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SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE

X.-PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
Se incluye este capítulo en cumplimiento de las determinaciones establecidas en el art 58.5 del
Decreto Foral Legislativo 1/2007, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El Plan General de Corella ordena pormenorizadamente el suelo urbano consolidado y remite a
Planes Especiales de Actuación Urbana el suelo urbano no consolidado y a Planes Parciales el suelo
urbanizable.
En suelo urbano consolidado no se establecen plazos, por lo que serán de aplicación los legalmente
establecidos.
Para la redacción de los documentos de planeamiento de desarrollo necesarios para los suelos
urbanos no consolidados (PEAU) y urbanizables (PP), el Plan General Municipal no establece plazos.
Atendiendo a las normas y criterios para la ordenación, así como a la división de ámbitos realizada,
todos ellos pueden desarrollarse sin que sea necesaria la previa ejecución de otro.
Por otra parte, dada la suficiencia de suelo urbanizado de carácter residencial a corto y medio plazo,
no se considera necesario el desarrollo inmediato de ninguno de los ámbitos delimitados.
Respecto a los nuevos sistemas generales a expropiar, se han previsto los siguientes plazos para su
obtención:
-

AM-01 Ampliación viario C/Santa Bárbara y Avda. Constitución: 8 años
AM-02 Ampliación Parque Mª Teresa Sáenz de Heredia: 12 años
AM-03 Ampliación viario al sur de San Benito: 8 años

El Sistema General de Espacios Libres Públicos previsto entre el Polígono Industrial y el área
residencial de San Benito, se obtendrá por adscripción al suelo urbanizable, por tanto, no se establece
plazo para su obtención.
En cuanto a la urbanización y ejecución de las obras de urbanización de estos sistemas generales, no
se establece un plazo, ya que dependerá de los presupuestos municipales que se aprueben, ayudas
económicas así como subvenciones públicas difíciles de determinar actualmente.
Si bien no se establecen plazos para la ejecución de estas obras, la programación prevista, de cara a
realizar la valoración de sostenibilidad del Plan General Municipal, es la siguiente:
-
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Las actuaciones previstas en suelo urbano no consolidado se prevé su ejecución entre los
años 2022 y 2027, ambos inclusive.
Las actuaciones previstas en suelo urbanizable se prevé su ejecución entre los años 2028 y
2031, ambos inclusive.
La ejecución material del parque entre el polígono industrial y la ladera de San Benito se ha
propuesto para el año 2025, la ampliación del parque de Mª Teresa Sáenz de Heredia se ha
propuesto para el año 2031, mientras que la ejecución del parque de junto a la Ciudad
Deportiva se pospone hasta el año 2037.
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En el caso de la superficie dotacional, las dotaciones ya previstas en suelo urbano
consolidado se plantea su ejecución en los años 2025 (D1A docente cultural San Benito),
2027 (D2A docente cultural San Benito), 2029 (D3A deportivo San Benito), 2031 (D4A
docente cultural San Benito), 2033 (D1B deportivo) y 2035 para el acondicionamiento del
antiguo edificio de correos respectivamente. La nueva superficie dotacional polivalente se
distribuye entre los años 2028 y 2031 en el caso de las dotaciones ubicadas en suelo
urbanizable, y en los años 2037, 2039 y 2041 respectivamente para las dotaciones públicas
que se proponen en suelo urbano no consolidado.
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Tudela y Pamplona, a mayo de 2021
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