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PLAN DE PARTICIPACIÓN

El 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 (TRLFOTU) establece en su artículo 71.1 que durante su
tramitación el Plan estará sometido a un proceso de participación, tanto en la tramitación de la
Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio como en la tramitación del Plan Urbanístico Municipal,
de acuerdo con lo que establezca el Plan de Participación adoptado al efecto por el ayuntamiento con
carácter previo al inicio de la redacción de Plan General Municipal
El presente Plan de Participación para la elaboración del PGM de Corella responde a la necesidad de
contar con un proceso que permita a toda la ciudadanía involucrarse y participar de forma activa en el
diseño y desarrollo futuro de su municipio desde el punto de vista urbano, como base para el desarrollo
sostenible del mismo.
La participación de la ciudadanía en los procesos de diseño y desarrollo urbano se considera un
elemento clave en el camino hacia la construcción de ciudad, enriqueciendo cualquier proceso de
planeamiento urbano.

1.‐ANTECEDENTES
El Plan General Municipal de Corella manifiesta de forma explícita la motivación y compromiso del
Ayuntamiento de la localidad por incorporar una estrategia o política participativa en los procesos de
toma de decisiones de ámbito municipal. Esto queda de manifiesto en la contratación de la propuesta
del equipo redactor adjudicatario de la redacción del citado Plan, que incluía la realización de un
proceso de participación ciudadana para la elaboración del citado documento.
De esta manera, tomando en consideración estos antecedentes, el Plan de Participación del PGM de
Corella se plantea como la hoja de ruta del proceso participativo a través del cual se pretende involucrar
a la ciudadanía – en toda su diversidad‐ y a los principales agentes económicos, sociales e institucionales
de Corella en las diferentes fases de elaboración del PGM. Este plan, además de asumir e integrar las
herramientas de participación previstas en la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Comunidad Foral de Navarra en referencia a la elaboración de Planes Generales Municipales, articula un
conjunto de herramientas de participación y comunicación que permiten ir más allá de estos mínimos
legales y responder de forma adecuada a los requisitos o fases que debe afrontar cualquier proceso
participativo ‐información/consulta o deliberación/ y retorno‐. Para recoge dentro de este documento
todas estas herramientas que conforman el presente Plan de Participación del PGM de Corella.

PLAN DE PARTICIPACIÓN
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

2/8

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

586 de 989

2.‐OBJETIVOS DEL PLAN
Entre los objetivos generales del Plan de Participación se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Involucrar a la ciudadanía en el desarrollo de su municipio y en la configuración de su
ciudad.
Dar a conocer de forma divulgativa el proceso de elaboración del PGM de Corella entre la
población.
Estimular el interés y la motivación de ciudadanos/as, agentes económicos y sociales para
involucrarse y participar de forma activa y constructiva en la elaboración del PGM.
Enriquecer el proceso de elaboración del PGM con las aportaciones derivadas del proceso
de participación ciudadana, social e institucional.
Prevenir conflictos y agilizar la tramitación del Plan mediante un proceso informativo y
participativo en todas las fases del PGM.
Contribuir con este proceso a generar una cultura y una dinámica más participativa en el
municipio a nivel ciudadano e institucional.

3.‐PARTICIPANTES: MAPA DE AGENTES
En los momentos iniciales del proceso de participación se procederá a la elaboración de un mapa de
agentes relacionados con el proceso de elaboración del PGM.
Como avance se puede considerar que entre el perfil deseable de participantes se encuentren:

-

-

Agentes institucionales: Ayuntamiento, Instituciones con competencias en la ordenación del
territorio.
Agentes económicos y sociales con presencia e interés en el desarrollo territorial y urbano del
municipio: industria local, comercio, turismo, asociaciones ciudadanas, responsable técnicos
de equipamientos relevantes, asociaciones/agentes relacionados con el medio ambiente.
Agentes urbanísticos relacionados con la construcción, promoción, técnicos/as o expertos/as
de urbanismo.
Ciudadanos/as a nivel particular, en su diversidad social (población adulta, jóvenes, población
infantil), propietarios, personas afectadas por el Plan, etc.

La participación de estos agentes se concretará de forma específica en función de los objetivos de
cada fase del proceso y de las herramientas más adecuadas a posibles participantes.
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4.‐INSTRUMENTOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN
4.1.‐PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Dado que la información y la comunicación con la ciudadanía son cuestiones clave para el impulso,
desarrollo y gestión de los procesos participativos así como para promover la motivación ciudadana
respecto a su implicación en el proceso, el Plan de Participación incorpora un sistema de comunicación
en todas las fases.
El Plan de Comunicación pretende difundir y hacer accesible la información sobre el PGM y el
proceso de participación entre públicos con perfiles diferentes a través de canales y herramientas
específicas como los siguientes:

-

Elaboración y remisión de contenidos informativos, convocatorias, etc., a través de los
principales medios de comunicación local (Televisión local, Radio, Prensa Escrita).
Información en la web municipal sobre la elaboración del PGM de Corella.
Entradas sobre eventos e informaciones relevantes en redes sociales como Facebook y
Twitter.

4.2.‐HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN
Como herramientas específicas de participación, en sus diferentes niveles (informativo, recogida de
opinión, consulta), el plan contempla los siguientes instrumentos:
4.2.1.‐Entrevistas en Profundidad
Entrevistas en Profundidad a personas relevantes (agentes económicos, sociales, técnicos
municipales, responsables políticos…) que por su conocimiento del municipio o de determinados
aspectos del mismo puedan realizar aportaciones de interés. El Equipo de trabajo en colaboración con
las personas responsables del PGM de Corella identificará y seleccionará a 8‐10 personas o agentes a
entrevistar. Dichas entrevistas, versarán sobre aspectos de relevancia municipal a tener en cuenta en la
elaboración del Plan Municipal.
Para la realización de las entrevistas se elaborará un guión que asegure que se abordan de forma
completa todos los aspectos necesarios para conocer la percepción de estos agentes acerca del estado
del urbanismo de la localidad y de las valoraciones de los mismos en torno a las áreas de mejora del
municipio.
4.2.2.‐Foro de participación
El Foro de Participación se concibe como un espacio de debate y participación ciudadana sobre
cuestiones relevantes de ámbito municipal. Está promovido e impulsado por el Ayuntamiento con un
carácter consultivo. En su propuesta de diseño original se perfila como un espacio plural y abierto a toda

PLAN DE PARTICIPACIÓN
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

4/8

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

588 de 989

la ciudadanía en toda su diversidad social, en el que se aportará información y se canalizará el debate,
opiniones y propuestas ciudadanas.
El foro contará con diferentes sesiones de trabajo en cada fase del PGM, tal y como se detalla en el
desarrollo del proceso de participación. Estas combinarán contenidos informativos (presentación de
proyectos y de resultados, sesiones de retorno, etc.) así como diferentes dinámicas de participación
relacionadas con los objetivos de cada fase del proceso.
4.2.3.‐Cuestionario estratégico
Con el fin de recoger la opinión ciudadana sobre cuestiones específicas relacionadas con el
desarrollo social, económico, ambiental y urbanístico del municipio, que puedan ser tomadas en
consideración para el proceso de definición de las estrategias de desarrollo futuro se trabajará con un
cuestionario estratégico.
4.2.4.‐Mesa Municipal de Urbanismo del PGM de Corella
La fase de elaboración del PUM se caracteriza por su fuerte componente técnico y por requerir un
enfoque participativo más selectivo y cualificado que permita cumplir con el objetivo de de elaborar el
borrador del proyecto tramitable del PUM.
Por este motivo, tal y como ya ha sido especificado en el apartado de herramientas del Plan, la
participación técnica, institucional y de agentes relacionados con el desarrollo del PUM se canalizará a
través de la Mesa Municipal de Urbanismo del PGM.
La Mesa Municipal de Urbanismo se configura como un espacio u órgano de participación del PGM
de Corella de carácter técnico y especializado, a diferencia del Foro de participación cuyo carácter es
más generalista y abierto.
Su constitución, organización y funcionamiento se prevé que tenga lugar en la fase de elaboración
del PUM con el fin de que pueda servir como espacio consultivo, de asesoramiento y debate en torno a
alternativas y cuestiones técnicas relacionadas con el Proyecto Tramitable.
Como miembros de la Mesa Municipal de Urbanismo del PUM de Corella se considera de interés la
presencia y participación de: Alcalde, Concejal de Urbanismo, Arquitecto/a y personal técnico del equipo
redactor del Plan, así como otros agentes con relación directa en el diseño del Plan Urbanístico
Municipal (promotores, agentes sociales, arquitectos, etc.):
4.2.5.‐Cuestionario urbanístico
El cuestionario urbanístico se plantea como una herramienta para la recogida de opiniones
cualificadas sobre cuestiones o concreciones técnicas del Plan. Se configura, por tanto, como un
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instrumento de trabajo que pretende servir de apoyo a la toma de decisiones sobre aspectos técnicos
del Plan contando para ello con la opinión de agentes especializados.
4.2.6.‐Servicio de información y atención personalizada sobre aspectos referentes al Plan
Urbanístico Municipal
Tras la aprobación inicial del PUM, se pondrá en marcha un servicio de información y atención
personalizada sobre aspectos referentes al Plan Urbanístico Municipal, que será gestionado por el
Equipo Redactor y que permitirá a todos los ciudadanos/as obtener información y realizar consultas de
su interés sobre el citado Plan.
Inicialmente, este servicio estaba previsto que se llevara a cabo de forma previa a la aprobación
inicial del PUM, pero se consideró que debía producirse una vez que el PUM fuera aprobado
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Corella, siendo a partir de ese momento un documento
público que podría consultar cualquier ciudadano. Además, esto permitió al equipo redactor asesorar
sobre la forma en la que presentar las alegaciones.

5.‐PROCESO DE PARTICIPACION EN EL PGM
Tomando en consideración los planteamientos anteriores en cuanto objetivos, participantes y
herramientas, se ha diseñado un proceso de participación en torno al PGM articulado en 3 fases que
coinciden con las fases de elaboración del PGM y que en conjunto dan respuesta a los hitos que
cualquier proceso de participación debe tomar en consideración: fase informativa y de motivación, fase
de consulta o deliberación y fase de retorno informativo.
5.1.‐FASE 1: PARTICIPACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO
Tras la fase informativa, se prevé el inicio de una fase de trabajo en la que se pretende canalizar la
participación de ciudadanos/as y agentes económicos, sociales y urbanísticos en el diagnóstico dentro
del marco del PGM (EMOT), por lo que esta fase tiene un carácter deliberativo o de consulta de opinión.
De esta manera, esta fase articula herramientas diferentes en función de los objetivos de diagnóstico
5.1.1.‐ Primera reunión del Foro de Participación: Información y diagnóstico
El objetivo de esta primera reunión del Foro será iniciar una dinámica de trabajo que involucre a
ciudadanos, instituciones y colectivos participantes en la reflexión sobre el modelo territorial y de
desarrollo social, económico y ambiental deseable para Corella.
La sesión de trabajo contempla una primera parte informativa sobre el PGM y una segunda parte
más dinámica en torno a las cuestiones recogidas en el cuestionario estratégico con el fin de aportar a
las personas participantes información relevante para su comprensión y adecuada cumplimentación.
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La información derivada de este foro será utilizada para contar con un diagnóstico ciudadano que
sirva como otra fuente más de información para la EMOT.
5.2.‐FASE 2: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PUM
5.2.1.‐ Segunda reunión del foro de participación: Cierre de la Fase de EMOT e inicio del PUM.
El Plan de Participación preveía la celebración de esta segunda reunión del foro de tras el proceso de
tramitación de la EMOT que derivaría en el Concierto Previo con el Gobierno de Navarra, de la misma.
Este foro serviría como sistema de presentación del documento de EMOT una vez tramitada de forma
definitiva y en buena medida como sistema para darle un impulso al proceso de participación tras el
periodo de tramitación que suele dilatarse y en el que se corre el riesgo que la población se desubique
con respecto a las fases iniciales del proceso de participación. Por tanto, este foro se concreta como una
reunión de contraste o retorno de los resultados obtenidos en el proceso de definición de la EMOT.
Por este motivo, los objetivos de esta segunda reunión eran:
1. Información de la EMOT así como de su proceso de aprobación e inicio de la fase de
elaboración del PUM.
2. Informar a las personas participantes sobre la continuidad del proceso participativo en la fase
de PUM.
Tal como describe el Plan de Participación, esta reunión estaba prevista tras el proceso de
tramitación de la EMOT, si bien, con el paso del tiempo, la aprobación de nuevos instrumentos
normativos así como del equipo de gobierno municipal, se plantearon cambios sustanciales en la
propuesta de la EMOT que requirieron que tras la celebración de este foro se llevara a cabo una nueva
exposición pública de la EMOT.
5.2.2.‐Reunión de la Mesa Municipal de Urbanismo: Constitución y cuestionario urbanístico
La Mesa Municipal de Urbanismo se concibe como una reunión para la constitución de este órgano
de participación y de sus funciones, e iniciar una dinámica de trabajo para la valoración de cuestiones
urbanísticas concretas a tener en cuenta en la elaboración del PUM.
La herramienta de trabajo prevista para esta reunión es un cuestionario urbanístico que será
definido y elaborado de forma previa por el equipo de EIN Navarra Consultoría y Gestión S.L.
El Plan de Participación inicial preveía la celebración de dos reuniones de la Mesa Municipal de
Urbanismo pero en la elaboración del documento se vio que ello no era necesario. El amplio debate que
se había suscitado de manera previa en la redacción de la EMOT, que permitió llegar a un alto nivel de
consenso entre los agentes, ciudadanos y administraciones implicadas, hizo que la elaboración del
documento del PUM se asentara sobre unas bases claras, bien definidas y aceptadas por una gran
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mayoría. Por otra parte, el cuestionario trabajado en la Mesa Municipal del Urbanismo abordó todos
aquellos aspectos sobre los que se quería debatir, siendo innecesaria la celebración de una nueva
reunión.

5.3‐FASE 3: PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PGM
5.3.1.‐Tercera reunión del foro de participación: Presentación del documento de Aprobación Inicial
y exposición pública
Como conclusión de esta fase de elaboración del PUM se plantea la convocatoria de una nueva
reunión del Foro de participación con el fin de presentar de forma divulgativa el proceso de
participación técnica en el PUM, el documento de aprobación inicial del Plan y el proceso de aprobación
definitiva del PGM.
En esta reunión también se informará sobre el periodo de exposición pública y alegaciones al plan.
Para ello se realizará un breve taller explicativo sobre la formulación de alegaciones, su estudio,
incorporación o desestimación en el Plan y el proceso de aprobación definitiva. Así mismo, se informará
del servicio de información y atención personalizada sobre aspectos referentes al Plan Urbanístico
Municipal.
Esta reunión cierra el proceso participativo en torno a la elaboración del PGM. Si bien inicialmente
estaba prevista la celebración de una sesión de retorno con objeto de reconocer y poner en valor la
participación ciudadana, técnica e institucional en el proceso, así como difundir de forma pública la
aprobación definitiva del Plan, puesto que esta sesión de difusión se debía celebrar tras la aprobación
definitiva del PGM y su objeto no es otro que dar a conocer el PGM, no forma parte del proceso de
participación del Plan, sino de las acciones que el Ayuntamiento de Corella puede llevar a cabo, si así lo
estima, tras la aprobación del PGM.
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INFORME DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
FASE EMOT
En base a lo establecido en el Plan de Participación Ciudadana del Plan General Municipal de Corella,
el proceso de Participación Ciudadana llevado a cabo en la fase de EMOT, ha conllevado la realización de
las siguientes actuaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Organización de un Foro de participación ciudadana con la elaboración de un cuestionario
estratégico
Realización de Entrevistas en Profundidad
Primera Exposición pública del documento de EMOT
Segunda reunión del Foro de participación: Cierre de la Fase de EMOT e inicio del PUM
Segunda Exposición pública del documento de EMOT

Los resultados del proceso de participación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo son los
siguientes:

1.‐FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fecha: 24/02/10.
Lugar de realización: Polideportivo “Ciudad de Corella”.
Horario: De 19.30h a 20.30h.
Nº Asistentes al foro: 41 personas.
Contenidos del foro:
 Presentación y encuadre del proceso de elaboración del Plan General.
 Realización del cuestionario.
 Ruegos y preguntas.
Metodología: Exposición y cuestionario.
Informe de contenidos:
La primera sesión del Foro de participación del Plan General Municipal de Corella se ha caracterizado
por tener un fuerte carácter informativo, dada la necesidad de exponer y dar a conocer el proceso de
elaboración de un Plan General a toda la población.
La reunión comienza con la intervención del Alcalde, Don Javier Navarro Arellano, que procede a
presentar la sesión y al equipo encargado de la elaboración del Plan General. A continuación, los
miembros del equipo pasan a explicar el estado de trabajo, los pasos que se van a ir dando y como se va
a desarrollar el proceso participativo dentro del Plan.
Específicamente los puntos que se detallan son:
 Presentación y encuadre de la reunión
 Breve explicación de los contenidos y tramitación de un Plan Urbanístico
 Proceso de participación
 Diagnóstico de Corella
 Cuestionario de participación
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Tras la exposición llevada a cabo por el equipo redactor se procede a repartir el cuestionario
preparado para esta primera sesión del Foro. El objetivo del cuestionario es reflejar las opiniones y la
“visión” sobre el futuro del municipio en lo referente a ordenación del territorio y planificación
urbanística. Se trata de involucrar a la ciudadanía, las instituciones y colectivos en la definición del
modelo territorial.
El cuestionario consta de 22 preguntas y un apartado final de observaciones. La metodología seguida
en la reunión ha consistido en ir leyendo en voz en alta por parte de un miembro del equipo cada una de
las preguntas, dejando un tiempo prudencial para que los asistentes pudiesen ir contestándolas. De esta
manera todas las personas presentes han cumplimentado el cuestionario que se ha recogido al final de
la sesión. Durante el desarrollo de la lectura del cuestionario se ha procedido a contestar las diferentes
dudas que iban surgiendo con respecto a algunas de las preguntas.
Para finalizar la sesión se ha procedido a un turno de ruegos y preguntas en el que se ha planteado
por parte de una de las personas asistentes que el cuestionario contenía pocas preguntas referentes al
suelo industrial, y muchas sobre suelo residencial.
El Anexo 2.1 contiene el cuestionario estratégico y los resultados de las encuestas

2.‐REALIZACIÓN DE ENCUESTAS EN PROFUNDIDAD
Conocer la situación del municipio de Corella con objeto de realizar un Plan Municipal participado
plantea la necesidad de utilizar metodologías de trabajo que permitan captar el conocimiento y opinión
de diferentes personas conocedoras del municipio. Para ello se ha llevado a cabo una selección de
diferentes personalidades, representantes de diferentes ámbitos del municipio (económico, social,
político, urbanístico, medioambiental…) para la realización de entrevistas en profundidad sobre diversos
aspectos de interés. En base a esta selección, el Equipo Redactor ha realizado un total de 16 entrevistas
sobre diferentes aspectos de interés.
El informe elaborado recoge las opiniones y las principales aportaciones obtenidas en las entrevistas
mantenidas con estas personas durante los meses de Mayo, Abril y Junio de 2010. Todas estas
aportaciones, junto con las que se obtendrán en los diferentes foros ciudadanos planificados, son
tenidas en cuenta y valoradas por el equipo redactor en el proceso de elaboración y redacción del Plan
Municipal de Corella.
Las opiniones y puntos de vista aportados a través de estas entrevistas han permitido realizar una
primera aproximación a la realidad urbanística más relevante y dar pistas sobre los aspectos en los que
el análisis debía profundizar a un mayor nivel. En cualquier caso, es necesario insistir que el contenido
de este informe recoge valoraciones subjetivas aportadas por el conjunto de personas entrevistadas y
que por tanto, no tiene un valor estadístico. El valor de este informe reside básicamente en su carácter
cualitativo en tanto que permite disponer de forma sistematizada diferentes opiniones, formas de
percibir e interpretar una misma realidad local entre personas que usan de forma diferente y comparten
un mismo espacio local.
La metodología empleada para la realización de las Entrevistas en Profundidad es la de entrevista
semi‐estructurada, siguiendo un guion preestablecido que consta de 9 grandes bloques:
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Aspectos Generales
Territorio
Demografía
Ámbito social
Actividad económica
Medioambiente y servicios urbanos
Vivienda
Ambiente, Urbanismo, Red viaria
Objetivos para el Plan

A petición del equipo redactor, desde el Ayuntamiento de Corella se elaboró una selección con
personas a entrevistar, en base al cual se contactó y entrevistó a agentes sociales y económicos,
empresarios, políticos, personas representantes de diferentes colectivos de la localidad, ...etc .
El Anexo 2.2 contiene el informe de las entrevistas realizadas.

3.‐PRIMERA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA EMOT
El Pleno del Ayuntamiento de Corella, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2012,
considerando el artículo 70 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó
someter el documento de Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial del próximo Plan General
Municipal a un proceso de participación social, con sometimiento a información pública durante el
periodo de un mes.
El anuncio de dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 136 de11 de julio de
2012.
Durante el tiempo en el que la EMOT estuvo sometida a información pública se presentaron 4
sugerencias, cuyo contenido e informe se incorporan en el Anexo 2.3 de este informe.

4.‐SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN: Cierre de la Fase de EMOT e inicio del
PUM.
Esta reunión del foro se hizo el día 20 de enero de 2016, con el fin de retomar el proceso de
participación y de informar a los ciudadanos sobre la situación en la que se encontraba el Plan General
Municipal, los pasos que a continuación se van a dar para que Corella pueda aprobar el mismo dentro
de un plazo de tiempo adecuado y el modo en el que los vecinos y vecinas podrán aportar su opinión a
lo largo del Plan. En esta reunión también se informó a los ciudadanos de los instrumentos con los que
van a poder contar para realizar las sugerencias en el nuevo proceso de exposición pública de la EMOT.
A la reunión asistieron en torno a 80 personas y fue realizada en el Centro de Creación Joven.
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La convocatoria, el cartel, la presentación y el listado de asistentes de la segunda reunión del foro de
participación se incorporan en el Anexo 2.4 de este informe

5.‐SEGUNDA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA EMOT
El Pleno del Ayuntamiento de Corella, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2016,
considerando el artículo 70 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó
someter nuevamente el documento de Estrategia y modelo de ocupación territorial del próximo Plan
General Municipal a un proceso de participación social, con sometimiento a información pública durante
el periodo de un mes.
El anuncio de dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 54 de 18 de marzo de
2016.
Durante el tiempo en el que la EMOT estuvo sometida a información pública se presentaron 7
sugerencias, cuyo contenido e informe se incorporan en el Anexo 2.5 de este informe.
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

CUESTIONARIO DE PARTICIPACION:

En los trabajos de Ordenación del Territorio la Participación suele iniciarse en fases avanzadas del
proceso.
Cuando se trabaja en una propuesta urbanística que los colectivos conocen sólo en su fase final y con
contenidos normalmente inflexibles, la participación deja de tener sentido y se convierte en una fase de
aceptación ó de rechazo de la propuesta. Esto es lo que ha ocurrido en épocas pasadas y sigue
ocurriendo todavía en muchos casos.
Creemos, sin embargo, que la participación ciudadana e institucional en este planeamiento es necesario
que se inicie desde el propio arranque del trabajo, con el fin de dar un cauce y una oportunidad a todas
las ideas que puedan aportarse y orientar las propuestas de la forma más general y consensuada
posible.
Se trata de involucrar a los ciudadanos, instituciones y colectivos en la definición del modelo territorial
que va a sustentar sus actividades en el futuro y que pueda captar desde un principio los intereses
colectivos que se defienden en cada una de las propuestas analizadas.
El presente Cuestionario no se dirige sólo a "obtener información", que se puede obtener por otras
fuentes, se pretende ante todo reflejar las "opiniones", las "actitudes" y la "visión" sobre el futuro de la
zona que puedan aportar los participantes. Se intenta en definitiva detectar la percepción de problemas
y oportunidades.
Este documento se inspira en la filosofía del Desarrollo Sostenible lo cual implica un profundo respeto
por el medio natural, por la personalidad de los diferentes lugares y la puesta en valor de ambientes
diferenciables. En este contexto, la Participación cobra un protagonismo especial, permite aportar
diferentes sensibilidades basadas en la experiencia del lugar y en la exaltación de lo singular, de lo
irrepetible.

Partiendo de esta filosofía le invitamos a contestar a las siguientes cuestiones:
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

1.

En general considera que Corella es un pueblo:
Ordenado
Medianamente ordenado
Desordenado

2.

Considera que el crecimiento de la vivienda en Corella en los últimos años ha sido
Por encima de las necesidades de la población
Adecuado a las necesidades de la población
Por debajo de las necesidades de la población

3.

Dónde desearía que estuviera ubicada su vivienda:
En el Casco Histórico
En las zonas de nuevo desarrollo
Otro lugar (especificar)

4.

Qué zona le parece más adecuada para el futuro desarrollo residencial de Corella?:
Ombatillo (Avda. de Navarra)
En el entorno del Camino de San Juan (norte de Corella)
Otro lugar (especificar)

5.

En general cómo considera que ha sido la calidad de la vivienda que se ha construido en los últimos
años en Corella
Buena
Regular
Mala

6.

Considera que el precio de la vivienda en Corella es:
Alto
Medio
Bajo

7.

Considera que las viviendas protegidas que se han hecho o están previstas hacer son
Demasiadas
Suficientes
Insuficientes
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

8.

¿Cómo considera que ha sido el esfuerzo realizado en rehabilitación de vivienda en el casco
antiguo?
Alto
Medio
Bajo

9.

Valore de 1‐5 el grado de conservación del patrimonio en Corella (siendo 1 malo y 5 bueno)
Grado de conservación del patrimonio
1

2

3

4

5

10. Considera que la oferta de suelo industrial de Corella en los últimos años ha sido
Por encima de las necesidades de la población
Adecuado a las necesidades de la población
Por debajo de las necesidades de la población
11. ¿Qué lugar le parece más idóneo para la ampliación de suelo industrial?
Junto al actual polígono municipal (Avenida de Navarra)
Próximo a la carretera a Madrid (N‐113)
En el entorno de la variante en construcción
Otro lugar (especificar)
12. Valore la calidad y suficiencia de los siguientes aspectos urbanísticos:
(Calidad: 1=muy mala, 2= mala, 3= regular, 4=buena, 5=muy buena.
Suficiencia: 1= insuficiente; 2=suficiente)
Calidad

Suficiencia

Zonas Verdes

1

2

3

4

5

1

2

Plazas

1

2

3

4

5

1

2

Mobiliario Urbano

1

2

3

4

5

1

2

13. Indique a continuación los tres lugares urbanos (plazas, calles...) que más le gusten:
1).....................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................
3).....................................................................................................................................
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

14. Valore la calidad y suficiencia de los siguientes Equipamientos:
(Calidad: 1=muy mala, 2= mala, 3= regular, 4=buena, 5=muy buena.
Suficiencia: 1= insuficiente; 2=suficiente)
Calidad

Suficiencia

Centro 0‐3 años –guardería‐

1

2

3

4

5

1

2

Centro de infantil y primaria J.L. Arrese

1

2

3

4

5

1

2

Instituto de secundaria

1

2

3

4

5

1

2

Escuela de Arte

1

2

3

4

5

1

2

Escuela de Música

1

2

3

4

5

1

2

Centro médico

1

2

3

4

5

1

2

Instalaciones para la 3ª Edad

1

2

3

4

5

1

2

Centros jóvenes

1

2

3

4

5

1

2

Centros cívicos

1

2

3

4

5

1

2

Centros culturales

1

2

3

4

5

1

2

Biblioteca

1

2

3

4

5

1

2

Cine‐Teatro

1

2

3

4

5

1

2

Instalaciones deportivas

1

2

3

4

5

1

2

15. Indique a continuación qué nuevos equipamientos propondría para Corella:
1)...........................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................
3)...........................................................................................................................................
4)...........................................................................................................................................
16. Considera que las naves e instalaciones industriales que se encuentran dentro del casco urbano
deberían:
Continuar dentro del casco
Salir al polígono
Otras:..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
17. Valore del 1 al 5 el estado de conservación ambiental de los siguientes entornos naturales, (1=Muy
mal conservado y 5= Muy bien conservado)
Conservación de entornos naturales
Río Alhama y sus sotos

1

2

3

4

5

La estanca y la estanquilla

1

2

3

4

5

Monumento natural: Encinas de Corella

1

2

3

4

5

Ombatillo y Morterete (secano)

1

2

3

4

5

Tierras en regadío

1

2

3

4

5
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

18. Indique a continuación tres afecciones que deterioran el medio ambiente de Corella (vertidos,
eliminación de flora y fauna, construcción incontrolada, etc.)
1).....................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................
3).....................................................................................................................................
19. Valore la calidad de los siguientes aspectos ambientales de Corella 1‐5
(Calidad: 1=muy mala, 2= mala, 3= regular, 4=buena, 5=muy buena)
Aspectos ambientales
Ambiente sonoro

1

2

3

4

5

Calidad del aire (olores, contaminación…)

1

2

3

4

5

Abastecimiento de agua

1

2

3

4

5

Saneamiento de agua

1

2

3

4

5

Recogida de residuos

1

2

3

4

5

20. Valore del 1 al 5 los siguientes problemas relacionados con la movilidad para Corella, (1=nada
problemático y 5=Muy problemático)
Problemática de movilidad
Barreras arquitectónicas

1

2

3

4

5

Escasez de calles peatonales

1

2

3

4

5

Escasez de carril bici

1

2

3

4

5

Frecuencia del transporte urbano

1

2

3

4

5

Anchura de las aceras

1

2

3

4

5

Ordenación del tráfico

1

2

3

4

5

Plazas de aparcamiento

1

2

3

4

5

21. ¿Cuál considera usted que debería ser el objetivo de crecimiento de Corella para el Plan General?
Moderado: Similar al crecimiento de los últimos años
Expansivo: Clasificando importantes superficies de suelo urbanizable
Bajo: Centrándose en la rehabilitación de lo construido
22. ¿Cuál es modelo de desarrollo urbanístico que considera más adecuado para Corella?
En superficie (Baja densidad): Con viviendas unifamiliares
En altura (Alta densidad): Con vivienda colectiva
Mixto (Densidad media): Intercalando vivienda unifamiliar y colectiva
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Comentarios: .................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
Resultados de las encuestas (datos en %)

1.

En general considera que Corella es un pueblo:
5
82,5

Medianamente ordenado

12,5

Desordenado

0
2.

Adecuado a las necesidades de la población

12,5

Por debajo de las necesidades de la población

30

En el Casco Histórico

65

En las zonas de nuevo desarrollo

5

Otro lugar (especificar)

0

No contesta

Qué zona le parece más adecuada para el futuro desarrollo residencial de Corella?:

60
5
2,5

Ombatillo (Avda. de Navarra)
En el entorno del Camino de San Juan (norte de Corella)
Otro lugar (especificar)
No contesta

En general cómo considera que ha sido la calidad de la vivienda que se ha construido en los últimos
años en Corella
37,5
50
12,5
0

6.

No contesta

Dónde desearía que estuviera ubicada su vivienda:

32,5

5.

Por encima de las necesidades de la población

22,5
0

4.

No contesta

Considera que el crecimiento de la vivienda en Corella en los últimos años ha sido
65

3.

Ordenado

Buena
Regular
Mala
No contesta

Considera que el precio de la vivienda en Corella es:
85

Alto

15

Medio

0

Bajo

0

No contesta
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
Resultados de las encuestas (datos en %)

7.

8.

Considera que las viviendas protegidas que se han hecho o están previstas hacer son
22,5

Demasiadas

37,5

Suficientes

30

Insuficientes

10

No contesta

¿Cómo considera que ha sido el esfuerzo realizado en rehabilitación de vivienda en el casco
antiguo?
7,5

Alto

35

Medio

57,5
0
9.

Bajo
No contesta

Valore de 1‐5 el grado de conservación del patrimonio en Corella (siendo 1 malo y 5 bueno)
Grado de conservación del patrimonio
1

2

3

4

5

Resultado: 2,342
10. Considera que la oferta de suelo industrial de Corella en los últimos años ha sido
10

Por encima de las necesidades de la población

15

Adecuado a las necesidades de la población

70

Por debajo de las necesidades de la población

5

No contesta

11. ¿Qué lugar le parece más idóneo para la ampliación de suelo industrial?
25

Junto al actual polígono municipal (Avenida de Navarra)

37,5

Próximo a la carretera a Madrid (N‐113)

32,5

En el entorno de la variante en construcción

2,5

Otro lugar (especificar) Comunicar polígono Corella con Cintruénigo en la N113

2,5

No contesta
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
Resultados de las encuestas (datos en %)

12. Valore la calidad y suficiencia de los siguientes aspectos urbanísticos:
Calidad
Regular Buena

Suficiencia
Insufic.
Sufic.

Muy
mala

Mala

Zonas Verdes

5

22,5

35

25

2,5

42,5

35

Plazas

10

22,5

37,5

17,5

2,5

37,5

40

17,5

20

27,5

20

0

35

37,5

Mobiliario Urbano

Muy
buena

(*) cuando el total no alcanza el 100%, el resto es “no contesta”

13. Indique a continuación los tres lugares urbanos (plazas, calles...) que más le gusten:
Calle Mayor (12), San Benito (10), Plaza Fueros (10), Parque Mª Teresa (9), Avda. Navarra (6), Plaza
España (6), Plaza Merced (4), Casco Antiguo (4), Paseo Ramblas (3), Combonianos (3), Calle San
Miguel (3), Camino Bajo del Villar (2), Calle Laurel (2), Santa Bárbara (1), entorno Museo Arrese (1),
Calle Muro Alto (1), Crucero (1), Castillo (1), Patio Araceli (1), Plaza del Kiosko (1) y Estanca (1)
14. Valore la calidad y suficiencia de los siguientes Equipamientos:

Muy
mala

Mala

Calidad
Regular

Buena

Muy
buena

0

12,5

22,5

27,5

25

52,5

20

Centro de infantil y primaria J.L. Arrese

2,5

7,5

32,5

47,5

2,5

22,5

52,5

Instituto de secundaria

2,5

10

25

42,5

10

25

52,5

Escuela de Arte

0

5

22,5

40

27,5

7,5

70

Escuela de Música

20

10

25

10

7,5

37,5

22,5

Centro médico

0

10

35

42,5

5

27,5

52,5

7,5

10

27,5

32,5

12,5

27,5

50

Centro 0‐3 años –guardería‐

Instalaciones para la 3ª Edad

Suficiencia
Insufic. Sufic.

Centros jóvenes

2,5

10

30

30

12,5

35

42,5

Centros cívicos

12,5

20

25

12,5

2,5

40

20

5

25

20

15

2,5

27,5

30

Biblioteca

7,5

27,5

27,5

10

7,5

40

27,5

Cine‐Teatro

2,5

5

20

30

25

10

70

Instalaciones deportivas

2,5

5

17,5

47,5

20

15

65

Centros culturales

(*) cuando el total no alcanza el 100%, el resto es “no contesta”

15. Indique a continuación qué nuevos equipamientos propondría para Corella:
Piscina cubierta (10), instalaciones 3ª edad (5), Ayuntamiento (2), centro cultural (2), mejora
instalaciones deportivas (2), centro educación adultos (2), ludoteca infantil (1), ampliación centro
primaria (1), centro 0‐3 años (1), museo estudios históricos (1), centro cívico (1), archivo histórico
municipal (1), museo semana santa (1), centro cultural del vino (1), salón reuniones (1), estación
autobuses (1), zonas de paseo de perros (1).
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1er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
Resultados de las encuestas (datos en %)

16. Considera que las naves e instalaciones industriales que se encuentran dentro del casco urbano
deberían:
2,5

Continuar dentro del casco

90

Salir al polígono

7,5
0

Otras: convivir (1), agotar su vida útil (1),continuar hasta un determinado momento (1)
No contesta

17. Valore del 1 al 5 el estado de conservación ambiental de los siguientes entornos naturales,
Conservación de entornos naturales
Muy
mal

Mal

regular

Bien

Muy
bien

30

30

22,5

12,5

2,5

Río Alhama y sus sotos
La estanca y la estanquilla

5

27,5

35

27,5

2,5

Monumento natural: Encinas de Corella

2,5

10

40

22,5

12,5

Ombatillo y Morterete (secano)

17,5

17,5

35

22,5

2,5

Tierras en regadío

22,5

12,5

45

12,5

2,5

(*) cuando el total no alcanza el 100%, el resto es “no contesta”

18. Indique a continuación tres afecciones que deterioran el medio ambiente de Corella (vertidos,
eliminación de flora y fauna, construcción incontrolada, etc.)
Vertidos (10), construcción incontrolada (9), plaga de conejos (4), casetas irregulares en el campo
(3), exceso de tráfico (2), contaminación acústica (1), oleres fábrica de UNICA (1), abandono zonas
rurales (1), desequilibrio conservación‐aprovechamiento (1), malas prácticas fitosanitarias (1),
basuras (1), el Río Mayor (1), borde norte sin conexión de caminos (1), ladera del Cañete en el
Polígono Industrial (1), vandalismo (1), proximidad de la zona industrial (1), suciedad en los ríos (1),
exceso de cigüeñas (1).
19. Valore la calidad de los siguientes aspectos ambientales de Corella 1‐5
Aspectos ambientales
Muy
mal

Mal

regular

Bien

Muy
bien

Ambiente sonoro

30

22,5

27,5

10

5

Calidad del aire (olores, contaminación…)

15

25

27,5

17,5

7,5

Abastecimiento de agua

2,5

7,5

15

55

17,5

Saneamiento de agua

2,5

10

27,5

40

12,5

Recogida de residuos

10

20

22,5

32,5

12,5

(*) cuando el total no alcanza el 100%, el resto es “no contesta”
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20. Valore del 1 al 5 los siguientes problemas relacionados con la movilidad para Corella,
Problemática de movilidad
Nada
problem

Poco
problem

Indiferente

Algo
problem

Muy
problem

Barreras arquitectónicas

2,5

15

40

25

12,5

Escasez de calles peatonales

17,5

15

25

30

7,5

Escasez de carril bici

25

25

12,5

20

10

Frecuencia del transporte urbano

10

10

17,5

10

25

Anchura de las aceras

10

12,5

15

15

35

Ordenación del tráfico

7,5

5

12,5

22,5

42,5

Plazas de aparcamiento

5

17,5

17,5

10

45

(*) cuando el total no alcanza el 100%, el resto es “no contesta”

21. ¿Cuál considera usted que debería ser el objetivo de crecimiento de Corella para el Plan General?
50

Moderado: Similar al crecimiento de los últimos años

15

Expansivo: Clasificando importantes superficies de suelo urbanizable

32,5
2,5

Bajo: Centrándose en la rehabilitación de lo construido
No contesta

22. ¿Cuál es modelo de desarrollo urbanístico que considera más adecuado para Corella?
27,5
5

En superficie (Baja densidad): Con viviendas unifamiliares
En altura (Alta densidad): Con vivienda colectiva

65

Mixto (Densidad media): Intercalando vivienda unifamiliar y colectiva

2,5

No contesta

Comentarios:..(se recogen agrupados por temas)
RESPECTO A LA TRAMA URBANA Y SISTEMA VIARIO:
‐

Ampliar las vías de la trama urbana en el casco histórico y facilitar los accesos para residentes,
con el fin de mantener la habitabilidad del mismo.

‐

Deberían arreglarse algunas calles que no están en buen estado o presentan problemas.

‐

Hay que mejorar mucho la limpieza del pueblo. A los contribuyentes nos cuesta mucho dinero y
no se ven resultados.

‐

Vivir, disfrutar y sufrir mi pueblo para que lo entendáis y no hagáis chandrios como ha ocurrido
en otras ocasiones.

‐

Parece mentira que en obras de nueva construcción como es el vial del Villar la acera de la zona
norte las barreras arquitectónicas son nulas.

‐

Paseo peatonal Corella‐Santuario de Villar‐ Cintruénigo‐Fitero.

‐

El carril bici no es realmente necesario. Hay calles en las que supone un verdadero peligro.
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VIVIENDA:
‐

Parcelas más baratas para conseguir vivienda más barata.

‐

Respecto a la pregunta 7 considero que más que muchas viviendas de VPO, se han hecho sin
distribuir en el tiempo. Entiendo que solamente las adquiere una generación y que a corto o
medio plazo no habrá. Salió el suelo de VPO todo de golpe.

‐

Respecto a la pregunta 2 considero que se ha pasado de no haber nada de suelo a sacar todo
de golpe y no repartir en el tiempo. Al final por encima de las posibilidades.

SUELO INDUSTRIAL
‐

Creo que el polígono actual debería destinarse al sector servicios y crear un nuevo polígono en
la carretera de Madrid 113 o cerca de la variante.

‐

Polígono industrial para que venga industria y la gente joven se quede.

‐

Todas las fábricas, talleres, granjas, deberían estar en el polígono industrial.

‐

Por eso, hay que habilitar urgentemente suelo para polígonos industriales.

‐

Interés por la zona industrial no desarrollada por las cargas que tiene, con el anterior Plan
Municipal.

TRAFICO
‐

Un problema importante es el cuello de botella que existe para la circulación en la zona del
crucero.

‐

Cuando se abra al tráfico la variante se debe prohibir el acceso al pueblo a todos los vehículos
pesados, incluso aquellos que son del pueblo. Deberían aparcar todos en las afueras del pueblo
en zonas destinadas a ello.

GESTION
‐

Me gustaría saber que va a pasar con anteriores construcciones, fuera de ordenación.

PARTICIPACION
‐

Pensaba que nos ibais a presentar algún proyecto.

‐

Esperaba que nos dijeran más concretamente lo que se piensa realizar en Corella ya que solo
nos han presentado los pasos que se siguen para hacer un proyecto pero no nos habéis
presentado ninguno.

‐

Me parece muy bien la información y la colaboración ciudadana.
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1.‐ASPECTOS GENERALES.
1.1.‐PRINCIPALES PROBLEMAS URBANÍSTICOS DEL MUNICIPIO
En opinión de varias de las personas entrevistadas, uno de los principales problemas es la ubicación
del actual polígono industrial, donde los accesos viarios son complicados. Este polígono cuenta con
conexiones que atraviesan el casco urbano lo que provoca, entre otros problemas, que los residentes en
Corella sufran el ir y venir de los camiones que acceden a esta zona industrial
Otro de los problemas señalados es el derivado de la falta de aparcamiento en el casco urbano,
especialmente en la zona centro, donde se ubican la mayor parte de los servicios de la localidad y donde
existe un elevado tránsito de vehículos. Algunas de las personas entrevistadas mantienen que debe
considerarse seriamente la posibilidad de implantar la zona azul en el centro urbano.
Se plantea como problemática la permisividad en cuanto a los aprovechamientos bajo cubierta en
edificios de Corella, en especial en el casco viejo. Este aprovechamiento bajo cubierta implica que
edificios que debieran tener tres plantas de altura, en la práctica tengan cuatro plantas. Se indica que
precisamente la Normativa de este Casco Antiguo es la que está contribuyendo a su degradación.
Dentro del Casco se señala también la dificultad de mantener el Patrimonio, en manos de particulares.
Se comenta por otro lado la necesidad de una Ordenanza reguladora para la rehabilitación de las
llamadas “Casas Nuevas”.
La fisonomía del terreno en el que se sitúa Corella también ha desembocado en algunos problemas
urbanísticos, siendo los más comentados el “cuello de botella” que se forma en la calle Tajadas, con la
consiguiente problemática de tráfico, y la degradación del borde Norte, donde se han perdido
oportunidades para poder conectarse a la zona de San Juan. Algunos entrevistados critican del Plan
vigente que no ha tenido en cuenta la topografía de la localidad.
Otra problemática existente es la falta de conexiones y continuidad entre las zonas de vivienda
nueva previstas por el Plan Vigente (AR1) y el resto de la localidad. Consecuencia de ello es también la
interrupción del paseo natural del Camino del Villar ‐ Camino Bardón.
Otros problemas comentados son la degradación del suelo no urbanizable provocada por la situación
de la nueva Variante, atravesando la zona de huertos y demasiado próxima al Cementerio, y la
construcción de Viviendas e Industria en suelo sin urbanizar.
También un tema recurrente mencionado por varias de las personas entrevistadas es la defensa del
patrimonio histórico y arquitectónico del municipio. Se considera que se deben invertir mayores
esfuerzos en su cuidado y recuperación ya que en la actualidad algunos de los edificios, fachadas y
lugares emblemáticos de la “Ciudad del Barroco” se encuentran en un estado deplorable.
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En referencia a las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo hasta el momento en el municipio,
algunos encuestados se preguntan si no hubiese sido mejor en ciertas zonas construidas en baja más 2
alturas y con calles estrechas, haber construido en baja más 4 alturas y con calles bastante más anchas.
Por último, en opinión de algunas de las personas entrevistadas una demanda actual en Corella son
las viviendas unifamiliares, por lo que consideran que se deberían construir más viviendas de este tipo.

2.‐TERRITORIO
2.1.‐UBICACIÓN GEOESTRATÉGICA
En general los entrevistados consideran que el municipio de Corella está bien ubicado, la cercanía a
municipios como Tudela y las conexiones viarias que conectan al municipio con otras ciudades de mayor
población, son valoradas como positivas. El municipio se ubica en las proximidades del eje de Zaragoza,
aunque un poco desviado.
Uno de los problemas destacados es el derivado de que al encontrarse en la muga con La Rioja y en
las proximidades de las comunidades de Aragón y Castilla y León, al tener cada lugar diferentes
normativas y reglamentaciones, supone en muchas ocasiones dificultades a la hora efectuar trámites
burocráticos o “papeleos”, cuando se realizan actividades profesionales en estas comunidades.
Una de las personas entrevistadas considera que por el término municipal discurren muchas
infraestructuras: carreteras, gasoductos, líneas eléctricas, etc. muchas de las cuales no prestan servicio
al municipio.
Se indica la necesidad de comunicar las localidades riojanas próximas (Cervera, Aguilar, Cornago,
Igea...) con el eje del Ebro sin pasar por los centros urbanos de Corella o Cintruénigo.
Por su parte, algunas de las personas señalan que la cercanía a Tudela ha supuesto en algunos
aspectos una desventaja, por ejemplo a la hora de atraer empresas al municipio, ya que la mayoría se
instalan en Tudela.
2.2.‐SUELO NO URBANIZABLE
La mayor parte de los entrevistados coinciden al señalar como los mejores espacios de interés
natural el río Alhama y su entorno, y las balsas de La Estanca y La Estanquilla y su entorno. En menor
medida también se señala que las encinas de la dehesilla también deberían contar con su protección,
según comenta uno de los entrevistados estas encinas se encuentran en un estado de conservación muy
deteriorado, posiblemente por su elevada edad (alrededor de 600 años).
Se considera que aunque hay falta de espacios naturales protegidos (salvo el Monumento Natural
que constituyen las Encinas de Corella), sí hay zonas de alto valor ecológico (Río Alhama, zona de secano
Morterete‐Ombatillo, la Estanca...).
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Algunas de las personas entrevistadas señalan las zonas esteparias del municipio lugares con un
interés natural que deberían de protegerse. La zona esteparia mejor valorada es la del Ombatillo‐
Morterete, con presencia de aves esteparias, y donde se cultiva en secano.
Otra zona destacada pero de menor valoración es la zona de La Sarda en régimen de regadío
eventual.
Los embalses de la Estanca y la Estanquilla cuentan en su entorno con unos pinares antiguos,
plantados sobre el año 1934. Estos pinares se encuentran degradados, ubicados en terrenos pobres, y
debería de realizarse labores de limpieza de estas masas forestales. La Balsa de las Foyas se abastece
por elevación del Canal de Lodosa y en su entorno crecen unas pocas matas de matorral mediterráneo:
tomillo, aulaga, etc., cabezos de secano que en general se encuentran degradados por el ganado.
Se propone la potenciación turística de los sotos del río Alhama. Hace unos años se reubicó a las
cigüeñas que instalaban sus nidos en las iglesias de Corella en choperas y postes cercanos al río Alhama,
se considera que estaría bien vallar la zona donde se encuentran los nidos para no molestar a las
cigüeñas y potenciar esa zona con paneles informativos y una zona recreativa.
Se considera que las zonas endorreicas del municipio tienen su valor natural, se han instalado
animales de interés como la cigüeñuela y el sapillo moteado.
Hay quien opina que deberían de potenciarse la creación de más zonas de bosque, realizando
plantaciones con especies autóctonas.
Para la Estanca se propone liberarla de tráfico, mejorando accesos y equipamiento. También se
propone la conexión de los paseos naturales (camino de San Juan, Estanca y Estanquilla, paseo alto del
Villar, camino bajo del Villar, camino Bardón...)
2.3.‐IMPACTOS
El vertido incontrolado de desechos en el municipio es un problema ampliamente señalado, se hace
constar que es un hecho que se repite de manera habitual en el terreno rústico del municipio, suelen ser
pequeños vertidos de desechos domésticos y escombros. En los pinares de La Estanquilla se tiran
botellas y latas de cerveza.
Otro impacto detectado es el de la proliferación de las casetas de ocio en la vega del río Alhama,
zona regable del Ombatillo, Martirroyo, Navacaveros, La Nava y la zona del camino de San Juan. Sobre
todo se destaca el impacto que genera las zonas de alta concentración de casetas, y que alguna de ellas
se ha convertido en primera vivienda con todos los inconvenientes que acarrea (aguas fecales, residuos,
etc.). Hay quien considera que la normativa municipal está bien pero que es difícil controlar su
aplicación. Se propone que la normativa incluya unas distancias mínimas entre casetas y que límite el
número de metros cuadrados.
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Se indica la proliferación de grandes parques solares en el municipio, que se deberían ubicar en
lugares degradados no en suelos fértiles para el cultivo.
Otro impacto detectado en diferentes entrevistas es el tránsito de vehículos fuera de camino, en
especial motos de trial, que provocan la erosión de ciertas zonas naturales y pinares.
Se explica que hay una serie de graveras en el municipio, algunas de las cuales están denunciadas
por ser ilegales. Se están realizando vertidos en alguna escombrera. Se comenta que muchas
escombreras se abren pero no se llegan a clausurar, en gran parte porque nadie les exige el cierre.
Otro de los impactos expuestos es el que provoca la excesiva cantidad de especies cinegéticas
(conejos principalmente) que se alimentan en el término municipal y que afectan a los cultivos. Forman
sus colonias en los taludes de las autopistas, lugares en los que es muy difícil realizar labores de control
de poblaciones debido a la normativa de esos terrenos. Además de en las producciones agrícolas estos
conejos también generan desperfectos en las infraestructuras agrícolas del regadío tradicional, al hacer
sus madrigueras en las acequias de tierra.
2.4.‐INFRAESTRUCTURAS
Como infraestructuras en el Suelo No urbanizable del municipio en diferentes entrevistas se han
distinguido: huerta solar, casetas de campo, graveras, bodegas (Bodegas Bardón y Camino Real), algún
almacén agrícola, granjas, el cementerio y su ampliación, y una tejería en la zona de La Estanca.
Además se ha indicado que en el plan municipal vigente de Corella, existe una zona delimitada para
la instalación de un camping, esto se debe a un proyecto que existía hace mucho tiempo, ubicado al lado
de la estanquilla pero que se abandonó. Una de las personas consultadas opina que quizás se podría
valorar crear un camping municipal buscando un mejor lugar, aprovechando los recursos turísticos del
municipio y su entorno.
Algunas de las personas entrevistadas señalan que quizás exista la intención de construir un parque
eólico en la zona del Ombatillo, pero no pueden asegurarlo. Efectivamente se confirma que existe un
estudio para la implantación de un parque eólico en el borde del Ombatillo. Un entrevistado indica el
negativo impacto que supondría para la localidad. Así mismo, se está promoviendo una planta de
reciclaje de residuos de la construcción.
Se destaca la existencia de dos senderos locales, uno que recorre el entorno de La Estanca y otro por
la zona del Villar.
Se explica que existe desde hace tiempo un proyecto para la realización de un picadero en las
proximidades de la Balsa de Las Foyas, pero que no parece que se este trabajando para su construcción.
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2.5.‐USOS
Se comenta que antiguamente una zona en Montes de Cierzo y Montes de Arganzón, era una zona
común entre varios municipios del entorno, posteriormente estos suelos se dividieron y se repartieron
entre esos municipios, entre ellos Corella. Estos terrenos pasaron al comunal del municipio pero
posteriormente la gente ha ido ocupando esos terrenos y apropiándoselos como bien privado. Existe
documentación de que estos suelos son comunales y deberían ser recuperados por el municipio de
Corella.
Se explica que las zonas de matorrales y las zonas esteparias se encuentran actualmente
desprotegidas ante ciertas actuaciones.
Existe un coto de caza que ocupa todo el término municipal, cuyo titular es el Ayuntamiento de
Corella, cuyo aprovechamiento está adjudicado a la Sociedad de Cazadores de Corella.
Se indica la importancia de estudiar y regular los usos permitidos en cada zona. En algunos casos se
necesitan almacenes agrícolas e instalaciones agropecuarias, que no pueden edificarse por la categoría
del suelo.
También se explica la necesidad de deslindar las cañadas que pasan por Corella y van hacia
Cintruénigo.
2.5.‐RIESGOS
En general no se perciben grandes riesgos naturales dentro de Corella. No obstante, dentro de los
entrevistados que han apuntado algo al respecto, muchos coinciden en que los principales riesgos
naturales existentes están relacionados con las inundaciones del río Alhama. Antiguamente se
producían desbordamientos pero actualmente el río está encauzado desde la muga de Cintruénigo hasta
un kilómetro aguas abajo del casco urbano, por lo que actualmente solo se producen inundaciones
ocasionales aguas abajo, donde el río no está encauzado y que afecta a cultivos. Sí que existe riesgo de
inundación en las casetas situadas cerca del cauce del Alhama, que más que como casetas se utilizan
como segunda residencia.
Se explica que en el tema de las riadas se han realizado limpiezas del cauce donde se han eliminado
árboles caídos sobre el lecho del río, positivo ya que estos desechos podrían provocar un riesgo
adicional por taponamiento en puentes u otras infraestructuras. También se han realizado limpiezas de
las riberas y orillas, algo que alguno de los entrevistados considera contraproducente, se han eliminado
carrizales con el consiguiente gasto económico y en un año van a volver a estar igual que antes.
También se expone que hay una zona endorreica en el paraje del “El Prado”, donde el nivel freático
está muy alto, a un metro de la superficie del suelo. Está zona no tiene un desagüe natural, la vertiente
va en dirección a la carretera del Rincón de Soto. Constantemente se están realizando vertidos de
zahorras en estas zonas para evitar encharcamientos.
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En el apartado de riesgos se incluyen también los derivados de la proximidad del polígono industrial:
contaminación, olores (fábrica de frenos), camiones de gran tonelaje (hormigones)...

3.‐DEMOGRAFÍA
3.1.‐POBLACIÓN
En general los entrevistados opinan que la población se ha ido incrementando en los últimos años,
sobre todo gracias a la inmigración. Hasta el momento existían ofertas de trabajo, sobre todo en lo
relacionado con la construcción, y la gente que venía a trabajar se ha quedado a residir en Corella. Se
considera que el incremento ha sido similar al de otras localidades de la Ribera, ha sido controlado y la
ciudad ha tenido capacidad suficiente para absorberlo.
Por otro lado, la sensación general es que la población se encuentra ligeramente envejecida, si bien
es cierto que la misma se mantiene más o menos estable gracias al incremento de niños en el municipio.
Para corroborar esto se expone como dato relevante que las escuelas siguen creciendo y ampliándose.
En lo referente al crecimiento poblacional futuro del municipio cabe destacar que hay personas que
opinan que Corella no debería crecer más, que así está bien el número de habitantes y que no es
necesario aumentarlo. Sin embargo, en opinión de otros el crecimiento poblacional siempre es positivo,
por lo que aducen que sería bueno seguir creciendo como municipio.
Entre estos últimos algunos consideran que si bien el crecimiento hasta ahora había sido gracias a la
llegada de personas inmigrantes de origen extranjero, la actual situación económica hará que de aquí en
adelante el crecimiento poblacional será de personas autóctonas dedicadas a nuevos tipos de negocio
(mano de obra cualificada). En opinión de estas personas la llegada de población inmigrante se parará
sino se ha parado ya, y consideran incluso que muchos regresarán a sus países de origen por la falta de
trabajo.
3.2.‐INMIGRANTES
A nivel general existe la sensación de que hace unos años el número de inmigrantes aumentó
considerablemente, aunque actualmente la llegada de población inmigrante de origen extranjero se ha
suavizado e incluso se ha paralizado.
En opinión de los entrevistados la mayoría de las personas de origen extranjero que han llegado en
los últimos años al municipio han venido a trabajar y por lo general han venido solas. Una vez llegan y
encuentran trabajo su objetivo es obtener la nacionalidad española y en muchos casos el
reagrupamiento familiar. Sus lugares de procedencia han sido heterogéneos, por lo que el municipio
cuenta con población de diferentes nacionalidades.
Por lo que respecta a la integración de estas personas cabe destacar que los encuestados consideran
en su mayoría que no se han detectado problemas ni conflictos de integración y convivencia tanto por
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parte de la población autóctona como por parte de la población de origen extranjero. Las experiencias
son por lo común positivas. Existen algunos encuestados sin embargo, que destacan que por parte de la
población inmigrante no se han producido esfuerzos por integrarse en la comunidad. Algunos también
destacan la existencia de algunas peleas localizadas durante los fines de semana y diferencian a
sudamericanos (más integrados) de magrebíes (menos integrados). Hay quien opina que la situación de
Corella frente a la inmigración no es como en otros sitios, en la localidad es especialmente grave.
Hay quien señala que quizás son los inmigrantes los que copan los servicios sanitarios de Corella.
La concentración de inmigrantes se centra en el barrio bajo, los sudamericanos en pisos y los
marroquíes en casas. Hay gente en este sector con bajos recursos, que hace unos años efectuaban obras
de mejora en las viviendas, pero debido a la situación económica actual no lo hacen y existen viviendas
en muy malas condiciones.
3.3.‐POBLACIÓN TEMPORAL
Para las personas entrevistadas el perfil de la población que cuenta con una segunda residencia en
Corella es una persona que proviene de Euskadi, fundamentalmente de Guipuzcoa, que viene a pasar el
verano al municipio. Existe la opinión de que antiguamente residían en casas del casco antiguo y que
actualmente adquieren casillas en el campo, como segunda residencia. Se considera que esta
circunstancia se ha frenado bastante en los últimos años, aunque también por otro lado hay algunos
que han convertido estas casillas de segunda residencia en vivienda para todo el año.
No existe asimismo la percepción de que la llegada de este tipo de población suponga en
determinadas épocas saturación de servicios ni excesivas demandas que no puedan suplirse por parte
de los servicios habituales del municipio.
3.4.‐MOVIMIENTOS POBLACIONALES
A nivel general se considera que la población natural de Corella, finalmente se queda a residir en el
municipio, y aunque por motivos laborales se desplacen a Tudela o Pamplona tienen su primera
residencia en Corella.
En este mismo sentido las personas entrevistadas consideran que antes había más movimiento
poblacional de gente de fuera que venía a Corella a trabajar, sobretodo en la construcción. Ahora toda
esta gente ya no viene, pero si viene en menor medida gente de otros municipios a trabajar a Corella en
otros sectores.
Se apunta que hace unos años una gran cantidad de personas jóvenes de Corella adquirían su
vivienda en Cintruénigo debido a los bajos costes de las residencias en esa localidad, actualmente
parece que se han equiparado el precio de la vivienda entre Corella y Cintruénigo y no se da esa
circunstancia.
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En cuanto a los movimientos poblaciones de personas de origen extranjero que se establecen en
Corella, se indica que los más numerosos son los sudamericanos, principalmente colombianos, seguidos
por los magrebíes y, en menor medida, europeos del este.

4.‐MEDIO SOCIAL
4.1.‐EDUCACIÓN
Los servicios educativos existentes en el municipio son considerados suficientes por la mayoría de las
personas entrevistadas. El municipio cuenta con guardería y se puede estudiar educación infantil y
primaria, educación secundaria y bachillerato. Se destaca también como muy positivo que existe la
posibilidad de estudiar bachillerato artístico y ciclo formativo de grado medio de cocina. De la misma
forma, varias personas mencionan la importancia de que se encuentre en el municipio la escuela de
artes y oficios, con todas sus posibilidades formativas.
Como aspectos negativos algunas personas señalan que los servicios de 0 a 3 años no son suficientes
en la actualidad, y que hay que reforzarlos. En la guardería existente hay 80 plazas, pero
aproximadamente la mitad de los niños que la solicitan se quedan sin plaza. Se plantea la necesidad
también de construir un nuevo edificio para educación infantil, ya que el actual es muy antiguo.
Para la realización de estudios superiores o de ciclos formativos de grado medio y superior la
población tiene que desplazarse fuera, por lo que algunas personas plantean la posibilidad de ofrecer en
el municipio el poder realizar algún ciclo formativo relacionado con temas mecánicos, eléctricos,
electrónicos... También se apunta la posibilidad de poder traer alguna carrera universitaria a Corella tal y
como se ha hecho en Tudela, potenciando la deslocalización y diversificación de la enseñanza
universitaria.
Uno de los problemas detectados por las personas entrevistadas y que tiene relación con la
educación y la juventud es el tema de los “cuartos”. A algunas personas les preocupa la proliferación de
este tipo de espacios entre los jóvenes, que se meten ahí a pasar muchas horas y no sé sabe bien qué
hacen. Algunos afirman que se dedican a fumar y a beber y que cada vez el acceso a los cuartos se
realiza a edades más tempranas. Se comenta que los cuartos resultan a su vez perjudiciales para los
comercios y los bares ya que los jóvenes no consumen en ellos al estar todo el día metidos en los
cuartos. También se mencionan problemas de drogas, de ruidos y de molestias al vecindario en relación
con estos cuartos.
Por último algunas de las personas entrevistadas señalan que debería estudiarse la posibilidad de
concentrar en una misma zona de Corella los servicios educativos, culturales, la biblioteca y los servicios
deportivos para facilitar su uso y disfrute, evitando la actual diversificación. Por otro lado existe la
opinión contraria, que considera que no debieran mezclarse los centros educativos con las instalaciones
deportivas municipales.
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4.2.‐SANIDAD
Existe un centro de salud en el municipio. En general se considera que la dotación de personal
médico actual es suficiente, quizás podría plantearse la implantación del servicio de geriatría y la
necesidad de un segundo pediatra.
A nivel general se considera que las instalaciones sanitarias del municipio son suficientes, los
servicios sanitarios especializados se cubren en el hospital de Tudela (18 km), para lo que existe la
posibilidad de transporte público (autobús de línea) para desplazamientos al hospital. Quizás en verano
sería necesario incrementar ligeramente los servicios para una mejor atención, debido a que se produce
un incremento poblacional en esa época. Algunas personas consideran por su parte que la petición de
citas va con un considerable retraso y que la gestión por parte del Gobierno de Navarra del Centro de
Salud no está siendo muy buena.
En cuanto al tema de las farmacias, hay una adecuada dotación, pero al pertenecer a la misma zona
básica Corella, Cintruénigo y Castejón, comparten una única farmacia de guardia.
4.3.‐SERVICIOS SOCIALES
A nivel general se destaca como positiva la oferta existente en el municipio en lo referente a
Servicios Sociales. Algunas personas señalan más concretamente la residencia de ancianos y el centro de
día por su necesidad y por el servicio prestado.
En cuanto al centro de día algunas personas consideran que faltan plazas, ya que en la actualidad
existe una mayor demanda que oferta. Se destaca también como aspectos positivos la labor del Servicio
de Atención a Domicilio y su funcionamiento.
En general, aunque no se conoce en profundidad su labor, las personas consultadas consideras que
los Servicios Sociales hacen un buen trabajo en el municipio. Existe para este fin una oficina de Servicios
Sociales, que trabaja en diferentes aspectos (atención a la mujer, inmigración, drogadicción...)
4.4.‐SERVICIOS CULTURALES
La mayoría de los entrevistados coinciden en destacar que la finalización de la Casa de Cultura de la
localidad va a completar la demanda cultural de la localidad. Las asociaciones y colectivos culturales
actualmente se reúnen de manera dispersa por el municipio, se espera que la Casa de Cultura facilite
locales para estos grupos. Alguno de los entrevistados apunta que esta Casa de Cultura está
sobredimensionada para lo que es la localidad de Corella, y que se van a originar problemas de
mantenimiento.
Alguno de los entrevistados opina que aunque la oferta cultural está bien, aunque en aspectos
culturales toda oferta “siempre es poco”. Algunas personas piensan que a veces la oferta es superior a la
demanda, ya que existen actividades a las que acude muy poco público.
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Se destaca que el Ayuntamiento debería implicarse más en facilitar la enseñanza de un segundo
idioma a la población, lo que podría dar salida laboral a personas mayores desempleadas.
A nivel general se considera positiva la creación del Centro de Creación Joven de Corella, aunque
alguno de los entrevistados opina que tras su inauguración falta acondicionar el lugar y mejorar su
gestión ya que no se está aprovechando todo su potencial. Se considera que debería haber una
asociación juvenil que “movilice” a la población juvenil de Corella.
Una de las personas entrevistadas demanda una escuela de música bien organizada, lo que hay
actualmente no está bien. Actualmente los estudiantes se reúnen en locales, se prevé que finalmente se
instalen en la Casa de Cultura.
En este apartado se ha apuntado otro problema, y es la falta de sitios de ocio para niños de todas las
edades, que no tienen sitios donde ir a jugar. Se apunta que una iniciativa privada formada por padres
de niños, “los Turrumberos”, está teniendo bastante éxito, aunque se echa en falta una iniciativa
municipal en este sentido.
Existen personas que opinan que la oferta cultural es prácticamente toda del Ayuntamiento, y que
las asociaciones de la localidad ofertan pocas actividades.
4.5.‐DEPORTE
En relación a las infraestructuras deportivas todos los entrevistados destacan en señalar la amplia
oferta cubierta por las instalaciones deportivas existentes en la localidad: piscinas, pistas de pádel,
campos de fútbol, etc.
Varios entrevistados echan en falta una piscina cubierta en la parcela de las piscinas, aunque
también coinciden en señalar la dificultad de su mantenimiento, y que existe piscina climatizada a pocos
kilómetros, en Cintruénigo, y que ésta, económicamente hablando, es deficitaria.
Una de las personas entrevistadas señala que las próximas instalaciones deportivas deberían de
realizarse de manera conjunta entre municipios cercanos para amortizarlas adecuadamente.
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5.‐ACTIVIDAD ECONÓMICA
La mayoría de los entrevistados señala que en Corella el motor económico era hasta hace poco la
construcción, que no se ha diversificado la economía local y que en la actualidad la construcción está
bajo mínimos. Esto ha provocado un aumento del paro en la localidad, también incentivado por
problemas en las industrias, donde solamente la fábrica de frenos parece estar superando bien la crisis
económica. También los pequeños comercios y talleres están, por regla general, acusando esta crisis.
Otro problema que se señala es que la gente que trabajaba en la construcción por lo general era
gente poco cualificada, lo que va a dificultar su reciclaje laboral a corto plazo.
Según una de las personas entrevistadas, para potenciar la economía en Corella debería de haber un
plan estratégico municipal, ciertas líneas maestras a seguir: ciudad barroca, ciudad turística,
agroalimentaria, etc.
Se señala también que el polígono industrial se encuentra mal urbanizado, ha habido una falta de
previsión de suelo, y que el Plan urbanístico debería servir para acelerar este tema
5.1.‐AGRICULTURA Y GANADERÍA
Se explica que la agricultura actualmente no da mucho trabajo. Por un lado hay personas
consultadas que consideran que únicamente unos cuatro jóvenes son los que trabajan de manera
exclusiva en el sector, mientras que hay quien opina que la media de edad del agricultor es elevada.
Se coincide en señalar que mucha gente de la localidad cuenta con terrenos de labor agrícola y que
les aporta ciertos beneficios económicos al trabajar el campo como segundo trabajo, sobre todo frutales
y viña.
Hay quien apunta que hasta el momento se han arrancado viñas y que la tendencia actual es de ir
arrancando más. En el municipio existen olivares en la zona de la Nava con edades entre los 100 y 200
años.
No se destacan problemas derivados de la mala utilización de Fitosanitarios, se cree que están bien
controlados aunque no se descarta que de manera particular alguien haga un mal uso de estos
productos.
Se explica que de todo el término municipal, unas 8.200 hectáreas, aproximadamente la mitad del
territorio se aprovecha en agricultura en régimen de regadío y la mitad en secano. El Canal de Navarra
modificará esta relación de tierras regables ya que aproximadamente el 85% de la superficie de Corella
se encontraría dentro de las zonas regables de este Canal.
Entre las actuaciones realizadas en relación a la agricultura se ha comentado la concentración
parcelaria realizada en la zona del Ombatillo para el nuevo regadío. Aunque en opinión de la persona

INFORME RESULTADO ENTREVISTAS. PLAN DE PARTICIPACIÓN
FASE: ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

13/23

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

625 de 989

entrevistada más que una concentración parcelaria fue una “remodelación” de las parcelas, hubo pocos
cambios estructurales significativos.
Se indica además que en Corella no existe una elevada intensificación de la agricultura como sí existe
en la zona del Río Ebro.
En cuanto al sector ganadero, las personas entrevistadas coinciden al decir que en el municipio hay
escasas instalaciones y ganaderos, algunas granjas de cerdos y pollos. Como dato relevante en relación
al ganado ovino en extensivo, se explica que existen nueve lotes de hierbas para pasto para el ganado
extensivo en el municipio y únicamente hay ocupados dos, ocupados además por el mismo ganadero.
5.2.‐INDUSTRIA
La gran mayoría de las personas preguntadas indica que hay una fábrica que aglutina un gran
número de personas, la “empresa de frenos”, con unos quinientos trabajadores, en la que trabajan
personas de Corella así como de municipios cercanos. Por detrás de esta se encuentra la “empresa del
caucho”, que recoge un número elevado de trabajadores y con una trayectoria de muchos años ligada al
municipio.
Se recalca que en la ciudad existen otras empresas de carácter industrial pero que emplean a un
menor número de gente para su producción.
Los entrevistados exponen que no existe ninguna actividad productiva ubicada en el casco urbano
que pueda resultar molesta, antiguamente existían pero gradualmente se han ido trasladando a los
polígonos industriales.
Una de las personas entrevistadas expone que existe una falta de suelo industrial en Corella, se
debiera tener suelo industrial disponible para poder atraer a empresas al municipio. Propone cerrar el
entramado del polígono de la carretera del Villar y la creación de un gran polígono industrial en la
carretera de Tudela, ya que dispone de mejores conexiones viarias.
Se valora positivamente la reciente implantación de una empresa de tortillas precocinadas, que da
trabajo a unas 60 personas.
5.3.‐SERVICIOS
Los individuos consultados contestan que en principio la oferta de servicios del municipio es la
adecuada, todos los servicios necesarios para el “día a día”: supermercados, tiendas de ropa, etc. están
disponibles en Corella. Otras demandas como tiendas especializadas, grandes centros comerciales,
lugares de ocio, etc. se cubren en municipios cercanos como Tudela o en las grandes ciudades próximas
como Zaragoza, Pamplona o Logroño. En general se valora positivamente que el corellano medio no sale
del municipio para realizar sus compras.

INFORME RESULTADO ENTREVISTAS. PLAN DE PARTICIPACIÓN
FASE: ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

14/23

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

626 de 989

Se comenta que los pueblos que rodean a Tudela no pueden competir en suelo industrial, servicios,
etc. con la capital de la ribera, en estos pueblos habría que trabajar para hacer una oferta
complementaria a Tudela. Se propone que en Corella esta oferta podría ser la de creación de viviendas
unifamiliares: a unos precios más asequibles que los de Tudela, con mayor tranquilidad y con unas
instalaciones deportivas atractivas.
Una de las personas entrevistadas explica que el tipo de empresas de construcción de “cuadrillas”,
no crea valor empresarial, no da inversión local. Estas empresas tienen todo en alquiler, por lo que
crean salario pero no generan nada más.
Hay quien opina que habría que promocionar que algunos negocios tuviesen sus oficinas en el casco
antiguo: abogados, industrias, etc. , esto debería promocionarse mediante acciones municipales que
faciliten el acceso a estas viviendas a empresas.
De manera puntual se comenta que se han puesto en marcha una serie de hoteles de nueva
construcción que, actualmente y debido a este periodo de crisis que vivimos, no rinden demasiado:
Hotel Corella, Hotel Villar. Quizás debieran haberse construido antes.
Algunas personas proponen una mayor explotación de los recursos turísticos: el vino, el barroco etc..
Asimismo comentan que sería necesario una superficie comercial de tamaño medio (tipo NETTO).
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6.‐MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS
6.1.‐NIVEL DE RUIDO Y CALIDAD DEL AIRE
Aunque a nivel general el nivel de ruido en el municipio no se considera elevado o significativo
algunas personas entrevistadas señalan ciertas actividades y usos que generan problemática por unos
elevados niveles de ruido. Se señala el ruido provocado por el tráfico en las calles de la ciudad, en
especial por las motos. Otro foco de ruido es el generado por los bares y discotecas.
Se indica como una gran molestia la ubicación de las barracas en fiestas, que provoca malestar a los
vecinos que residen en las inmediaciones, con ruidos durante todo el día y de madrugada, por lo que se
propone ubicarla en otro lugar más apartado de zonas residenciales.
En cuanto a la calidad del aire, en general las personas consultadas no detectan ninguna molestia,
salvo ciertos olores provenientes de la fábrica de frenos.
Se apunta también en este aspecto una problemática que, se considera, debería ser regulada, y se
trata de los llamados “cuartos” para jóvenes. Se indica que no existe normativa al respecto, que es un
uso sin regular, y que ocasiona numerosos problemas (mal estado de los mismos y de sus instalaciones,
ruidos, molestias a vecinos...). Se propone la posibilidad de que sean una Actividad Clasificada, regulada
como los bares.
6.2.‐RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
En general los entrevistados opinan que las infraestructuras, frecuencias y número de contenedores
para la recogida de residuos sólidos urbanos son suficientes.
Alguna persona considera que deberían facilitarse más contenedores de vidrio de gran capacidad en
zonas de bares, además hay pocos contenedores de pilas y mal señalizados (han perdido sus
identificadores).
Otros problemas que debieran solucionarse en este sentido son los olores de contenedores por falta
de limpieza y ampliar los servicios de recogida en épocas de fiestas y vacaciones ya que los servicios
habituales son insuficientes.
Una gran cantidad de gente considera que el mayor problema en la recogida de residuos urbanos es
la falta de concienciación y civismo de la población, aunque otros entrevistados apuntan lo contrario,
que la gente está bastante concienciada con la recogida selectiva.
También se considera un problema la recogida de voluminosos, que no se realiza todos los días, con
lo cual a veces se acumulan junto a los contenedores durante varios días. También se apunta la falta de
un “Punto Limpio” en la localidad.
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Como dato puntual se explica que en el entorno de la zona cercana al río Alhama, donde se han
reubicado a cigüeñas que nidificaban en el casco urbano de Corella, se ubicaba el vertedero municipal
de Corella que actualmente se encuentra sellado.
Se detecta la falta de una escombrera para el vertido de residuos industriales no contaminantes. El
Ayuntamiento debería de dar este servicio para ciertas empresas de la localidad que generan estos
residuos no peligrosos y cuyo coste de gestión es muy elevado.
6.3.‐ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA
En general los entrevistados consideran que el abastecimiento y saneamiento de agua en la localidad
esta en buenas condiciones, aunque algún entrevistado, con conocimiento directo, indica que sería
necesario renovar las redes desde la potabilizadora, ya que desde la misma se producen unas pérdidas
del 40% hasta la llegada a la red municipal.
Actualmente el abastecimiento de Corella está medido por la Mancomunidad de Aguas del
Moncayo, antiguamente se realizaba desde un pozo municipal ubicado en el paraje “La Recueja”, en las
inmediaciones del río Alhama.
Se indica que periódicamente se realizan labores de renovación y mantenimiento, y que las nuevas
redes de saneamiento cuentan con redes separativas de pluviales y fecales. Las pocas calles que todavía
no tienen red separativa, la tendrán en el próximo plan trienal.
Se valora que ciertas zonas del municipio como la zona donde se ubica la empresa SIC Lázaro y la
zona del camino de San Juan, no cuentan con un desagüe natural hacia la estación depuradora de aguas
residuales, lo que puede significar un problema para el saneamiento de aguas residuales urbanas e
industriales.
Uno de los problemas detectados es la elevada cantidad de cal que contiene el agua de boca.
6.4.‐ESPACIOS VERDES Y PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO
Varias de las personas entrevistadas destacan que el número de zonas verdes es suficiente para una
ciudad como Corella, pero que deberían estar ubicadas más céntricas en el casco urbano. Se pone de
manifiesto que las nuevas zonas urbanizadas cuentan con sus parques y zonas verdes pero éstas se
encuentran desaprovechadas, mientras que en el parque de María Teresa que está céntrico siempre hay
mucha gente. Se apunta de nuevo la falta de lugares de ocio para niños.
Algunos entrevistados se quejan de que se exige a las localidades pequeñas, donde caminando unos
minutos se puede disfrutar de espacios verdes alrededor de la localidad, los mismos estándares de
zonas verdes que a las grandes ciudades, donde no se tiene esta ventaja. Se indica así mismo que las
zonas verdes existentes dentro de la localidad están poco aprovechadas (excepto el Parque de María
Teresa, del que por cierto algún entrevistado critica su falta de integración en la trama urbana) y se
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apunta la dificultad de su mantenimiento. Se comenta la poca cantidad de árboles en las calles, pero
también la problemática del mantenimiento de los mismos.
El mobiliario urbano se considera correcto y no se detecta ninguna incidencia o irregularidad. Sí que
se echan en falta papeleras y bancos en los paseos naturales y en sitios emblemáticos como la Estanca y
la Estanquilla.
En cuanto a la iluminación, se considera correcta y eficiente (hay reguladores de intensidad que
ahorran energía), pero se producen apagones ocasionalmente, debido a que se considera necesaria una
ampliación de la red general.
Como aspectos negativos se señala por parte de algunas personas el tema de los perros, en el que no
existe un control eficiente por parte del Ayuntamiento (regulación) ni por parte de los dueños de los
animales, y el tema del falta de mantenimiento y cuidado de ciertos espacios públicos.

7.‐VIVIENDA
7.1.‐ESTADO DE LA VIVIENDA
Se ha señalado que había zonas donde había mucha vivienda en ruinas pero que las han ido
derribando y otras se han ido arreglando, aunque hay quien opina que en la actualidad todavía hay
bastante trabajo porque existen calles enteras despobladas y en mal estado de conservación, con
desconchamientos y demás. En algunas zonas, los aleros en mal estado son peligrosos para los
viandantes.
Se considera que la zona de viviendas en peor estado es la del Barrio Bajo. También se indica que
existen varios edificios de cierta altura que no cuentan con ascensor, fundamentalmente en los
alrededores de la calle Laurel.
Algunas personas consideran que el mantenimiento y rehabilitación de algunos edificios (casas
palacios) resulta extremadamente caro y que se deberían derribar las que no puedan mantenerse de
una manera poco costosa.
Se detecta una falta de regulación en la edificación, no hay nada bien definido. Sería beneficioso
para Corella esta regulación para mejorar la estética del municipio, lo que puede mejorar el ocio y el
turismo en la localidad, algo que genera mucho dinero.
Hay quien considera que las zonas a desarrollar en el casco antiguo son principalmente dos: la zona
donde se ubica el Ayuntamiento y San Benito.
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7.2.‐OFERTA DE VIVIENDA
Muchos de los entrevistados consideran que existe mucha vivienda construida sin vender, y que
existe una elevada superficie de suelo disponible para edificar, que dado a la época de estancamiento
actual, es suficiente para la demanda que pueda haber de aquí a unos años. Hay suelo existente para la
construcción de más de 1.000 viviendas.
En cuanto a la tipología de la demanda se señala que los jóvenes de la localidad tienden a comprar
vivienda: VPO, unifamiliares, etc. Mientras que son los inmigrantes los que mayor demanda de alquiler
acumulan.
Alguna de las personas a las que se ha consultado expone que el precio de la compra de la vivienda
es excesivo en la actualidad. En general se indica que, aunque el precio ha bajado un poco, sigue siendo
elevado.
En general se considera suficiente la oferta en viviendas de alquiler, aunque algunos de los
entrevistados indican que hay escasez de la misma.

8.‐AMBIENTE‐URBANISMO‐RED VIARIA
8.1.‐PATRIMONIO
Los entrevistados señalan que Corella cuenta con un casco urbano atractivo, que dispone de un
elevado patrimonio histórico‐artístico, donde destacan las construcciones del barroco.
Hay un elevado número de casas señoriales, que se han ido restaurando a lo largo de los años, pero
habría que restaurar más, todavía hay casas que se están cayendo, un ejemplo es el edificio que
derribaron al lado de San Miguel. Se señala por otra parte que algunas de estas casas señoriales son de
propiedad privada.
Como bienes inmuebles patrimoniales de valor en el suelo no urbanizable se han destacado la
Torrecilla y el despoblado de Araciel.
Se indica que el Casco de Corella es un Patrimonio que cuidar y mimar, y no se está haciendo. Se
comenta que en general las casas señoriales, fundamentalmente barrocas, están en manos de
particulares que no pueden o no quieren hacer nada. Se debería promover la actuación en estos
palacios, adaptándolos a usos contemporáneos. Se apunta la posibilidad de acometer un Plan para
estudiar el Patrimonio, con iniciativa pública, para poder recuperar el mismo. En general se considera un
punto muy problemático dentro de la localidad.
Por otro lado se comenta también que se debería intentar dar más vida al Casco Antiguo, y
conectarlo con el río. El Casco Antiguo de Corella es una “joya barroca” sin explotar.
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8.2.‐SEGURIDAD, RED VIARIA Y CONEXIONES
Se destaca un punto peligroso en la confluencia entre las calles Laurel y Constitución, la calle La
Merced y la calle Hiladores con Pascual Onate.
En lo referente al tráfico que discurre por las calles y travesías de la localidad se explica que existe un
elevado tránsito de vehículos por la zona denominada “El Crucero” que forma un embudo entre las
diferentes conexiones que confluyen en este lugar y que provocan embotellamientos en momentos
puntuales del día.
Se pronostica que la creación de la nueva urbanización que se va a realizar en Corella que va a
derivar su tráfico a este crucero va a agravar la situación, por lo que se propone una salida por debajo
del crucero hacia la salida de Tudela y Pamplona.
Un problema relacionado con el tráfico es el continuo cambio de direcciones y sentidos para el
tráfico en las calles de Corella, sin llegar a solucionar ningún problema de movilidad y creando confusión
en las personas que conducen en la localidad. Se considera también que en algunas zonas el carril‐bici
supone un punto de peligro, sobre todo en aquellas que se aparca a la izquierda.
Otro punto conflictivo es el de la Calle Tajadas, donde viene a confluir todo el tráfico de la localidad.
Se indica que debería estudiar la posibilidad de desviar parte de este tráfico por otras calles. También se
indica la doble función de la Avenida de Navarra, como vía urbana y como carretera, con los problemas
que ello origina.
En general las personas entrevistadas señalan que las conexiones viarias con otros municipios se
encuentran en buen estado. Hay quien considera que el firme de la carretera de Cascante está en mal
estado, y otras echan en falta conexiones peatonales con Fitero y Cintruénigo. También se proponen
conexiones peatonales a las empresas UNICA y SIC LAZARO y desde la Virgen del Villar hasta los Baños
de Fitero.
El transporte público se considera adecuado, hay autobús hacia Tudela desde donde hay conexiones
a cualquier lugar y hay tren en Tudela y Castejón. El único inconveniente señalado es la falta de
transporte público a Castejón desde donde poder utilizar el ferrocarril.
8.3.‐MOVILIDAD
En el tema de los carriles bici existen diferencias de opinión, quienes consideran que estas
infraestructuras generan un gasto de espacio físico y recursos del municipio para su escasa utilización, y
quien opina que son una infraestructura positiva para el municipio aunque se debería promocionar más
su uso. Hay quien considera que no fue adecuada la decisión de trasladar el carril bici de la calle Laurel a
la calle Constitución.
Por regla general los entrevistados consideran positiva la creación del entramado del carril bici, pero
también creen que no está bien estudiado ni planteado, y que resulta peligroso por esta razón.
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A la pregunta del cual es el estado de la movilidad peatonal en el núcleo urbano de Corella, los
entrevistados coinciden al responder que se encuentra en buen estado y desconocen la existencia de
problemas al respecto. Sí que se indica que hay zonas peatonales que no se respetan, e incluso se
aparca en ellas. Algunos entrevistados indican necesaria la peatonalización del casco.
Se explica que el casco antiguo está cerrado al tráfico en épocas de mayor confluencia de gente en la
localidad, y que en esta misma zona se van eliminando las aceras estrechas que no causaban más que
problemas al tráfico y a la movilidad peatonal.
En lo referente a la disponibilidad de plazas de aparcamiento en el casco urbano, se coincide al
explicar que en la zona centro hay escasez de plazas de aparcamiento. Una propuesta relacionada con
esto sería la creación de un parking en las proximidades de San Benito.
De todos modos se coincide en señalar que esta escasez de plazas no es tal, y que el problema radica
en la idiosincrasia del ciudadano de Corella, acostumbrado a aparcar en el punto de destino, ya que
existen zonas de aparcamiento muy cercanas al centro (Paraiso, San Benito…) y en las que siempre hay
plazas disponibles.

9.‐DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PLAN
Entre los objetivos fundamentales del Plan Urbanístico del municipio las personas entrevistadas
señalan la necesidad de avanzar hacia una ciudad compacta, mejorando las deficiencias actuales. El Plan
debería hacer de de Corella una ciudad cómoda para vivir y con capacidad de desarrollo.
Algunos de los entrevistados coinciden al opinar que uno de los aspectos generales que debería
contemplar el Plan Urbanístico de Corella es la limitación en la expansión del municipio, aseguran que el
suelo urbano y urbanizable para uso residencial es suficiente.
Los aspectos urbanísticos que se deberían de tener en cuenta, en opinión de los entrevistados, son
los siguientes:








No habría que crear zonas residenciales en la zona oeste a la carretera del Villar (Ombatillo).
Promocionar la zona del casco antiguo, que paralelamente se construyan nuevas zonas y se
rehabilite el casco.
Habría que evitar que el municipio se expanda longitudinalmente de este a oeste, tendría
que tener una forma más compacta, a poder ser circular desde el centro actual.
Que exista buena relación entre unifamiliares y bloques construidos, urbanismo mixto.
Que la normativa municipal regule que las construcciones puedan tener un máximo de tres
alturas por edificio.
En el casco antiguo continuar con la normativa de edificios de dos alturas y una tercera
remetida para favorecer la entrada de luz en calles estrechas.
Completar la zona de servicios en la carretera del Villar.
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Evitar abandono de ciertas zonas del casco urbano.
Localizar zonas industriales en zonas del municipio con mejores conexiones viarias. Regular
las naves y talleres diseminados por el municipio ya que en la actualidad no pueden ampliar
ni trasladarse al polígono.
Regularizar el Polígono Industrial AR2 y las viviendas en Suelo No Urbanizable.
Organizar, regular, completar y comunicar los entramados actuales, antes que buscar suelo
para expandirse.
Estudiar qué se debe hacer en el Ombatillo, y estudiar la zona de San Juan para posibles
ampliaciones.
Estudiar la posibilidad de creación de un Polígono Industrial, en el entorno de la variante,
con capacidad para atraer grandes empresas.
Estudiar los bordes, cuidarlos, y completarlos donde sea necesario.
Estudio pormenorizado del carril bici, para que no existan los problemas actuales.

Los aspectos sociales que deberían de tenerse en cuenta en el nuevo plan, en opinión de los
entrevistados son: la realización de viviendas más asequibles,
Los aspectos ambientales considerados han sido: potenciación de la vía verde Castejón‐Soria,
mejorar la zona de recreo de La Estanca, realizar clareos en los pinares del municipio para evitar
incendios, recuperar los paseos naturales, proteger las zonas de alto valor ecológico,
En lo referente a los aspectos económicos que debiera recoger el Plan se destacan la revitalización y
fomento del comercio en el casco histórico, teniendo especial cuidado con el impacto que puede tener
la implantación de grandes superficies en el municipio. Además se plantea la posibilidad de crear un
polígono agrícola‐ganadero.
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ANEXO I. PERSONAS ENTREVISTADAS

NOMBRE Y APELLIDOS

EMPRESA/ENTIDAD

Javier Navarro Arellano

Alcalde

Andrés Arellano Sanz,

Concejal de Urbanismo

Ramón Jiménez González

Concejal del PSOE / exAlcalde

Félix Bienzobas Lázaro

Concejal de ACI

Javier García Arellano

ex Alcalde

Jesús Armendariz Poyales

ex Concejal de Urbanismo

Melitón Díaz Catalán

ex Concejal de Urbanismo

Luis Gomara Ochoa

Pte. Asociación de Comerciantes

Agustín Fernandez Prada

Arquitecto

Luis Miguel Domínguez Cavero

Arquitecto

Francisco Javier Jiménez Lázaro

Arquitecto Técnico

Luis Miguel Gil Ochoa

Arquitecto Técnico

Eduardo Blanco Mendizabal

Fotógrafo naturaleza

Eugenio Alduan Ochoa

Guarda Rural

Miguel Carasusan y Javier Marín

Oficina de rehabilitación
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SUGERENCIA Nº 1
SOLICITANTE:

José Ramón Gil Soldevilla

FECHA REGISTRO:

07/08/2012

SITUACION:

Parcela 5 del polígono 1 del catastro de Corella

RESUMEN:

El solicitante solicita la reconsideración de la clasificación y condicionantes
de desarrollo para su parcela.
La parcela, situada junto al suelo urbano consolidado y en la entrada del
casco urbano, alberga una construcción cuyo uso ha sido el de bodega,
considerando el solicitante que, junto con otras edificaciones localizadas en
el entorno, conforma un continuo urbanizado y construido.
La EMOT ha establecido una doble condición para la parcela: Suelo No
Urbanizable de Protección para su Explotación Natural, Suelo de alta
capacidad agrológica y Suelo No Urbanizable de Protección de Riesgos por
Zona Inundable. Esta doble condición restringe las posibilidades de
actuación en la parcela.
El solicitante considera que la actividad de bodega debe ser protegida y
potenciada atendiendo al valor paisajístico, productivo e histórico‐cultural
con que cuenta.
Por todo, solicita:
1.

2.

INFORME:

Que la EMOT permita unas condiciones de clasificación y/o remisión a
otros instrumentos de ordenación urbanística pormenorizada que
posibiliten el uso bodega y la compatibilización de usos productivos
terciarios.
Que en el desarrollo del PGM se contemple lo siguiente:
a. En caso de mantener la clasificación planteada en la EMOT, la
compatibilización de los usos referidos de cara a su recuperación
y puesta en valor.
b. Que se posibilite la remisión a un Plan Especial que defina las
condiciones de recuperación, puesta en valor, ordenación y
desarrollo del ámbito, estableciendo a través de un estudio
hidráulico, el riesgo real de inundabilidad de la parcela.

La parcela se encuentra dentro de las áreas regables definidas por el PSIS del
Canal de Navarra, así mismo, se incluye dentro de las zonas inundables por
tratarse de una llanura de inundación según el mapa geomorfológico escala
1:25.000.
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Ambas categorizaciones pueden ser objeto de modificación y ajuste en fases
avanzadas del Plan en las que se trabaje con un mayor grado de
pormenorización y escala. Por un lado, la parcela, o por lo menos parte de
ella, puede ser excluida de las zonas regables del Canal de Navarra, puesto
que se encuentra edificada y su puesta en riego pierde sentido. Por otro
lado, siempre que se acredite a través de un estudio hidráulico que no existe
un riesgo real de inundabilidad, igualmente podría excluirse de esta
categorización.
En cuanto a los usos planteados por el solicitante, queda analizar la
compatibilidad de los mismos con los criterios de protección del suelo no
urbanizable que tanto los POT como la legislación urbanística establecen, y
que a priori podrían ser discutibles.
Sin embargo, con independencia de lo anterior, entendemos razonable la
propuesta de admitir determinados usos productivos‐terciarios, tanto por la
singularidad de la parcela, como por sus pre‐existencias y su ubicación,
aunque tanto su clasificación, su categorización y su régimen de usos deben
ser analizados con detalle en futuras fases del trabajo, no correspondiendo
al objeto de la EMOT.
En consecuencia, se propone considerar esta sugerencia en las siguientes
fases de trabajo.
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SUGERENCIA Nº 2
SOLICITANTE:

ADIF

FECHA REGISTRO:

10/08/2012

SITUACION:

Línea del ferrocarril Soria‐Castejón

RESUMEN:

El solicitante manifiesta que la línea férrea Soria‐Castejón no está
formalmente cerrada ni desafectada, manteniendo su condición de dominio
público de titularidad estatal.
Solicita que se clasifique como Sistema General Ferrorivario

INFORME:

La EMOT del PGM de Corella ha definido el trazado de la línea férrea como
suelo no urbanizable de protección por modelo de desarrollo territorial,
subcategoría “suelo de valor cultural”, subsubcategoría “camino histórico”,
definida en el POT como espacios lineales no protegidos por legislación
sectorial, que en Corella corresponden con la vía verde Castejón‐Soria y la
calzada romana.
Si bien, el solicitante ha aportado una nueva información, de la que
probablemente el POT no era conocedor, que es que esta vía no se
encuentra formalmente cerrada ni desafectada, por lo que debe mantener
su condición como tal.
En consecuencia, se propone considerar esta sugerencia y corregir el
documento en el sentido que el solicitante propone en las siguientes fases
de trabajo.
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SUGERENCIA Nº 3
SOLICITANTE:

Félix Virto Francés, en representación de Mª Cristina Francés Navarro

FECHA REGISTRO:

10/08/2012

SITUACION:

Parcela 2 del polígono 7 del catastro de Corella

RESUMEN:

El solicitante considera que debe revisarse la delimitación del suelo de
protección por riesgo de inundación en determinadas zonas, para lo que
debería tomarse como referencia las conclusiones de la Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación del Ebro (EPRI), que
está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro.

INFORME:

La EMOT ha delimitado las zonas inundables de acuerdo a los criterios
fijados por el POT para ello.
No obstante, esta delimitación podrá ser corregida ajustándola en base a
estudios más pormenorizados, siempre que cuenten con el visto bueno del
Servicio del Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, Servicio que, por otra parte, va a informar este
documento de EMOT, indicando si es correcta tal delimitación o debe
ajustarse a estos nuevos estudios.
En consecuencia, se propone tener en cuenta esta sugerencia y junto con el
informe que emita el Servicio del Agua en relación a la EMOT, atenderla o
no, según proceda, en siguientes fases del trabajo (PUM)
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SUGERENCIA Nº 4
SOLICITANTES:

Joaquín Sesma Salvador, Alberto Gil Guillorme, Javier Segura González, y
Fernando Calvo Fraile.

FECHA REGISTRO:

07/09/2012

SITUACION:

Parcelas 902, 903, 914 y 805 del polígono 1 del catastro de Corella
(números 2, 4, 6 y 8 del Camino de la Cerzana)

RESUMEN:

Los solicitantes consideran que las parcelas deben clasificarse como suelo
urbano residencial, puesto las viviendas construidas en ellas cuentan con la
pertinente licencia municipal y están dotadas con los servicios urbanísticos
mínimos exigibles al suelo urbano.

INFORME:

Tal como afirman los solicitantes, la clasificación de suelo es una materia
reglada y si se verifica que un suelo reúne todos los requisitos exigidos al
suelo urbano consolidado debe clasificarse como tal.
Por tanto, de acuerdo con la legislación urbanística, el PGM clasificará como
suelo urbano dichas parcelas si reúnen las condiciones necesarias, bien
como suelo urbano consolidado en el caso de que las parcelas hayan
alcanzado la condición de solar o únicamente requieran de obras accesorias
a las de edificación, bien como suelo urbano no consolidado en el caso de
que las parcelas demandan para su consolidación actuaciones que excedan
de las obras accesorias a las de edificación o porque precisen para su
completa urbanización la definición de unidades de ejecución.
Si bien, entendemos que este no es objeto de una EMOT la definición
precisa de la clasificación y categorización del suelo, materia que será
analizada y determinada a través del Plan Urbanístico Municipal.
En consecuencia, se propone considerar esta sugerencia, que será tenida en
cuenta en las siguientes fases de trabajo.
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LISTADO ASISTENTES FORO CORELLA 20‐01‐2016
NOMBRE
JOSE MANUEL MATEO JIMENEZ
ROSA Mª OCHOA BEAMONTE
FCO. JAVIER SEGURA GONZALEZ
MIGUEL GOITIANDIA BERASATEGUI
MARTA GONZALEZ CATALAN
GEMMA GONZALEZ CATALAN
CRISTINA ARELLANO GARCIA
JOSE ANTONIO DELGADO LOPEZ
JOSE ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
BENITO JIMENEZ IGEA
JESUS ARELLANO CATALAN
JESUS ERASO NAVARRO
ANDRES ARELLANO SANZ
JORGE GIL SOLDEVILLA
JUAN CRUZ GARCIA JIMENEZ
MARGARITA GARCIA ARRIAZU
SANTIAGO MELLADO MALUMBRES
JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ
Mª JOSOE CASTRILLO
TOÑO PEÑA DE MARCOS
CARLOS CIORDIA MARTINEZ
ENRIQUE PEREZ AZCONA
MONTSERRAT SEGURA SESMA
TXOMIN GONZALEZ MARTINEZ
SUSANA T. VALLES PESCADOR
YOLANDA SAEZ MUÑOZ
INMA PEREZ DOMINGUEZ
MIGUEL ANGEL ESCUDERO CALVO
JUAN IGNACIO FARIÑAS
SHAILA MADURGA DOMINGUEZ
ANTONIO MAGREÑAN
JOSE MIGUEL LOPEZ
JESUS Mª RAMIREZ
FRANCISCO MODREGO
JAVIER SESMA
MANUEL MARTIN MARTIN
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NOMBRE
MARTÍN VALLES LOPEZ
ALBERTO NAVASCUES ALAGON
FERNANDO SALA MUÑOZ
DANIEL ESCRIBANO MATEO
JESUS MANUEL GABASA IZQUIERDO
ANTONIO GAMITO SALDIA
ROBERTO GARCES MUÑOZ
JON TIAGE OUGA
DOMINGO FERNANDEZ MUÑOZ
PEDRO BERMEJO
FERNANDO CALVO
AGUSTIN FERNANDEZ PRADA
JOAQUIN CATALAN RICO
NABOR JIMENEZ LAZARO
FELIZ VIRTO FRANCES
JOSE LUIS GARCIA
IÑAKI CUEVA LOPEZ
JUAN RAMON VICENTE
RAMON VICENTE
MELITON DIAL
ANDRES J. SANZ FERNANDEZ
MERCEDES MELLADO MALUMBRES
FERNANDO VIRTO CATALAN
EUGENIO ALDUAN OCHOA
ANTONIO GARITO SALDIA
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SUGERENCIA Nº 1
SOLICITANTE:

Francisco Javier Modrego Navarro

FECHA REGISTRO:

05/04/2016

SITUACION:

Suelo No Urbanizable

RESUMEN:

El solicitante pide la legalización de las instalaciones ganaderas existentes.

INFORME:

La categorización de los suelos se determinará a partir de las unidades
ambientales definidas en el capítulo de diagnóstico y de los elementos de
interés detectados en ellas. La normativa asociada a estos suelos definirá las
actividades permitidas, autorizables y prohibidas, así como las condiciones
necesarias para garantizar la adecuada utilización del suelo y el desarrollo de
las actividades y usos adecuados en virtud de sus características particulares
Si bien, entendemos que no es objeto de una EMOT la definición precisa de
la clasificación y categorización del suelo, materia que será analizada y
determinada a través del Plan Urbanístico Municipal.
En consecuencia, se propone considerar esta sugerencia, que será tenida en
cuenta en las siguientes fases de trabajo.

SUGERENCIA Nº 2
SOLICITANTE:

Luis Juan Unanua Larrañaga

FECHA REGISTRO:

01/04/2016

SITUACION:

Suelo No Urbanizable

RESUMEN:

El solicitante, entendiendo que no es objeto de la EMOT, considera que
habría que dar una solución tendente a la legalización de las casetas
existentes en Suelo No Urbanizable.

INFORME:

El ámbito de construcciones en suelo no urbanizable, con uso de huerta de
ocio, serán ordenadas dentro de un Plan Especial, de forma que se realice
una restauración del paisaje rústico, pero que a su vez dé cabida a las
nuevas demandas de ocio en este tipo de construcciones.
Tal como comenta el solicitante, entendemos que este no es objeto de una
EMOT, materia que será analizada y determinada a través del Plan
Urbanístico Municipal.
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En consecuencia, se propone considerar esta sugerencia, que será tenida en
cuenta en las siguientes fases de trabajo.

SUGERENCIA Nº 3
SOLICITANTE:

ADIF

FECHA REGISTRO:

13/04/2016

SITUACION:

Línea del ferrocarril Soria‐Castejón

RESUMEN:

El solicitante reitera el informe presentado el 10 de abril de 2013 en el que
manifiesta que la línea férrea Soria‐Castejón no está formalmente cerrada ni
desafectada, manteniendo su condición de dominio público de titularidad
estatal.
Solicita que se clasifique como Sistema General Ferroviario

INFORME:

La EMOT del PGM de Corella ha definido el trazado de la línea férrea como
suelo no urbanizable de protección por modelo de desarrollo territorial,
subcategoría “suelo de valor cultural”, subcategoría “camino histórico”,
definida en el POT como espacios lineales no protegidos por legislación
sectorial, que en Corella corresponden con la vía verde Castejón‐Soria y la
calzada romana.
No corresponde a esta fase de trabajo la definición de los sistemas
generales, sino a la del Plan Urbanístico Municipal
Si bien, a la vista de la información facilitada por el solicitante, se propone
valorar esta sugerencia en las siguientes fases de trabajo.

SUGERENCIA Nº 4
SOLICITANTE:

Luis Pastor

FECHA REGISTRO:

15/04/2016

SITUACION:

Paraje “El Prado”

RESUMEN:

El solicitante afirma que la propuesta de suelo de uso industrial está lejos
del suelo urbano y propone que sea considerada como zona de desarrollo
industrial para servicios una zona situada en el paraje “El Prado” por su
proximidad al núcleo urbano.
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Entre los objetivos de desarrollo del municipio de la EMOT, se plantea que
los nuevos usos se situarán en zonas sin declive topográfico, que cuenten
con infraestructuras suficientes o la posibilidad de su extensión razonable
desde redes generales próximas existentes o previstas, sin necesidad de
acudir a soluciones técnicas excepcionales. De esta manera, se excluyen
expresamente los suelos del paraje El Prado, por considerarlos inadecuados
para cualquier tipo de desarrollo urbanístico.
Se delimitan dos áreas para acoger a los nuevos suelos industriales: por un
lado la ampliación del actual polígono industrial y por otro lado, una
previsión a futuro de suelo industrial junto a la actual AR‐4 (carretera a
Madrid).
La ampliación del polígono industrial de la Avenida de Navarra, pretende la
ampliación, consolidación y correcto acabado del polígono existente,
fundamentalmente en orden a aprovechar su infraestructura y mejorar su
integración ambiental. Se considera que son estos suelos, próximos al
núcleo urbano de Corella, los más adecuados para ubicar los usos de
pequeña industria, talleres o servicios.
En consecuencia, se propone desestimar esta sugerencia.

SUGERENCIA Nº 5
SOLICITANTE:

José Ramón Gil Soldevilla

FECHA REGISTRO:

18/04/2016

SITUACION:

Sistemas viarios al sur del núcleo urbano de Corella

RESUMEN:

El solicitante propone el trazado de un sistema general viario que conecte la
Avenida de Navarra con la carretera de Tudela separado del casco urbano.
Con el trazado propuesto plantea la posibilidad de uso de los espacios
resultantes para ordenar edificaciones actualmente fuera de ordenación y la
ampliación de zonas dotacionales.

INFORME:

En la sugerencia presentada se plantea la modificación del trazado de unos
sistemas generales viarios que no están propuestos en la EMOT sino que se
recogen solamente en los planos de información del Plan vigente. La red
viaria del Plan vigente a la que alude el solicitante, no se ha llegado a
ejecutar, por un lado, por la complicada gestión y, por otro, por su trazado
en algún tramo donde la topografía complicaba su ejecución.
La EMOT plantea soluciones adaptadas al terreno, próximas al suelo urbano
y, para su gestión, se estudiará un sistema más adecuado a la realidad
actual. Todo ello será analizado con detalle en futuras fases del trabajo.
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En cuanto a la utilización de los espacios resultantes para usos residenciales
o dotacionales, cabe señalar que, actualmente, estos terrenos se incluyen
dentro de las zonas de riesgos naturales por estar en las áreas inundables
del río Alhama. En el PUM se analizará la compatibilidad de los usos
existentes con los criterios de protección del suelo no urbanizable que tanto
los POT como la legislación urbanística establecen.
En consecuencia, se propone desestimar esta sugerencia.

SUGERENCIA Nº 6
SOLICITANTE:

Agustín Fernández Prada

FECHA REGISTRO:

20/04/2016 (fuera de plazo)

SITUACION:

Camino de Bardón

RESUMEN:

El solicitante hace una reflexión sobre el valor histórico y el encanto del
camino de Bardón y propone que se recupere este entorno desde la escala
del peatón.

INFORME:

La EMOT contiene los elementos de ordenación estructurante constituido
por los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial. Entre
otros, se propone una serie de recorridos peatonales siendo uno de ellos el
camino de Bardón.
En consecuencia, se propone considerar esta sugerencia, que será tenida en
cuenta en las siguientes fases de trabajo.

SUGERENCIA Nº 7
SOLICITANTE:

Joaquín Catalán Rico

FECHA REGISTRO:

29/04/2016 (fuera de plazo)

SITUACION:

General

RESUMEN:

1. El solicitante propone la plantación de árboles en diversas zonas como
son: la ribera del río, la Estanca, la Estanquilla y los espacios entre suelo
residencial e industrial, con la finalidad de crear un cinturón verde.
2. Sugiere la no creación de zonas residenciales hasta que no se ocupen las
ya proyectadas y la creación de un patronato para la defensa del patrimonio
cultural.
3. Pregunta donde se puede instalar una empresa de gran tamaño.
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1. El río Alhama, la Estanca y la Estanquilla forman parte del Sistema de
cauces y riberas cuya categorización será analizada y determinada a través
del Plan Urbanístico Municipal.
En el caso de los espacios entre suelo residencial e industrial, la EMOT
contempla la creación de un espacio libre público entre el actual polígono
industrial y la zona residencial de San Benito, ya contemplada en el actual
Plan Municipal pero que no ha llegado a ejecutarse, puesto que estaba
adscrita al AR‐2 que no llegó a desarrollarse, este espacio público tiene
además como objeto servir de transición entre diferentes usos y resolver las
diferencias topográficas entre ambas zonas.
2. Teniendo en cuenta los datos de oferta y demanda residencial de Corella,
así como la apuesta municipal en el desarrollo de una ciudad compacta, la
priorización de su acabado y la pretensión de que prevalezca la
rehabilitación, reforma y regeneración urbana frente a actuaciones de
ampliación de suelo, no se plantea ningún nuevo suelo urbanizable
destinado a la construcción de viviendas.
La creación de un patronato para la defensa del patrimonio cultural no es
objeto de un Plan General Municipal.
3. La oferta de suelo destinado a actividades económicas en Corella se
localiza en el entorno de la Avenida de Navarra (Polígono industrial y
polígono de servicios) con suelos clasificados como urbanos y urbanizables y
en el cruce las carreteras N‐113 (carretera a Madrid) y NA‐6810 (Montes de
Cierzo‐Corella) en la que se encuentra proyectado un polígono industrial con
una extensión de 57Ha.
Como ampliación de suelos de uso industrial se delimitan dos áreas: por un
lado la ampliación del actual polígono industrial (25Ha) y por otro lado, una
previsión a futuro de suelo industrial junto a la actual AR‐4 (carretera a
Madrid).
Si el tipo de industria al que se refiere el solicitante no tiene cabida en los
polígonos previstos, podría considerarse la implantación de una gran
industria en alguna de las categorías de suelo no urbanizable cuyo régimen
de protección no lo prohíba (Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que
se regula la implantación territorial de polígonos y actividades industriales
en Navarra), cuestión que será desarrollada en el Plan Urbanístico
Municipal.
En consecuencia, se propone considerar parcialmente esta sugerencia, que
será tenida en cuenta en las siguientes fases de trabajo.
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INFORME DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
FASE PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
En base a lo establecido en el Plan de Participación Ciudadana del Plan General Municipal de Corella,
el proceso de Participación Ciudadana llevado a cabo en la fase de PUM, ha conllevado la realización de
las siguientes actuaciones y documentos:
1.

Organización de la Mesa del Urbanismo del Plan General de Corella con la elaboración de un
cuestionario urbanístico

2.

Presentación del Plan Urbanístico Municipal previa a su exposición pública

3.

Exposición pública del documento de PUM: Atención ciudadana e Informe de Alegaciones

Los resultados del proceso de participación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo son los
siguientes:

1.‐MESA DEL URBANISMO
1.1.‐INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Tras la aprobación del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), derivada de la misma, los
Planes Generales Municipales han de contar con un Plan de Participación Ciudadana. Corella, en la
redacción de su Plan General, cuenta con un Plan de Participación que se desarrolla en las dos fases del
Plan (EMOT y PUM). Este informe recoge lo aportado durante la segunda parte de desarrollo del Plan
General Municipal. En este proceso se han desarrollado el instrumento principal de participación que es
la mesa del urbanismo de Corella.
La Mesa del Urbanismo de Corella es un órgano recogido dentro del Plan de Participación del Plan
General Municipal del Ayuntamiento de Corella. Dentro del Plan de Participación este órgano tiene
como objetivo servir como espacio consultivo, de asesoramiento y debate en torno a alternativas y
cuestiones técnicas relacionadas con el Plan. Este órgano a su vez está constituido por personas que
tienen una relación directa o indirecta con el urbanismo de Corella.
El presente documento recoge las aportaciones realizadas en la sesión de participación de la Mesa
del Urbanismo, celebrada el día 2 de agosto de 2017 en el Centro Joven de Corella.
Esta reunión estuvo orientada a recoger aspectos importantes o relevantes del Plan que pudieran
servir para la redacción del documento de PUM. Estos asuntos se establecieron tras la identificación de
los aspectos a revisar del Plan Urbanístico anterior que no son útiles para el futuro Plan. Para la
preparación de esta reunión se envió un documento con unas reflexiones previas y en base al mismo se
establecieron unas preguntas.
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1.2.‐METODOLOGÍA
La sesión de participación se centró en dar respuesta al cuestionario urbanístico que contaba con 14
preguntas. Este cuestionario se planteó como una herramienta para la recogida de opiniones
cualificadas sobre cuestiones o concreciones técnicas del Plan. La metodología de trabajo de la sesión
fue la siguiente:
1. Se contaba con 8 minutos exactos para responder a cada una de las preguntas.
2. Cada pregunta fue introducida por los técnicos y así mismo estos respondieron las dudas que se
plantearon por parte de los participantes.
3. Cada una de las preguntas contaba con un apartado "otros" que permitía introducir otras
propuestas y comentarios.
4. Los debates y comentarios de las preguntas se hicieron dentro del tiempo asignado a las
preguntas.
5. Se informó que en caso de querer comentar algo que no hubiera dato tiempo a debatirse en la
sesión, se podían enviar comentarios por correo electrónico tanto al ayuntamiento como al
equipo técnico.
Las aportaciones fueron recogidas y explotadas en base a los 24 cuestionarios recogidos y forman
parte de los resultados recogidos en el presente informe de participación.
Dentro de este informe se recogen los resultados de cada una de las preguntas y los comentarios del
equipo técnico de cómo han sido consideraras estas aportaciones dentro del documento de Aprobación
Inicial del Plan Urbanístico Municipal de Corella.
Otro aspecto fundamental a aclarar es el componente de vinculación de estas aportaciones a la hora
de la toma de decisiones dentro del Plan Urbanístico. El proceso de participación es consultivo y sirve de
orientación a la toma de decisiones tanto a nivel técnico, en aquellos casos en los que existan opciones
técnicamente similares y a nivel político, por parte de los diferentes órganos del Ayuntamiento. Por
tanto este informe pretende recoger el resultado de las aportaciones e informa como han sido
consideradas en el mismo.

1.3.‐PRINCIPALES RESULTADOS
El Anexo 3.2 muestra los resultados de la sesión de participación de la Mesa del Urbanismo del Plan
General de Corella, que pueden ser de gran interés de cara a la siguiente fase del Plan.
Dicho informe se refiere a los resultados arrojados por un cuestionario cumplimentado in situ en la
propia sesión, en el que se preguntaba por varias áreas y cuestiones estratégicas del urbanismo
corellano. El cuestionario lo cumplimentaron 24 personas participantes en la Mesa del Urbanismo de
Corella.
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El cuestionario (disponible en el Anexo 3.2) se dividió en las siguientes áreas:







VIVIENDA: TIPOLOGÍA Y VIVIENDA PROTEGIDA.
COMPATIBILIDAD DE USOS.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD.
PATRIMONIO.
AC‐1: CIUDAD JARDÍN.
SUELO URBANO INDUSTRIAL.

El cuestionario constaba de un total de 14 preguntas.

2.‐PRESENTACIÓN DEL PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL APROBADO INICIALMENTE
Tras la aprobación inicial del Plan Urbanístico Municipal se realizó una presentación del mismo con
objeto de facilitar su comprensión y explicar las herramientas de participación a la ciudadanía.
La sesión se celebró el día 13 de diciembre de 2017 y desarrolló el siguiente contenido:
1. Información del documento de Aprobación Inicial del Plan Municipal
- Contenido
- Documento
2. Información del proceso de información pública del Plan Urbanístico Municipal de Corella
- Sistema de alegaciones
- Servicio de atención ciudadana
El Anexo 3.3 contiene la presentación.

3.‐EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL APROBADO INICIALMENTE
El Plan Urbanístico Municipal de Corella estuvo expuesto al público
En el periodo en el que estuvo el Plan General Municipal expuesto al público, el equipo redactor
llevó a cabo un servicio de atención personalizada sobre aspectos referentes al Plan Urbanístico
Municipal, informando a todo aquel que lo solicitó sobre aquellos aspectos de su interés así como de la
forma en la que presentar alegaciones.
Durante ese periodo de tiempo se presentaron 15 alegaciones, cuyo contenido e informe se
incorporan en el Anexo 3.4 de este informe.
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MESA DE URBANISMO. CONVOCATORIA

Corella. 09 de marzo de 2017
Estimado vecino/a
Nos ponemos en contacto contigo para informarte que el Ayuntamiento de Corella continúa con el
proceso de revisión de su Plan General Municipal (PGM), que cuenta con un proceso de participación
ciudadana.
En la actualidad este Plan, tras ser aprobada su primera fase (EMOT), se encuentra en la fase de
elaboración del Plan Urbanístico Municipal (PUM). En esta segunda fase, se va a elaborar la normativa
que regulará los usos que se van a poder realizar en los suelos tanto urbanos, como en los suelos
rústicos. Por tanto, es una fase de un elevado componente técnico, con aspectos que pueden ser de
difícil manejo para la ciudadanía en general.
Por este motivo, se ha establecido este sistema para participar: LA MESA DEL URBANISMO que tiene
como objetivo de servir como espacio consultivo, de asesoramiento y debate en torno a alternativas y
cuestiones técnicas relacionadas con el Plan. Los participantes en esta mesa (entre los cuales está
incluido/a), son personas que tienen una relación directa o indirecta con el urbanismo de Corella.
Por este motivo se le invita a participar en la primera sesión de esta Mesa del Urbanismo de Corella,
que se celebrará el próximo miércoles día 15 de marzo en la casa de cultura de Corella, a las 19:00
horas.
La reunión se plantea como una sesión de trabajo de 2 horas de duración y que estará asistida por
técnicos del equipo redactor del Plan General Municipal.
Junto a esta convocatoria le enviamos un documento resumen de los temas que van a ser abordados
en la sesión de trabajo. y que se corresponden con los principales retos a los que el Plan Urbanístico
Municipal se enfrenta y que el plan anterior no daba respuesta.
Se ruega confirme si va a poder asistir a la sesión o no para poder ajustar los medios y el espacio de
celebración de la reunión. Para ello puede llamar al teléfono del Ayuntamiento 948780004 o enviar un
correo electrónico a la dirección ayuntamiento@corella.es.
Un saludo

Gorka García Izal
Alcalde de Corella
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DOCUMENTO PRELIMINAR DE LA MESA DEL URBANISMO DE CORELLA
SUELO URBANO RESIDENCIAL
1.‐VIVIENDA
 TIPO DE VIVIENDA
En relación a la vivienda en Corella el Plan actual ha evidenciado una menor demanda de bloques de
pisos mientras que sí se está solicitando vivienda unifamiliar, especialmente la aislada o de formato
grande, habiendo quedado relegada la adosada a actuaciones muy aisladas. Las ventajas de la adosada
no parece que convenzan al ciudadano medio que se decanta bien entre la vivienda colectiva, bien entre
la unifamiliar aislada. En los últimos años la vivienda unifamiliar aislada ha supuesto el único tipo de
promoción que se ha realizado.
 VIVIENDA DE PROTECCIÓN FRENTE A VIVIENDA LIBRE
En relación a la vivienda VPO, el precio de la vivienda colectiva libre unido a los bajos tipos de interés
ha propiciado que el sector de población que demanda este tipo de vivienda de precio más bajo, se
decante por la vivienda libre. La VPO no es una tipología que en principio tenga mucha demanda
2.‐COMPATIBILIDAD DE USOS
Hay una serie de usos privados en suelo urbano que generan molestias y quejas de forma periódica y
que están muy delimitados:
 Bares, discotecas, restaurantes, hostelería…
 Piscinas
 Pequeños corrales domésticos.
 Industria vinícola
 Barbacoas
Sin embargo también existen otros usos de carácter público que requieren de la realización de una
valoración sobre su ubicación, ya que también están generando molestias a los vecinos:
 Estación de autobuses: Su ubicación actual (centro de la ciudad) supone retenciones de tráfico
en horas punta de salida o entrada de autobuses.
 Los centros educativos y deportivos: En la actualidad este tipo de instalaciones se pegadas a
viviendas que se encuentran a su alrededor y puede conllevar molestias a los vecinos. Debería
valorarse a futuro si las actuales ubicaciones, intercaladas en zonas de vivienda unifamiliar
aislada, son la mejor opción.
3.‐MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
En cuanto a las cuestiones como accesibilidad, distribución y características de las aceras, itinerarios
peatonales y circulación rodada, ha de buscarse otra solución ya que a pesar de la amplitud de las calles

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. MESA DE URBANISMO. CONVOCATORIA Y DOCUMENTO PREVIO
FASE: PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

2/4

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

678 de 989

en gran parte del casco urbano, eso no supone una correcta circulación, ni peatonal ni rodada. En
muchos casos las aceras no sirven para nada por sus características y ello obliga al peatón a invadir la
calzada.
Otro problema que se plantea es la adecuación del carril‐bici. En un momento en el que existe una
red de carril bici bastante utilizada, ocurre que en muchos casos se ha diseñado mal y es poco adecuada,
con anchos insuficientes. Además el hecho de que no se renuncie a zonas de aparcamiento en las calles,
obliga al tráfico rodado a invadir el carril bici, creándose situaciones de riesgo. Este problema, no por
estar asumido implica que deba darse por resuelto. En el caso de apostar por una red de carril bici que
resulte de utilidad, al menos debe intentarse que cumpla con una serie de requisitos mínimos de
dimensiones y seguridad.
4.‐PATRIMONIO
El patrimonio de Corella es muy amplio y tiene un valor destacable. Además del casco antiguo de
Corella (que ya está protegido) fuera del mismo existen otros edificios y zonas que también tienen valor.
Sin embargo este patrimonio tiene unos costes de mantenimiento muy elevados que si no se ven
compensados por los ingresos derivados del turismo que este pueda generar pueden llegar a suponer
un elevado esfuerzo para Corella.
Este problema se ha intensificado desde el comienzo de la crisis, ya que muchos de estos edificios en
general, no se destinan a actividades económicas, tampoco son objeto del mantenimiento y cuidado
necesario para conservarlos en adecuadas condiciones.
5.‐CIUDAD JARDÍN
Se trata de viviendas que presentan una antigüedad de entre 50 y 70 años, de diferentes tipos y
diferente calidad de construcción. Estas se están remodelando o derribando para construir nuevas
viviendas
Tanto para las rehabilitaciones, como para las nuevas construcciones, el Plan requiere la
conservación de la imagen principal de la zona. Esto choca con la aplicación de las nuevas normativas de
habitabilidad, accesibilidad y la eficiencia energética y las nuevas maneras de distribuir las viviendas
resultantes del tipo de vida actual, e incluso con la demanda por parte de los particulares de diseños
renovados, sin las dos aguas en las cubiertas, etc.
Además, al ser viviendas mayoritariamente adosadas, también se puede producir un conflicto de
imagen al pretender juntar una vivienda tradicional con otra que responda más a criterios actuales.

SUELO URBANO INDUSTRIAL
6.‐ESCASEZ DE SUELO INDUSTRIAL
En este momento no hay suelo industrial disponible y el suelo previsto (zonas industriales
denominadas en el plan anterior como AR2 y AR4) no ha podido ser desarrollado (pese a los diferentes
intentos, incluso instados por el Ayuntamiento), por imposibilidad económica y espacial para asumir
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todas las cargas provenientes de la urbanización necesaria para convertir este ámbito en un polígono en
condiciones.
En el caso de la AR2 esta falta de desarrollo es debido a que por un lado existen empresas ya
instaladas, en funcionamiento, que ven innecesario el esfuerzo económico necesario para dotar el
ámbito de infraestructuras y accesos adecuados. Por otro, la ocupación del suelo ya es alta en el ámbito
de Ombatillo: en muchos casos las industrias han ocupado toda la parcela y no pueden ceder superficie
para dotaciones, viario público, etc.

SUELO NO URBANIZABLE
7.‐USOS EN SUELO NO URBANIZABLE
Hasta el momento actual, el Plan Municipal ha restringido de forma rotunda la implantación de los
usos ganaderos así como otros dirigidos a actividades económicas, buscando que el suelo se destinara
de forma principal a la agricultura, sobre todo en espera de la llegada del agua del Canal de Navarra.
Esto ha supuesto que el suelo rústico esté poco alterado, conservando en la mayor parte de sus
parajes todos sus valores ambientales y naturales y ha evitado los problemas de olores y tráfico por
caminos característicos de granjas e industrias.
Sin embargo, los efectos de la restricción no parece que hayan sido aprovechados al menos en lo que
a desarrollo económico se refiere ya que no ha supuesto un desarrollo masivo y serio de las actividades
agrícolas y se están abandonando fincas, perdiendo en algunos casos su capacidad para ser cultivadas
de forma óptima.
Así mismo, algunas fincas, especialmente concentradas en determinadas zonas del municipio, han
sido ocupadas por edificaciones que nada tienen que ver con las actividades agrícolas.
Por otro lado, hay que valorar cómo integrar actividades turísticas que permitiera aprovechar los
recursos naturales (Río Alhama, Estanca, Estanquilla). En este sentido, el potencial emplazamiento de un
camping en Corella está recogido de forma poco atractiva en el PM actual, con poca superficie y en una
zona casi residual.
8.‐CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
Las construcciones en Suelo Rústico son una de las actividades que requieren una revisión. Tanto el
uso como los parámetros han de ser revisados. En cuanto al uso, dando cabida a las instalaciones de
huerta de ocio, y evitando las edificaciones residenciales.
En cuanto a los parámetros de superficie, estética y tipología, aunque el cumplimiento de los
mismos, por su sencillez, no implica un incremento en el coste, resulta que sigue habiendo
incumplimientos continuos, se siguen instalando casetas de obra, o se hacen casetas con material de
aprovechamiento. En muchos casos además, los porches se terminan por cerrar, incrementando la
superficie construida.
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ANEXO I.‐INFORME DE RESULTADO. MESA DE URBANISMO
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

VIVIENDA: TIPOLOGÍA Y VIVIENDA PROTEGIDA
1.‐En relación con la oferta tipológica de vivienda ¿Qué tipo de vivienda debería contemplar el nuevo
Plan Municipal?

Otros

29%

No se debe determinar

17%

Unifamiliar adosada tamaño grande

46%

Unifamialiar adosada tamaño medio

46%

Colectiva con pisos medios

38%

Colectiva con pisos pequeños

50%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

La mitad de las personas que han cumplimentado el cuestionario han señalado la opción de vivienda
colectiva con pisos pequeños (60 m²) como la que, en mayor medida, debería contemplar el nuevo
Plan Municipal. Con un porcentaje similar (46%) también destaca la unifamiliar adosada de tamaño
medio y de tamaño grande. Solamente un 17% de las personas han contestado que el Plan no debería
contemplar el tipo de vivienda.
REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
Las determinaciones del Plan no obligan al desarrollo de una u otra tipología de vivienda,
permitiendo que sean las necesidades de la población en cada momento las que conduzcan al desarrollo
de las diferentes tipologías.
Si bien, la regulación de las determinaciones de ordenación pormenorizada (número de plantas,
alineaciones, etc.) junto con las condiciones establecidas para el desarrollo de las nuevas áreas
residenciales a través de PEAUs o Planes Parciales conducen en cierta medida hacia una u otra tipología,
y así se ha considerado en los estudios que acompañan a este planeamiento (EIA; MSE) ofreciendo una
tipología en consonancia con lo requerido.
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2.‐¿Considera que la normativa del Plan General debe exigir un determinado porcentaje de vivienda
protegida en los nuevos desarrollos residenciales?
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la gran mayoría de las personas, concretamente el
71%, señalan que el Plan debería exigir un determinado porcentaje de vivienda en función de la
demanda que existe.

Otros

4%

SÍ, en función de estándares legales

17%

SÍ, en función de demanda

71%

No es necesario

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
La población prevista para Corella supera ligeramente los 10.000 habitantes, por lo que, de acuerdo
a la legislación vigente, debe contemplar que como mínimo el 50% de la nueva capacidad residencial
para un periodo de al menos 8 años a partir de la aprobación definitiva del planeamiento, se destine a la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
Atendiendo a la oferta existente en el municipio así como al actual precio de la vivienda libre, no se
ha considerado necesario incrementar el mínimo legal.
Además de las viviendas protegidas que resultan del 50% de la nueva capacidad residencial (aunque
no se incorporan nuevos suelos sí se incrementa la edificabilidad y con ello la estimación del número de
viviendas respecto al anterior planeamiento), se mantiene el número de viviendas protegidas previsto
por el anterior planeamiento y que todavía no se había ejecutado.
Por tanto, el planeamiento establece que deban destinarse a vivienda protegida el 50% de la
capacidad residencial prevista en los suelos urbanizables y el 30% de la capacidad residencial de las
unidades PEAU‐05 y PEAU‐06.
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COMPATIBILIDAD DE USOS
3.‐¿Considera que la normativa urbanística el Plan General Municipal debe posibilitar la
compatibilidad de usos diferentes al uso residencial en el casco urbano?

4%
25%

17%

No, unicamente deberian
poder autorizarse usos
residenciales y sus
complementarios
Sí, pero solo determinados
usos en el Casco Antiguo y
proximidades

0%

25%

29%

Sí, pero solo usos
determinados en cualquier
zona del casco urbano
residencial
Sí, todos los usos compatibles
con el residencial en cualquier
zona

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

Tal y como se aprecia en el gráfico anterior, la pregunta arroja unos datos muy igualados, que
muestran que no existe una homogeneidad de opinión frente a la compatibilidad de usos distintos al
residencial. No obstante, la mayoría de las personas entrevistadas señala que la normativa debería
posibilitar la compatibilidad de usos diferentes al residencial pero solamente determinados usos en
cualquier zona del casco urbano residencial. Los usos que se señalan como prioritarios por todas las
personas que eligen esta opción, son el comercial y hostelero seguidos de los usos dotacionales.
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USOS PRIORITARIOS
(USOS DETERMINADOS EN CUALQUIER ZONA DEL CASO URBANO)

Barbacoas

14%

Corrales domésticos

14%

Ocio

71%

Dotacionales

86%

Restauración

43%

Hostelero

100%

Oficinas

71%

Comercial

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

Es importante señalar que un 25% de las personas encuestadas ha señalado la opción de que
solamente tendrían que tener compatibilidad determinados usos en el Casco Antiguo y proximidades.
En este caso lo usos que señalan como compatibles son el comercial y hostelero fundamentalmente, tal
y como se muestra en el siguiente gráfico:
USOS PRIORITARIOS
(USOS DETERMINADOS EN EL CASCO ANTIGUO Y PROXIMIDADES)

80%

75%

75%

70%
60%
50%
40%
30%

25%

25%

20%
10%
0%
Comercial

Oficinas

Hostelero

Restauración

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.
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REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
El régimen de usos y sus condiciones de compatibilidad en aquellas edificaciones que cuentan con
uso principal el residencial, es el siguiente:

USO PRINCIPAL RESIDENCIAL:
USO

RÉGIMEN DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Permitido
Prohibido
Permitido

Cuando el edificio se destina por completo a este uso.
En el resto de las situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y/o semisótano cuando esté física y
funcionalmente unido a la planta baja.
En planta primera y siempre que esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y semisótano cuando esté física y
funcionalmente unido a la planta baja.
En planta primera, salvo academias
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y/o semisótano cuando esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En planta primera.
En el resto de situaciones.

SERVICIOS TERCIARIOS
Hospedaje
Comercial

Tolerado

Administrativo privado (oficinas)

Prohibido
Permitido

Restauración y ocio

Tolerado
Prohibido
Permitido

Tolerado
Prohibido

No se establecen diferencias entre distintas áreas residenciales.
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4.‐En la actualidad existen actividades en el área urbana residencial que provocan molestias a la
población, ¿cuáles de ellas considera que deberían reubicarse?
En base a la pregunta, la mayoría de las personas opina que las actividades que, en mayor medida,
deberían reubicarse son las actividades industriales (32%) y las bodegas vinícolas (27%).

Otros

4%

Instalaciones deportivas

18%

Centros educativos

4%

Actividades industriales

32%

Bodegas vinícolas

27%

Estación de autobuses

16%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

El 4% que señala otros destaca los “cuartos” como espacios que habría que reubicar.
REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
Todas aquellas actividades de uso dotacional público mantienen su ubicación, como las instalaciones
deportivas, los centros educativos y la estación de autobuses.
No se ha considerado viable su traslado. Por otra parte, hay que valorar de forma muy favorable la
accesibilidad con que todas ellas cuentan.
El planeamiento plantea en las parcelas ocupadas por bodegas su posible reubicación, de manera
que, si bien mantienen su uso actual, se posibilita la renovación del espacio que ocupan (de gran
superficie en algún caso) hacia usos residenciales y compatibles con el residencial.
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5.‐Respecto a las instalaciones situadas en el casco urbano residencial que provocan molestias a la
población ¿qué tipo de actuaciones debería plantear el nuevo Plan Municipal?
La gran mayoría de las personas encuestadas opina que, respecto a las instalaciones situadas en el
casco residencial que provocan molestias a la población, habría que establecer un régimen transitorio
que permita a estas actividades seguir durante un tiempo.

8%

Permitir que mantengan su
ubicación, regulando el uso al que
actualmente están destinadas y
permitiendo nuevos usos de este
tipo si la actividad lo requiriese

13%

Establecer un régimen transitorio
que permita a estas actividades
seguir durante un tiempo

79%
Declarar fuera de ordenación la
actividad no permitiendo más que
las obras necesarias de
mantenimiento y contemplar las
actuaciones necesarias para su
desaparición

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

En cuanto al tiempo, la mayoría de las personas entrevistadas opina que debería ser el tiempo en el
que se mantenga la actividad, no permitiendo grandes ampliaciones ni cambios en la actividad, aunque
sí las necesarias para el funcionamiento y actualización o modernización de la actividad existente.

5%
16%
El tiempo que se mantenga
su actividad
Un plazo determinado
Otros

79%

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.
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REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
El planeamiento no establece ningún plazo para la transformación del suelo ocupado por bodegas en
el área residencial.
En consecuencia, las instalaciones podrán seguir desarrollando su actividad hasta el momento en
que ésta cese.
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MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
El siguiente bloque del cuestionario versaba sobre temas relacionados con la movilidad y la
accesibilidad. Constaba de dos cuestiones relativas a dicha temática:
6.‐¿Cómo te gustaría que fueran las calles de Corella?
Esta primera pregunta sobre movilidad y accesibilidad se realizaba dando 5 opciones de respuesta
(una de ellas abierta a comentarios):
-

-

-

Aceras amplias en las que se dé prioridad al peatón frente al coche y en las situaciones en las que
sea posible, propuesta de calles residenciales con tráfico preferentemente peatonal‐ciclable.
Compatibilización del uso rodado y peatonal‐ciclable de las vías, en las que los diferentes usos –
peatonal, ciclista y rodado‐ se dimensionen proporcionalmente (en función del tipo de vía) y se
diferencien claramente (aceras elevadas, diferencia de pavimento, bandas de aparcamiento
delimitadas).
En el que se hiciera un modelo gradual en el que el centro y accesos a las zonas de servicios
(centros educativos, deportivos, culturales…) primen los usos peatonal‐ciclista y en la periferia y
variantes se agilice el tráfico rodado.
Diferentes soluciones en función del tráfico que deba soportar la vía y del tipo de zona –más o
menos residencial‐.
Otros.

17%

8%

33%
33%

Aceras amplias en las que se de prioridad al peatón
Compatibilización del uso rodado y peatonal‐ciclable de las vías...
Modelo gradual
Diferentes soluciones en funcion del tráfico
Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

Tal y como se puede observar en el gráfico, la opción de compatibilización del uso rodado y
peatonal‐ciclable de las vías y la que plantea un modelo gradual son las opciones más destacadas, ya
que un tercio de las personas encuestadas elige cada una de estas opciones.
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7.‐La red de movilidad ciclista de Corella
Esta cuestión pretendía establecer las prioridades respecto al modelo de red ciclista de Corella, para
ello las personas encuestadas debían elegir la opción mejor, según su opinión.
Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, la mayoría de las personas encuestadas, el 54%
concretamente, creen que se debería mejorar las dimensiones y estado de los carriles actuales y
complementarse con zonas de convivencia con peatones y coches en las zonas más tranquilas y
carriles bici separados en las zonas de mayor velocidad/riesgo.
El hecho de que la mayoría apueste por esa opción y que solamente el 4% opinen que las bicis
deberían circular en la calzada como el resto de vehículos, dan una idea clara de la importancia que
tiene todo lo relacionado con la bicicleta y las infraestructuras necesarias para establecer un modelo
urbano óptimo.

4%

13%

13%
8%
8%

54%

Las bicis deberían circular solo en la calzada como el resto de vehículos
Es suficiente con la que existe actualmente
Mejorar su seguridad y ampliar su dimensión, eliminando los aparcamientos del entorno del carril
Mejorar las dimensiones y estado de los carriles actuales y complementarse con zonas de convivencia con
peatones y coches en las zonas tranquilas y carriles bici separados en las zonas de mayor velocidad riesgo
Carriles bici diferenciados en todo el pueblo
Otras

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

Las personas que señalaron otras opciones apuntaron las siguientes opciones:
-

Aumentar la red ciclista, que una todas las zonas de Corella.
Debería permanecer prioritario el tránsito peatonal frente al ciclista, teniendo siempre en
cuenta aspectos de accesibilidad universal.
Que se prime la seguridad.
Hacer peatonales zonas de mucho uso (plaza España, etc.).
Realizar un verdadero análisis de la red de carril bici actual (no sirve). Analizar la necesidad del
carril bici y valorar siempre temas de seguridad en el diseño.
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REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
El nivel de detalle del planeamiento general no alcanza el diseño de los espacios viarios, si bien la
documentación gráfica identifica en el plano de sistemas locales los recorridos ciclistas.
Por otra parte, las normas y criterios para la ordenación de los nuevos desarrollos urbanos exigen la
ejecución de determinadas conexiones viarias, así como de una sección mínima que posibilitará la
ejecución de un carril bici.
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PATRIMONIO
Respecto al tema del Patrimonio, el cuestionario abordó 2 preguntas, una de carácter abierto y otra
de carácter cerrado. A continuación, se exponen los resultados:
8.‐¿Las edificaciones fuera del Casco Antiguo con valor arquitectónico, pero que no son objeto de una
regulación superior (BIC), deberían contar con algún tipo de protección o limitación en su uso?
La mayor parte de las personas encuestadas (54%) creen que las edificaciones del Casco Antiguo solo
tendrían que contar con algún tipo de protección o limitación en su uso cuando sean elementos de
interés. Es destacable, también, que un 42% opina que lo principal es la salvaguarda del patrimonio, de
manera que las edificaciones fuera del Casco con valor arquitectónico sí deberían contar con algún tipo
de protección o limitación de uso.

4%

42%

54%

Sí, es prioritaria la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Corella
Únicamente de aquellos elementos de interés, pudiendo las edificaciones ser objeto de
una alteración general que posibilite su puesta en uso
Otros
Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

9.‐¿Qué edificaciones fuera del Casco Antiguo considera que deben ser protegidas por su valor
arquitectónico?
Profundizando más se ofrecía la posibilidad de elegir de manera abierta aquellas edificaciones que,
desde el punto de vista de cada persona, deberían estar protegidas.
El edificio que con más reiteración se ha señalado es el edificio de Correos. También ha sido repetida
la necesidad de proteger las edificaciones religiosas, fundamentalmente conventos que existen en
Corella. También se ha destacado la importancia de proteger las Bodegas antiguas, ya que tienen un
valor arquitectónico muy interesante. Otros edificios señalados han sido la Alcoholera, el silo municipal,
Combonianos.
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REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
El Plan General Municipal de Corella remite al PEPRI del Casco Antiguo su ordenación, que cuenta
con su correspondiente Catálogo.
Por tanto, el Catálogo de este planeamiento únicamente incorpora las edificaciones con valor
arquitectónico situadas fuera del Casco Antiguo de la localidad, en concreto:
-

Convento de Nuestra Señora de Araceli.
Convento de la Encarnación –Museo Arrese‐.
Convento del Carmen.
Ermita de Nuestra Señora del Villar.

Se ha considerado que el resto de edificaciones señaladas por los participantes no cuentan con un
valor arquitectónico que requiera su protección.
Las edificaciones a proteger coinciden con el Catálogo facilitado por la Institución Príncipe de Viana
para la redacción de este planeamiento.
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CIUDAD JARDÍN
10.‐¿Considera necesario preservar la imagen de la zona denominada Ciudad Jardín?
La mayor parte de las personas encuestadas, el 42% concretamente, cree que toda la zona llamada
Ciudad Jardín debería preservar su imagen con una normativa que preserve dicho paisaje urbano. El
38% opina que habrá que preservar dicha imagen pero dependiendo de las situaciones.

4%
4%

13%

42%

38%

Sí, toda la zona debe contener una normativa que proteja su paisaje urbano, de
manera que procure homogeneidad en su imagen
Sí en algunas situaciones
No, únicamente las edifciaciones de valor arquitectónico deben ser objeto de
preservación
Otros
Ns/Nc
Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.
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Las personas que opinan que habría que preservar la imagen dependiendo de las situaciones,
destacan las siguientes:

ZONAS Y CALLES CON PAISAJE ESPECIAL

11%

MANZANAS O AGRUPACIONES COMPLETAS
EN LAS QUE SE MANTENGA LA TIPOLOGÍA
ORIGINAL

100%

VIVIENDAS ADOSADAS

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100% 120%

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

Como se puede observar, la situación que todas las personas que han contestado a esta pregunta
señalan es las manzanas o agrupaciones completas en las que se mantenga la tipología original.
En cuanto a las personas que han señalado otras opciones respecto a la protección de la zona Ciudad
Jardín señalan:
-

Con mínimas limitaciones (retranqueos, alturas), pensando en ampliar las posibilidades, ya que
las tipologías actuales están desfasadas.
Intentar mantener la estética pero sin ser muy estrictos con algunos aspectos.
Proponer una imagen más actual y acorde con los tiempos.
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11.‐¿Qué elementos deben ser objeto de regulación y protección por el Plan General en la zona de la
Ciudad Jardín?
Los elementos que mayor porcentaje de personas han señalado como objeto de protección y
regulación por parte del Plan General en la zona de la Ciudad Jardín son la altura de la edificación
(63%) y la tipología edificatoria (54%). Con un porcentaje sensiblemente menor se destaca el diseño de
la fachada (38%) y los cierres de parcela (33%).

Ns/Nc

4%

Otros

21%

Cierres de parcela

33%

Dimensión de la edificación

13%

Forma de cubierta

13%

Diseño de fachada

38%

Tipología edificatoria

54%

Altura de edificación

63%

Material de cubierta

8%

Material de fachada

21%
0%
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Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

Aquellos que han señalados otros aspectos destacan los siguientes:
-

Hay que marcar nuevos criterios y ofrecer más posibilidades, intentando mantener los puntos
positivos de la zona.
Tipología y cierre de parcelas pero siempre admitiendo nuevas opciones compatibles.
Es una zona que no tiene solución.
Cierre de parcelas.
Todos los elementos de la construcción.
Ninguno.
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REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
El Plan General Municipal de Corella incorpora este texto en la Normativa Urbanística:
Condiciones compositivas y estéticas
-

Composición de la fachada.

Se declara libre la composición de las fachadas de los edificios, excepto cuando se
proyecte emplazarlos en calles, manzanas o sectores, donde sea conveniente conservar o
establecer un carácter arquitectónico o urbanístico determinado, pudiendo exigirse en todos
estos casos el empleo de materiales y formas determinadas.
El tratamiento aplicado a la fachada será unitario, de forma que pueda apreciarse una
continuidad material y compositiva entre el cerramiento exterior de las plantas superiores y la
planta baja.
En la denominada zona Ciudad Jardín, se procurará el mantenimiento de las
características actuales. En esta área, las edificaciones que pertenezcan a un conjunto
homogéneo (pudiendo considerarte como tal una calle, una manzana o una vivienda pareada con
la que compartan diseño, materiales y tipología) no podrán modificar su aspecto exterior de
modo individual, debiendo tramitarse un Estudio de Detalle del conjunto para ello.
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SUELO URBANO INDUSTRIAL
La última parte del cuestionario estratégico de la Mesa del Urbanismo de Corella versaba sobre el
suelo urbano industrial. Esta parte constaba de 3 preguntas sobre temas relacionados con el suelo
industrial, tal y como se concreta a continuación:
12.‐Para resolver la falta de suelo industrial en Corella. ¿Qué fórmulas podría aplicar el nuevo Plan en
zonas ya clasificadas como industriales pero que no han sido urbanizadas?
Tal y como se puede observar en el siguiente, existe una clara división de opiniones en lo relativo a la
fórmula a aplicar para resolver la falta de suelo industrial en Corella.
Un 38% opina que la fórmula sería la intervención municipal en su desarrollo urbanístico (desarrollo
de la ordenación pormenorizada y ejecución de la urbanización) y otro 38% opina que la fórmula pasa
por un apoyo económico municipal en el refuerzo de infraestructuras. Una cuarta parte de las personas
señala otras fórmulas, entre las que se destacan:
-

Coordinación Ayuntamiento y Gobierno de Navarra, con una implicación mucho mayor de este
último.
Desarrollo de AR2.
Ampliación a zonas no conflictivas y posibilidad de ampliar a zonas pequeñas sin excesivos
trámites.
13%
38%
25%

13%
38%
Intervención municipal en su desarrollo urbanístico: desarrollo de la ordenación
pormenorizada y ejecución de la urbanización
Apoyo económico municipal en el refuerzo de infraestructuras requerido
División del suelo en ámbitos menores de cara a facilitar su gestión
Otros
Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.
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REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
El planeamiento contempla nuevas áreas de suelo urbanizable industrial. Puesto que se trata de
suelo urbanizable, el PGM no puede contener su ordenación pormenorizada, debiendo tramitarse un
Plan Parcial a tal fin.
Desde la competencia de ordenación del Plan General se ha procurado facilitar la gestión y posterior
ejecución de suelo industrial a través de la división de ámbitos –Sectores‐ de menor tamaño y la
también menor adscripción de sistemas generales a los mismo.
Con ello se consigue que un menor número de propietarios requeridos para la puesta en marcha de
estas áreas, un mayor aprovechamiento urbanístico por la reducción de cesiones y, con todo, una mayor
rentabilidad de la operación urbanística.
Igualmente, se ha considerado la ampliación de suelo industrial en zonas que ya cuentan con
servicios urbanísticos e infraestructuras suficientes, de manera que no requieran de grandes inversiones
iniciales.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. INFORME RESULTADO MESA URBANISMO. REPERCUSIÓN EN EL PUM
FASE: PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

20/33

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

701 de 989

13.‐En cuanto al suelo no urbanizable, ¿considera que el nuevo Plan General debe limitar los usos a
realizar para proteger el medio natural y del paisaje?
La mayor parte de las personas encuestadas, el 42% concretamente, opina que no se debería limitar
los usos a realizar para proteger el medio natural y paisaje, opinando que deberían permitirse usos
diferentes a los tradicionales que sean integrables en el paisaje.

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

De entre los usos diferentes a los tradicionales que puedan ser integrables en el paisaje se destacan
las actividades ligadas al turismo y al ocio.
42%

29%

29%
25%

25%

25%

21%

Almacenes
agrícolas

Granjas

Huertas de Actividades
ocio
ligadas
turismo u
ocio

Núcleos Instalaciones
zoológico
caballos

Perreras

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.
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REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
La categorización del suelo no urbanizable del documento de Aprobación Inicial del Plan General
Municipal de Corella, cuenta con una ordenación del suelo no urbanizable en función de sus valores
ambientales, paisajísticos, explotación natural, culturales,… Las categorías de suelo se dividen en
Protección, en la que se incluyen todos los suelos que cuentan con una legislación propia y por tanto el
régimen de usos y actividades viene marcado por una normativa de rango superior al Plan General
Municipal y en Preservación donde los usos y actividades pueden ser regulados por el Ayuntamiento
siempre en el marco que establece la legislación vigente en materia de ordenación del territorio. Para
estos suelos de Preservación se ha tenido en cuenta la encuesta realizada, donde la opinión mayoritaria
es que no se debería limitar los usos a realizar y que y que deberían permitirse usos diferentes a los
tradicionales que sean integrables en el paisaje. Por lo que el régimen de usos establecido considera
como autorizables todas aquellas actividades que por sus características deben emplazarse en el suelo
no urbanizable y que sean coherentes con la potencialidad de los suelos, ya que el planeamiento
municipal de Corella debe buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y los recursos, valores y
riesgos del territorio.
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14.‐En cuanto a las granjas ¿considera que el nuevo Plan General debe establecer una localización
prioritaria para estas instalaciones?
Un tercio de las personas encuestadas (33%) cree que todas las actividades ganaderas deberían
concentrarse en un ámbito, mientras que, por el contrario, un 28% opina que deberían poder localizarse
en cualquier emplazamiento que no cuente con limitaciones normativas superiores. Este hecho, junto
con el resto de respuestas, muestra la heterogeneidad de opiniones respecto al tema de la ubicación de
las granjas.

Ns/Nc

17%

Otros

8%

Sí todas actividades ganaderas deberían
concentrarse en un ámbito

33%

Todas las instalaciones ganaderas menos las
que estén vinculadas con la actividad
agrícola

13%

No, deberían poder localizarse en cualquier
emplazamiento que no cuente con
limitaciones normativas superiores

29%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fuente: Cuestionario estratégico. Elaboración propia.

REPERCUSIÓN EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
La encuesta no trasmite una opinión uniforme al respecto. Por lo que desde el Plan General
Municipal se ha optado por el desarrollo económico del municipio, regulando como autorizables la
instalación de granjas en todos aquellos suelos que por sus características pueden ser receptores de las
mismas. Así mismo dentro de estos suelos se ha establecido dos salvedades donde las granjas quedan
prohibidas: un área entorno al casco urbano en función de la legislación vigente en materia ganadera y
un ámbito de protección de la calidad del aire.
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ANEXO A. CUESTIONARIO

SESIÓN DE LA MESA DEL URBANISMO DE CORELLA
(Corella 02‐08‐2017)
La Mesa del Urbanismo de Corella es el órgano de participación ciudadana del Plan Urbanístico
Municipal (PUM) que tiene las siguientes características:
1. Tiene un carácter consultivo.
2. Está compuesta por un conjunto de agentes que tienen relación con el urbanismo.
3. Tiene un elevado componente técnico, por lo cual está asistida por los técnicos del
Ayuntamiento y del equipo redactor.
4. Las reuniones tienen una duración máxima de dos horas y están apoyadas en documentos
enviados con anterioridad a los participantes.
Esta primera reunión está orientada a recoger aspectos importantes o relevantes del Plan que sirvan
para la redacción del documento de PUM. Estos asuntos se han establecido tras la identificación de los
aspectos a revisar del Plan Urbanístico anterior que no son útiles para el futuro Plan. Para la preparación
de esta reunión se envió un documento con unas reflexiones previas y en base al mismo se ha
establecido unas preguntas. Estas preguntas forman parte del presente cuestionario urbanístico.
CUESTIONARIO URBANÍSTICO
Este cuestionario se plantea como una herramienta para la recogida de opiniones cualificadas sobre
cuestiones o concreciones técnicas del Plan. Cuenta con 14 preguntas relativas a los temas recogidos en
el documento de reflexiones que fue enviado. Teniendo en cuenta que la duración de la sesión (2 horas)
y el número de participantes invitados (24 personas), la metodología de trabajo va a ser la siguiente:
1. Se cuenta con 8 minutos exactos para cada una de las preguntas.
2. Cada pregunta se introducirá por los técnicos que responderán las dudas que pueda haber para
las respuestas.
3. Cada una de las preguntas cuenta con un apartado "otros" que permite introducir otras
propuestas y comentarios.
4. Los debates y comentarios de las preguntas tendrán que hacerse dentro del tiempo asignado a
las preguntas.
5. En caso de querer comentar algo fuera del tiempo establecido se podrán enviar comentarios a
la dirección de correo ayuntamiento@corella.es.
6. En caso de quedar tiempo al final podrá abrirse un debate en torno a los temas abordados.
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Nombre y apellidos
Entidad
1. VIVIENDA: TIPOLOGÍA Y VIVIENDA PROTEGIDA
1.

En relación con la oferta tipológica de vivienda ¿Qué tipo de vivienda debería contemplar el
nuevo Plan Municipal? (se pueden seleccionar varias respuestas)
Vivienda colectiva con pisos de tamaño pequeño (60 m2)
Vivienda colectiva con pisos de tamaño medio (120 m2)
Vivienda unifamiliar adosada de tamaño medio (120 m2)
Vivienda unifamiliar aislada en tamaño grande (>180 m2)
El Plan no debe determinar la tipología de vivienda, dejándolo libre.
Otros: ……………………………………………………………………..……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

¿Considera que la normativa del Plan General debe exigir un determinado número
porcentaje de vivienda protegida en los nuevos desarrollos residenciales?
No, no es necesario vivienda protegida en Corella.
Sí, en función de la demanda que exista realmente.
Sí, en función de los estándares legales (50%).
Otros: ……………………………………………………………………..……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. COMPATIBILIDAD DE USOS
3.

¿Considera que la normativa urbanística del Plan General debe posibilitar la compatibilidad
de usos diferentes al uso residencial en el casco urbano?
No, únicamente deberían poder autorizarse usos residenciales y sus complementarios
(garajes, pequeños almacenes, … situados en el interior de las viviendas).
Sí, pero únicamente usos de tipo (señalar las opciones que se desee) en el Casco
Antiguo y sus proximidades:
Comercial
Oficinas (despachos profesionales, clínicas privadas, etc.)
Hostelero y otros tipos de alojamiento turístico
Restauración (Bares y restaurantes)
Dotacionales (escuelas, guarderías, deportivos, etc.)
Ocio (parques infantiles, salas de cine, discotecas, etc.)
Pequeños talleres
Corrales domésticos
Barbacoas
Otros:……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sí, pero únicamente usos de tipo (señalar las opciones que se desee) en cualquier zona
del casco urbano residencial:
Comercial
Oficinas (despachos profesionales, clínicas privadas, etc.)
Hostelero y otros tipos de alojamiento turístico
Restauración (Bares y restaurantes)
Dotacionales (escuelas, guarderías, deportivos, etc.)
Ocio (parques infantiles, salas de cine, discotecas, etc.)
Pequeños talleres
Corrales domésticos
Barbacoas
Otros:……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sí, todos los usos compatibles con el residencial en cualquier zona del casco urbano
residencial.
Otros comentarios: …………………………….……………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
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En la actualidad existen actividades en el área urbana residencial que provocan molestias a
la población, cuáles de ellos considera deberían reubicarse? (se pueden seleccionar varias
respuestas)
Estación de autobuses
Bodegas vinícolas
Actividades industriales
Centros educativos (para el caso de futuras propuestas, no actuales)
Instalaciones deportivas (para el caso de futuras propuestas, no actuales)
Otros: …………………………………………………………………………………………..………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…….

5.

Respecto a las instalaciones situadas en el casco urbano residencial (industrias, bodegas
vinícolas) que provocan molestias a la población ¿qué tipo de actuaciones debería plantear
el nuevo Plan General?
Permitir que mantengan su ubicación, regulando el uso al que actualmente están
destinadas y permitiendo nuevos usos de este tipo si la actividad lo requiriese.
Establecer un régimen transitorio que permita a estas actividades seguir con su
actividad durante:
El tiempo en que mantenga su propia actividad, no permitiendo grandes
ampliaciones ni cambios en la actividad, aunque sí las necesarias para el
funcionamiento y actualización o modernización de la actividad existente.
Un plazo de tiempo (años) determinado.
Otros: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Declarar fuera de ordenación la actividad no permitiendo más que las necesarias obras
de mantenimiento y contemplar las actuaciones necesarias para su desaparición.
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3. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
6.

¿Cómo le gustaría que fueran las calles de Corella?
Aceras amplias en las que se dé prioridad al peatón frente al coche y en las situaciones
en las que sea posible, propuesta de calles residenciales con tráfico preferentemente
peatonal‐ciclable.
Compatibilización del uso rodado y peatonal‐ciclable de las vías, en las que los
diferentes usos –peatonal, ciclista y rodado‐ se dimensionen proporcionalmente (en
función del tipo de vía) y se diferencien claramente (aceras elevadas, diferencia de
pavimento, bandas de aparcamiento delimitadas).
En el que se hiciera un modelo gradual en el que el centro y accesos a las zonas de
servicios (centros educativos, deportivos, culturales…) primen los usos peatonal‐
ciclista y en la periferia y variantes se agilice el tráfico rodado.
Diferentes soluciones en función del tráfico que deba soportar la vía y del tipo de zona
–más o menos residencial‐.
Otros: …………………………………………………………….………………………………………………..……………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..………………………………………………………………………………….

7.

La red de movilidad ciclista de Corella
Las bicicletas deberían circular únicamente por la calzada con el resto de los vehículos
Es suficiente con la que existe actualmente
Simplemente necesita mejorar su seguridad y ampliar su dimensión, eliminando los
aparcamientos del entorno del carril
Debería mejorar las dimensiones y estado de los carriles actuales y complementarse
con zonas de convivencia con peatones y coches en las zonas más tranquilas y carriles
bici separados en las zonas de mayor velocidad/riesgo.
Debería contarse con una red ciclista con carriles bicis diferenciados en toda la
localidad.
Otras alternativas: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
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4. PATRIMONIO
8.

¿Las edificaciones fuera del Casco Antiguo con valor arquitectónico, pero que no son objeto
de una regulación superior (BIC), deberían contar con algún tipo de protección o limitación
en su uso?
Sí, es prioritario la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Corella.
Únicamente de aquellos elementos de interés, pudiendo las edificaciones ser objeto de
una alteración general que posibilite su puesta en uso.
Otros: …………………………………………………………….………………………………..………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….

9.

¿Qué edificaciones fuera del Casco Antiguo considera que deben ser protegidas por su valor
arquitectónico?
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………………………………………………….
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5. AC‐1 CIUDAD JARDÍN
10.

¿Considera necesario preservar la imagen de la zona denominada Ciudad Jardín?
Sí, toda la zona debe contener una normativa que proteja su paisaje urbano, de
manera que procure cierta homogeneidad en su imagen.
Sí, en las situaciones en las que se produzca las siguientes situaciones (se pueden
seleccionar varias respuestas):
Viviendas adosadas
Manzanas o agrupaciones completas en las que se mantenga la tipología
original.
En las zonas/calles con un paisaje de especial interés (indique cuáles):
…………………………………………………..……………………………………….………………………
…………………………………………………..……………………………………….………………………
…………………………………………………..……………………………………….………………………
No, únicamente las edificaciones de valor arquitectónico deben ser objeto de
preservación.
Otros comentarios: ………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….

11. Qué elementos deben ser objeto de regulación y protección por el Plan General en la zona de
Ciudad Jardín? (seleccione y/o anote los que considere)
Material de fachada
Material de cubierta
Altura de la edificación
Tipología edificatoria

Diseño de fachada
Forma de cubierta
Dimensión
de
edificación
Cierres de parcela

la

Otros: …………………………….……………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
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6. SUELO URBANO INDUSTRIAL
12.

Para resolver la falta de suelo industrial en Corella ¿Qué fórmulas podría aplicar el nuevo
Plan en zonas ya clasificadas como industriales pero que no han sido urbanizadas? (se
pueden seleccionar varias respuestas)
Intervención municipal en su desarrollo urbanístico: desarrollo de la ordenación
pormenorizada y ejecución de la urbanización
Apoyo económico municipal en el refuerzo de infraestructuras requerido
División del suelo en ámbitos menores de cara a facilitar su gestión
Otros: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….

13. En cuanto al suelo no urbanizable, ¿considera que el nuevo Plan General debe limitar los usos
a realizar para proteger el medio natural y del paisaje? (se pueden seleccionar varias
respuestas)
Sí, únicamente deberían ser autorizables usos relacionados con el carácter agrícola o
forestal de los mismos.
Únicamente tendrían cabida usos diferentes a los tradicionales en ámbitos específicos
delimitados expresamente por el Plan General.
No, deberían ser permitidos usos diferentes a los tradicionales que sean integrables en
el paisaje (señalar las opciones que se desee):
Almacenes agrícolas
Granjas
Huertas de ocio
Actividades ligadas al turismo o de ocio (Campings, instalaciones para
autocaravanas, granjas escuela, etc.)
Núcleos zoológicos
Instalaciones para caballos
Perreras
Otros: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
No, el nuevo Plan General debería ser muy flexible posibilitando la implantación de
cualquier actividad autorizable en el suelo no urbanizable de Corella.
Otros comentarios: ………….……………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
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En cuanto las granjas ¿considera que el nuevo Plan General debe establecer una localización
prioritaria para estas instalaciones?.
No, deberían poder localizarse en cualquier emplazamiento que no cuente con
limitaciones normativas superiores.
Todas las instalaciones ganaderas con excepción de las que demuestren estar
vinculadas con la actividad agrícola (ejemplo: corrales de ovejas que aprovechen los
restos vegetales de las tierras agrícolas)
Sí todas las actividades ganaderas deberían concentrarse en un ámbito concreto.
Otros comentarios: ………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….
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ANEXO B. PERSONAS PARTICIPANTES
Gorka García Izal
Sandra Cornago Garbayo
Patricia Cueva Lázaro
Cristina García Delgado
Íñigo Arellano Navarro
Miguel Ángel Goitiandía Berasategui
Félix Jiménez Mellado
Enrique Pérez Azcona
José Manuel Mateo Jiménez
Catalina Bernaola Olivares
Rosana Ugarte Martinez
Andrés Arellano Sanz
Melitón Díaz Catalán
Santiago Mellado Malumbres
Juan Luis Echarri Ochoa
Miguel Sanz Grávalos
Inmaculada Pérez Domínguez
Agustín Fernández Prada
Alberto Mateo López
José Miguel López Muñoz
Casto Jesús Arellano Díaz
Jesús Eraso Navarro
Eugenio Alduan Ochoa
Jesús Miguel Vallés Ramos

Alcalde de Corella
Concejala Comisión Urbanismo
Concejala Comisión Urbanismo
Concejala Comisión Urbanismo
Concejal Comisión Urbanismo
Concejal Comisión Urbanismo
Concejal de Agricultura
Guarda Rural
Jefe Policía Local
Arquitecta Municipal
Interventora
Ex Concejal de Urbanismo
Ex Concejal de Urbanismo
Asociación de Jubilados
Biciclistas Corella
SIC Lázaro
TRW‐Eurofren
Arquitecto
Arquitecto Técnico
Obras y servicios Mellado López
Autónomo de la construcción
Jubilado
Ex Guarda Rural
Guarda de Caza
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ALEGACIÓN Nº 1
SOLICITANTE:

Mª NIEVES MUÑOZ GÓMEZ

FECHA REGISTRO:

28/12/2017

SITUACION:

POL. 2, PARCELA 845

RESUMEN:

El solicitante manifiesta su disconformidad con la clasificación de Suelo No
Urbanizable de Preservación otorgada por el Plan. Alega que la parcela se
encuentra suficientemente urbanizada, con equivalentes características que
las parcelas vecinas, ahora ya consolidadas.
Solicita que se clasifique como Suelo Urbano Consolidado.

INFORME:

Efectivamente la parcela se encuentra en la situación referida por la
alegante, si bien requiere completar la urbanización para que la misma
alcance la condición de solar y sea apta para edificar.
Puesto que se trata de un suelo clasificado como suelo no urbanizable por el
todavía vigente Plan Municipal, se está incrementando su edificabilidad, por
lo que la parcela deberá delimitarse como un Actuación de Dotación, con las
obligaciones en cuanto a cesiones de suelo para dotaciones y públicas y
aprovechamiento urbanístico exigidas por la legislación vigente.
Por tanto, se propone ESTIMAR la alegación y clasificar la parcela como
Suelo Urbano un fondo similar a los colindantes y delimitar una Actuación
de Dotación AD‐02 integrada en el Subsector Residencial Baja Densidad SS‐
1.2.

ALEGACIÓN Nº 2
SOLICITANTE:

HIGINIO RODRÍGUEZ CALATAYUD (METALGRAF)

FECHA REGISTRO:

28/12/2017

SITUACION:

POL. 7, PARCELA 205

RESUMEN:

1.‐Se propone la modificación del ámbito del PEAU‐01, reduciendo la
superficie a 14.378,36m2. (Eliminar la conexión con Avda. del Villar, corregir
la conexión con el polígono industrial y modificar ligeramente el límite sur).
2.‐Se solicita el incremento de edificabilidad hasta 9.600m2 y que se
reduzcan las cargas de urbanización.
3.‐ Se solicita que la cesión del 10% de aprovechamiento se aplique
únicamente al incremento de edificabilidad respecto a la industria existente.
4.‐ Se solicita la eliminación de las cargas de canalización del Cañete.
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1.‐ No se ve inconveniente en lo propuesto: la conexión con la Avenida del
Villar ya existe y está urbanizada, por lo que puede sacarse de la unidad, y
las correcciones en el límite planteadas responden a un planteamiento en el
que se pretende mejorar el aprovechamiento de la unidad, no afectando a
nuevos propietarios, por lo que se propone ESTIMAR la alegación
2.‐ Se propone DESESTIMAR la alegación en el sentido que se propone.
Si bien se debe incrementar la edificabilidad planteada en el PGM hasta
equipararlas con otras unidades similares localizadas en la misma área.
No obstante, señalar al alegane que en el desarrollo del correspondiente
PEAU el promotor podrá, justificadamente, modificar la edificabilidad
asignada, puesto que, de acuerdo a la legislación vigente, no se trata de una
determinación urbanística de carácter estructurante. Lo mismo que las
cargas de urbanización.
Respecto a las indemnizaciones, igualmente es una cuestión a desarrollar en
el PEAU, si bien debe tenerse en cuenta la propiedad de la edificación así
como la situación en la que se encuentra.
Respecto a la ejecución del vial sur se considera absolutamente necesario
para el desarrollo de la unidad, ya que, de otra manera, no existiría un buen
funcionamiento viario en la unidad.
3.‐ No corresponde al PGM determinar la cuestión planteada, que será
resuelta en el correspondiente Proyecto de Reparcelación conforme a lo que
establezca la legislación urbanística. Se propone DESESTIMAR la alegación
4.‐ Se propone DESESTIMAR la alegación, corresponde a los propietarios de
suelo las obras de urbanización necesarias comprendidas en su unidad.

ALEGACIÓN Nº 3
SOLICITANTE:

JOAQUÍN CATALÁN RICO

FECHA REGISTRO:

29‐12‐2017

SITUACION:

UD‐01 (antigua UE‐R8)

RESUMEN:

Propone la modificación del entronque del vial de la unidad con la Avda. del
Villar

INFORME:

El PGM no contiene la definición de ese trazado viario, si bien se ve
adecuada la propuesta, por lo que se podrá plantear en una modificación
del documento de ordenación pormenorizada, proyecto de reparcelación y
proyecto de urbanización correspondientes.
Se propone DESESTIMAR la alegación
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ALEGACIÓN Nº 4
SOLICITANTE:

JESÚS ARELLANO CATALÁN

FECHA REGISTRO:

29‐12‐2017

SITUACION:

Pol. 1, parcela 701 (UD‐02), (Camino de la Cerzana,1)

RESUMEN:

Solicita la modificación de la clasificación de SUNC productivo a SUC
productivo

INFORME:

Dada la situación de la UD‐2 y la necesidad de revisar su ordenación
pormenorizada, se propone ESTIMAR la alegación y clasificar la parcela
como Suelo Urbano y delimitar una Actuación de Dotación AD‐03 integrada
en el Subsector Industria Consolidada Norte SS‐2.2.
El resto de la Unidad de Ejecución quedará sin ordenar
pormenorizadamente remitiendo su ordenación a un PEAU.

ALEGACIÓN Nº 5 y 9
SOLICITANTE:

BODEGAS CAMILO CASTILLA

FECHA REGISTRO:

12‐01‐2018 y 01/03/2018

SITUACION:

C/ Santa Bárbara, 38‐40

RESUMEN:

Expone:
Que la bodega tiene uso productivo, reconocido tanto en el antiguo PM
como en el PGM en revisión.
Que en ambos planes se consolida su uso industrial, siendo compatible el
comercial.
Que el nuevo Plan posibilita la transformación a suelo residencial a través de
un PEAU.
Solicita:
No ve sentido a que se suspendan licencias en el ámbito en tanto en cuanto
no se proceda a la transformación residencial planificada.
No ve sentido a la suspensión de licencias en el ámbito cuando la propiedad
no tiene intención, al menos a corto plazo, de modificar o transformar el uso
del mismo a residencial.
Solicita que se levante la suspensión de licencias para la parcela, teniendo
en cuenta lo señalado en el primer párrafo del Resumen Ejecutivo.

INFORME:

Tal como señala el propio Resumen Ejecutivo, 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.
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Teniendo en cuenta que el suelo se clasifica como suelo urbano consolidado,
siempre que la edificación planteada cumpla las exigencias de ambos
planeamientos, podrá concederse licencia de edificación.
Si bien, sobre este ámbito, desde el nuevo planeamiento, se posibilita a su
vez su transformación a un área residencial, regulando las condiciones de
ordenación estructurante y remitiendo las pormenorizadas a su
correspondiente Plan Especial de Actuación Urbana.
Como es lógico, si se pretendiera su transformación a uso residencial, es
imposible cumplir las exigencias de ambos planeamientos y es por ello, por
lo que se delimita como un ámbito en el que suspenden las licencias.
Por tanto, debe entenderse que de plantear un uso compatible con ambos
planeamientos no procede la suspensión de licencias y, en el caso de su
transformación, sí.
No obstante, con objeto de evitar malentendidos, es conveniente hacer una
corrección en el texto del Resumen Ejecutivo señalando que únicamente
procede la suspensión de licencias cuando se plantee la transformación del
uso actual a residencial.
Además de la parcela de las Bodegas Camilo Castilla (PEAU‐08), esto mismo
ocurre en la parcela de Bodegas Corellanas (PEAU‐07), por lo que también
debe corregirse su regulación, especificando que procede la suspensión de
licencias únicamente en el caso de que se pretenda su transformación a
residencial.
Por otra parte, revisada la documentación del Plan en tramitación, se ha
detectado una contradicción entre la documentación gráfica y escrita que
debe subsanarse, debiendo incorporar a los planos las determinaciones de
ordenación pormenorizada necesarias para la regulación del uso productivo
que el planeamiento asigna al ámbito (alineaciones) y eliminar la referencia
en la leyenda del plano de alineaciones a que se trata de un área sin
ordenación pormenorizada.
Por tanto, se propone ESTIMAR la alegación corrigiendo el texto del
Resumen Ejecutivo del PUM en los ámbitos PEAU‐07 y PAU‐08 recogiendo
que únicamente procede la suspensión de licencias cuando se plantee la
transformación del uso actual. Así mismo, se harán las correcciones
señaladas en la documentación gráfica del PUM (planos de alineaciones),
incorporando la definición de alineaciones en la parcela y eliminando la
identificación del ámbito como un área sin ordenación pormenorizada,
puesto que solo lo es cuando se plantee su transformación en un área
residencial.
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ALEGACIÓN Nº 6
SOLICITANTE:

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

FECHA REGISTRO:

15‐01‐2018

SITUACION:

SNU

RESUMEN:

Solicita la incorporación de sus líneas y afecciones en el documento.

INFORME:

Se propone ESTIMAR la alegación

ALEGACIÓN Nº 7
SOLICITANTE:

FÉLIX VIRTO FRANCÉS, Mª del MAR AUSEJO ASIAIN, Mª VILLAR VIRTO
FRANCÉS Y JOSÉ VIRTO FRANCÉS

FECHA REGISTRO:

30‐01‐2018

SITUACION:

pol. 7, parcela 2

RESUMEN:

Solicita la modificación de la clasificación del suelo (SNU de protección por
riesgos naturales)

INFORME:

La parcela 2 del polígono 7, está incluida en las siguientes categorías de
suelo no urbanizable:
PRESERVACION
̵ Regadío tipo 1
̵ Plan Especial Huertas de Ocio Tradicionales
PROTECCIÓN
̵ Alta productividad Agrícola
̵ Zona regable del Canal de Navarra
̵ Zona fluvial‐Sistema de cauces y riberas
̵ Zona inundable
La localización de esta parcela junto al cauce del río Alhama hace que sobre
ella existan diversos valores ambientales, agrícolas, así como riesgos según
establece la legislación actual, tanto por legislación sectorial como por el
Plan de Ordenación del Territorio.
En cuanto al riesgo de inundabilidad, señalar que la regulación de las zonas
inundables se inició en el año 2007 tras la aprobación de la Directiva
2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación,
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esta Directiva se traspone a la legislación nacional mediante el Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
La regulación de las zonas inundables en Navarra, parte del Real Decreto
Legislativo 1/2001, 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas, que establece en su artículo 11 que las Comunidades
Autónomas podrán establecer normas complementarias de las limitaciones
que, por considerarlas necesarias, el Estado haya establecido en el uso de
zonas inundables para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.
Así el Gobierno de Navarra dentro del desarrollo de los POT (Planes de
Ordenación Territorial de Navarra), el documento de planificación espacial
de mayor escala existente, incluye dentro de su contenido normativo unos
criterios de ordenación urbanística de las zonas inundables en uso de la
competencia que le otorga el art. 11 de la Ley de Aguas. En los POT se
incluyen criterios relativos a la zonificación de áreas inundables y usos
admisibles en las mismas en suelos urbanos, urbanizables y/o no
urbanizables, así como en el suelo no urbanizable de protección.
Por tanto cabe señalar que el Plan Municipal en vigor aprobado
definitivamente en el año 1999, no contemplaba la regulación en materia de
riesgos de inundaciones al tratarse de una normativa posterior al mismo, lo
que de ninguna manera implica que el riesgo no existiese en ese momento.
El Plan Municipal en tramitación en base al 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, el Plan Municipal debe incluir las
zonas de riesgo de inundabilidad:
Artículo 92. Suelo no urbanizable.
1. Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta ley foral, los
terrenos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
c) Que estén amenazados por riesgos naturales o de otro tipo que sean
incompatibles con su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento,
desprendimiento, corrimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de
perturbación de la seguridad y salud públicas o del ambiente natural.
2. En el suelo no urbanizable se distinguirán dos categorías:
a) Suelo no urbanizable de protección. En esta categoría se incluirán los terrenos
del suelo no urbanizable descritos en las letras a), b) y c) del apartado 1 de este
artículo.

A la hora de delimitar las zonas inundables y en base a la legislación
existente, al no contar en el momento actual con un estudio de
inundabilidad del río Alhama, se debe tomar como establece el POT 5 Eje del
Ebro en el Anexo PN4, los fondos de valle o llanuras de inundación y así ha
quedado recogido en el Plan Municipal en tramitación:
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Mientras no exista un estudio específico de inundabilidad donde se definan las
diferentes zonas de riesgo dentro de la zona inundable de acuerdo con los
períodos de retorno y los calados, se tomará como referencia el periodo de
retorno de 500 años de los estudios realizados por el Gobierno de Navarra y en su
defecto las llanuras aluviales y de inundación de los cursos de agua determinadas
en el mapa geomorfológico.
Las llanuras de inundación y fondos de valle definidas en los mapas
geomorfológicos 1/25000. Se corresponden con superficies de terreno con
evidentes datos objetivos de haberse conformado mediante el aporte continuado
de materiales sedimentarios transportados en episodios de avenidas e
inundaciones. Estas formaciones geomorfológicas, sin embargo, no llegan a
definir la probabilidad de “padecer” un episodio de avenidas en un lapso de
tiempo determinado, ni la altura que puede llegar a alcanzar la lámina de agua,
pero sí pueden considerarse zonas inundables potenciales.

Además señalar que, respecto a lo que expone el alegante, sobre que el
autor del planeamiento no dispone de plena discrecionalidad hay que
disentir total y absolutamente, la potestad de planeamiento que ostenta la
administración es incuestionable como también lo es que tiene reconocida
jurisprudencial y doctrinalmente que su naturaleza es precisamente
discrecional, en lo que no puede caer de forma alguna es en la arbitrariedad.
Arbitrariedad que no puede ser invocada en el caso que nos ocupa ya que se
ha justificado, sobradamente a nuestro entender, que las circunstancias y la
legislación abocan a que esta parcela deba ser incluida en dicha categoría de
suelo; aún diremos más su inclusión no se deriva de una voluntariedad del
planificador sino que viene obligada por legislación sectorial y en este
sentido por lo similar con el fondo del asunto es muy significativa la STS de 9
noviembre 2011. (Recurso de Casación 5438/2007) que estima la
improcedencia de la clasificación como urbanizable de uso industrial a
terrenos inundables:
(FJ 5): “En primer lugar, a estas aseveraciones es objetable que el Tribunal a quo
ha debido tener en cuenta que la calificación del suelo clasificado de urbanizable
es la de uso industrial (Polígono Industrial, Parque de Actividades), de modo que,
en principio, cabe sostener que existe una manifiesta inadecuación por destinar
unos terrenos inundables para actividades industriales.
En segundo lugar, y aquí hacemos uso de la potestad, que nos confiere el artículo
88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa, para integrar los
hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia con otros que,
omitidos por éste, aparecen suficientemente justificados, cual son que del
informe pericial, emitido en el proceso, se deduce, sin género alguno de duda,
que los terrenos clasificados por el Plan General de Ordenación Urbana de
Vidreres como SUS‐10 para uso industrial, Parque de Actividades, tienen un grave
riesgo de inundarse y así lo recoge, después de haberse aprobado
definitivamente dicho Plan General, el Plan Especial de Emergencias por
Inundaciones de Cataluña (INUNCAT), al que ya nos hemos referido, aprobado
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por acuerdo GOV/82/2006, de 22 de agosto, del Departamento de Interior (Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña número 4708, de 30 de agosto de 2006).
Al ser inundables los referidos terrenos, la Administración urbanística no ha
hecho un uso correcto de su discrecionalidad por clasificarlos como urbanizables
para uso industrial, a pesar de ser aquéllos inadecuados para ese desarrollo
urbano. “

En consecuencia, se propone DESESTIMAR la alegación. En base a la
información y legislación existente y hasta que no se realice un estudio de
inundabilidad del río Alhama en el que se demuestre que la parcela 2 del
polígono 7 de Corella no se encuentra afectada por el riesgo de inundación,
el Plan Municipal mantendrá la categoría de Suelo de Protección de
Prevención de Riesgos. Zonas inundables.

ALEGACIÓN Nº 8
SOLICITANTE:

LUIS MIGUEL DOMINGUEZ CAVERO

FECHA REGISTRO:

30‐01‐2018

SITUACION:

Pol.4, parcela 246, SS‐1.2

RESUMEN:

Se tramitó un ED para reordenar volúmenes en la parcela y solicita que se
contemple en el PUM

INFORME:

Se propone ESTIMAR la alegación

ALEGACIÓN Nº 9
SOLICITANTE:

BODEGAS CAMILO CASTILLA

FECHA REGISTRO:

01‐03‐2018

SITUACION:

C/ Santa Bárbara, 38‐40 (PEAU‐08)
Igual a la nº5
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ALEGACIÓN Nº 10
SOLICITANTE:

EMILIO RAMÓN GONZÁLEZ JIMÉNEZ

FECHA REGISTRO:

20‐03‐2018

SITUACION:

Pol.3, parcela 129 A‐B

RESUMEN:

Solicita la clasificación de su parcela como urbanizable

INFORME:

No se ve oportuno incluir esos suelos ya que no es acorde con el modelo
aprobado.
Se propone DESESTIMAR la alegación.

ALEGACIÓN Nº 11
SOLICITANTE:

HEREDEROS DE CRISPINA DELGADO

FECHA REGISTRO:

20‐03‐2018

SITUACION:

Pol.7, parcela 28

RESUMEN:

Solicita la modificación de la clasificación de su parcela de suelo urbanizable
a suelo urbano.

INFORME:

La inclusión de ese suelo es necesario para el sector puesto que permite la
conexión con el sistema viario existente, por otra parte, señalar que el
anterior Plan Municipal no clasificaba como suelo urbano consolidado la
parcela, incluyéndola en una unidad de ejecución.
Se propone DESESTIMAR la alegación.

ALEGACIÓN Nº 12
SOLICITANTE:

JORGE GIL SOLDEVILLA

FECHA REGISTRO:

21‐03‐2018

SITUACION:

Pol.5, parcela 5

RESUMEN:

Solicita la modificación de la clasificación de su parcela de suelo NO
urbanizable a suelo urbano.
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Este suelo queda incluido dentro de las siguientes categorías de suelo no
urbanizable en función de los siguientes criterios:
Suelo de elevada capacidad agrologica:
Para la delimitación de está subcategoría de suelo en el PUM ha tomado
como base el mapa de Clases Agrológicas de Navarra 1:100.000, y en
función de criterios edafológicos, geomorfológicos, catastrales y los usos
existentes se ha realizado un ajuste sobre la misma. Se han excluido zonas
actualmente urbanizadas, terrenos con fuertes pendientes localizados en el
límite entre la llanura de inundación y las terrazas del río Alhama con los
glacis.
Para el caso que nos ocupa, la parcela 5 del polígono 5 incluida como suelo
de elevada capacidad agrológica en el POT 5 Eje del Ebro, debido a su
localización junto al casco urbano y que cuenta con las infraestructuras y los
servicios necesario para para satisfacer la demanda de usos en las
edificaciones existentes, no se ve inconveniente en clasificar este suelo
como urbano. Además, desde el punto de vista técnico cabe señalar que en
el caso concreto que nos ocupa, la recuperación de este suelo supondría el
desmantelamiento de las edificaciones existente y restauración de las
características del suelo, por lo que se considera altamente improbable que
este suelo pueda recuperar sus valores de explotación natural.
Suelo de prevención de riesgos. Zonas inundables:
Actualmente no existe estudio de inundabilidad del río Alhama, por lo que
en base a la legislación existente se han tomado como zona inundable los
fondos de valle y llanuras de inundación del mapa geomorfológico, que
afecta a una pequeña superficie de la parcela 5 del polígono 5. Este riesgo
deberá tenerse en cuenta en el desarrollo de este suelo.
Suelo áreas regables de Canal de Navarra,
La Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos
integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra,
excepcionalmente, faculta a los instrumentos de ordenación urbanística a
regular la transformación ordenada de los terrenos afectados por las áreas
regables, en suelo urbano o urbanizable siempre que se acredite la
existencia de razones justificadas de interés público o social. Para ello se
deberá contar con el informe del órgano foral competente en materia de
infraestructuras agrícolas, sin que resulte necesario tramitar una
modificación de los PrSIS del Canal de Navarra.
Suelo de preservación regadío Tipo 1:
Se aplica el criterio seguido para el suelo de elevada capacidad agrológica.
Suelo de modelo de desarrollo huertas de ocio.
Teniendo en cuenta la situación de esta parcela y las edificaciones con las
que cuentan, parece improbable que estas se recuperen para un uso
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agrícola y por tanto se puede plantear su exclusión de esta categoría de
suelo para incluirla como suelo urbano.
Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones sobre su categorización
como suelo no urbanizable, se propone ESTIMAR la alegación y clasificar la
parcela como Suelo Urbano No Consolidado, incluyendo un ámbito mayor
en el que se haga una ordenación pormenorizada mediante un Plan Especial
de Actuación Urbana y un Estudio de Inundabilidad.

ALEGACIÓN Nº 13
SOLICITANTE:

EULOGIO LÓPEZ ARELLANO

FECHA REGISTRO:

26‐03‐2018

SITUACION:

Pol.2, parcela 995 (SNU de preservación)

RESUMEN:

Solicita la modificación de la clasificación de su parcela de SNU preservación
modelo de desarrollo a SNU preservación explotación natural.

INFORME:

La parcela se encuentra en SNU preservación modelo de desarrollo ‐
Entorno Urbano. El Plan delimita estos suelos por contar con valores para
que en un futuro puedan tener un desarrollo urbanístico, favoreciendo la
compacidad del núcleo existente.
Se propone DESESTIMAR la alegación.
No obstante, con el objeto de facilitar el almacenamiento y guarda de
productos, aperos y útiles necesarios para el uso agrícola de las fincas, se
revisarán las Normas Generales de Uso para estos suelos de forma que
queden como actividades permitidas las Casetas de aperos de superficie
inferior o igual a 15m2.

ALEGACIÓN Nº 14
SOLICITANTE:

CRISTINA MONTES CHIVITE

FECHA REGISTRO:

26‐03‐2018

SITUACION:

Pol.5, parcelas 576, 1219,1220, 555, 16, 574, 575 (SNU protección)

RESUMEN:

Solicita la modificación de los límites de las áreas para desarrollo de planes
especiales de huertas de ocio

INFORME:

Atendiendo a lo expuesto en la presente alegación, señalar que el Plan
Urbanístico Municipal no es un instrumento pensado para, de forma
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automática, legalizar ninguna situación preexistente, en todo caso establece
el marco normativo en el que estas se pueden legalizar a través del
correspondiente expediente. En cualquier caso la nueva regulación
contemplada en la normativa del PUM para las huertas de ocio tradicional lo
que señala es que mientras no se tramiten Planes Especiales en los ámbitos
delimitados como huerta de ocio tradicional resulta de aplicación las
determinaciones de la categoría de suelo subyacente.
Para la delimitación de las diferentes áreas del Plan Especial se han tenido
en cuenta criterios de proximidad por parajes, así como las barreras físicas,
procurando que la superficie de las diversas áreas cuente en lo posible con
una superficie similar. Se entiende que la modificación propuesta de incluir
las parcelas 1219 y 1220 del polígono 5 dentro del área 5 del Plan Especial,
derivaría en la creación de un área de gran superficie lo que dificultaría el
desarrollo del Plan Especial y por tanto lo haría inviable.
En cuanto a la exclusión de las parcelas 1219 y 1220 de la zona inundable: la
parcela 632 del polígono 5 mencionada por la alegante también se
encuentra incluida dentro del suelo de prevención de riesgos Zonas
inundables, tal y como se ve en los planos O.1D. Plan Especial y O.1.C.
Protección – Preservación. En el Plano O.1.B en esta parcela no aparece la
trama si bien se debe a una errata de cartografía ya que la llanura de
inundación del Plano Geomorfológico de la que se ha tomado la
delimitación siguiendo los criterios establecidos en el Anexo PN4 en función
de la legislación vigente, incluye esta parcela.
Como bien señala la alegante hay cuestiones que el PUM no regula porque
remite a la redacción de un Plan Especial que, como no puede ser de otra
manera, deberá respetar las determinaciones contenidas en los POT, pues
bien la cuestión aquí planteada es materia que deberá ser estudiada, en su
caso, en un eventual Plan Especial que se presente a tramitación pero en
este momento excede de las determinaciones que entendemos deben ser
incluidas en la normativa del Plan General.
Se propone DESESTIMAR la alegación.
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ALEGACIÓN Nº 15
SOLICITANTE:

CORREOS

FECHA REGISTRO:

26‐03‐2018

SITUACION:

Pol.2, parcelas 565

RESUMEN:

Solicita la modificación de la calificación como Sistema General de
Equipamiento comunitario.

INFORME:

Con independencia de la propiedad actual, el planeamiento considera que
debe formar parte del sistema general de equipamientos de la localidad.
Se propone DESESTIMAR la alegación.
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