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DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento
(numerado del 1 al 989, ambos inclusive) del Plan
General Municipal de Corella, promovido por el
Ayuntamiento de dicho municipio, fue aprobado por
Orden Foral 131E/2021, de 14 de octubre, del Consejero
de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos.
Pamplona, 15 de octubre de 2021.
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RESUMEN EJECUTIVO
La legislación vigente, 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, en el artículo 58.5.h, establece
entre los contenidos que debe tener el Plan General Municipal, un Resumen Ejecutivo que incluirá la
expresión de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de la
situación y alcance de la alteración y en su caso, una propuesta de los ámbitos en los que es procedente
la suspensión de licencias durante la tramitación del Plan.
Suelo urbano - urbanizable
En suelo urbano consolidado se podrá conceder licencia cuando la edificación planteada cumpla las
exigencias del actual Plan General vigente y del presente Plan General Municipal.
En Áreas de Planeamiento Remitido –APR- no se altera la ordenación prevista por el instrumento
urbanístico de que se trate. Por tanto, no procede la suspensión de licencias.
En Unidades en Desarrollo, igualmente no se altera la ordenación prevista para la unidad,
posibilitando continuar con la tramitación ya iniciada.
En el resto de ámbitos de delimitados: Sectores de Planeamiento de Desarrollo (SP), Áreas de
Renovación o Reforma de la Urbanización (PEAU), Actuaciones de Dotación (AD) y Actuaciones
Municipales (AM), la ordenación altera la vigente, siendo en estos casos procedente la suspensión de
licencias, puesto que no es posible plantear una ordenación que se adecúe a ambos planeamientos.
Las unidades sobre las que debe aplicarse la suspensión de licencias son las siguientes:
En el Sector Espacial Residencial SE-01
-

PEAU-01
PEAU-02
PEAU-03
AD-01
PEAU-04
PEAU-05
PEAU-06
PEAU-07 (*)
PEAU-08 (*)
AM-01
AM-02
SP-01
SP-02
SP-03

(*) Únicamente procede la suspensión de licencias cuando se plantee la modificación del uso actual a
residencial
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En el Sector Espacial Productivo-Terciario SE-02
-

PEAU-09
PEAU-10
SP-04
SP-05
SP-06

Suelo no urbanizable
Respecto al suelo no urbanizable, el actual planeamiento vigente en Corella se realizó en base a la Ley
Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, con la entrada en
vigor de la Ley Foral 32/2005 de Ordenación del Territorio y Urbanismo y posteriormente del 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, los criterios para determinar las categorías de suelo no
urbanizable han cambiado añadiendo otros valores relevantes para la ordenación territorial como son
paisajístico, ambiental, natural, científico, cultural,…
En el año 2011 se aprobaron los Planes de Ordenación del Territorio (POT), concretamente Corella
está incluido dentro del POT 5 Eje del Ebro. Este instrumento de ordenación territorial aporta una
estrategia territorial para el conjunto de Navarra y para cada uno de los ámbitos POT, que contiene
determinaciones tanto vinculantes como orientativas para el territorio y el planeamiento. La entrada en
vigor del POT 5 Eje del Ebro, aporta nuevos elementos a tener en cuenta en el planeamiento urbanístico
como son paisajes, la capacidad productiva de los suelos, zonas de conectividad territorial, áreas
esteparias, tanto en los suelos de protección como en los suelos de preservación, estableciendo unos
criterios sobre la regulación de usos y actividades.
Por tanto, la nueva ordenación del suelo no urbanizable supone la introducción de nuevos suelos de
protección tanto por legislación sectorial como por modelo de desarrollo territorial, regulados por una
normativa de rango superior al planeamiento municipal, donde será el departamento del Gobierno de
Navarra encargado en la materia el que deba autorizar las actividades o usos. En cuanto al suelo no
urbanizable de preservación gran parte de las autorizaciones dependen igualmente de Gobierno de
Navarra ya que el Ayuntamiento no cuenta con competencia para ello, por lo que no se considera
necesario la suspensión de licencias sobre el suelo no urbanizable.
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