través del teléfono 948746006 o del correo electrónico
ayuntamiento@santacara.es

En Santacara, a fecha de firma digital.
El Alcalde
Jesús Luis Caparroso Ruiz

Cif.: P3122000G
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