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1.- OBJETO 
 
 El presente documento “Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio” define la 
dimensión directiva del Plan General Municipal de Tudela y tiene carácter previo a la 
formulación del Plan Urbanístico Municipal (Artículo 56.1 de la L.F.O.T.U. 35/02). 
 

Artículo 56. Plan General Municipal de municipios de más de tres mil habitantes.  
1. El Plan General Municipal de municipios de más de tres mil habitantes estará 

compuesto por:  
a)  La Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio.  
b)  El Plan Urbanístico Municipal.  

 
  La E.M.O.T. tiene por objeto de acuerdo al Art. 56.2 de la L.F. 35/02: 
 

Artículo 56. Plan General Municipal de municipios de más de tres mil habitantes.  
2.  La Estrategia y Modelo Municipal de Ocupación del territorio, que tendrá carácter 

previo a la formulación del Plan Urbanístico Municipal, consistirá en la definición 
de la estrategia de desarrollo del municipio, sus prioridades, modelo de 
crecimiento, aprovechamiento de sus recursos y superación de sus debilidades, a los 
efectos de garantizar la adecuación del modelo municipal de ocupación del 
territorio al modelo de ordenación del territorio de su ámbito definido por los 
instrumentos de ordenación del territorio vigentes, así como con las políticas 
territoriales y ambientales de la Comunidad Foral.  

 
Artículo 56. Plan General Municipal de municipios de más de tres mil habitantes.  

4.  La documentación de la Estrategia, que se fijará reglamentariamente, contendrá:  
a)  Análisis y diagnóstico territorial.  
b)  Evaluación del planeamiento vigente y grado de cumplimiento.  
c)  Estrategias y criterios de ordenación territorial alternativos, con indicación de 

sus ventajas e inconvenientes.  
d)  Modelo municipal de ocupación del territorio que deberá justificar su 

adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio vigentes.  
e)  Esquema de la ordenación estructurante así como la clasificación y 

calificación del suelo, y justificación de la evolución urbana previsible con 
cuantificación del modelo propuesto.  

 
Nota: En consecuencia, atendiendo al objetivo y contenido de la EMOT, la 

documentación que define este trabajo debe contener, análisis, diagnosis, 
reflexiones y expresiones de ordenación territorial que alcancen por lo menos a: 

 
- Hacer un análisis y diagnóstico territorial de Tudela. 
- Confeccionar un análisis y evaluación del planeamiento vigente y su grado de 

cumplimiento. 
- Explicar el establecimiento del modelo de crecimiento, buscando el máximo 

aprovechamiento de los recursos y la superación de las debilidades. 
- Proponer la asignación concreta de objetivos y prioridades del planeamiento 

urbanístico municipal. 
- Justificar la adecuación del modelo municipal de ocupación del territorio a las políticas 

territoriales y ambientales de la Comunidad Foral. 
- La documentación de la E.M.O.T. de acuerdo con el Art. 56.4 de la L.F. 35/02 es: 
 

 Con este documento se da cumplimiento al Artículo 56 de la L.F.O.T.U. 35/02 que 
establece la necesidad de redactar la Estrategia y Modelo de Ocupación de Territorio como 
primer documento del Plan General Municipal en municipios de más de 3.000 habitantes, 
como es el caso de Tudela.  
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 La E.M.O.T. cumple una función de articulación y ensamblaje entre la política territorial 
autonómica y la política territorial municipal. En ella se plasma la conexión entre los inte-     
reses locales y los intereses supramunicipales en la planificación territorial, esbozando a su 
vez el marco de referencia para la ordenación propiamente urbanística a definir por el Plan 
Urbanístico Municipal. La Estrategia fija por tanto la dimensión directiva del Plan General 
Municipal definiendo las líneas maestras del mismo (criterios, objetivos y soluciones 
generales del desarrollo territorial a nivel municipal), que luego se harán operativas en el 
Plan Urbanístico Municipal. 
 
 La tramitación de la E.M.O.T de acuerdo con el Art. 70 de la L.F. 35/02 es la siguiente: 
 

Artículo 70.  Tramitación del Plan General Municipal de los municipios de 
población superior a tres mil habitantes.  

 
1.  Los municipios de población superior a tres mil habitantes deberán aprobar en 

primer lugar la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial.  
 Será sometida a información pública por plazo de un mes, a fin de que los 

ciudadanos puedan formular sugerencias a la misma. Seguidamente será sometida a 
una fase de Concertación Previa con el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, quien la remitirá a los Departamentos del 
Gobierno de Navarra y Organismos públicos de ámbito regional con incidencia 
territorial para su informe sobre las políticas sectoriales que inciden en el Plan 
General Municipal. Transcurrido un plazo máximo de dos meses desde su entrada 
en el Registro del Departamento, éste elevará la Estrategia, los informes recibidos y 
la propuesta de Concierto Previo a la Comisión de Ordenación del Territorio para 
su aprobación, si procede.  

2.  Aprobada por la Comisión de Ordenación del Territorio la Estrategia y el 
Concierto Previo, se iniciará la redacción y tramitación del Plan Urbanístico 
Municipal del que se irá dando cuenta a la Comisión de Seguimiento, que a tal 
efecto se designe en el propio Concierto.  

 
 En consecuencia y como colofón a todos los trabajos, la Estrategia servirá para elaborar 
el concierto previo entre el Ayuntamiento de Tudela y el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, fase necesaria para iniciar la redacción y tramitación 
del Plan Urbanístico Municipal. 
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2.- ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR 
 
 El Pleno del Ayuntamiento de Tudela en sesión de 27 de febrero de 2004 acordó la 
adjudicación de los trabajos de redacción de la Revisión del P.G.O.U. vigente a la Sociedad 
Loperena - Portillo, Arquitectos, S.L. 
 
 Los técnicos responsables del trabajo son D. Carmelo Loperena Eslava, como 
Arquitecto Director, D. Luis Turiel Díaz, como Arquitecto Redactor, D. Ignacio Garde Musgo, 
como Geógrafo encargado de los temas medioambientales, D. José Iruretagoyena Aldaz, 
Abogado responsable de la parte jurídica del Plan y Dña. Claudia Zavaleta. Arquitecta, 
especializada en Diseño Urbano. Paisaje  y Medio Ambiente. 
 
 El equipo redactor que ha resultado adjudicatario del concurso para la redacción de los 
trabajos de Revisión del P.G.M  de Tudela está compuesto por un conjunto de profesionales. 
Son los siguientes: 
 
- Director del Equipo.-  
 

-Carmelo Loperena. Arquitecto. Portavoz y Responsable. 
 

- Equipo Redactor y Especialistas 
 
- Juan Antonio Ascunce. Arquitecto  Propuestas de ordenación  y de Estrategias 

de Gestión. 
 
- Marta Jáuregui. Arquitecta  Normas Urbanísticas. Aspectos técnico -  

jurídicos. 
 
- Claudia Zavaleta. Arquitecta  Diseño Urbano. Paisaje  y Medio Ambiente. 
 
- Jesús Lizarraga. Arquitecto   Diseño Urbano. Escenarios Urbanos. 
 
- Josetxo Iruretagoyena. Letrado  Aspectos Jurídicos y procedimentales. 
 
- Ignacio Garde. Geógrafo  Patrimonio y Suelo No Urbanizable. 
 
- Luis Turiel . Arquitecto  Propuestas de Ordenación. Redactor 

documental. Coordinación. 
 

- Equipos Asesores 
 
- Leyre Proyectos de Ingeniería. Equipo para proponer, evaluar y analizar 

aspectos relacionados con las infraestructuras 
 
- Consulting de Ingeniería. Equipo para confeccionar: 
  - Estudio hidrológico. 
  - Plan de movilidad. 
  - Estudio de alternativas del tren. 
 
- Desarrollos Urbanos Sostenibles   Equipo para analizar, evaluar y proponer 
  Iruña, S.L.  aspectos relacionado con la sostenibilidad. 
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3.- ANTECEDENTES. 
 
 Los instrumentos de Ordenación Urbanística actualmente vigentes en Tudela son un 
Plan General cuya aprobación definitiva fue publicada en el BON de fecha 27 de septiembre 
de 1.991. 
 
 El Ayuntamiento de Tudela convocó concurso para la Redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana en diciembre de 2005. En el pleno del Ayuntamiento celebrado el 31 de 
marzo de 2006 se tomó el acuerdo de adjudicar a la Sociedad Loperena - Portillo, 
Arquitectos, S.L., dicho concurso. 
 
 Para la redacción de la EMOT se han tenido hasta el momento las siguientes reuniones: 

- 19 de octubre de 2005. En la que se acuerda aprobar el Convenio de Colaboración 
entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela. 

 Incluir en la Comisión de Seguimiento al Arquitecto Municipal y a la Letrada, como 
personal técnico municipal. 

 Iniciar el procedimiento de contratación de la asistencia para la redacción del 
instrumento de revisión del P.G.O.U. de Tudela. 

 
- 22 de noviembre de 2006. En la misma se tratan los siguientes temas: 
 Presentación del Equipo. 
 Establecimiento de calendario. Propuesta de plazos y tipo de trabajos. 
 Estudio No Urbanizable. 
 Trabajos previos. 
 Propuesta de objetivos municipales. 
 Lista de asuntos y/o aspectos a considerar: Universidad, Planes de Ejecución, Ciudad 

bioclimática, Clínica de ancianos, Polígonos Industriales, RENFE - Trazado vías, etc. 
 
-1 de diciembre de 2006. Se trata de los siguientes asuntos: 
 Proposición de nuevas técnicas, como el establecimiento de unidades ambientales en 

la normativa propia para el suelo no urbanizable. 
 Presentación de la EMOT. 
 Periodicidad de las reuniones . 
 Objetivos de la Agenda 21. Criterios  de ordenación territorial recogidos en los POT. 
  
-13 de diciembre de 2006. Se exponen los siguientes temas. 
 Se aporta el índice del documento de la EMOT del cual los puntos 5 y 7 están hechos. 
 Se aporta plano del esquema del PGM. 
 Se fijan unas trazas a partir de las existentes, que será el esquema de la futura 

colonización.  
 Se plantea el asunto del Río Ebro. 
 Se comenta la dificultad de temas como los desagües. 
 Se habla del soterramiento del ferrocarril. 
 Variante Norte. 
 El umbral de crecimiento. 
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4.- MARCO LEGAL 
 
 Tal y como se ha comentado en el Apartado 1 de esta Memoria, la Estrategia y Modelo 
de Ocupación del Territorio se redacta como primer documento del Plan General Municipal 
en cumplimiento del Artículo 56 de la L.F.O.T.U. 35/02 que establece la necesidad de 
tramitar este documento en municipios de más de 3.000 habitantes como es el caso de 
Tudela. 
 
 La E.M.O.T. contiene la dimensión directiva del Plan y fija las líneas maestras (criterios, 
objetivos y soluciones generales del desarrollo territorial a nivel municipal), que luego se 
harán operativas en el Plan Urbanístico Municipal. Su objeto es la determinación del marco 
estratégico de desarrollo territorial municipal, por lo que la estrategia, por su carácter 
directivo y estructural de las posteriores determinaciones urbanísticas del Plan General, 
tiene carácter previo a la formulación del Plan Urbanístico Municipal. 
 
 El presente documento servirá para la elaboración y aprobación del concierto previo 
entre el Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra, paso previo para iniciar la 
redacción y tramitación del Plan Urbanístico Municipal conforme se establece en el Artículo 
70 de la L.F.O.T.U. 35/02. 
 
 Con la redacción de un nuevo Plan General Municipal el Ayuntamiento de Tudela da 
cumplimiento a la Disposición Transitoria 3ª de la L.F.O.T.U. 35/02 que establece un plazo 
de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley Foral (que se realizó el 27 de marzo de 
2003) para la homologación de los planeamientos generales municipales. 
 

Artículo 56. Plan General Municipal de municipios de más de tres mil habitantes.  
1. El Plan General Municipal de municipios de más de tres mil habitantes estará 

compuesto por:  
a)  La Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio.  
b)  El Plan Urbanístico Municipal.  

2.  La Estrategia y Modelo Municipal de Ocupación del territorio, que tendrá carácter 
previo a la formulación del Plan Urbanístico Municipal, consistirá en la definición 
de la estrategia de desarrollo del municipio, sus prioridades, modelo de 
crecimiento, aprovechamiento de sus recursos y superación de sus debilidades, a los 
efectos de garantizar la adecuación del modelo municipal de ocupación del 
territorio al modelo de ordenación del territorio de su ámbito definido por los 
instrumentos de ordenación del territorio vigentes, así como con las políticas 
territoriales y ambientales de la Comunidad Foral.  

4.  La documentación de la Estrategia, que se fijará reglamentariamente, contendrá:  
a)  Análisis y diagnóstico territorial.  
b)  Evaluación del planeamiento vigente y grado de cumplimiento.  
c)  Estrategias y criterios de ordenación territorial alternativos, con indicación de 

sus ventajas e inconvenientes.  
d)  Modelo municipal de ocupación del territorio que deberá justificar su 

adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio vigentes.  
e)  Esquema de la ordenación estructurante así como la clasificación y 

calificación del suelo, y justificación de la evolución urbana previsible con 
cuantificación del modelo propuesto.  

 
Artículo 70.  Tramitación del Plan General Municipal de los municipios de 

población superior a tres mil habitantes.  
 

1.  Los municipios de población superior a tres mil habitantes deberán aprobar en 
primer lugar la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial.  



Plan General Municipal de Tudela 
Ref.  UR-433 ESTRATEGIA Y MODELO DE  OCUPACIÓN DEL TERRITORIO                                                                                   Memoria 

 

6

LOPERENA  -  PORTILLO,  ARQUITECTOS, S.L. 
Avda. de Eulza, 77 - 79 31010 Barañain  (Navarra) Telf. 948.28.70.55 Fax. 948.18.09.14                                                                          lparq@lpara.com 

 Será sometida a información pública por plazo de un mes, a fin de que los 
ciudadanos puedan formular sugerencias a la misma. Seguidamente será sometida a 
una fase de Concertación Previa con el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, quien la remitirá a los Departamentos del 
Gobierno de Navarra y Organismos públicos de ámbito regional con incidencia 
territorial para su informe sobre las políticas sectoriales que inciden en el Plan 
General Municipal. Transcurrido un plazo máximo de dos meses desde su entrada 
en el Registro del Departamento, éste elevará la Estrategia, los informes recibidos y 
la propuesta de Concierto Previo a la Comisión de Ordenación del Territorio para 
su aprobación, si procede.  

2.  Aprobada por la Comisión de Ordenación del Territorio la Estrategia y el 
Concierto Previo, se iniciará la redacción y tramitación del Plan Urbanístico 
Municipal del que se irá dando cuenta a la Comisión de Seguimiento, que a tal 
efecto se designe en el propio Concierto.  

3.  Terminada la fase de elaboración del Plan General Municipal, el Municipio 
procederá a su aprobación inicial y lo someterá a información pública durante dos 
meses, mediante anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y publicado 
en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra.  

4.  Asimismo, y conjuntamente con la información pública, se remitirá el Plan 
aprobado inicialmente al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, a fin de que emita informe sobre las materias competencia de 
los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra, y en especial de los 
siguientes:  

a)  Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.  
b)  Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
c) Departamento de Educación y Cultura.  
d)  Departamento de Salud.  
e)  Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.  
f)  Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud.  

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
elaborará un informe global en el que se refundan las consideraciones 
sectoriales de los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra. El plazo 
para la emisión de este informe será de dos meses desde que se hubiera 
presentado la solicitud en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda, y transcurrido dicho plazo sin haberse recibido el 
mismo en el Ayuntamiento se tendrá por evacuado.  

 
DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA Homologación y adaptación del 
planeamiento  

 
1.  Los municipios que cuenten con planeamiento general vigente a la entrada de esta 

Ley Foral deberán homologar dicho planeamiento con lo dispuesto en la presente 
Ley Foral en los siguientes términos:  

a)  La homologación consistirá en la distinción de las determinaciones de 
ordenación estructurante y pormenorizada con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 49 de la presente Ley Foral y la adaptación de las clases y categorías 
del suelo a las fijadas en esta Ley Foral.  

b)  El procedimiento de adaptación se realizará conforme a lo establecido en el 
artículo 79.2 de la presente Ley Foral.  

c)  La homologación deberá realizarse dentro del plazo de tres años desde la 
entrada en vigor de esta Ley Foral.  

2.  Las modificaciones y revisiones del planeamiento vigente a la entrada en vigor de la 
presente Ley Foral se ajustarán a lo dispuesto en ella.  

3.  La regulación sobre determinaciones de ordenación estructurante y pormenorizada 
establecida en esta Ley Foral será de aplicación desde su entrada en vigor a los 
planes y normas vigentes en dicho momento. En todo caso, la modificación de las 
determinaciones establecidas en el planeamiento a través de la modificación de 
Planes Generales Municipales o de la aprobación de planeamiento de desarrollo 
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fijará expresamente en los mismos las determinaciones de ordenación estructurante 
y / o pormenorizada.  
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5.-  EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y GRADO DE CUMPLIMIENTO. 
 
5.1. INTRODUCCIÓN  
 
 Durante los últimos años Tudela ha sido objeto de un desarrollo urbano muy significativo 
en base a las previsiones del P.G.O.U. de 1995 tal y como se refleja en la tabla adjunta. 
 
 El planeamiento urbanístico municipal ha dado en líneas generales un resultado 
satisfactorio y en base al mismo se han podido realizar importantes actuaciones que han 
permitido el desarrollo del núcleo urbano de forma correcta y controlada. 
 
 Se han detectado no obstante algunos problemas puntuales que han motivado que 
algunas Unidades, que por su accesibilidad, cercanía al Casco Histórico, etc. tenían a priori 
unas mejores condiciones para su desarrollo, no se hayan ejecutado a diferencia de otras 
Unidades en un principio más complejas. 
 
 De manera singular, cabe mencionar el desarrollo desordenado del Suelo No 
Urbanizable que ha sido objeto únicamente de actuaciones puntuales y sin excesivo control. 
Esto se debe en gran medida a la ausencia en el planeamiento vigente de un estudio 
pormenorizado de esta clase de suelo que estableciese un régimen urbanístico adecuado. 
 
  Los desarrollos urbanísticos realizados o en fase de ejecución no han supuesto una 
modificación sustancial del modelo de Ocupación del Territorio previsto en el P.G.O.U. de 
1995. No se han clasificado nuevos suelos como Urbanos o Urbanizables limitándose por 
tanto las actuaciones a desarrollar lo ya previsto en el P.G.O.U. de 1995. 
  
 Desde su entrada en vigor, se han aprobado un variado conjunto de Estudios de Detalle 
que ajustan determinaciones de ordenación pormenorizada, algún Plan Parcial de 
desarrollo, y varios Proyectos de Reparcelación y Urbanización. Así mismo se han realizado 
Planes Especiales, Modificaciones de Plan General y Plan Especial, muchos de las cuales 
respondían a aspectos urbanísticos de escasa relevancia, y algunas eran propuesta más 
importantes no previstas en el planeamiento vigente. 
 
 Estableciendo un estudio comparativo observamos que desde la aprobación del Plan 
General en el año 1.991, se han tramitado y aprobado, aproximadamente, en el 
Ayuntamiento de Tudela 70 Estudios de Detalle, 25 Proyectos de Reparcelación, y 35 
Proyectos de Urbanización, frente a unas 33 Modificaciones de Plan General, es decir, que 
las modificaciones de Plan General han supuesto solo un 20% de los documentos 
urbanísticos tramitados en el Ayuntamiento. 
 
 Los expediente más significativos clasificados por “tipos” de expediente son: 
 
 Los Planes Especiales aprobados con posterioridad al Texto Refundido son: 
 

Situación Promotor Bon 

U.E.25, DE LA UI-7 
COGREMASA, INMOBILIARIA DE LA 
RIBERA, S.A. Y OTROS 
PROPIETARIOS DE LA U.E. 25 

30/09/1998 

RIO EBRO, A SU PASO POR TUDELA ENERGIA HIDROELECTRICA 
NAVARRA 04/02/2000 

UE-25 DE LA UI-7 JESUS CASTELLANO HUARTE 30/09/1998 
REFORMA INTERIOR CASCO ANTIGUO AYUNTAMIENTO  06/08/2004 
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 Entre las modificaciones tramitadas cabe destacar las siguientes:  
 

Situación Promotor Bon 
UNIDAD DE EJECUCION 2, UI.11 J.M.RAMIREZ SANCHEZ E/R UVESA 23/08/1993 
UNIDAD ACTUACION 19; C/RUA AYUNTAMIENTO 08/10/1993 
UNIDAD INTEGRADA 7 AYUNTAMIENTO 08/05/1995 
S.G.V.-1 - NUM. 5, 21, 22 AYUNTAMIENTO 01/08/1994 
U.E.7 DE U.I.9 EST.SERV.SAN RAFAEL 17/11/1995 
S.U. Y URBANIZABLE EXCEPTO UI7 Y UE7 AYUNTAMIENTO 25/08/1995 
PARC.77-A,MANZ.189, PZA.SAN SALVADOR ANTONIO GIL JIM‚NEZ 10/02/1997 
PARCELA 186-B, DE LA UE 40 MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GUTIERREZ 01/09/1997 
ART.15, PARRAFO 3 DE LA NORMATIVA AYUNTAMIENTO 23/06/1997 
AREA REPARTO 2.A JOSE LUIS ENERIZ BAIGORRI 18/08/1997 
PARAJE "OJO DE VALDELAFUENTE" ANDRES SANZ (NAVASFALT, S.A.) 10/11/1997 
REASIGNACION DEL S.G.U.P-3,Z-11 DE UE-37 INMUEBLES JARAMA, S.A 11/05/1998 
RECAL.USO "REAL CASA MISERICORDIA VIEJA" AYUNTAMIENTO 24/06/1998 
MOD.UE-28;REDILIM.AR-4A Y 4B Y OTRA LUIS Mª CORNAGO 23/12/1998 
PARCELA 1593, MANZANA 242 JARDINES DE TUDELA, SA 15/01/1999 
UI-2 DEL AR-10A CERAMICA TUDELANA,SA 15/03/1999 
ZONA 10-A, AA-5 Y AA-6(POLIG.INDUSTRIAL) FCO.J.LOPEZ DE GOICOECHEA 16/02/2000 
REDELIM.AA7B,5B Y 5A DE LA UE37 Y UE34 INMUEBLES JARAMA, SA 06/07/1998 
ZONA 11, AR-11B FERNANDO YANGUAS ZARDOYA 19/07/2000 
UI.11,UE.40, ZONA B (CRTA. ZARAGOZA) BERNARDO CARMONA 08/03/2000 
REDELIM.AA.RR-7B DE UE-37 (INSTITUTO) RAUL DELGADO 28/02/2000 
MOD.DELIMITACION UE-29 DE AR-3B DE UI-7 INMUEBLES JARANA, SL 19/07/2000 
PARCELA 1143, DEL POLIGONO 5 JAVIER LOPEZ ARIZTEGUI 07/03/2001 
CENTRO SERVICIOS DE CRTA. DE TUDELA ENRIQUE JIMENAZ (LECLERC) 26/03/2001 
MOD.ALINEACIONES UE.39,PARCELAS 8.A FCO.JAVIER SANCHEZ 14/09/2001 

PARCELA 187, POLIGONO 33 PEDRO ZOZAYA,E/R 
TRONZAYRES,SA 07/11/2001 

AR-5A,PARC.1173,MANZANA 294 CONST.SANTOS MAGAÑA, SL 16/07/2003 
UE 10-11 JUNTA COMPENSACION 30/04/2003 
REFORMA INTERIOR CASCO ANTIGUO AYUNTAMIENTO 05/05/2004 
ZONA 9, UI-8, ACTUACION DE DISEÑO 15 S.D.R. ARENAS 20/10/2004 
AR-10.A, AA-5 Y AA-6 DISNACO, S.L. 12/09/2003 
PARCELA 1025 (C/ GAZTAMBIDE) JOSE MARIA ARELLANO 21/01/2004 
 
 Como elementos a destacar dentro de los Instrumentos de Ordenación Territorial que 
afectan al planeamiento municipal de forma vinculante, y que obligan a atenerse a su 
contenido al elaborar, aprobar y modificar la planificación urbanística de Tudela 
encontramos: 
 
 - Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, en lo que respecta a los Parques Eólicos 

de Montes de Cierzo y Caparroso, promovido por Eólica Navarra, S.L., publicado en el 
BON 11/06/1999. 

 
 - Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Canal de Navarra y la 

Transformación de sus Zonas Regables, promovido por la Administración Foral, 
publicado en el BON 30/06/1999. 

 
 - Declaración del Proyecto de acondicionamiento del trazado del Ferrocarril Tudela-

Tarazona para su uso como Vía Verde como Proyecto Sectorial de Incidencia 
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Supramunicipal, promovido por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, publicado 
en el BON 30/04/1999. 

 - Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Tudela en el ámbito 
del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Centro de Servicios de Carretera 
de Tudela", y se autoriza el Proyecto de Implantación "Centro Comercial Muskaria", 
promovidos ambos por don José Enrique Jiménez Catalán, en representación de 
Sofiespa, S.L., (Grupo Leclerc), publicado en el BON 26/03/2001. 

 
- Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de un centro 

comercial en las parcelas 367 - 361 - 669 de Tudela, promovido por Carrefour Navarra, 
S.L., publicado en el B.O.N. 24/11/2006. 

 
 - Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de "Estudio Multicriterio de 

Alternativas de la Variante Este de Tudela", promovido por el Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, publicado en el BON 21/02/2003. 

 
 - Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la Implantación de un Área de 

Actividades Económicas de Carácter Comarcal en Tudela, promovido por 
Ayuntamiento de Tudela, publicado en el BON 20/06/2005. 

 
 - Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Implantación Universidad Publica 

Tudela", promovido por el Departamento de Economía y Hacienda, publicado en el 
BON 25/11/2005. 

 
 - Estudio Informativo del Proyecto "Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. 

Tramo Zaragoza-Castejón", promovido por el Ministerio de Fomento, publicado en el 
BOE 28/04/2003. 

 
 En este momento se encuentran en tramitación algunos documentos aprobados 
inicialmente por el Ayuntamiento de una dimensión importante como por ejemplo la 
modificación puntual del P.G.O.U. de Tudela para implantación de campo de golf con área 
residencial en Ctra. de Corella, junto al Canal de Lodosa, promovido por el M.I. 
Ayuntamiento de Tudela, cuyo anuncio en el BON se publicó el 28/05/2003. 
 
 Durante estos últimos años, el Plan General vigente ha sido objeto de un desarrollo muy 
importante, prácticamente hasta agotar sus previsiones. 
 
 Las modificaciones puntuales y los distintos planeamientos de desarrollo aprobados 
durante estos últimos quince años demuestran la vitalidad de Tudela desde el punto de vista 
de desarrollo urbanístico. 
 
 El modelo territorial propuesto desde 1991 ha dado, a nuestro entender, unos buenos 
resultados, pero después de casi quince años, es necesario proceder a su revisión y al 
estudio de nuevas propuestas que permitan un mejor y más variado desarrollo de Tudela. 
 
 Desde el punto de vista de legislación urbanística han entrado en vigor dos nuevas 
leyes (estatal y autonómica) que modifican, en algunos puntos de forma substancial, el 
marco legal de referencia. 
 
 Por un lado está la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998 del Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana que establece las disposiciones legales de rango estatal. 
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 Por otro, ha entrado en vigor la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo que introduce variaciones importantes en la legislación 
urbanística de rango autonómico. 
 
 En este aspecto se puede comentar que en un corto período de tiempo se prevé una 
nueva legislación general, que volverá a modificar la normativa autonómica Navarra. Este 
nuevo y previsible escenario se tendrá en cuenta cuando sea procedente. 
 
5.2. ANALISIS DEL DESARROLLO URBANISTICO POR UNIDADES. 
 
 Se adjunta a continuación un cuadro en el que se refleja el grado de desarrollo de las 
distintas Unidades o Áreas de Reparto previstas en el P.G.O.U. de 1995. 
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5.3. ÁNALISIS DE LA EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE POR USOS 
 
 El planeamiento vigente se ha desarrollado en la práctica totalidad de sus previsiones, 
tanto el suelo urbano como el urbanizable. No ha conocido modificaciones esenciales en su 
desarrollo salvo en los últimos años en que las nuevas demandas de suelo, de todo tipo de 
usos, con unas características y necesidades concretas (superficie de las actuaciones, 
tipología de edificación, trazados de las infraestructuras) han conllevado a diversas 
modificaciones de P.G.O.U., derivados en varios casos a través de Planes Sectoriales de 
Incidencia Supramunicipal. 
 
 El P.G.O.U. vigente divide la ciudad en 11 Unidades Integradas; ámbitos homogéneos 
del desarrollo del planeamiento, de los cuales son de uso residencial siete (U.I.3-, 4, 5, 7, 8, 
9 y 10), dos de uso industrial, y dos de uso terciario, al sur de la ciudad. 
 
USO RESIDENCIAL: 
 
 De las Unidades Integradas Residenciales, el Casco Antiguo (U.I.-5) y la Azucarera 
(U.I.-8) son ámbitos desarrollados por Planes Especiales; el PEPRI de 1989, revisado en el 
año 2004, y el Plan Especial Azucarera. En el Casco Histórico se ha llevado a cabo 
principalmente una intensa labor de rehabilitación; y en la Antigua Azucarera, donde se ha 
permitido que la ciudad mire hacia el Ebro, se han constituido cerca de 700 viviendas de 
baja densidad. 
 
 En el Ensanche Histórico (II Ensanche) que se corresponde con la Unidad Integrada 7, 
se producen actuaciones de terminación y acabado de la trama urbana junto a nuevos 
desarrollos hacia el sur de la Avenida de Zaragoza, citándose como más importantes las 
Unidades de Ejecución 25, Huerta del Hospital, con más de 150 vivienda y las U.E.-20, 21 y 
22 en la parte sur de la ciudad, con más de 300 nuevas viviendas construidas. 
 
 En la U.I.-4 (Zona del Queiles), situada al NW del núcleo urbano se propone la 
construcción de cerca de 1.200 nuevas viviendas. El Plan prevé dos tipologías; cerca de 400 
viviendas unifamiliares en las unidades más grandes (Velilla, Zona de Carretera de Corella - 
Alfaro), junto al polígono industrial; y más de 600 viviendas colectivas a ambos lados de la 
Avenida Argentina. El resto de unidades son pequeñas unidades de acabado urbano en 
Díaz Bravo, con menor capacidad residencial. Estas viviendas se han desarrollado en su 
práctica totalidad en los últimos ochos años. Se han incluido gran parte de las viviendas 
previstas en el Plan, de modo que ha sido una de las zonas que más ha modificado la trama 
urbana. En la actualidad se está tramitando el Plan Parcial del Parque del Queiles, suelo 
clasificado por el Plan como Urbanizable, donde se prevé una superficie construida total de 
180.000 m2 y 998 viviendas de las cuales 475 serán colectivas y el resto unifamiliares con 
un 30% de vivienda protegida. 
 
 La U.I.-9  (III Ensanche - Instituto) ocupa la zona S.W. de la Unidad y constituye la otra 
gran bolsa de suelo residencial que el Plan preveía sobre una superficie de 170 ha. 
 
 La Unidad más importante es la U.E.-37, Polígono del Instituto, de 13,25 ha y una 
capacidad residencial de más de 800 viviendas, en gran parte protegidas. Dicha unidad ya 
está urbanizada y ha construido las viviendas unifamiliares, tipología edificatoria que ha 
conformado una ciudad extendida. Son importantes también las Unidades 31 y 32, sitas 
entre la Carretera de Tarazona y el Polígono del Instituto, y las Unidades 33, 34, 35 y 36 a 
ambos lados de la Avenida de Zaragoza en su parte final. En ellas se prevén 1.016 
viviendas/ha. 
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 En ambos ámbitos, Polígono Industrial y Unidades 31 -36 se ha desarrollado la práctica 
totalidad del suelo y una parte importante de las viviendas (800 y 1.016 viviendas, 
respectivamente), terminando el crecimiento de la Unidad hacia el S y SW. 
 
 El Plan prevé un sector de Suelo Urbanizable (Gardachales) de 42 ha y una capacidad 
residencial de 2000 viviendas en la que coexisten las viviendas colectivas y las unifamiliares. 
 
 Por último, hay que señalar que el P.G.O.U. vigente clasifica la U.I.-3 al Oeste de la 
ciudad, entre el Sector del Parque del Queiles y la Variante, y la U.I.-10, entre la futura 
ciudad deportiva y la variante de la N-232, como Suelo Urbanizable No Programado con una 
capacidad residencial según el Plan de 5.744 viviendas. Estos suelos se convierten en 
reserva residencial y ámbito natural de expansión de Tudela, limitados por la Variante de la 
N-232. En terrenos de la U.I.-10 se va a ubicar el Campus de la extensión universitaria de la 
U.P.N.A., tras la Ciudad Deportiva. 
 
 Fuera del ámbito del Plan vigente, la ciudad está tramitando, o tiene previsto desarrollar, 
importantes actuaciones, algunas de las cuales son de carácter residencial como es el caso 
de la Eco-City, idea planteada inicialmente en los Montes de Canraso, pero ubicada 
finalmente en la carretera de Corella. 
 
USO INDUSTRIAL: 
 
 El Plan vigente determina dos Unidades Integradas de uso industrial, U.I.-1 y U.I.-2. 
Polígono Industrial Municipal y Polígono Industrial de Las Labradas. Posteriormente una 
modificación del P.G.O.U. recalifica al norte del término el Polígono Industrial de Montes del 
Cierzo como Suelo Urbano Industrial. 
 
 Tudela posee actualmente cinco polígonos industriales: 
 

- Polígono Industrial Municipal, situado al Oeste del Casco Urbano y delimitado en 
forma de triángulo por las carreteras N-232, N-232-A y NA-160 con una superficie de 
1.031.000 m2. Se encuentra ocupado en su totalidad. 

- Polígono Industrial Las Labradas, se localiza al Oeste del anterior entre las carreteras 
N-232 y NA-160. A su superficie inicial de 1.100.000 m2 hay que sumar la anexión de 
los terrenos de Muga y SKF de 338.560 m2. 

- Polígono Montes de Cierzo, situado al Norte del término municipal, en la margen 
derecha de la N-232 y próximo a la conexión de las autopistas A-15 y A-68. Tiene una 
extensión de 400 ha y está destinado a la localización de grandes empresas. 

- Polígono Reserva Norte, situado junto a la vía del ferrocarril y a 1 km del río Ebro. Con 
una superficie de 161 ha. Se encuentra sin urbanizar. 

- Polígono de Industrias Extractivas y Molestas. Ubicado al Norte del Polígono 
Municipal, al otro lado de la N-232-A. Con una superficie de 150.000 m2 sirve de 
apoyo, entre otros, a infraestructuras de industrias cerámicas. Se encuentra ocupado 
completamente. 

 
 La reubicación de este tipo de industrias extractivas es una preocupación por parte del 
Ayuntamiento, que entre otras cuestiones ha encargado un Estudio para la localización de 
nuevas canteras de arcillas en la zona de Tudela, con el fin de reubicar junto a ellas a las 
industrias extractivas de la localidad. 
 
 Con posterioridad al Plan vigente hay una actuación tramitada mediante Plan Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal el Polígono de Actividades Económicas, localizado al Oeste 
del Polígono Industrial Las Labradas, en relación a la ciudad agroalimentaria, con una 
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superficie aproximada de 5.700.000 m2 y cuyas obras de urbanización han comenzado 
recientemente. De esta superficie, 3.800.000 m2 estarán dedicados a uso industrial y el resto 
a uso de ocio. 

 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS: 
 
 El Plan vigente establece dos Unidades Integradas de carácter terciario, localizadas en 
la zona Sur de la ciudad, U.I.-10 y U.I.-11. Existe una apuesta por el crecimiento urbano de 
la Unidad hacia el S-W, entre las carreteras de Zaragoza y Tarazona, integrando el Instituto 
en la ciudad y creando en este ámbito importantes dotaciones, como la Ciudad Deportiva. 
 
 Respecto a los Equipamientos hay que considerar los distintos rangos territoriales que 
cubre una cabecera comarcal como Tudela, pues a los propiamente de barrio o municipales, 
cohabitan los de carácter comarcal, e incluso de carácter regional. El P.G.O.U. intenta 
solventar las deficiencias planteadas respecto a los estándares de cada equipamiento 
concreto. 
 
 Durante la vigencia del Plan y sobre todo en fechas recientes la ciudad ha conocido, y 
más están previstas para el futuro, importantes actuaciones. Las más se producen en las 
extensiones de la ciudad, pero con una clara incidencia en la ciudad: 
 

- Polígonos de Servicios o Terciario en las Carreteras de Tarazona y Zaragoza. 
- Polígono Universitario junto a la Ciudad Deportiva en las Travesías del Barrio de 

Lourdes que generará un polo de actividad dotacional (y de servicio muy importante al 
Noroeste de la ciudad. 

- Campo de Golf, junto a la Eco-City. 
- Superficie dedicada a los servicios en el Área de Actividades Económicas. 
 

ZONAS VERDES: 
 
 El P.G.O.U.  de Tudela propone una serie de ámbitos como zonas verdes, para paliar el 
déficit existente. 
 
 Las principales propuestas son: 
 

- Banda verde de protección entre la variante y el interior de la ciudad. 
- Zona comprendida entre la variante y la carretera de Alfaro. 
- Espacio junto a la carretera de Alfaro, frente alParque de Bomberos. 
- Zona al Norte del Polígono de Industrias Extractivas y Molestas. 
- El monte de Santa Bárbara. 
- El Paseo del Prado junto al río Ebro. 
- El entorno de la Torre Monreal y el Monumento al Corazón de María. 
- El Paseo del Queiles, y su ribera. 
- El gran Parque Urbano paralelo a la variante y el entorno de la Ermita de Santa 

Quiteria. 
- Continuación de este Parque Urbano al Sur de la calle del Bailio. 
- Franja verde alrededor de la continuación de calle del Bailio. 
- Entorno del antiguo trazado del Tarazonica hasta la variante. 
 

INFRAESTRUCTURAS: 
 

 Un aspecto relevante del PGOU es la propuesta de red viaria, que encuentra su soporte 
fundamental en la variante de la N-232. Por esta vía se plantean, además de su 
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desdoblamiento, tres entradas hacia las áreas urbanizadas de la ciudad: la del polígono 
industrial municipal, el acceso desde la carretera a Tarazona, así como la de la nueva 
ejecución por el tendido ferroviario del Tarazonica. 
 
 Estos ejes de penetración, conjuntamente con las vías transversales de ronda, paralelas 
al río y a la variante, constituyen el soporte básico que divide la ciudad en cuatro partes: 
 

- El Casco Antiguo y sus aledaños. 
- Los Ensanches de Groseras y el barrio de Lourdes. 
- La zona situada entre Santa Quiteria, la variante, el nuevo anillo verde periférico y la 

zona industrial. 
- Entre Santa Quiteria, la variante, el anillo verde Sur y el trazado del Tarazonica. 
 

 En los últimos años se están haciendo realidad, o se plantean, importantes 
infraestructuras viarias, tramitadas como PSIS, como son: 
 

- La Variante Este de Tudela, comprendida entre la intersección de acceso a Fontellas y 
la intersección de la comunicación con Ejea de los Caballeros (N-125), Arguedas - 
Tudela (NA-134). 

- El trazado de la futura línea del Tren de Alta Velocidad a su paso por Tudela. 
- Al Autovía Medinaceli - Soria - Tudela. 

 
 Así mismo se han materializado, o están previstas, otras infraestructuras de distinta 
naturaleza: 
 

- Parques eólicos de Montes de Cierzo. 
- Vertedero del Culebrete. 
- Depuradora de Aguas Residuales. 
- Planta Solar Fotovolvaica. 
- Gasoductos. 
- Canal de Navarra. 
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6.- ANÁLISIS TERRITORIALES Y URBANOS. DIAGNÓSTICOS 
 
6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 Después de quince años es necesario realizar un estudio en profundidad del modelo 
territorial y de las capacidades urbanísticas de Tudela toda vez que el planteamiento del 
Plan General del 1991, y su revisión del 1996, está prácticamente agotado. 
 
 Desde el punto de vista urbanístico, la aprobación de un nuevo Plan General Municipal es 
la actuación más importante que puede realizar el Ayuntamiento de Tudela en el uso de sus 
facultades para ordenar y gestionar su territorio. 
 
 El momento actual tiene una enorme importancia para el desarrollo urbano de Tudela. 
Hay que establecer con urgencia el nuevo orden urbanístico del término municipal, 
planteando los futuros desarrollos residenciales, equipamientos y actividades económicas, 
previendo la ocupación del suelo disponible para este fin. 
 
 En el suelo rústico es necesario un estudio serio y riguroso del término municipal. Este 
estudio es una de las características novedosas del Plan General Municipal. Se va a 
identificar el Suelo No Urbanizable en función de sus condiciones específicas y se 
establecerá para cada una, el régimen de protección - actuación adecuado. 
 
 Además en cumplimiento del interés del Ayuntamiento explicitado en el pliego de 
condiciones se deben estudiar un conjunto de aspectos sectoriales que, evidentemente, 
preocupan al Ayuntamiento porque constituyen problemas de difícil solución o de afección 
importante al futuro de la ciudad. Estos estudios específicos, en forma de informes 
sectoriales que irán apareciendo posteriormente son : 

- Evaluación Ambiental 
- Estudio Hidrológico 
- Plan de Movilidad 
- Estudio de alternativas del tren. 

 
 Se van a identificar los elementos singulares, infraestructuras, patrimonios, etc. para 
señalar las afecciones correspondientes y las posibles repercusiones que se generan en su 
entorno. 
 
 Los temas relacionados con el Medio Ambiente y con la corrección de los impactos que 
la actividad urbanizadora genera en el paisaje se van a prever, enumerar y especificar con 
exactitud. 

 
6.2.- PRESENTE Y FUTURO DE TUDELA 
 
 Los tiempos y trabajos que los equipos dedican a la Redacción del Plan General 
Municipal son un momento especial para la ciudad. Dichos trabajos, aunque concisos, 
deben ser lo más completos posibles, por lo menos en sus enunciados. Por ello para la 
EMOT se van a efectuar análisis de Tudela bajo las ópticas de un “Encuadre Regional” y un 
“Encuadre Municipal”. Este último análisis, subdividido en analizar los suelos necesarios 
para los distintos usos urbanos y los que no se precisan para dichos usos urbanos y que 
tienen aquí un valor propio y deben ser preservados.  
 
 Esta parte del trabajo de análisis, diagnosis y propuestas, se realiza bajo los dos 
encuadres propuestos descritos en el párrafo anterior. Dada la cantidad de informes y 
análisis existentes sobre Tudela, respecto a su economía, habitantes, territorio y región, y 
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dado que se trata de trabajos de análisis para  cobertura, fondo o sustento de un P.GM. 
tendrán un carácter fundamentalmente enunciativo. Las diagnosis y propuestas que se 
hacen bajo los distintos encuadres intentan, coordinar y poner sobre la mesa todo lo que los 
distintos organismos, entidades han ido diciendo, diagnosticando y proponiendo para 
nuestra ciudad. 
 Las propuestas de diseño y ordenación territorial sobre el espacio físico de la futura 
Tudela tienen un carácter esquemático. No es este el momento de hacer previsiones y 
propuestas de Ordenación Pormenorizada. La EMOT está para otros aspectos. 
 Y por último, las propuestas sobre ocupación de suelo, intervención en el espacio físico, 
referidas a actividades económicas, infraestructuras, corredores, etc, tienen en su 
localización y ubicación su principal componente. En cualquier caso, como resultado inicial 
del trabajo se propone, una documentación clara que sirve “PARA PROPONER EL 
ESPACIO FÍSICO NECESARIO TANTO PARA LOS USOS URBANOS COMO PARA LOS 
NATURALES”. 
 
 Los Planes Municipales históricos, tenían grandes componentes respecto al papel de 
las ciudades, su función, sus posibles crecimientos, la dependencia o interdependencia de 
unas ciudades con otras, la propuesta de corredores, el análisis de ámbitos económicos, 
etc.  En estos momentos y para Tudela estos aspectos tienen mucho menor calado ya que el 
Gobierno de Navarra, ejerciendo sus competencias territoriales, han y están aplicando 
sistemáticamente políticas sectoriales en las territoriales.  
 
 El Gobierno de Navarra con los desarrollos legislativos de la Comunidad, los distintos 
trabajos y estudios territoriales, como las N.U.C. de los años 90, las Directrices de 
Ordenación Territorial de Navarra, la Estrategia Territorial de Navarra, reciente, y los 
actuales P.O.T., que las desarrolla han ayudado y definen, con relativa claridad, y 
rotundidad, los distintos componentes y funciones regionales - territoriales de los distintos 
municipios.  
 En el caso concreto de Tudela ya están definidos. El convenio suscrito entre el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela para la redacción del presente P.G.M., ha aclarado 
fehacientemente esta visión o encuadre. Es bueno y necesario hacer reflexiones sobre estos 
temas, base de la ordenación territorial más pormenorizada, pero hay que saber que el 
esfuerzo de análisis, diagnosis y propuesta sobre los aspectos que interesan al territorio ya 
está hecho.  
 
6.3. ENCUADRE TERRITORIAL. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA. (ETN) 
 
 Encuadrar a Tudela dentro de los sistema regionales y subregionales, conocer su 
realidad socioeconómica, comprender la ciudad, su evolución, sus perspectivas, tiene sus 
cimientos en la comprensión del papel que tiene la ciudad, en este caso Tudela, en el 
entorno estudiado. Un paso adelante deberá hacernos entender cómo organiza esta ciudad 
la actividad residencial, económica, sectorial del conjunto del territorio y cómo interviene en 
otros territorios por su función en los mismos. 
 
 Tudela, conocida y entendida de esta manera, ejerce 
su doble función en el territorio que ocupa. Por un lado, 
como vértice y directora de la estructura de actividades 
del territorio circundante y por otro, como elemento 
principal, fundamental de las distintas actividades 
humanas en su área de influencia.  
 La situación del territorio que podemos denominar 
como “Comarca Tudelana” está en pleno corredor del 
Ebro, en la intersección con eje Norte-Sur Navarro. 
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Afecta a tres comunidades, Rioja, Navarra y Aragón, 
aunque de una manera absolutamente mayoritaria tanto 
por su superficie como por sus habitantes, es una 
comarca eminentemente Navarra. 
 Sus características físicas más importantes son: en 
la Comunidad de Navarra:. 
 Superficie en kilómetros cuadrados: 966,5 km2. Población (2005) 
85.513 habitantes. 
 En el conjunto de las tres comunidades: Navarra, 
Rioja y Aragón, se pueden aventurar los siguientes 
números significativos: 
 Superficie en kilómetros cuadrados: 1.172,5 km2. Población 105.378 
habitantes. 
 La historia, los anhelos de la población, los distintos 
estudios y propuestas, siempre se han concitado en 
Tudela para afirmar que, es una de las clásicas apuestas 
sistemáticas en las que siempre se ha hablado de la 
importancia, las oportunidades, las excelencias de 
Tudela para erigirse en un polo importante de tamaño 
intermedio en el Corredor del Ebro en su confluencia con 
el eje Norte-Sur navarro. Ha sido una referencia clásica 
en los análisis territoriales de la zona así como, y esto es 
más importante, en la intervención real en el territorio 
con aspectos sectoriales como energía, transporte, 
autopista, ferrocarril, servicios, hospital, universidad, etc. 
 
 Es muy probable que en ésta o por ésta constancia histórica de entender a Tudela y su 
región como un nodo urbano importante, de tamaño intermedio en el Corredor del Ebro, 
estén las bases, el punto de arranque para que, se hayan dado los pertinentes pasos para 
hacer una patente realidad, lo que en todo momento, fue una posibilidad, una esperanza, la 
permanente intuición o la sistemática ensoñación. Hoy en día la confluencia de múltiples 
factores nos hace afirmar que la comarca tudelana es una realidad, funciona como tal y 
tiene en Tudela el carácter de centralidad, cúspide urbana, elemento representativo por 
antonomasia, etc. 
 
 A continuación se exponen diferentes gráficos de la Estrategia Territorial Navarra que 
avalan, sistematizan y definen esta visión, este entendimiento de la Comarca Tudelana. Los 
diferentes esquemas que a continuación se plantean, confirman tanto la realidad actual 
como lo que se pretende en un futuro próximo. 
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 En el gráfico se ve cómo el territorio de la Comarca Tudelana tiene la directriz del Ebro, 
una frontera clara con el Este por los territorios en donde se expande la Bardena Real, y un 
conjunto de municipios de variada importancia administrativa, económica y poblacional, pero 
perfectamente ligados y entretejidos con un sistema de comunicación de primer orden: 
carreteras nacionales, regionales, y locales. La malla tal y como se ve en el plano es 
precisa, consistente, posibilita la movilidad de la población y consagra la realidad de la 
Comarca de Tudela. En esta Comarca, al igual que en la llamada “Ciudad Territorial 
Navarra”, la movilidad es un atributo claramente arraigado en cada uno de los individuos y la 
ejercitan para múltiples funciones, ya sean de trabajo, compras, ocio, sanidad, educación, 
turismo, etc. 
 
 En los gráficos de la Estrategia Territorial Navarra que a continuación se aportan,  se 
sistematiza de una manera rotunda la existencia de un corredor económico en el Valle del 
Ebro, un eje Norte-Sur de Navarra y su confluencia en la Comarca de Tudela. 
 

 
 La definición de un futuro pasa por haber entendido 
claramente lo que se ha explicado anteriormente. Es decir, 
saber y entender por qué Tudela desde finales de los años 
60 estaba llamada a ser una ciudad referencial en un 
entorno todavía difuso pero que se circunscribía en la parte 
central del Valle del Ebro. Qué tamaño podía alcanzar la 
ciudad, o sugerían sus condiciones intrínsecas, así como 
conocer y entender cómo desde aquellos ya lejanos años a 
hoy, la ciudad, sus políticos, sus distintos Ayuntamientos, 
por un lado, y por otro el Gobierno de Navarra queriendo 
polarizar en su territorio parte del potencial del Valle del 
Ebro, han ido trabajando, analizando, estudiando y 
proponiendo diferentes actuaciones, de forma que ahora, al 
analizar su futuro, éste sea previsible, razonablemente 
cuantificable, y contenga objetivos que definan el desarrollo 
urbanístico de la ciudad y por lo tanto también planteen y 
posibiliten diferentes líneas políticas de actuación a su 
Ayuntamiento. 
 El futuro también pasa por entender la dimensión del 
territorio de la Comarca Tudelana que ya lo hemos 
establecido con una dimensión de 1.172,50 km2 y una 
población de 105.378 habitantes. Este territorio físico está 
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comunicado con las autopistas del Ebro y la Navarra, con 
el ferrocarril, las diferentes carreteras de interés nacional y 
regional, y previsiblemente estará dotada de otras potentes 
infraestructuras como la futura autopista Medinaceli - 
Tudela y el futuro T.A.V. que obligará a una revisión del 
centro de Tudela. 
 

 
 

 



Plan General Municipal de Tudela 
Ref.  UR-433 ESTRATEGIA Y MODELO DE  OCUPACIÓN DEL TERRITORIO                                                                                   Memoria 

 

23

LOPERENA  -  PORTILLO,  ARQUITECTOS, S.L. 
Avda. de Eulza, 77 - 79 31010 Barañain  (Navarra) Telf. 948.28.70.55 Fax. 948.18.09.14                                                                          lparq@lpara.com 

 
 
 
 Además de las comunicaciones actuales y las 
previsibles, en este territorio se complementan con 
diferentes oportunidades de distintas infraestructuras que 
se prevén en el área, tanto energéticas como de 
suministro de agua. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Las diferentes medidas medioambientales establecidas 
por el Gobierno de Navarra, referidas a hábitats 
naturales, espacios naturales protegidos, aves 
esteparias, áreas regables del Canal de Navarra, Red 
Natura 2.000, las Cañadas, plantean a futuro un territorio 
sobre el que se está analizando, previendo y cuidando su 
realidad, de forma que se fomenten y potencien los 
valores ambientales y naturales que en el transcurso de 
los años hayan visto peor tratados o minusvalorados. 
 
 
 

 La ETN aborda las cuestiones ambientales o ligadas al medio ambiente en casi todos 
sus apartados. Precisamente en su “Introducción” explicita su inserción en la Estrategia 
Territorial Europea con el objetivo último “de favorecer el desarrollo sostenible y 
territorialmente equilibrado de la Comunidad Foral”. 

 
 El medioambiente es considerado tanto en su vertiente de calidad como de 
sostenibilidad, por lo que la ETN apunta a los diferentes aspectos objeto de su 
preocupación y los incluye en la redacción de sus tres grandes estrategias para alcanzar un 
territorio: competitivo y cohesionado, accesible y conectado y oculto y de calidad (apartado 
4). En razón de sus contenidos ambientales, en la tabla incluida a continuación, se 
desarrollan la primera y la segunda estrategia, con sus correspondientes opciones 
estratégicas, objetivos y directrices, que aparecen organizados según los ámbitos o tipos de 
territorio señalados por la ETN como aquellos sobre los que se ejercen los impactos de la 
actividad económica: espacios urbanos densamente poblados o industrializados, 
espacios intermedios (zonas rurales e intersticiales) y espacios naturales y protegidos. 
 
 El paisaje sin embargo no ha sido considerado como un eje estructurante para la 
elaboración del Diagnóstico y los Objetivos de la ENT, tampoco cuenta con un lugar 
destacado en la redacción de sus Directrices. Y en consecuencia no parece singularizado a 
través de los Indicadores de seguimiento para el cumplimiento de esos objetivos y 
directrices. Sin embargo la ENT se reserva los Planes Territoriales, como instrumentos de 
desarrollo a través de los cuales ampliar sus objetivos, estrategias y directrices, de acuerdo 
a los lineamientos generales previamente planteados. De bodoque en el caso que nos 
ocupa las directrices (32 y 72), han de servir de marco general en relación con el Paisaje. 

 

Impacto del Canal de Navarra en la  
zona Tudelana 
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 En el apartado 5 se incluyen una serie de indicadores sintéticos que permiten leer la 
situación de Navarra en cuestiones tales como: competitividad Output, competitividad Imput, 
Cohesión Social, Sostenibilidad, policentrismo, Acceso a infraestructura y Comocimeintos y, 
por último Gestión del Patrimonio Natural y Cultural. Sólo incluye aspectos ambientales en el 
cuarto y en el séptimo. 
 
 Por último en el subapartado 5.3. “Análisis comparado entre Navarra y España”, la ETN 
valora que “en sostenibilidad Navarra está ligeramente por debajo de  la media española. 
Más en detalle Navarra tiene que mejorar en el consumo de mateiras primeras, consumo de 
energía en lo hogares y en la cantidad de residuos urbanos”. 
 

 Por último, el futuro de la Comarca Tudelana 
está avivado y asentado en distintos proyectos de 
diferente índole, que o bien en este momento son una 
realidad fáctica, lo van a ser en breve plazo, o están 
en procedimientos administrativos para su 
consecución. Son aspectos, actuaciones, elementos 
como los relativos a las infraestructuras, tanto viarias 
(Variantes, Autopista Medinaceli - Tudela, Tren de Alta 
Velocidad), energéticos (Parques eólicos, plantas 
fotovoltaicas, gasoductos, centrales térmicas, 
hidroeléctricas), y otras, vertederos, depuradoras, 
Canal de Navarra; la propuesta de asignación a 
Tudela de la Ciudad Agroalimentaria a nivel regional, 
el conjunto de centros comerciales con la oferta 
comercial subsiguiente, la propuesta de nuevos suelos 
industriales (alrededor de unos 6.000.000 m2 en 
distintas ubicaciones), la propuesta de asignación a 
Tudela como ciudad en donde se puede y debe 
construir el proyecto Ecocity, auspiciado y financiado, 
en parte, por la Comunidad Económico Europea, la 
previsión de dos campos de golf, uno en término 
municipal de Tudela y otro en el cercano término de 
Fontellas. Mención especial por su carácter regional 
merece la implantación de la Universidad Pública de 
Navarra en Tudela. Este hecho por su trascendencia 
desde el punto de vista territorial, implica unas nuevas 
posibilidades y expectativas. Este equipamiento 
educativo tiene una afección que supera ampliamente 
los límites del ámbito municipal y conlleva una serie de 
servicios complementarios (residencias de 
estudiantes, hoteles, restaurantes, servicio de 
transporte, …) que abren un nuevo abanico de 
posibilidades nuevas para la ciudad. Todos ellos son, 
entre otros, proyectos y realidades que existen e 
inciden de una forma certera y predecible en el futuro 
de la Comarca de Tudela. 

 
 A continuación se expone la siguiente tabla donde de forma esquemática se presentan 
las estrategias, objetivos y directrices ambientales y paisajísticas, generales para el territorio 
de la Comunidad Foral y con especial incidencia en el ámbito del Valle del Ebro. 
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Tabla:  Estrategias, opciones estratégicas, objetivos y directrices ambiéntales y Paisajísticos en la ETN 

 

Estrategia 
para  

Opciones 
Estratégicas 

Objetivos Directrices 

10. Crear una red de 
cooperación entre 
ciudades cabecera... 

39. Potenciar el transporte público 
74. Favorecer el interés colectivo a través de la movilidad sostenible. 

5. Favorecer el 
equilibrio 
territorial de 
Navarra 

 
 
 

19. Potenciar y 
diversificar la 
economía rural 

 

28. Promover el turismo en el medio rural y la montaña. 
77. Apoyar el mantenimiento del sector agrario y agroalimentario y potenciarlo en 

sus facetas más ligadas al territorio y la calidad. 
78. Establecer una política del agua que potencie y diversifique la economía rural 

y de las zonas con limitaciones en este recurso 
17. Conseguir un 

crecimiento ordenado 
37. La Ordenación del territorio como armonizadora de las necesidades 

sectoriales. 
38. Aprovechar los núcleos de población existentes para satisfacer las nuevas 

demandas de espacio residencial y actividades 
39. Potenciar el transporte público. 

6. Desarrollar el 
área 
polinuclear 
central 

18. El Área polinuclear 
central como motor 
del desarrollo Navarro 

74. Favorecer el interés colectivo a través de la movilidad sostenible. 

 
Un

 te
rri

to
rio

 co
m

pe
tit

ivo
 y 

co
he

sio
na

do
 

7. Impulsa el eje 
de 
cooperación 
del Valle del 
Ebro. 

14. La vertebración del 
territorio navarro en el 
Valle del Ebro con el 
resto de Navarra 

78. Establecer una política del agua que potencie y diversifique la economía rural 
y de las zonas con limitaciones en este recurso. 

19. Potenciar y 
diversificar la 
economía rural 

 

28. ,77 y 78 (Ver arriba) 
55. Fomentar la producción agropecuaria ecológica. Gestión inteligente de los 

activos naturales y culturales 
80. Establecer una política territorial que defienda con decisión la preservación 

del suelo agrario de alta productividad y de alto valor ambiental frente al 
indefinido crecimiento urbano e industrial. 

2. Impulsar la 
ciudad como 
motor del 
desarrollo 
rural. 

 22. Reforma del mapa municipal navarro. 
70. Integrar las redes de transporte público urbana y cercanías. 
72. Desarrollar una política de conservación y mejora de los paisajes de Navarra 

10. Una concepción 
multifuncio-nal de la 
economía rural 

• Gestión inteligente de los  activos naturales y culturales 
 

29. Valorizar los recursos 
naturales. 

59. Concienciación social de la problemática ambiental. 
61. Planificar los usos del suelo teniendo en cuenta consideraciones ambientales. 
63. Impulsar el uso de energías renovables y biocombustibles y reforzar la 

eficiencia energética  
73. El tratamiento de residuos como responsabilidad social 
75. Promover el ahorro y la eficiencia energética 

28. Aumentar la calidad 
de vida de la 
población 

60. Crear un sistema de incentivos económicos adecuados a la preservación del 
medio 

39. Promover el uso del trasporte público 
74. Favorecer el interés colectivo a través de la movilidad sostenible. 
62. Promover la intermodalidad y el transporte combinado de mercancías 
64. Educar a los ciudadanos en hábitos que reduzcan la huella ecológica. 
69. Preservar, y en la medida delo posible aumentar, la biodiversidad. 

3. Reforzar la 
sostenibilidad 
ambiental de 
Navarra 

 

31. Un turismo sostenible 32. Limitar la edificabilidad en las zonas con especial valor paisajístico o cultural 
72.  

31. Un turismo sostenible 65. Desarrollar las formas de turismo más ligadas al medioambiente: turismo 
natural,  rural, de montaña, etc. 

21. Al que contribuye toda 
la sociedad 

39. Promover el transporte público y el colectivo 
64. Concienciación social de la problemática ambiental. 
60. Crear un sistema de incentivos fiscales adecuados a la preservación del 
medio. 

 
Un

 te
rri

to
rio

 C
ul

to
 y 

de
 C

ali
da

d 

4. Reforzar la 
gestión de los 
activos 
naturales y 
culturales de 
Navarra 

29 Valorizar los recursos 
naturales 

72.  
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El Eje del Ebro: espacio de cooperación 
 
 El Eje del Ebro será, previsiblemente, un espacio logístico privilegiado por ser corredor 
de comunicaciones y generador de actividades. En este sentido, el refuerzo de las 
relaciones funcionales en esta zona va paralelo al desarrollo de, al menos, un núcleo 
vertebrador intermedio entre Zaragoza y Logroño, que debería situarse en Navarra. Por ello, 
existen nuevas oportunidades de desarrollo para la Ribera a partir de la configuración del 
Eje del Ebro como un espacio que complemente al Área Central descrita en el punto 
anterior. 
 
La consolidación de las tendencias detectadas hacia la constitución de un área 
funcionalmente urbana a lo largo del curso medio del Ebro depende de forma absoluta de la 
capacidad de colaboración y coordinación entre las regiones y municipios de Navarra y La 
Rioja. 
 
 Un elemento importante y diferenciado dentro de la red urbana del Ebro es la 
colaboración con las comarcas vecinas para potenciar los elementos de centralidad 
subregional de Tudela y que permiten la optimización de las infraestructuras actuales o 
futuras. Especial importancia tendrá la coordinación en la elaboración del Plan de 
Ordenación Territorial del área de la Ribera baja. 
 

Directrices para impulsar el Eje del Ebro como eje de cooperación. 
Vertebrar el territorio navarro del Valle del Ebro: el marco temporal 

Objetivos y directrices  
14  Dar mayor centralidad a la zona de 

Tudela 
34  Potenciar la funcionalidad urbana de Tudela en el Eje del Ebro 

incrementando en ella y su entorno actividades e infraestructuras 
14 Favorecer la competitividad del Eje 

del Ebro Navarro 
5   Un sistema educativo que promueva la formación técnica y la formación 

continua. 
14  Unas infraestructuras de comunicaciones de gran capacidad. 
49  Construcción de vías de gran capacidad a Francia  y Madrid - Tudela. 

16 La coordinación con las 
comunicaciones vecinas 

35 Celebración de convenios con La Rioja y Aragón para la provisión de 
determinados servicios y actividades conjuntas 

14 La vertebración del territorio navarro 
en el Valle del Ebro con el resto de 
Navarra 

36  Localización en la zona servicios de alcance regional y para las 
comunidades vecinas. 

78  Establecer una política del agua que potencie y diversifique la economía 
rural y de las zonas con limitaciones de este recurso. 

 
6.4. REFERENCIAS DESDE EL POT EJE DEL EBRO. 
 
Aspectos medioambientales y de paisaje. 
 
 En la primera parte del documento de Diagnóstico del POT, los aspectos ambientales y 
de paisaje tienen un tratamiento conjunto. En el apartado 6.1 EL PLANO TERRITORIAL, se 
lleva a cabo un análisis, que destaca los espacios más relevantes y señala, los conflictos en 
relación con los usos humanos. Al comienzo se señala el valor de la ribera del Ebro como 
paisaje activo. Apunta luego que la agricultura se ha extendido a la totalidad de las 
superficicies (Tudela es un claro ejemplo en este sentido), para señalar la pérdida de 
vegetación natural y la erosión que la misma trae aparejada. En el epígrafe “Construir el 
paisaje” concluye que “Es imposible entender y valorar un territorio, si no se incluye al 
hombre como un elemento dinamizador y creador del paisaje”. Hace referencia a algunas 
actuaciones que siguen interfiriendo en el medio natural y a la necesidad de su regulación, 
con el fin de conseguir su mejor integración. Así define, describe y analiza “un primer grupo 
de acciones ligadas a la explotación del suelo, tanto a nivel industrial como lúdico” (todas 
presentes en Tudela): Concentración parcelaria, Huertas de ocio, Campos de golf, Huertas 
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solares y Parques eólicos. Y señala que sus repercusiones sobre el paisaje requerirán 
especial atención desde el PGM”:. 
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 En el apartado 6.2 “Asentamientos” se aborda la problemática de los paisajes urbanos 
y señalando que “las áreas de ensanche y desarrollo de los núcleos históricos... por lo 
general han mixtificado y desvirtuado la imagen inicial del asentamiento”. Apunta a los 
cambios de estilo de residencia y a la especialización del territorio, como otros aspectos 
conflictivos de la configuración urbana actual. En el 6.3 Redes, destaca el valor del río Ebro 
como primera “infraestructura”, recordando su uso original como vía de comunicación y la 
relevancia actual de los espacios productivos de su vega.  Luego le reconoce tres 
amenazas: “la contaminación, la pérdida de hábitat naturales y, no menos importante, la 
desvinculación que ha tenido en las última dos décadas como elemento vertebrador y 
estructurante del territorio”. Dentro del mismo apartado analiza los problemas ambientales 
ligados al tráfico: “la contaminación, el ruido, el consumo excesivo de recursos o la 
ocupación extensiva del espacio. También apunta a la necesidad del “planeamiento de una 
movilidad más sostenible”. Identifica cuatro causas del alto índice de movilidad del ámbito 
del POT 5: los desplazamientos para acceso a centros de estudios, por compras y por 
razones laborales, y la pertenencia al propio Eje del Ebro, actualmente colmatado. 
 
 Dentro del apartado 7 “Medio físico y sus recursos naturales”, incluye y analiza los 
aspectos ambientales más significativos desde el punto de vista de la planificación: la 
calidad del aire, la contaminación lumínica (relevante en Tudela), el consumo de agua y la 
vulnerabilidad de los acuíferos,  los riesgos (geológicos) y la capacidad portante del 
territorio, los procesos erosivos de carácter natural, las presiones sobre el medio fluvial y las 
fuentes de contaminación, la calidad de las aguas, la inundabilidad, la contaminación de los 
suelos y la erosión, la pérdida de la vegetación y fauna naturales, los hábitat y flora 
amenazados... Y en el último subapartado lista y cartografía los Espacio Protegidos y 
Lugares de Interés Comunitario. 
 
 El apartado 13 se cierra con la identificación de los elementos-fuerza, entre los que 
destacan dos, por su interés ambiental: 1) en relación con el “Medio Físico” propone 
“mantener la red actual de espacios protegidos y su adecuación a la legislación territorial y 
propone dos planes para la mejor explotación de recursos minusvalorados (Uno de 
explotación del Río Ebro y otro de Acceso a las Bardenas Reales); 2) en relación con el 
suelo urbano, propone la un proyecto o criterios de crecimiento para los núcleos entre los 
que destaca la necesidad de rehabilitación de la ciudad existente y la recuperación de la 
ciudad histórica como freno a los crecimientos anómalos. 
 
 En la Expresión del diagnóstico en términos DAFO (Apartado 14), se hacen múltiples 
referencias a las problemáticas ambientales pero una única referencia al Paisaje. A pesar de 
que en el análisis aparece de manera destacada y con adecuados criterios de 
horizontalidad, el paisaje no ha sido considerado como un eje estructurante para la 
elaboración del Diagnóstico del POT 5 “Eje del Ebro”. En la ETN, salvo para la zona 
Pirenaica, el paisaje tiene un papel mucho menos relevante, es preciso apuntar a las dos 
directrices (32 y 72) que han sido incluidas en dicha Estrategia con el fin de promover algún 
cambio en ese sentido. 
 
 Por último es de hacer notar que el POT no delimita unidades (homogéneas, 
ambientales, de paisaje...) o ámbitos de algún tipo que puedan servir de referencia, en ese 
sentido, para el desarrollo del PGM. 
 
Aspectos urbanos. 
 
 El Apartado 12. “Ordenación Urbanística y municipal” analiza la situación de 
planeamiento general y de desarrollo de los municipios del ámbito del POT y detalla los 
PSIS previstos en dicho ámbito. Finalmente incluye una ficha para cada uno de los núcleos 
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de población y en la de Tudela describe su inserción territorial, las limitaciones que de ella 
derivan, así como a algunos problemas de incidencia ambiental: dispersión de los 
equipamientos y crecimientos, la falta de conectividad interna por la presencia de las vías 
del ferrocarril y la falta de permeabilidad del casco, también ligada al ferrocarril... 
 
 Dentro del apartado 13 “Avance de claves y estrategias territoriales. POT Eje del Ebro”, 
se incluyen las Estrategias derivadas del Diagnóstico el POT de Eje del Ebro. Se señalan las 
que revisten interés desde el punto de vista ambiental y de paisaje. En las del plano 
territorial se centra en la “Regulación del impacto medioambiental”, a cuyo propósito 
plantea cuatro guías de trabajo, que además de garantizar el cumplimiento de la legislación 
ambiental, se centran sobre las consecuencias de la actividad industrial y empresarial y 
sobre la necesidad de introducir modos de producir y gestionar medioambientalmente más 
eficientes. Entre las correspondientes al suelo urbano, dentro del epígrafe “Hacia una 
progresiva recuperación de la calle” donde señala los problemas derivados del tráfico: la 
contaminación y la pérdida del espacio público para el peatón. Propone cuatro medidas para 
paliar estos problemas: un adecuado diseño del acerado y de la calle en general, mejora de 
las esquinas y cruces para facilitar la circulación de los peatones, creación de itinerarios 
peatonales que articulen el tejido urbano en sus conjunto y por último propone revisar las 
normativas municipales para adaptarlas a las nuevas necesidades. En referencia con las de 
infraestructuras y las redes, se centra en dos cuestiones: la Movilidad y el Medioambiente. 
En el primer caso apunta a los problemas derivados de la búsqueda de una mayor 
movilidad, cuya solución relaciona con el incremento y eficiencia del transporte público. En 
el segundo apunta a: “Garantizar la continuidad de corredores biológicos (“unidades de 
paisaje que conectan biotopos”), por su estructura lineal y continua” y a “Minimizar el 
Impacto ambiental”.  
 
 La conclusión sobre el encuadre regional que se hace para Tudela, la hacemos con 
estos gráficos en donde se ven las previsiones y futuro de Navarra y su territorio. 
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-  Los diferentes ejes, canales, corredores teóricos hasta ayer, hoy son realidades o 

estrategias a futuro para conseguir la dinaminización del territorio, conseguir las 
subsiguientes corrientes económicas y oportunidades para sus habitantes, preservar parte 
del territorio por sus valores naturales, ofrecer pautas y normas al crecimiento y necesidad 
de ocupación del suelo para que las actividades humanas preserven el territorio para el 
futuro. 

- Esta conclusión se deriva claramente para la parte de Navarra incluida en la Comarca de 
Tudela. 

  Exceptuando, la zona de influencia de Pamplona, en donde se manifiesta la cúspide 
urbana del conjunto de la “Ciudad Territorial Navarra”, la Comarca de Tudela, conectada 
con la Municipios de Murchante y Fontellas, es la más dinámica, la que engloba más 
oportunidades, la que tiene más posibilidades de ofrecer al ciudadano y al territorio los 
parámetros necesarios, tanto para facilitar y mejorar su vida como para preservar el 
territorio y potenciar sus valores intrínsecos. 

- Dentro de esta Comarca, Tudela es su centro urbano. Tiene tal representatividad por 
historia, geografía, habitantes, comunicaciones, y por las diferentes y distintas acciones 
administrativas, ya sean gubernamentales y/o municipales que se han ido dando en el 
entorno de Tudela. 

- Dispone de un territorio importante que asciende a 1.172,50. km2 de los cuales 215,6 km2 
pertenecen al municipio de Tudela. Agrupa un conjunto poblacional muy importante que 
asciende a  casi 110.000 habitantes de los que 32.345 habitantes residen en Tudela. 

- Tiene todas las oportunidades y excelencias posibles: accesos, agua, energía, suelo, 
población, servicios. 

- Las propuestas del P.O.T. Eje del Ebro, se deben coordinar con las propuestas por el 
P.G.O.U. para definir el territorio y el entorno de Tudela de la manera más coherente y 
ordenada posible. 

- De acuerdo con la realidad especial actual y las propuestas de carácter territorial y 
urbanísticas, podemos afirmar, como también queda reflejado en la comarcalización 
efectuada por la ETN, que la ciudad funcional de Tudela engloba las dinámicas urbanas de 
los municipios aledaños de Fontellas y Murchante. En el caso de Fontellas, la apuesta 
decidida de Tudela por crecer hacia el Suroeste y la red de infraestructuras viarias 
existente, Variante de la N-232 y red de ferrocarril, considerando el futuro trazado del TAV, 
además del consabido crecimiento residencial y dotacional propuesto por Fontellas 
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(Campo de Golf), facilitan esta conexión con el resultado de un espacio intersticial en el 
que será preciso establecer un estudio de Plan de Conjunto para solucionar su ordenación 
adecuada. En el caso de Murchante, la conectividad urbana comenzó a generarse a través 
de la localización de dotaciones y servicios al amparo del eje N-121-C, en el espacio 
comprendido entre la N-232 y la AP-68 (Hospital Comarcal, futuro Carrefour, dependencias 
de la Policía Foral, etc). Por otro lado se genera un espacio potencial de ocupación a 
ambos lados de la carretera NA-6840, que une directamente Tudela con Murchante. Esta 
zona se sitúa entre dos ámbitos de indudable valor natural como son el Corredor Fluvial del 
Queiles y el entorno de la Zona Húmeda de la Balsa del Cardete. Ambos serán 
considerados en el desarrollo de dicha zona. 

- Tudela se ha convertido en una importante ciudad de servicios, reflejado en la estructura 
del empleo que dibuja un panorama de corte terciario (el 60% de la población ocupada). 
Tudela ha fortalecido su función tradicional de Cabecera, configurándose como un lugar 
central cuyo ámbito de atracción supera con mucho la Comarca de la Ribera Tudelana, 
extendiéndose a otras zonas de Navarra y a las Comunidad Autónomas de La Rioja, 
Castilla León y Aragón, en un radio aproximado de 80 km. Hay que destacar su vocación 
logística, como centro de distribución hortofrutícola y pesquero de importancia nacional e 
internacional (complementado con la nueva plataforma de comercialización pesquera de 
Fontellas); una función comercial que presenta un tejido comercial bien dotado, que incluye 
entre otras dos grandes superficies comerciales; y con una presencia de dotaciones y 
equipamientos de rango supramunicipal, entre los que hay que destacar el Hospital 
Comarcal, la Ciudad Agroalimentaria, el Centro de Servicios, la Escuela de Ingeniería 
Técnica, la UNED, y la Universidad Pública de Navarra, dotación - paradigma del rango de 
ciudad futura al que debe tender Tudela. 

- Por último, es necesario afirmar que, en este momento, es muy probable que también se 
debió hacer en otros, es obligado adjudicar a la Comarca Tudelana la función urbana 
preferencial que necesita la zona del Corredor del Ebro en su intersección con el eje 
vertical Norte-Sur Navarro. Tanto Navarra como el Corredor del Ebro necesitan un conjunto 
poblacional potente y un núcleo urbano referencial, de alta calidad y sostenible que 
favorezca y facilite el necesario dinamismo buscado como objetivo para la zona. Este 
objetivo es exigible en el P.G.M. de Tudela. La Comarca de Tudela con esta función, o 
papel urbano territorial obliga a que el P.G.M. de Tudela cumpla con este objetivo 
definiendo con generosidad “El ESPACIO FÍSICO NECESARIO PARA ALBERGAR LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y HUMANAS, RESIDENCIALES, INDUSTRIALES, 
TERCIARIAS, ETC, así como para que el resto del suelo no utilizado para actuaciones 
urbanas obtenga TODAS LAS POTENCIALIDADES NECESARIAS PARA ALCANZAR UN 
GRADO ÓPTIMO DE PRESTACIONES NATURALES. 

 
 Esta afirmación requiere que los trabajos de la EMOT del Plan General Municipal de 
Tudela, en nuestra opinión se deben centrar, fundamentalmente, en definir “EL ESPACIO 
FÍSICO NECESARIO” tanto para las actividades económicas como para las residenciales y 
“PROPONER LAS NORMAS DE PRESERVACIÓN DEL ENTORNO”. La EMOT. debe 
armonizar y coordinar todos los intereses que operan en el territorio y de esta forma sirva 
para dotar  al ciudadano con espacios aptos para su vida equilibrada y preserven el territorio 
de forma que la actividad humana en Tudela sea lo más sostenible posible, y sus valores se 
preserven a lo largo de los tiempos. 
 
6.5. ENCUADRE MUNICIPAL. 
 
6.5.1. Suelos Urbanos y Urbanizables. 
 
 El P.G.O.U.-92 propuso un diseño del espacio físico del término municipal de Tudela 
que en términos generales resultó ser adecuado y aceptable. En el punto nº 5 de esta 
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Memoria se puede ver la evolución del planeamiento vigente y su grado de cumplimiento y 
en esta evolución un porcentaje muy grande, francamente mayoritario, es de puro desarrollo 
del P.G.O.U.-92. Esto significa, en términos generales, que el Plan en su vida administrativa 
ha tenido un desarrollo normal y coherente. 
 
 Desde la visión del espacio físico, se puede decir que, en este momento, el Plan 
General de Ordenación Urbana del 92 está colmatado. 
 
 La visión gráfica de lo afirmado confirma posteriormente lo que estamos afirmando. A 
continuación se grafía un esquema del P.G.O.U.-92 en su estado inicial y un esquema 
gráfico de su estado actual 
 

- P.G.O.U.-92 en su estado inicial. 
 

 
 

- P.G.O.U.-92 en la actualidad. 
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 La comparación de los dos no deja lugar a dudas sobre lo afirmado anteriormente y es 
razonable y consecuente la intención del Ayuntamiento de Tudela a revisar el P.G.O.U.-92 
aunque no fuera más que para prever su ampliación. 
 
 La visión que se refleja en los dos gráficos anteriores, implica que la dimensión física 
que el P.G.O.U. 92 propuso para los usos relativos a actividades económicas y residenciales 
está plenamente colmatado, tanto desde la propia realidad como porque el último Plan del 
S.U.P. del P.G.O.U.-92 que es el Sector Gardachales, se encuentra en procedimiento 
administrativo de aprobación. 
 
 Si vemos el primer gráfico en donde se diferencian los Suelos Urbanos Consolidados de 
los Suelos Urbanizables Propuestos (Programados y No Programados de la Ley 90) vemos 
que la propuesta era extraordinariamente generosa respecto a las previsiones del suelo. Es 
decir, el diseño, cuantificación y propuesta del espacio físico que se previó en el año 92 para 
Tudela, pareció inicialmente extraordinariamente grande, y hoy en el año 2006, lo que fue 
Suelo Urbanizable Programado está en su práctica totalidad agotado a falta de la ejecución 
de las viviendas en el Sector Velilla, y la tramitación, urbanización y posterior construcción 
residencial en el ya citado Sector Gardachales. 
 
 Todos los demás suelos están colmatados. Los únicos suelos que pueden quedar en el 
centro de Tudela son algunos pequeños retazos en forma de solares, edificaciones en mal 
estado y edificaciones poco coherentes con la imagen urbana que va adquiriendo la ciudad. 
 
6.5.2.  Suelo No Urbanizable. 
 
6.5.2.1. El Suelo No Urbanizable en el Planeamiento vigente. 
 
 El Plan General vigente clasifica el Suelo No Urbanizable bajo la consideración de la 
Ley del Suelo anterior, así como categoriza el mismo en base a las determinaciones de la 
Ley Foral 45/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas Regiones para Protección y 
Urbanización del Territorio, ya derogada. Estas categorías son las siguientes: 
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- Suelo de Afecciones Específicas. Donde se recogen las afecciones de las 
infraestructuras existentes, así como la de las Cañadas. 

 
- Espacios Naturales de Interés. Que incluye las numerosas zonas protegidas de la 

Ribera del Ebro, así como las zonas húmedas de Aguasalada, Pulguer y Cardete, y los 
Barrancos de Liso, el Sasillo y el de Barcelosa. 

 
- Áreas de Interés Ecológico - Paisajístico. Se corresponden con las pequeñas zonas 

del Soto de Vergara y Rincón de Salado, en el NE del término municipal, y con franjas 
inmediatas al río Ebro. 

 
- Suelo de Alta Productividad Agrícola Ganadera. Se localiza en las huertas 

tradicionales próximas al Ebro (Mejana, Arquetas, La Canal), situados entre el casco 
urbano y los límites orientales del término municipal, y entre aquél y el Canal de 
Lodosa, en los bordes meridionales del municipio. 

 
- Suelo de Media y Baja Productividad Agrícola y Ganadera. Se extiende principalmente 

en la zona septentrional del término municipal y en la terraza baja del Ebro, 
excluyendo los categorizados de Alta Productividad. 

 
- Suelo Forestal. Se trata por lo general de franjas con monte bajo, no cultivados y 

asociados a las laderas que se desarrollan entre las llanuras esteparias situadas en 
torno a 400 m de altitud. 

 
- Suelo Genérico. En él se engloba el suelo no incluido en los apartados anteriores y 

que presenta menor valor. Se sitúa en el área de las Bardenas, al NW del término 
(Monte Canraso, Corralizas de las Labradas, la Serna, de los Recuejos, Valdecuco, 
Cabezaburro, etc) y Monte Alto, en el extremo occidental del término. 

 
 Pocas han sido las modificaciones del P.G.O.U. relativas al Suelo No Urbanizable, 
excepto las afectadas por los numerosos Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal 
desarrollados en el término municipal. Con posterioridad el Plan Especial del Ebro constituye 
un documento de Ordenación Territorial que regula con criterios ambientales y paisajísticos, 
todo el entorno de esta red fluvial, estableciendo un régimen de protección y unas 
condiciones de actuación y edificación acorde con dichos criterios.  
 
6.5.2.2. El Suelo No Urbanizable en la Ley Foral 35/02. 
 
 La Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 35/02, de 20 de Diciembre, en 
adelante L.F.O.T.U. 35/02, define a grandes rasgos el Suelo No Urbanizable como aquellos 
terrenos que el planeamiento determina en razón de su valor agrícola, forestal, ganadero, 
ambiental, paisajístico, histórico-cultural, ecológico, para la defensa de la fauna, la flora, el 
equilibrio ecológico y los riesgos naturales, etc. y también aquellos espacios en los que el 
planeamiento considera como inadecuados para el desarrollo urbano. Hay que señalar que 
a diferencia de la legislación anterior, el Suelo No Urbanizable no integra a aquellos terrenos 
no incluidos en otras clases de suelo, sino que ahora todos aquellos suelos no declarados 
por el planeamiento como Urbanos o No Urbanizables serán suelos urbanizables. El Suelo 
No Urbanizable requiere por tanto la justificación del valor o la cualidad por las que se debe 
proteger. Es importante hacer este recordatorio legal del concepto de clasificación de Suelo 
No Urbanizable, más si cabe en la aplicación del planeamiento a realidades concretas como 
el caso de Tudela, donde los valores naturales, paisajísticos y culturales requieren de una 
rigurosa protección, dadas las características territoriales y el modelo de ocupación y 
utilización del espacio actual y futuro, al hallarse en el eje de desarrollo tan importante como 
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es el eje Pamplona - Tudela y el eje del Ebro, con la teórica presión urbana que esto 
presupone. 
 
 El P.G.M., en base principalmente al Estudio de Incidencia Ambiental y paisajístico del 
que se hablará más adelante, establecerá la regulación urbanística del Suelo No 
Urbanizable en el término de Tudela y su adecuación a lo dispuesto en la L.F.O.T.U. 35/02. 
 
 Se procederá a la categorización del Suelo No Urbanizable conforme a lo establecido en 
el Art. 94 de la citada Ley. 
 

1. Suelo No Urbanizable de Protección. 
 En esta categoría se incluirán aquellos terrenos clasificados como S.N.U. por estar 

sometidos a algún régimen especial de protección por legislación sectorial, los 
excluidos del proceso urbanizador por los instrumentos de Ordenación del Territorio y 
aquellos que estén amenazados por riesgos naturales o de otro tipo. 

 
2. Suelo No Urbanizable de Preservación. 
 Se incluirán los terrenos, del S.N.U. que el Planeamiento Municipal justificadamente 

lo considere por sectores del valor intrínseco del mismo o porque se considere 
necesario preservar del desarrollo urbanístico. 

 
6.5.2.3. Determinaciones de la legislación Sectorial, afecciones y actuaciones 

territoriales con incidencia en el Suelo No Urbanizable. 
 

 A continuación y de forma esquemática, se enumeran todos aquellos valores, de 
carácter ambiental - cultural, determinados y regulados por la legislación Sectorial vigente, 
así como todo tipo de afecciones de naturaleza diversa, e intervenciones y actuaciones de 
carácter territorial supramunicipal con incidencia directa sobre el término municipal de 
Tudela, y en particular sobre el Suelo Rústico. 
  

a)  Los Espacios Naturales Protegidos. Se trata de aquellos espacios naturales 
regulados por la Ley 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra, y que cuentan por 
tanto con un régimen de protección específico. En Tudela son: 
- La Reserva Natural del Soto de la Remonta (RN-33) 
- La Reserva Natural de la Balsa de Agua Salada (RN-34) 
- La Reserva Natural de la Balsa del Pulguer (RN-35). 
- El Enclave Natural del Soto de Murillo de las Limas (EN-10) 
- El Enclave Natural del Soto de Traslapuente (EN-11) 

 Todos ellos cuentan con una zona de protección. 
 
b) La propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.) de la Red Natura 2.000. 
 

- ES2200037 Bardenas Reales. 
- ES2200040 Río Ebro. 
- ES2200041 Balsa del Pulguer. 

 
c) Otros Entornos Naturales no incluidos en la Ley 9/1996 
 

-  Las Zonas de Protección de las Aves Esteparias. En Tudela encontramos las 
siguientes zonas: Bardenas Reales, Planas de Agua Salada, El Pulguer, Monte 
Alto, Monte del Cierzo y Santa Ana. Las especies más abundantes, de las cuales 
varias cuentan con un Plan específico de conservación son: Ganga, Ortega, Sisón, 
Alcaraván, Cernícalo Primilla y Terrera Marismeña. 
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- Las Reservas Naturales de la Balsa de Agua Salada y de la Balsa del Pulguer, así 
como la Balsa del Cardete, se recogen en Inventario de Zonas Húmedas de 
Navarra (Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero). 

 
-  Hábitats de Interés Comunitario. La Directiva 92/43 CEE “Hábitats” establece en su 

Anexo I los diferentes tipos de hábitats de interés prioritario que merecen una 
especial protección en los países miembros de la CEE. 

 
En Tudela son considerados Hábitats de Interés Comunitario: 

 
1310 Vegetación anual primocolonizadora de suelos brutos salinos litorales o 

interiores. 
1410 Praderas juncales halófilas mediterráneas. 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos. 
1430 Matorrales halonitrófilos 
4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con 

dominio frecuente de genisteas. 
6220 Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces. 
92A0 Saucedas y choperas mediterráneas. 
92D0 Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas. 

 
d) Las Vías Pecuarias, reguladas por la Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías 

Pecuarias de Navarra. El Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Tudela, 
aportado por el Servicio de Conservación de la Biodiversidad, Sección de Montes del 
Gobierno de Navarra, señala la existencia de tres Cañadas Reales, dos Pasadas y 
siete Ramales en el término municipal. Son las siguientes: 
- Caña Real Pasada principal del Ebro. 
- C.R. del Villar de Corella al Portillo de Sta. Margarita en Ejea de Los Caballeros. 
- Cañada real de Tauste a Sierra Andía. 
- Pasada número 11. 
- Pasada de la Carretera de Alfaro. 
- Ramal número 1. 
- Ramal número 2. 
- Ramal número 3 o al Abrevadero del Ruso. 
- Ramal número 4 o Cañada de La Eruela. 
- Ramal número 5 o Cañada de La Cebolluela. 
- Ramal número 6 o de La Balsa de Pulguer. 
- Ramal número 7 o Cañada de San Gregorio. 

 
e) Plan Especial del Río Ebro a su paso por Tudela, aprobado definitivamente por 

Orden Foral 1014/1999, de 27 de julio. 
 
f) Inventario Arqueológico del término municipal de Tudela. El Servicio de Patrimonio 

Histórico, Sección de Bienes Muebles y Arqueología ha aportado dicho Inventario 
donde constan 118 yacimientos arqueológicos, divididos  en dos grados de 
protección, y dos vías históricas o calzadas, con el régimen de protección definido 
por la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

 
g) Afecciones derivadas de infraestructuras existentes: viarias (autopistas, carreteras, 

ferrocarril), de abastecimiento (depósitos, canales, acequias), energéticas (eléctrica, 
gasoducto, eólica, solar, etc), vertedero, depuradoras; de carácter ambiental (Vía 
Verde). 
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h) Infraestructuras previstas de carácter estructurante. 
- Variante Este de Tudela. 
- Autovía Medinaceli - Soria - Tudela. 
- Corredor Noroeste de Alta Velocidad. Tramo Zaragoza - Castejón, 
- Canal de Navarra y transformación de sus zonas regables. 

 
6.6. ANÁLISIS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS. 
 
6.6.1. Encuadre Histórico 
 
ENCUADRE HISTÓRICO. 
 
 Todo trabajo complejo debe tener encuadres de óptica general. Un trabajo de índole 
urbanística y fundamentalmente cuando se trata de un Plan General de una ciudad del 
tamaño de Tudela, debe de presentar como encuadre general un análisis teórico de la 
historia urbana de la ciudad. 
 
 Para este apartado se plantean dos opciones: Por un lado crear un acercamiento 
histórico a la realidad urbana de Tudela por parte del Equipo Redactor, por otro lado elegir 
alguno de los que en este momento existen publicados. 
 
 Se han analizado varios encuadres históricos. El del Plan General de 1978, el libre 
titulado “Historia de las calles de Tudela” por D. Jesús Martínez Escalada, “Cronología 
histórico Tudelana” por D. Luís María Marín Rollo, los once tomos de “Apuntes Tudelanos” 
en los que se desarrolla sectorialmente parte de la historia y costumbres de Tudela, y el 
desarrollo histórico existente en el Avance PEPRI del Casco Viejo de Tudela. De todos 
ellos, el más completo desde una óptica urbanística y el que puede enmarcar más 
claramente el trabajo que nos ocupa es el último de los citados.  Por ello, a 
continuación, se traslada a este documento haciendo especial hincapié en que se 
trata de una reproducción del trabajo efectuado por el Equipo Redactor del PEPRI del 
Casco Viejo de Tudela. 
 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN URBANA DE TUDELA. 
 
 No es difícil entender que se formará un núcleo urbano de importancia en el lugar que 
actualmente ocupa Tudela; ubicada en un área de interés dentro del corredor del Ebro, con 
una vega muy fértil y con unos promontorios montañosos idóneos tanto para la defensa 
como para la vigilancia, además de ser un punto de enlace excelente con las zonas más 
abruptas del Nortes y las ciudades romanas colindantes a las que da acceso, (Faustiniana, 
Cascantum, Ramalote, Mosquera, Zaragoza, etc). 
 
 No se conocen con exactitud los orígenes de Tudela, ya que no hay datos escritos que 
cercioren las innumerables hipótesis lanzadas al respecto por los historiadores. Sí que se 
han hallado en sus inmediaciones vestigios prehistóricos, celtibéricos, (Cantabruna o San 
Gregorio, resto en Monte Santa Bárbara), Romano (Calzada que converge al puente, 
Ramalote, Mosquera, y restos de monedas y cerámicas en Monte Santa Bárbara, Iglesia 
Magdalena, y Plaza Mercadal) e incluso visigodos, pero documentación escrita sobre Tudela 
como núcleo de población consolidada, tan sólo nos llega con escasez en época romana 
(Marcial) y con mayor abundancia y firmeza con el asentamiento de los árabes. 
 
 De todos modos, aunque anteriormente hubiera existido algún núcleo de población, la 
trama de la ciudad que hoy hemos recibido - con variaciones a lo largo del tiempo - 
responde claramente a la típica de las poblaciones hispano árabes, caracterizada por la falta 
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de un planeamiento geométrico y basada, por el contrario, en una organización 
absolutamente discontinua que surge de un proceso de crecimiento natural, con un 
constante fraccionamiento del espacio que se ramifica y subdivide de un laberinto intrincado 
de cortos tramos, de calles tortuosas y angostas, frecuentemente cortadas, sin salida 
alguna. El único respiro de esta trama abigarrada es la existencia de unos patios interiores a 
los que se accede desde el exterior de las calles, a través de unos pasadizos sobre los que 
están construidas las viviendas. 
 
 Dentro de esta cultura, la calle, el espacio exterior público, es un espacio de tránsito y 
acceso a las viviendas y casas. Las casas se vierten hacia su interior, a los patios y 
pequeños jardines internos, con muy pocos huecos hacia la calle, a la que voluntariamente 
cierran la casa de vistas. De esta manera se entiende el trazado y la sección de calle, que 
es la justa para las necesidades de su cultura y sus formas de comportamiento. 
 
 En el transcurso de los siglos, se ha operado sobre esta trama originaria, conforme 
evolucionaban las necesidades económicas, sociales o culturales de sus habitantes, 
sufriendo ligeras modificaciones, sin rupturas notables que desvíen u oculten la génesis de 
su estructura. 
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 En el siglo VIII, los árabes se instalaron en la falda del monte conocido por el nombre de 
Santa Bárbara, donde hoy está ubicado el Monumento al Sagrado Corazón, atraídos por las 
inmejorables condiciones que presentaba el lugar, y en donde posiblemente ya había un 
asentamiento poblacional cristiano. 
 
 El recinto reunía las condiciones estratégicas necesarias; enriscadas por la naturaleza 
del terreno hacia el río Ebro, fácilmente amurallado el resto, con dominio del paso del Ebro y 
su posible puente, y fácilmente visualizable desde otros puntos donde se construyeron 
almenas de vigilancia en todas las orientaciones: Marijuán (traslapuente), Alcayt (junto al 
Queiles hacia Niencebas), Canraso, Torre Monreal, etc. 
 
 En el siglo siguiente (IX), Amrus, general de Alhaquen I, consideró que Tudela era un 
punto estratégico en la Marca Norte, para asegurar sus fronteras y detener posibles 
invasiones de Vascones y Carolingios, y, por consiguiente, fortificó la población 
amurallándola. Esta primera muralla se construyó bordeando el río Mediavilla, haciendo de 
éste un foso natural, lo que hace suponer que en el siglo IX el asentamiento urbano llegaba 
hasta dicho lugar. 
 
 Conforme pasaba el tiempo, Tudela, bajo el espléndido poderío musulmán, fue 
cobrando importancia, política y económica y, por tanto, sufrió un aumento de población que 
supuso el crecimiento de la ciudad al otro lado del río y la necesidad en el siglo XI, de 
construir una segunda muralla, que descendía por la pendiente del Cerro para bordear 
después del curso del Queiles. 
 
 En el año 1046, muerto Suleimán, su hijo Hachib Mondzir, a quien le había 
correspondido Tudela en el reparto de territorios, constituyó un reino independiente, 
comprendiendo la Comarca de Tudela, que durará hasta 1050. Se acunó monea, teniendo 
su ceca en nuestra Ciudad. 
 
 Cuando Alfonso el Batallador, Rey de Aragón y Navarra conquistó Tudela para los 
cristianos en el año 1119 se encontró un núcleo de población de unas 23 Ha con un castillo 
o Alcazaba y un doble amurallamiento con fosos naturales (el río Mediavilla por un lado y el 
Queiles pro otro), en donde convivían árabes, judíos y cristianos. 
 
 Alfonso el Batallador, una vez realizada la conquista, concedió a la Villa de Tudela el 
Fuero de Sobrarbe e hizo salir a los musulmanes, en el término de un año del recinto 
amurallado a la zona que más tarde se llamó la Morería. 
 
 La Morería comprendía la parte exterior de la segunda muralla, al otro lado del amplio 
foso natural (actual calle Herrerías), y estaba constituida por la calle Zocoluego (Calle 
Carmen Alta - Carmen Baja), actual plaza San Juan, calle y Plaza Cofrete y descendía por 
Yeseros hasta el río Mediavilla. En la actual Plaza de San Juan se construyó una nueva 
Mezquita, que sustituyó a la Mezquita Mayor, ubicada dentro del recinto fortificado en el 
lugar que más tarde ocupó la Colegiata de Santa María, así como también a la Mezquita que 
se hallaba junto ala puerta de Zaragoza, próxima al barrio Judío o Judería Vetula. 
 
 No hubo repoblación con gentes provenientes de otras zonas ni, por tanto, formación de 
nuevos barrios previa concesión de parcelas, como ocurrió por el mismo tiempo en otros 
lugares. El Fuero determinó que los árabes salieran para pernoctar, pero que podrían 
mantener los bienes que poseían dentro del recinto amurallado, así como también el 
ejercicio de su actividad laboral. Esto explica que el nuevo barrio se alineara paralelamente 
a la muralla y que no tuviera un desarrollo urbano considerable. 
 



Plan General Municipal de Tudela 
Ref.  UR-433 ESTRATEGIA Y MODELO DE  OCUPACIÓN DEL TERRITORIO                                                                                   Memoria 

 

40

LOPERENA  -  PORTILLO,  ARQUITECTOS, S.L. 
Avda. de Eulza, 77 - 79 31010 Barañain  (Navarra) Telf. 948.28.70.55 Fax. 948.18.09.14                                                                          lparq@lpara.com 

 Al poco tiempo de reconquistada la villa, los cristianos, para constatar su presencia, 
comenzaron a levantar edificios religiosos: unos, sobre antiguas construcciones, como la 
colegiata, la Iglesia Románica de la Magdalena y la Iglesia de San Nicolás; oros de nueva 
planta, como las iglesias de San Jaime, San Pedro, San Salvador y San Miguel; los 
conventos de monjas Benedictinas y el habitáculo de la Comunidad de Regulares que 
atendía la Colegiata. Para efectuar estas acciones es de suponer que se produjera una 
alteración en el parcelario y un aumento del notable volumen edificado. 
 
 A lo largo de los siglos XIII y XIV, no se realizaron transformaciones de consideración en 
el tejido urbano, a pesar del traslado de la población judía desde la Judería Vetula (Barrio de 
San Julián) a las cercanías del Castillo. El nuevo asentamiento quedó delimitado desde la 
calle Caldereros, San Nicolás, San Salvador, hasta la Puerta de Calahorra,, a fin de estar 
mejor protegidos por el Rey. Hay que tener en cuenta, que los judío poseían sobre la ciudad 
un concepto similar al de los árabes. 
 
 Durante estos siglos, continuó la construcción de nuevas edificaciones de importante 
volumen, como el Convento de Mercedarios, la Iglesia de San Jorge, la Casa Prioral de la 
Orden de San Juan de Jerusalén y el Hospital Viejo, dentro del perímetro amurallado y, 
fuera de éste, el convento de San Marcial (actual Camino de San Marcial), el Convento de 
San Francisco (donde hoy está instalado el Hospital de Nuestra Señora de Gracia), aunque 
a comienzos del siglo XIV se trasladó al interior (cuartel de Sementales en la actualidad) y el 
Convento de Santa Clara. 
 
 La población de Tudela sufrió alteraciones a causa de dos hechos destacables: en el 
año 1328, fueron perseguidos y ejecutados los judíos; en el año 1348 una gran epidemia de 
peste, de larga duración, dejó mermada la población en un 30%. Aún años más tarde 
(1366), contaba Tudela con 1206 fuegos, siendo la villa más poblada del reino, superando 
incluso a Pamplona. 
 
 En 1368, se realizaron importantes obras en la Morería, relativas a nuevas 
construcciones y a diferentes reformas. 
 
 A finales del siglo XIV, en el año 1390, Carlos III El Noble otorgó a Tudela el título de 
ciudad. Ya, sus antecesores, Sancho El Sabio y Sancho El Fuerte habían frecuentado 
Tudela y permanecido largas temporadas en ella, siendo fácilmente deducible la presencia 
de nuevas gentes que, por sus funciones administrativas o similares, conlleva el cortejo real. 
 
 Merece destacar que durante los tiempos de la dominación musulmana, su línea 
defensiva estaba enfocada hacia el norte, sin embargo, cuando pasó a formar parte del 
reino de Navarra y éste ya se había separado de la corona de Aragón, dicho enfoque 
desapareció, ya que su enemigo no era Pamplona, sino más bien los vecinos reinos de 
Aragón y Castilla. Este hecho repercutió en la ciudad adquiriendo más importancia la calle 
prolongación del puente, en un esquema lineal, cuyo eje principal conectaba con la dirección 
hacia Pamplona, es decir, que una zona que en época anterior era considerada como 
peligrosa por ser el lugar de penetración de los enemigos del norte, pasó a ser la vía de 
comunicación con los núcleos más importantes del reino al que pertenecía Olite, Pamplona, 
....). 
 
 En 1335 se libra una batalla en las afueras de la Ciudad, entre Navarros y Castellanos, 
fortificándose la orilla en 1345 y posteriormente en 1420. 
 
 A finales del siglo XV se construye el Ayuntamiento en un edificio próximo a la Catedral, 
propiedad de Mosén Pierres de Peralta. La presencia cercana de estos dos edificios, que 
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sintetizaban el poder civil y religioso, generará a lo largo del tiempo el área urbana de mayor 
actividad. En torno a estas construcciones se ubicarán el Almudí, la Alhóndiga Municipal y 
se construirá la Plaza, importante lugar de relación social donde se celebrarán festejos de 
toda índole. Esta función decae al realizarse la Plaza de los Fuegos. 
 
SIGLO XVI. 
 
 En el último cuarto del siglo XV, la expulsión de los judío de Castilla y Aragón se tradujo 
en un refuerzo de la judería de Tudela y Navarra y consiguientemente un incremento de 
población en la ciudad, al instalarse en ella familias enteras. El incremento duró tan sólo 20 
años, puesto que, en el año 1498, se decretó la expulsión de todos los judíos de la ciudad, 
que optaron por no convertirse. La conversión no fue masiva, pero sí notable. No obstante, 
tuvo que registrarse un vacío de viviendas en la zona de la nueva judería. 
 
 En el transcurso de muy pocos años, se produjo la expulsión de los musulmanes de la 
ciudad (1516) quedando vacía otra zona de la población fuera de la muralla de la ciudad. 
 
 Sin embargo, parece que no fue grande el despoblamiento de las dos zonas, ya que 
hubo muchos conversos que permanecieron en la ciudad. La existencia de viviendas puede 
explicar el hecho de no detectarse necesidad de ampliación de zona urbana más allá de las 
murallas, hasta casi finales de siglo XVII. 
 
 En el transcurso del siglo XVI, adquirió gran importancia la calle Carnicerías, en cuanto 
a actividad comercial se refiere. Se derribó un torreón, cuyo solar se entregó al 
Ayuntamiento para el establecimiento de nuevos comercios. 
 
 Asimismo, la calle Rúa cobró especial relieve por asentarse en ella las nuevas 
edificaciones palaciegas, previo derribo de las construcciones medievales, remodelación de 
parcelas y ligero ensanchamiento de la calle, respondiendo a las nuevas concepciones 
culturales en cuanto a tratamiento del espacio urbano y de la arquitectura. 
 
 Este es el momento en el que se deben de señalar las consecuencia urbanísticas de 
este cambio. Por una parte se transforma la parcelación árabe, en segundo lugar cambia 
radicalmente el concepto de la vivienda y por último , la calle adquiere unas funciones que 
hasta entonces no tenía. 
 
 La parcelación árabe no se destruye principalmente en su forma, sino básicamente en 
su contenido. El asentamiento de las nuevas construcciones se produce sobre agregación 
de parcelas y variación de las formas de las mismas, es decir, sobre acciones de 
reparcelaciones puntuales pero esta parcela ya no sustenta una unidad compuesta de 
construcción y espacios vacíos internos, si no que la edificación solidifica toda la parcela y, 
además, eleva sustancialmente la altura de las construcciones. Esta acción debe 
entenderse como negativa a largo plazo, ya que las reparcelaciones citadas se basaban en 
la misma alineación exterior anterior y por tanto sobre la misma calle. La acción debe 
considerarse como voluntaria ya que, suele ser habitual que una cultura en el poder 
destruya conscientemente los esquemas de la cultura dominada. 
 
 El modelo de casa habitable cambia radicalmente de concepto. La primitiva casa árabe, 
cerrada y oculta premeditadamente al exterior, desarrollaban su actividad hacia dentro, 
continuando sus funciones en un patio - jardín que formaba unidad con la construcción. Al 
interior la alineación presenta un modelo irregular, diseñado con el objeto de que la actividad 
de la casa quedase totalmente oculta de vistas de los judíos colindantes al exterior. A la 
calle, la construcción presentaba huecos mínimos y por lo general no ordenados en la 
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fachada, la cual, no desarrollaba ornato ni símbolos manifiestos de la categoría social de los 
habitantes. 
 
 Por el contrario, la nueva construcción va a invertir totalmente el concepto árabe. La 
construcción se va a hacer maciza, compacta y sólida, ocupando toda la parcela y 
disponiendo de patios únicamente por necesidades de iluminación o ventilación, aunque 
determinados grandes jardines se mantengan, además de alcanzar mayor altura, lo cual 
enfatiza socialmente el poderío de sus ocupantes. La fachada se convierte en expresión de 
ese mismo símbolo y la casa se abre a la calle con huecos más grandes y ordenados y 
compuestos dentro de lienzo total y en relación con las posibilidades del paisaje al que se 
abren. 
 
 Finalmente la calle, que hasta entonces únicamente asumía funciones de accesibilidad, 
aumenta de cometido, al ser ahora, además, espacio de vistas, ventilación y relación. Hacía 
falta decir que como tal espacio y, además, una vez que las construcciones han crecido en 
altura, las dimensiones de la calle árabe son totalmente insuficientes. 
 
 Esta forma de actuar, la de asentar construcciones culturalmente occidentales sobre 
una trama árabe, ha perdurado en el tiempo y hoy se podría decir que, sumada a otras, es 
una de las causas principales de la insalubridad del Casco Viejo. 
 
 No fue ajena a la expulsión de los judíos, la actividad religiosa traducida en obras 
arquitectónicas y artísticas que afectaron al espacio urbano. Las sinagogas y mezquitas 
desaparecieron y fueron transformadas en iglesias cristianas. Unas se adaptaron a las 
necesidades y a los criterios artísticos del nuevo culto, otras se ampliaron y unas terceras se 
construyeron de nueva planta. Llegaron arquitectos procedentes del Norte y con ellos una 
pléyade de obreros especializados, escultores, pintores, plateros y orfebres. 
 
 A comienzos del Siglo SVI se realizaron obras de adecuación y ampliación en todas las 
iglesias románicas. De este tiempo data la ampliación de la Magdalena. Asimismo se 
construyó el Palacio Decanal para vivienda del Presidente del Cabildo, con lo que la plaza 
de San Jaime adquiere nueva configuración. 
 
 En la segunda mitad del Siglo XVI, como consecuencia del Concilio de Trento, 
aparecieron nuevas órdenes religiosas, que de manera más o menos provisional se 
instalaron en la ciudad: Capuchinas en C/ Vida, Dominicos y otras órdenes, en lo que hoy ha 
dado en denominarse cinturón conventual. 
 
 Derivado del testamento de D. Miguel Eza, se edificó el nuevo Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia, sobre el antiguo convento de San Francisco, formando así el primer paño 
de la que después será Plaza Nueva, destinada para celebrar los festejos taurinos, a 
comienzos del Siglo XVIII. 
 
 El solar del antiguo Hospital, que presumiblemente estaba destinado a ampliarse, quedó 
sin efecto y dejó de urbanizarse un espacio amplio que va desde la calle del Puente (Calle 
Nueva, Caldereros u Ortiz D. Pedro) hasta el cauce del Mediavilla como fondo. 
 
 La arquitectura civil causó también nuevo impulso. Las familias nobles de la ciudad, 
construyeron, remozaron o ampliaron sus viviendas. El Palacio de los Marqueses de San 
Adrián parece que se construyó a comienzos de siglo, generando una nueva configuración 
de toda la manzana que comprende y delimita las calles de: La Vida, La Muerte, Portal, 
Verjas, Fuente del Obispo, Vueltas, Magallón. 
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SIGLO XVII. 
 
 Durante el Siglo XVII, continuó la edificación de palacios, afincamiento de familias 
nobles en Tudela, que alteraron como se ha dicho en anteriores ocasiones, la parcelación, 
las alineaciones y, por supuesto, el aspecto visual de la ciudad medieval. 
 
 Conocemos lugares donde estuvieron ubicadas las casas principales de Mayorazgos, 
con sus dependencias anexas cuadradas, almacenes, pajares, viviendas para el servicio 
familiar y laboral, que se van asentando sobre el mismo esquema de reparcelaciones que ya 
hemos citado: Calle Dominicas (desde el Convento de Dominicas hasta la Plaza de San 
Juan y Convento de Dominicos), C/ Mercadal donde estaba el Mayorazgo de Cabañas y 
Marqués de Campo Nuevo (apoyadas a la muralla de la calle Herrerías); Plaza San 
Salvador; Los Marqueses de Montesa (posteriormente Liceo); Rúa: Palacio de los Gonzáles 
de Castejón, Veraiz, Casa del Almirante, Mayorazgo de Las Cortes (parte posterior del 
Ayuntamiento y casi todo el resto de manzana hasta la Catedral) Marqueses de Caderita y 
Cortés en calle Portal, Castejón en Portal - Verjas; Veraiz en Plaza San Jaime. 
 
 Paralelamente y en el interior del recinto urbano se instalaron diferentes órdenes 
religiosas que convivían de manera activa con la población, dada la orientación de su 
función de orden asistencial o educativo: Jesuitas (Plaza Mercadal), Compañía de María 
(Plaza San Juan), Convento Merced y Franciscanos. 
 
 Además de estos fenómenos de ocupación parcelaria, hay que tener en cuenta lo que 
pudo suponer la expulsión definitiva de los moriscos, llevada a cabo en el año 1610, tanto en 
el interior de la ciudad, como en el antiguo barrio musulmán (calle Carmen y Albillo). 
 
 Respecto a las zonas que rodean el núcleo importante de población se modificaron a 
partir de esta época. Por un lado, se rellenó el foso de Herrerías, dando origen a la plaza de 
dicho nombre, sin que por el momento pueda concebirse como calle, si no más bien como 
una zona de esparcimiento donde se correrán los toros (desde 1617) y se celebrarán 
torneos simulados. 
 
 Este origen explica la anchura que tendrá como calle, en el siglo siguiente, respecto a 
las demás del interior. 
 
 Al otro lado de este foso, se consolidó en este tiempo el llamado cinturón conventual, al 
que van a incorporarse, progresivamente, las órdenes religiosas: Compañía de María, 
Dominicos, Dominicas, Capuchinas, Carmelitas Descalzos, Carmelitas Calzados, 
Capuchinos, Clarisas y Convento de San Marcial. 
 
 Estos conventos, si bien se sitúan en los grandes vacíos existentes, desde los últimos 
caseríos hasta las murallas, el resultado final en todos ellos es la ocupación de esas zonas 
que estaban destinadas a ser la expansión natural de la ciudad. El fenómeno de ocupación 
se acentúa en dirección oeste lo que provoca un estrangulamiento del eje formado este-
oeste, a favor de una consolidación y búsqueda de ampliación de la ciudad según el eje 
norte - sur. Provoca inevitablemente un aumento de la actividad en las calles orientadas en 
este sentido, así como un mayor inicio de actividad en el incipiente foso de las murallas ya 
llamado Herrerías. 
 
 El vacío funcional que lleva consigo la instalación de los conventos, incide igualmente 
en la concentración de las actividades sobre las calles de orientación norte - sur. 
 



Plan General Municipal de Tudela 
Ref.  UR-433 ESTRATEGIA Y MODELO DE  OCUPACIÓN DEL TERRITORIO                                                                                   Memoria 

 

44

LOPERENA  -  PORTILLO,  ARQUITECTOS, S.L. 
Avda. de Eulza, 77 - 79 31010 Barañain  (Navarra) Telf. 948.28.70.55 Fax. 948.18.09.14                                                                          lparq@lpara.com 

 Las órdenes siempre han operado por tanto como grandes propiedades difíciles de 
intervenir en ellas por encontrarse incluso en nuestros días, en situación de vida activa. 
 
 Solamente hay un caso de desaparición, mediante la presión inmobiliaria que es el 
Convento de las Claras, donde se ejecuta el P.P. de Clarisas, que tiene su justificación en 
que es el único convento que se sitúa al otro lado del Queiles en las zonas de ensanche 
sobre las que la presión especulativa actuó de manera más notable. 
 
 A finales de este siglo, exactamente en 1687, se produjo una de las acciones que más 
trascendencia urbanística va a tener a lo largo de la historia de la ciudad, consistente en la 
creación de la Plaza Nueva, previo cubrimiento del río Queiles y que iba a posibilitar la 
expansión de Tudela. 
 
 Es la primera acción que se efectuó mediante un plan preconcebido. Sigue las 
directrices estéticas y urbanas de la época, consistentes en la creación de una plaza como 
espacio nuevo, geométrico y de arquitectura unificada. La idea se apoyó en la necesidad de 
hacer una plaza donde correr los toros, en sustitución de la Plaza Vieja, donde venían 
celebrándose con anterioridad los festejos y que ya no son posibles por estar ocupada con 
motivo de la construcción de la nueva torre de la Catedral. 
 
 La Nueva Plaza, rompe la muralla de la ciudad por la puerta de Albazares, suprime, por 
innecesario, el puente de madera de acceso a la ciudad, pero también está limitada en su 
extensión, por la fachada del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, ya existente. En el 
transcurso de muy poco tiempo, dará ocasión a nuevas construcciones adyacentes, 
surgiendo así nuevas calles y nuevos trazados: se comunica la zona de la plaza de San 
Juan (donde está el Convento de la Compañía de María); comienza a urbanizarse y a 
construirse viviendas en la calle Trinquete, Rocerías, Carrera de las Monjas, surgiendo una 
nueva entrada a la Ciudad desde el Camino Real de Zaragoza, y quedando innecesaria e 
inutilizada la puerta de Zaragoza. 
 
 Yanguas y Miranda, en su Diccionario Histórico - político lo expresa así: “Erigiose para 
ello el sitio frente al Hospital de Gracia, a la salida de la Puerta llamada de Albazares, 
debiendo formar el mismo Hospital uno de los cuatro lienzos de la plaza, la cual había de ser 
cuadrada. El río Queiles que corría entre el Hospital y las murallas de la ciudad debía 
cubrirse con arco de piedra, y también la acequia de regadío del Campo de Vencerol, para 
formar parte del suelo de la plaza como hoy está. Los dueños de las casas que existían en 
el lienzo de la muralla frente al hospital se comprometieron a dar a sus fachadas la forma 
exterior que se determinó en el plan, lo mismo hizo el Hospital; y para los dos lienzos 
restantes se vendieron los vamos y sitios que habían de ocupar sobre el Queiles y fuera de 
él....””Se dividieron los terrenos en diez sitios para otras tantas casas, incluso la de la 
ciudad, y se señalaron las varas de largo y de fondo que había de ocupar cada casa. A las 
seis casas que debían construirse en el lienzo del oriente se les dio 11 varas de largo y 12 
de fondo. Se estipuló la uniformidad exterior en ventanas, balcones, y altura de los edificios, 
que había de ser de 16 varas desde el suelo. Con estas condiciones se vendieron los sitios; 
y la fábrica de la casa de la Ciudad se ajustó a remate de candela por la cantidad de 915 
ducados, dando la ciudad los balcones de hierro y pudiendo el contratista tomar de las 
ruinas del Castillo la piedra necesaria para los cimientos. Antes de acabadas las obras en el 
1688, una avenida del Queiles arruinó el arco que lo cubría, y las casas de la Ciudad e 
inmediata de José Ezquerra, todavía sin concluir. Se reedificaron inmediatamente; en 1690 
se trató de fabricar también sobre las bocacalles del Matadero, el Loreto, y Carrera de las 
Monjas. Estos tres sitios los vendió la Ciudad con las mismas condiciones que los otros, y la 
de que cada portal tuviese tres varas de ancho, y 4 de la Carrera de las Monjas”. 
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 Es de destacar la originalidad de la solución ya que la plaza se plantea como alternativa 
a la realización de varios puentes que salvasen la barrera del Queiles. 
 
 La plaza se convierte en su lado norte en el colector de las vías de comunicación del 
Casco Antiguo, Herrerías por un lado y Concarera por otro y de la que van a partir las 
comunicaciones con el resto de la nueva ciudad, que sigue en principio los ejes de 
comunicación con las ciudades cercanas más importantes. Así en el lado sur, la calle de 
Trinquete busca la salida hacia Tarazona o cercanías y conecta con el camino de Ronda, y 
la Carrera de las Monjas va a unir con el camino Real a Zaragoza. 
 
 La plaza se va a convertir en el gran vestíbulo y espacio ordenador de las circulaciones 
de la ciudad. 
 
 Si tenemos en cuenta la fecha de su construcción, es una de las primeras plazas de 
correr toros cerradas de España. 
 
 Si bien el aspecto lúdico es el motivo inmediato, el que genera y aúna los impulsos para 
su construcción, está claro, como se documenta en la petición realizada por el regimiento de 
Tudela al Consejo Real, abunda en otro aspecto como es el procurar nuevas habitaciones a 
los habitantes que en aquella época los califica en condiciones de hacinamiento e 
insalubridad. Este segundo aspecto coincidente con la época en la que aparecen las 
grandes transformaciones urbanas en las ciudades es el que va a generar un cambio 
sustancial en la morfología de la ciudad. 
 
 El espacio cerrado de la plaza se va a convertir en un nuevo centro de relación de la 
ciudad que va a entrar en clara competencia con el viejo centro cívico formado por la Plaza 
Vieja. 
 
 A partir de entonces se genera por tanto un mecanismo de crecimiento de la ciudad, 
articulado en la plaza, que va a ser suficiente durante muchos años para la conexión con los 
ensanchamientos de la trama urbana de la ciudad. 
 
 Sin embargo este magnífico y único ejemplo de ampliación de la ciudad, al no haber 
sido complementado con otras medidas, a excepción como veremos más delante de la C/ 
Gayarre, de nuevas conexiones con los ensanches, va a ser la causa del estrangulamiento y 
de la falta de permeabilidad de la ciudad antigua con la nueva ciudad en dirección N-S. 
 
 Será el futuro lugar del asentamiento de posadas, centros mercantiles y otras 
actividades catalizadoras de la relación entre los distintos habitantes de la ciudad. 
 
 El estado actual que presenta la plaza es el resultado de varias operaciones ya de 
nuestro siglo. 
 
 La primera que actúa como distorsionadota de la forma, corresponde a la demolición del 
arco de la Carrera que por amenazar ruina se destruye, no volviéndose a reconstruir y 
perdiéndose por tanto la imagen de espacio cerrado que tuvo en su génesis. 
 
 La segunda corresponde a la ejecución del kiosco central obra de Serapio Esparza, y 
que produce una tensión hacia una posible actividad de centro que solamente en tiempos 
cortos y en determinados días se produce. 
 
 Por otra parte se distorsiona un espacio funcionalmente asentado sobre un eje hacia la 
Casa del Reloj, actuando el kiosco únicamente como ordenador del tráfico. 
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 La tercera operación consiste en la apertura de los porches a la fachada del Hospital. 
Esta obra se realiza para lograr unos locales comerciales cuyos alquileres se constituyen en 
una de las fuentes de financiación del Hospital. Estos porches mal orientados, nunca han 
servido de espacio de apoyo a la plaza. 
 
 La cuarta operación corresponde al proyecto de restauración de la plaza efectuado por 
el arquitecto D. Eugenio Arraiza, en la que la plaza cobra la imagen que hoy tenemos de 
ella. La ordenación se completaba con unas ordenanzas de remodelación redactadas por el 
mismo técnico. 
 
 El proyecto consistió en dar la uniformidad al caserío que conforma la plaza que, si bien 
originalmente así se produjo con el paso de los años y a través de actuaciones individuales, 
se había perdido. 
 
 Si esta idea es correcta, lo que no parece tan acertado es el motivo excesivamente 
taurino con el que se decoran todos los grandes frisos de la fachada del Hospital. 
 
 Algo parecido se puede decir de los azulejos que configuran escudos de pueblos y 
armas nobiliarias en las hornacinas de las fachadas. 
 
 La última transformación se está produciendo en nuestro días; consiste en la 
modificación funcional de aquel primitivo espacio de relación, en espacio de uso con interés 
exclusivamente comercial - financiero. La plaza, lugar apetecido para el intercambio 
comercial, está siendo ocupada por actividades que la dejan funcionalmente sin vida tanto 
en la totalidad de las tardes como en los días festivos. 
 
SIGLO XVIII. 
 
 A comienzos de este siglo la población se mantenía aún en sus límites tradicionales. En 
1709 y debido a la guerra civil se fortifica la muralla. 
 
 Las herrerías, durante muchos años han sido un auténtico lugar de expansión y 
actividades de los habitantes de la ciudad antigua. Su buena orientación por un lado y sus 
dimensiones hacen que sea algo más que un simple espacio de calle. A ello contribuye el 
hecho de que hasta 1687, año de construcción de la Plaza, las Herrerías es un espacio sin 
tensión lineal de circulación comportándose más como una plaza que como una calle entre 
dos puntos de tensión opuesta. De hecho durante bastantes años se van a correr los toros 
en ella. 
 
 La plaza Nueva hace que busque salida y conecte comunicación el camino Real de 
Zaragoza hacia el Portal de Velilla. Poco a poco y con el asentamiento definitivo de las 
Órdenes Religiosas, fundamentalmente la de la Enseñanza, hace que la calle vaya 
cobrando mayor actividad de tránsito. 
 
 Las casas situadas en la margen derecha se van convirtiendo en los lugares apetecidos 
para la realización de los grandes palacios barrocos. El lado sur va a ser el lugar donde se 
ubica el nuevo teatro. 
 
 El eje urbano que se produce paralelamente a la primitiva muralla, y que está formado 
por Carrera de las Monjas, Plaza Nueva, Herrerías, Plaza de San Juan y Portal de Velilla, es 
la operación urbanística que el barroco aporta a la ciudad. 
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 En orden al nuevo estilo arquitectónico y artístico imperante, se efectuaron diferentes 
obras de índole religiosa que afectaron a los espacios urbanísticos de la ciudad. En el año 
1708, se construyó un nuevo pórtico, adosado al existente, en la Iglesia Magdalena 
(derruido en 1984); en la misma iglesia se edificaron dos capillas laterales formando un 
segundo crucero. Surgió, así, una nueva alineación, en la calle Magdalena y en la calle del 
Puente (Caldereros). 
 
 En la Catedral, se construyeron dos capillas, casi simétricas, la Capilla de Santa Ana 
(1724) y la del Espíritu Santo (1737), que afloran hacia el exterior afectando, la primera a la 
Plaza Vieja. 
 
 En 1770 se arruinó la parroquia de San Jorge y es demolida en 1775. Se regularizan las 
alineaciones y aparece el espacio urbano de la Plaza de San Jorge. 
 
 Las religiosas Capuchinas, que habían residido en el interior de la ciudad, construyeron 
su nuevo Convento, en la zona del llamado Cinturón Conventual, pasando a ocuparlo en el 
año 1754. 
 
 De manera similar el Hospicio de San Antonio Abad se suprime pasando a secularizarse 
en el año 1787. 
 
  Paralelamente, surgieron nuevas edificaciones de interés dentro y fuera del casco 
urbano: en el año 1791 se construyeron las casas de la Carnicería (entre las calles Leache y 
Burgaleta); hacia el año 1771 se edificó la Casa de Misericordia, cerca del Trinquete, a 
orillas del río Queiles y a espaldas de la Casa Municipal de la Plaza de los Fueros. 
 
 En este siglo, Tudela quedó afectada por tres notables inundaciones de los ríos Ebro y 
Queiles, correspondiendo con los años 1709, (quedaron destruidas 300 casas), 1729 (afecta 
a la iglesia de San Nicolás que tiene que ser reedificada) y 1775 (que llegó a cerrar 6 arcos 
del puente derribando alguno). 
 
 El importante número de construcciones que quedan afectadas por las inundaciones 
hace pensar en apreciables cambios catastrales y en las alineaciones. Se debe imponer que 
ante esta situación, el municipio actuaría sobre los problemas preexistentes y diera lugar a 
reconsideraciones y modificaciones de la ciudad y de los elementos que la conforman, 
alternando trazados, alineaciones y el plano catastral. 
 
 En gran medida, derivado de las inundaciones que provocan los ríos a su paso por 
Tudela, los diferentes puentes de la ciudad han de ser reconstruidos o consolidados. Así, en 
el año 1710 se construye un nuevo puente sobre el río Queiles, en la Puerta de Zaragoza, 
así como la muralla del camino de Ribotas. En el año 1712 es preciso reedificar el puente 
situado en la Puerta de Zaragoza, y se construye el Puente de Velilla, derruido por la 
Avenida de 1709. En 1713 se construye el puente existente en la calle Tontarrón sobre el río 
Mediavilla. En 1782 y en 1794 se construye y reconstruye un puente sobre el río Queiles, 
que enlazaba el Paseo del Prado, con la carretera de Pamplona. En el año 1795 se 
construyen los muros o murallas que existían en el cauce del río Queiles, desde la puerta de 
Zaragoza hasta casi su desembocadura. Sin duda, estas sucesivas acciones sobre los 
“enlaces” e “interconexiones” entre las partes de la ciudad atendían a una política municipal 
voluntaria basada en necesidades existentes. 
 
 En cuanto al aspecto urbanístico se refiere, como hemos señalado antes, todos los 
acontecimientos reseñados con anterioridad tienen su repercusión, modificando trazado y 
espacio urbanos, siendo significativos, además, los siguientes: 
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 En el año 1715 el Teatro de la Calle de la Merced (Casa de las Comedias) es sustituido 
por edificios destinados a viviendas. 
 
 En 1750 se estaba construyendo la carretera o Camino Real de Pamplona a Tudela, a 
través de un planeamiento voluntario, ya que todos los caminos que existían hasta 
entonces, habían sido formados respondiendo a una necesidad de paso, sin normas de 
anchuras y suelos establecidos Por otra parte en 1780 se urbanizaba la Carrera de las 
Monjas, siendo precedente y marcando la dirección de los ensanches. 
 
 En 1788 se da un primer paso para la apertura de lo que luego será la calle Gayarre. La 
acción no responde a un planeamiento organizativo, sino que obedece a una acción 
promovida por Los Carmelitas Calzados tratando de unir Herrerías con la calle Carmen. 
Hasta entonces la comunicación consistía en un pasadizo existente en una casa con dos 
puertas que se cerraban por la noche y que se llamaba Paso del Carmen. 
 
Siglo XIX  
 
 En 1802, un Plan Beneficial del Obispo, consistente e una reorganización de las 
parroquias, trae como consecuencia la apertura de plazuelas o espacios vacíos en la trama 
urbana original. En efecto, se reagrupan las parroquias, disminuyendo su número, y los 
edificios de aquellas que se encontraban en un estado físico deteriorado se derriban. En 
solar donde éstas se levantaban no vuelve a ser utilizado para construcción alguna, si no 
que queda libre como espacio de uso público. Así surgen en este momento las plazas de 
San Juan, San Jaime, San Salvador, San Miguel, etc...., que como se puede apreciar se 
nominan con el nombre de la parroquia desaparecida. 
 
 Si con esta acción Tudela perdió importantes testimonios del arte románico, no cabe 
duda que su trama urbana se vio enormemente favorecida con la apertura de estos espacios 
al hacerla más salubre. Hoy, forman los escasos espacios libres y aperturas en el apretado 
caserío. 
 
 En 1813, se abrió la calle que da comunicación a la del Mercadal con las Herrerías, 
calle Nueva, hoy Bóveda, por orden del comandante de la guarnición de tropas francesas 
que se hallaba a la sazón en Tudela. Para ello, tan sólo hubo que derribar una casa, la de 
Pujadas. Cabe enclavar esta acción en razones estratégicas y de accesibilidad de los 
movimientos militares. 
 
 En 1833, se está construyendo el Cementerio y el Teatro. Este Teatro estaba situado en 
la calle Villanueva (Herrerías), haciendo esquina con C/ Yanguas y Miranda, en lo que antes 
fue granero de la Ciudad. Ocupaba parte de lo que es plaza, llegando hasta el Monumento 
actual a José María Iribarren. 
 
 En 1835 el Ayuntamiento aprueba y publica unas Ordenanzas Municipales, en 
sustitución de las que regían desde 1538, las cuales, en opinión del Sr. Zapata, redactor del 
Plan de 1877, nada determinaban y nada imponían verdaderamente urbanizador. 
 
 A lo largo de este siglo se producen acciones de desamortización. La primera tiene 
como causa la ocupación de las tropas napoleónicas, la segunda la Orden de Mendigan en 
1830 y la última de Madoz en 1850. 
 
 Las dos primeras inciden principalmente en el cambio de uso de los edificios. En la 
última el cambio adquiere más importancia. El Convento de San Francisco (junto al Camino 
Real a Pamplona) se utiliza como Cárcel y Cuartel (uso que todavía sigue en vigor), los 
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Conventos de Dominicos (Plaza San Juan) y Carmelitas Descalzos (posterior Seminario) 
pasan ambos a ser cuarteles: y el de la Merced (Calle Merced) se utiliza a partir de entonces 
y previa remodelación para Mercado de Abastos. 
 
 Se debe de considerar que el efecto de las “desamortizaciones” en Tudela es 
relativamente poco importante en comparación con otras ciudades o situaciones. Al cabo de 
un cierto tiempo, los edificios religiosos en general, readquieren el mismo carácter después 
de un período transitorio. No imponen, por tanto, destrucciones, desapariciones o creación 
de espacios libres. 
 
 Aunque algo se había hecho en tiempo de la estancia de los franceses, es en 1839 
cuando se instala en Tudela, de manera definitiva, el alumbrado público, a base de aceite, 
en aquellas calles y plazas de más importancia, el cual se cambiaría por el petróleo en 1876 
y por el eléctrico en 1894. 
 
 Asimismo en 1844, se comenzó a colocar aceras en las calles principales, lo cual, junto 
con el nuevo alumbrado, contribuyó a que las calles adquieran una considerable mejoría en 
cuanto a transitabilidad y embellecimiento se refiere. 
 
 Hay una preocupación pro el estado y el buen mantenimiento de la ciudad. Por estos 
años, los veedores del Ayuntamiento hacían recorridos periódicamente, para anotar el 
estado de las fachadas e instaban a los propietarios de las casas que precisaban reparación 
a efectuarla en un plazo de tiempo determinado. 
 
 En esta idea de embellecer e higienizar la ciudad así como de adecuarla a las 
necesidades de los nuevos tiempos, se llevan a cabo acciones diferentes de saneamiento, 
lavado de fachadas y nuevas alineaciones. En las licencias de obras, aparecen múltiples 
solicitudes de sustitución y nuevos trazados de redes de saneamiento, tanto generales como 
particulares. 
  
 El Gobernador de la Provincia, a través del Boletín Oficial, manda que los edificios de 
Tudela, así como también los de los demás distritos provinciales, sean revocados y 
blanqueados o pintados. Los motivos que aduce para que se lleve a efecto esta orden son: 
por un lado, el engrandecimiento del ornato público y, por otro, el proporcionar trabajo a los 
maestros albañiles en la penosa y larga crisis por que atraviesan. Este tipo de condicionado 
es similar a las motivaciones que en el momento histórico de hoy, son la causa de acciones 
públicas parecidas. Por su parte el Ayuntamiento tiene que comunicar al Gobernador qué 
revoques se van efectuando y si se hacen de manera adecuada a la importancia de la 
Ciudad. Parece ser que no todos los vecinos están conformes con esta disposición, 
basándose, según alegan en un escrito al Ayuntamiento, en que la mayoría de los edificios 
están construidos de ladrillo, unos cepillados, agranillados, bien sentados y con poco lecho 
de yeso, y otros de construcción tosca y vieja y con gran lecho de yeso. Continúa diciendo 
dicho escrito que la orden tan solo se debe aplicar en toda su extensión a éstos últimos, que 
verdaderamente precisan de revoque y blanqueo, mientras que los primeros únicamente 
necesitan ser pintados, procurando en lo posible la imitación al color de los ladrillos. Las 
consecuencias de esta orden son aún hoy perfectamente identificables en determinados 
edificios no sólo de Tudela, sino de otros lugares de Navarra. 
 
 Determinados propietarios alegan que ciertos edificios deben, por sus características, 
permanecer al margen de esta disposición. En Tudela, es el caso de los Conventos de 
Dominicas, Enseñanza y Capuchinas. 
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 Respecto de obras de urbanización y desarrollo de la Ciudad, se acomete la obra de 
ensanche del Camino Real que da salida hacia Pamplona, paralelo al río Ebro por Ribotas, 
evitando la curva forzada a la salida del Puente. Se derriban posadas y cantinas, dando más 
amplitud al Camino Real. Por indicación del Director de Caminos de la Diputación Foral se 
amplía también otro tramo del Camino Real, a la altura de la Puerta de Zaragoza. Para su 
realización se derriba parte del Convento de San Francisco a la sazón Cárcel del Juzgado. 
En el año 1852, se abre la calle que va desde la Plazoleta de San Francisco al Camino Real, 
tras el derribo de los restos de la Iglesia de San Francisco y Hospital de Santiago. 
 
 También se altera la alineación de la calle de Calahorra, con objeto de proceder a su 
ensanchamiento. Se aprueba un plan en el que la parte de calle de menor anchura alcance 
los 4,50 metros. No se llevó a cabo en su totalidad ya que actualmente existe todavía una 
casa que conserva su antigua alineación, yugulando el paso regular por la calle. 
 
 Igualmente en la calle del Puente ó huerfanitos (actual Caldereros), se procede a la 
nueva alineación desde la Casa de Huerfanitos (esquina Tontarrón, hasta la Magdalena y 
Puente del Ebro). La nueva alineación supone quitar superficie a 12 casas. El motivo de esta 
acción urbanística es evitar los peligros existentes por el paso continuo de carruajes y 
personas hacia el Puente del Ebro y al Molino de la Ciudad. 
 
 Parece, que el aumento en la circulación de los carruajes, paralela al crecimiento de la 
Ciudad es el origen de la necesidad que determina las obras. Sería de señalar, que ya, en 
ese momento, el trazado viario es insuficiente para las características del tráfico. Es decir, el 
esquema en el que se basa la accesibilidad de la Ciudad, definido por los árabes, empieza a 
describir sus insuficiencias. 
 
 En 1846 se pronuncia una Real Orden en la que se manda que los Ayuntamientos de 
los pueblos de crecido vecindario hagan levantar un plano geométrico de la población para 
evitar los conflictos que suelen ocurrir con motivo de la construcción de edificios de nueva 
planta y reedificación de los antiguos. Asimismo, se orden que en dicho plano figuren las 
alteraciones que hayan de hacerse para la alineación futura de cada calle o plaza. 
 
 En la circular que en 1860 se envía, a los Ayuntamientos para dar conocimiento de esta 
Real Orden, que fue de nuevo reiterada en 1869, se habla de los problemas que suelen 
surgir entre la ADMINISTRACIÓN LOCAL y los intereses privados que ejercen la acción 
activa, e individual y que en el concepto de derechos respetables embarazan, retrasan y 
ofrecen continuos obstáculos al ejercicio de la autoridad, perjudicando el desarrollo de la 
riqueza pública e impidiendo las mejoras que la higiene, el orden público y la viabilidad 
exigen, especialmente en nuestras poblaciones construidas en su mayor parte bajo 
principios enteramente opuestos a los que hoy exigen las necesidades de la industria, del 
comercio y de la salubridad pública. 
 
 Convendría señalar el paralelismo de la situación en este época y en la actual. Según 
los documentos de la época, se indican situaciones y problemas de gestión que hoy se 
repiten. En esos momentos históricos, Navarra está sumergida en una crisis de los sectores 
productivos, a la vez que se hace necesaria una revisión de la Ciudad hasta entonces 
construida. Veremos más tarde que en Tudela, las consecuencias de esta revisión son 
mínimas y, por tanto, se produce una postposición hasta hoy de los mismos. 
 
 Analicemos cómo se produjeron detalladamente los acontecimientos y las gestiones, 
porque desde una cierta perspectiva, este encargo dista muy poco de ser un Plan Especial 
similar al que hoy nos ocupa. Insistimos particularmente en este documento por las posibles 
importantes consecuencias que pudiera tener en nuestros días. 
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 En el año 1860 el Ayuntamiento encomienda a D. Esteban López y Errazu la división, 
demarcación de cuarteles, calles, plazas, y paseos que componen esta Ciudad, en orden a 
las disposiciones vigentes. Asimismo le encargan el levantamiento de planos, formando las 
alineaciones de las calles, con arreglo a las Reales disposiciones vigentes. D. Esteban 
López y Errazu, confecciona y entrega al Ayuntamiento la demarcación de cuarteles, y 
mediante un escrito, propone que dicho levantamiento se haga conforme a un concurso 
cuyas bases adjunta. 
 
 En mayo de 1877, la Real Sociedad Económica Tudelana de los Deseosos del Bien 
Público, envía un escrito al Ayuntamiento indicándole la conveniencia y la urgente necesidad 
del levantamiento de un plano general de la ciudad, como bien y fundamento de las mejoras 
de que ésta es susceptible, cumpliendo también lo dispuesto por las Reales Órdenes de 
1846 y 1859. Sugiere que, además de lo preceptuado en las Reales Órdenes, debe tenerse 
en cuenta las necesidades especiales de Tudela, que es esencialmente agrícola, sugiere, 
por ejemplo, anchas y cómodas vías de comunicación para el tránsito de carros desde las 
puertas al centro de la ciudad, así como tener muy presente la situación de la misma 
respecto de los ríos Ebro, Queiles y Medidilla y aplicar en su consecuencia medidas 
extraordinarias de construcción a las zonas que pueden ser inundadas por ellos, facilitando 
a la vez el pronto desagüe en caso de inundación. El escrito continúa exponiendo la 
conveniencia de que figure en el plano un lavadero y un matadero que así satisfaga a la 
salubridad pública, así como también un buen servicio de alcantarillado que de fácil salida a 
las aguas pluviales y a las inmundas, que, estancadas en depósitos como se hallan, son 
origen de enfermedades. 
 
 El Ayuntamiento enseguida sumió esta idea y propuso en junio de 1877 las Bases de un 
concurso con unos condicionantes propios de un plan de reforma. El 2 de octubre del mismo 
año se aceptó, como la proposición más conveniente, la presentada por el Ingeniero 
Industrial D. Luís Zapata, a quien se le encomendó también un proyecto de Ordenanzas 
Municipales relativas a edificación o prestar su ayuda al municipio para la formación de las 
mismas. El Plan se entregó al Ayuntamiento el 25 de enero de 1882. 
 
 Zapata redacta un estudio sobe el “Origen, Desarrollo y Estado de la Urbanización en 
Tudela”, que incluiremos completo para mayor ilustración del lector: 
 
 A nuestro juicio, el estudio sobre los primeros siglos es vago, intuitivo y general. Los 
últimos siglos, según se dispone de información más cercana, están más documentados. 
Aún y así, de la teoría general que desarrolla debe decirse que adolece de un exceso de 
aportación intuitiva personal. 
 
 Sin embargo, el levantamiento topográfico es un trabajo de notable exactitud y 
profesionalidad presentando ejemplares a escalas 1:300; 1:1250; 1:2000 y 1:5000. 
 
 En el Capítulo III de la memoria del plano, titulado INNOVACIONES, expresa la serie de 
reformas y su justificación, que propone. Referido al trazado viario dice: 
 
 El examen del plano es la demostración más acabada de cuanto hemos dicho respecto 
al origen, desarrollo y estado de la urbanización de Tudela. Agréguese que todavía hay 
calles no dispuestas para la locomoción rodada; que no pocas tienen entrada y carecen de 
salida, debiendo, por tanto, ser clasificadas como vías particulares bajo el punto de vista de 
la comunicatividad, que los sistemas geométricos formados por las calles no pueden 
considerarse como líneas directas entre extremos opuestos, cualesquiera que sean, el del 
casco urbano; que los encuentros ó intersecciones se verifican anormalmente y, en una 
palabra, que el conjunto viario es un red de inflexiones y encrucijadas sin orden ni concierto, 
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sin plan fijo, sin las condiciones higiénicas satisfechas; y se habrá adquirido cabal idea de la 
necesidad de las reformas en lo que a esta parte se refiere. 
 
 Pero ciñéndonos al trazado horizontal ¿a qué bases primordiales habían dichas 
reformas de obedecer?. Considerando técnicamente el problema era indispensable la 
rectificación de las calles hasta formar sus ejes líneas rectas con enlaces perpendiculares y 
equidistantes que establezcan relaciones armónicas entre la superficie de las vías y la de las 
inservías, que estas líneas tuvieran la orientación más conveniente determinada por la 
higiene y abriesen la comunicación entre punto de verdadera importancia dando a la calle 
las anchuras exigidas por la vialidad”. 
 
 Al parecer a partir de esta premisa, diseña un trazado horizontal de gran intervención en 
las alineaciones y rasantes, con los criterios de linealidad en base a dotar a Tudela de un 
uso y gusto de la época sin repasar absolutamente nada en la trama, o en el catastral sobre 
el que estaba operando. Los cambios propuestos en principio alcanzan tal importancia que 
el Ayuntamiento nombra un Comisión que depure los presupuestos técnicos del redactor. De 
cualquier forma el nivel de intervención final de las propuestas es muy notable. Véase lo que 
propone Zapata del trazado de la “Primera vía trascendental”. 
 
 “Fue, pues, la primera que hubo de proyectarse el enlace de la carretera de Logroño 
con la de Pamplona y el concepto técnico de esta mejora encontró las dificultades 
económicas que, de hacerla en línea recta, habían de presentarse para urbanizar con otra 
nueva calle las manzanas comprendidas por las Dominicas, Velilla, Descalzos, Carmen, 
Albillo, Zurradores, río Queiles y Camino de Ronda, y los cuantiosos gastos que le 
ocasionaría atravesar cuatro manzanas; la opinión creyó la vía poco central consideraciones 
respetables se opusieron al derribo o modificación de dos iglesias y todo reunido hizo que la 
vía trascendental dejase de ser recta, para convertirse en central, en nueva de urbanización, 
en destructora de algunas calles sin salida, en una que desempeñara cuantos objetos fuese 
posible. 
 
 Una lectura en profundidad del meticuloso trabajo del Sr. Zapata denota un criterio 
obsesivo por la racionalización y regularización lineal y ortogonal del sistema viario, en 
función del cual se destruyen todo tipo de edificaciones, sin que intervengan criterios 
guiados por las condiciones de las construcciones en sí mismas. 
 
 Apoyado en el sistema viario propuesto, el Plan define el sistema de alcantarillado y de 
redes de infraestructura, incidiendo extensamente en la problemática de las inundaciones y 
de los ríos Ebro, Queiles y Mediavilla. 
 
 El Plan Zapata incide casi exclusivamente en aspectos de disciplina ingenieril, 
influyendo en él en muy bajo grado los restantes aspectos de la ciudad y principalmente los 
de la vivienda. 
 
 Dentro de las Ordenanzas, clasifica las calles por categorías, basándose en las 
condiciones preexistentes de las mismas. Esta clasificación no es independiente de criterios 
sociales, es decir, que la gradación definida coincide con el asentamiento en la trama de los 
grupos económico - sociales. Se adjunta un gráfico reducido señalando esta clasificación, 
por la importancia de las coincidencias en el proceso de vaciado. 
 
 Como era de prever, una intervención de semejante magnitud y consecuencias, 
adquiere muy poco alcance en su puesta en práctica. Uno de los pocos trazados que se 
realizan es la apertura de la calle Gayarre. 
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 Como bien explica en su memoria el intento fundamental del Plan consiste en una gran 
vía que atravesase el casco antiguo en dirección este - oeste conectando el puente del Ebro 
con la carretera en dirección Alfaro, Logroño. 
 
 La primera parte de esta intervía, como él la llamaba, consiste en la apertura desde el 
camino de Ronda hasta la abertura que ya se había realizado años antes de comunicación 
de las Herrerías con la Iglesia Convento del Carmen. Toda la zona correspondía a grandes 
propiedades destinadas a labores agrícolas. La alineación se somete en el 1er tramo a la 
dirección insinuada por el Seminario, antiguo Convento de Carmelitas. 
 
 Conectaba con la calle Enseñanza para ir más adelante a la búsqueda de la calle 
Regacho, a la que se le da continuidad mediante la calle Pelaires hasta la calle Zurradores. 
En este punto el trazado de la calle busca la perpendicular a la calle Herrerías y calles de 
Carmen Alta y Baja. Para las dimensiones de la calle, la corporación municipal eligió las que 
ya tenía en la Carretera de las Monjas considerada en aquellos tiempos como modelo ideal 
de las calles que se deberían ejecutar en la ciudad. 
 
 Las grandes dificultades que el Ayuntamiento le planteó a Zapata, le llevaron a rectificar 
la alineación continua de la intervía para desplazarse en ziz-zag, hasta la calle de Bóveda 
por la que penetraría a la C/ Mercadal, donde definitivamente se dejó de realizar el proyecto 
de Zapata. 
 
 Esta calle es el único trazado realizado a finales del XIX hasta la urbanización del Paseo 
del Castillo, que ha dado una nueva posibilidad de penetración al casco antiguo desde el 
cinturón de Ronda. 
 
 Un hecho que tendrá notable influencia en el desarrollo de Tudela hasta nuestros días 
fue la implantación del ferrocarril, que si fue suceso notable en cuanto a comunicación se 
refiere, no lo fue de igual manera en lo concerniente al proyecto del trazado de sus vías. Se 
elevó un terraplén, que amuralló prácticamente a la ciudad por la ribera del Ebro y que 
condicionó también, la dirección del ensanche, impidiendo el desarrollo natural, paralelo a la 
margen del río. 
 
 La Gaceta de Madrid, en 1856, publicaba el Pliego de Condiciones para la subasta de 
estas obras y el levantamiento de una estación de primer orden en Tudela. La subasta fue 
adjudicada a la Sociedad que dirigía el Sr. Salamanca. 
 
 Se realizó un primitivo plan que atravesaba el Ebro por Tudela, estableciendo el 
empalme con el de Bilbao. La estación no se emplazaba en el punto de la actual, sino en la 
parte oeste del monte de las Peñuelas. La vía de Alsasua atravesaba la huerta del 
exconvento de Capuchinos (situado en la Avda. de Zaragoza - C/ Frauca) y pasando un 
poco al norte del camino de Cuesta, en el Prado, iba a cruzar el Ebro. La línea de Bilbao se 
extendía por la espalda del exconvento de Capuchinos, cruzaba en su centro el Paseo del 
Marqués de Vadillo, atravesaba el Queiles por el ángulo oeste del exconvento de San 
Francisco, tomando la dirección de la línea actual. 
 
 Por una serie de razones, económicas y parece que también políticas y sociales, se 
modificó este trazado y se eligió Castejón como punto de enlace de las líneas de Bilbao y 
Alsasua, cuya adjudicación había recaído asimismo en la empresa del Sr. Salamanca, 
quedando Tudela como una estación de tránsito. 
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 Para llevar a cabo el proyecto definitivo, consisten te en la elevación de un terraplén 
entre el Ebro y el Queiles, se expropió una antiquísimo edificio con su huerta 
correspondiente que al parecer había sido (palacio) propiedad de los Reyes de Navarra y 
que en aquel momento servía de posada, así como otras posadas en la misma línea. Se 
derribó también la iglesia del Convento de San Marcial, en la parte oeste de la ciudad, así 
como la ermita del Cristo, que fue de nuevo construida en los aledaños. 
 
 El trazado del ferrocarril y el modo de su ejecución provocó una auténtica barrera 
muralla en la relación del Casco Antiguo con la vega del Ebro. Si tenemos en cuenta la 
consolidación por el oeste del Cinturón Conventual, la barrera física de los montes al Norte, 
va a quedar como única posibilidad real de expansión de la ciudad la ampliación hacia el 
sur, en dirección de la carretera de Zaragoza. 
 
 La construcción supuso la demolición de una serie de edificios cuyos destinos habían 
sido y eran las posadas que junto al camino y en las proximidades del puente daban una 
función de una dotación en esa parte de la ciudad que desaparece. 
  
 El “Terraplén” que se ejecuta va a provocar inmediatamente la degeneración de toda la 
zona colindante. 
 
 Los ruidos, las molestias, los peligros de incendio fueron igualmente causas que 
influyeron en la degeneración ambiental de la zona. 
 
 Nos encontramos por tanto con una doble barrera, por un lado la física del ferrocarril y 
por otro el vacío funcional que las causas anteriores provocan. 
 
 Todo ello desconecta de una manera definitiva la relación del casco antiguo con el río, 
al igual que anula la posibilidad de una permeabilidad en su flanco este. 
 
 A los pocos años de su construcción ya hubo protestas escritas por parte de unos 
vecinos, quienes consideraban que esta obra, además de dejar encerrada la Ciudad 
impedía la salida de las aguas de Mediavilla y se lamentaban de que no se hubiera realizado 
un anterior proyecto a base de arcos, que indudablemente habría dado mayor penetrabilidad 
a la ciudad por dicha zona, mejores condiciones de salubridad y, con mejor resultado 
estético al favorecer una rápida evacuación de las aguas hacia el Ebro, de las partes 
susceptibles de inundación en las grandes avenidas de los ríos. 
 
 Efectivamente, la empresa tan sólo contempló sus intereses, sin tener en cuenta los 
propios de la ciudad, consistentes, entre otros, en establecer los pasos de nivel necesarios 
en la Huerta Mayor y otros puntos, y expropiar dos casas para urbanizar la calle del 
Terraplén, entre el Mediavilla y la calle de la Magdalena. 
 
 No nos ha sido posible localizar el proyecto original. Al parecer, consistía en que el paso 
del ferrocarril se salvaba con una serie continua e ininterrumpida de arcos, se supone que 
similares a los existentes en parte del recorrido. Este diseño, como ya se ha señalado, 
hubiera solucionado mucho más adecuadamente esta área del borde del Barrio Antiguo 
actual. 
 
 Un hecho destacable a señalar en el último cuarto de siglo y que va a ocasionar 
consolidaciones y reconstrucciones de viviendas, es el desastre acaecido en mayo de 1871, 
a consecuencia de una grave inundación por causa del desbordamiento del río Queiles, a su 
paso por la Ciudad. Afectó a gran número de calles, quedando 150 casas arruinadas. Para 
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darnos cuenta del montante de la catástrofe daremos como referencia que, en la hoy Plaza 
de los Fueros, el agua alcanzó los 2 metros de altura. 
 
 Como consecuencia, a partir de este momento y como medida de defensa a las zonas 
tradicionalmente inundables, se elevó el nivel de la rasante del Paseo del Muro, a la margen 
del río Queiles y se tuvieron que reedificar numerosas fachadas. 
 
 Téngase en cuenta la solución que hace 100 años se adopta para salvar las 
construcciones de las inundaciones, la de elevar la cota topográfica del área inundable. 
 
 Se tiene constancia de las protestas de un vecino al cual se le invalidaba el acceso a su 
propiedad. 
 
 Es también en este momento, es decir, a partir de la segunda mitad de siglo, cuando se 
aprecia notablemente la necesidad de crear nuevas viviendas. La población en este tiempo 
alcanza la cifra de 10.000 habitantes aproximadamente, frente a los 6.500 que contaba al 
finalizar el siglo XVIII. La Ciudad se va quedando pequeña y comienza su congestión. Se 
encuentra psicológicamente constreñida en sus límites, al tener por un lado una barrera 
física, auténtica muralla, con la construcción del ferrocarril, que le impide extenderse 
paralela a la margen del Ebro. Por otro la barrera natural con el cauce del río Queiles, 
atravesado en los extremos de la ciudad por dos únicos puentes. Consecuentemente la 
única solución fácil y viable es aumentar el volumen de las construcciones existentes, 
edificar en los sitios destinados a corrales y en terrenos o solares, de propiedad municipal, 
como es el caso del “Paseo del Castillo”, donde estuvo la muralla exterior del mismo. La 
constatación de este hecho puede matizarse con las disposiciones que aparecen en las 
Ordenanzas Municipales determinando la altura, desproporcionada en algunos casos, con 
relación a la anchura de las calles, clasificadas en 3 categorías en orden, suponemos, a la 
actividad económica y social de las mismas, aplicándoles una altura máxima a los edificios, 
en 16, 13 y 11 metros respectivamente. 
 
 La implantación de la Estación del Ferrocarril origina una tensión de crecimiento desde 
la Ciudad y en su dirección. Lógicamente las implantaciones que se producen en esta área 
lineal son preferentemente industriales, apoyadas en la existencia de la Estación y en la 
facilidad de transporte que esta generaba. 
 
 Apenas van a existir hechos reseñables en las operaciones urbanísticas a finales del S. 
XIX, si bien podemos reseñar la apertura de la calle de San Francisco dentro de la 
operación de la implantación de nuevo en la ciudad de la Orden de los Jesuitas que implica 
la reorganización de espacio adyacente al norte de la Plazuela de San Juan. 
 
 La calle San Francisco es la consecuencia de una vía sobre la cual se dispone la 
fachada principal del nuevo Colegio de los Jesuitas, adyacente a la Iglesia de los Carmelitas 
Descalzos. La calle a conectar la plazuela de San Juan con la Virgen de la Cabeza y 
prolongación del trazado del Paseo del Castillo. Esta calle nunca resolvió un auténtico 
problema de acceso al cerro, ya que el camino natural de salida al Paseo de Ronda, 
siempre había sido por la calle Dominicas hacia el Portal de Velilla. 
 
SIGLO XX. 
 
 Tudela, al comenzar el S. XX cuenta, desde un punto e vista ordenador con el Plan de 
Reforma del Sr. Zapata y las Ordenanzas Municipales que surgen del mismo en 1893. Este 
Plan pronto quedará invalidado, no porque sus propuestas lo merecieran sino por las nuevas 
necesidades y problemas que plantea la población, sobre todo en lo concerniente a la 
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escasez de viviendas y a la falta de dotaciones y condiciones de Ciudad en diferentes 
aspectos. 
 
 Debido a esta carencia de viviendas, comienza el congestionamiento de la trama 
urbana, bien con la construcción de edificios en los lugares ocupados por corrales, bien por 
el aumento de volumen, especialmente en las calles que el Sr. Zapata consideraba de 
primer orden, permitiendo en ellas una altura de 16 metros. 
  
 La población va aumentando de modo apreciable, y el Ayuntamiento comienza a 
preocuparse por el déficit de viviendas, tratando de paliar el problema a través de distintas 
soluciones. Por un lado, ve la necesidad de reformar ciertos artículos de las Ordenanzas 
Municipales y, por otro, la creación de nuevas habitaciones. Para ello, rehabilita para 
viviendas la casa de las Carnicerías; grava aquellos solares que están sin edificar; encarga 
al arquitecto Teodoro Ríos un nuevo plan que contemple zonas de ensanche, y comienza 
por su parte a estudiar la construcción de viviendas baratas, más allá de los límites 
históricos de la ciudad. 
 
 Parece ser que esta es la razón por la que encarga un nuevo plan a Teodoro Ríos, 
aunque a falta de conocer la Memoria del Plan, hoy desaparecida, no vemos las causas que 
le llevaron al Ayuntamiento a realizar el encargo, ya que el Plan Zapata no había sido 
superado ni cubiertos sus objetivos. Ríos no hace, prácticamente, sino repetir la 
Planificación de Zapata, con criterios similares a los anteriores, si bien aumenta ligeramente 
zonas de ensanche en el extrarradio, aún hoy sin cubrir. 
 
 El Plan de Teodoro Ríos reformaba la ciudad, hasta entonces existente, con 
actuaciones básicas de descongestionar e higienizar la abigarrada trama hispano árabe, en 
la que se soporta una excesiva e incoherente construcción sobre el tejido referido. Las 
determinaciones principales consisten en ensanchar calles, recortar esquinas y abrir nuevas 
vías. A la vez trata de posibilitar una ordenación interior de los solares resultantes. 
 
 En el área del Ensanche las determinaciones se centran en los siguientes sectores: 
Paseo de Invierno y zonas colindantes tras el derribo de la Plaza de Toros; margen del Ebro 
hasta la vía del ferrocarril, sector comprendido entre la Carretera de Zaragoza y el Camino 
de Ronda, sector de la calle Gayarre hasta el Río Queiles, sector del Convento de las 
Clarisas entre la Plaza Nueva y el camino de ronda y zona de las Capuchinas hasta la 
Carretera de Corella. 
 
 Conviene señalar que la Ciudad Histórica está cerrada en sus propios límites por el 
Cinturón Conventual y por el Ferrocarril, mostrando serias dificultades en su desarrollo. 
 
 Otras ciudades en ese mismo momento urbanístico, y en el mismo tiempo, adoptaron 
soluciones de gestión más atrevidas y drásticas que hoy aparecen como más adecuadas y 
de resultados comparativamente más acertados. Fue normal en este tiempo adoptar la 
“expropiación” como forma de gestión para que, una vez ordenado el Ensanche, pasaran las 
propiedades únicamente a manos de particulares. Así ocurre en Pamplona, San Sebastián o 
Barcelona. Pudiera ser que esta técnica urbanística no fuera aplicada en Tudela, no por 
desconocimiento, sino por el enorme poder vial que poseían los propietarios, en su conjunto, 
de los solares sobre los que se iba a operar el Ensanche. 
 
 Respecto del tratamiento de la Ciudad Histórica, Ríos no se apoya en el catastral 
existente, al igual que lo hiciera Zapata. Ello debe de considerarse como una forma de 
diseño urbano a la que se deben de acompañar métodos paralelos de gestión. Caso de que 
este complemento no exista, las primeras medidas de diseño rara vez acaban viendo la luz. 
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De cualquier forma, no aparece justificada la falta de apoyo catastral en las acciones de 
realineación. 
 
 Hay también artículos referidos al interior de las viviendas con criterios higienizantes; 
hablan de medidas de superficie, de la desaparición de alcobas en todos aquellos casos que 
sea posible, de la instalación de servicios sanitarios, etc suponiendo esto un progreso 
respecto a las anteriores. 
 
 A medida que van transcurriendo los años y en orden a una necesidad de viviendas y 
de creación de suelo urbanizado se van sucediendo intentos y propuestas de urbanizar 
diferentes zonas de ensanches periféricos. Así en 1940 se confecciona para la construcción 
de viviendas protegidas, en el término de Velilla; En 1945 se realiza un proyecto de 
urbanización en la zona situada entre Soldevilla (Carretera Zaragoza); en 1946 se 
desestiman unas propuestas sobre la modificación del trazado de una calle transversal a la 
Calle Eza (Prolongación de la actual calle Pablo Sarasate), todavía hoy sin realizarse y que 
estaba propuesta en los planos de Zapata, Ríos, enlazando con las calles Cuesta Loreto - 
Juan Antonio Fernández; Asimismo en este año se desestima una propuesta de urbanizar la 
zona de Rabosales, que en años recientes ha ido conformándose y urbanizándose, y en 
1948 hay un recurso contra los acuerdos habidos sobre la anulación de una calle en zona 
del Convento de Capuchinos. 
 
 Aunque han surgido nuevas urbanizaciones en las zonas destinadas al ensanche por 
Teodoro Ríos, no se consolida la expansión de la ciudad hasta la segunda mitad del Siglo 
XX. La ciudad propiamente dicha, es decir, donde se ubican la mayor parte del caserío y los 
servicios es, hasta ese momento, lo que hoy tan solo 35 años después, denominamos 
Casco Histórico. El resto, las zonas de ensanche se conocían como “extramuros” con 
escasas y aisladas edificaciones en suelos sin condiciones. 
 
 Se siguen acometiendo acciones urbanas dentro de la ciudad histórica a lo largo de la 
segunda mitad de siglo, como, por ejemplo, la reforma de la plaza de los Fueros, llevada a 
cabo en el año 1955, en la que se amplían los arcos que dan acceso a las calles Yanguas y 
Miranda y Dña. María Ugarte (a principios de siglo se había suprimido el que comunicaba 
con la Carrera, por amenaza de ruina); la urbanización de una manzana en la calle 
Calahorra hacia 1970; el ensanche de la calle San Nicolás, una vez derribado el Liceo; la 
urbanización del Paseo del Castillo hacia 1980, Virgen de la Cabeza y San Francisco Javier, 
hacia 1982 y la reforma habida en el año 1984 en torno a la Iglesia de la Magdalena, previa 
a la demolición de varias casas. Estas acciones se realizan esencialmente a partir del año 
80, cuando el Ayuntamiento es consciente del abandono a que había sido sometido en las 
anteriores décadas, debido al desarrollo de las nuevas áreas urbanas. 
 
 Aún y todo, en 1964 se había iniciado la tramitación dirigida a obtener la declaración de 
zona Monumental del Casco Viejo, con el fin de protegerlo y conservarlo. En tanto se 
resuelve en la Comisaría del Patrimonio Histórico de Bellas Artes, la Excma. Diputación 
Foral, en ese mismo año aprueba, ante una solicitud previa del Ayuntamiento, que los 
planos de las fachadas de las nuevas construcciones y modificaciones de las fachadas 
viejas que se proyecten deberán someterse para su aprobación a la Institución Príncipe de 
Viana, y a la Delegación Provincial de Cultura como organismo oficial estatal. 
 
 La propia Diputación de Navarra a propuesta de la Institución Príncipe de Viana 
dictaminó unas Normas estéticas y de protección, para edificios y zonas de interés artístico, 
con la finalidad de protegerlos. 
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 Item más determinó la creación de unas comisiones de seguimiento, control y 
potenciación de defensa del Patrimonio, ejecutivas hasta 1979. 
 
 En 1969, el Ayuntamiento, al no haber resuelto la Comisaría de Patrimonio Artístico el 
expediente incoado cinco años antes, invita a la Diputación a que solicite un 
pronunciamiento de dicho Organismo, para evitar las consecuencias que en otro caso, 
pudieran derivarse y que afectarán a la conservación de la Zona Monumental de Tudela. La 
Diputación acuerda unos meses después ordenar a la Dirección de la Institución Príncipe de 
Viana y Bellas Artes la realización de las gestiones pertinentes para activar la resolución del 
expediente. 
 
 Admitido a trámite de audiencia pública para Ayuntamiento y población, no se expone 
en B.O.N. hasta el año 1984. Cumpliendo el trámite preceptivo, se está a la espera de la 
resolución y declaración final. 
 
 Dentro del Casco Histórico y hasta mediados del presente siglo conservó la importancia 
y el peso comercial y de vida activa, si bien, paralelamente, desde el pasado siglo, la zona 
del primer ensanche (Plaza Nueva, Carrera de las Monjas y aún comienzos de Carretera 
Zaragoza), adquirió paulatinamente y progresivamente, un valor como zona comercial y de 
lugar de encuentro y de ocio. 
 
 A partir de 1950, comienza a perder ese carácter el Casco Histórico y a acentuarse en 
la zona del primer ensanche citado, instalándose lugares de ocio, bares, centros sociales, 
que atraen a la población a desarrollar su vida social; se instalan asimismo centros 
bancarios y comerciales, pasando a tener prestigio, incluso, como zona de residencia de 
una clase social de mayor capacidad económica que exige unas instalaciones más 
modernas y complejas. Hoy va ampliándose esa zona de preeminencia comercial y social e 
incluso desplazándose, hacia la carretera de Zaragoza, en detrimento de la vida activa en el 
Casco Histórico, progresivamente descuidada, y degradada, desde 1950. 
 
 Esta decadencia en el Casco Histórico, sobre todo en cuanto a habitabilidad se refiere, 
se pronuncia con la creación de nuevos ensanches destinados a vivienda social, como es el 
Casco de Groseras (viviendas del Patronato Francisco Franco, hacia 1950) y del Barrio de 
Lourdes (Obra Sindical del Hogar y Asociación Católica San Francisco Javier, hacia 1950), 
contribuyendo al envejecimiento de la población en el Casco Histórico. 
 
 Las viviendas que se crean en estos nuevos sectores urbanos son ocupadas, por un 
lado, por un importante contingente migratorio que recibe Tudela de Pueblos de la propia 
Merindad y de provincias cercanas, atraídos por la demanda de puestos de trabajo, y por, 
otro por el desplazamiento de familias jóvenes procedentes del Casco Histórico que busca 
unas condiciones de habitabilidad, mientras las generaciones de mayores permanecen en la 
zona antigua. 
 
 El barrio de Lourdes que se genera en la zona sur del Monte de San Julián queda 
desde su origen desconectado de la ciudad. No existía un planeamiento previo que dejase 
engarzada esta parte con el ensanche anterior trazado por Teodoro Ríos. El suelo era 
barato, y esa causa parece que fue la única para ubicar el asentamiento de una parte de 
viviendas que con el tiempo ha llegado a ser incluso muy superior a las del Casco Histórico. 
Se produce un tejido urbano de modo repentino y poco inmediato, de la misma extensión y 
superior demográfica a la del tejido del Casco Histórico que tardó más de mil años en 
realizarse. 
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 Esto provoca un despoblamiento y una disfunción de todo tipo en la ciudad antigua de 
modo casi repentino. 
 
 El Barrio de Lourdes, básicamente de viviendas unifamiliares de carácter agrícola ofrece 
un modelo de vivienda muy apetecible, con una densidad muy baja. Las infraestructuras que 
no se ejecutan a la vez que las viviendas, van a tener que realizarse años más tarde, 
desviando la actuación pública en esa gestión frente a otras partes de la ciudad. 
 
 El barrio se conecta con la ciudad, a través de un cordón umbilical que es la Avda. de 
Santa Ana, calle donde ha estado ubicada hasta el año 1980 una fábrica en toda su longitud 
lo que nos da una laguna de actividad urbana que acaba de desligar al Barrio de Lourdes 
con el resto de la ciudad. 
 
 De todos modos, tampoco se puede hablar aun de despoblación y menos, de pérdida 
de sus funciones tradicionales, puesto que los que salen del Casco Histórico para fijar su 
residencia en otras zonas de la ciudad son las nuevas y jóvenes generaciones. 
 
 A partir de las primeras viviendas sociales construidas en torno a la mitad de siglo, en el 
Barrio Virgen de la Cabeza y en el Barrio Peñuelas, son sucesivas y varias las 
construcciones y urbanizaciones que se realizan, por la gran demanda de viviendas 
existente Tudela se encuentra en un momento de explosión demográfica y desarrollo 
económico. 
 
 En la década de los 60 se llevan a cabo las urbanizaciones del llamado Camino de la 
Hera, la del Camino de Ronda y la de Carretera de Corella. En 1967 el M.O.P.U. aprueba el 
cubrimiento del río Queiles desde el Puente Mancho hasta su desembocadura, afectando de 
modo considerable al Paseo del Muro, sobre todo en cuanto a su funcionalidad. Se 
terminaron las obras en el año 1970. 
 
 La operación urbana del cubrimiento del río se justificó en una manera de entender el 
saneamiento del río Queiles y recuperar de ese modo un espacio pisable en el centro de la 
ciudad . El proyecto se dividió en dos fases, por un lado se proyectó la solución ingeniera de 
la estricta cubrición y por otro se proyectó el acabado del mimo en los dos tramos de los que 
se compone la cubrición. 
 
 La primera fase se realizó en un único proceso, con soluciones distintas, cubriéndose 
con bóveda de hormigón el tramo desde el puente Mancho hasta la trasera de la Casa del 
Reloj, y con forjado sobre pilares en el tramo del Muro y Paseo de Pamplona hasta el Paseo 
del Prado. 
 
 Esta operación supuso la desaparición del río Queiles en la ciudad y por tanto como 
signo que con su presencia evidenciaba la razón de la Ciudad Antigua. 
 
 Con posterioridad, se convocó un concurso restringido para el proyecto de urbanización, 
siendo elegida la solución actual sobre el tramo final, en el forjado plano. 
 
 Se echa en falta que en esa solución no hayan sido razones de permeabilidad al Casco 
Antiguo, sino solución a los problemas viarios los conductores del proyecto. 
 
 Sobre el tramo de bóveda, se encuentra pendiente la ejecución del proyecto de un 
boulevard peatonal desde el Camino de Ronda hasta la prolongación de la calle de Pelaires, 
para ser desde este punto hasta la trasera de la Casa del Reloj un rincón con carácter 
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recoleto y ajardinado. El proyecto se plantea la restitución formal del cauce del río por una 
alameda abriendo a ella la calle Pelaires y Zurradores. 
 
 El cubrimiento del río en lugar de su alternativa de saneamiento y puesta en valor no ha 
supuesto una auténtica solución al problema de ofrecer un espacio charnela que articulase 
la Ciudad Histórica con el ensanche. 
 
 También la década de los 60 produce un hecho de gran trascendencia en la historia de 
Tudela: la implantación del polígono industrial, situado a las afueras de la ciudad, vía 
carretera Corella. A partir de este momento compartirá su dedicación agrícola tradicional con 
la industrial, recibiendo un fuerte impulso económico. 
 
 Respondiendo a los planes de promoción de desarrollo industrial promovidos por el 
Estado Central y por la Excma. Diputación Foral de Navarra, se crea en Tudela un Polígono 
de Promoción Industrial. En 1964 se aprueba una anteproyecto confeccionado por el 
Ingeniero Sr. Larrondo Iribarren, a quine se le encarga definitivamente la ejecución del 
proyecto en 1965, procediendo el Ayuntamiento a expropiar terrenos particulares donde 
ubicar el polígono, según lo previsto. 
 
 Previendo una llegada masiva de industrias de diferente magnitud y potencial, llega a 
dividirse y trazarse el plan de 2 polígonos, para grandes y pequeñas industrias molestas. El 
primero se ubicaría en el lugar previsto, junto a Carretera Corella; el segundo, frente al 
Cementerio, en la carretera de Tarazona, éste no llegará nunca a realizarse pasando a ser 
zona de ensanche del Barrio de Lourdes. 
 
 Actualmente el polígono ubicado en la carretera Fitero - Murchante, agrupa las dos 
vertientes de polígonos previstos. Se extiende en una superficie de 558.087 m2 (año 1980) 
con previsiones de ampliaciones hasta 1.550.011 m2. 
 
 Durante este periodo hay conciencia en el municipio, en orden a las normativas de 
índole urbanística de carácter general y a la calidad de vida exigida, de que tanto las 
Ordenanzas Municipales en vigencia, como el Plan General de Teodoro Ríos, han quedado 
desfasados e imposible su ampliación, por lo que se hace imprescindible una actualización 
de Ordenanzas y un nuevo Plan que contemple una nueva visión del urbanismo actual, en 
orden a alturas de edificación, creación de nuevo suelo, así como planificar y regularizar las 
diferentes urbanizaciones de ensanches no previstos en el anterior Plan y que se han 
sucedido, sino anárquicamente, sí, al menos, sin una previsión de futuro y sin un 
planeamiento global. 
 
 En 1974, se da la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana y pasa a 
exposición pública. Tardó muchos años en producirse la aprobación definitiva, puesto que 
hubo de ser modificado en granarte, al tener que aplicar en él la nueva Ley del Suelo y, por 
tanto, reiniciarse el procedimiento de aprobación inicial y exposición pública. Por otra parte, 
se dieron opiniones muy encontradas sobre la esencia del mismo; unos, especialmente los 
propietarios del suelo afectado, se oponían y, otros, propiciados por la izquierda, lo 
apoyaban en cuanto que suponía unas mejores condiciones de vida urbana. 
 
 En marzo de 1978 se aprueba definitivamente. Durante estos años se produce un 
notable aumento de la edificación que no responde a razones de crecimiento urbano sino a 
las de los propietarios que agotaron al máximo la posibilidad de la anterior normativa hasta 
la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. El crecimiento ficticio continua 
después de la mencionada aprobación en base a las licencias concedidas, que se extienden 
al máximo en el tiempo de su caducidad. El resultado hoy es que nos encontramos con un 
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gran número de viviendas vacías, provocando una oferta de mercado barato de viviendas 
con las que las viviendas del Casco Antiguo tienen que competir. 
 
 Paralelamente, respecto al Casco Histórico se acometen acciones de intervención todas 
ellas con criterio de preservarlos e incidir en él de manera especial. En 1974 el 
Ayuntamiento acuerda un condicionado para la redacción de un Plan Especial de la Zona, 
que no llega a ejecutarse. En 1976 se le encarga al Sr. Ridruejo un Estudio de Delimitación 
del Casco que lo incorporará a la documentación del Plan General. 
 
 En ese estudio, además de la delimitación, elabora una zonificación provisional, relativa 
a edificios de preservación total, actuación restringida de grado 1º, actuación restringida de 
grado 2º, y zonas de remodelación y norma especial de fachadas Acompaña una normativa 
de actuación muy restringida, con la única finalidad de preservarlos y frenar la actuación 
anárquica, propiciando que deba tratarse con mayor estudio, mediante un Plan Especial. 
 
 Como obra de iniciativa pública importante en el Casco Antiguo es el cubrimiento del río 
Mediavilla (1976). 
 
 Como repetición del caso del río Queiles se opta por la cubrición frente al saneamiento 
del cauce. 
 
 Esto hace que desaparezca también el río Mediavilla del centro de la Ciudad Histórica y 
se genere una calle a la que de modo inmediato se la usa como acceso rodado a las 
traseras de las viviendas. 
 
 Este hecho es importante por aparecer un trazado de una vía, que nunca existió, 
desvirtuando el carácter y función de las calles de influencia, pudiendo suponer una 
involución en la forma de uso del espacio viario en el Casco. 
 
 Por otra parte y al igual que en el Queiles el saneamiento sólo es aparente ya que en el 
fondo es plantear una ampliación de los colectores que acometen a él. Además se está 
produciendo una alteración de las corrientes de agua subterránea, que si bien antes iban al 
cauce del río, ahora con el efecto presa que su hormigonado ha generado, quedan retenidas 
provocando asentamientos y humedades en las casas al norte del río. 
 
 En la actualidad, Tudela pertenece a un espacio económico en moderada evolución 
positiva. Es la merindad Navarra que presenta estadísticas en crecimiento, mientras que la 
casi totalidad de municipios navarros están en regresión. Esta circunstancia no es ajena a la 
existencia de lo que pudiéramos denominar Corredor del Ebro. 
 
 La economía de Tudela, de gran base agrícola, apoyada por implantaciones industriales 
estabilizadas y por un reequilibrio en el sector de servicios, presenta unas perspectivas de 
evolución que son prudentemente positivas, sobre todo si se tiene en cuenta el período de 
crisis global de macroimplantación general. 
 
 Demográficamente la evolución crece paralelamente al momento económico descrito, 
posiblemente sustentada por un retorno al medio rural de la emigración a la búsqueda del 
puesto de trabajo industrial. 
 
 Sin embargo, la enorme bolsa de viviendas vacías, procedentes de la tramitación del 
nuevo Plan General, inciden sobre la construcción y promoción de viviendas, paralizándolas. 
Es de considerar que el exceso de 500 - 600 viviendas vacías sobre el porcentaje medio que 
existe en municipios semejantes, ha de seguir gravitando en un período de tiempo 
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considerable. Son en estos momentos las pequeñas obras de iniciativa públicas las que se 
producen y sustentan el sector. 
 
 Urbanísticamente, Tudela va adoptando semiinconscientemente una política de revisión 
y mejora de la ciudad existente, en contra de los criterios desarrollados que han imperado 
hasta el año 1980. 
 
HISTORIA RECIENTE URBANÍSTICA DE TUDELA. 
 
 El Ayuntamiento de Tudela mediante acuerdo emitido el 30 de noviembre de 1970 
encarga al Equipo Dirigido por D. Juan Antonio Ridruejo, la redacción del P.G.O.U. de 
Tudela, en febrero del año 1971. 
 
 El Equipo anteriormente citado comienza los trabajos a final del año 1972 por falta ce 
planimetría básica según consta en la Memoria del Proyecto del Plan General. 
 
 En el año 1973 en el mes de mayo, el Equipo encargado de la Redacción de P.G.O.U. 
entrega la información urbanística al Ayuntamiento de Tudela. 
 
 En el mismo año de 1973 y en el mes de Octubre, se hace entrega al Ayuntamiento del 
Avance de Planeamiento. 
 
 En el mes de Diciembre del mismo año 1973, se hace la presentación del documento 
Tramitable del Plan General apto para su Aprobación Inicial. Esta Aprobación se efectúa el 8 
de enero de 1974. 
 
 El expediente de Tramitación del Plan General, tiene una información pública dilatada y 
está en esta situación desde el 15 de febrero de 1974 al 15 de abril del mismo año. En esta 
información pública se realizan diferentes sesiones de información y comunicación tanto por 
el Ayuntamiento como por el Equipo Redactor del documento del Plan General. 
 
 Y a partir de este momento, el P.G.O.U. entra en su Tramitación en un impás. El 
Ayuntamiento y el Equipo Redactor, tienen alguna serie de dificultades por lo que la 
Aprobación Provisional del documento se retrasa. Las alegaciones habidas en la exposición 
pública fueron analizadas e informadas por el Equipo al Ayuntamiento, siendo el 
Ayuntamiento el que a su vez debatió en repetidas sesiones algunos de los aspectos del 
Plan General, como las Normas del casco histórico, las edificabilidades asignadas, etc, 
pidiendo informes al Colegio de Arquitectos y a la Diputación Foral de Navarra. 
 
 En este ínterin, y en el mes de mayo de 1975 se aprueba la reforma de la Ley del Suelo, 
apareciendo el texto refundido de la misma el 9 de abril de 1976 y en estas fechas, el 
Ayuntamiento de Tudela no ha aprobado su Plan General provisionalmente, por lo que se 
hace necesaria una adaptación del documento tramitado hasta ese momento a la nueva Ley 
del Suelo vigente. 
 
 El Ayuntamiento acuerda encomendar a D. Juan Antonio Ridruejo el 12 de junio de 
1976 la adaptación del Plan General a la nueva Ley, así como la introducción de diferentes 
modificaciones en base al informe emitido en su día a la Diputación Foral. 
 
 Finalmente el 6 de mayo de 1978 se aprueba definitivamente el P.G.O.U. de Tudela. 
 
GESTIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN UBANA DE 1978. 
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 Si como se ha visto anteriormente la confección y redacción del vigente Plan, el 
aprobado en el año 1978 fue azarosa y dificultosa, la vida administrativa del propio Plan no 
le ha ido a la zaga en dificultades, incomprensiones y problemas. El Plan de 1978 ha sido 
claramente el clásico Plan que sin analizar sus contenido, no ha sido utilizado 
convenientemente por el Ayuntamiento. Ha sido como tantos otros planes un documento 
que se ha archivado y que ha sido más un impedimento para l labor administrativa que un 
utensilio o herramienta propio para facilitar la gestión de la fila. 
 
 Tal y como veremos a continuación la Gestión urbanística de este Plan ha estado 
encabezado fundamentalmente por un conjunto de modificaciones y por unos Estudios de 
Detalle que desarrollaban estas modificaciones en las que generalmente se plantean 
siempre problemas de gestión de división o subdivisión de unidades y polígonos de 
actuación. Estas modificaciones dislocan y disocian totalmente la ordenación y ejecución 
dando con posterioridad soluciones en las que no se recoge las cesiones de equipamientos, 
las urbanizaciones, y/o las cargas derivadas de la Ordenación impuestas por el Plan 
General. A continuación se expresan la relación de modificaciones y otras tramitaciones 
urbanísticas que ha tenido este Plan General. 
 
NUEVA FASE PLANEAMIENTO. 
 
 En el año 1985 el Ayuntamiento de Tudela publica unas bases para concurso de 
adjudicación de la Redacción del Proyecto de Revisión del P.G.O.U. de Tudela. Este 
Concurso así como la Redacción del Proyecto de Revisión se realizará en base a las 
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas acordadas por el Ayuntamiento en el 
mimo año y en la misma fecha. 
 
 La convocatoria para este concurso aparece en el B.O.N. de 10 de enero de 1986. En 
cumplimiento de esta convocatoria de las bases del concurso del Pliego de Condiciones 
Técnicas y de las condiciones administrativas, el Equipo formado por D. José Francisco 
Bellido Núñez, D. Francisco Javier Fernández Hernández, D. Carmelo Loperena Eslava y D. 
César Sesma Bienzobas, como responsables y redactores de la redacción del P.G.O.U. 
presentan documentación pertinente para entrar en el concurso citado el día 28 de febrero 
de 1986. 
 
 En la sesión ordinaria del día 23 de julio de 1986 y a propuesta de la Concejalía de 
Urbanismo, el Ayuntamiento de Tudela acuerda adjudicar la redacción de la Revisión del 
P.G.O.U. al Equipo encabezado por el Arquitecto D. Carmelo Loperena Eslava. 
 
 Con fecha 15 de diciembre de 1986, se firma el correspondiente contrato de 
Arrendamiento de Servicios Profesionales entre D. José Antonio Pérez Sola en su calidad 
de Alcalde que actúa en nombre y representación del Ayuntamiento de Tudela y por parte 
de D. Francisco Bellido Núñez, D. Francisco Javier Fernández Hernández, D. Carmelo 
Loperena Eslava y D. César Sesma Bienzobas, como representantes del Equipo Redactor 
de la Revisión del P.G.O.U. de Tudela. 
 
 El día 3 de marzo de 1987, se presenta ante el Ayuntamiento de Tudela un documento 
provisional titulado documento de trabajo fase I “Diagnóstico-Estudios Previos”. En este 
documento se pretende acotar el conjunto de los trabajos de esta fase, su finalidad y sus 
objetivos. En esta fecha citada del 3 de marzo de 1987, se efectúa una de las periódicas 
reuniones mensuales entre el Equipo Redactor y la Comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Tudela y se propone esta fecha como inicio de los trabajos ya que hasta la 
misma no se había hecho entrega al Equipo Redactor de la totalidad de los documentos 
necesarios  para la Redacción del P.G.O.U.. 
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ANTECEDENTES URBANÍSTICOS PGOU 1991 
 
 Los instrumentos de Ordenación Urbanística actualmente vigentes en Tudela son un 
Plan General cuya aprobación definitiva fue publicada en el BON de fecha 27 de septiembre 
de 1.991 y un Texto Refundido por el Ayuntamiento cuya aprobación definitiva fue publicada 
en el BON de 24 de junio de 1.996. 
 
 Desde su entrada en vigor, se han aprobado varios Estudios de Detalle que ajustan 
determinaciones de ordenación pormenorizada, algún Plan Parcial de desarrollo, y varios 
Proyectos de Reparcelación y Urbanización. Así mismo se han realizado varios Planes 
Especiales, Modificaciones de Plan General y Plan Especial, muchos de las cuales 
respondían a aspectos urbanísticos de escasa relevancia, y algunas eran propuesta más 
importantes no previstas en el planeamiento vigente. 
 
 Estableciendo un estudio comparativo observamos que desde la aprobación del Plan 
General en el año 1.991, se han tramitado y aprobado, aproximadamente, en el 
Ayuntamiento de Tudela unos 70 Estudios de Detalle, unos 25 Proyectos de Reparcelación, 
y unos 35 Proyectos de Urbanización, frente a unas 33 Modificaciones de Plan General, es 
decir, que las modificaciones de Plan General han supuesto solo un 20% de los documentos 
urbanísticos tramitados en el Ayuntamiento. 
 
Los Planes Especiales aprobados con posterioridad al Texto Refundido son: 
 

SITUACIÓN PROMOTOR BON 

U.E.25, DE LA UI-7 COGREMASA, INMOBILIARIA DE LA RIBERA, 
S.A. Y OTROS PROPIETARIOS DE LA U.E. 25 30/09/1998

RIO EBRO, A SU PASO POR TUDELA ENERGIA HIDROELECTRICA NAVARRA 04/02/2000
UE-25 DE LA UI-7 JESUS CASTELLANO HUARTE 30/09/1998
REFORMA INTERIOR CASCO ANTIGUO AYUNTAMIENTO  06/08/2004
 
 Entre las modificaciones tramitadas cabe destacar las siguientes:  
 

SITUACIÓN PROMOTOR BON 
UNIDAD DE EJECUCION 2, UI.11 J.M.RAMIREZ SANCHEZ E/R UVESA 23/08/1993
UNIDAD ACTUACION 19; C/RUA AYUNTAMIENTO 08/10/1993
UNIDAD INTEGRADA 7 AYUNTAMIENTO 08/05/1995
S.G.V.-1 - NUM. 5, 21, 22 AYUNTAMIENTO 01/08/1994
U.E.7 DE U.I.9 EST.SERV.SAN RAFAEL 17/11/1995
S.U. Y URBANIZABLE EXCEPTO UI7 Y 
UE7 AYUNTAMIENTO 25/08/1995

PARC.77-A,MANZ.189, PZA.SAN 
SALVADOR ANTONIO GIL JIM‚NEZ 10/02/1997

PARCELA 186-B, DE LA UE 40 MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GUTIERREZ 01/09/1997
ART.15, PARRAFO 3 DE LA NORMATIVA AYUNTAMIENTO 23/06/1997
AREA REPARTO 2.A JOSE LUIS ENERIZ BAIGORRI 18/08/1997
PARAJE "OJO DE VALDELAFUENTE" ANDRES SANZ (NAVASFALT, S.A.) 10/11/1997
REASIGNACION DEL S.G.U.P-3,Z-11 DE 
UE-37 INMUEBLES JARAMA, S.A 11/05/1998

RECAL.USO "REAL CASA MISERICORDIA 
VIEJA" AYUNTAMIENTO 24/06/1998

MOD.UE-28;REDILIM.AR-4A Y 4B Y OTRA LUIS Mª CORNAGO 23/12/1998
PARCELA 1593, MANZANA 242 JARDINES DE TUDELA, SA 15/01/1999
UI-2 DEL AR-10A CERAMICA TUDELANA,SA 15/03/1999
ZONA 10-A, AA-5 Y AA-
6(POLIG.INDUSTRIAL) FCO.J.LOPEZ DE GOICOECHEA 16/02/2000
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REDELIM.AA7B,5B Y 5A DE LA UE37 Y 
UE34 INMUEBLES JARAMA, SA 06/07/1998

ZONA 11, AR-11B FERNANDO YANGUAS ZARDOYA 19/07/2000
UI.11,UE.40, ZONA B (CRTA. ZARAGOZA) BERNARDO CARMONA 08/03/2000
REDELIM.AA.RR-7B DE UE-37 
(INSTITUTO) RAUL DELGADO 28/02/2000

MOD.DELIMITACION UE-29 DE AR-3B DE 
UI-7 INMUEBLES JARANA, SL 19/07/2000

PARCELA 1143, DEL POLIGONO 5 JAVIER LOPEZ ARIZTEGUI 07/03/2001
CENTRO SERVICIOS DE CRTA. DE 
TUDELA ENRIQUE JIMENAZ (LECLERC) 26/03/2001

MOD.ALINEACIONES UE.39,PARCELAS 
8.A FCO.JAVIER SANCHEZ 14/09/2001

PARCELA 187, POLIGONO 33 PEDRO ZOZAYA,E/R TRONZAYRES,SA 07/11/2001
AR-5A,PARC.1173,MANZANA 294 CONST.SANTOS MAGAÑA, SL 16/07/2003
UE 10-11 JUNTA COMPENSACION 30/04/2003
REFORMA INTERIOR CASCO ANTIGUO AYUNTAMIENTO 05/05/2004
ZONA 9, UI-8, ACTUACION DE DISEÑO 
15 S.D.R. ARENAS 20/10/2004

AR-10.A, AA-5 Y AA-6 DISNACO, S.L. 12/09/2003
PARCELA 1025 (C/ GAZTAMBIDE) JOSE MARIA ARELLANO 21/01/2004
 
 Como elementos a destacar dentro de los Instrumentos de Ordenación Territorial que 
afectan al planeamiento municipal de forma vinculante, y que obligan a atenerse a su 
contenido al elaborar, aprobar y modificar la planificación urbanística de Tudela 
encontramos: 
 
 - Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, en lo que respecta a los Parques Eólicos 

de Montes de Cierzo y Caparroso, promovido por Eólica Navarra, S.L., publicado en el 
BON 11/06/1999. 

 
 - Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Canal de Navarra y la 

Transformación de sus Zonas Regables, promovido por la Administración Foral, 
publicado en el BON 30/06/1999. 

 
 - Declaración del Proyecto de acondicionamiento del trazado del Ferrocarril Tudela-

Tarazona para su uso como Vía Verde como Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal, promovido por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, publicado 
en el BON 30/04/1999. 

 
 - Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Tudela en el ámbito 

del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Centro de Servicios de Carretera 
de Tudela", y se autoriza el Proyecto de Implantación "Centro Comercial Muskaria", 
promovidos ambos por don José Enrique Jiménez Catalán, en representación de 
Sofiespa, S.L., (Grupo Leclerc), publicado en el BON 26/03/2001. 

 
 - Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de "Estudio Multicriterio de 

Alternativas de la Variante Este de Tudela", promovido por el Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, publicado en el BON 21/02/2003. 

 
 - Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la Implantación de un Área de 

Actividades Económicas de Carácter Comarcal en Tudela, promovido por 
Ayuntamiento de Tudela, publicado en el BON 20/06/2005. 
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 - Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Implantación Universidad Publica 
Tudela", promovido por el Departamento de Economía y Hacienda, publicado en el 
BON 25/11/2005. 

 
 - Estudio Informativo del Proyecto "Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. 

Tramo Zaragoza-Castejón", promovido por el Ministerio de Fomento, publicado en el 
BOE 28/04/2003. 

 
 En este momento se encuentran en tramitación algunos documentos aprobados 
inicialmente por el Ayuntamiento de una dimensión importante como por ejemplo la 
modificación puntual del P.G.O.U. de Tudela para implantación de campo de golf con área 
residencial en Ctra. de Corella, junto al Canal de Lodosa, promovido por el M.I. 
Ayuntamiento de Tudela, cuyo anuncio en el BON se publicó el 28/05/2003. 
 
 Durante estos últimos años, el Plan General vigentes ha sido objeto de un desarrollo 
muy importante, prácticamente hasta agotar las previsiones que contenían. 
 
 El importante número de modificaciones puntuales y planeamientos de desarrollo 
aprobados durante estos últimos cinco años y medio demuestran la vitalidad de Tudela 
desde el punto de vista de desarrollo urbanístico. 
 
 El modelo territorial propuesto desde 1991 ha dado a nuestro entender unos buenos 
resultados pero después de casi quince años es necesario proceder a revisar el mismo y 
estudiar nuevas propuestas que permitan un desarrollo continuo de Tudela. 
 
 Desde el punto de vista de legislación urbanística han entrado en vigor dos nuevas 
leyes (estatal y autonómica) que modifican, en algunos puntos de forma substancial, el 
marco legal de referencia. 
 
 Por un lado está la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998 del Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana que establece las disposiciones legales de rango estatal. 
 
 Por otro, ha entrado en vigor la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo que introduce variaciones importantes en la legislación 
urbanística de rango autonómico. 
 
 Por último, debe tenerse en cuenta un hecho por su trascendencia, desde el punto de 
vista territorial, que implica unas nuevas posibilidades para Tudela, como es la Implantación 
Universidad Publica. Este equipamiento educativo tiene una afección que supera 
ampliamente los límites del ámbito municipal y que trae aparejados una serie de servicios 
complementarios (residencias de estudiantes, hoteles, restaurantes, servicio de transporte, 
…) que abren un nuevo abanico de posibilidades no contemplados por el planeamiento 
hasta ahora. 
 
6.6.2. Población. 
 
 Constituye el objeto de este apartado la concreción y profundización en el análisis de las 
principales variables demográficas del municipio de Tudela, en orden a disponer de una 
base informativa suficiente que permita cimentar y justificar las determinaciones a 
desarrollar por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tudela. 
 
 La necesidad del estudio viene determinada por el propio carácter y fines perseguidos 
por el planeamiento urbanístico. Tanto las previsiones que se establezcan para el 
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crecimiento urbano de la Ciudad, como la oferta prevista de nueva vivienda, la provisión 
suficiente de equipamientos urbanos y la dotación de servicios urbanísticos, así como la 
política de rehabilitación y renovación a desarrollar en determinadas áreas urbanas hallan su 
justificación más importante en la situación actual, estado, características y previsiones de 
evolución de la población del municipio tudelano y su zona de influencia próxima - Comarca. 
 
 El análisis demográfico de Tudela tiene con fin de conocer el papel que Tudela en un 
futuro cercano está llamado representar, tanto por su potencial como por su carácter, en el 
reequilibrio y desarrollo del conjunto del sistema urbano de la Cuenca y Valle del Ebro, y 
particularmente de la Comarca de la que es núcleo primacial. 
 
 Ya en 1991 decíamos que: “ La conclusión resultaba clara, es necesario acometer el 
desarrollo de determinadas funciones urbanas ahora débiles o inexistentes e impulsar el 
crecimiento demográfico y de base económica urbana sí estamos interesados en una 
posición de Tudela en la jerarquía del Sistema Urbano de cara a obtener una mejor 
integración y equilibrio de los núcleos dentro del mismo, fin este último que redundaría en 
beneficio de todo el conjunto.” 
 
 El estudio que ahora se presenta centra su marco de interés en el estricto ámbito 
espacial de la Ciudad de Tudela.  
 
 Concentraremos todos nuestro esfuerzos en analizar las distintas variables y 
características de la población de Tudela. 
 
 En el estudio ahora desarrollado estará ausente la interrelación, en forma de flujos e 
interrelación entre las distintas unidades urbanas, quedando relegado dicho análisis para 
fases posteriores. En cualquier caso el interés por el análisis de flujos e interrelación resulta 
de escaso interés dada la escala urbana de la Ciudad. 
 
 Los objetivos actuales son bastante concretos: 
 

1) Determinar el tamaño y crecimiento urbano previsible. 
2) Establecer previsiones de evolución y comportamiento de la población. 
3) Detectar las zonas urbanas en expansión y en retroceso demográfico. 
4) Prever las necesidades de dotaciones y equipamiento futuro de la Ciudad y de las 

unidades urbanas. 
5) Suministrar la base informativa e interpretativa a otros estudios relevantes de 

planeamiento urbanístico (actividad económica, vivienda, equipamientos, ....). 
 
Metodología. 
 
 El logro de los objetivos perseguidos en nuestro “estudio” se ve inexorablemente 
condicionado por la metodología de trabajo elegida para su desarrollo. 
 
 En nuestro caso, la metodología utilizada toma básicamente el esquema de trabajo de 
los “estudios urbanos de población”, esquema adaptado a la disponibilidad material de datos 
procedentes de las posibles fuentes informativas. 
 
 Ámbito espacial. 
 
 El ámbito espacial de partida no es otro que la Ciudad de Tudela. Constituye éste el 
ámbito de mayor escala y se corresponde con el punto final del estudio de “Encuadre 
Territorial”. 
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 En la Ciudad el marco espacial que cuenta con una mayor riqueza informativa de datos 
para las distintas variables y, además, el que dispone de una mayor sistematización para los 
mismos. Aún más, el marco temporal existente para el Municipio es más amplio que para el 
resto de ámbitos inferiores en lo que se refiere a información disponible y, por tanto, 
posibilidad de diacronismo analítico. 
 
Marco temporal. 
 
 En el análisis demográfico del conjunto del municipio se toma como marco temporal de 
referencia al presente siglo. Más concretamente, se cuenta con la información por décadas 
de la población de hecho para el período 1900 - 2001/2005. El seguimiento detallado de la 
evolución demográfica toma como referencia la información sobre la población de derecho 
para el período citado. Para el análisis de las variables demográficas más significativas 
(natalidad, mortalidad y nupcialidad) se examina, en virtud de la disponibilidad informativa.  
 
Evolución de la Población. 
 
 El municipio de Tudela ocupa una superficie de 215,67 km2 (21.567 Ha), siendo uno de 
los más extensos de Navarra con una población de 32.802 habitantes (152,09 
habitantes/km2 en 2.006). Esta población se concentra en 520 Ha de suelo urbano, lo que 
supone una densidad de 6.169 habitantes/km2 en el casco urbano, lo que ha supuesto una 
importante variación respecto a 1996. (129,8 Hab/Km2,y 5.383 hab/km2 urbano)    
 
 En el ámbito de estudio del Municipio se procede a analizar lo sucedido durante todo el 
presente siglo (1900-2001/05), prestando especial atención a la evolución más reciente. 
 
La evolución demográfica del municipio (1900 - 2006). 
 
 Con plena rotundidad podemos afirmar que la evolución de la población del municipio 
de Tudela a lo largo de este siglo ha resultado positiva. 
 
 De contar con 9.449 habitantes de hecho en el año 1900 se ha pasado a disponer de 
32.345 habitantes de hecho para el año 2005 siendo en el año 2000 de 27.889 habitantes. 
Es decir la población existente a principios de siglo en Tudela se ha multiplicado por 3,47. 
Hasta el año 1986 (base del actual P.G.O.U.) a hoy por 1,26. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (1900 - 2005). 
 

         

Año POBLACION CRECIMIENTO 
1900=100 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 

1900 9.449 100,0  
   -0,399 

1910 9.072 96,0  
   1,422 

1920 10.362 109,7  
   0,855 

1930 11.248 119,0  
   1,677 

1940 13.134 139,0  
   0,461 

1950 13.740 145,4  
   1,977 

1960 16.456 174,2  
   2,726 

1970 20.942 221,6  
   2,054 

1975 23.093 244,4  
   1,330 

1981 24.629 260,7  
   0,769 

1986 25.576 270,7  
   0,692 

1991 26.461 280,0  
   0,299 

1996 26.857 284,2  
   1,594 

2001 28.998 306,9  
   2,624 

2006 32.802 347,1  
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Evolución de la población de Tudela
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La dinámica demográfica desde 1988 a 2001/2005. 
 
 El examen inicial de la población de hecho a través de los datos manejados arroja un 
incremento importante más evidente a partir de 1996 y con mayor intensidad a partir del año 
2000.. 
 
 El examen año por año de la “población de derecho” arroja nueva luz sobre lo 
acontecido. En este sentido, debemos atribuir el importante incremento demográfico del 
primer quinquenio señalado a las altas tasas de crecimiento anual que se dan entre los años 
1971 y 1974. La atracción de inmigrantes derivada de la implantación de nuevas industrias, 
constituye el factor explicativo de tales incrementos. 
 
 El menor incremento demográfico del quinquenio 1975 - 1981 se basa 
fundamentalmente en las bajas tasas de crecimiento de los últimos años del período (1979 - 
1981). Estas bajas tasa de crecimiento se mantiene en esa tendencia decreciente hasta final 
de siglo 90. 
 
 Hasta el año 1996, se mantiene un crecimiento sostenido de la población y es a partir 
de este año donde la aportación de la  emigración como factor principal, viene a incrementar 
la población de Tudela de forma considerable. De tal forma que del año 96 al 2004, nos 
encontramos que la población emigrante pasa del 2 al 12 % del total, habiendo sido en 
el año 2001, según datos del censo de 7,00%. 
 
 Tudela es una ciudad receptiva de población extranjera por encima de la media. 
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ORIGEN DE LA POBLACIÓN DE TUDELA EN 1996

54%

16%

28%
2%

Municipio Navarra España Extranjero

 

ORIGEN DE LA POBLACION EN EL 2001

51%

15%

27%

7%
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El movimiento migratorio 
 
En los gráficos y en los datos estadísticos últimos,  se puede ver la distribución de la 
población de Tudela en 1996, en el año 2004,  según su origen, distinguiendo entre el propio 
municipio, otros municipios de la Comunidad Foral, otros municipios de España, y por último 
del extranjero. Justamente,  el 50% de la población de Tudela tiene su origen en el propio 
municipio. 
 
Respecto a la población procedente de otras zonas de España, los orígenes más comunes 
son el castellano-leonés, vasco, riojano,  aragonés, extremeño y andaluz, si bien el 13,62 % 
sobre el total es población de las CCAA limítrofes. (Debe matizarse por lugar de nacimiento). 
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Estructura de la población 
 
 Estudiaremos someramente en este capítulo las características más relevantes de las 
principales variables demográficas, pues son ella en resumidas cuentas las que justifican la 
evolución de la población de Tudela. 
 
 El crecimiento vegetativo de la población (1976 - 1986-1995- 2005). 
 
 El crecimiento vegetativo de la población de Tudela constituye uno de los pilares 
básicos en el que se asienta el incremento demográfico de estos últimos años. 
 
 Aún cuando su valor ha evolucionado desde 1976 en sentido decreciente, pasando de 
tasas en torno al 0,9% a tasas del 0,4%, su papel continúa siendo relevante en el 
crecimiento demográfico total. En términos comparativos con el entorno regional puede 
decirse que el crecimiento vegetativo de Tudela mantiene una posición de privilegio. 
 
 La evolución del crecimiento vegetativo de la población de Tudela se justifica por un 
relativo estancamiento de las tasas de mortalidad desde el año 1976, en torno al 0,7% anual 
y una decreciente evolución de las tasas de natalidad, que varían desde un máximo en el 
año 1977 del 1,9% al mínimo del año 1986, con un 1,1%, cifra esta última en la que parecen 
haberse estabilizado las tasas de natalidad. 
 
 La caída de natalidad en la década de los 80-90 no es un fenómeno particular del 
municipio de Tudela. Por el contrario, se trata de un fenómeno general que caracteriza a los 
países industrializados y que acaba incluso por cambiar el signo del crecimiento vegetativo. 
El fenómeno se halla directamente relacionado con la caída de una variable demográfica 
fundamental, la tasa de fecundidad.  
 
 a pesar del aumento de la población potencialmente fértil, la justificación de la caída de 
las tasas de fecundidad debe atribuirse claramente a la caída del número de nacimientos a 
lo largo de los años del período, y se pude justificar en parte por dos circunstancias muy 
claras: la nupcialidad y la caída de la tasa de hijos por cada mujer a lo largo de su vida fértil, 
añadiendo a ello un cierto retraso en la edad de procrear el primer hijo, debido entre otras a 
al alargamientote los estudios. Aún cuando no podamos constatar la última de las 
circunstancias, por limitaciones informativas de estudio, sí que podemos constatar la primera 
hasta el periodo 1995. La tasa de nupcialidad se ha reducido en este período a la mitad, 
pasando de un valor máximo en 1977 de 0,94% a un valor mínimo en 1985 del 0,48%. El 
crecimiento natural en el período 1991-1995 fue de un +1,4%0. En los dos períodos de 
estudio, el crecimiento natural de Tudela fue superior a la media de la Comunidad Foral 
(7,7%0 y 0,6%0, respectivamente). 
  
 A partir del año 1995, se produce un repunte sostenido de la natalidad en Tudela, que 
coincide con la llegada de nuevos pobladores, población emigrante, y un leve aumento de la 
natalidad de los habitantes aborígenes de Tudela, así como estabilidad en aspectos 
económicos. 
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Evolución de los movimientos naturales en el municipio de Tudela. 

TUDELA 1975 - 1980 1981 - 1985 1986 - 1990 1991 - 1995 1995-2005 

Tasa natalidad 17,7 13,2 10,0 9,4 9,9 

Tasa mortalidad 7,9 7,6 7,4 8,0 7,9 

Crecimiento vegetativo 9,8 5,6 2,6 1,4 2,0 

Tasa de nupcialidad 8,1 5,1 6,0 4,5 4,1 
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EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS (1976 - 2005). 
 
 

Año Nacimientos Defunciones Matrimonios Población
Tasa 
nac 

Tasa 
mort. 

Tasa 
nup. 

Crec. 
nat. 

1975 444 199 206 23.733 18,7 8,4 8,7 10,32 
1976 405 189 171 23.798 17,0 7,9 7,2 9,08 
1977 473 180 232 24.499 19,3 7,3 9,5 11,96 
1978 416 206 214 24.943 16,7 8,3 8,6 8,42 
1979 425 180 173 25.274 16,8 7,1 6,8 9,69 
1980 371 181 170 25.114 14,8 7,2 6,8 7,57 
1981 374 181 129 24.953 15,0 7,3 5,2 7,73 
1982 334 182 123 25.284 13,2 7,2 4,9 6,01 
1983 341 172 134 25.568 13,3 6,7 5,2 6,61 
1984 298 205 125 25.844 11,5 7,9 4,8 3,60 
1985 312 184 135 26.045 12,0 7,1 5,2 4,91 
1986 292 213 156 26.041 11,2 8,2 6,0 3,03 
1987 258 182 169 26.267 9,8 6,9 6,4 2,89 
1988 278 184 168 26.618 10,4 6,9 6,3 3,53 
1989 235 183 149 26.864 8,7 6,8 5,5 1,94 
1990 646 214 137 27.063 23,9 7,9 5,1 15,96 
1991 448 229 110 26.461 16,9 8,7 4,2 8,28 
1992 301 184 129 26.528 11,3 6,9 4,9 4,41 
1993 316 220 131 27.031 11,7 8,1 4,8 3,55 
1994 301 198 118 27.562 10,9 7,2 4,3 3,74 
1995 257 226 115 27.188 9,5 8,3 4,2 1,14 
1996 254 235 154 26.857 9,5 8,8 5,7 0,71 
1998 288 200 157 27.188 10,6 7,4 5,8 3,24 
1999 291 269 158 27.602 10,5 9,7 5,7 0,80 
2000 291 228 119 27.819 10,5 8,2 4,3 2,26 
2001 286 221 156 28.998 9,9 7,6 5,4 2,24 
2002 266 235 162 30.355 8,8 7,7 5,3 1,02 
2003 328 283 187 31.228 10,5 9,1 6,0 1,44 
2004 308 298 168 31.659 9,7 9,4 5,3 0,32 
2005 314 251 130 32.345 9,7 7,8 4,0 1,95 
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----1996-----------------------------------------------------------------2001------------------------------------- 
 
 
Grupos de edad Varones Mujeres 
0-4 años 577 618 
5-9 años 634 652 
10-14 años 844 778 
15-19 años 1054 992 
20-24 años 1023 1051 
25-29 años 1086 1082 
30-34 años 1111 1038 
35-39 años 1007 1114 
40-44 años 967 945 
45-49 años 845 885 
50-54 años 818 787 
55-59 años 616 606 
60-64 años 637 716 
65-69 años 563 725 
70-74 años 559 710 
75-79 años 341 501 
80-84 años 213 395 
85-89 años 71 188 
90-94 años 21 61 
>95 años 3 18 
 

 

Grupos de edad Varones Mujeres 
0-4 años 780 691 
5-9 años 634 687 
10-14 años 684 688 
15-19 años 872 816 
20-24 años 1253 1139 
25-29 años 1474 1160 
30-34 años 1550 1157 
35-39 años 1355 1131 
40-44 años 1124 1181 
45-49 años 988 989 
50-54 años 876 900 
55-59 años 834 816 
60-64 años 585 623 
65-69 años 617 715 
70-74 años 512 -721 
75-79 años 455 -639 
80-84 años 284 457 
85-89 años 108 271 
90-94 años 24 99 
>95 años 6 23 
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Pirámide de población de 1996 
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Pirámide de población de 2001 
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 La comparativa de las pirámides de edad, nos informa sobre lo que viene ocurriendo, 
con el aumento de población en la franja intermedia, debido fundamentalmente a la 
emigración, y un leve incremento en la base, y que bien puede justificarse de la misma 
forma. 
El 19,56 % es menor de 20 años,  y el 16,48% es mayor de 65 años, se ha incrementado el 
tramo medio porcentualmente respecto al año 1996 que era de 60,80% al 63,96% del total. 
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ESTADO CIVIL. 
 

Estado civil 1996 Tudela
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Estado civil 2001 Tudela
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2001 Hombre Mujeres Total  1996 Hombre Mujeres Total 
Solteros/as 6507 5719 12226  Solteros/as 5926 5593 11519
Casados/as 7061 6977 14038  Casados/as 6602 6618 13220
Viudos/as 276 1428 1704  Viudos/as 285 1388 1673
Separados/as 163 238 401  Separados/as 113 145 258
Divorciados/as 105 155 260  Divorciados/as 69 118 187
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POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS EN TUDELA 2001 
 
 Hombres  Mujeres Total 
    

TOTAL 2.652 3.316 5.968
No sabe leer o escribir 81 122 203
Sin estudios 475 689 1.164
Estudios primarios 2.096 2.505 4.601
Con  Estudios 9.234 9.004 18.238
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POBLACIÓN CON ESTUDIOS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO. (2001) 
 
 Hombres Mujeres Total 

TOTAL 9.234 9.004 18.238
Bachiller elemental/EGB 4.297 4.349 8.646
Formación Profesional 1º grado 701 579 1.280
Formación Profesional 2º grado 1.107 683 1.790
Bachiller superior/BUP 1.433 1.434 2.867
Otras titulaciones medias 786 1.144 1.930
Arquitectura. Ingeniería licenciaturas 861 778 1.639
Doctorados 49 37 86
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6.6.3. Características económicas. 
 
 

2001 Hombres Mujeres Total  1996 Hombres Mujeres Total 
Ocupados/as 7.664 4706 12.370 Ocupados/as 6.119 3.013 9132
Parados/as con empleo anterior 624 733 1.357 Parados/as con empleo anterior 746 851 1.597
Parados/as sin empleo anterior 164 204 368 Parados/as sin empleo anterior 163 354 517
Jubilados/as 2.074 714 2.788 Jubilados/as 2.254 1.072 3.326
Pensionistas 71 1125 1.196 Pensionistas 70 922 992
Incapacitados/as 243 132 375 Incapacitados/as 40 33 73
Estudiantes 2.771 2960 5.731 Estudiantes 3.073 3.039 6.112
Labores del hogar 42 3479 3.521 Labores del hogar 4 4121 4.125
Otra situación 459 464 923 Otra situación 443 457 900
     Servicio Militar 83 0 83
Económicamente activa 7.828 4.910 12.738 Económicamente activa 7.028 4218 11.246
Económicamente inactiva 5.660 9.740 15.400 Económicamente inactiva 5.884 9644 15.528
 

Población según la relación con la actividad económica 1996 
Tudela

0

2000

4000

6000

8000

10000

Hombres Mujeres Total

N
º

Ocupados/as

Parados/as con empleo anterior

Parados/as sin empleo anterior

 

Población según la relación con la actividad económica 2001 
Tudela

0

2000

4000

6000

8000

10000

Hombres Mujeres Total

N
º

Ocupados/as

Parados/as con empleo anterior

Parados/as sin empleo anterior

 
 
La tasa de actividad (número de activos por 100/población total)  ha pasado de 41,87% 
sobre el total en  1996 al 43,93 en 2001. 
 
La tasa de paro (número de ocupados por 100 /activos) era ese mismo año de un 18,8 %,  
ligeramente superior a la media de Navarra (16,1 %), al 13,54 % en el 2001 
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Población según la relación con la actividad económica 1996 Tudela
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La proporción de hombres ocupados respecto a las mujeres vienen reduciendo las 
diferencias de forma paulatina. 
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LOS SECTORES ECONÓMICOS. 
 

POBLACIÓN POR OCUPACIÓN Y SECTORES PRODUCTIVOS. 
 

2001 Varones Mujeres Total 

Sector primario 415 109 524

Sector secundario 3.522 814 4336

Sector terciario 3.790 4.215 8005
 

 

Población ocupada según sectores económicos en 2001
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SECTOR SECUNDARIO hombres  mujeres 
Energía 98 86 12
alimentación 311 205 106
Textil, Cuero 82 35 47
Madera corcho 30 26 4
Papel, Artes Gráficas 125 84 41
Química 73 65 8
Caucho, Plástico 253 197 56
Otros minerales no metálicos 244 212 32
Metalurgia 266 231 35
Maquinaria y equipo 477 369 108
Maquinaria, equipo informático, eléctrico 347 242 105
material transporte 484 354 130
Muebles, reciclaje y otras industrias manufact. 122 108 14
Construcción 1.424 1308 116

TOTAL 4.336 3.522 814
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POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR SECUNDARIO 
 

Energía
2%

alimentación
7%

Textil, Cuero
2%

Madera corcho
1%

Papel, Artes Gráficas
3%

Química
2%

Caucho, Plástico
6%

Otros minerales no 
metalicos

6%

Metalurgia
6%

Maquinaria y equipo
11%

Muebles, reciclajje y 
otasr industrias 

manufact.
3%

Construcción
32%

Material de 
transporte

11%

Maquinaria, equipo 
informatico, electrio

8%

 
 Es de destacar el alto nivel de ocupación en la construcción. 
 
 
6.6.4. Servicios. 
 
Educación 
 
- Centros de Educación Infantil y Primaria: 
 

1. Anunciata: 146 alumnos en educación infantil (67 niños y 79 niñas); 347 alumnos en 
primaria (167 niños y 180 niñas) 

2. Compañía de María: 195 alumnos en educación infantil (93 niños y 102 niñas); 477 
alumnos en primaria (222 niños y 255 niñas) 

3. Elvira España, Colegio Público: 55 alumnos en educación infantil (28 niños y 27 
niñas); 81 alumnos en primaria (41 niños y 40 niñas) 

4. Griseras, Colegio Público: 137 alumnos en educación infantil (72 niños y 65 niñas); 
295 alumnos en primaria (148 niños y 147 niñas) 

5. Monte San Julian, Colegio Público: 130 alumnos en educación infantil (67 niños y 63 
niñas); 324 alumnos en primaria (173 niños y 151 niñas) 

6. Virgen de la Cabeza, Colegio Público: 52 alumnos en educación infantil (22 niños y 
30 niñas); 91 alumnos en primaria (54 niños y 37 niñas). 
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- Centros de BUP y COU: 
 

1. Benjamín de Tudela, Instituto de Educación Secundaria: 326 alumnos (134 hombres 
y 192 mujeres) 

2. San Francisco Javier, Centro Privado de Educación Secundaria: 168 alumnos (76 
hombres y 92 mujeres) 

 
- Centros de Formación Profesional: 
 

1. ETI, Instituto de Educación Secundaria: 218 alumnos (151 hombres y 67 mujeres) 
 
- Centros de Enseñanzas Medias: 
 

1. ETI, Instituto de Educación Secundaria: 151 alumnos (41 hombres y 110 mujeres) 
 
- Centros de Ciclos Formativos: 
 

1. Benjamín de Tudela: 19 alumnos (15 hombres y 4 mujeres) 
2. ETI: 57 alumnos (17 hombres y 40 mujeres) 

 
- Centros de Educación Secundaria Obligatoria: 
 

1. Anunciata: 249 alumnos (126 hombres y 123 mujeres) 
2. Benjamín de Tudela: 700 alumnos (350 hombres y 350 mujeres) 
3. ETI: 931 alumnos (496 hombres y 435 mujeres) 
4. San Francisco Javier: 595 alumnos (295 hombres y 300 mujeres) 

 
- Centros con Bachillerato (LOGSE): 
 

1. ETI: 195 alumnos (91 hombres y 104 mujeres) 
2. San Francisco Javier: 150 alumnos (64 hombres y 86 mujeres) 

 
- Centros Educación de adultos. 
 

1. Centro Educación Básica. 
 

- Centros Educación Especial. 
 
1. Torre Monreal. 
 

- Escuela Oficial de Idiomas. 
 
- Escuela de Música. 
 
- Centro de Recursos Educación Especial. CREENA 
 
- Centros Municipales de Educación Infantil de primer ciclo de 0 a 3 años (Escuelas 

Infantiles) 
  
Dotación actual:  
  

- Centro de primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años “María Reina” 
- Ubicación: C/ Calahorra nº 20 de Tudela (Navarra) 
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- Nª plazas: 100 plazas. 
-  Centro adaptado a la normativa educativa tanto en materia constructiva como en 

equipamiento y dotación de personal. Traslado al centro reformado en abril de 2005. 
  

- Centro de primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años “Santa Ana” 
-  Ubicación: Avenida de Tarazona s/n de Tudela (Navarra) 
-  Nª plazas: 100 plazas. 
-  Centro adaptado a la normativa educativa tanto en materia constructiva como en 

equipamiento y dotación de personal. Traslado al centro reformado el 18 de octubre de 
2006. 

  
En proceso:  

  
- Futuro Centro de primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años a ubicar en Colegio 

de Lourdes. 
- Ubicación: C/  Arcos Escribano nº 31 de Tudela (Navarra) 
- Nª plazas: sin determinar. 
- Pendiente de licitación redacción del proyecto. 

  
Salud 
 
 El Hospital comarcal Reina Sofia fue inaugurado en 1986. Posee una infraestructura de 
atención sanitaria muy cualificada (150 camas, cerca de 500 empleos, varios quirófanos y 
servicios). Atiende a 22 municipios y a otros de áreas limítrofes de Aragón, La Rioja y Soria. 
El hospital acoge a un 7% de las camas hospitalarias de toda la Comunidad Foral. 
 
 Además, existen dos centros de salud públicos dependientes del Gobierno de Navarra y 
tres clínicas médicas privadas. 
 
 La atención sociosanitaria puede ser permanente a través de centros residenciales o 
asistencial durante el día a personas ancianas con problemas de dependencia física o 
psíquica. Según el Plan Gerontológico de Navarra, en Tudela existen 596 plazas 
residenciales. La mayoría de estos centros residenciales son de titularidad privada y se 
conciertan servicios con entidades privadas.  
 
NECESIDADES BÁSICAS A TENER EN CUENTA:  

  
- Segundo cementerio: el existente resulta insuficiente y no es susceptible de ampliación 

dada su ubicación, en muy poco tiempo estará agotada su capacidad. Además deberá 
contar con horno crematorio de cadáveres (el cementerio actual dispone de horno para 
restos no cadavéricos). 

  
- Mercado de abastos: insuficiente en cuanto a su tamaño. Valorar otra localización dadas 

las dificultades de acceso al mismo y la falta de aparcamientos ya que se ubica en el casco 
viejo de la Ciudad o hacer un segundo mercado en el barrio o en la azucarera. 

  
- 1 Hospital, el que existe se está quedando pequeño. Competencia Gobierno Navarra. 
  
- Tercer centro de salud en el Barrio de Lourdes. Competencia Gobierno Navarra. 
  
- Centro municipal de sanidad que incluya laboratorio para realizar muestreos, análisis, 

etc. 
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- Lazareto municipal (el que existe es de ámbito comarcal y no da el servicio necesario ya 
que en muchas ocasiones no hay nadie localizable). 

 
-     Dotaciones bienestar social municipales y del Gobierno de Navarra: 
  

- Albergue municipal de transeúntes de mayor capacidad que el existente y que 
incluya la atención global a usuarios. Los Servicios para Transeúntes comprenderían: 
Albergue, Comedor, Taller, Casa de duchas y de lavado de ropa. Centro referencia de 
atención y programas de servicios sociales. El albergue existente en la actualidad es 
de pequeñas dimensiones y sería necesario otro de mayor capacidad y servicios. 

  
- Centro servicios sociales en los términos recogidos en la Ley Foral 15/2006, de 14 

de diciembre, de Servicios Sociales, publicada en Boletín Oficial de Navarra número 
152 de fecha 20/12/2006, en la que se “prevé la creación de una nueva figura, los 
Centros de servicios sociales, configurados como servicios de apoyo a la atención 
primaria con ámbito de actuación a nivel de área que, salvo en el caso de Pamplona u 
otros supuestos que se puedan establecer en los planes estratégicos de ámbito 
general, dependerán de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. 
Asimismo, vienen definidos en los artículos 31, 32 y 33 de dicha Ley. Competencia 
Gobierno Navarra. 

  
- Centros de Día por zonas. Competencia Gobierno Navarra. 
  
- Punto de encuentro para familias (familias separadas para encuentros con los hijos). 

Competencia Gobierno Navarra. 
  
-  1 Centro de servicios sociales de base a ubicar en el Barrio de Lourdes y ampliar el 

existente en C/ Díaz Bravo 26 utilizando el edificio anexo del Seminario (el centro 
resulta muy pequeño). Municipal. 

 
  

DOTACIONES DEPORTIVAS TUDELA 
 
GIMNASIO SHOGUN  
 

Sala especializada 
Altura libre: de 3,0 a 4,99 m, Corcho, Moqueta, Tatami, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: JUDO (TAE+KWON-DO, KENDO, AIKIDO) 
 

Sala especializada 
19 m x 9 m, altura libre: de 5 a 6,99 m, Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA RÍTMICA 
 

Sala especializada 
14 x 9 m, altura libre: de 3,0 a 4,99 m, Corcho, Moqueta, Tatami, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: JUDO (TAE-KWON-DO, KENDO, AIKIDO) 

 
I.E.S. BENJAMIN DE TUDELA  
 

Sala especializada 
49 x 19 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: BALONCESTO. 
 

Sala especializada 
45 m x 24 m, altura libre: de 7 a 10,0 m, Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación.. 
Actividad principal: GIMNASIA (TODAS LAS MODALIDADES) 
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Sala especializada 
24 m x 12 m altura libre: de 7 a 10,0 m Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM-JAZZ) 

 
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA Y FP ETI  
 

Sala especializada 
44 m x 2 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: FUTBOL - SALA 
 

Sala especializada 
44 m x 22 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: FUTBOL - SALA. 
 

Sala especializada 
31 m x 18 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: BALONCESTO. 
 

Sala especializada 
31 m x 18 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: BALONCESTO. 
 

Sala especializada 
45 m x 27 m, altura libre: de 7 a 10,0 m, Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: FUTBOL-SALA. 

 
GIMNASIO FITNESS GYM  
 

Sala especializada 
15 m x 10 m, altura libre: 3,0 a 4,99 m., Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM-JAZZ). 
 

Sala especializada 
12 m x 8,5 m, altura libre: 3,0 a 4,99 m., Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA (TODAS LAS MODALIDADES). 
 

Sala especializada 
11 m x 8,5 m, altura libre: de 3,0 a 4,99 m., Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA (TODAS LAS MODALIDADES) 
 

Sala especializada 
7,5 m x 3,3, altura libre: de 3,0 a 4,99 m. Terrazo, cerramiento FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA (TODAS LAS MODALIDADES). 

 
ESTUDIO DE DANZA ARTE Y MOVIMIENTO  
 

Sala especializada 
14 m x 5 m, altura libre: Menor de 3,0 m., Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA 
 

Sala especializada 
14 m x 6 m, altura libre: Menor de 3,0 m, Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA. 
 

GIMNASIO BARDENAS  
 

Sala especializada 
15 m x 6 m, altura libre: de 3,0 a 4,99 m, Corcho, Moqueta, Tatami, cerramiento: FIJO, con iluminación,. 
Actividad principal: KARATE (KEMPO, TAI-HITSU, FULL-CONTACT, KUNG-HU). 
 

Sala especializada 
7 m x 5 m, altura libre: de 3,0 a 4,99 m, Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: KARATE (KEMPO, TAI-HITSU, FULL-CONTACT, KUNG-HU). 
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GIMNASIO ELITE  
 

Sala especializada 
14,5 m x 13,5 m, altura libre: de 5 a 6,99 m, Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM-JAZZ) 

 
Sala especializada 

24,5 m x 10,5 m, altura libre: de 5 a 6,99 m, Hormigón Pulido, cerramiento: FIJO, con iluminación 
Actividad principal: GIMNASIA (TODAS LAS MODALIDADES). 
 

Sala especializada 
24,5 m x 3 m, altura libre: de 5 a 6,99 m, Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA (TODAS LAS MODALIDADES) 
 

Sala especializada 
13,5 m x 4,5 m, altura libre: de 5 a 6,99 m, Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA TODAS LAS MODALIDADES. 
 

CAMPO DE TIRO VALDETELLAS  
 

Campo de Tiro 
Tierra dura o arena, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: TIRO AL PLATO (SKEET) 

 
CLUB HIPICO "LOS GAVILANES"  
 

Pista de equitación o ruta ecuestre 
Tierra dura o arena, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: HÍPICA DOMA (PICADERO) 

 
PATINODROMO MUNICIPAL  
 

Pista de patinaje 
Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: PATINAJE (HOCKEY SOBRE PATINES). 
 

Pista de patinaje 
Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: PATINAJE ARTÍSITICO 
 

BALSA DEL PULGER  
 

Embalse, lago o estanque 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA. 
 

PARQUE BOMBEROS  
 

Sala especializada 
19 m x 6 m, altura libre: de 5 a 6,99, Sintético, , cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: PELOTA (MANO) 

 
PISCINAS CUBIERTAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA  
 

Piscina polivalente 
25 m x 16,67 m, profund. de 1,40 a 1,79 m., Rebosadero Desbordante, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA 
 

Piscina recreativa 
Profund. de 0,50 a 1,39 m, Rebosadero Desbordante, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: NATACIÓN CREATIVO 
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Piscina de enseñanza 
Profund. Menor de 0,50 m, Rebosadero Descordante, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA. 
 

Piscina de chapoteo 
Profund. Menor de 0,50 m Rebosadero Desbordante, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA 

 
Piscina - otros vasos (2 unidades) 
 

Profund. Menor de 0,50 m, Rebosadero Desbordante, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA 
 

S D R ARENAS  
 

Pista polideportiva 
37 m x 19 m, Hormigón  Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: FUTBOL - SALA 
 

Pista de squash (3 unidades) 
9 m x 6 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: SQUASH 
 

Piscina polivalente 
25 m x 16,67 m, profund de 1,40 a 1,79 m., Rebosadero Desbordante, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA. 
 

Piscina polivalente 
25 m x 12,5 m, profund de 1,40 a 1,79 m., altura libre: de 5 a 6,99 m, Rebosadero Desbordante, 
cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA. 
 

Piscina de chapoteo 
profund. Menor de 0,50 m, Piscinas con Skimers, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA. 
 

Sala especializada 
Altura libre: de 5 a 6,99 m, Sintético, cerramiento: FIJO con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM-JAZZ). 
 

ESTADIO NELSON MANDELA  
 

Pista de atletismo (400 m, 6 calles) 
400 m x 6 m, Sintético, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: CARRERAS EN PISTA. 

 
Campo de fútbol 

92 m x 60 m, Hierba natural, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: FUTBOL. 

 
COLEGIO LA ANUNCIATA  
 

Pista polideportiva 
40 m x 20 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: FUTBOL - SALA. 

 
Pista polideportiva 

28 m x 17 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: FUTBOL - SALA. 

 
Pista polideportiva 

24 m x 13 m, Hormigón Poroso, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: FUTBOL - SALA. 
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Pista polideportiva 
18 m x 10 m, Hormigón Poroso, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
Actividad principal: MINI-BASKET. 

 
Sala polivalente 

13 m x 10 m, Altura libre: de 3,0 a 4,99 m, Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM-JAZZ). 

 
Sala polivalente 

15 m x 8 m, altura libre: de 3,0 a 4,99 m, Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM-JAZZ). 

 
Sala polivalente 

15 m x 8 m, altura libre: de 3,0 a 4,99 m Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: TENIS DE MESA 

 
COLEGIO PUBLICO ELVIRA ESPAÑA  
 

Sala polivalente 
36 m x 18 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: BALONMANO 

 
Sala polivalente 

36 m x 18 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: BALONMANO 

 
Sala polivalente 

27 m x 20 m, Hormigón Poroso, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: MINI-BASKET 
 

Sala polivalente (2 unidades) 
20 m x 12 m, Asfalto, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: BALONCESTO 
 

Sala polivalente 
18 m x 9 m, altura libre: de 3,0 a 4,99 m, Terrazo, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GY - JAZZ) 

 
COLEGIO PÚBLICO GRISERAS 
 
Pista polideportiva 
 44 m x 22 m Asfalto, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación  
 Actividad principal: FUTBOL - SALA. 
 
Pista polideportiva 
 40 m x 20 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
 Actividad principal: FUTBOL - SALA. 
 
Pista polideportiva 
 40 m x 20 m, Asfalto, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
 Actividad principal: BALONCESTO 
 
Pista polideportiva 
 24 m x 14 m, Hormigón pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
 Actividad principal: MINI – BASQUET. 
 
COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA 
 
Pista polideportiva 
 36 m x 24 m, Hormigón Poroso, cerramiento: AL AIRE LIBRE.  
 Actividad principal: BALONCESTO 
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Pista polideportiva 
 35 m x 15 m, Hormigón Poroso, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
 Actividad principal: FUTBOL - SALA. 
 
Pista polideportiva 
 20 m x 8 m, Hormigón Poroso, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
 Actividad principal: VOLEIBOL. 
 
Sala escolar 
 27 m x 14 m, altura libre: de 5 a 6,99 m., Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: BALONCESO 
 
Sala polivalente. 
 15 m x 9 m, altura libre: de 5 a 6,99 m., Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA. 
 
Sala especializada. 
 Altura libre: menor de 3,0 m. , Sintético, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA. 
 
C.P. GRISERAS (EDUCACIÓN INFANTIL) 
 
Sala intermedia 

44 m x 22 m, altura libre: de 5 a 6,99 m, Hormigón Pulido, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
Actividad principal: VOLEIBOL 
 

Sala polivalente 
 9 m x 7 m, altura libre: de 3,0 a 4,99 m., Terrazo, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
 Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM-JAZZ) 
 
CAMPO DE FÚTBOL CLUB DEPORTIVO LOURDES. 
 
Campo de fútbol 
 104 m x 65 m, Hierba natural, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FÚTBOL 
 
Campo de fútbol 
 85 m x 58 m, Tierra dura o arena, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FÚTBOL 
 
CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL SANTA QUITERIA. 
 
Campo de fútbol 
 90 m x 57 m, Tierra dura o arena, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FÚTBOL 
 
Campo de fútbol 
 96 m x 61 m, Tierra dura o arena, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FÚTBOL 
 
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ELOLA 
 
Piscina polivalente 

25 m x 16,67m, profundidad de 1,40 a 1,79 m., Rebosadero Desbordante, cerramiento: AL AIRE LIBRE 
Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA 
 

Piscina recreativa 
16 m x 16 m, profundidad de 0,50 a 1,39m, Rebosadero Desbordante, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 

 Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA 
 
Piscina de chapoteo. 

12 m x 6 m, profundidad Menor 0,50m., Piscina con Skimers, cerramiento: AL AIRE LIBRE. 
 Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA 
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Pabellón 
42 m x 23 m, altura libre: Mayor de 10,0 m, Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 

 Actividad principal: PELOTA (MANO) 
 
Pista polideportiva + frontón. 

44 m x 17 m, altura libre: Mayor de 10,0 m. Hormigón Pulido, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: PELOTA (MANO) 
 
Sala polivalente 
 18 m x 15 m, altura libre: de 5 a 6,99 m. Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación. 
 Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM-JAZZ) 
 
COMPLEJO DEPORTIVO RIBOTAS 
 
Pista de tenis (2 unidades) 
 35 m x 18 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: TENIS 
 
Frontón de frontenis 
 28 m x 23 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: PELOTA (MANO) 
 
Pista de squash 
 9 m x 6 m, altura libre: de 3.0 a 4,99 m., Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: SQUASH 
 
Piscina polivalente 

25 m x 16,67m, profundidad de 1,40 a 1,79 m. Rebosadero Desbordante, cerramiento: AL AIRE LIBRE 
 Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA 
 
Piscina de Chapoteo 

12 m x 15 m, profundidad Menor 0,50 m. Rebosadero Desbordante, cerramiento: AL AIRE LIBRE 
 Actividad principal: NATACIÓN RECREATIVA 
 
Sala especializada 
 20 m x 8 m, altura libre: Menor de 3,0 m Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM – JAZZ) 
 
Sala especializada 
 18 m x 8 m, altura libre: Menor de 3,0 m, Terrazo, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM – JAZZ) 
 
Sala especializada 

18 m x 8 m, altura libre: Menor de 3,0 m Corcho, Moqueta, Tatami, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: JUDO (TAE-KWON-DO, KENDO, AIKIDO) 
 
ESTADIO MUNICIPAL J.A. ELOLA 
 
Campo de fútbol 
 110 m x 68 m, Hierba natural, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FUTBOL 
 
COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER 
 
Pista polideportiva  
 42 m x 21 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FUTBOL SALA 
 
Pista polideportiva  
 32 m x 20 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FUTBOL  
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Pista polideportiva  
 26 m x 15 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: BALONCESTO 
 
Pista polideportiva  
 24 m x 15 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: BALONCESTO 
 
Campo de fútbol  
 97 m x 52 m, Tierra dura o arena, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
 Actividad principal: FUTBOL 
 
Campo de fútbol  
 92 m x 48 m, Tierra dura o arena, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación. 
 Actividad principal: FUTBOL 
 
Pabellón 
 46 m x 26 m, altura libre: de 7 a 10,0 m, Madera, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: BALONCESTO 
 
Frontón corto 

30 m x 10 m, altura libre: de 7 m a 10,0 m, Hormigón pulido, cerramiento: SOLO LA CUBIERTA, con 
iluminación. 

 Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO AEROBIC GYM JAZZ) 
 
COLEGIO PÚBLICO SAN JULIÁN. 
 
Pista polideportiva  
 36 m x 18 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FUTBOL – SALA.  
 
Pista polideportiva  
 36 m x 18 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FUTBOL - SALA 
 
Pista polideportiva  
 18 m x 31 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FUTBOL – SALA 
 
Pista polideportiva  
 26 m x 15 m, Asfalto, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: MINI BASKET 
 
Sala intermedia 

44 m x 22 m, altura libre: de 5 a 6,99, Hormigón Pulido, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: GIMNASIA (TODAS LAS MODALIDADES) 
 
Sala polivalente 
 14 m x 7 m, altura libre: de 3,0 a 4,99, Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación  
 Actividad principal: GIMNASIA RITMICA. 
 
COLEGIO PÚBLICO TORRE MONREAL 
 
Pista polideportiva  
 27 m x 13 m, Hormigón Poroso, cerramiento: AL AIRE LIBRE 
 Actividad principal: FUTBOL – SALA 
 
Pista polideportiva  
 24 m x 13 m, Hormigón Pulido, cerramiento: AL AIRE LIBRE 
 Actividad principal:  BALONCESTO 
 
Sala  polivalente 

11 m x 8 m, altura libre: de 3,0 a 4,99, Sintético, cerramiento: FIJO, con iluminación 
 Actividad principal: GIMNASIA GENERAL (MANTENIMIENTO, AEOROBIC, GYM JAZZ) 
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COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LA CABEZA 
 
Pista polideportiva  
 32 m x 20 m, Asfalto, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: FUTBOL – SALA.  
 
Pista polideportiva  
 23 m x 8 m, Asfalto, cerramiento: AL AIRE LIBRE 
 Actividad principal: FUTBOL - SALA 
 
Pista polideportiva  
 20 m x 10 m, Asfalto, cerramiento: AL AIRE LIBRE, con iluminación 
 Actividad principal: MINI-BASKET. 
 
OTRAS DOTACIONES. 
 
- Centro Cultural Castel Ruiz. 

- Historia del edificio. 
- Museos. 
- César Muñoz Sola. 
- La colección 
- Cuadro del Mes. 
- Exposiciones temporales. 
- Actividades. 
 

CENTROS CÍVICOS 
 
- Centro Cívico Rúa. 

- Correo electrónico: lestonac1@terrra.es 
- C/ Rúa, 33.  CP 31.500 Tudela - Navarra. 
- Servicios: 

- Punto de información. 
- Cesión de espacios y Recursos. 
- Gestión integral de Equipamientos Socioculturales y Juventud. 
- Club Social de Tercera Edad. 
- Cafetería. 
- Ciclo de Actividades Socioculturales. 
 

- Casa de la Juventud Lestonnac, Centro Cívico. 
- Correo electrónico: lestonac1@terrra.es 
- C/ San Marcial, 27.  CP 31.500 Tudela - Navarra. 
- Servicios: 

- Oficina de Información Juvenil. 
- Cesión de Espacios y Recursos. 
- Espacio Joven. 
- Ciclo de Actividades Socioculturales. 
- Oficinas externas: INDJ, SECOT, FN, Baloncesto y FN Caza. 
 

- Centros Cívicos de Barrio de: 
- Lourdes. 
 - C/ Bonifacio Olleta s/n  
     31500 Tudela. Navarra. 
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- Griseras. 
 - C/ Caritat s/n  
     31500 Tudela. Navarra. 
 
- Servicios. 
 - Paneles Informativos. 

- Cesión de Espacios y Recursos. 
- Clubes de Tiempo Libre. 
- Gestión. 
 

 - Albergue municipal de juventud. 
 
El albergue es miembro de RENAJ, REAJ y IYHF. Su objetivo es ser un primer punto de 
difusión cultural y turística de Tudela proporcionando al huésped todo el equipo y clima 
adecuado para el bienestar y el intercambio de vivencias y experiencias- 
 
- Dispone de la siguiente dotación: 

- 24 plazas distribuidas en 6 habitaciones de 2 literas cada una. 
- Baños separados por sexos con duchas de agua caliente. 
- Aparca bicicletas. 
- Cunas de viaje. 
- Cocina de autoservicio y servicio de manutención. 
- Zona de reposo ajardinada. 
- Libre de barreas arquitectónicas. 
 

- Entre los servicios que ofrece figuran: 
- Expedición de carnet de alberguistas. 
- Itinerarios culturales: Tudela y municipios colindantes. 
- Rutas medioambientales: Bardenas Reales, Humedales. 
- Libros viajeros. 
- Fondo bibliográfico de usos y costumbres. 
- Alquiler de salas para actividades. 
- Administra alojamiento a los peregrinos / as a Santiago con credencial. 
 

- Ludoteca Municipal “La Cometa”. 
 
Es un servicio recreativo - cultural dirigido a la infancia que tiene como primera misión 
desarrollar la personalidad del niño/a a través del juego y del juguete. Para ello posibilita, 
favorece y estimula el juego infantil, ofreciéndole, tanto los elementos materiales 
necesarios, juguetes, material lúdico y espacios de juegos - cerrados y abiertos . como las 
orientaciones, ayudas y compañía que requieran para el juego. 
 
En el edificio central del patio del C.P. Elvira España  

 
6.6.5. Vivienda. 
 
Introducción 
 
 El objetivo de este estudio es profundizar, en tanto que posible, en el conocimiento de 
las características y tendencias del mercado de la vivienda en Tudela, tanto desde el punto 
de vista de la producción como del consumo. Ello debe servir de orientación para las 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana. 
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 Sin embargo, nos encontraremos con dos tipos de dificultades importantes. 
 
 En primer lugar y por lo que hace a la caracterización del parque contamos con una 
información algo desfasada (censo de viviendas de 2001) 
 
 Un segundo tipo de limitación proviene de la imposibilidad de realizar encuestas 
actualizadas sobre la demanda potencial de viviendas en base a las necesidades de los 
posibles demandantes. 
 
 No obstante, a partir de los datos que a continuación se desarrollan y amparados con 
los datos que del P.G.O.U. vigente sirvieron para orientarlo, obtenemos información sobre 
una tendencia que Tudela ha venido desarrollando en estos últimos años.  
 
ANÁLISIS SOBRE VIVIENDA 
 
1.1. MAGNITUDES DE PARQUE DE VIVIENDAS  
 
Año  Población  Nº Viviendas  Viv / 1000 hab. 
1981 24.476  9.568 386 
1991 26.461 10.144 383 
1996 26.856 11.019 410 
2001 28.998 12.302 424 
 
 Se ha pasado del año 1981 al 2001 de una tasa de 386 viviendas/1000 habitantes a 
424, pasando por un punto de inflexión en el año 1991, que de forma sostenida se ha venido 
incrementando hasta hoy. 
 
 La tasa de 424 viviendas /1000 habitantes para el conjunto de Tudela es ahora inferior a 
la de Pamplona, que en el nuevo censo cuenta con 83.951 viviendas para una población de 
183.964 habitantes, lo que supone una tasa de 456 viviendas/1000 habitantes, cuando en el 
año 1981 resultaba superior (386 a 308). La tasa en el global de Navarra, es de 339 
viviendas/1000 habitantes 
 
CLASE DE VIVIENDA 
 
CLASE DE VIVIENDA 
 
Año  Principal Secundaria  Vacía Otros 
 
1981 7053 / 73,7% 239 / 2,5%   2249 / 23,5% 27 
2001 9.664 / 78,55% 847 / 6,88 % 1754 / 14,25% 37 / 0,30% 
 
  En el global de Navarra los datos referentes a vivienda y sus clases, en porcentaje 
resultan el 72,9% de vivienda principal, el 11,99% secundaria y el 13,55% vacía, 1,57% 
otros. En Pamplona, los porcentajes respectivos son de 72,9% en principal, 11,9 en 
secundaria, 13,55 vacía y 1,57 otros. 
 
 Se ha venido produciendo un incremento porcentual y paulatino de la vivienda principal 
que del año 1981 ha pasado de ser el 73,7% siendo en  2001 el 78,55%. Lo mismo puede 
decirse de la vivienda secundaria. Ambos fenómenos han hecho que el parque de vivienda 
vacía haya disminuido en ese periodo de forma considerada. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE. 
 
Régimen de tenencia. 
 
Año  Propiedad Alquiler  Otras 
 
1981 5556 / 58,3% 1235 / 12,9 % 2776 / 29,0% 
2001 8593 / 88,9%   726 /   7,50%   345 /   3,5% 
 
 El cambio producido desde el año 1981 al 2001 es radical en lo referente al régimen de 
tenencia, situándose en parámetros de la Media de Navarra, que en parámetros 
porcentuales se sitúa en un 87,6%, 7,8% en alquiler; y en Pamplona resulta el 85,2% en 
propiedad y el 10,7% en alquiler. 
 
TIPO DE EDIFICACIÓN 
 
 En lo que al tipo de edificación se refiere, el 62,5% de los edificios son unifamiliares y 
totalizan 2.286 viviendas, el resto de viviendas se sitúan en edificaciones colectivas, es decir       
entorno a 10.016 viviendas se sitúan en viviendas plurifamiliares 
 
 Edificio con una vivienda unifamiliar ..................    2.286   62,5% 
 Edificio solo con varias viviendas ......................       583  15,9% 
 Edificio con viviendas compartidas con locales .       590  16,1% 
 Resto de edificios ...............................................       198    5,5% 
 
 En lo que al año de construcción se refiere, el 21,6% del parque edificado es posterior al 
año 1991, por encima de la media Navarra que se sitúa en el 17,8% y el 19,5% de 
Pamplona. 
 
 Las condiciones de habitabilidad son aceptables en general y en lo que se refieren a las 
superficies tenemos que entre 75 y 104 m2 útiles se sitúa el 59,20% de las viviendas, siendo 
el total de 5.729 viviendas. De superficie inferior a 75 m2 existen 1.358 menos, de las que 89 
son de superficie inferior a 50 m2. Datos menores a la media en Navarra. 
 
 Las viviendas con carácter general están dotadas de los servicios necesarios y así 
como datos significativos, señalamos que únicamente el 1,6% no tiene sistema de 
calefacción, siendo el 9% la que no teniendo instalación tiene algún aparato que permite 
calefactor alguna habitación. Por el contrario, el 14,8% tiene sistemas de refrigeración. 
 
 En lo que al estado de la edificación se refiere, el 88,3% de las edificaciones se 
encuentran en buen estado, considerándose como nuevo únicamente el 0,8%, dato que se 
encuentra en el media de Navarra (0,9%) y por debajo de Pamplona (1,3%) si bien a 
aumentado del 0,2% en el año 1981 al 0,8% de 2001. 
 
 En lo que se a la fase de ocupación es un dato a destacar el paso de 3,51 personas por 
cada vivienda principal desde el año 1981 a 3 en el año 2001. Lo que nos da un reflejo claro 
de la nueva estructura familiar. La media en Navarra se sitúa en 2,9% y 2,8% en Pamplona, 
cuando en el año 1981 se situaban en 3,74 y 3,86 respectivamente. 
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Viviendas clasificadas por número de habitaciones según tipología de la vivienda 

        

Número de habitaciones (agrupada) 
  Total 

Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez o más 
Total 12.302 1 46 352 1.215 4.502 2.608 566 212 72 90 

Viv.fam. 
Convencional 9.664 1 46 352 1.215 4.502 2.608 566 212 72 90 

Viv.fam. Secundaria 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Vacía 1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Clase de 
vivienda 

Otro tipo 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 9.664 1 46 352 1.215 4.502 2.608 566 212 72 90 

Viv.fam. 
Convencional 9.664 1 46 352 1.215 4.502 2.608 566 212 72 90 

Viv.fam. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Vacía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viv. 
Principal Clase de 

vivienda 

Otro tipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viv.fam. 
Convencional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viv.fam. Secundaria 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Vacía 1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tipo de 
vivienda 
(principal-no 
principal) 

Viv. No 
principal Clase de 

vivienda 

Otro tipo 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Viviendas clasificadas por tipo de edificio, según tipo de vivienda         

        Edificios principalmente para vivienda familiar Edificios principalmente para vivienda colectiva   

        
Total Edificio sólo 

con una 
vivienda 
familiar 

Edificio sólo 
con varias 
viviendas 
familiares 

Edificios 
principalment

e con 
viviendas 
familiares 

compartido 
con locales 

 Hotel, 
albergue, 
pensión... 

 Convento, 
cuartel, 
prisión... 

 Instituciones 
de 

enseñanza, 
internados de 
enseñanzas 

medias, 
academias 

militares 

 Hospitales en 
general, 

instituciones 
para 

discapacitados, 
marginados… 

Edificios 
principalmente 

con locales 
compartidos 
con alguna 

vivienda 

Total 12.302 2.286 3.458 6.405 1 11 1 38 102 
Viv.fam. 
Convencional 9.664 1.860 2.534 5.159 0 0 0 32 79 

Viv.fam. Secundaria 847 101 272 458 0 0 0 2 14 
Viv.fam. Vacía 1.754 324 647 771 0 1 0 2 9 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 14 0 0 0 1 10 1 2 0 

Total Clase de 
vivienda 

Otro tipo 23 1 5 17 0 0 0 0 0 
Total 9.664 1.860 2.534 5.159 0 0 0 32 79 

Viv.fam. 
Convencional 9.664 1.860 2.534 5.159 0 0 0 32 79 

Viv.fam. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Vacía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viv. 
Principal Clase de 

vivienda 

Otro tipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2.638 426 924 1.246 1 11 1 6 23 

Viv.fam. 
Convencional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viv.fam. Secundaria 847 101 272 458 0 0 0 2 14 
Viv.fam. Vacía 1.754 324 647 771 0 1 0 2 9 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 14 0 0 0 1 10 1 2 0 

Tipo de 
vivienda 
(principal-no 
principal) 

Viv. No 
principal Clase de 

vivienda 

Otro tipo 23 1 5 17 0 0 0 0 0 
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Hogares, clasificados 
por el número de 
habitaciones de la 
vivienda, según tipo y 
estructura de hogar . 

                            

Unidad: Porcentajes 
horizontales         Nº de habitaciones de la vivienda 

        Total Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve
Diez o 

más 
Total 100,0 0,0 0,5 3,6 12,6 46,6 27,0 5,9 2,2 0,7 0,9 
Hogares unipersonales 100,0 - 1,2 7,1 21,5 46,8 17,0 3,8 1,2 0,5 1,0 
Hogares multipersonales que no forman familia 100,0 0,9 3,8 14,2 15,1 43,4 17,0 0,9 1,9 1,9 0,9 
Una familia sin otras personas 100,0 - 0,3 2,7 10,5 46,6 29,4 6,4 2,4 0,8 0,9 
Una familia, con otras personas no 
emparentadas 100,0 - 0,4 4,9 14,3 44,5 24,1 5,7 3,3 0,8 2,0 

Dos o más familias sin otras personas 100,0 - - 2,2 21,7 50,0 23,9 2,2 - - - 

Tipo de hogar 

Dos o más familias con otras personas no 
emparentadas 100,0 - - - 12,5 45,8 37,5 4,2 - - - 

Total 100,0 0,0 0,5 3,6 12,6 46,6 27,0 5,9 2,2 0,7 0,9 
Unipersonales 100,0 - 1,2 7,1 21,5 46,8 17,0 3,8 1,2 0,5 1,0 
Un adulto y algún menor 100,0 - - 5,6 11,7 50,8 22,3 5,1 2,5 0,5 1,5 
Dos adultos 100,0 0,0 0,6 3,2 12,4 50,8 25,3 5,1 1,6 0,5 0,5 
Tres adultos 100,0 - 0,1 2,9 9,4 44,7 30,7 7,8 2,4 0,7 1,4 

Estructura del hogar 

Cuatro o más adultos 100,0 - 0,2 2,2 8,4 39,0 36,1 7,4 4,1 1,5 1,3 
Total 100,0 0,0 0,5 3,6 12,6 46,6 27,0 5,9 2,2 0,7 0,9 
Unipersonales 100,0 - 1,2 7,1 21,5 46,8 17,0 3,8 1,2 0,5 1,0 
Un adulto y algún 
menor 100,0 - - 5,6 11,7 50,8 22,3 5,1 2,5 0,5 1,5 

Dos adultos 100,0 0,0 0,6 3,2 12,4 50,8 25,3 5,1 1,6 0,5 0,5 
Tres adultos 100,0 - 0,1 2,9 9,4 44,7 30,7 7,8 2,4 0,7 1,4 

Total Estructura 
del hogar 

Cuatro o más 
adultos 100,0 - 0,2 2,2 8,4 39,0 36,1 7,4 4,1 1,5 1,3 

Total 100,0 - 1,2 7,1 21,5 46,8 17,0 3,8 1,2 0,5 1,0 
Unipersonales 100,0 - 1,2 7,1 21,5 46,8 17,0 3,8 1,2 0,5 1,0 
Un adulto y algún 
menor - - - - - - - - - - - 

Dos adultos - - - - - - - - - - - 
Tres adultos - - - - - - - - - - - 

Tipo de hogar 

Hogares 
unipersonales 

Estructura 
del hogar 

Cuatro o más 
adultos - - - - - - - - - - - 
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Total 100,0 0,9 3,8 14,2 15,1 43,4 17,0 0,9 1,9 1,9 0,9 
Unipersonales - - - - - - - - - - - 
Un adulto y algún 
menor - - - - - - - - - - - 

Dos adultos 100,0 1,4 5,7 12,9 12,9 44,3 15,7 1,4 1,4 2,9 1,4 
Tres adultos 100,0 - - 18,8 25,0 31,3 25,0 - - - - 

Hogares 
multipersonales 
que no forman 
familia 

Estructura 
del hogar 

Cuatro o más 
adultos 100,0 - - 15,0 15,0 50,0 15,0 - 5,0 - - 

Total 100,0 - 0,3 2,7 10,5 46,6 29,4 6,4 2,4 0,8 0,9 
Unipersonales - - - - - - - - - - - 
Un adulto y algún 
menor 100,0 - - 5,6 11,7 51,0 22,4 4,6 2,6 0,5 1,5 

Dos adultos 100,0 - 0,5 3,0 12,5 50,8 25,4 5,2 1,6 0,5 0,5 
Tres adultos 100,0 - 0,1 2,8 8,8 44,8 31,0 8,0 2,4 0,7 1,4 

Una familia sin 
otras personas 

Estructura 
del hogar 

Cuatro o más 
adultos 100,0 - 0,1 1,7 7,5 38,3 37,7 7,8 4,3 1,5 1,2 

Total 100,0 - 0,4 4,9 14,3 44,5 24,1 5,7 3,3 0,8 2,0 
Unipersonales - - - - - - - - - - - 
Un adulto y algún 
menor 100,0 - - - - - - 100,0 - - - 

Dos adultos 100,0 - - - - 75,0 25,0 - - - - 
Tres adultos 100,0 - - 3,1 17,7 42,7 26,0 5,2 4,2 - 1,0 

Una familia, 
con otras 
personas no 
emparentadas 

Estructura 
del hogar 

Cuatro o más 
adultos 100,0 - 0,8 7,0 14,1 41,4 22,7 6,3 3,1 1,6 3,1 

Total 100,0 - - 2,2 21,7 50,0 23,9 2,2 - - - 
Unipersonales - - - - - - - - - - - 
Un adulto y algún 
menor - - - - - - - - - - - 

Dos adultos 100,0 - - - 50,0 - 50,0 - - - - 
Tres adultos 100,0 - - - - 66,7 33,3 - - - - 

Dos o más 
familias sin 
otras personas 

Estructura 
del hogar 

Cuatro o más 
adultos 100,0 - - 2,4 22,0 51,2 22,0 2,4 - - - 

Total 100,0 - - - 12,5 45,8 37,5 4,2 - - - 
Unipersonales - - - - - - - - - - - 
Un adulto y algún 
menor - - - - - - - - - - - 

Dos adultos - - - - - - - - - - - 
Tres adultos 100,0 - - - - 100,0 - - - - - 

 

Dos o más 
familias con 
otras personas 
no 
emparentadas 

Estructura 
del hogar 

Cuatro o más 
adultos 100,0 - - - 13,0 43,5 39,1 4,3 - - - 
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Viviendas clasificadas por año de la llegada de los residentes a la misma, según tipología       

Año de llegada a la vivienda (grupos) 
  Total De 1900 a 

1919 
De 1920 a 

1939 
De 1940 a 

1959 
De 1960 a 

1969 
De 1970 a 

1979 
De 1980 a 

1989 
De 1990 a 

1999 
De 2000 a 

2001 
Total 12.302 7 72 499 726 2.031 1.927 3.266 1.136 

Viv.fam. Convencional 9.664 7 72 499 726 2.031 1.927 3.266 1.136 
Viv.fam. Secundaria 847 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Vacía 1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Clase de 
vivienda 

Otro tipo 23 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 9.664 7 72 499 726 2.031 1.927 3.266 1.136 

Viv.fam. Convencional 9.664 7 72 499 726 2.031 1.927 3.266 1.136 
Viv.fam. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Vacía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viv. Principal Clase de 
vivienda 

Otro tipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2.638 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viv.fam. Convencional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Secundaria 847 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Vacía 1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tipo de 
vivienda 
(principal-no 
principal) 

Viv. No 
principal Clase de 

vivienda 

Otro tipo 23 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Viviendas clasificadas por año de construcción del edificio            

Año exacto de construcción 
  Total 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 12.302 243 124 176 107 141 233 300 180 272 242 272 

Viv.fam. Convencional 9.664 199 103 152 84 120 190 252 151 214 152 100 
Viv.fam. Secundaria 847 21 11 19 11 14 26 25 16 29 36 16 
Viv.fam. Vacía 1.754 21 10 5 12 7 17 23 12 28 54 156 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Total Clase de 
vivienda 

Otro tipo 23 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Total 9.664 199 103 152 84 120 190 252 151 214 152 100 

Viv.fam. Convencional 9.664 199 103 152 84 120 190 252 151 214 152 100 
Viv.fam. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Vacía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viv. 
Principal Clase de 

vivienda 

Otro tipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2.638 44 21 24 23 21 43 48 29 58 90 172 

Viv.fam. Convencional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv.fam. Secundaria 847 21 11 19 11 14 26 25 16 29 36 16 
Viv.fam. Vacía 1.754 21 10 5 12 7 17 23 12 28 54 156 
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viv. Colectiva 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tipo de 
vivienda 
(principal-no 
principal) 

Viv. No 
principal Clase de 

vivienda 

Otro tipo 23 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Viviendas clasificadas por disponibilidad de vehículos a motor, según tipología de vivienda   

Disponibilidad de vehículos a motor (no motos) 
  Total 

Si, de uno Si, de dos Si, de tres o 
más No 

Total 12.302 4.986 1.834 320 2.524
Viv.fam. Convencional 9.664 4.986 1.834 320 2.524
Viv.fam. Secundaria 847 0 0 0 0
Viv.fam. Vacía 1.754 0 0 0 0
Alojamiento 0 0 0 0 0
Viv. Colectiva 14 0 0 0 0

Total Clase de 
vivienda 

Otro tipo 23 0 0 0 0
Total 9.664 4.986 1.834 320 2.524

Viv.fam. Convencional 9.664 4.986 1.834 320 2.524
Viv.fam. Secundaria 0 0 0 0 0
Viv.fam. Vacía 0 0 0 0 0
Alojamiento 0 0 0 0 0
Viv. Colectiva 0 0 0 0 0

Viv. Principal Clase de 
vivienda 

Otro tipo 0 0 0 0 0
Total 2.638 0 0 0 0

Viv.fam. Convencional 0 0 0 0 0
Viv.fam. Secundaria 847 0 0 0 0
Viv.fam. Vacía 1.754 0 0 0 0
Alojamiento 0 0 0 0 0
Viv. Colectiva 14 0 0 0 0

Tipo de 
vivienda 
(principal-no 
principal) 

Viv. No 
principal Clase de 

vivienda 

Otro tipo 23 0 0 0 0
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Edificios clasificados según tipología por año de construcción, estado y accesibilidad.                          

Unidad: Valores absolutos Año de construcción Estado del edificio Accesibilidad del 
edificio 

    
Total < 

1900
1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1991 

1991-
2001 Ruinoso Malo Deficiente Bueno Accesible 

No 
accesibl
e 

Total  
3.473  

 
495     110     128     167   

782     557     229     254     751       29   
46      242  3.156       174    

205  

Edificio sólo con una vivienda familiar  
2.286  

 
272       65       70     100   

639     348       84     172     536       21   
26       141  2.098         12    

1  

Edificio sólo con varias viviendas familiares  
583  

 
105       29       30       32   

76       90       51       30     140         4   
8        62      509         76    

67  

Edif.con viv. fam.compartido con locales  
590  

 
114       13       28       35   

64     118       93       51       74         4   
11        38     537         84    

136  

Edif.con viv. colec.: hotel, albergue, pensión...  
1  

 
-           -           -           -   

1           -           -           -           -           -   
-            -         1            -    

-  

Edif.con viv.colec.: convento, cuartel, prisión...  
10  

 
4         2           -           -   

1         1           -         1         1           -   
1          1         8           2    

-  

Edif.con viv.colec.: instit.de enseñ., internados, acad. mil  
1  

 
-           -           -           -   

-           -         1           -           -           -   
-            -         1            -    

-  

Edif. con viv.colec.: hospitales, instit. discapacitados...  
2  

 
-         1           -           -   

1           -           -           -           -           -   
-            -         2            -    

1  

Edificios con locales compartidos con alguna vivienda  
-  

 
-           -           -           -   

-           -           -           -           -           -   
-            -           -            -    

-  

 Tipo 
de 

edifici
o  

Locales  
-  

 
-           -           -           -   

-           -           -           -           -           -   
-            -           -            -    

-  
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Edificios clasificados según tipología por año de construcción, estado y 
accesibilidad.                          

Unidad: Porcentajes verticales Año de construcción Estado del edificio 
Accesibilidad del 

edificio 

    
Total

< 
1900

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1991 

1991-
2001 Ruinoso Malo Deficiente Bueno Accesible 

No 
accesib

le 

Total 
 

100,0  
 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0   100,0    
100,0  

Edificio sólo con una vivienda familiar 
 

65,8  
 

54,9    59,1    54,7    59,9    81,7    62,5     36,7    67,7    71,4    72,4    56,5     58,3    66,5       6,9    
0,5  

Edificio sólo con varias viviendas familiares 
 

16,8  
 

21,2    26,4     23,4    19,2      9,7    16,2     22,3    11,8    18,6    13,8    17,4     25,6    16,1     43,7    
32,7  

Edif.con viv. fam.compartido con locales 
 

17,0  
 

23,0    11,8    21,9    21,0      8,2    21,2     40,6    20,1      9,9    13,8    23,9     15,7    17,0     48,3    
66,3  

Edif.con viv. colec.: hotel, albergue, pensión... 
 

0,0  
 

-           -           -           -      0,1           -           -           -           -           -           -            -      0,0            -    
-  

Edif.con viv.colec.: convento, cuartel, prisión... 
 

0,3  
 

0,8      1,8           -           -      0,1      0,2           -      0,4      0,1           -      2,2       0,4      0,3       1,1    
-  

Edif.con viv.colec.: instit.de enseñ., internados, 
acad. mil 

 
0,0  

 
-           -           -           -           -           -       0,4           -           -           -           -            -      0,0            -    

-  
Edif. con viv.colec.: hospitales, instit. 
discapacitados... 

 
0,1  

 
-      0,9           -           -      0,1           -           -           -           -           -           -            -      0,1            -    

0,5  
Edificios con locales compartidos con alguna 
vivienda 

 
-  

 
-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            -           -            -    

-  

Tipo 
de 

edifici
o 

Locales 
 

-  
 

-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            -           -            -    
-  
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Edificios clasificados según tipología por año de construcción, estado y 
accesibilidad.                          

Unidad: Porcentajes horizontales Año de construcción Estado del edificio 
Accesibilidad del 

edificio 

    Total
< 

1900
1900-
1920

1921-
1940

1941-
1950

1951-
1960

1961-
1970

1971-
1980 

1981-
1991

1991-
2001 Ruinoso Malo Deficiente Bueno Accesible

No 
accesible 

Total 
 

100,0  
 

14,3      3,2      3,7      4,8    22,5    16,0       6,6      7,3    21,6      0,8   
1,3       7,0    90,9     45,9         54,1  

Edificio sólo con una vivienda familiar 
 

100,0  
 

11,9      2,8      3,1      4,4    28,0    15,2       3,7      7,5    23,4      0,9   
1,1       6,2    91,8     92,3           7,7  

Edificio sólo con varias viviendas familiares 
 

100,0  
 

18,0      5,0      5,1      5,5    13,0    15,4       8,7      5,1    24,0      0,7   
1,4     10,6    87,3     53,1          46,9  

Edif.con viv. fam.compartido con locales 
 

100,0  
 

19,3      2,2      4,7      5,9    10,8    20,0     15,8      8,6    12,5      0,7   
1,9       6,4    91,0     38,2         61,8  

Edif.con viv. colec.: hotel, albergue, pensión... 
 

100,0  
 

-           -           -           -  100,0           -           -           -           -           -   
-            -  100,0            -    

-  

Edif.con viv.colec.: convento, cuartel, prisión... 
 

100,0  
 

40,0    20,0           -           -    10,0    10,0           -    10,0    10,0           -   
10,0     10,0    80,0   100,0    

-  
Edif.con viv.colec.: instit.de enseñ., internados, 
acad. mil 

 
100,0  

 
-           -           -           -           -           -   100,0           -           -           -   

-            -  100,0            -    
-  

Edif. con viv.colec.: hospitales, instit. 
discapacitados... 

 
100,0  

 
-    50,0           -           -    50,0           -           -           -           -           -   

-            -   100,0            -       100,0  

Edificios con locales compartidos con alguna 
vivienda 

 
-  

 
-           -           -           -           -           -           -           -           -           -   

-            -           -            -    
-  

Tipo 
de 

edificio 

Locales 
 

-  
 

-           -           -           -           -           -           -           -           -           -   
-            -           -            -    

-  
Censo de Población y Viviendas 2001. Instituto de Estadística de Navarra         
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6.6.6. Transporte y movilidad.  
 
Introducción 
 
 En estos momentos el Ayuntamiento de Tudela está decidido a realizar los estudios de 
análisis y diagnosis que sean necesarios para enmarcar adecuadamente el tema del tráfico 
vehicular en la ciudad, de la movilidad peatonal, del transporte de ciudadanos y mercancías 
y de las áreas de estacionamiento, parking, etc. 
 
 Por un lado en el Pliego de Condiciones de los trabajos del P.M. se exige a los 
redactores la redacción de un trabajo que tenga como conclusión el análisis del tráfico. Sus 
deficiencias, sus posibles soluciones y evaluar los déficits sobre aparcamientos y 
accesibilidades, solucionar dichas carencias con las propuestas adecuadas. 
 
 Por otro lado el Ayuntamiento de Tudela está apunto de seleccionar a un equipo de 
especialistas para que realicen un “Estudio de Tráfico en Tudela”. Este trabajo debe 
adjudicarse por concurso. A dicho concurso se han presentado dos ofertas IKERSARE y 
MECSA. En el mes de febrero de 2007 se conocerá el adjudicatario que empezará los 
primeros análisis seguidamente. 
 
 Entre los dos antecedentes descritos, dentro del presente año 2007 se tendrá una visión 
certera y actualizada de los problemas derivados del Tráfico y la Movilidad. Así mismo se 
plantean las correspondientes baterías de soluciones y/o recomendaciones. En conclusión 
para la Redacción del Proyecto Tramitable del P.G.M. este problema estará plenamente, 
analizadocuantificado e identificado las posibles soluciones y aclarados los marcos y 
aptitudes de la ciudad para solucionar el problema. 
 
 Para la EMOT y a la espera de que se de la situación descrita anteriormente, se 
trasladan datos, no recientes, fundamentalmente de los trabajos de la Agenda 21 para que 
este apartado tenga algún contenido que aunque no actualizado es creíble, certero y 
perfectamente utilizable para este momento. 
 
12.1Características de la red viaria (A.21) 
 
12.1.1Red viaria regional 
 
 Navarra se sitúa en una localización geográfica estratégica, en el corredor de 
infraestructuras que articula el Eje del Ebro y el Arco Atlántico. 
 
 Actualmente, la red viaria de Navarra se estructura en tres ejes principales: 

• La Autopista de Navarra A-15, que desde Irurtzun comunica con Pamplona, Tafalla y 
en las inmediaciones de Tudela conecta con la Autopista del Ebro A-68. 

• La Autovía del Norte, prolongación de la anterior, que desde Irurtzun se une con la N-I 
en Andoain y enlaza con la Autopista del Cantábrico y con Francia. 

• La Autovía de la Barranca, asimismo prolongación de la A-15, que desde Irurtzun 
comunica con Vitoria, y en Alsasua enlaza  con la N-I.   

 
 Asimismo es necesario destacar los siguientes ejes secundarios: 

• La N-240 que paralela a los Pirineos, discurre por Jaca y comunica Pamplona con 
Huesca. 
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• La N-111, que conecta Pamplona con Logroño a través de Estella. Recientemente se 
ha construido la llamada “Autovía del Camino” cuyo trazado discurre paralelamente a 
la N-111 a que pretende sustituir. 

• La N-121 que comunica con Irún y Francia a través de los túneles de Belate. 
 
 La Comarca de Tudela presenta una estructura radial, a la que posteriormente se le ha 
añadido por el Sudoeste la variante de la N-232. 
 
 Las dos principales vías que se encuentran en Tudela son las carreteras Pamplona-
Soria-Madrid, N-121, y Santander-Zaragoza, N-232, que soportan un intenso tráfico. 
 
 La comarca de Tudela es atravesada por dos autopistas: la A-68, Bilbao-Zaragoza-
Barcelona, con la que tiene una conexión inmediata en la carretera a Tarazona, y la A-15 
que conecta la A-68 con Irún a través de Pamplona. Se encuentra en estudio la creación de 
una nueva autopista Madrid-Tudela, que incrementará la importancia estratégica de Tudela. 
 
 Respecto a la infraestructura ferroviaria, Navarra presenta una línea que desde Altsasua 
atraviesa toda la Comunidad, pasando por Pamplona y conectando en Castejón con el eje 
Madrid-Barcelona por Zaragoza, y en Altsasua con la línea Madrid-Hendaya. 
 
Red viaria local 
 
Características generales 
 
 La estructura viaria de Tudela es radial, basada en las carreteras hacia Pamplona, 
Zaragoza, Tarazona, Corella y Alfaro, a la que posteriormente se le han ido añadiendo 
variantes en su flanco Sudoeste. 
 
 La situación de la ciudad bajo el monte Santa Bárbara al Norte y junto al río Ebro al 
Oeste, ha obligado a que las distintas rondas se hayan establecido por el Sudoeste de la 
ciudad. 
 
 La primera ronda parte de la carretera de Alfaro, N-232-A, y comunica con la avenida de 
Zaragoza a través de las calles Díaz Bravo y Juan Antonio Fernández. Recientemente se ha 
puesto en circulación un nuevo vial que ha permitido crear un nuevo anillo exterior, que por 
el Este y Sur, enlaza la carretera de Corella con la avenida de Zaragoza, a través de la calle 
Fernández Portolés. En la actualidad se está ejecutando el último tramo que enlazará las 
carreteras de Alfaro y Corella. El último anillo exterior es la variante de Tudela de la N-232. 
 
 De todas las calles citadas es preciso destacar el importante papel vertebrador de la 
avenida de Zaragoza, que desde la plaza de las Tres Culturas discurre paralela a la vía del 
ferrocarril.  
 
 El Casco Antiguo se encuentra condicionado por la dimensión reducida y el trazado 
tortuoso de sus calles, debido a su origen árabe. Estas circunstancias dificultan la 
accesibilidad rodada al casco, y comprometen el uso del automóvil en todo su ámbito, por lo 
que sus calles y plazas tienen una clara vocación peatonal. 
 
 Las vías principales rodean el Casco Antiguo a través de un circuito perimetral por el 
Paseo de Pamplona, Plaza de las Tres Culturas, calle Gaztambide Carrera, Plaza de los 
Fueros, calles Yanguas y Miranda, Herrerías, San Francisco Javier, Virgen de la Cabeza y 
Paseo del Castillo. 
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Recorridos en bicicleta. Calles peatonales 
 
 Existen en la ciudad varias vías de circulación exclusivas para bicicletas: la 
comunicación entre el Colegio San Julián y la ETI; la vía que desde el cuartel de la Policía 
Municipal comunica con el edificio de La Obra, a través de la carretera del Cristo; y el carril 
que desde la calle Santiago Fernández Portolés conecta con las carreteras de Tarazona, 
Corella, y se está ejecutando hasta la carretera de Alfaro.  
 
 Las principales zonas peatonales son el Paseo del Queiles, Plaza de Sancho el Fuerte, 
Paseo de Invierno, Plaza de la Estación, Parque de Otoño, calle Gaytán de Ayala, Plaza del 
Padre Lasa, Parque Fuente Lanterna, calle Lasala Arriazu, Parque San Julián, Parque del 
Corazón de Jesús, Parque del Corazón de María, Paseo del Prado y la Plaza de la 
Azucarera (ver anexo: movilidad y transportes).  
 
 Desde el Servicio de Obras del Ayuntamiento se van acometiendo actuaciones para 
permitir la accesibilidad de los minusválidos en las principales vías peatonales. No obstante, 
no cuenta con un Plan específico que indique las prioridades. 
 
12.1.3Actuaciones previstas 
 
 Se encuentra en estudio la creación de un nuevo paso fronterizo desde Pamplona hasta 
Bayona a través de los Pirineos que permitirá descongestionar el denso tráfico de la N-I y el 
paso fronterizo de Irún. El proyecto contempla la construcción de una Autopista de peaje 
entre Madrid y Tudela que conectaría con la actual de Tudela a Pamplona y la frontera. 
 
 Según el esquema de red ferroviaria de alta velocidad planteado en el Plan Nacional de 
Infraestructuras, la línea Madrid-París, con entronque en el trazado Madrid-Barcelona, 
atraviesa Navarra para enlazar con la red europea en Irún, permitiendo la conexión de la “y” 
vasca con la red general. 
 
 Un aspecto relevante del PGOU es la propuesta de red viaria, que encuentra su soporte 
fundamental en la variante de la N-232. Por esta vía se plantean, además de su 
desdoblamiento, (actualmente en ejecución), tres entradas hacia las áreas urbanizadas de la 
ciudad: la del polígono industrial, el acceso desde la carretera a Tarazona, así como la de 
nueva ejecución por el tendido ferroviario del Tarazonica. 
 
 Estos ejes de penetración, conjuntamente con las vías transversales de ronda, paralelas 
al río y a la variante, constituyen el soporte básico que divide la ciudad en cuatro partes. 
 
 El Plan Integral del Casco Antiguo de Tudela propone peatonalizar aquellas calles y 
áreas libres cuyo valor ambiental, actividad y estructura física lo aconsejen, concretamente 
el área monumental, definida por las zonas de Verjas, Carnicerías, Rua, Herrerías y 
Mercadal, recuperar como espacio urbano preferentemente peatonal la Plaza de los Fueros, 
y convertir el trazado de Mediavilla en un pasillo verde interior.  
 
 Finalmente, hay un cuarto carril-bicicleta previsto, entre el centro urbano y el polígono 
comercial.  
 
12.2Ámbito comarcal de movilidad 
 
 No se cuenta con estudios que reflejen la movilidad entre Tudela y su Comarca, ni los 
porcentajes de uso de los distintos medios de transporte.   
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12.3Movilidad intermunicipal 
 
12.3.1Características de la movilidad 
 
 No se cuenta con estudios específicos sobre movilidad y tráfico en el ámbito de Tudela 
y su comarca. 
 
 De la consulta telefónica a los tudelanos realizada con motivo de la elaboración de esta 
Auditoría se desprenden algunos datos orientativos. Así, el 59% de los consultados trabaja o 
estudia en el municipio, mientras que el 21% lo hace fuera de él. 
 
12.3.2Intensidades de tráfico 
 
 Según el Estudio de Aforos de Tráfico realizado por el Gobierno de Navarra en 1998, la 
vía que soporta más tráfico en el término de Tudela es la N-232, cuyas IMD ascienden a 
11.519 al Norte de Tudela, 10.592 en la variante, y 12.350 vehículos al Sur de la ciudad. 
Destaca el altísimo porcentaje de vehículos pesados de esta carretera, que supera el 40% 
de vehículos pesados en los tres tramos descritos, y alcanza al 45,7% en el tramo de la 
variante de Tudela (ver anexo: movilidad y transportes). 
 
 La carretera de Alfaro, N-232-A alcanza 6.914 IMD entre la variante y la ciudad, y 4.623   
IMD al Oeste de la Variante. 
 
 La carretera de Tarazona, N-121, soporta 7.810 IMD entre la autopista A-68 y la 
variante, y 5.655 IMD al Sur de la autopista. La avenida de Zaragoza, entre Tudela y 
Fontellas alcanza una IMD de 5.825. 
 
 Por otra parte, la autopista A-68 tiene una IMD de 6.705 al Norte de la salida de Tudela-
Tarazona, y de 6.572 al Sur de la misma. 
 
12.3.3Medios de transporte 
 
 Tudela cuenta con una moderna estación intermodal de ferrocarril y autobuses 
interurbanos (ver anexo: movilidad y transportes). 
 
 La vía del ferrocarril transcurre paralela al Ebro, y en Castejón, a 15 km hacia el Norte, 
se encuentra un nudo ferroviario de primer orden, en el que se cruzan las líneas Madrid-
Francia con la que comunica los centros industriales del Norte con Barcelona y Valencia. 
Las principales comunicaciones se producen con Pamplona, Zaragoza y Logroño. 
 
 La estación intermodal se encuentra en una situación estratégica de la ciudad, a menos 
de 500 metros del Casco Antiguo, y centrada respecto de la avenida de Zaragoza. A pesar 
de esta buena situación dentro de la ciudad, no se encuentra bien comunicada con la red 
principal de carreteras. Su estado de conservación e instalaciones es bueno. Operan varias 
empresas de transporte interurbano. Las más significativas son CONDA, VIVAZA, 
Autobuses Jiménez y ARASA. Las principales líneas de transporte, son las de Zaragoza, 
Pamplona, Soria-Madrid, Barcelona, Lérida, Tarragona, Salou, Logroño y Burgos. Asimismo 
hay autobuses directos a Tarazona, Fontellas, Villafranca-Falces, Cortes, Fustiñana, Nájera, 
Calahorra, Rincón, Alfaro, Aguilar, Fitero, Cintruénigo y Corella. 
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12.4Movilidad intramunicipal 
 
 La información sobre movilidad intramunicipal es escasa ya que no existe ningún 
estudio específico al respecto. La principal fuente de información han sido los datos 
aportados por la policía municipal y los datos recogidos durante el muestreo de niveles de 
ruido efectuado con motivo de la elaboración de esta Auditoria (este muestreo se describe 
con mayor detalle en el capítulo 8 dedicado a acústica). 
 
12.4.1Características de la movilidad intramunicipal 
 
 La movilidad intramunicipal viene determinada por la existencia del Casco Viejo con 
elementos de atracción en su interior y periferia inmediata (Plaza de los Fueros), y los 
polígonos industriales.  
 
 En cuanto al Casco Viejo, su condición de área central explica la intensidad de tráfico 
que sufre, en su borde Sur-Sudoeste, donde la concentración de tráfico y demanda de 
aparcamiento es muy superior a la capacidad física de la trama. 
 
 La concentración de funciones terciarias (comerciales, administrativas e institucionales) 
en el entorno de la Plaza de los Fueros, genera una notable atracción de tráfico y demanda 
de aparcamiento a lo largo del día, que resulta desproporcionada en las horas punta. La 
propia estructura del tráfico adoptado agrava los problemas citados, al hacer pivotar buena 
parte del tráfico interzonal sobre la Plaza de los Fueros y en otro sentido, a lo largo de su 
borde Norte. Es decir, se advierte un tráfico de paso de zonas periféricas de la ciudad a 
través del Centro. 
 
 Así, el Paseo del Castillo y Caldereros constituyen vías de tráfico interzonal, generado 
básicamente por los polígonos industriales, e incluso de tráfico interurbano, pues se utilizan 
como variantes entre pueblos de la margen izquierda del Ebro y hacia el valle del Alhama, 
Queiles o La Rioja. 
 
 Así, los flujos de movilidad y la diferenciación de función entre las diversas vías urbanas 
no se hallan bien resueltos. 
 
 En la consulta telefónica efectuada a los tudelanos con motivo de la elaboración de esta 
Auditoría pone de manifiesto que el problema percibido en primer lugar como urgente o 
importante por los vecinos es el tráfico (28% de los consultados). Sin embargo, utilizar el 
transporte público se considera en octavo lugar (7,6%) entre las acciones que se deberían 
incrementar para proteger el medio ambiente (UTE GEA-MINUARTIA). 
 
12.4.2Intensidades de tráfico 
 
 No existen datos que reflejen las intensidades medias diarias de tráfico. No obstante, 
según los datos aportados por la Policía Municipal, las vías donde se concentra el tráfico 
son: la avenida de Zaragoza, Capuchinos, Eza, Pablo Sarasate, Juan Antonio Fernández, 
Plaza de los Fueros, Gaztambide-Carrera, Paseo de Pamplona, Puente del Ebro-
Magdalena, Herrerías, avenida de Santa Ana, y Fernández Pórtoles. 
 
 Los datos obtenidos por la UTE GEA-MINUARTIA durante el trabajo de campo para la 
elaboración de esta Auditoría, que se reflejan en la tabla 12.1 muestran que la circulación de  
vehículos pesados se concentra en la avenida de Zaragoza, Juan Antonio Fernández, Díaz 
Bravo y en el entorno del Hospital. 
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PESADOS LIGEROS MOTOCIC. BICICLET. TOTAL
PTO . Localización Hora nº % nº % nº % nº %

1A P. Pamplona 8:00 2 2% 86 93% 3 3% 1 1% 92
1B P. Pamplona 8:00 13 10% 114 84% 7 5% 2 1% 136
2A S. El Fuerte 9:00 0 0% 16 89% 2 11% 0 0% 18
2B S. El Fuerte 9:00 0 0% 16 89% 2 11% 0 0% 18
3A Av. Zaragoza 9:45 28 13% 174 78% 16 7% 5 2% 223
3B Av. Zaragoza 9:45 23 11% 168 79% 17 8% 5 2% 213
4A J.A.fernández 10:30 12 6% 156 81% 18 9% 7 4% 193
4B J.A.fernández 10:30 12 6% 156 81% 18 9% 7 4% 193
5A Av. Zaragoza 11:20 41 16% 189 75% 17 7% 6 2% 253
5B Av. Zaragoza 11:20 27 11% 194 81% 13 5% 5 2% 239
6A F. Portoles 12:30 13 9% 122 82% 11 7% 2 1% 148
6B F. Portoles 12:30 9 7% 116 84% 9 7% 4 3% 138
7A D. Bravo 13:20 36 12% 218 72% 33 11% 14 5% 301
7B D. Bravo 13:20 31 11% 194 71% 33 12% 14 5% 272
8A Gayarre 14:40 0 0% 42 86% 4 8% 3 6% 49
8B Gayarre 14:40 0 0% 42 86% 4 8% 3 6% 49
9A Pza. S. Jaime 15:30 0 0% 48 81% 6 10% 5 8% 59
9B Pza. S. Jaime 15:30 0 0% 48 81% 6 10% 5 8% 59
10A Caldereos 16:30 0 0% 57 74% 8 10% 12 16% 77
10B Caldereos 16:30 0 0% 57 74% 8 10% 12 16% 77
11A Pza. Fueros 17:15 30 8% 250 67% 72 19% 19 5% 371
11B Pza. Fueros 17:15 30 8% 250 67% 72 19% 19 5% 371
12A Hospital 18:40 41 21% 147 76% 6 3% 0 0% 194
12B Hospital 18:40 29 14% 180 85% 3 1% 0 0% 212
9A Pza. S. Jaime 23:30 0 0% 20 77% 5 19% 1 4% 26
9B Pza. S. Jaime 23:30 0 0% 20 77% 5 19% 1 4% 26
3A Av. Zaragoza 0:45 18 17% 69 67% 16 16% 0 0% 103
3B Av. Zaragoza 0:45 19 18% 81 75% 8 7% 0 0% 108
14A Pza. P. Lasa 1:40 0 0% 17 85% 3 15% 0 0% 20
14B Pza. P. Lasa 1:40 0 0% 17 85% 3 15% 0 0% 20
7A D. Bravo 2:35 12 14% 69 82% 3 4% 0 0% 84
7B D. Bravo 2:35 12 14% 69 82% 3 4% 0 0% 84

TOTAL 438 10% 3402 77% 434 10% 152 3% 4426  
 
FUENTE: Elaboración propia con datos del estudio de tráfico realizado para la Auditoría. 1999. 
 
12.4.3Medios de transporte 
 
 El trabajo de campo efectuado durante el muestreo para conocer la calidad acústica del 
municipio, permitió obtener algunos datos sobre los medios empleados por los tudelanos 
para desplazarse. Al tratarse de un muestreo reducido, los datos deben tomarse únicamente 
a título indicativo. El muestreo se ha tomado en día laborable, el 9 de diciembre de 1999. 
Según se refleja en la tabla 12.1, los vehículos pesados alcanzan el 10% del tráfico pesado, 
los ligeros el 77%, las motocicletas el 10% y las bicicletas el 3%, 
 
 Cabe destacar el importante parque móvil de Tudela. El número de vehículos, según el 
censo de 1998 asciende a 18.489, que para una población de 27.993 vecinos, supone un 
índice de motorización de 663 vehículos / 1.000 habitantes, lo que es un valor elevado. El 
desglose por tipos de vehículos se refleja en la tabla 12.2 (ver anexo: movilidad y 
transportes). 
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Tabla 12.2. Vehículos en Tudela. 
 
TIPO Nº 
Camiones y autobuses 2.316 
Ciclomotores y motocicletas 3.430 
Remolques 239 
Tractores 289 
Turismos 12.215 
TOTAL 18.489 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal. 1998. 

 
12.4.4Líneas de transporte público local 
 
 Tudela cuenta con dos líneas de transporte público urbano, concesionadas a ARASA, y 
otras dos líneas privadas de uso público gratuito que comunican el centro de Tudela con los 
centros comerciales. Las líneas de transporte público son las siguientes (ver anexo: 
movilidad y transportes): 
 

• Línea Principal: presta servicio diariamente. Desde el Hospital llega a Tudela por la 
carretera de Tarazona, recorre la calle de Santiago Fernández Portolés, y por 
Raimundo Lanas llega a la avenida de Zaragoza a la altura de la Plaza de Toros. 
Recorre toda la avenida de Zaragoza, acercándose a la estación intermodal, y por 
Gaztambide-Carrera, María Ugarte y la Cuesta de Loreto, acomete de nuevo la 
carretera de Tarazona hacia el Hospital. 

 
• Microbús Casco Antiguo: presta servicio los días laborables. Desde el Hospital llega 

a Tudela por la carretera de Tarazona, y a través de Díaz Bravo y Gayarre, entra en 
el Casco Antiguo por Carnicería, atraviesa Rua y Caldereros, y sale por Ruiz 
Conejares, el Paseo del Castillo y Virgen de la Cabeza, donde a través de la 
carretera de Alfaro, Díaz Bravo y avenida de la Argentina, retoma la carretera de 
Tarazona para llegar hasta el Hospital. 

 
 Los datos de la evolución del servicio se presentan en la tabla 12.3. 
 
Tabla 12.3. Evolución del servicio de transporte urbano. 
 
TIPO DE SERVICIO 1995 1996 1997 1998 1999* 
Total de servicios, incluido el escolar 33.152 29.402 30.622 29.446 28.003 
Número de horas de servicio 17.030 15.044 16.031 15.002 14.600 
Número de usuarios calculados 534.000 475.000 515.000 493.000 406.000 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por ARASA. 1999. 
* Del año 1999 se tienen datos de Enero a Septiembre, ambos incluidos. 
 
 Cabe destacar que ninguna de estas líneas presta servicio a los polígonos industriales, 
mientras que la conexión con la gran zona comercial del Sureste la cubren empresas 
privadas.  
 
 El Centro de Ocio situado en la carretera de Zaragoza cuenta con transporte público 
nocturno. 
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12.4.5Seguridad viaria 
 
 La información sobre seguridad  viaria se resume en la tabla 12.4, elaborada a partir de 
los datos facilitados por la Policía Municipal de Tudela. Cabe destacar que la accidentalidad 
se concentra en muy pocas calles, y el importante incremento de accidentes en que se han 
visto involucrados ciclomotores, y el notable aumento del número de atestados (ver anexo: 
movilidad y transportes). 
 
 La N-232 atraviesa el término municipal de Noroeste a Sudeste, es la vía que soporta 
más tráfico de la Comarca, y como ya se ha indicado alcanza una IMD de 12.350 vehículos, 
y un máximo del 45,7% de pesados; en esta vía interurbana se producen los accidentes de 
tráfico más graves del municipio. 
 
Tabla 12.4. Accidentalidad en la red viaria urbana. 
 
 1996 1997 1998 
TOTAL ATESTADOS 144 247 319 
DISTRIBUCIÓN POR CALLES    
Avda. Zaragoza 24 35 44 
Fernández Portolés 17 22 30 
Díaz Bravo 8 13 10 
Cuesta de Loreto 8 12 7 
J.A. Fernández 6 6 15 
Paseo de Pamplona 6 10 14 
Herrerías 6 3 5 
Plaza de los Fueros 3 2 6 
Otras 66 144 188 
TOTAL VICTIMAS 21 48 32 
Heridos leves 15 35 18 
Heridos graves 6 12 13 
Muertos 0 1 1 
IMPLICADOS    
Peatones - 12 13 
Bicicletas 2 2 4 
Animales - 3 1 
Ciclomotores 10 23 56 
Motocicletas 3 7 10 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Policía Municipal. 1999. 
 
12.4.6Aparcamientos 
 
 El importante parque automovilístico de Tudela, y la escasez de aparcamientos 
especialmente en el Casco Antiguo, supone que los aparcamientos en las vías públicas son 
insuficientes para todos los vehículos en las horas diurnas, y todo el día en el entorno del 
Casco Antiguo.  
 
 Existen zonas de estacionamiento específico para ciclomotores en la Plaza de los 
Fueros, Plaza de San Juan, calle Eza y Plaza de Sancho el Fuerte. 
 
 Según el Plan Integral del Casco Antiguo de Tudela, la oferta pública de 
estacionamiento en el Casco Antiguo está formada por 892 plazas, de las que 772 son 
libres, y 120 son de aparcamiento limitado; de éstas,  92 son de zona azul y el resto está 
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regulado por horas o reservadas a determinados usuarios. Las plazas de estacionamiento 
se encuentran muy dispersas, y se concentran en la periferia. El parque de vehículos del 
Casco Antiguo es importante (1.207 vehículos), y aunque en la periferia se resuelve el 
problema en locales cerrados, en el interior del Casco Antiguo existe un importante déficit de 
plazas de aparcamiento. 
 
 En la consulta telefónica efectuada a los tudelanos con motivo de la elaboración de esta 
Auditoría, aparece el aparcamiento (15% de los consultados) como el segundo problema 
más urgente a resolver (UTE GEA-MINUARTIA). En el taller sobre percepción ambiental que 
se realizó con agentes económicos y sociales puso de manifiesto como un punto débil de 
Tudela la falta de aparcamiento (ver anexo: movilidad y transportes).   
 
 Existen, por otra parte, diversas áreas de carga y descarga distribuídas por distintas 
calles, como se muestra en la tabla 12.5 
 
Tabla 12.5. Áreas de carga y descarga. 
 

CALLE Nº DE ÁREAS 
Juan A. Fernández 5 
Avda. Zaragoza 5 
Avda. Santa Ana 4 
Capuchinos 3 
Herrerías 3 
Aranaz y Vides 2 
Díaz Bravo 2 
Miguel Eza 2 
Ugarte Doña María 2 
Cuesta de la Estación 2 
Gaztambide-Carrera 2 
Paseo de Invierno 2 
Muro 2 
Fernández Pórtoles 2 
Resto de calles 18 
TOTAL 56 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos facilitados por la Policía Municipal. 1999. 
 
NECESIDADES Y POSIBLES ACTUACIONES 
 
 1. Inexistencia de una vía de circunvalación  
 

No existe ahora la posibilidad de rodear toda la ciudad sin necesidad de penetrar en sus 
vías urbanas. Es necesario un tercer puente que cierre el anillo NA134 con la N232 
(Carretera Ejea a N232 pasando por Ebroquímica y Polígono Montes de Cierzo) evitando 
así el paso de mercancías peligrosas por el casco urbano y el tránsito "parásito" en 
tránsito. 

     
 2. Inexistencia de estacionamientos disuasorios en los distintos acceso a la ciudad. 
  

Prever zonas de  aparcamiento gratuito en todos los accesos, en número suficiente al 
parque móvil de la Ciudad y localidades cercanas. (La ciudad se extiende 
longitudinalmente, no en altura y aumenta en tráfico interior de los propios vecinos, que 
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antes vivían en el centro en altura). Conexión minibuses con zonas de estacionamiento 
exteriores. 
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Zonas: 
- Polígono Industrial Municipal (Ctras de Alfaro y Corella)  
- Carretera Zaragoza/Avda Instituto ( Proyecto Moneo) 
- Carretera Pamplona : antes del Puente y/ o habilitar zona inundable de 

las   antiguas  pistas de Pelayo. 
- Carretera Tarazona, zona de la UPNA 

  
3.  Servicios públicos carentes de estacionamientos para atender las demandas de los 

usuarios de sus servicios. 
  

- Futura casa de cultura en Sementales 
- Teatro Gaztambide 
- Piscina cubierta y ¿Ciudad Deportiva? 
- Estación Intermodal: quien va coger el tren o bus, no puede dejar el vehículo y lo mismo 

quien va a recibir o despedir. 
  
4. Espacios para otras dotaciones públicas necesarias que faltan. 
  
        A-  Aparcamiento de camiones municipal 
  

Hoy sólo existe el de Gasolinera San Rafael privado y sin que tenga licencia 
expresa para ello. 

  
        B- Cuartel de policía municipal  y depósito municipal de vehículos. 
 

El edificio que ocupamos no se construyó para el fin que ahora tiene. 
Carecemos de un depósito en condiciones, La mayor parte del actual está fuera de 
ordenación. Es una exigencia legal disponer de esta instalación Depósito Municipal 
de Vehículos. El actual es totalmente insuficiente y las necesidades van a ir a más. 
Debe tener capacidad para entre 100 y 150 vehículos. 

  
5. Deficiente trama viaria consecuencia de la barrera del FF.CC,. y río Ebro. 

Supone un grave handicap al tráfico urbano, que impide la conversión de sentidos únicos 
Pamplona-Zaragoza. 
La eliminación del trazado urbanos del FF.CC. permitirá una descongestión del tráfico en 
ese eje referido. La misma repercusión tendría la eliminación de la estación Intermodal 
del lugar que ocupa y que supone un trastorno para el tráfico urbano y los propios 
usuarios de FFCC y buses 

  
6.6.7. Infraestructuras Básicas 
 
Energía. Antecedentes previos (Fuentes diversas). 
 
Consumo global de energía en Navarra 
 
 El sector energético en Navarra se caracteriza fundamentalmente por tener una fuerte 
dependencia de los suministros exteriores. Navarra no dispone de fuentes de energía 
primaria como el carbón, petróleo, o gas natural, y los únicos recursos autónomos son la 
electricidad, generada desde principios de siglo por centrales hidroeléctricas, la biomasa 
muy utilizada en la industria (papeleras), y recientemente la energía eólica. Se espera que 
en un futuro próximo la energía fotovoltaica juegue un papel importante.   
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 La ausencia de petróleo supone para Navarra tener la necesidad de importar energía 
del exterior. En la tabla 6.1 se ha indicado cuál es el consumo final de energía de Navarra 
clasificado por fuentes de energía. Los valores están expresados en TEP (Toneladas 
Equivalentes de  Petróleo, 1 TEP equivale a 10.000 termias) 
 
Tabla 6.1 Consumo final de Energía en Navarra. 
 

1984 1993 FUENTES ENERGÉTICAS 
tep % tep % 

Combustibles sólidos 
Petróleo y derivados 
Gas natural  
Biomasa 
Electricidad 

77.182 
506.498 

4.761 
113.573 
166.650 

8,9 
58,3 
0,5 

13,1 
19,2 

58.662 
525.865 
140.745 
109.739 
210.196 

5,6 
50,3 
13,5 
10,5 
20,1 

Total 868.664 100,0 1.045.207 100,0 

 
FUENTE: Boletín de Economía 1995. 
 
 Según estos datos, el petróleo y sus derivados son la principal fuente de energía 
representando el 58,3 % de la energía total consumida. El gas natural, prácticamente 
inexistente en 1983 experimenta una fuerte subida en 1993, tendencia que se ha mantenido 
en los últimos años. 
 
Fuentes energéticas y distribución de consumos por sectores 
 
 Desde el punto de vista de los sectores de actividad, la distribución de energía en 
Navarra se ha mantenido bastante parecida durante el período 1984-1993, con un claro 
aumento en el sector transporte y una disminución en el sector agrícola. En cambio, se ha 
producido un aumento significativo del consumo, que se ha incrementado un 20,3%. En la 
tabla 6.2 se han indicado los consumos de los diferentes sectores durante el período 
descrito. 
 
Tabla 6.2  Consumo global de energía por sectores. 
 

tep % SECTORES DE ACTIVIDAD 
1984 1993 1984 1993 

379.973 471.533 43,7 45,1 
283.387 315.453 32,6 30,2 
112.055 158.887 12,9 15,2 
54.281 39.719 6,3 3,8 

Industria 
Usos domésticos 
Transporte 
Agricultura 
Comercio y servicios 

38.968 59.615 4,5 5,7 
TOTAL 868.664 1.045.207 100,0 100,0 
  
FUENTE: Boletín Oficial de Navarra, 1995. 
 
 En la tabla 6.3 se indican los consumos de Navarra por tipo de combustibles durante los 
años 1993 y 1998 expresados en tep. 
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Tabla 6.3 Consumos de energía en Navarra  años 1993 y 1998. 
 

FUENTE ENERGÉTICA 1993 tep 1998 tep 
Combustibles Sólidos 58.662 93.107 
Petróleo y derivados 525.865 751.091 
Gas Natural 140.745 333.693 
Biomasa 109.739 96.369 
Electricidad 210.196 275.530 
Total 1.045.207 1.594.790 
 
FUENTE: Dpto. de Industria. Gobierno de Navarra. 
 
Plan energético de Navarra 
 
 El Parlamento de Navarra el 30 de Marzo de 1995, insta al gobierno para que presente 
un plan energético para toda Navarra con definición de los siguiente Objetivos (ver anexo: 
energía): 
 

• Diversificar en Navarra las fuentes de energía y potenciar las menos contaminantes. 
• Impulsar las infraestructuras energéticas.  
• Fomentar el aprovechamiento de los recursos renovables. 
• Favorecer el ahorro energético. 

 
 El Plan Energético elaborado por el gobierno se basa en fomentar la utilización de 
energías renovables como son la electricidad (eólica y de fuente minihidráulica), 
biocombustibles y biomasa, y conseguir los consumos indicados en la tabla 6.4, aplicando 
los siguientes objetivos: 
 
a) Moderar el crecimiento del consumo de energía final a fin de no sobrepasar los 1.214 

ktep en el año 2000, y modificar la estructura energética hacia una mayor diversificación. 
b) Aumentar la producción eléctrica con recursos propios en 1.058 GWh/año, hasta 

alcanzar la producción propia de 1.656 GWh, lo que representa el 52,6% del consumo 
de electricidad del año 2000. 

c) Aumentar globalmente la producción propia hasta totalizar los 238.266 tep, equivalente 
al 19,6 % del consumo total de energía final previsto para el año 2000. 

d) Evitar la emisión de 927.750 toneladas /año de CO2 y 22.760 toneladas /año de SO2 
mediante la sustitución de la producción convencional por energías renovables. 
 

Tabla 6.4. Previsión de la demanda final y estructura. 
 

1993 2000 FUENTES 
ktep % ktep % 

Combustibles Sólidos 58,7 5,6 48,5 4,0 
Productos. Petrolíferos 525,9 50,3 527,9 43,5 
Gas natural (1) 140,7 13,5 240,8 19,9 
Electricidad 210,2 20,1 270,5 22,3 
Biomasa 109,7 10,5 75,3 6,2 
E. calorífica (2) (3) -- -- 30,0 2,5 
Biocombustibles -- -- 20,0 1,6 
TOTAL 1.045,2 100 1.214 100 
Producción ktep. Propia 138,8  238,3  
Grado autoabastecimiento 13,3%  19,6%  
FUENTE : Plan Energético de Navarra año 2000, (1996). 
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 Se pretende un ahorro energético hasta el año 2000 de 111.688 tep, cifra equivalente al 
9,2 % de consumo total de energía final del citado año. 
 
Utilización de energías renovables 
 
 En el Plan Energético de Navarra se contempla el aumento de energía eléctrica de la 
Comunidad y la generación de parte de ella mediante energía eólica y minihidráulica.  
Según datos suministrados por E.H.N. (datos sobre la Energía Eólica en Navarra de EHN) 
los parques eólicos instalados en Navarra cubren ya el 25% del consumo eléctrico de 
nuestra Comunidad, y se prevé producir en la próxima década el 45 % del consumo eléctrico 
de Navarra por medio del viento y otro porcentaje importante a partir de otras fuentes 
renovables. Influirán en este desarrollo la planta de biomasa de Sangüesa y la planta 
experimental solar prevista en Tudela. Estos últimos proyectos están sin desarrollar. 
 
 Gran parte del  consumo energético del municipio se obtiene de fuentes de energía que 
se deben de importar. En el municipio existen instalaciones que aprovechan recursos 
locales (minicentrales, cogeneración, etc.). 
 
 Actualmente está a pleno funcionamiento la minicentral de Las Norias, con una 
producción eléctrica  de 3.542.500 KWh; Por otra parte las empresas Cerámica de Añón y 
Cerámica Tudelana producen por cogeneración  489.660 KWh y 1.487.520 KWh 
respectivamente. 
 
 Está en vías de terminación la nueva minicentral del Ebro con una potencia instalada de 
4.800 KW. Así mismo está prevista la instalación de un parque eólico ubicado en Los 
Montes del Cierzo en dos fases, con las características siguientes: 

 
Fase I: Potencia total instalada: 30,1 MW. 

Fase II: Potencia total instalada: 29,4 MW. 
 
 Siendo la potencia unitaria por cada aerogenerador 700 KW. y una longitud total de 
explotación de 11 Km. 
 
 Actualmente más del 99% de la energía renovable consumida en Navarra se realiza a 
través de la red eléctrica general. En la tabla 6.5 se indica la procedencia de la energía 
eléctrica de la comunidad. Se observa cómo el 66% de la energía eléctrica se importa a 
través de IBERDROLA, de la cual una parte (19%) es de origen hidráulico. Por tanto, el 
46,5% de la electricidad consumida procede de fuentes renovables. Este porcentaje es de 
los más elevados con relación a otras Comunidades Autónomas. 
 
Tabla 6.5.  Procedencia de la energía eléctrica consumida en Navarra. 
 
PROCEDENCIA PORCENTAJE 
Eólica 26% 
Minihidráulica 8% 
IBERDROLA (19% renovable) 66% 
 
FUENTE: E.H.N.  Año 1998. 
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Estructura energética del municipio 
 
 Los datos de consumo de Tudela se han obtenido directamente de las compañías 
suministradoras, de forma que la información del consumo eléctrico ha sido facilitada por 
IBERDROLA, mientras que los consumos de gas natural los ha facilitado la compañía GAS 
NAVARRA S.A.; sin embargo los datos de consumos de combustibles líquidos (gasolina y 
gasoil) se han estimado, considerando el parque móvil del municipio en relación al parque 
móvil y a los consumos producidos en Navarra. De igual forma los consumos de GLP (gases 
licuados del petróleo) se han estimado a partir de los consumos totales de Navarra 
facilitados por la compañía CEPSA. 
 
 Tenemos que señalar que está en estudio, la instalación de una nueva planta de 
producción de energía eléctrica mediante células fotovoltaicas. 
 
Consumo energético global de Tudela 
 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado anterior, se han obtenido los 
consumos considerando el sector doméstico - servicios, el industrial y el sector transportes. 
En la figura 6.1 se ha indicado el consumo energético por tipos. El consumo global estimado 
del año 1998 ha sido de  67.359 tep, obteniéndose un notable índice de consumo (2,48 
tep/hab/año) debido sobretodo a la importante presencia del sector industrial. 

 
Figura 6.1 Distribución de consumos de energía por tipos. 1998. 

 
FUENTE: Compañías suministradoras y estimación propia. 
 
 En los párrafos siguientes se detalla la información facilitada por las compañías 
suministradoras y se comentan los aspectos más relevantes: 
 

• Consumos de electricidad en los años 1997 y 1998: En la tabla 6.6, se observa 
un fuerte incremento global de consumo (71%). Las dos terceras partes de este 
consumo provienen del sector industrial y el resto del sector doméstico - 
servicios. En el año 1998 el consumo de electricidad  fue de 16.668 tep. 
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Tabla 6.6. Consumos eléctricos en Tudela. 
 
SECTOR SECTOR CONSUMO 1997 CONSUMO 1998 
01 Residencial 18.964.283 31.967.788 
02 Industria 70.367.001 119.998.750 
03 Servicios 23.199.237 40.494.982 
99 No clasificados 549.768 904.526 
Total  113.080.289 193.366.046 
 
FUENTE: Iberdrola.1998. 
 

• En lo que se refiere a la variación del número de abonados y del consumo de gas 
en el período 1994-1998 y consumo de gas natural del año 1998 desglosado por 
meses, según  las tablas 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10, cabe destacar lo siguiente: 

- El 57% del consumo de gas procede del sector industrial y el resto del 
sector doméstico - servicios. El consumo de gas en la industria procede 
de sólo 4 abonados, lo cual demuestra la baja implantación del consumo 
de esta fuente energética en la industria, donde prevalece el consumo de 
combustibles líquidos (fuel y gasóleo). En el año 1998 el consumo de gas 
fue de 6.096 tep. 

 
Tabla 6.7  Mercado Domestico y comercial. Consumo en Kilotermias. 
E F M A M J J A S O N D 
3.881 4.337 2.889 2.469 1.830 324 179 606 141 1.101 1.381 7.145 

FUENTE: Gas Navarra S.A. 1998. 
 
Tabla 6.8   Mercado industrial. Consumo en Kilotermias. 
E F M A N J J A S O N D 
4.815 3.025 3.022 2.877 2.981 2.687 1.924 1.592 2.348 3.223 3.419 2.765 

FUENTE: Gas Navarra S.A. 1998. 
 

• El número de abonados al gas natural del sector doméstico - servicios durante el 
período 1994-1998 ha aumentado un 227% (1.905 abonados en el año 1998), 
mientras que el consumo se ha multiplicado por 13. 

 
Tabla 6.9 Consumo de gas en el mercado doméstico y comercial. Número de abonados. 
AÑO Nº DE ABONADOS CONSUMO GAS 

NATURAL (Kterm.) 
1994 506 1.927 
1995 828 8.664 
1996 1.103 16.551 
1997 1.461 17.451 
1998 1.905 26.286 

FUENTE : GAS NAVARRA S.A. 
Tabla 6.10 Consumo de gas en el mercado industrial. Número de abonados. 
AÑO Nº DE ABONADOS CONSUMO GAS 

NATURAL (Kterm.) 
1994 2 7.064 
1995 3 22.343 
1996 3 34.714 
1997 4 30.512 
1998 4 34.678 
FUENTE:  Gas Navarra S.A. 
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• Los consumos globales de Navarra de gases licuados del petróleo (GLP) 
básicamente butano y propano en envases y a granel son los siguientes: 

- Consumo en envases (Domiciliario) en 1997: 14.338 t. 
- Consumo en envases (Domiciliario) en 1998: 14.069 t. 
- Consumo granel (industria) en año 1997: 16.120 t. 
- Consumo granel (industria) en año 1998: 15.754 t. 

 
• Los consumos en el año 1998 de fuel-oil, gasolina y gasóleo A, B y C, fueron los 

siguientes: 
 El consumo total en Navarra de fuel: 82.837 t. Por clases se puede dividir en: 

- Vía: 12.834 t. 
- Clase 1: 47.747 t. 
- Clase 2: 21.856 t. 

 En cuanto a la gasolina el consumo total fue de 121.570 t. 
 
 En cuanto al consumo de gasóleo ha sido: 551.389 t. El desglose es el siguiente: 

- Gasóleo tipo A: 357.878 t. 
- Gasóleo tipo B:   85.151 t. 
- Gasóleo tipo C: 108.420 t. 

 
La estimación y distribución de los consumos de estos combustibles en Tudela se han 
indicado en la figura 6.2. 
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Figura 6.2.  Consumo de energía del municipio de Tudela. 1998. 
 

FUENTE: Elaboración a partir de datos de las compañías suministradoras y de estimaciones propias. 
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Infraestructuras existentes 
 
 La continuidad de la trama urbana entre el casco actual y los futuros desarrollos facilita 
el acceso a las infraestructuras existentes de todos los servicios actuales. 
 
 En particular, es destacable la ventaja que supone la cercanía a la Estación de 
Depuración de Aguas Residuales urbanas (EDAR), de cara a la extensión de las futuras 
infraestructuras de saneamiento fecales. Por otro lado el actual emisario paralelo al río 
Queiles, procedente de Murchante, soporta unas cargas importantes en la actualidad. 
 
 En cuanto al abastecimiento de agua, el casco urbano se sirve desde los depósitos de 
Santa Quiteria en su mayor parte, y en menor medida de los depósitos de Virgen de la 
cabeza. 
 
 La red de gas natural suministra en Media Presión B (MPB) en el interior del caso 
urbano, que se abastece desde una estación de regulación y medida (ERM) que conecta 
una línea de alta presión (AP) en las cercanías del cuartel de la Policía Foral. Los polígonos 
se abastecen a través de una según línea en alta presión y se encuentra en fase de 
proyecto la red de suministro de la futura ciudad agroalimentaria. 
 
 En cuanto al suministro eléctrico, el ámbito a estudio se encuentra atravesado por varias 
líneas eléctricas aéreas de 13 y 66 kV, provenientes de sendas subestaciones 
transformadoras de alta tensión, denominadas ST Tudela y STR Azucarera. 
 
Infraestructuras previstas 
 
Abastecimiento de agua  
 
 Se prevé una red de abastecimiento al objeto de: 
 
 Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. 
 
 Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados. 
 
 Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios. 
 
 Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos 
diámetros adecuados de tuberías a instalar. 
 
 Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento.  
 
 Siguiendo las recomendaciones de los técnicos de los Junta Municipal de Aguas de 
Tudela, se extenderán las futuras redes previstas desde el casco urbano siguiendo los 
trazados de los futuros viales. 
 
 La red se articulará mediante un anillo principal de ∅ 400 - 500  mm desde el cual 
partirán las redes secundarias ∅ 200 - 300 mm. La solución adoptada será del tipo “mallada” 
para conseguir un mejor reparto de la presión en cualquier punto de consumo, a la vez que 
se garantiza el servicio adecuado. Las conducciones se dividirán en varios sectores 
mediante válvulas de seccionamiento. 
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 Se prevé la instalación de hidrantes de incendios del tipo Navarra en número suficiente, 
y distribuidos de tal forma que se cumpla con la normativa específica de protección contra 
incendios.  
 
Red de riego 
 
 El correcto mantenimiento de las zonas verdes en la zona de Tudela exige la instalación 
de una red de riego automático mediante aspersores difusores (medianas y jardines 
pequeños) y goteo (alcorques), gobernada por centralitas de riego programables.  
 
 Se prevé abastecer esta red fundamentalmente con agua reutilizada. Para ello se 
plantearán  instalaciones específicas para la captación de aguas de lluvia a través de 
estructuras y pavimentos filtrantes. Dichas aguas pluviales se conducirán a un tanque de 
retención enterrado en la zona verde prevista junto a la actual estación depuradora. Además 
se conectará a la red de riego el suministro procedente del pozo existente ubicado al sur del 
polígono industrial, en los aledaños del cauce del Queiles, que actualmente sirve a los 
regadíos de la zona. El agua recogida se aprovechará en la red de riego y en la limpieza de 
calles. Una tercera alternativa para el ahorro de agua potable puede ser la recogida de las 
aguas grises de las futuras viviendas. Su uso, perfectamente válido para el riego de zonas 
verdes, permitirá reducir los vertidos a la depuradora y el consumo de agua potable. 
 
.Saneamiento 
 
 Se prevé la ejecución de redes separativas, es decir, red de aguas residuales urbanas y 
red de pluviales totalmente independientes. 
 
Red de aguas residuales urbanas 
 
 Las infraestructuras básicas propuestas seguirán el trazado de los nuevos viales con 
tuberías de  ∅ 400 - 500  mm y estarán conectadas a la infraestructura existente, de manera 
que se consiga disminuir la presión sobre el emisario paralelo al cauce del Queiles. Debido a 
las limitaciones de la orografía, los futuros desarrollos previstos en la zona suroeste verterán 
al emisario existente, o bien lo harán a los nuevos mediante sistemas de bombeo. 
 
 Para garantizar un correcto tratamiento de vertidos a cauce de aguas residuales 
urbanas es imprescindible acometer en el futuro, la ampliación de la actual Estación 
Depuradora. 
 
Red de Aguas Pluviales 
 
 Las redes convencionales se ejecutarán con tubería de PVC-U, según Norma UNE-
53962 EX y UNE-EN 1452, hasta ∅ 500 mm y a partir de ∅ 500 mm serán de hormigón 
armado con junta de neopreno (Norma ASTM). El ramal principal, que recorre el límite Este 
del ámbito será el de mayor capacidad (~ ∅ 2000 mm). 
 
 Las tuberías discurrirán en solución subterránea bajo pavimento, por terrenos de uso 
común, siempre que sea posible de forma paralela a la red de aguas fecales y a menor 
profundidad que esta última. 
 
 Las aguas pluviales que discurran por los viales, serán encauzadas hasta los sumideros 
o rejillas no sifónicos proyectados y colocados principalmente en la zona de aparcamiento 
de los viales y antes de los pasos de cebra. Desde los sumideros las aguas serán 
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conducidas hasta los pozos de registro más próximos o directamente mediante entronque 
en click a los colectores generales. 
 
 El vertido de las aguas pluviales se realizará en diversos puntos del cauce del río Ebro. 
Los desarrollos de la zona Oeste lo harán en las infraestructuras actuales existentes. 
 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 
 
 Dentro de los objetivos mencionados en los aspectos para la sostenibilidad 
medioambiental, está la gestión sostenible del agua de lluvia.  
 
 La inclusión de los SUDS  (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) conllevará la 
instalación de pavimentos filtrantes preferentemente vegetados en las zonas que conforman 
el corredor verde alrededor de la zona este. Esta infraestructura recogerá el agua de 
escorrentía y la verterá al depósito de reutilización, a instalar junto a la zona de la estación 
de aguas residuales. El agua será previamente filtrada por los elementos en superficie de 
los SUDS, que constituirán un excelente filtro primario. 
 
 Los beneficios ambientales, frente a los drenajes tradicionales, son considerables: 
disminución del caudal de escorrentía y su carga contaminante; laminación de las puntas de 
caudal vertido a cauce y la reutilización del agua de lluvia. 
 
Red de Gas 
 
 Se procederá a dar continuidad a lo existente configurando una red en anillo ∅160 mm 
en polietileno, que conecte con las redes existentes. La infraestructura básica se completará 
con un mallado interior del mismo diámetro siguiendo el trazado de los viales principales. 
Además se prolongará hacia el Este el tramo en alta presión desde el cuartel de la Policía 
Foral y se construirá una nueva Estación Reguladora (ERM) para garantizar el suministro. 
De esta manera se dispondrá de suministro en alta presión, que será fundamental para 
posibilitar la ejecución de proyectos de calefacción por distrito. 
 
Red de distribución de energía eléctrica 
 
 Se pretende dotar el ámbito de actuación de una infraestructura que garantice el 
correcto suministro de energía eléctrica en Baja y Alta Tensión mediante líneas eléctricas 
subterráneas; y sus correspondientes Centros y Subestaciones de Transformación. 
 
 Para atender las nuevas necesidades con garantías de suministro, se prevén la 
necesidad de realizar las siguientes actuaciones, según indicaciones de la compañía 
distribuidora operante en la zona, IBERDROLA, S.A.: 
 
 Construcción de una nueva Subestación Transformadora (ST) de 220 kV / 66 kV. Se 
ubicará al Sureste en las cercanía de la línea existente de 220 kV. 
 
 Construcción, de una nueva Subestación Transformadora Repetidora (STR)  de 66 kV / 
13,2 kV para el abastecimiento en media tensión. Se alimentara desde la nueva ST a través 
de una nueva línea de 66 kV. 
 
 Ampliación de la actual “STR Azucarera”. 
 
 Construcción de líneas subterráneas en Media Tensión (13,2 kV) desde las dos 
subestaciones ST y STR anteriores. Aproximadamente 25 km de líneas. 
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 Construcción de Centros de transformación (CTs) para el abastecimiento de las futuras 
parcelas en baja tensión. Aproximadamente unos 30, en la totalidad del ámbito de 
actuación. Este aspecto se justificará convenientemente en cada uno de los futuros 
desarrollos. 
 
 A su vez, estos centros de transformación estarán unidos con las dos STRs en una red 
en anillo de media tensión,  provista de dos líneas de apoyo para garantizar el suministro. 
 
 Soterramiento las líneas existentes de 66 kV y 13 kV que cruzan el área de expansión 
Este. 
 
 Los desarrollos previstos en la Zona Oeste estarán conectados, en principio, a la STR 
“Azucarera”. 
 
 Las Redes de Baja Tensión comprenderán principalmente las Redes Generales de 
distribución y alimentación en Baja Tensión a todas las parcelas y servicios previstos en los 
futuros desarrollos; y Redes de distribución y alimentación en Baja Tensión del Alumbrado 
Público. 
 
 Se establecerán las necesidades de energía a transportar de acuerdo al Reglamento 
Electrotécnico en Baja Tensión y a la normativa particular de la empresa suministradora de 
energía. 
 
Red de alumbrado público 
 
 El cálculo y dimensionado del alumbrado público para los viales se realizará de acuerdo 
al actual reglamento vigente de baja tensión y demás normativas Forales y Municipales. 
 
 El diseño del alumbrado público de viales y plazas se realiza en base a los siguientes 
criterios: 
 

- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
- Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado, no sólo en el diseño de la red, 

sino en la programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro. 
- Proporcionar una iluminación suficiente y que ofrezca la máxima seguridad, tanto al 

tráfico rodado como al de peatones. 
- Adquirir un confort visual. Los conductores deben tener la fiabilidad visual continuada.- 

Proporcionar un aspecto atractivo a las vías urbanas durante la noche. 
- Permitir un fuerte incremento de luz en un lugar con relación a sus alrededores. 
- Permitir una reducción del consumo, y del flujo luminoso, en horario nocturno de poco 

tránsito. 
 
 El alumbrado dependerá de cuadros eléctricos cuya alimentación se establecerá a partir 
de los nuevos centros de transformación. 
 
 Los modelos de luminarias y soportes serán acordes a los criterios de la localidad, en 
cuanto a continuidad estética y facilidad de mantenimiento, primando el cumplimiento de la 
normativa y la calidad del material. 
 
Redes de telecomunicaciones 
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 La infraestructura será desarrollada de acuerdo con la normativa de la empresa 
dominante en la zona, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, y será complementada con la de otras 
compañías de comunicaciones que también operen en el ámbito de actuación.  
 Para garantizar el servicio se preverá  una canalización subterránea de tuberías para la 
conducción de cables para la red digital de servicios integrados, telecomunicaciones por 
cable y radiodifusión y televisión, de acuerdo al reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes en el interior de los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, a fin de que 
pueda conectarse cualquier operador de telecomunicaciones. 
 
 El trazado de la infraestructura básica discurrirá en paralelo a los viales principales, 
albergando 6 conductos de 110 y cámaras tipo GBRF cada 150 m. Los futuros desarrollos 
deberán contemplar nodos de comunicación en armarios de superficie tipo “pedestal”, por 
cada 300 viviendas. 
 
6.6.8. Estrategias de sostenibilidad  
 
Introducción 
 
 La Sección Segunda de la Ley Foral 35/2002 establece que “la Estrategia y Modelo 
Municipal de Ocupación del Territorio (EMOT), que tendrá carácter previo a la 
formulación del Plan Urbanístico Municipal, consistirá en la definición de la estrategia de 
desarrollo del municipio, sus prioridades, modelo de crecimiento, aprovechamiento 
de sus recursos y superación de sus debilidades, a los efectos de garantizar la 
adecuación del modelo municipal de ocupación del territorio al modelo de ordenación del 
territorio de su ámbito definido por los instrumentos de ordenación del territorio vigentes, así 
como con las políticas territoriales y ambientales de la Comunidad Foral.” 
 
 Con relación a dichas políticas, la Ley Foral 4/2005 de Intervención para la 
protección ambiental establece en su Anejo 3 los Planes y programas sujetos a 
Evaluación Ambiental Estratégica, entre los que cita los Instrumentos de Ordenación 
del Territorio y de Ordenación Urbanística. La generalización de la Evaluación Ambiental 
en éste ámbito llega de la mano del Reglamento que desarrolla dicha Ley Foral, aprobado 
en diciembre de 2006. 
 
 Con independencia de la iniciativa legislativa  de ámbito autonómico o municipal, tanto 
las formulaciones actuales como el medio y largo plazo estarán  condicionados por la 
transposición de dos importantes Directivas Europeas. 
 
 Por un lado, la Directiva  Europea 2002/91/CE , que supone el punto de partida para 
conseguir una disminución del consumo energético y de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera, en consonancia con los objetivos del Protocolo de Kyoto. 
El recién aprobado Código Técnico de Edificación  emana de la transposición parcial de 
esta Directiva. 
 
 Por otro lado, la Directiva Europea 2000/60/ CE, también conocida como Directiva 
Marco del Agua, establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas y cuya transposición total debe culminarse para el año 2015, con 
importantes hitos legislativos para el 2010, relacionados con las políticas de precios del 
agua. 
 
Encuadre de la EMOT en el modelo de  Urbanismo Sostenible 
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 Más allá del entorno legislativo, la dimensión social y económica del medioambiente ha 
propiciado la aceptación de un nuevo consenso en torno a las ideas de sostenibilidad 
medioambiental y el desarrollo sostenible. Entendemos por Desarrollo Sostenible: 
“Desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” (Informe Brundtland, 1987). 
 
 En este sentido, la actividad urbanística está fuertemente condicionada por estas 
nuevas corrientes. Más allá de ocupación del suelo, las presiones sobre el medioambiente 
debidas al crecimiento de los núcleos urbanos son evidentes. Cobran especial relevancia 
aspectos como: los consumos de agua y energía; el aumento de la contaminación del agua, 
el aire y su influencia en el medio biótico; la impermeabilización del suelo, la gestión de 
residuos urbanos; el transporte y la movilidad; la recuperación de la calidad del espacio 
urbano o la potenciación de valores naturales, paisajísticos y educacionales relacionados el 
medio ambiente. 
 
 Una de las conclusiones del Congreso de Ciudades Sostenibles celebrado en 
Tudela en 2006 es que la batalla por la sosteniblidad medioambiental ha de librarse en 
las ciudades. Esta afirmación se fundamenta en la existencia de un mayor control de los 
procesos potencialmente contaminantes o consumidores de recursos, en las actividades 
industriales y agrícolas, frente a los procesos difusos, propios de la actividad urbana. Las 
ciudades están expandiendo sus límites y su población. El 60% de la población mundial y el 
80% de la europea viven en ciudades. Cada año se suman en el mundo 60 millones de 
nuevos urbanitas, lo que supone la aparición de una nueva ciudad como Madrid cada mes. 
Los núcleos urbanos se han organizado históricamente en torno a actividades a las que han 
de dar soporte y han carecido de una planificación encaminada a compatibilizar 
desarrollo y naturaleza.  
 
 En la pasada década se inició un cambio de tendencia de estos planteamientos, con la 
celebración de la Cumbre la Tierra de Río de Janeiro de en 1992. Casi doscientos países 
acuerdan en la Cumbre suscribir un acuerdo general de carácter histórico, la llamada 
Agenda 21, un plan de acción hacia la sostenibilidad.  
 
 Pronto las ciudades asumen el protagonismo de trasladarlo a su ámbito y en 1994 se 
celebra en la ciudad danesa de Aalborg la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles que aprueba la llamada Carta de Aalborg, el documento fundacional de la 
Agenda 21 Local.  
 
 En Navarra, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda incorporó la Sección de Medio Ambiente Urbano como unidad administrativa 
específica para el apoyo y desarrollo de las Agendas Locales 21. 
 
 Tudela, integrada en la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad 
(Red NELS) desarrolla su Agenda Local 21 recogiendo en ella las líneas  estrategias 
municipales en el ámbito del   Medio Ambiente Urbano, desarrollando los objetivos 
generales de la Agenda 21 y traduciéndolos en programas de actuaciones  concretas en su 
documento denominado “Plan de Acción” 
 
 En conclusión, la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio de Tudela ha de 
incorporar criterios de sostenibilidad medioambiental, en consonancia con el entorno 
descrito y su triple dimensión legislativa, económica y social. 
 
Gestión sostenible del agua 
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 El aprovechamiento del suelo en la actividad urbanística supone en la actualidad un 
aumento considerable de la impermeabilidad del medio, que influye muy 
negativamente en el ciclo natural del agua, debido al aumento del vertido de  escorrentías 
a los cauces del río, la disminución de infiltración de agua al subsuelo, el aumento de las 
velocidades de flujo, incremento de la erosión y   de los niveles de contaminación por 
escorrentía urbana. 
 
 El modelo de crecimiento propuesto resuelve la continuidad de la trama urbana 
uniendo la futura Eco-city y el campo de golf con el casco urbano, prolongando la actuación 
industrial que componen Las Labradas, el Polígono Industrial Municipal y la futura Ciudad 
Agroalimentaria. Lo que conformará una gran zona industrial al noreste aumentando la 
superficie para  este uso en unas 500 Ha.  
 
 La extensión del casco urbano estará limitada por el trazado de la carretera N-232 y el 
río Ebro, prolongándose hacia el suroeste hasta las inmediaciones del término municipal de 
Fontellas. Este “nuevo Tudela” supondrá un incremento de suelo urbanizable de unas 
530 Ha aproximadamente.  Es decir, en total se ocupará paulatinamente en torno a 1.030 
Ha de suelo, a las que hay que sumar las 74 Ha que ocuparán la Eco-City y el futuro 
campo de golf. 
 
 Desde el punto de vista de la gestión del agua, esto va a suponer, sin lugar a dudas un 
aumento de los vertidos de escorrentía urbana y unas mayores necesidades de 
consumo para satisfacer la demanda futura. 
 
 Los aspectos relacionados con la gestión y tratamiento de las aguas están afectados 
por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la cual se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y cuya 
transposición total debe culminarse para el año 2015, con importantes hitos legislativos para 
el 2010, relacionados con las políticas de precios del agua. 
 
 Además, la preocupación creciente por la escasez de este bien natural tan preciado 
está derivando en un aumento del precio del agua, que paulatinamente se aproximará al 
precio real de coste de captación, almacenamiento, depuración, transporte y gestión. 
 
 La citada Directiva establece la necesidad de implementar acciones preventivas de 
corrección de los atentados al medioambiente, preferentemente “en la fuente misma”, 
basándose en el principio de que “quién contamina paga” (Considerando 31). 
 
 A efectos de protección del medioambiente “es necesario integrar en mayor medida los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, 
teniendo en cuenta las condiciones de escorrentía natural del agua dentro del ciclo 
hidrológico” (Considerando 34). 
 
 En cuanto a los costes de los servicios relacionados  con el agua “… los Estados 
miembros tendrían en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua, incluido los costes medioambientales y los relativos a 
los recursos …” (Artículo 9). 
 
Diseño urbano sensible al agua 
 
 Estas nuevas técnicas se enmarcan dentro de un nuevo consenso respecto a la 
necesidad de compatibilizar el desarrollo urbano con el proceso hídrico y ecológico 
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del agua. Son las llamadas técnicas WSUD (Water Sensitive Urban Desing) o SUD´s 
(Sustainable Urban Drainage) 
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 De forma resumida, las SUD´s se pueden definir como la aplicación de técnicas, 
estructuras y materiales permeables, preferentemente vegetados que contribuyan a 
no alterar la hidrología previa al proceso de urbanización. La lluvia filtrada a través de 
estructuras superficiales es captada y gestionada a través de celdas, canales y depósitos 
enterrados. Posteriormente, el agua puede ser percolada al terreno para la recarga del 
acuífero o conducida hacia estanques o humedales, revalorizando el aspecto paisajístico y 
lúdico del entorno; reutilizada para el riego y otros usos públicos o vertida directamente y 
en perfecto estado al medio receptor. 
 
 Como consecuencia de ello, la cantidad y calidad del agua de lluvia y riego recogida y 
reutilizable experimenta una gran mejora a la vez que reduce o elimina escorrentías, 
sobrecarga de la red de saneamiento, encharcamiento, erosión, arrastre y colmatación de 
los sistemas de pluviales. El sistema contribuye a la mejora de la calidad atmosférica al 
permitir la proliferación en la urbe de cubierta vegetal 

 
Sistema de gestión de aguas de lluvia propuesto 
 
 Se propone para los futuros desarrollos la implementación de sistemas de gestión de 
aguas de lluvia basados la captación del agua en origen y en la utilización de 
canalizaciones ecológicas permeables, preferentemente vegetadas, que minimizan las 
escorrentías y favorecen la infiltración, preservando en lo posible las condiciones 
hidrológicas previas al proceso de urbanización. 
 

 
Esquema general de aplicaciones con técnicas SUD 

 

 
Unidades básicas de pavimentos filtrantes (vegetado e inerte) a base de celdas de drenaje 
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 Estos sistemas ofrecen múltiples opciones en superficie para desarrollar viales, 
aparcamientos, cunetas, sumideros permeables, y en general cualquier tipo de  superficie 
drenante.  
 
 No sustituyen, sino que complementan a los sistemas tradicionales. El grado de 
implantación estará en función de la complejidad técnica de cada desarrollo y de los 
objetivos que se marquen en cuanto a sostenibilidad medioambiental. 
 
 Como ya se ha comentado, serán preferentemente vegetados y se  mantendrán gracias 
a la retención del agua de lluvia y el aprovechamiento de aguas grises procedentes de las 
viviendas, contribuyendo además a la disminución de caudales de escorrentía urbana.  
 

 
Sección tipo para tanque  de infiltración 

 
 Los sistemas propuestos logran una disminución de costes y necesidades de agua, 
y por tanto de energía, para riego de zonas verdes. 
 
Cubiertas planas: captación y retención en origen 
 
 Además de las soluciones en superficie se pueden construir mediante estas técnicas 
cubiertas y azoteas verdes que contribuyen a la retención en origen del agua de lluvia, 
mejoran el aislamiento térmico de la cubierta y disminuyen la contaminación térmica del 
entorno contribuyendo así a la mejora de la calidad atmosférica. 
 
Gestión de aguas: de lluvia, grises y fecales 
 
 Los principios que regirán la gestión del agua en las futuras  urbanizaciones serán: 
 

- Minimización: Reducción de la superficie impermeabilizada y uso de pavimentos 
filtrantes para no modificar la hidrología local y reducir el volumen de aguas pluviales. 

 
- Segregación: En función de la carga y el origen se separan las aguas pluviales, las 

grises y las fecales. 
 
- Reutilización: Se reutilizan las aguas grises (duchas y bañeras) y pluviales tanto para 

la recarga de inodoros como para el riego de parques y jardines. 
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- Depuración: A través de la instalación de  depuradoras de aguas residuales urbanas 
que permita, junto con los excedentes de pluviales procedentes de la urbanización, 
reutilizar el agua para el riego de zonas verdes. 

 
- Tratamiento en origen de aguas pluviales: Se aplica el principio de gestión en 

origen siempre que sea posible. Las aguas pluviales se tratarán  en las proximidades 
de su generación y se verterán al curso de agua natural más próximo, previa filtración 
o tratamiento, evitando que la contaminación, que pueden arrastrar las aguas 
pluviales, sobre todo en los primeros minutos de una tormenta, pueda llegar a los 
cursos de agua.  

 
 
 

 
 
Figura 5: Tanque de reutilización sobre cubierta verde y tanque de infiltración en el 
subsuelo. El agua captada pasa de forma cíclica por ambos depósitos en función de la 
demanda. 
 
Contribución del sistema de gestión de agua propuesto a la calidad atmosférica 
 
 Los sistemas SUD´s contribuyen a paliar la contaminación térmica derivada de la 
impermeabilización del suelo en los entornos urbanos. Esta pérdida de permeabilidad 
redunda en un deterioro de la calidad atmosférica que se traduce en un aumento no 
deseado de la temperatura media en las ciudades. Es el llamado efecto “isla térmica”, 
causado por también por la  proliferación de los sistemas de refrigeración en viviendas, que 
ceden calor desde el hacia el ambiente exterior en el periodo estival, generándose un efecto 
multiplicador del aumento de temperatura. Además conlleva un aumento preocupante de 
consumo de energía eléctrica y sobrecargas en la red de distribución eléctrica.  
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Medidas para el ahorro del agua 
 

 Más allá de las necesidades derivadas del consumo de boca, la implantación de 
industrias con alto potencial de consumo de agua (es el caso de la industrias alimentarias) y 
la construcción del campo de golf, hacen necesario establecer medidas encaminadas al 
consumo racional del agua. 
 
 Además de la disminución de los caudales de escorrentía y su carga contaminante, el 
potencial de reutilización del agua de lluvia y aguas grises, supone un valor adicional 
de la implementación de las técnicas SUD´s. 
 
Reutilización de aguas grises 
 
 Las aguas grises, procedentes de desagües de duchas y bañeras cuentan con un 
gran potencial para su reutilización en usos como: riego de zonas verdes, baldeo de 
calles o recarga de cisternas de inodoros.  
 
 Desde el Planeamiento deben preverse directrices para el diseño de 
infraestructuras que permitan su recogida, tales como: instalación de redes de 
saneamiento de aguas grises en viviendas, depósitos de recogidas, sistemas de tratamiento 
primario del agua, el suministro a las instalaciones de riego y flotas de limpieza de calles o la 
construcción de redes de abastecimiento independientes en función de los usos: red de 
abastecimiento de agua para consumo y red de  abastecimiento de agua para riego y 
baldeo. Ésta última alimentada gracias al aprovechamiento de aguas recicladas, pluviales, 
grises o excedentes del canal de Lodosa, tal y como está previsto en el futuro campo de 
golf. 

 
Gestión sostenible de la demanda energética 

 
 La reciente transposición de la Directiva 2002/91/CE en España, a través del RD 
314/2006 por el que se aprueba El Código Técnico de la Edificación, introduce novedades 
orientadas a conseguir edificios y espacios urbanos  de mayor calidad.  
 
 Esta demanda de una mayor calidad de la edificación responde a una concepción 
más exigente de lo que implica la calidad de vida para todos los ciudadanos en lo referente 
al uso del medio construido. Responde también a una nueva exigencia de sostenibilidad 
de los procesos edificatorios y urbanizadores, en su triple dimensión ambiental, 
social y económica.  
 
 El Código Técnico de la edificación, en adelante CTE, está estructurado en los 
denominados Documentos Básicos. Cualquier estrategia para la gestión de la demanda 
energética estará particularmente afectada por el Documento Básico HE   referido al 
Ahorro de Energía. 
 
 La citada  Directiva menciona que el sector de la vivienda y los servicios, compuesto 
en su mayoría por edificios, absorbe más del 40% del consumo de energía en la Unión 
Europea y se encuentra en fase de expansión, tendencia que previsiblemente hará 
aumentar el consumo de energía y, por lo tanto, las emisiones de dióxido de carbono.  
 
Orientación y disposición relativa de las viviendas 

 
 Factores tan importantes a tener en cuenta en el diseño de urbanizaciones, como la 
orientación de las viviendas o  la disposición relativa de las mismas, pueden favorecer el 
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aprovechamiento solar pasivo (calentamiento por exposición a la radicación solar) que 
repercute en la disminución de las necesidades de calefacción; o la doble orientación de 
las viviendas, que permite utilizar la ventilación natural como mecanismo bioclimático 
destinado a la renovación del aire y al aporte de aire fresco en verano. 

 
 La  doble orientación Norte- Sur es la más favorable desde el punto de vista 
bioclimático. Ha de ser por tanto, la predominante a la hora de establecer las alineaciones 
en futuros desarrollos. 
 
Eficiencia de los sistemas de producción térmica 

 
 La consecución del objetivo de eficiencia energética empieza, lógicamente, con los 
sistemas de producción térmica.  
 
 Un equipo de producción de calor de alta eficiencia se caracteriza por: 
 

- Alto rendimiento de combustión en cargas parciales 
- Gran capacidad de modulación de la potencia disponible 
- Funcionamiento con bajas temperaturas de retorno, señal inequívoca de un máximo 

aprovechamiento del calor generado.  
 
 Las llamadas tecnologías de “condensación” cumplen con estos requisitos. Además 
son más silenciosas, lo que las hace adecuadas para su instalación en cubierta, 
consiguiendo una integración más sencilla de la instalación solar del edificio. 

 
Utilización de energías renovables 

 
 A este respecto, se debe orientar la actividad urbanística a un uso óptimo de los 
elementos relativos a la mejora de la eficiencia energética. Para ello debe considerarse 
el potencial que ofrece la utilización de fuentes de energía renovables, teniendo en 
cuenta para cada proyecto su viabilidad técnica, económica y medioambiental.  

 
 Este aspecto es especialmente importante en el caso de Tudela, debido a las horas 
de soleamiento, la radiación anual  y el tipo de viento, que constituyen un enorme potencial 
para la implantación de sistemas de captación solar térmica, fotovoltaica y eólica, con 
probada experiencia. 

 
 La gestión eficiente de los recursos energéticos pasa por la implantación de tecnologías 
de carácter renovable que impliquen tanto al diseño urbanístico como al arquitectónico.  
 
 La captación de radiación solar para producción de agua caliente sanitaria a través e 
paneles solares térmicos o la calefacción geotérmica, basada en el aprovechamiento del 
calor del subsuelo a  muy pocos metros de profundidad, son medidas que reducen el 
consumo energético de las viviendas y consecuentemente las emisiones de dióxido 
de carbono a la atmósfera. 
 
 En  cuanto a la biomasa, se considera que es una fuente renovable de energía porque 
su valor  proviene del Sol. A través del proceso de fotosíntesis, la clorofila de las plantas 
captura  su energía, y convierte el dióxido de carbono (CO2) del aire y el agua del suelo en  
carbohidratos, para formar la materia orgánica. Cuando estos carbohidratos se queman, 
regresan a su forma de dióxido de carbono y agua, liberando la energía que contienen. 
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 De esta forma, la biomasa funciona como una especie de batería que almacena la 
energía solar. Si se produce en forma sostenida o sea - en el mismo nivel en que se 
consume – esa batería durará indefinidamente. 
 
 Las fuentes de biomasa que pueden ser usadas para la producción de energía cubren 
un amplio rango de materiales y fuentes: los residuos de la industria forestal y la agricultura, 
los desechos urbanos y las plantaciones energéticas. 

 
Centralización de la producción de calor 
 
 La gestión eficiente de los recursos no renovables puede aconsejar la implantación 
de tecnologías que configuren sistemas de calefacción por distrito, que son técnica y  
económicamente viables si se conciben como parte del proyecto de urbanización. Estos 
sistemas producen calor de forma centralizada, que se distribuye al usuario final, y 
cuya gestión puede llegar a un alto grado de automatización, lo que permite un adecuado 
seguimiento de su utilización y la repercusión equitativa  del gasto energético. 
 
 En una primera aproximación, se puede esperar que para las tipologías edificatorias 
que agrupan 30 viviendas o más, la centralización de los sistemas de producción es  
factible desde un punto de vista económico. 
 
 La centralización de la producción de calor también  repercute en mayores economías 
de escala a la hora de invertir en instalaciones de carácter renovable, tales como: 
paneles solares térmicos, bombas de calor geotérmicas, sistemas de producción con 
tecnologías de condensación o equipos que utilicen biomasa como combustible.  
 
 Hay que tener en cuenta que la centralización de calor requiere de un sistema de 
distribución que reparta el calor (o frío en su caso), desde la central de producción a 
diferentes subcentrales  ubicadas en emplazamientos adecuados de la urbanización, de 
manera que se minimicen las pérdidas. El diseño y ejecución  de esta red de distribución 
ha de estar necesariamente asociada al Proyecto de Urbanización correspondiente. 
 
 Tradicionalmente se ha asociado calefacción central con vivienda colectiva. Sin 
embargo, la distribución de calor (o frío) es perfectamente factible para grupos de 
viviendas unifamiliares que compartan la misma central de producción. 
 
Gestión a través de una empresa externa de Servicios Energéticos 
 
 Una estrategia adecuada para maximizar la eficiencia energética del sistema es 
involucrar en la gestión a una empresa externa de servicios energéticos que 
salvaguarde un funcionamiento óptimo de las instalaciones, llegando incluso a facturar 
la energía útil al Cliente final. Este tipo de Compañías de Servicios Energéticos se 
denominan comúnmente ESCO´s (Energy Services Company) 
 
 Para ello, debe dotarse a las instalaciones de sistemas de gestión que  lleven asociado 
el software necesario para una correcta gestión externa de los sistemas por parte de la 
ESCO. 
 
 Esta gestión profesionalizada de los sistemas de producción térmica cuenta con 
madurez tecnológica y experiencias suficientes en países con del centro y norte de Europa. 
La necesidad de monitorización de estos sistemas supone además integración de las 
tecnologías de la información en la concepción de las urbanizaciones, aportando un 
valor añadido a las futuras viviendas. 
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Gestión de la demanda térmica 
 
 Frente a las soluciones de control tradicionales basadas en regulación en función de 
la temperatura exterior y parámetros horarios, se propone trabajar en torno al concepto de 
gestión de la demanda térmica. Estas soluciones requieren de sistemas capaces de 
modelizar la demanda térmica real de un edificio, calculada como suma de las demandas 
instantáneas de todos los usuarios. 
 
 Para ello, los sistemas de control han de ser capaces de transmitir datos en 
tiempo real que permitan el cálculo de la demanda instantánea del conjunto del sistema. 
Esto supone la conexión a través de una red de comunicaciones de todos los usuarios 
servidos a través de una misma central. 
  
 Conocida la demanda real, el sistema modulará la potencia ajustándose a los 
requerimientos de manera que la potencia de producción se ajuste continuamente a la 
suma de las potencias requeridas por cada vivienda, lo que redunda en un aumento de la 
eficiencia energética de los sistemas, disminuyendo los costes energéticos y la reduciendo 
las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 
 Esta estrategia supone un salto cualitativo frente a la gestión tradicional por 
temperatura exterior y parámetros horarios. Se trata de racionalizar la capacidad de 
producción en tiempo real, en función de la demanda instantánea del edificio; integrando 
para ello todos los sub-sistemas de control implicados. 
 
Autogeneración de energía 

 
 Se están llevando a cabo en España las primeras experiencias en urbanizaciones que 
generan su propia energía térmica y eléctrica, a través de grupos de cogeneración 
eléctrica (producción de electricidad y aprovechamiento de calor residual para calefacción y 
frío por máquinas de absorción). 
 
  En caso de optar por este tipo de solución ha de tenerse en muy cuenta el marco 
regulatorio (Generación eléctrica en régimen especial, Sistemas tarifarios de gas y 
electricidad, etc.), que condicionan de manera inexorable la viabilidad económica del 
proyecto. A tal efecto es aconsejable prever la posibilidad de suministro de gas natural 
en alta presión, que cuenta con los precios más favorables del mercado. 
 
 Se trata de una solución de máximos que pasa necesariamente por la creación de 
Sociedades para la gestión de los sistemas de generación: operación, mantenimiento, 
lectura y facturación. 
 
Calificación energética de los edificios 

 
 La transposición de la citada Directiva 2002/91/CE sobre eficiencia energética 
culminará con la aprobación de un Real Decreto sobre calificación energética de 
edificios. El plazo dado por Europa para la transposición total de la directiva finaliza en el 
año 2009. 
 
 Este certificado informará de una forma clara y sencilla, de la eficiencia energética del 
edificio, calculada siguiendo una metodología previamente definida. Actualmente no 
existe marco legal para la certificación energética en España, pero existen experiencias 
fiables al respecto, basadas en la utilización de paquetes de software para simulación. 
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 La obtención de la máxima calificación  (Calificación A) implicará que el  consumo del 
edificio diseñado es como máximo un 60% que el del edificio de referencia. El edificio de 
referencia tendrá igual morfología, igual orientación y misma proporción de huecos que el 
edificio diseñado, pero cumplirá  únicamente con el mínimo normativo de la CTE. 

 
 
 La consecución de espacios biclimáticos pasa por la exigencia, desde el 
Planeamiento, de construcciones con la máxima calificación energética 

 
Limitación de la demanda térmica 

 
 El aumento de los aislamientos supone, lógicamente una disminución de las 
necesidades térmicas. Más allá de lo exigido por el CTE, se pueden tener en cuenta las 
recomendaciones de la fundación CENER CIEMAT en su documento “El potencial del 
ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2 en viviendas”. Se establece una serie 
de valores óptimos en función de la relación coste/ahorro, que para la zona Climática a la 
que pertenece Tudela, sugiere aislamientos con un valor de transmitancia en torno a 0,58 
W/m2 K en fachadas (8 cm de aislamiento de lana mineral) 

 
Eficiencia energética en los sistemas de iluminación 
 
 La racionalización del gasto energético en sistemas de iluminación pasa por la 
instalación de luminarias de alta eficiencia en la red de alumbrado público, junto con 
sistemas de regulación adecuados. En lo referente a viviendas, se ha de sopesar que, al 
menos, las zonas comunes estén provistas de este tipo de luminarias y sistemas de 
encendido y apagado por detección de presencia. 
 
Conclusiones 
 
 En conclusión, la implantación de este conjunto de medidas relacionadas con la 
eficiencia energética y la gestión de la demanda térmica han de ser previstas desde el 
Planeamiento, de manera que se acometan de forma global. El objetivo final es la 
concepción de sistemas de gran eficiencia energética, con un alto grado de centralización y 
dotados de sistemas de regulación basados en la gestión de la demanda. 
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Uso de materiales respetuosos con el medio ambiente 
 
 Más allá de las estrategias de ahorro de energía en la explotación del edificio, el 
concepto de sostenibilidad medioambiental en la edificación, contempla la necesidad de 
adoptar criterios medioambientales en la elección de materiales. 
 
 Desde este punto de vista se elegirán materiales que cumplan con los siguientes 
criterios:  

- Bajo impacto energético en su producción. 
- Materiales que requieran un bajo mantenimiento 
- Materiales sostenibles. 
- Materiales sanos. 
- Materiales reciclables al final de su vida útil. 

 
 En este sentido, la elección de materiales ha de guiarse por manuales de buenas 
prácticas o catálogos de materiales de construcción que reflejen estos criterios de 
clasificación, como por ejemplo la “Guía de la Edificación Sostenible” editada por el 
Ministerio de Fomento y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) 
 
Medidas de sostenibilidad medioambiental en la fase de construcción 
 
 La fase de construcción ha de contemplarse también desde el prisma de la 
sostenibilidad medioambiental con objeto de minimizar el impacto sobre el medio por lo que 
será  necesario adoptar una serie de medidas correctoras de carácter temporal 
ajustadas al impacto potencial.  

 
 Se implantarán medidas correctoras temporales acordes con la severidad del impacto, 
al menos en lo relacionada con: 
 

- El uso de maquinaria 
- El transporte de materias primas 
- El consumo de energía y agua 
- La contaminación atmosférica y el aumento del nivel sonoro,  
- La desaparición del  manto vegetal  
- El movimiento de tierras 
- La generación de residuos y vertidos 
 

 Para garantizar un proceso de construcción basado en las buenas prácticas 
medioambientales se la contratará la construcción de los edificios y la nuevas 
urbanizaciones a empresas que tenga implantado un Sistema de Gestión Medioambiental, 
según normas internacionales de reconocido prestigio (ISO 14000, EMAS, etc…), 
especialmente en el caso de concursos para la adquisición de suelo público. 

 
Estudios de impacto ambiental en nuevas actuaciones 

 
 La generalización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para cada desarrollo 
supondrá conocer de manera aproximada los posibles impactos y su magnitud, de 
manera que desde la fase de Proyecto se prevean las medidas correctoras necesarias 
para su minimización.  
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 La metodología de valoración de impactos será la recogida en la Ley 6/2001, que 
modifica  el  Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluación de impacto ambiental, o bien, 
cualquier otro método de reconocido prestigio (Fdez. Conesa, Leopold, otros...) que cuente 
con la aceptación de la Administración. 

 
Calidad atmosférica 

 
 Las emisiones a la atmósfera pueden reducirse con la adopción de criterios técnicos en 
el proyecto de urbanización: utilización del mix  biomasa - gas natural como combustible; 
aprovechamiento de aporte solar a través de un estudio exhaustivo de orientaciones y 
soleamiento de fachadas; calefacción por distrito con apoyo solar o la utilización de los 
mencionados sistemas de captación de agua de lluvia como  cubiertas verdes.  
 
 Asimismo, el diseño de viales peatonales, carriles para bicicletas y vías de 
rodadura con velocidad limitada para vehículos a motor o el fomento del transporte 
urbano, favorecen la disminución de  emisiones procedentes del tráfico rodado. Esto 
supone realizar estudios de accesibilidad, situando estratégicamente los servicios que 
demanda la población.  
 
 Estas consideraciones también contribuyen a la disminución de los niveles de ruido. La 
cercanía de viales con gran afluencia de tráfico puede requerir la adopción de medidas 
especiales, como la inclusión de barreras acústicas naturales. Para la adopción de estas 
medidas se pueden realizar  estudios específicos previos basados en simulaciones. 
 
 También se deben proponer medidas orientadas a minimizar el impacto de la 
contaminación lumínica, corrigiendo el exceso de iluminación y la supresión de la 
iluminación innecesaria de determinados espacios (iluminación del cielo). Para 
conseguir este objetivo se seleccionan las luminarias, de tal manera, que orienten la luz a 
los espacios a iluminar y se instalan elementos de control que optimicen el consumo 
eléctrico. 

 
Paisaje y zonas verdes 
 
 El paisaje ha adquirido, actualmente, un alto reconocimiento como recurso y 
patrimonio cultural del hombre y por tanto es un elemento fundamental de análisis y 
diagnóstico en la gestión y ordenación de territorio. 
 
 En cualquier caso, conviene destacar la existencia de una percepción particular (por 
parte del observador) del territorio que introduce en el análisis del paisaje un componente 
estético-sensorial personal. El paisaje, en definitiva, integra una fracción importante de 
los valores plásticos y emocionales del medio natural. 
 
Dentro de la actividad urbanística cobrará  gran importancia la organización y desarrollo 
de zonas verdes bajo criterios de sostenibilidad ambiental. La “Guía para la elaboración y el 
diseño de criterios de Jardinería Sostenible en los municipios de la Red NELS” editada por 
EIN, S.L., cita entre otros:  

 
- La conservación de los restos de ecosistemas naturales y los espacios con elevado 

potencial para el desarrollo de espacios naturales. 
 
- La intensidad y frecuencia de usos, la unión de los espacios verdes.  
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- La utilización de pavimentos filtrantes permeables preferentemente vegetados, así 
como las cubiertas verdes. 

- La incorporación de los edificios a través de tejados y fachadas ajardinados. 
 
- La creación de zonas verdes de tamaño relevantes. 

 
 Para el establecimiento de criterios de sostenibilidad en zonas verdes se tomarán 
como guía los principios formulados por Michael Hough en 1995, en su libro Naturaleza y 
Ciudad, que se resumen en: 

 
- Tomar como principio la consideración de los procesos que suceden e influyen dentro 

del entorno urbano, de cara a “entender” el comportamiento de y la evolución de las 
zonas verdes en el municipio. 

 
- Tener presente la economía de medios a la hora de diseñar las zonas verdes, 

buscando eficiencia ambiental, económica y social. 
 
- Fomentar la Biodiversidad y la diversidad de usos. 
 
- Aplicar el principio de conexión entre los espacios de cara a impermeabilizar los flujos 

ecológicos y sociales. 
 
- Educar a través de las zonas verdes, aprovechando el potencial educativo de las 

zonas verdes, que en la actualidad se les otorga el papel de zonas de juego, 
potenciando un sistema de aprendizaje de los valores naturales y sociales a través del 
juego. 

 
- Conseguir integrar las actividades humanas en los ciclos de evolución de los 

ecosistemas urbanos y más concretamente en las zonas verde. 
 
- Integrar los procesos naturales en la estética de la ciudad y el propio diseño urbano de 

forma que sean evidentes en el día a día de los habitantes del municipio. 
 
 También desde este punto de vista han de seleccionarse las especies de plantas 
con menores requisitos hídricos, especialmente en las zonas con una mayor exposición 
al sol (sur y este), adecuadas para el clima mediterráneo continentalizado de la zona. 
 
 Especialmente relevante es la recuperación de los sistemas naturales asociados a 
los ríos Ebro y Queiles. En este sentido el Plan de Acción de la Agenda 21 contempla la 
impulsión del Plan Especial del Río Ebro en Tudela. 
 
 También ha de tenerse en cuenta otras líneas estratégicas de la Agenda 21 de Tudela, 
como la potenciación de los valores naturales y paisajísticos como elementos singulares 
del municipio.  

 
Otros aspectos a tener en cuenta con en parámetros de sostenibilidad 

 
 Finalmente, destacar que más allá de la gestión urbanística, han de tenerse  en cuenta 
otras consideraciones de diferente índole, que deben enmarcarse dentro de la filosofía 
del desarrollo sostenible. Es altamente importante la necesaria implicación de las 
Administraciones Locales para completar aspectos muy relevantes que afectan 
directamente a la calidad de vida en los núcleos urbanos,  entre otros: la gestión de residuos 
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urbanos, la recuperación de cauces, el fomento del transporte público, la recuperación de 
los entornos urbanos existentes, la información, educación y sensibilización medioambiental.  

 
Resumen 
 
 No es posible crear ciudad sin criterios de sostenibilidad, pues es una demanda 
social, a la vez que un ejercicio de responsabilidad de todos los agentes implicados, 
con el objetivo principal de recuperar la calidad del espacio urbano, mejorando así la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
 Más allá del establecimiento de estrategias para la sostenibilidad, se ha tratado con 
suficiente profundidad los aspectos técnicos relacionados con las mismas, velando por la 
inclusión de técnicas disponibles en el mercado, de manera que la adopción de estas 
medidas no supongan un riesgo para la viabilidad de los futuros desarrollos. 
 
 En definitiva, las consideraciones de índole medioambiental puestas en valor es este 
Capítulo pretenden ser una guía a la hora de concebir futuros desarrollos, en 
consonancia con el Plan de Acción de la Agenda 21 de Tudela, eje central de la asunción 
de criterios de sostenibilidad en el desarrollo del municipio, así como de la creciente 
sensibilidad y demanda social con relación al desarrollo sostenible. 

 
6.7. ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE PAISAJE 
 
 El análisis y diagnóstico Medioambiental y de Paisaje de Tudela se ha abordado en dos 
diferentes escalas de aproximación. A escala regional o territorial a través de la 
interpretación de los instrumentos de planificación correspondientes y mediante el 
reconocimiento de las tipologías de paisaje o unidades territoriales. A escala municipal (y de 
entorno más inmediato) mediante la delimitación de unidades ambientales-paisajísticas. 
 
 A continuación se expone la propuesta metodológica llevada a cabo en el desarrollo de 
los estudios de carácter territorial, ambiental y paisajísticos del nuevo Plan General 
Municipal de Tudela, en particular para la Fase de la EMOT. 
 
6.7.1. Metodología  
 
 El Plan General Municipal de Tudela, de acuerdo con la Ley Foral 35/2002 de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo y con la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
Intervención para la Protección Ambiental, deberá incorporar un Estudio de Incidencia 
Ambiental (ES.I.A.) de dicho Plan. El objeto de la metodología aplicable al Plan es potenciar 
los aspectos relativos tanto al análisis de las variables ambientales como a los relativos al 
paisaje en el marco de una visión territorial centrada preferentemente en el suelo de 
naturaleza rústica, clasificado por el P.G.M. como Suelo No Urbanizable. 
 
Síntesis  Metodológica. 
 
 El objetivo general de la metodología es contribuir al diseño de un modelo territorial 
sostenible, que recoja pormenorizadamente las claves del binomio medio ambiente-paisaje. 
De manera tal que la metodología ha de servir tanto para la planificación y ordenación del 
Paisaje del TM, como para los fines más estrictamente ambientales del EsIA.  
 
 El objetivo global o fundamental de los EsIA de Planes Urbanísticos es el de asegurar 
que las determinaciones adoptadas por el Plan, cumplen con los condicionantes 
ambientales de planificación, normativos, físico-naturales, socioeconómicos, culturales... sin 
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comprometer la pervivencia del patrimonio municipal para su disfrute por las generaciones 
futuras. El propósito es el de brindar el grado de información necesaria para la toma de 
decisión, en este caso: la elaboración y posterior aprobación del Plan.  
 La metodología ha de ser un instrumento práctico para la elaboración del EsIA del Plan 
y por tal razón deberá cumplir además con otros objetivos, de carácter más especifico. De 
manera tal que, sin orden de preferencia, servirá para:  
 

A. Análisis ambiental del Plan en vigor, la planificación supramunicipal y la normativa 
sectorial. 
Mediante el análisis ambiental del Plan en vigor - Alternativa 0), es posible 
reconocer la existencia - o inexistencia - de propuestas y previsiones de carácter 
ambiental; y mediante el conocimiento del ámbito afectado, se podrá verificar los 
resultados de su aplicación. Así mismo es posible analizar el proceso que ha sufrido 
la aplicación de dicho Plan: modificaciones puntuales, desarrollos alcanzados, etc, y 
de qué manera han afectado las condiciones ambientales del TM y su entorno. 
 

B. Conocimiento del territorio ámbito del Plan. 
Se refiere a la necesidad de conocer la situación existente, sobre la que se ha de 
intervenir. Es necesario resaltar el carácter anticipatorio de las evaluaciones y la 
utilidad de la Alternativa 0. Con el objeto de no confundir el Plan en vigor 
(Alternativa 0), utilizada en la valoración de Alternativas, con el conocimiento de la 
situación existente: se ha de hacer referencia a esta última como el Conocimiento 
del territorio ámbito del Plan. 
 

C. Incorporación - mayor y mejor - de las variables ambientales por parte del Plan. 
- Integrando las variables ambientales desde las primeras fases de elaboración del 

Plan. 
- Permitiendo la identificación de los aspectos del medio afectados por cualquiera 

de las alternativas del Plan. 
- Asegurando que los impactos detectados sobre aquellos aspectos del medio - que 

por - acción u omisión - puedan ser afectados por el Plan, sean debidamente 
tomados en consideración, durante el desarrollo del mismo; a través de: nuevas 
alternativas o de las correspondientes prescripciones o medidas de prevención, 
protección y compensación, dentro del propio Plan. 

 
 La misma metodología ha de servir a los objetivos del Paisaje. En todo caso, el modelo 
paisajístico ha de contemplar y centrar su atención, al menos, en los siguientes ámbitos: 1) 
las áreas naturales y rurales de mayor valor y singularidad del paisaje, 2) los enclaves 
urbanos aislados o dispersos, independientemente de sus condiciones, 3) el viario y los 
itinerarios para el reconocimiento integral del paisaje y 4) los fondos visuales de los distintos 
paisajes en relación con las áreas, enclaves y recorridos de mayor intervisibilidad, así como 
5) los miradores naturales o urbanos. 
 
Esquema Metodológico 
 
 A continuación se expone un esquema de la metodología  propuesto, que integra la 
Memoria de Paisaje y el EsIA.. 
 
ESIA + MEMORIA DE PAISAJE   Carácter         Etapa PGM 
Fase 1   (Análisis y diagnóstico) Analítica Información + EMOT 
Fase 2  (Valoración y elección) Planificadora Aprobación EMOT +  PUM 
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Fase 3 - EsIA   (Evaluación y Prevención) de Ordenación Aprobación Inicial PUM 
____________________________________________________________________________ 
 
 La 1ª Fase de la Metodología lleva a cabo el Análisis territorial-urbano para la obtención 
de un Diagnóstico que permita comprender de manera interrelacionada los procesos, 
dinámicas y tendencias presentes en el TM. Coincide con la tradicional fase de “Información” 
del Planeamiento, aunque se extiende para determinar la calidad ambiental y paisajística, de 
las zonas naturales, rurales y periurbanas de la totalidad del término. Esta fase es 
imprescindible para la redacción del la memoria para la EMOT, etapa de la elaboración del 
planeamiento con la que coincide. Dado que además genera gran parte de la información 
que ha de ser utilizada en la elaboración del Plan, es también base común para el PUM.   
 
 La  2ª Fase se inicia con la Síntesis del Diagnóstico y las recomendaciones para la 
planificación/ordenación, que se detallan para cada unidad ambiental-paisajística y también 
son de carácter general. Se ocupa así mismo de sopesar la viabilidad de las diferentes 
alternativas. El objetivo es seleccionar aquéllas actuaciones que respondan 
simultáneamente a las necesidades de la sociedad Tudelana y a las características 
(territoriales, ambientales, paisajísticas...) del término municipal de Tudela y su entorno. 
Dada la normativa Navarra, en el caso de Tudela, esta segunda fase presenta la 
particularidad de llevarse a cabo en dos instancias: para el cierre de la EMOT y para el inicio 
del PUM. 
 
 La 3ª y última Fase de la Metodología acompaña todo el proceso de ordenación para la 
definición del carácter de las actuaciones, asegurando la integración de las variables 
territoriales, así como la adecuada consideración de los aspectos ambientales y paisajísticos 
de carácter más puntual. Con tal fin lleva además a cabo la Evaluación Ambiental 
propiamente dicha y genera las prescripciones o medidas preventivas, correctoras y de 
control, que facilitarán la elaboración de las correspondientes Normativa y Ordenanzas. 
Durante esta última etapa y para definir lo ámbitos de aplicación más pormenorizada de las 
ordenanzas, será de gran utilidad la cartografía temática elaborada previamente: planos de 
unidades geomorfológicas, unidades de vegetación, riesgos, unidades ambientales - 
paisajísticas. 
 
 Para cada uno de los pasos previamente indicados se aplicarán diferentes métodos e 
instrumentos de trabajo, que responderán además a objetivos de carácter particular de cada 
Fase y sus respectivos pasos. 
 
Desarrollo de la Metodología en la Fase de la E.M.O.T. 
 
 En los siguientes subapartados se desarrollan de manera resumida las dos Fases (1ª y 
2ª) de la Metodología presentadas en el esquema donde quedan comprendidos los trabajos 
necesarios de la fase de la EMOT. 
 
Contenido de la 1ª Fase  
 
 Para llevar a cabo la 1ª Fase, correspondiente al EMOT de PGM de Tudela, se propone 
tres instrumentos principales, que servirán así mismo para el desarrollo de la siguientes 
Fases: 
 

• Análisis de los aspectos del medio. 
• Unidades Territoriales o de tipología de paisaje  
• Unidades homogéneas: ambientales y paisajísticas 
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Análisis de los aspectos del medio 
 
 Se deberá llevar a cabo una primer parte del Análisis, que facilitará un conocimiento 
general y específico del territorio por áreas (geomorfología, vegetación, riesgos, 
patrimonio...). Para ello se realizará un análisis del territorio ámbito del Plan, tanto de 
aspectos del medio físico, medio biótico, aspectos ecológicos y culturales y todo tipo de 
afecciones sobre el territorio por normativa sectorial. Y se elaborará la cartografía temática 
correspondiente. 
 
Unidades territoriales o de tipología de paisaje. 
 
 Una vez verificado el encuadre de planificación supramunicipal, se ha iniciado el estudio 
de gabinete (cartografía, ortofotos, memorias) y el trabajo de campo para la identificación de 
las unidades territoriales o de tipología de paisaje.  
 
 Estas unidades que presentan continuidad más allá del termino municipal de Tudela, 
son representativas del territorio del que dicho municipio forma parte y permiten un primer 
nivel de aproximación para conocer las características ambientales y paisajísticas del área 
en estudio así como su inserción en las dinámicas supramunicipales. 
 

 
Unidades paisajísticas territoriales 

 
 Al igual que las unidades ambiental y paisajísticas son homogéneas y los caracteres 
para su delimitación son: la síntesis de los aspectos naturales junto con el grado de 
antropización. 
 
Unidades homogéneas: ambientales y paisajísticas 
 
 Posteriormente y para conseguir una mayor aproximación e integración de la 
información obtenida previamente, se utiliza el método de unidades homogéneas, en base a 
una serie de tareas: ajuste de cartografías temáticas (geomorfología y riesgos, unidades de 
vegetación, afecciones), redacción de fichas y cartografía de unidades ambientales - 
paisajísticas, y delimitación de las áreas de oportunidad. 
 
 Para llevar a cabo la delimitación de unidades - del término municipal y periurbanas - se 
ha utilizado el método divisivo, multicriterio. Es divisivo porque en un proceso de pasos 
sucesivos, se van separando de cada vez nuevas unidades hasta individualizarlas todas. Es 
multicriterio porque se realiza en función de varios caracteres. Este último ofrece soluciones 
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más robustas pero discrimina menos unidades, separadas por fronteras más nítidas. Por lo 
que estas unidades son internamente heterogéneas. (F. García Novo, C. Zavaleta, 2001). 

 
Unidades paisajísticas ambientales 

 
 Finalmente, en un nuevo proceso de retroalimentación de la metodología empleada, y 
mediante la utilización del método agregativo, las unidades ambientales-paisajísticas han 
permitido verificar la delimitación de las unidades territoriales que les han dado origen. 
 
 El método de determinación de unidades homogéneas, presenta varias ventajas para su 
utilización en el planeamiento: 
 

- Establecen una continuidad entre las diferentes fases del proceso de planificación. 
- Se trabaja desde las etapas más tempranas de la planificación con una referencia 

concreta al territorio 
- Facilita la definición de áreas de intervención en función de los objetivos específicos,  

enunciados en el primer apartado (corregir, ordenar....) 
- Permite sistematizar la recogida de información durante el trabajo de campo, así como 

su correcta referencia territorial 
 
 Las unidades ambientales paisajísticas, se organizan según grupos que responden a 
realidades territoriales y de ordenación claramente diferenciadas. Los sectores con algunos 
rasgos o matices destacados, son delimitados como subunidades. 
 
 Al llevar a cabo el trabajo de campo para el análisis y descripción de las Unidades 
Ambientales Paisajísticas, de detectarán aquellas zonas (de pequeño o gran tamaño, que 
por sus cualidades, estado y localización, pueden implicar Áreas de Oportunidad para la 
ordenación. Estos criterios de oportunidad estarán relacionados con los objetivos 
desarrollados para el Paisaje. Es decir que se delimitarán las áreas (AO) cuyo paisaje pueda 
o deba ser: optimizado, protegido, corregido... desde el Plan. 
 
Contenido de la 2ª Fase  
 
 Como en el caso anterior, para la elaboración de la 2ª Fase de la metodología se 
utilizarán tres instrumentos principales y algunos complementarios, cuya aplicación permitirá 
un alto grado de aproximación a una planificación del término, óptima desde el punto de 
vista ambiental y paisajístico y de adecuada inserción en su entorno territorial.  
 
 En esta etapa se intensifica el proceso de “feed-back”, propio al conjunto de la 
metodología, por lo que las propuestas planteadas, se revisarán las veces que sean 
necesarias hasta conseguir el ajuste de la Alternativa global y en sus diferentes escalas de 
aproximación. Como se ha señalado previamente, para el PGM de Tudela, en aplicación de 
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la legislación Foral, comprenderá al menos dos instancias, la de la EMOT y la del PUM, 
analizándose en este apartado únicamente la primera instancia. 
 Los instrumentos a utilizar serán: 
 

• Síntesis del Diagnóstico 
• Definición de Alternativas para la EMOT  
• Sostenibilidad y Capacidad de Acogida del P.G.M. 

 
Síntesis del Diagnóstico 
 
 Con la información proporcionada por los Estudios Preliminares y una vez completada la 
delimitación de unidades y la elaboración de sus fichas, se procede a la elaboración de un 
Diagnóstico Preliminar, de carácter escrito por Unidades Territoriales.  
 
 Una vez realizado el Diagnóstico preliminar se contará con un grado de información 
suficiente como para proceder a la síntesis o Diagnóstico Integrado, que se deberá expresar 
gráficamente, además de por escrito. Por último se llevará a cabo una Prospección de las 
dinámicas o tendencias detectadas.  
 
Definición de Alternativas 
 
 La información recabada, así como el Diagnóstico elaborado como síntesis de esa 
información, han de brindar dos niveles de aproximación a la realidad municipal. Por un lado 
conocer las características intrínsecas (y calidad), de las áreas homogéneas o unidades 
ambientales-paisajísticas, así como los procesos y dinámicas que actualmente presentan. 
Por otra, conocer las condiciones globales del término en su conjunto y en relación con su 
entorno territorial.  
 
 En ese punto se estará en condiciones de elaborar las recomendaciones para la 
ordenación en atención a las dos diferentes escalas de aproximación (por unidad y del TM), 
previamente mencionadas. 
 
 Este conjunto de recomendaciones, apoyadas en el Diagnóstico, permite la elaboración 
de las primeras propuestas de planificación para la EMOT y por tanto la determinación de 
las Alternativas desagregadas ambiental y paisajísticamente viables.  
 
6.7.2. Unidades territoriales o de tipología de Paisaje 
 
 Como se señalara en previamente, para el análisis Ambiental y de Paisaje del término 
municipal de Tudela, se han utilizado dos diferentes escalas de aproximación: la territorial o 
regional y la municipal. Para la primera escala se han identificado las grandes unidades 
territoriales y de tipologías de paisaje, que se describen en el presente apartado.  
 
 Finalizados los estudios sectoriales: aspectos físicos, biológicos, ecológicos, 
paisajísticos…  y con el fin de facilitar una lectura integrada del territorio objeto de la EMOT, 
se han identificado las grandes unidades territoriales del término de Tudela y su entorno 
regional. Dichas unidades, que se listan a continuación, han permitido interpretar la situación 
local dentro del marco de los fenómenos de carácter supramunicipal.  
 

• Ribera del río Ebro 
• Vegas en regadío 
• Zonas Húmedas 
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• Montes (planas, barrancos y cabezos)  
• Áreas Urbanas 

 Habitualmente las riberas de los ríos forman un conjunto que se integra formal y 
funcionalmente con sus vegas. Sin embargo, en razón de los fines del PGM de Tudela, dada 
la gran envergadura del Río Ebro a su paso por Tudela, el distinto grado de naturalidad de 
ambos espacios, así como el diferente carácter de su geomorfología y vegetación, se ha de 
interpretar la Ribera, independientemente de la Vega.  
 
 Igual relevancia tiene en este caso la muy diferente funcionalidad de uno y otro espacio. 
La Ribera, a excepción de alguna alameda en explotación forestal y el aprovechamiento 
hidráulico e hidroeléctrico, responde a una lógica funcional y visual de carácter natural, 
ligada a la dinámica del río y de sus ecosistemas. En tanto que la Vega responde 
mayoritariamente a una lógica funcional y morfológica de carácter artificial, ligada a los fines 
(económicos) de la explotación agrícola intensiva. 
 
 A continuación se exponen de manera sintética los aspectos más sobresaliente del 
análisis en relación con las unidades territoriales, tomando en consideración los aspectos 
sectoriales que han servido a su delimitación. No se trata de un análisis exhaustivo, del tipo 
del que se ha llevado a cabo con la unidades Ambientales-paisajísticas, sino que lo que se 
pretende es una lectura integrada de dichos aspectos, así como un primer reconocimiento 
de su inserción en la dinámica territorial. 
 
Ribera del río Ebro 
 

  

 Se trata de una unidad, de gran continuidad territorial que se extiende en dirección 
Norte-Sureste atravesando o limitando diversos términos municipales: Castellón, Fontellas, 
Ribaforada, Cabanillas... Cruza del término de Tudela, en su parte central al atravesar las 
unidades de Vega en regadío y de Monte.   
 
 Al igual que la unidad de Zonas Húmedas, la unidad de Ribera del Ebro, no ha sido 
dividida en unidades ambientales paisajísticas.  
 
 Destaca en primer lugar por la presencia del agua, por su morfología natural que ha 
dado lugar a la incisión de su cauce, en parte alterado por la construcción de las presas, Así 
como por la vegetación de ribera, que a pesar de estar sometida a una fuerte presión de 
usos agrícola, presenta zonas de gran diversidad ecológica. Pero su rasgo más relevante de 
viene de su carácter llineal-transversal, ya que con el conjunto de ríos, arroyos y barrancos 
que forman parte de su cuenca, configura una red de gran relevancia ambiental y 
paisajística. Es preciso subrayar que desde el punto de vista de la sostenibilidad, el río Ebro 
conlleva el flujo más relevante de todos los recursos demandados por el conjunto de las 
actividades y usos, también a nivel local: el agua.  
 
 El río Ebro, constituye el elemento territorial de carácter natural, de mayor relevancia del 
término municipal de Tudela, así como de su entorno regional. Y como tal, puede ser leído o 
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interpretado alternativamente en dos claves aparentemente contradictorias: como nexo, 
vinculación y comunicación o como interrupción, obstáculo o barrera. Pasillo ecológico para 
la fauna o barrera para las infraestructuras. Refugio para la avifauna o limitaciones de 
accesibilidad para las personas y vehículos… 
 
 La Ribera, que comprende el propio cauce, así como las orillas y los sotos, además de 
señalar con la suya, la calidad ambiental y paisajística del término, ha de funcionar también 
como un indicador de su sostenibilidad, la calidad de sus aguas, el grado de estabilidad de 
la dinámica natural de su cauce, la biodiversidad de sus ecosistemas… señalan, en su 
conjunto, la eficiencia ambiental de las dinámicas territoriales.  
 
 Justamente, en relación con el agua, surge otra fuerte dicotomía o dualidad en torno al 
Ebro: el río como fuente de valiosos recursos o el río como origen de desastres por las 
inundaciones. Las obras de defensa y regulación del cauce han disminuido los riegos de 
inundación, permitiendo por ello una percepción de mayor seguridad y control. A la par, 
dichas obras han mediatizado la relación con el río alterando su consideración  como 
elemento de valor.  
  
 Según como se responda a este conjunto de dicotomías: río barrera o pasillo y río 
proveedor de agua o causa de inundación, variaran de manera más o menos favorable, la 
sostenibilidad y calidad de la Ribera del Ebro y por ende de las estructuras hidrológicas y 
biológicas de las que forma parte.  
 
 Actualmente el Ebro es un río parcialmente regulado, pero que a pesar de las obras de 
infraestructuras y en razón de la “naturalidad” de la mayor parte de sus orillas, no ha perdido 
su condición de pasillo ecológico. Este equilibrio es leído además en términos de paisaje ya 
que la continuidad del bosque en galería le confiere una entidad visual que repercute en la 
calidad paisajística del territorio municipal en su conjunto. 
 
Paisaje 
 
 Los Paisaje de la Ribera, por su continuidad sobre el territorio, adquieren gran 
relevancia visual, entre los paisajes de la región, por los inconfundibles reflejos del agua y 
también en razón de la verticalidad e intensidad del verde de su vegetación, en contraste 
con la horizontalidad, geometría y amplitud de la Vega.  
 
 Recordemos que el PE del Río Ebro señala que “El paisaje de la zona viene definido por 
cuatro componentes principales: el río, el relieve, la vegetación y los usos del suelo”. Los 
mismos caracteres, además del propio Paisaje, han sido utilizados en la metodología de 
trabajo del presente PGM. Más adelante el mismo PE agrega que “...El río caudaloso, con 
su cauce ancho y trazado sinuoso marca la referencia general de cualquier apreciación  y es 
por ello el elemento principal”.  
 
 A pesar de las múltiples modificaciones y regulaciones que ha sufrido y sufre el cauce 
del Río Ebro a su paso por Tudela, los de Ribera, conjuntamente con alguna de las Zonas 
Húmedas, son los únicos paisajes de carácter claramente natural del término. Las orillas 
boscosas, los sotos y el propio cauce componen un conjunto heterogéneo y diverso, con 
una estructura aleatoria y de formas sinuosas, de gran riqueza visual. 
 
 La horizontalidad de las aguas y la ya mencionada verticalidad del bosque en galería, 
configuran los componentes principales de estos Paisajes de Ribera. La situación de 
encajamiento y continuidad, genera secuencias lineales, focalizadas y cambiantes, de gran 
atractivo. A ello se agrega la riqueza que aporta la diversidad y estacionalidad de la 
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vegetación, así como la eventual presencia de elementos patrimoniales de calidad, como el 
antiguo puente o el molino de agua. Se trata de paisajes cerrados en relación con el 
entorno, rasgo que, en este caso, se ve acentuado debido al recrecimiento de la mota 
natural por motivos de riego. Esta situación de confinamiento ha servido a los fines de su 
preservación, que si bien no es homogénea a lo largo del cauce del río, puede considerarse 
muy buena en el tramo Norte y Sur del término, como se señala en el PE de Río Ebro.  
 
 El avance de los usos urbanos en relación con el núcleo, ha reducido el valor y la escala 
de los paisajes del tramo central, que se han visto invadidos, espacial y visualmente por las 
infraestructuras, urbanizaciones y edificaciones. La presencia de la masa edificada del 
núcleo, con una altura y densidad poco habitual en este nivel de asentamiento, impone su 
morfología artificial sobre los rasgos naturales del río. 
 
Vegas en regadío 
 

     
 Se trata de una extensa unidad de gran continuidad territorial y de relevancia ambiental 
y paisajística por su condición de colchón visual y ecológico para la unidad de Ribera. De 
modo que aunque a los fines de este análisis, se la considere a la Vega escindida de la 
Ribera, es indudable la relevancia del Río Ebro en su organización y estructuración funcional 
de la primera.  
 
 Se extiende sobre las terrazas bajas, medias y altas del río Ebro, por lo que presenta un 
cierto carácter lineal al igual que su Ribera. El Plan Especial señala que “El componente 
agrario y la intensa humanización del espacio”, forman “la matriz dominante”.  
 
 Los usos agrícolas del suelo en regadío y la geomorfología llana, con suaves 
pendientes hacia el cauce, definen el carácter de la unidad. Los restos de vegetación 
natural: arboledas, ribazos, linderos, aportan una mayor complejidad que fortalece su 
relación con la unidad de ribera. Sin embargo la Vega, otrora parte del ecosistema del río, 
ha ido desarrollando un funcionamiento autónomo, que no responde a las dinámicas del 
cauce.   
 
 La unidad se halla sometida a fuertes presiones de uso y los cambios que están 
teniendo lugar son tan numerosos y diversos que su sola enumeración resulta insuficiente 
para comprender la envergadura de sus repercusiones. Por tal razón se han de mencionar 
algunos aspectos sobre los fenómenos más significativos: la concentración parcelaria, la 
ocupación urbana del suelo (con viviendas de segunda residencia) y la proliferación de 
infraestructuras.  Estos procesos aparecen combinados de diferentes maneras a lo largo de 
la unidad, dando lugar por tanto a diversos fenómenos de transformación que implican la 
generación de áreas homogéneas que en posteriores fases de la EMOT, han sido 
reconocidas como unidades ambientales-paisajisticas: Huertas tradicionales, Vega en 
regadío tradicional, Vega en concentración parcelaria, Entorno agrícola entrenúcleos...   
 
 La situación más extendida es la concentración parcelaria, que tiende a una 
intensificación de los usos por la reordenación y aumento del tamaño de las parcelas y que 
implica la destrucción de la vegetación  natural a la que previamente se ha hecho referencia. 
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La consecuencia más relevante es la pérdida de diversidad y por ende la simplificación del 
territorio. Esta simplificación implica la creación de territorios ecológicamente duros, que 
limitan la conectividad territorial.  
 En cuanto a la ocupación urbana, las construcciones agrícolas, si bien numerosas, 
hasta la última década del siglo pasado, habían guardado una proporción de cantidad y 
tamaño, en adecuada relación con los usos. Actualmente, en las zonas más próximas al 
núcleo urbano y al río, el proceso de ocupación irregular del suelo no urbanizable ha 
derivado en un “salpicado” de construcciones sobre las áreas de huertas y cultivos. Son 
ampliaciones, cuando no completas sustituciones, de la tradicional casa de apero, que 
abarcan los más variados estilos. Algunas de las repercusiones ambientales de este 
fenómeno son: la pérdida de suelo agrícola y de superficie de infiltración; el incremento de la 
demanda de agua; la generación de mayor volumen de efluentes con riesgo de 
contaminación del suelo; el incremento de los residuos; aumento de la contaminación 
acústica por el mayor trasiego de vehículos... 
 
 La última de las transformaciones responde a la multiplicación de las infraestructuras, 
que han ido ganando terreno sobre las terrazas de la Vega: las vías del ferrocarril, la 
construcción del nuevo puente sobre el Ebro, la proliferación de carreteras y caminos, 
acequias de gran tamaño o canales, tendidos eléctricos... Un conjunto de actuaciones que si 
bien tienden a una mejora de la conectividad y productividad del territorio, a la vez lo 
fragmentan, reduciéndolo a teselas inconexas, de menor valor  ambiental. 
 
Paisaje 
 
 La unidad de la Vega presenta una mayor horizontalidad que la de Ribera y salvo 
excepción, una menor diversidad y riqueza visual. Sus paisajes se hallan encajados dentro 
del mismo valle del Ebro y como apunta el PE: “El relieve llano del fondo del valle viene 
interrumpido en los laterales por las laderas cortas y empinadas que dan paso a otras 
llanuras escalonadas formadas por antiguas terrazas fluviales. Se deja ver por ello un 
espacio abierto y accesible limitado tan solo por la lejana Sierra de Yugo, Cabezo Moro y 
San Gregorio en el lado izquierdo del valle y los montes del Cierzo en el derecho.” De modo 
que estos paisajes amplios, abiertos y verdes, lineales a escala regional, deben parte de su 
carácter a la geomorfología sobre la que se asientan. 
 
 Por otra parte, son producto de la interacción de tres tipos diferentes de componentes 
visuales: los naturales, los agrícolas y los urbanos (en toda su diversidad). Según la 
preeminencia de unos u otros, los rasgos del paisaje han ido variando a lo largo del tiempo, 
alcanzando una gran diversidad visual que gradualmente van perdiendo a causa de los tres 
fenómenos previamente mencionados. Su actual proceso de transformación ha derivado en 
un marcado empobrecimiento visual. 
 
 En algunos sectores, la complejidad de la estructura, la diversidad de componentes, la 
adecuada escala, así como la riqueza de colores y texturas, además de constituir un 
apropiado marco para los paisajes de Ribera, configuran un paisaje interior de gran calidad. 
 
 Las extensas terrazas han sido tradicionalmente cultivadas sobre un apretado tejido 
parcelario, formalmente muy heterogéneo que, en algunas zonas, conserva restos de 
vegetación natural, así como numerosos pies arbóreos de gran porte y antigüedad. Destaca 
por la la red de arroyos y regajos que acompañada por orlas de vegetación original, dibuja 
una trama complementaria, aportando mayor riqueza al conjunto. Más tarde la trama de 
acequias y canales ha venido a sustituir a la red natural, pero sin destruir aún la armonía del 
conjunto. Sin embargo, en algunos sectores, la situación original de equilibrio, se ha visto 
alterada desde el punto de vista del paisaje por la concentración parcelaria que ha impuesto 
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la geometría de su ordenación ortogonal sobre gran parte de la unidad, por lo que las formas 
sinuosas, serpenteantes, de caminos y regajos ha desaparecido casi por completo.  
 
 Así mismo el equilibrio visual entre las áreas cultivadas y las construcciones ocasionales 
se ha roto, tanto en lo que se refiere al grado como al carácter de la ocupación. Y dado que 
el proceso no se ha estabilizado, es de esperar un mayor deterioro. La polución visual que 
por su número, altura, formas y materiales, generan las nuevas construcciones, se ve 
incrementado por la multiplicación de los vallados artificiales de bloque o de ladrillo, que 
confieren a las construcciones un carácter urbano. 
 
 Hasta el momento la multiplicación de las infraestructuras viales no había significado 
una repercusión visual muy relevante, pero las nuevas intervenciones, previstas y en 
ejecución, resueltas en atención a la lógica funcional o de seguridad del tráfico, no responde 
a las necesidades de los paisajes: largos tramos rectos o con curvas muy amplias, rasantes 
muy por encima de la cota del terreno con terraplenes de fuerte impacto visual... 
 
Zonas Húmedas 
 

    
 
 Esta unidad territorial reúne al conjunto de Zonas Húmedas. Para el PGM, se 
considerarán las comprendidas dentro del territorio de Tudela y su entorno más inmediato, 
independientemente de su origen, grado de protección y estado de conservación que puede 
llegar incluso a la desaparición (por hallarse desecadas). Las zonas incluidas son:  
 

- Balsa de Pulguer 
- Balsón y Balsete de Agua Salada 
- Balsa del Cardete 
- Laguna de Valpertuna  

 
 En su mayoría coinciden con zonas endorreicas, lo que destaca su origen de carácter 
natural. Existen otras áreas endorreicas cuya transformación ha sido de tal calibre que no 
presentan casi ningún rastro de su condición original, pero su localización en las áreas de 
concentración parcelaria, desalienta, de momento, cualquier iniciativa de recuperación. Se 
ha incluido la Laguna de Valpertuna porque previamente formaba parte del mismo sistema 
endorreico de la Laguna del mismo nombre que se localiza en el término municipal de 
Ablitas, en el límite con Tudela y al Sur de su núcleo urbano. Actualmente se encuentra 
aislada por el Canal de Lodosa.  
 
 Ocupan modestas superficies si se comparan con las grandes extensiones de las otras 
unidades territoriales, sin embargo presentan igual relevancia desde el punto de vista 
ambiental y de paisaje, e incluso en algunos aspectos específicos como las aves acuáticas y 
la diversidad del paisaje, son particularmente relevantes. Pero más significativo aún es el 
hecho de que forman parte de un ecosistema mayor, que los vincula con el río Ebro, a 
través de una extendida red de ríos, arroyos y barrancos. Esta red hidrológica e incluso 
algunos elementos de la red hidráulica de canales y acequias, favorecen la conectividad 
territorial de estos espacios aparentemente aislados en el territorio. Y esto es así, aunque la 
conexión física puede verse interrumpida por razones de carácter natural (ocupación de 
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zonas endorreicas, procesos de sedimentación, sequías...) o artificial (construcción de las 
mismas presas, alteración de la geomorfología por razones agrícolas...).  
 
 La razón para que se las identifique como manchas independientes de la red 
hidrológica, está además relacionada con las figuras de protección que se promueven desde 
la legislación Europea, Nacional y foral, para su preservación. En términos legales y a pesar 
de destacar la relevancia de su conectividad ecológica, dichas figuras tienden a una lectura 
aislada de sus territorios. Las dos primeras han sido declaradas Reserva Natural. 
 
 De modo que es posible interpretar estas zonas de dos maneras complementarias: por 
su valor como enclaves ecológicos y de paisaje y por su potencialidad como elementos de la 
red de corredores ecológicos, que, como tal incidirá igualmente en la calidad del paisaje. 
 
 Dentro de la zona en estudio, las zonas húmedas se han visto favorecidas por la 
transformación de sus láminas de agua, que debido a la construcción de pequeñas presas o 
diques, tienen hoy un carácter permanente. En algunos casos, como el de la Balsa del 
Pulguer, esta situación ha favorecido el desarrollo de una vegetación de mayor porte y 
diversidad que lo que permite una lámina estacional. 
 
 Por otra parte, su localización a suficiente distancia de los núcleos de población y de 
otras ocupaciones extensivas de carácter urbano (polígonos industriales, equipamientos, 
servicios, infraestructuras ambientales...), agrega una circunstancia favorable adicional para 
su preservación. Salvo el caso de la Laguna del Cardete que se sitúa equidistante de los 
núcleos de Tudela  y de Cascante y por tanto se halla sometida a una mayor presión 
urbana. La desecación de la Laguna de Valpertuna está ligada a la intensificación de los 
usos agrícolas, presión a la que en mayor o menor medida se hallan sometidas todas las 
zonas incluidas dentro de esta unidad territorial. Que como se ha de recordar es también 
una única unidad ambiental-paisajística, ya que no ha sufrido procesos de trasformación o 
deterioro, que justifiquen su desagregación en unidades o subunidades de ámbito municipal. 
 
 En la mayoría de los casos además de cumplir con las funciones ecológicas y de 
paisaje a las que se ha hecho referencia, representan una oportunidad de ocio, que hasta 
ahora ha sido aprovecha de manera residual, pero que permite entender su condición de 
enclave y corredor, en un sentido más amplio, no sólo para la fauna, sino también para las 
personas.  
 
Paisaje 
 
 Los paisajes de las Zonas Húmedas, de carácter horizontal y bidimensional, como ya se 
ha señalado, se extienden más allá del territorio de Tudela, sobre los términos municipales 
vecinos. Si además se toma en consideración su condición de enclaves y corredores, 
también visuales, queda claro que la preservación y puesta en valor de sus paisajes, ha de 
quedar sujeta a una estrategia supramunicipal.  
 
 En estas zonas endorreicas, las láminas de agua, retenidas o embalsadas de forma 
artificial, de carácter casi permanente, así como la morfología llama del terreno, en contraste 
con un entorno de perfiles ondulados, son los rasgos más destacados que estructuran el 
paisaje de la unidad. La diversidad de la vegetación de las orillas y el porte medio de las 
arboledas y arbustos del entorno agrega un elemento de calidad, que contribuye a una de 
sus cualidades paisajísticas más relevantes: la presencia de aves. 
 
 Adquieren especial relevancia cuando se localizan insertadas dentro de la unidad 
territorial de Montes (Agua Salada y Pulguer), ya que significan un enriquecedor contraste 
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de colores, texturas y brillos. Desde miradores y oteros, la lámina de agua juega un papel 
decisivo en el paisaje, cuando con sus reflejos interrumpe la opacidad de la estepa 
cerealista, señalando la presencia de los pequeños humedales. 
Montes (planas, cabezos y barrancos)  

 
 Configura una unidad o tipología muy extendida, tanto dentro del término municipal de 
Tudela (del que ocupa gran superficie), como a escala regional. Se localiza a ambas 
márgenes del río Ebro ocupando los extremos este y suroeste del territorio municipal. Sobre 
la margen izquierda  se extiende sobre el Área Bardenera o Valdetellas. Y sobre la margen 
derecha abarca los Montes de Cierzo hasta el límite con Tarazona. 
 
 Es una zona semiárida que por su  gran extensión y el uso agrícola de secano de sus 
suelos, configura  un rol significativo en relación con las aves esteparias, razón por la cual 
amplias áreas de su territorio han sido delimitadas como “Zonas de Protección de las Aves 
Esteparias”. 
 
 Su carácter viene dado por la diversidad y riqueza de su geomorfología, a cuyos 
procesos, así como a los de la producción primaria, está vinculada su génesis. De modo que 
dentro de la unidad territorial de Montes quedan comprendidas las planas altas y medias, así 
como los cabezos y barrancos, hayan sido forestados o no. Así mismo abarca los Montes 
Altos, ya que a pesar de presentar una mayor verticalidad, pueden considerarse como un 
gradiente de los Montes o viceversa.  
 
 Se trata de territorios agrícola-ganaderos, de baja productividad, cuyo proceso de 
humanización se ha reactivado en razón de las nuevas tecnologías del riego, que a 
despecho de lo que aconsejan los estudios agrológicos, van ocupando territorios de alta 
fragilidad. El PE del Río Ebro señala que este cambio se ha producido “debido a la 
transformación de regadíos de las llanuras cercanas al canal de Lodosa (Montes del 
Cierzo)...” 
 
 Las planas, extensas llanuras sobreelevadas y en ocasiones aisladas por barrancos, 
aparecen como los territorios más intervenidos, con escasos rasgos naturales salvo la 
topografía del terreno (que en todo caso ha sido muy suavizada con fines agrícolas) y 
algunos restos de vegetación original, en linderos y regajos.  
 
 Los barrancos, de régimen torrencial e irregular, fácilmente erosionables, han sufrido 
una alteración de sus características naturales, debido a la erosión y a la intervención 
humana. Aún así presentan fuertes pendientes, con desniveles que pueden llegar a los 100 
metros de altura. En algunos casos, en razón de las labores de repoblación forestal y 
ecológica  con pino carrasco, llevadas a cabo en sus laderas y bordes, y según la forma en 
que se han realizado las mismas, presentan una mayor diversidad ecológica y un aspecto 
más o menos naturalizado.  
 
 Los Montes Altos comprenden los sistemas pre-montanos del extremo SO del término. 
Presentan las mayores altitudes del término (alrededor de 725 m), así como pendientes más 
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acusadas y las mayores distancias en relación con los núcleos de población y conservan por 
ello, claros rasgos de la morfología original. 
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 Como rasgo añadido y dentro del territorio en estudio, la unidad presenta un creciente 
grado de fragmentación. Debido, en primer lugar, a la proliferación de los usos urbanos de 
carácter extendido, pero también a causa de la multiplicación del tipo y número de 
infraestructuras: viales, ferroviarias, de generación, transformación y transporte de energía 
eléctrica (paneles solares, aerogeneradores, transformadores, torres y tendidos...), de 
extracción, almacenamiento y potabilización de las aguas, de depuración de efluentes, de 
almacenamiento de residuos, etc. 
 
 Destaca el hecho de que los usos urbanos de carácter extendido, que han ocupado la 
unidad, presentan mayoritariamente una especialización de carácter industrial. Aunque, 
actualmente también se está gestionando la localización de usos residenciales y de golf.  
 
Paisaje 
 
 Se caracterizan por conformar un conjunto visual de fuerte contraste con la Vega y 
Ribera del Ebro. El PE del Río Ebro señala que “Las planas medias y altas, junto con los 
relieves elevados de las arcillas terciarias” constituyen “el contraste semiárido” de los 
paisajes del fondo del valle, esencialmente por dos razones: “la extensión de los secanos 
prácticamente en todas las zonas llanas y la escasez de vegetación en laderas y cuestas de 
los relieves”. El resultado es “un paisaje monótono, empobrecido, dañado por la erosión, 
sinónimo” de “pobreza.” 
 
 Los rasgos más sobresalientes de estos paisajes quedan determinados por la 
geomorfología y los usos del suelo. La primera, rica en formas de gran contraste (planas y 
barrancos) y escasa cobertura vegetal, le confiere un marcado carácter tridimensional; que 
halla su mayor expresividad en el telón de fondo de los Montes Altos. Los usos agrícolas de 
secano contribuyen a su imagen árida, fuertemente estacional, con predominio de tonos 
pardos y ocres. Los barrancos reforestados, por el contrario, enriquecen la monotonía 
cromática de las visuales, aportando mayor diversidad. 
 
 Las cuencas visuales, salvo en el interior de los barrancos son amplias y profundas. La 
intervisibilidad disminuye en las planas más elevadas y se acentúa en las planas medias, 
laderas y cabezos, así como en las zonas más expuestas de los Montes Altos, aunque en 
este último caso minimizadas por la distancia. 
 
 Salvo en algunos barrancos y laderas revegetados, así como en los Montes Altos, la 
pérdida de la vegetación original es casi completa. Dicha pérdida y la erosión que la misma 
conlleva cuando además se ve acentuada por el carácter extensivo e intensivo de los 
cultivos, han ido acelerando algunos procesos de deterioro visual tales como: la 
desaparición de cauces temporales, la degradación de los suelos, la generación de nuevos 
acarcavamientos... Dichos procesos conjuntamente con los de la minería (canteras 
abandonadas y sin restaurar) y los de expansión urbana, han significado un deterioro de la 
calidad paisajística de la unidad.  
 
Áreas Urbanas 
 
 Esta unidad, de gran repercusión ambiental y paisajística sobre el conjunto del territorio, 
aparece en forma de manchas sobre la unidad de Vega y de Montes, ocupando laderas de 
cabezos o cerros, como en el caso de Tudela o sobre los escarpes de las terrazas más 
elevadas.  
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 Reconocemos como Urbanas a todas aquellas áreas que construidas por el ser 
humano, quedan definidas por su planificación, el grado, organización, diversidad y carácter 
de su urbanización y edificación, así como por la presencia, y también  diversidad, de sus 
componentes naturales. Comprende los núcleos urbanos, así como también otras zonas 
urbanizadas, exentas del núcleo. 
 

   
 
 En razón de la extensión y densidad de su ocupación, esta unidad de carácter artificial, 
ha de condicionar la organización de su entorno territorial a diferentes escalas. Además del 
consumo del suelo, implican la demanda de recursos y la producción de deshechos 
(efluentes y residuos). Y por ende, conllevan el incremento de los flujos de materias y 
energías con la consiguiente demanda de infraestructuras y servicios para su generación 
(central hidroeléctrica, huerta solar, aerogeneradores, potabilizadora...), transporte 
(ferrocarril, carreteras, antenas, oleoductos...), distribución/recogida (alcantarillado, 
tendidos eléctricos, residuos...), reciclado (restauración cantera, planta de reciclaje...) y/o 
eliminación (incineradora,  depuradora...).  
 

 
 Dentro de la zona en estudio incluyen al núcleo urbano de Tudela y más allá del límite 
municipal a los núcleos del entorno más próximo (Murchante, Fontellas...). En Tudela, 
además del núcleo tradicional, con su correspondiente centro histórico y crecimientos 
tradicionales, la unidad comprende las zonas de expansión periféricas, integradas o 
escindidas de dicho núcleo (industriales, de servicios, de equipamientos, residenciales...), 
que han ido ocupando los territorios de la Vega y, más recientemente, las planas de Montes 
de Cierzo (polígonos industrial y agroalimentario y urbanización con golf).  
 
 Aunque comprende espacios de diversas cualidades ambientales y de paisaje, que han 
de generar distintos tipos e intensidades de afecciones, disfunciones o impactos, desde el 
punto de vista de la sostenibilidad y con el fin de no perder de vista las sinergias de su 
agregación, a la escala de análisis de la EMOT, se las debe también considerar 
acumuladas, como un único objeto. 
 
 Se trata de una de las unidades más dinámicas del territorio de Tudela. En primer lugar 
por la expansión de los usos urbanos residenciales, que gradualmente van requiriendo 
mayor superficie en relación con el crecimiento de la población y también por el modelo 
consuntivo del suelo, que ha implicado un aumento de la demanda de m2 construido por 
habitante. En segundo lugar por el impulso a las actividades productivas que se promueve 
desde el ámbito Foral y desde los propios ayuntamientos, lo que ha significado el desarrollo 
de amplias extensiones de suelo urbano industrial. En tercer lugar, en razón de la 
multiplicación de las zonas de servicios y equipamientos que han venido a atender las 
necesidades generadas por los nuevos desarrollos. Y por último, debido a la mencionada 
demanda de infraestructuras, en particular las viales, que presentan un sentido convergente 
o semi-radial en relación con el núcleo de Tudela.  
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Paisaje 
 
 En el término de Tudela las Áreas Urbanas responden a morfologías sumamente 
heterogéneas (entre sí e interiormente), cuyo origen data de diferentes períodos y presentan 
además diversos valores patrimoniales, gozando en algunos casos de figuras de protección. 
 
 A esta escala de análisis, interesa la repercusión visual de las Áreas Urbanas sobre el 
territorio, más que la calidad y sostenibilidad de sus paisajes interiores. En definitiva cómo 
se ven estos conjuntos edificados desde el entorno. Miradores, oteros, carreteras, así como 
caminos o sendas de acceso al núcleo, ofrecerán las panorámicas más accesibles y 
transitadas, que han de construir la imagen de la ciudad. 
 
 En el caso de Tudela, la más relevante y hasta el momento descuidada como tal,  es la 
vista hacia ambas orillas del río Ebro. La margen izquierda si bien no ofrece un frente 
“ordenado” desde el punto de vista urbano, en razón de la escasa edificación, conserva su 
carácter de borde fluvial. La margen izquierda por el contrario, muy contrastante, ofrece un 
aspecto caótico, con una dimensión fuera de escala que (ni buscada, ni evitada) no aporta 
singularidad o interés alguno al frente urbano. 
 
 En dirección S-SO, hacia el interior, las visuales más próximas al núcleo se ven 
desfavorecidas por la dispersión de los usos urbanos (de equipamientos, de servicios, 
residenciales…) sobre el paisaje rural de la Vega. Sin embargo, las repercusiones de esta 
dispersión, se hallan parcialmente amortiguadas por la geomorfología, en particular por 
presencia del Cerro de Santa Quiteria y del Cabezo de Malla, que ocultan parcialmente las 
vistas hacia la ciudad, aportando además, un contrapunto “natural”.   
 
 Por el contrario, las zonas industriales, por su localización sobre una ladera de los 
Montes del Cierzo y debido a la ausencia de elementos (verde urbano, pantallas, etc) que 
minimicen el impacto de su voluminosa y geométrica presencia, generan un relevante efecto 
de polución visual sobre el paisaje rural y urbano del entono.  
 
6.7.3. Unidades ambientales paisajísticas 
 
 Tal y como se explicó en la Metodología las unidades son internamente heterogéneas. 
Con el fin de dar un adecuado marco a su delimitación, a continuación se analizan 
brevemente las unidades definidas por el Plan Especial del Río Ebro.  
 
Plan Especial del Río Ebro 
 
 El Plan Especial es el único documento de planificación municipal, que analiza y 
reconoce la calidad y el valor estratégico de los paisajes de su ámbito de estudio. Y reserva 
un subapartado (3.8.Paisaje) para el estudio pormenorizado del tema.  
 
 A los efectos de la EMOT, interesa por su mención de dos de las unidades territoriales o 
de tipología de paisaje, que de manera general, coinciden con las unidades territoriales 
identificadas en el presente Plan.  Posteriormente lleva a cabo una delimitación de unidades 
de paisaje bastante pormenorizada, que ha servido de referencia a la hora de realizar la 
misma tarea para la EMOT del PGM de Tudela.  Las  correspondencias son tal y como 
señala la siguiente Tabla 
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UNIDADES DE PAISAJE PE DEL RÍO 

EBRO 

 
UNIDADES AMBIENTALES-

PAISAJÍSTICAS  PGM  
Nº NOMBRE Nº NOMBRE 
A Cauce del Ebro y sotos en el tramo de Ramalete a la 

Presa de las Norias 
B Cauce del Ebro y orillas en el tramo de la Presa de 

las Norias a la Presa del Canal de Tauste 
C Cauce del Ebro y orillas en el tramo de Presa del 

Canal de Tauste al Bocal 

U-1 
 

Cauce, orillas y sotos del Ebro 
 

E Regadíos de Murillo de las Limas: los arrozales 
 

U-10 Vega en concentración parcelaria 

F Barranco de murillo de las Limas 
 

U-4 Barrancos revegetados 

G Regadíos de la Margen izquierda: Saladrón y 
Traslapuente 
 

U-9 Vega en regadío 

H Regadíos de Bollo y Tamariz 
 

U-10 Vega en concentración parcelaria 

I  Zona húmeda de Valdelafuente 
 

J Barranco de Valdelafuente 
 

U-4 Barrancos revegetados 

K Soto de los Tetones 
 

U-1 Cauce, orillas y sotos del Ebro 

L La Mejana 
 

U-8 Huertas Tradicionales (La Mejana y Traslapuente) 

M Paseo del Cristo 
 

UP-II Paseo del Cristo 

N  Cerro de Santa Cruz y Mirador del Sagrado Corazón 
 

U-13 Urbana 

O  Regadío de Lodares y Mosquera 
 

U-9 Vega en regadío 

 
 Dada la diferente escala y objetivos de planificación, en este último caso se ha 
procedido a una síntesis de las unidades señaladas en el PE, pero manteniendo las 
delimitaciones y, preferentemente, las referencias a las denominaciones de las unidades 
originales en los nuevos conjuntos. El análisis que lleva a cabo el Plan Especial de cada una 
de las unidades y ha servido de referencia para el llevado a cabo para las unidades 
ambientales–paisajísticas del presente PGM. 
 
Determinación de unidades  
 
 Tal y como se anticipó en la metodología,  las unidades ambientales-paisajísticas se 
han “organizado según tres grupos con su propia numeración. Cada grupo responde a 
distintas realidades territoriales y de ordenación: territoriales, periurbanas y urbanas. Los 
sectores con algunos rasgos o matices destacados o diferenciados, serán delimitados como 
subunidades.” 
 
Unidades del término municipal 
 
 La delimitación de las unidades del término municipal, se ha llevado a cabo como 
síntesis de la  geomorfología, la vegetación, el paisaje y los usos del suelo. Con ese fin se 
han realizado los mapas temáticos correspondientes: unidades de geomorfología, unidades 
de vegetación, grandes tipologías de paisaje y usos del suelo.  Por último se ha llevado a 
cabo un nuevo cruce de la información con la referida a Normativa (afecciones) con el fin de 
buscar una mayor coincidencia con las áreas que presentan algún tipo de protección.  
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 Aplicando los criterios previamente señalados, se han delimitado un total de 1 unidades 
dentro del término municipal y sobre el SNU. Y una última unidad, que a nivel territorial se 
reconocerá como la número 13, que se corresponde con el suelo urbano y urbanizable. Se 
han agrupado con el fin de destacar los factores más relevantes para su delimitación.  
 
U-1 Cauce, orillas y sotos del Ebro 
U-2  Zonas húmedas 
U-3 Vegas de los ríos Queiles y Madre de Viosas  
 
U-4 Barrancos revegetados (de las Limas, de Tudela, de Valdelafuente…)  
U-5 Forestal del Barranco de Barcelosa 
 U-5.1 Cantera 
U-6 Montes Altos 
U-7 Montes (Planas cerealistas) 

SU-6.1 Bardenas 
SU-6.2 Montes de Cierzo 
SU-6.3 Montes en regadío  

 
U-8 Huertas tradicionales (la Mejana y Traslapuente) 
U-9 Vega en regadío  
 U-9.1 Usos residenciales irregulares en SNU 
U-10 Vega en concentración parcelaria 
U-11 Cultivos intensivos en terrazas media y alta  
 U-11.1 Montes de Valdetellas 
U-12 Entorno agrícola entre núcleos 
 
U-13 Urbana 
 
 En el primer grupo, la delimitación responde a una geomorfología (incisión de la red y 
presencia de agua), vegetación (diversidad y complejidad)  y paisaje (naturalidad) 
especialmente destacados.  
 
 La delimitación de las cuatro unidades del segundo grupo se ha realizado en función de 
los mismos factores, pero las cualidades varían por la escasa presencia del agua y por la 
extensión de los usos agrícolas que van sustituyendo a la vegetación natural 
(progresivamente de la U-4 a la U-7). Si embargo estos paisajes agrícolas, presentan rasgos 
de la geomorfología y vegetación original (decrecientes de la U-4 a la U-7). 
 
 En el tercer grupo la geomorfología es menos determinante y el predominio de los 
cultivos reduce la presencia de vegetación natural, generando paisajes de carácter 
netamente rural. 
 
 En el caso de la urbana se ha diferenciado porque además de presentar rasgos 
diferenciados en cuanto a la geomorfología (de carácter artificial), la vegetación (ni natural, 
ni de cultivos) y el paisaje (escena urbana), ocupa suelos clasificados como urbanos o 
urbanizables. Si bien a los fines de la cartografiarla, se le ha asignado un número como 
unidad ambiental-paisjística, tal y como se ha explicado en la metodología, su análisis que 
requiere un mayor grado de desagregación, excede la escala de la EMOT. 
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Unidades periurbanas 
 
 En el caso de las unidades periurbanas, además de tomar en consideración su 
proximidad al núcleo urbano, se han diferenciado en razón de tres factores: el grado de 
naturalidad/antropización, la calidad/singularidad de sus factores naturales (geomorfología, 
vegetación, paisaje) en relación con el entorno en el que se insertan y el grado de ocupación 
física (construcciones, edificaciones, urbanización...) que presenten. Así mismo se ha 
tomado en consideración el uso que detentan. 
 
Se han delimitado un total de nueve unidades periurbanas: 
 
UP-I Antigua aldea y El Ventorrillo 
UP-II Paseo del Cristo  
UP-III Borde Norte del núcleo 
UP-IV Equipamientos e industrias en SNU 
UP-V Cabezo de Malla 
UP-VI Usos residenciales en SNU 
UP-VII Granja agrícola 
UP-VIIIVía Verde 
UP-IX Cantera de la Catalava y Cuesta Rota 
 
6.7.4. Diagnóstico preliminar 
 
 Con el fin de sintetizar la información precedente, que se complementa con otra más 
pormenoriza, producto de los estudios específicos del medio físico y del medio biótico, se ha 
elaborado una Tabla de síntesis del análisis de las unidades. En su cuarta y quinta columna, 
dicha Tabla contiene  los aspectos ambientales y paisajísticos más favorables y 
desfavorables de cada unidad, así como las dinámicas territoriales de las que forma parte. 
Por tal razón puede leerse también como un primer paso o contribución al Diagnóstico 
Territorial.  
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Tabla: Diagnóstico preliminar, ambiental y paisajístico por Unidades Territoriales (hoja 1) 
 
UNIDAD  COMPONENTES 
NOMBRE Caract. DESCRIPCIÓN 

 
ASPECTOS DESFAVORABLES 

 
ASPECTOS FAVORABLES 

 
DINÁMICAS  ACTIVAS 

Ribera del Ebro Natural 
 
 
 
Mixto 
 
 
 
 
 
Natural 

Hidrología,  
 
 
 
Geomorfología 
 
 
 
 
 
Vegetación y 
fauna 

• Contaminación de las aguas por 
vertidos 

 
 
 
• Fragmentación del cauce por obras de 

infraestructuras hidroeléctricas. 
• Alteración de las orillas y sotos por 

obras de infraestructuras viales: 
puentes. 

• Regulación del cauce y limitación de la 
navegación. 

• Presión de los usos agrícolas y urbanos 
sobre los ecosistemas. 

• Gran continuidad territorial 
• Presencia del agua favorable para su 

consumo y como reclamo ambiental y 
turístico. 

• Disminución del riesgo de inundación por 
la regulación del cauce. 

 
 
 
 
• Calidad del paisaje, especialmente en el 

tramo norte y en segundo lugar en el sur. 
• Condición de pasillo ecológico para la 

fauna. 

1. Intensificación de los usos de infraestructuras y 
urbanos (en menor medida), sobre ambas orillas 
del río Ebro. 

 
2. Alteración de la dinámica natural del cauce por 

las obras de regulación y por la proximidad del 
núcleo. en su tramo central. 

 
3. Disminución de la calidad de agua por pérdida 

de aportaciones naturales e incremento  gradual 
de vertidos. 

 
4. Protección y recuperación de cauce, orillas y 

sotos, e integración a nivel supramunicipal. 
Vegas en regadío Natural 

 
 
 
 
 
 
Artificial 

Geomorfología 
 
 
 
 
 
 
Usos del suelo 

• Pérdida morfología original por la 
fragmentación del espacio debido a las 
infraestructuras viales y de riego. 

• Erosión y arrastre de sedimento por la 
concentración parcelaria. 

• Contaminación de la hidrología 
superficial y subterránea. 

• Simplificación del paisaje por la 
concentración parcelaria. 

• Extensión e intensidad de los usos en 
suelo urbano. 

• Usos dispersos de carácter urbano en 
las zonas de regadío tradicional. 

• Disminución del riesgo de inundación por 
las obras de regulación. 

• Sistema de riego integrado en el paisaje. 
 
 
 
 
• Los regadíos tradicionales, en las zonas 

con menor ocupación urbana dispersa 
aparecen como  áreas rurales de mayor 
diversidad ecológica. 

• En las mismas zonas mayor riqueza 
desde el punto de vista del paisaje. 

5. Simplificación y fragmentación de la Vega por 
sustitución usos rurales tradicionales por 
concentración parcelaria y multiplicación de 
infraestructuras. 

 
6. Creciente desvinculación entre los ecosistemas 

(y  paisajes) de la Ribera y de la Vega. 
 
7. Multiplicación de los usos urbanos residenciales 

y dispersos en el SNU, que en algunos casos 
empiezan a configurar islas de urbanización. 

Zonas Húmedas 
 
 
 
 
 

Natural 
 
Natural 
 

Hidrología 
 
Geomorfología 
 

• Salinización y contaminación de las 
aguas por fertilizantes, pesticidas… 

• Alteración natural por sedimentación y 
artificial por usos agrícolas. 

• Construcción de presas y balsas 
• Desconexión funcional y formal con la 

red hídrica de la que forman parte. 

• Ecosistemas de relevancia para las aves 
acuáticas. 

• Estabilización de los ecosistemas por el 
carácter permanente de las láminas de 
agua 

• Calidad del paisaje 

8. Reconocimiento y protección de los Humedales 
por la legislación Europea, Española y Navarra. 

 
9. Desconexión territorial y dificultad para asegurar 

su función como oasis de carácter ambiental y 
paisajístico en un territorio semiárido y 
fuertemente intervenido. 
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Tabla: Diagnóstico preliminar: ambiental y paisajístico por Unidades Territoriales (hoja 2) 
 
UNIDAD  COMPONENTES 
NOMBRE Caract. DESCRIPCIÓN 

 
ASPECTOS DESFAVORABLES 

 
ASPECTOS FAVORABLES 

 
DINÁMICAS  ACTIVAS 

Montes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natural 
 
 
 
Artificial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geomorfología 
 
 
 
Usos del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Erosión de las zonas de mayor 
pendiente por pérdida de la 
vegetación natural (Montes altos) e 
intensificación del pastoreo. 

• Erosión y pérdida de la vegetación 
natural y del suelo por intensificación 
de los cultivos de secano.  

• inadecuación agrológica de los usos 
agrícolas de regadío. 

• Fragmentación transversal por 
multiplicación de infraestructuras: 
viales. 

• Proliferación de infraestructuras sobre 
las planas: depuradora, parque solar, 
aerogeneradores, transformación de 
energía… 

• Expansión de los usos urbanos 
exentos del núcleo (en particular 
industriales). 

• Protección y reforestación de los 
barrancos y reconocimiento de su 
relevancia como parte de la red 
hidrológica. 

• Relevancia del paisaje de estepa 
cerealista (en especial de las planas)  
en contrapunto con la Ribera y la 
Vega. 

• Hábitat de protección de las aves 
esteparias. 

•  
 

10. Sobre la margen derecha, está sometida a un proceso 
de fragmentación transversal creciente, que tiende a 
escindir el sector comprendido entre la Vega y la NA 
6830 del resto de la unidad., en especial sobre los 
Montes de Cierzo 

 
11. Al fenómeno anterior se suma la pérdida gradual de la 

superficie de la unidad por avance de los usos urbanos 
y de infraestructuras en el mismo sector de la margen 
derecha. 

 
12. Los procesos erosivos de origen natural y antrópico 

(dinámicas rural y urbana) siguen activos en diversas 
zonas de la unidad (Montes Altos, Montes de Cierzo, 
Borde norte del núcleo, Barranco de las Limas…)  

Áreas Urbanas 
 
 
 
 
 
 

Natural 
 
 
 
Artificial 
 
 
 
Artificial 
 
 
 
 
Mixto 

Calidad del aire  
 
 
 
Urbanización 
 
 
 
Morfología 
 
 
 
 
Verde urbano 
 

• Generación de contaminantes por 
emisiones industriales, urbanas y 
tráfico. 

• Contaminación acústica. Generación 
de tráfico intenso en el entorno rural y 
natural. 

• Dispersión en relación con el núcleo 
central. 

• Desorden visual entre sectores por 
diferentes densidades, tipologías y 
estilos, sin solución de continuidad  

• Falta de resolución de los bordes 
urbanos en relación con el entorno. 

• Insuficientes áreas verdes de 
amortiguación visual y funcional 
dentro del núcleo y con entorno rural. 

• Capacidad de depuración de la 
Ribera del Ebro. 

 
 
• Proximidad a espacio naturales de 

gran calidad Ribera del Ebro, Balsa 
de Cardete, Laguna de Valpertuna, 
Barrancos… 

• Valor patrimonial y de paisaje del 
núcleo histórico que funciona como 
referente visual, internamente y 
desde el entorno. 

 
 

13. En razón del número, localización y diseño de las 
infraestructuras viales y de ferrocarril: gradual 
desconexión del núcleo urbano con su entorno natural y 
rural, que limita la calidad de vida e induce al uso del 
vehículo (generalmente privado) para salir de la ciudad. 

14. Limitación o condicionamiento para el crecimiento 
urbano en razón de las mismas infraestructuras. 

15. Incremento del tráfico y por ende de la contaminación 
del aire por gases y partículas y también acústica, en la 
ciudad y su entorno. 

16. Pérdida de la calidad del paisaje interior y de borde de 
las áreas urbanas que causa gran deterioro sobre el 
entorno rural y urbano. 

17. Mayor demanda de infraestructuras, equipamientos y 
servicios que mantienen activos los problemas citados 
más arriba. 
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7.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 
 
7.1. INTRODUCCIÓN. 
 
 Todo documento urbanístico necesita el enunciado de un conjunto de parámetros que 
referencien el trabajo. Un Plan General Municipal debe establecer el marco que defina las 
intenciones, los fines a alcanzar por el documento. Entre los documentos de un Plan, los 
objetivos, constituyen su línea directora - programática. Consecuentemente con esta función 
los objetivos del Plan General Municipal de Tudela deben ser establecidos por el Gobierno 
Municipal, sus partidos políticos, sus asociaciones vecinales, y por los distintos grupos 
sociales que componen la ciudad. 
 
 Los objetivos que enmarcan la EMOT del P.G.M. de Tudela deben estar conjuntamente 
propuestos tanto por el Gobierno de Navarra como por el Ayuntamiento de Tudela. 
Establecer las políticas territoriales, sectoriales y económicas en el municipio de Tudela, 
implica una cohesión de intereses, de planteamientos y de objetivos entre el Gobierno y el 
Ayuntamiento. De aquí que previamente a la redacción del P.G.M., estas dos entidades han 
suscrito un Convenio para la redacción del P.G.M. que resulta ser el marco referencial de las 
estrategias y acciones territoriales, sectoriales y económicas de la EMOT del P.G.M. de 
Tudela.  
 
 Así mismo, establecen criterios y objetivos en el suelo rústico, en los ríos Ebro, Queiles, 
Mediavilla y Barranco de Tudela, en lo relativo a las cañadas, traviesas, pasadas y ramales, 
en el Centro Histórico de la ciudad, en el patrimonio histórico - artístico, la creación del 
patrimonio público de suelo y la enunciación de las diferentes y diversas políticas 
urbanísticas municipales. 
 
 Estos objetivos se desarrollan e implementan con la definición de un Modelo Territorial 
explicitando las estrategias medioambientales, el sistema de comunicaciones estructurante, 
el sistema de espacios libres, la política de vivienda, los suelos para actividades 
económicas, equipamientos, infraestructuras. 
 
7.2. MARCO REFERENCIAL DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO 

GOBIERNO - AYUNTAMIENTO. 
 
 El Plan General Municipal de Tudela deberá recoger entre sus determinaciones los 
objetivos, criterios y medidas, que los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra y 
Organismos Públicos con incidencia territorial hayan expuesto en sus respectivos informes, 
en el marco de sus competencias legales. 

 
 Los objetivos de interés Foral son: 

 
1. Modelo territorial. 
 
 Tudela se configurará como cabecera comarcal en el Modelo de Desarrollo Territorial de 
Futuro del Eje del Ebro, en aplicación de las recomendaciones de la Estrategia Territorial de 
Navarra. 
 
 Potenciar la funcionalidad urbana de Tudela en el eje de cooperación regional del Ebro, 
incrementando en ella y su entorno actividades e infraestructuras y fortaleciendo ciertas 
tendencias actuales, de forma que efectivamente surja un espacio funcionalmente urbano en 
el Eje del Ebro. 
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 El impulso estratégico del Eje del Ebro pasa también por localizar, en la zona de Tudela, 
servicios pertenecientes a una gama de rango superior a lo que su peso actual aconsejaría, 
servicios cuya razón de ser no se encuentra en las necesidades actuales de la población 
sino en incrementar la centralidad de Tudela para que pueda convertirse en el núcleo de 
referencia, dentro del naciente eje de cooperación del Valle del Ebro y reafirmarse dentro del 
esquema regional de ciudades. 
 
 El modelo urbano geográfico se planteará obviando las actuales divisiones 
administrativas municipales. 
 
2. Objetivos medioambientales. 
 
 En primer lugar se debe considerar la existencia de los siguientes Espacios Naturales 
Protegidos y sus zonas periféricas de protección en el término municipal: 

 
- Reserva Natural RN-32, Soto de Ramalote. 
- Reserva Natural RN-33, Soto de la Remonta. 
- Reserva Natural RN-34, Balsa de Agua Salada. 
- Reserva Natural RN-35, Balsa del Pulguer. 
- Enclave Natural EN-10 formado por los Sotos de Sardavilla, Murillo de las Limas, 

Vergara, Arguedas y Aguadero. 
- EN-28 Soto de los Tetones. 
- EN-11 formado por los Sotos de las Norias, Traslapuente y La Mejana. 

 
 Además en la zona aparecen los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria de la 
Red Natura 2.000.  
 

- Balsa del Pulguer (ES2200041) (antes declarada Reserva Natural) 
- Río Ebro (ES2200040) 
- Bardenas Reales (ES2200037) 
 

 Las Reservas Naturales de la Balsa de Agua Salada y de la Balsa del Pulguer y la Balsa 
del Cardete se recogen en el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra (Decreto Foral 
4/1997 de 13 de enero). 
 
 Es importante también que se inventaríen las comunidades vegetales asociadas a 
zonas húmedas como juncales y pastizales higrófilos, carrizales, saladares, tamarizales y 
juncales halófilos no incluidos en Espacios Naturales Protegidos ni Lugares de Importancia 
Comunitaria. En este sentido merece una especial mención la cabecera del barranco de 
Valdelafuente (Paraje Coto de Valdelafuente). Por su importancia para las aves acuáticas 
destacan así mismo los arrozales de Traslapuente y de la muga de Arguedas. 
 
 Se deberán tener en cuenta las consideraciones ambientales del Plan Especial del Río 
Ebro a su paso por Tudela, aprobado definitivamente por Orden Foral 1014/1999, de 27 de 
julio. 
 
 En el término municipal de Tudela aparecen los siguientes Hábitats de Interés 
Comunitario de la Directiva 92/43, recogidos en el Inventario Nacional de Hábitats y 
representadas en la cartografía adjunta: 
 

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas 
92D0 Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas 
6220 Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces 
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4090 Matorrales mediterráneos con dominio de genisteas 
1310 Vegetación anual primocolonizadora de suelos salinos 
1410 Praderas juncales halófilas mediterráneas 
1420 Matorrales halófilos de sosa 
1430 Matorrales halonitrófilos de ontina 

 
 Merece un especial esfuerzo de inventariación y seguimiento las manchas de hábitat no 
incluidas en Espacios Naturales o LICs y ligados a zonas salinas, barrancos y red de 
drenaje. 
 
 En el término de Tudela se han identificado diferentes Áreas de Interés para las Aves 
Esteparias que ya fueron tenidas en cuenta, tanto en el PSIS de la transformación en 
regadío a partir del Canal de Navarra como en los diferentes proyectos de parques eólicos y 
tendidos eléctricos tramitados. Se trata de zonas cerealistas con abundantes barbechos y 
algunos retazos de saladar y matorral que albergan diversas especies de aves esteparias 
amenazadas y protegidas por las Directivas. Varias de estas especies como la avutarda, la 
ganga, la ortega y el sisón están incluidas en diferentes categorías del Catálogo de Fauna 
Amenazada de Navarra. 
 
 Las Áreas de Interés para las Aves Esteparias presentes en Tudela con la categoría 
asignada a cada una de ellas son las siguientes: Monte Alto. Zona Importante, Agua Salada-
Montes del Cierzo. Zona Importante, Entorno de la Balsa del Pulguer. Zona Relevante, 
Mateo Cabello-Valdecruz. Zona Relevante. 
 
 El amplio paraje de Montes de Cierzo exige una planificación clara que podría incluirse 
en el plan municipal, ya que la conservación de las zonas esteparias tiene que 
compatibilizarse además de con las actividades existentes, con el desarrollo de varios 
proyectos en tramitación, en concreto el campo de Golf con área residencial, junto al Canal 
de Lodosa y el Área de Actividades Económicas propuesto por NASUINSA y otras 
previsiones posibles. 
 
 Se deberá incluir el Estudio de Impacto Ambiental de Ruido a que hace referencia el Art. 
21.2 del Decreto Foral 135/89, de 8 de junio, sobre condiciones técnicas a cumplir por las 
actividades emisoras de ruidos o vibraciones, en lo que se refiere a nuevos desarrollos 
urbanísticos y nuevas vías de penetración en el núcleo urbano. 
 
Otros aspectos de interés ambiental que podrían incluirse: 
 
Consideración de puntos de interés paisajístico: A priori se considera que las siguientes 
zonas constituyen un tipo de paisaje cuya preservación debería ser tenida en cuenta en la 
planificación territorial de este término municipal: 
 

- Zonas de huertas tradicionales de La Mejana y Traslapuente.  
- Agrosistemas pseudoesteparios que constituyen las Areas de Interés para Aves 

Esteparias citadas anteriormente. 
 
3. Sistema de comunicaciones estructurantes. 
 
3.1 Previsión de reservas de suelo para los corredores de los grandes viales nacionales 

(Autovia Medinaceli-Soria-Tudela). 
 Reserva de suelo para el trazado y enlaces de la Red de Interés de la Comunidad Foral, 

Variante Este de Tudela, Desdoblamiento de la N-232, así como consideración de los 
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ejes estratégicos de la Red de Carreteras de Navarra y mejora de carreteras 
comarcales y locales. 

3.2 Coordinación de las previsiones ferroviarias del Corredor Navarro de Alta Velocidad, a 
su paso por Tudela, y del trazado convencional de RENFE, planteando una reflexión 
profunda sobre las mejores soluciones del sistema ferroviario, que contribuyan a 
aumentar la capitalidad de la Ribera.  

3.3 Consideración y previsiones en su caso, de la posibilidad de acondicionamiento del 
aeródromo de Ablitas como aeropuerto regional y estudio de otras opciones (Montes de 
Cierzo…). 

 
4. Sistema de espacios libres estructurantes. 
 
 Con carácter de sistema general (art. 53.4.a, LF35/02) el Plan reservará grandes 
parques o jardines, existentes o previstos, en proporción superior a la legalmente 
establecida, con independencia de los jardines de barrio o jardines de sectores urbanizables 
(>10%), adecuadamente distribuidos y complementados por los paseos, plazas, espacios 
urbanos, etc. Correspondientes. 
 
5. Vivienda. 
 
 Dentro del marco normativo sobre la vivienda de la Ley Foral, se considera conveniente 
el estudio de las características de la demanda residencial en Tudela y en particular, la 
previsión de la demanda sujeta a los regimenes de protección pública, superando los 
mínimos legales y garantizando temporalmente su ejecución próxima en el Plan. 
 
 Asimismo, el Plan Municipal planteará soluciones urbanísticas especificas para resolver 
el problema residencial de la población inmigrante y de los temporeros. 
 
6. Actividades económicas. 
 
 Resolver las necesidades de actividades económicas que se deriven del estudio de 
necesidades y de la justificación del modelo de desarrollo urbanístico comarcal y municipal 
propuesto, en coordinación con el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda y Departamento de Industria. 
 
 Polígonos industriales 
 Áreas de servicios terciarios  
 Centros comerciales 
 
7. Equipamientos estructurantes. 
 
 Resolver las necesidades de equipamientos que se deriven del estudio de necesidades 
y de la justificación del modelo de desarrollo urbanístico comarcal y municipal propuesto en 
coordinación con los diferentes Departamentos de Gobierno de Navarra implicados. 
 
 7.1 Sanidad (pública), hospitales, atención primaria… 
 
 7.2 Enseñanza. 

 Estudios universitarios 
 Enseñanza superior 
 Formación profesional 
 Enseñanza general básica 

 7.3 Ocio y deporte…grandes instalaciones. 



Plan General Municipal de Tudela 
Ref.  UR-433    ESTRATEGIA Y MODELO DE  OCUPACIÓN DEL TERRITORIO                                                                                     Memoria 
 
 
 

 

176

LOPERENA  -  PORTILLO,  ARQUITECTOS, S.L. 
Avda. de Eulza, 77 - 79 31010 Barañain  (Navarra) Telf. 948.28.70.55 Fax. 948.18.09.14                                                                          lparq@lpara.com 

 7.4 Feriales… mercados… 
 
8. Infraestructuras. 
 
 Previsión y actualización de las Infraestructuras Básicas a las nuevas previsiones 
urbanas. 
 Ciclo del agua… abastecimiento, saneamiento, depuración… 
 
 Energías… eléctrica, combustibles, conductos,… 
 
 Vertederos, escombreras, residuos… 
 
 Instalaciones eólicas y solares… 
 
9. Ríos Ebro, Queiles, Mediavilla, barranco de Tudela. 
 
 En cuanto a la protección de los ríos, regatas, barrancos y en general la red de drenaje 
superficial, una vez realizados los estudios hidráulicos correspondientes, se propone una 
categoría del suelo que facilite configurar un espacio físico que permita no sólo preservar 
sino recuperar y restaurar el ámbito perifluvial. La recuperación para los ríos Ebro y Queiles 
de las áreas inundables y la zona de recarga de acuíferos sería un objetivo importante. En 
este apartado se podría incluir en la categoría adecuada (posiblemente suelo de 
preservación) el Barranco de Valdelafuente-Ojo y el Barranco de Valdelafuente-Sasillo por 
su interés como zona húmeda en especial para aves acuáticas. En este sentido habría que 
delimitar el suelo no urbanizable de prevención de riesgos (según el artículo 94.3 de la Ley 
Foral 35/2002) y la ordenación de usos compatibles con la inundabilidad. Los principales 
cauces a considerar, además de los ríos ya mencionados, son en la margen izquierda del 
Ebro el Barranco de Las Limas y el Barranco de Tudela, con sus afluentes de Los Palos y 
San Gregorio y en la margen derecha del Ebro los Barrancos de Valdelafuente, Lizar, 
Barcelosa y de la Obra. 
 
10. Suelo rústico (art. 94). 
 
 Los suelos no urbanizables sometidos a regímenes especiales de protección por la 
legislación sectorial, así como los terrenos con estatuto vigente de los instrumentos de 
ordenación del territorio y aquellos suelos amenazados por riesgos naturales (art. 94.1.a, b y 
c, LF. 35/02), se categorizarán como suelos no urbanizables de protección. 
 
 Los suelos rústicos de los supuestos d) y e) del mismo artículo, se categorizarán como 
suelos no urbanizables de preservación, con las subcategorías específicas que se 
consideren mas adecuadas. Dentro de estas subcategorías, los terrenos de productividad 
agrícola importante por su edafología, vegas, regadíos, etc. y los terrenos de aptitud natural 
forestal o arbustiva, se preservarán especialmente. 
 
 El Plan incluirá de forma explicita en la regulación del suelo rústico, la política agraria 
comarcal, defendiendo los suelos soporte de esta actividad económica. 
Las áreas regables del Canal de Navarra, del Canal de Lodosa y de los regadíos existentes 
en el municipio, tendrán la protección /preservación mas adecuada, para la conservación de 
recurso natural suelo y agua. 
 
11. Cañadas, Traviesas, Pasadas y Ramales. 
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 En base al titulo I de la Ley Foral 35/02, el Plan General planteará la reposición de las 
vías pecuarias que resulten afectadas, directa o indirectamente, por el planeamiento 
urbanístico, proponiendo sus alternativas, protección y puesta en valor. 
 Las Vías Pecuarias catalogadas en el término municipal de Tudela son: 

- Pasada Principal del Ebro. 
- Cañada Real de Logroño a Ejea de los Caballeros  
- Pasadas P11 y P12, que comunican estas dos cañadas. 
- Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (CRTUA). 
- Pasada PCA Tudela-Alfaro. 
- Ramal R1 entre el confín de Navarra y Logroño. 
- Ramal que comunica el anterior con la Cañada Real Logroño-Ejea. 
- Ramal entre CR Logroño-Ejea y la pasada P11, bordeando la balsa del Pulguer. 
- Ramal que comunica la Pasada P11 con la Balsa de Agua Salada. 
- Ramal entre la CRTUA y la traviesa T1 (Bardenas) coincidiendo parcialmente con la 

Cañada Real Logroño-Ejea. 
- Ramal variante de la CRTUA entre Valdetellas y la muga de Cabezo Moro. 

 
 Otros recorridos, senderos o caminos peatonales por el suelo rústico, son susceptibles 
de conformar una red municipal de accesibilidad peatonal y ciclista. Un ejemplo es la Vía 
Verde del Tarazonica. 
 
12. Arqueología. 
 
 El Plan de Tudela contemplará la protección de todos los yacimientos arqueológicos 
conocidos y referidos en el Inventario Arqueológico de Navarra, particularmente en el suelo 
no urbanizable. 
 
13. Centro Histórico de Tudela. 
 
 El Plan integrará el vigente PEPRI del Casco Antiguo, adaptándolo a la actualidad y 
acentuando los objetivos de reutilización y rehabilitación. 
 
 El resto de barrios históricos y particularmente el barrio de Lourdes, tendrán un 
tratamiento urbanístico específico. 
 
14. Protección del Patrimonio Histórico. 
  
 Arquitectónico y urbanístico. 
 
15. Patrimonio Público del Suelo. 
 
 En base al artículo 226 y siguientes de la Ley Foral 35/02, el Plan considerará la 
constitución de reservas de suelo para la formación del Patrimonio Público de Suelo. 
 
 El Banco Foral de Suelo Público (arts.230-235 LF. 35/02) tendrá un tratamiento 
específico en la normativa. 
 
 Los objetivos urbanísticos municipales que plantea inicialmente el Ayuntamiento son 
los siguientes: 

1.-  Potenciar la ciudad como cabecera de comarca, mediante la prestación de los 
servicios propios y que ello implique además potenciar en la ciudad puestos de 
trabajo. 
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2.-  Promocionar el Casco Antiguo como el centro de la ciudad, y el río Ebro como su 
eje transversal. 

3.-  Potenciar la consideración como eje de comunicaciones, norte-sur, eje del río Ebro 
y considerar la existencia de parada del AVE fundamental en su red de 
comunicaciones. 

4.-  Potenciar e impulsar la ciudad como referencia de la tecnología y de las energías 
renovables y conceder protagonismo e importancia al barrio bioclimático, aunando 
esfuerzos por su materialización. 

5.-  Mantener el atractivo de los elementos naturales, la huerta, y valorar en su justa 
medida el suelo agrícola, garantizando su protección y su preservación. 

6.-  Solucionar el problema endémico del tráfico. 
7.-  Promover una política pública de suelo y vivienda. 
8.-  Promover la cohesión social y la sostenibilidad, como líneas o criterios inspiradores 

del resto de políticas municipales. 
9.-  Materializar las previsiones de la Agenda 21. 

 
7.3. PREVISIONES DE LA AGENDA 21. 
 
 Las previsiones que la Agenda 21 Local de Tudela realiza en relación al planeamiento 
territorial y urbano, una vez realizada la etapa de Diagnóstico se desarrollan en el Plan de 
Acción Ambiental, donde se concretan las acciones que será necesario llevar a cabo con el 
máximo grado de consenso y acuerdo del Ayuntamiento, otras administraciones implicadas 
y el tejido social, para que el desarrollo del municipio se efectúe de acuerdo con los 
principios de sostenibilidad. 
 
 Dichas acciones quedan estructuradas en base a una serie de líneas estratégicas, 
objetivos fundamentales en los que se estructura el Plan de Acción Ambiental, y de 
Programas de actuación, objetivos específicos de cada una de las líneas de actuación. 
 
 A continuación se enumeran las líneas estratégicas, programas y acciones con clara 
incidencia territorial y urbana Centrados en la Agenda 21 Local de Tudela: 
 
A. Línea estratégica 1. Potenciar los valores naturales y paisajísticos como elementos 

singulares del municipio. 
 
A.1. Preservar las zonas con interés ecológico y paisajístico y consolidar los 

espacios protegidos. 
 
A.1.1. Estudiar posibles fórmulas de protección municipal para el soto fluvial situado junto al 

puente que cruza el Ebro, la Mejana de Mosquera y la Balsa de Cardete. 
A.1.2. Estudiar las zonas potenciales para las aves esteparias. 
A.1.3. Gestionar de forma conjunta la Balsa y el Balsete de Agua Salada. 
 
A.2. Mejorar los hábitats y favorecer la conservación de la fauna. 
 
A.2.1. Analizar globalmente el efecto barrera y de fragmentación de los hábitats de las 

infraestructuras lineales proyectadas y las existentes. 
A.2.2. Trabajar conjuntamente con el colectivo de cazadores y propietarios de los costos 

para mejorar el hábitat de las especies cinegéticas. 
 
A.3.  Recuperar los espacios degradados. 
 
A.3.1. Realizar un inventario de vertederos incontrolados. 
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A.3.2. Controlar la correcta restauración de las actividades extractivas activas. 
 
A.4.  Potenciar la valoración ciudadana de los espacios naturales. 
 
A.4.1. Continuar las actuaciones para ampliar la red de senderos y zonas de esparcimiento 

y mejorar sus dotaciones y equipamientos. 
A.4.2. Fomentar las actividades económicas asociadas a espacios naturales en el marco de 

la oferta de actividades turísticas y culturales de la ciudad, y de forma compatible con 
la conservación de la biodiversidad. 

A.4.3. Aplicar programas de educación y sensibilización en un contexto de oferta comarca. 
 
B. Línea estratégica 2. Recuperar el río Ebro e impulsar la conservación del conjunto 

de la red hidrográfica. 
 
B.1. Recuperar los sistemas naturales asociados al Río Ebro integrando la mejora de 

la red hidrográfica en el conjunto del municipio. 
 
B.1.1. Impulsar e Plan Especial del Río Ebro en Tudela. 
B.1.2. Realizar una actuación integral de mejora en el río Queiles. 
B.1.3. Redactar un programa de mejora del medio natural en la red secundaria de cursos 

fluviales. 
 
B.2. Replantear la relación entre la ciudad y el río. 
 
B.2.1. Estudiar las posibilidades de un nuevo trazado del ferrocarril y nueva localización de 

la estación intermodal. 
B.2.2. Convocar un concurso de ideas multidisciplinar con debate público y participación 

ciudadana, que considere la relación entre la ciudad y el río y los problemas de 
movilidad entre ambos márgenes. 

. 
B.2.3. Recuperar la fachada de la ciudad hacia el río. 
B.2.4. Aprovechar la existencia del río como elemento singular de la ciudad. 
 
C. Línea estratégica 3. Desarrollar la agricultura de forma sostenible y conservar los 

suelos agrícolas 
 
C.1. Integrar criterios ambientales en la actividad agrícola. 
 
C.1.1. Fomentar prácticas agroambientales. 
C.1.2. Promover una gestión de las zonas de cultivos y sus límites que incorpore criterios 

de conservación de la biodiversidad. 
C.1.3. Favorecer la recogida selectiva de los residuos agrícolas de origen fitosanitario y 

plásticos de invernadero. 
 
C.2. Potenciar la actividad agrícola como elemento de ordenación del territorio y de 

progreso socioeconómico. 
 
C.2.1. Planificar los usos del suelo de forma ordenada, valorando el espacio agrícola. 
C.2.2 Potenciar la investigación y la innovación tecnológica relacionada con la actividad 

agrícola en la Ribera. 
C.2.3. Impulsar la creación de un centro de enseñanza media y superior relacionado con la 

actividad agrícola. 
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D. Línea estratégica 4. Recuperar la calidad del espacio urbano 
 
D.1. Mantener un desarrollo ordenado de las zonas urbanas. 
 
D.1.1. Racionalizar el uso de los polígonos industriales. 
D.1.2. Promover el desarrollo de tipologías constructivas sostenibles. 
D.1.3. Primar la terminación de la ciudad existentes sobre desarrollos periféricos. 
D.1.4. Revisar el PGOU con criterios de sostenibilidad. 
D.1.5. Promover desde el Ayuntamiento el Plan de Viviendas Bioclimáticas del Gobierno de 

Navarra. 
 
D.2. Recuperar y valorizar el Casco Antiguo. 
 
D.2.1. Impulsar el Plan Integral del Casco Antiguo de Tudela. 
D.2.2. Diseñar y desarrollar itinerarios histórico - culturales del casco antiguo. 
D.2.3. Favorecer la integración social del colectivo de inmigrantes mediante un servicio de 

información y actividades de formación específicas. 
 
D.3. Proyectar y mantener los espacios públicos de la ciudad con criterios de 

sostenibilidad y calidad del paisaje urbano. 
 
D.3.1. Priorizar el desarrollo de las zonas verdes previstas en el PGOU. 
D.3.2. Incorporar criterios ambientales en los proyectos de zonas públicas y redactar un 

manual de buenas prácticas ambientales para su mantenimiento. 
D.3.3. Controlar la imagen formal del desarrollo urbano y de los polígonos industriales. 
 
D.4. Compatibilizar la conservación de los edificios y el patrimonio arquitectónico 

con la presencia de animales en la ciudad. 
 
D.4.1. Estudiar la ecología de la población de palomas de Tudela. 
D.4.2. Definir las actuaciones a desarrollar para preservar los tejados de los edificios y los 

nidos de cigüeñas instalados en los mismos. 
 
E. Línea estratégica 5. Ordenar el tráfico rodado y disminuir la presencia del vehículo 

privado de la ciudad 
 
E.1. Ordenar los flujos de tráfico en la ciudad y sus vías de acceso. 
 
E.1.1. Realizar un Plan de Movilidad. 
E.1.2. Potenciar el uso de la autopista A-68 para los vehículos pesados. 
 
E.2. Reducir el uso del vehículo privado. 
 
E.2.1. Estudiar la ampliación y mejora del transporte público. 
E.2.2. Peatonalizar diversas áreas del Casco Antiguo, como propone el Plan Integral del 

Casco Antiguo. 
E.2.3. Realizar un Plan de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 
E.2.4. Impulsar el desarrollo de carriles para bicicletas, y crear aparcamientos para las 

mismas. 
E.2.5. Promover la movilidad a pie. 
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E.3. Disminuir la accidentalidad. 
 
E.3.1. Estudiar las causas del aumento de la siniestralidad. 
E.3.2. Efectuar campañas de sensibilización y educación vial. 
 
F. Línea estratégica 6. Mejorar la calidad acústica en la ciudad 
 
F.1. Completar el conocimiento de la calidad acústica en al ciudad. 
F.1.1. Realizar el mapa de ruidos de la ciudad. 
F.1.2. Estudiar el efecto de la circulación de los trenes sobre la calidad acústica y la 

producción de vibraciones. 
F.1.3. Estudiar la incidencia acústica del paso de aviones sobre la ciudad. 
 
F.2. Disminuir el ruido producido por el tráfico. 
 
F.2.1. Diseñar un programa de control de los ruidos emitidos por los vehículos a motor. 
F.2.2. Incluir en los pliegos par ala concesión de los servicios municipales condiciones para 

garantizar que los vehículos cumplan la normativa sobre ruidos. 
 
F.3. Controlar el ruido relacionado con las actividades y el vecindario. 
 
F.3.1. Mantener un seguimiento continuado de las denuncias y quejas por ruidos originados 

por las actividades, especialmente en los locales de pública concurrencia. 
F.3.2. Elaborar una normativa municipal sobre ruido. 
F.3.3. Mejorar las condiciones de aislamiento acústico de los edificios. 
F.3.4. Realizar campañas de sensibilización relacionadas con la problemática de los niveles 

de ruidos en la ciudad. 
 
G. Línea estratégica 7. Disminuir el consumo de agua y mejorar el sistema de 

saneamiento de las aguas residuales 
 
G.1. Fomentar la reducción de consumos de agua. 
 
G.1.1. Realizar un estudio de la red de agua potable con el fin de reducir las pérdidas. 
G.1.2. Implantar un sistema de aviso a los abonados con consumos elevados. 
G.1.3. Fomentar la realización de planes de ahorro de agua en la industria. 
G.1.4. Realizar campañas de sensibilización para reducir el consumo de agua. 
G.1.5. Considerar medidas de ahorro de consumo de agua en los nuevos proyectos y 

reformas municipales. 
G.1.6. Realizar un estudio de viabilidad de construcción de una red paralela de agua no 

potable. 
G.1.7. Aplicar tarifas progresivas a los abonados con mayor consumo de agua. 
 
G.2. Completar el saneamiento de las aguas residuales y prevenir la contaminación 

de las aguas superficiales y subterráneas. 
 
G.2.1. Elaborar un plan de reforma de la red de alcantarillado. 
G.2.2. Verificar que la construcción de la nueva EDAR cumple los plazos establecidos. 
G.2.3. Fomentar el aumento de los controles de los vertidos de aguas industriales. 
G.2.4. Impulsar un debate a nivel de cuenca para fomentar los mecanismos de mejora de 

calidad del agua del río Ebro. 
G.2.5. Realizar un seguimiento del estudio que se está llevando a cabo sobre la calidad de 

las aguas subterráneas y de sus acciones posteriores. 
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H. Línea estratégica 8. Optimizar el uso de los recursos energéticos 
 
H.1. Reducir el consumo de energía y aumentar la utilización de fuentes de energía 

renovable. 
 
H.1.1. Impulsar la creación de una agencia energética comarcal estableciendo un sistema 

de financiación de este servicio de asesoría en el ámbito doméstico e industrial, que 
corresponsabilice a las compañías suministradoras. 

H.1.2. Fomentar la realización de auditorías energéticas en los principales consumidores 
para determinar su potencial de ahorra. 

H.1.3. Fomentar la producción de biogas en la nueva EDAR 
H.1.4. Favorecer la aplicación de energía solar térmica. 
H.1.5. Incluir en el planeamiento urbanístico y en la edificación, normas que favorezcan el 

ahorro energético en los edificios. 
 
H.2. Mejorar la gestión energética de la administración municipal. 
 
H.2.1. Promover la realización de un plan de ahorro energético municipal. 
H.2.2. Establecer una plaza de gestor energético municipal, como persona encargada del 

seguimiento y optimización de los consumos. 
H.2.3. Incorporar exigencias de eficiencia energética en los Pliegos de Condiciones de las 

instalaciones nuevas o que se remodelen. 
H.2.4. Implantar un sistema de gestión informático de control de los consumos que permita 

un conocimiento preciso y un seguimiento ágil de la evolución de los consumos de 
las instalaciones municipales. 

H.2.5. Elaborar una guía de buenas prácticas energéticas para el personal de la 
administración municipal. 

H.2.6. Utilizar energías renovables en instalaciones municipales. 
H.2.7. Incorporar criterios de eficiencia energética en la selección de compra de nuevos 

equipos que tenga que adquirir el Ayuntamiento. 
 
H.3. Determinar la incidencia de los consumos de combustibles sobre la calidad del 

aire. 
 
H.3.1. Aumentar el control de las emisiones atmosféricas (industriales, domésticas, y de 

transporte) según la legislación vigente. 
H.3.2. Promover la sustitución de sistemas de calefacción de fue y gasóleo por gas natural. 
 
I. Línea estratégica 9. Aplicar una gestión de residuos basada en la minimización y 

valoración 
 
I.1. Potenciar la gestión integral de los residuos. 
 
I.1.1. Fomentar el reciclaje de la materia orgánica. 
I.1.2. Crear un punto verde de recogida selectiva de residuos. 
I.1.3. Realizar campañas de sensibilización e información sobre el proceso de gestión de 

los residuos sólidos urbanos y promover hábitos de consumo que minimicen su 
producción. 

I.1.4. Realizar un seguimiento de la gestión del vertedero controlado. 
  
I.2. Fomentar el control de producción y gestión de residuos no urbanos. 
 
I.2.1. Planificar la gestión de los escombros y fomentar su reciclaje. 
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I.2.2. Implantar un protocolo de control más riguroso de los residuos industriales. 
I.2.3. Fomentar la mejora de la gestión y tratamiento de los residuos industriales 

especiales. 
I.2.4. Incentivar la recogida de aceites usados. 
I.2.5. Fomentar la unificación de los almacenes de chatarra en una zona controlada. 
 
J. Línea estratégica 10. Potenciar el sistema de gestión de actividades y aplicar los 

mecanismos de prevención del riesgo ambiental 
 
J.1. Potenciar el sistema de gestión y control de actividades 
 
J.1.1. Potenciar el sistema de gestión y control de actividades aumentando los recursos 

humanos y materiales. 
J.1.2. Verificar la existencia de planes de restauración, y su ejecución en las actividades 

extractivas. 
J.1.3. Confeccionar un censo de actividades y actualizarlo periódicamente. 
J.1.4. Fomentar la mejora de la gestión ambiental en el ámbito industrial (ISO - 14.000, 

EMA...) 
 
J.2. Implantar las medidas de prevención que minimicen el riesgo ambiental. 
 
J.2.1. Elaborar e implantar un Plan Municipal de Emergencia que incluya los Planes de 

Actuación específicos que se deban realizar. 
J.2.2. Dotar de recursos humanos y materiales al área de Protección Civil. 
J.2.3. Difundir e implementar el Plan Director para el sector químico en la comarca de la 

Ribera. 
 
7.4. OBJETIVOS MUNICIPALES MARCO. 
 
 El Ayuntamiento de Tudela en las distintas reuniones de la Comisión de Seguimiento de 
los trabajos de la EMOT ha definido varios temas como elementos “marco o base” de los 
contenidos y estrategias de la EMOT. Se refieren al marco poblacional previsible, a la 
necesidad de viviendas de V.P.O., a la necesidad de establecer un cuadro de alternativas de 
varios aspectos relacionados con las dimensiones, capacidades y densidades del modelo de 
Ordenación propuesto, etc. Son los siguientes: 
 
Umbral de población. 
 
 El planeamiento debe precisar en base principalmente a la población existente y a la 
estructura demográfica, siendo menos previsibles los movimientos migratorios, las 
proyecciones de población, que predicen los umbrales de población con los que la ciudad 
contará en el contexto de desarrollo del Plan. De este umbral dependerán entre otras 
cuestiones los planteamientos a efectuar en materias como vivienda, equipamientos, 
servicios, suelo industrial, etc. 
 
 En el caso de Tudela, el objetivo de reforzamiento del papel jerárquico urbano, 
refrendado desde todos los planteamientos, ETN, POT, objetivos municipales, provoca que 
el Plan realice un planteamiento de umbral de población como estrategia. 
 
 En este contexto, el P.G.M. de Tudela en su fase EMOT realiza un primer umbral de 
población cifrado en 50.000 habitantes, umbral que se basa por un lado en el análisis de 
crecimiento del año 2000 al 2005 con un total de 4.526 H y en el propio voluntarismo 
municipal para llegar y alcanzar cuanto antes cotas de población que hagan realidad los 
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objetivos sobre la ciudad. Observar cómo la ciudad en 5 años ha crecido 4.526 H de pautas 
para pensar que en 15 ó 20 años, desde los 32.345 actuales se pueden alcanzar los 50.000 
deseados. A partir de este umbral que marca el nivel medio de efectivos previsto cabe 
plantear umbrales inferiores y superiores. El marco adoptado se establece entre los 45.000 
habitantes y los 55.000 habitantes como marco previsible de las propuestas de ordenación 
del futuro P.G.M. 
 
Viviendas VPO. 
 
 El P.G.M. se marca como objetivo el porcentaje del 50% de vivienda protegida sobre el 
número total de viviendas previstas. Este porcentaje podrá ser modificado al alza en virtud 
de estudios más pormenorizados, a lo largo de la redacción de los trabajos del P.G.M. 
 
Alternativas. 
 
 En el Conjunto de Propuestas de la EMOT del PGM de Tudela se están planteando un 
cuadro de alternativas numeroso. Afectan a la Propuesta de Ordenación como estructura, al 
marco poblacional, a la densidad de viviendas de las distintas propuestas, al trazado 
alternativo del futuro Tren de Alta Velocidad, al número de viviendas de VPO. 
 
 Las alternativas conceptuales y pormenorizadas están explicadas en los apartados 
correspondientes del Capítulo 8. Las que suponen la elección de un marco numérico mínimo 
u otro están explicadas y razonadas en el Capítulo 9. Aquí en este apartado, únicamente se 
hacen notar para aclarar y cumplimentar la exigencia legal de su existencia. Es decir, la 
presente EMOT plantea distintas alternativas en determinados temas relatados y explicados 
en su ubicación específica. 
 
7.5. OBJETIVOS URBANOS ZONALES. 
 
 Los trabajos de la EMOT al plantear fundamentalmente el marco de coordinación entre 
las competencias del Gobierno y los planteamientos del P.G.M. municipal están centrados 
en concretar los Objetivos fundamentales, en las variables territoriales y en aclarar las 
estrategias y los componentes de ordenación que cumplimente los puntos desarrollados en 
los apartados anteriores. 
 
 En el transcurso de los trabajos de redacción del Proyecto Tramitable, uno de los 
aspectos a desarrollar y consecuentemente enumerar y determinar, será suscribir un 
conjunto de fines y objetivos que enmarquen las diferentes propuestas de ordenación zonal, 
y pormenorizada de la ordenación a establecer en el P.G.M. de Tudela. En este momento 
con la trascripción que se hacer de los objetivos propuestos en la Agenda 21 queda 
suficientemente compuesto y delimitado este marco de objetivos urbanos, zonales del 
P.G.M. de Tudela. 
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8.- MODELO MUNICIPAL DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
8.1 DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y PROSPECCIÓN  
 
 A continuación se llevan a cabo dos tareas. Por una parte se realiza el Diagnóstico 
integrado, que recoge el conjunto de la información generada o recogida por la EMOT, con 
vistas a la síntesis del escenario presente. En segundo lugar se analizan las posibles 
modificaciones de ese escenario presente, con el propósito de plantear posibles y probables 
escenarios futuros. 
 
8.1.1 Dinámicas y tendencias del escenario presente 
 
 Finalizado el análisis y diagnóstico (ver apartado 6.8) preliminar por unidades 
territoriales y reconocidas sus dinámicas ambientales y de paisaje activas (que afectan al 
término de Tudela), en este punto se procede a integrarlas con el resto de la información de 
carácter territorial, de manera tal de conseguir una aproximación al diagnóstico final del 
escenario presente. 
 
 Se ha optado por el uso de esquemas o gráficos de síntesis que expresan los aspectos 
físicos más relevantes de las cuestiones analizadas en el presente documento, manteniendo 
a la vez la referencia territorial. De modo que se han elaborado tres esquemas: 
 

• El soporte territorial 
• Las áreas urbanas  
• Las infraestructuras de transporte (viales, ferroviarias) 
 

 
El soporte territorial 
 

     
 
 En el primer esquema se viene a condensar el conjunto de la información de carácter 
ambiental y de paisaje analizada en esta fase de la EMOT del PGM. Con ese fin, se ha 
partido del plano de unidades territoriales y se ha procurado una mayor síntesis, que viene a  
expresar y explicar los mayores condicionantes territoriales de carácter natural y sus 
respectivas dinámicas. Se identifican tres elementos relevantes.  
 
 En primer lugar y en un trazo azul grueso, aparece la unidad territorial de la Ribera del 
Río Ebro. El modelado de las formaciones cuaternarias y la evolución de sus valiosos 
ecosistemas han dado lugar a  una diversa y compleja ribera, que enlaza con la red de ríos, 
arroyos y barrancos de la propia cuenca del Ebro. De igual importancia y con igual color, se 
destacan las Zonas Húmedas que se entienden “parte” del mismo sistema. Si bien son 
elementos activos,  se los considera estables a la escala temporal de la planificación. 
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 En segundo lugar y en color verde, aparece una gran mancha que se corresponde con 
la unidad territorial de Vegas en regadío, que desarrollada sobre terrazas cuaternarias,  
parcialmente en concentración parcelaria, se extiende sobre una gran superficie del área 
analizada. Se trata de un área sobre la que tradicionalmente se han asentado los núcleos de 
población.  
 
 Por último la mancha gris-verde, que coincide con la unidad territorial de Montes, señala 
el conjunto de formaciones de origen terciario (planas, cabezos, barrancos y zonas 
premontanas), que por su aridez y, en la mayoría de lo casos, también por su topografía, 
marcan un fuerte contraste formal y funcional con el valle. Sobre la margen izquierda del 
Ebro y en algunos sectores del los Montes de Cierzo, en razón de las restauraciones 
llevadas a cabo, presentan un carácter más naturalizado. Sin embargo, en general destacan 
por los usos agrícolas y ganaderos tradicionales y por presentar procesos erosivos, aún 
activos en diversas zonas. 
 
 Es de señalar que salvo los ríos y algunos pequeños barrancos y las Zonas Húmedas, 
localizadas en general de manera tangencial a los Montes, en la Vega no existen  espacios 
protegidos de ningún tipo, ya que los mismos se concentran en la unidad territorial de 
Montes. 
  
 Lo que el esquema viene a expresar es como la proximidad de las formaciones 
terciarias, ha condicionado el ancho de la vega a su paso por el territorio tuledano, 
produciendo un estrechamiento entre los Montes de Cierzo y las Bardenas de Tudela, que a 
la vez que confiere un singular valor al paisaje, también implica una limitación estructural.  
De manera tal que será en el espacio de la Vega donde se producirán los mayores conflictos 
de usos. Allí deberá buscarse un reparto territorial (social, ambiental y económicamente…) 
equilibrado entre los usos agrícolas, de infraestructuras y urbanos (residenciales, 
industriales, de equipamientos, de servicio…). 
 
La áreas urbanas  
 

    
 
 En este segundo caso el gráfico recoge en color rojo, el carácter de la dinámica urbana 
que liderada por Tudela, está teniendo lugar en este sector del valle del Ebro. Con ese fin se 
han identificado en color rojo oscuro, al conjunto de suelos urbano y urbanizables 
actualmente en vigor (estén o no urbanizados) y también se ha resaltado la presencia del río 
Ebro por implicar un condicionante de primer orden para ese proceso. 
 
Lo que se pretende expresar con los círculos concéntricos, es el carácter territorial de esa 
dinámica urbana, que excede los propios límites del espacio urbanizado. O dicho de otro 
modo, la forma de apropiación territorial, que en función del volumen de sus crecimientos, 
han de manifestar los núcleos de población u otras áreas urbanas de cierta jerarquía.  
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 El crecimiento de los núcleos pequeños o pequeños-medianos como Tudela, tiende a 
producirse de manera radial o concéntrica, en torno al núcleo original o a los crecimientos 
más antiguos. Esta forma de expansión guarda su sentido en relación con al menos tres 
factores: 1) los servicios y equipamientos que la ciudad más consolidada puede ofrecer al 
resto de la ciudad y de los que las nuevas áreas habitualmente carecen, 2) la economía en 
la extensión de las infraestructuras urbanas, que aconseja distancias menores de 500 
metros para hacer viables los costes y 3) la herencia de la forma tradicional (y raciona) de 
crecimiento por anexión de viviendas de autoconstrucción, que iba ocupando el ruedo 
urbano, para desplazarlo en movimientos concéntricos alejándolo de la ciudad. 
 
 En Tudela esta forma de crecimiento concéntrico, se ha visto históricamente alterada 
por dos condicionantes de carácter natural y artificial. En primer lugar, la presencia del río, 
reforzada más tarde por el ferrocarril, ha limitado las posibilidades de expansión del núcleo 
sobre su borde oeste y noroeste, en tanto que los Montes de Cierzo, han bloqueado su 
ángulo norte. De este modo, apoyándose y condicionada por dichos elementos 
estructurantes, el núcleo ha crecido en forma de abanico, abriéndose al sur-suroeste, hacia 
el interior de la Vega. 
 
 Sin embargo el crecimiento en abanico, descrito previamente, ha sufrido un reciente 
proceso de alteración, en razón de la ocupación dispersa del territorio por los usos urbanos 
de carácter industrial y de equipamiento (de escala supramunicipal) que se han 
desagregado del núcleo o se han localizado de manera muy tangencial, generando por tanto 
nuevos focos de atracción/irradiación.  
 
 Destacan en particular los usos industriales, que además se han situado fuera del valle 
y como en el caso del polígono agroalimentario, ocupando las primeras laderas de los 
montes de Cierzo, por lo que su voluminosa morfología, una vez consolidada, ha de duplicar 
formal y funcionalmente la extensión de la ciudad. A esta iniciativa vienen a sumarse sendos 
polígonos impulsados por dos de los municipios vecinos: Cascante y Fontellas. 
 
 Finalmente se agrega un proceso de carácter gradual, pero sostenido, que va 
generando un salpicado urbano sobre las zonas de la Vega próximas a la Ribera y que se 
ha representado como pequeñas manchas, también rojas, que dan una idea de donde se 
están generando movimientos expansivos espontáneos y que podrían derivar en nuevos 
focos de urbanización. 
 
 Estos tres aspectos de la dinámica urbana, se han visto y se ven reforzados o 
desalentados-constreñidos por la implantación de las infraestructuras territoriales, a las que 
se hará referencia a continuación. 
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Las infraestructuras de transporte 
 

     
 
 El tercer y último esquema se refiere a las dinámicas de rango supramunicipal que 
aunque económicas y sociales, hoy por hoy, hallan sin embargo su mayor expresión en las 
infraestructuras de transporte. 
 
 Una vez más se ha resaltado la presencia del río Ebro en color azul. Como puede 
apreciarse, su impronta territorial se ha visto magnificada por la ordenación de las 
infraestructuras viales y ferroviarias, que aparecen señaladas en color rojo y, en el caso de 
las primeras, con un grosor de trazo que varía en función de su jerarquía (directamente 
relacionada con el nivel de tráfico). 
 
 En primer lugar cabe destacar que Tudela se halla junto a la intersección de dos ejes de 
gran relevancia: el del Ebro de carácter Estatal y el de Pamplona-Madrid de importancia 
Foral, que si bien no se adentra en el territorio objeto de estudio, al conectar con el primero  
deja sentir su influencia en la zona de estudio. 
 
 La disposición lineal del ferrocarril y de las infraestructuras viales, en sentido NO-SE 
responde a diversas causas u objetivos, pero en todos los casos atiende a la limitación 
impuesta por la presencia del río Ebro, un obstáculo a evitar o salvar. Tanto el ferrocarril 
como la AP-68 Vaco-aragonesa y la N-232 Logroño-Zaragoza atienden además a 
condicionantes de tipo regional para los que Tudela es un objetivo tangencial o de periferia.  
 
 Por el contrario la NA 134 de rango Foral y proveniente de Pamplona, aunque mantiene 
la misma disposición lineal en gran parte de su recorrido converge en Tudela, rompiendo la 
linealidad. En dirección sur la NA 121 Tarazona produce un efecto similar. Aunque en 
ambos casos dicho efecto tiene escaso peso sobre la estructura territorial. 
 
 Esta disposición lineal de las dos infraestructuras de rango Nacional ha favorecido la 
creación de un corredor o zona de mayor tensión, donde no casualmente se han venido a 
localizar la mayoría de las actuaciones de carácter supramunicipal (Polígono industrial, 
hospital, policía…) y que aparece señalada en color naranja en el esquema. Paralelas y a 
ambos lados de este eje NO-SE, se disponen dos zonas señaladas en color verde, de 
menor tensión por su carácter tangencial. En amarillo se han señalado las áreas que por su 
mayor lejanía en relación con las mencionadas vías y con el núcleo de Tudela, reciben de 
manera muy atenuada las consecuencias ambientales (contaminantes, ruidos...) y 
socioeconómicas (accesibilidad, conectividad…) de su implantación. 
 
 Las mismas infraestructuras necesarias para el desarrollo de una zona urbana 
polinuclear en torno a Tudela, al fragmentar el territorio de manera tan contundente y 
estrangular el espacio natural para su expansión, condicionan la ordenación urbana y 
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supramunicipal con vistas a su configuración. La generación del corredor implica una 
tendencia lineal que conlleva mayores problemas de accesibilidad y movilidad, y por ende 
más tráfico. Esta situación va configurado una ciudad pseudo-lineal que queda 
completamente desconectada del entorno natural y rural. Situación que se ve agravada por 
al presencia del ferrocarril, que limita fuertemente la vinculación núcleo-río. 
 
8.1.2 Integración de las dinámicas. Escenarios previsibles 
 

       
 
 En el siguiente esquema se ha buscado una síntesis de los gráficos previos.  Se 
pretende recoger las dinámicas más relevantes y a la vez poner de manifiesto su 
consonancia o  contradicciones. De manera tal que atendiendo al soporte territorial, a las 
áreas urbanas y a las infraestructuras de transporte, además de interpretar el escenario 
presente, se estará en condiciones de apuntar los escenarios previsibles a medio plazo. 
 
 

 
 
 El río Ebro y los Montes del Cierzo limitan el área de ordenación y posible expansión del 
núcleo de Tudela y de los otros núcleos del entorno, por lo que ambos elementos aparecen 
recogidos de manera esquemática en el croquis (en color azul y negro, respectivamente). El 
espacio disponible de la Vega queda reducido y, como ya se señalara, por su ocupación 
compiten los usos agrícolas y urbanos. Los Montes de Cierzo en razón de su topografía y 
problemas de erosión,  resultan inadecuados para la instalación de usos agrícolas de alta 
productividad o urbanos de densidad media como los que se recomiendan desde el punto 
de vista de la sostenibilidad.   
 
 En color rojo  se ha expresado la síntesis de la dinámica urbana, que deriva de la 
expansión de los núcleos y de sus áreas exentas. Los usos urbanos, tanto los propios del 
crecimiento individual de Tudela, como los que responden a la dinámica de aglomeración 
que se promueve desde el ámbito Foral, también disputan entre sí por el espacio de la 
Vega. En el gráfico se grafía la dinámica supramunicipal incipientemente activa. En función 
de esa dinámica, promovida por diversas iniciativas de rango Foral, al desplazarse el centro 
del crecimiento urbano de Tudela hacia el SO, se alivia la presión sobre la margen izquierda 
del río Ebro que queda situada en la periferia y por tanto en reserva para futuras instancias 
de planificación. 
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 Por último también en negro, se han señalado las dos infraestructuras más relevantes 
que atraviesan el área de estudio y cuyo trazado paralelo entre sí y con respecto al río Ebro, 
constituye una doble barrera difícil de saltar. A la vez configura un pasillo de fuerte atractivo 
para los usos urbanos, pero que deja fuera los núcleos, por lo que los usos alojados en su 
interior, quedan funcional y formalmente “aislados”, en relación con los centros de Tudela, 
Murchante y Fontellas. 
 
 Esta situación pone de manifiesto la contradicción que se plantea entre la voluntad y las 
posibilidad de crear una conurbación y las limitaciones que la estructura del propio territorio 
ofrece para este fin. 
 
 En este punto es pertinente preguntarse cómo habrá de evolucionar este territorio. El 
soporte territorial impone sus condiciones y las áreas urbanizadas presentan una gran 
estabilidad desde el punto de vista de la ocupación del suelo. Sin embargo las 
infraestructuras, contrariamente a lo que suele pensarse, en razón de su titularidad única (en 
cada caso), comparativamente menor costo de los suelos que requieren y las modernas 
tecnologías de construcción que utilizan, aparecen como elementos territoriales destinados 
al cambio. 
 
 Ante este panorama, se abren diversos escenarios previsibles, en los que en ocasiones 
se van acumulando las posibles actuaciones.  A modo de ejemplo se señalan los tres más 
previsibles, así como sus probables efectos sobre la dinámica territorial y urbana. 
 
Escenario 1 
 
 En primer lugar cabe el desmantelamiento y/o conversión en vía urbana de la N-232 
Logroño-Zaragoza, que permitiría ampliar los usos urbanos hacia el SO, hasta la AP-68 
Vaco-Aragonesa, acelerando el proceso de conurbación. Esta opción por sí misma es 
insuficiente para esperar una expansión hacia el Ebro. Y mucho menos aún hacia la orilla 
derecha. 
 
Escenario 2 
 
 Como paso siguiente o alternativo, cabe plantear el soterramiento de las vías del 
ferrocarril, que abrirían el núcleo de Tudela hacia la ribera, intensificando la relación río-
ciudad. Y posibilitando una futura ampliación sobre la margen izquierda (aunque ya se ha 
señalado su carácter residual en la conurbación).  Esta opción además de resolver un 
problema territorial, ya que las vías dificultan cualquier opción de cruce del río, aportaría una 
solución para los problemas de accesibilidad y conectividad del núcleo consolidado  
 
Escenario 3 
 
 Si a la primera iniciativa se agrega la construcción de una variante a la AP-68 Vaco-
Aragonesa que se desplace, como mínimo, al SO del núcleo de Murchante, se abren claras 
posibilidades de expansión en dirección SO y de integración de los núcleos urbanos de 
Tudela, Murchante y Fontellas.  
 
 En este último caso y no antes, se estaría en condiciones de plantear una aglomeración 
en torno al núcleo urbano, de jerarquía supramunicipal. 
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8.2. ESQUEMAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE. 
 
 Un P.G.M. es la definición de los distintos usos derivados de la actividad humana. Por 
un lado los relativos a las necesidades de suelos residenciales, terciarios, culturales, 
hospitalarios, deportivos, de recreo, zonas verdes, accesos, tránsito, movimientos, etc. Por 
otro lado, los derivados de las actividades económicas productivas, fundamentalmente 
polígonos industriales, instalaciones especiales, terciarios con alto grado de definición 
espacial. Por último los suelos ocupados en los grandes ejes de infraestructuras, accesos, 
recorridos, etc. 
 
 La definición del espacio físico necesario para las actividades residenciales, 
económicas, infraestructurales de la Tudela futura, en los próximos 20 años debe tener la 
altura de miras que ofreció en sus planteamientos el P.G.O.U.-92. La propuesta, diseño y 
cuantificación del espacio físico que debe aportar el futuro P.G.M. tiene que tener, cuando 
menos el horizonte que ya previó el P.G.O.U.-92 en el Suelo Urbanizable No Programado. 
Es decir, el antiguo Suelo Urbanizable No Programado del P.G.O.U.-92 debe ser previsto 
como el próximo suelo a utilizar para las expansiones residenciales de la ciudad de Tudela.  
 

- P.G.O.U.-92 en su estado inicial. 
 

 
 

- P.G.O.U.-92 en la actualidad. 
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 La Variante Oeste con el desdoblamiento de la N-232, los nuevos accesos por el Este, y 
la previsible y deseable actuación sobre el trazado del ferrocarril, los territorios Sur y Oeste 
cercanos a Tudela quedan perfectamente enmarcados. Son los suelos para usos 
residenciales y actividades económicas urbanas de la futura Tudela. Tiene una dimensión 
bruta de 543,55 Ha. Obviamente estos suelos deberán ser puestos en funcionamiento 
escalonadamente, gradualmente. 
 
 Ahora bien, si el futuro P.G.M. sólamente se dedica o tiene como objetivo delimitar de 
una forma cuantificada, abundante y generosa el suelo necesario, estaría faltando a uno de 
los objetivos que desde los años 80 se han establecido tanto por la ciudad como por las 
políticas territoriales del Gobierno de Navarra respecto a la Comarca de Tudela. (TUDELA 
DEBE CONVERTIRSE LO MÁS RÁPIDAMENTE POSIBLE EN UNA CIUDAD CON UN 
MARCADÍSIMO CARÁCTER URBANO), DE FORMA QUE SE CONSTITUYA EN EL 
AUTÉNTICO VÉRTICE URBANO, TERCIARIO Y REPRESENTATIVO DEL CONJUNTO 
POBLACIONAL DE SU COMARCA QUE EN LA ACTUALIDAD LO PODEMOS 
ESTABLECER EN 110.000 PERSONAS. 
 Por lo tanto el futuro P.G.M. tiene que abordar necesariamente conceptos de 
ordenación y diseño del conjunto del suelo físico de Tudela de forma que el espacio urbano, 
las plazas, los parques, las grandes avenidas, los encuentros urbanos, caractericen y 
potencien el objetivo citado. 
 
 El P.G.O.U.-92 atendiendo a la inaccesibilidad de la ciudad por el Norte y la dificultad de 
acceso planteada por el ferrocarril y el río Ebro, planteó desarrollos urbanos amparándose 
en recorridos y trayectos que iban de Oeste a Este organizando una gran corona circular 
parcial. en gran parte ya ejecutados, y que transitan por usos naturales, zonas verdes, 
recorridos peatonales, deportivos, dotacionales escolares, etc. Están apoyados con la 
propuesta viaria Noroeste - Sureste que desdobla el trazado de la Avda. Zaragoza. 
 Así mismo, formalizó el encuentro de las distintas partes de la ciudad con la gran 
propuesta del área central natural - terciaria - dotacional de Santa Quiteria aumentando, 
perpetuando y reforzando sus niveles dotacionales. 
 
 Es preciso una vez más recordar el hermoso escenario de la Tudela histórica con 
edificios, plazas y recorridos de una importancia y categoría fuera de lo común que es 
necesario realzar dando cabida a diferentes usos, prestaciones y actividades que deben 
categorizar a la ciudad. El Casco Histórico de Tudela constituye una de las mejores 
excelencias de la ciudad, producto de su historia. 
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8.3 Avance de la Ordenación del Suelo No Urbanizable 
 
Aunque el detalle de la información que proporcionan las fichas de unidades es a todas 
luces superior al requerido para la EMOT, se han incluido las fichas de las unidades U-1 
Ribera del Ebro y U-2 Zonas Húmedas, por coincidir con las unidades territoriales del mismo 
nombre y porque las mismas contiene las recomendaciones para la ordenación que se han 
planteado tanto para los aspectos ambientales como paisajísticos. En todo caso las fichas 
incluidas sirven de ejemplo del trabajo, de gabinete y de campo, llevado a cabo para todo el 
término municipal. 
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8.4. INTERVENCIONES SECTORIALES EN LA ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE. 
 
 La Estrategia Territorial de Navarra, el POT “Eje del Ebro” y el propio Ayuntamiento, 
pretenden configurar a la ciudad como un elemento referencial en el sistema de ciudades 
del tramo medio del Corredor del Ebro. Consecuentemente las previsiones sectoriales con 
gran incidencia territorial. Han de ser necesariamente intensos, importantes e impactantes. 
 
 Las que en este momento existen con certidumbre en el panorama de acciones 
previsibles, son las siguientes: 
 

- La implantación de la Universidad Pública de Navarra en el entorno urbano de la 
ciudad. 

- La propuesta de un ferrocarril de alta velocidad con destino en la ciudad. 
- La propuesta, y ejecución de suelos para la implantación industrial y terciaria con una 

dimensión aproximada de 5.000.000 de metros cuadrados. 
- La propuesta y ejecución de las variantes Este y Norte. 
- La propuesta de un campo de golf. 
- La propuesta residencial sostenible específica en desarrollo del Programa Europeo 

Ecocity. 
- Implantación en los nuevos suelos industriales de la ciudad agroalimentaria. 
- Establecimiento de áreas comerciales, terciarias y de ocio de gran tamaño. 
- Implantación de un futuro parque tecnológico. 
 

 Todas estas actuaciones ya han sido explicadas a lo largo de la presente Memoria. Son 
las previsiones sectoriales de incidencia territorial que con mayor certidumbre están en este 
momento preparadas para ser implementadas en el término municipal de nuestra ciudad. 
Todas y cada una de ellas jugarán su papel y función correspondiente para dar cobertura y 
posibilitar el objetivo de lograr para Tudela una dimensión del rango de ciudad que la haga 
referencial para los territorios y habitantes que se encuentren en una radio de 20 km y que 
se ha establecido en puntos anteriores en un territorio ubicado en tres comunidades 
autónomas distintas, con una dimensión poblacional de 105.000 habitantes 
aproximadamente y una dimensión territorial de 1.100 a 1.200 km2. 
 
 Fuera del término municipal de Tudela pero que ayudan a la creación de este objetivo 
territorial y que dan rango al conjunto del área metropolitana están las previsiones de suelo 
industrial y terciario ubicadas a lo largo de la Variante y en los términos de Murchante y 
Cascante, y las previsiones de un campo de golf y una masiva propuesta de suelos 
residenciales en Fontellas. 
 
 Sobre el ferrocarril, sus escenarios, excelencias y posibilidades se habla en el punto 
siguiente. 
 
8.5. ELEMENTOS URBANOS ESTRUCTURANTES DE LA ORDENACIÓN. 
 
 Efectuados los primeros análisis territoriales, y los correspondientes estudios 
específicos relativos a la población, equipamientos, Suelo  No Urbanizable, medioambiente, 
etc. Propuestos los objetivos que afectan a distintos ámbitos y que han de sustentar la 
ordenación del P.G.M. de la ciudad. Aclaradas las estrategias de ordenación y las distintas 
propuestas sectoriales para la ciudad, la EMOT debe definir un esquema, un modelo de 
ordenación, que permita su desarrollo, cumplimentando los objetivos explicados. Debe 
plantear un marco estructurante en el que se debe basar la ordenación urbana del futuro 
P.G.M. de Tudela. 
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 Los distintos esquemas de ordenación urbana propuestos en el presente documento 
“definen “y aclaran” las propuestas de ordenación global necesarias para la ciudad. Esta 
ordenación global, tal y como se puede ver en los gráficos y planos de propuesta de 
ordenación que se adjuntan en la EMOT, están basadas en:  

- Caso Histórico. Emblema de la ciudad. 
- Río Ebro. Elemento Natural que caracteriza a la ciudad formal y tipológicamente. 
- La Mejana. Emblema de la actuación agrícola en la primera terraza de la Vega del 

Ebro. 
- Avda. Zaragoza. Eje histórico de acceso. 
- Torre Monreal. Monumento y Parque Urbano central 
- Santa Quiteria. Verdadero pulmón verde de la ciudad.   
- Río Queiles. Cauce fluvial característico 
- Trazado de la antigua vía férrea del Tarazonica.  
- Carreteras Corella y Murchante. Vías intermunicipales de acceso 
- Línea férrea actual para reconvertirla en calle urbana. 
- Se debe minimizar la estructura concéntrica de la ciudad - mallando al máximo 

sus futuros desarrollos. 
- Dada la estructura del actual asentamiento, sus condicionantes y su orografía se 

decide utilizar una propuesta mallada para el diseño urbano de la ciudad futura. 
Ensanche tradicional.  

- Los valores más significativos de este tipo de estructuras urbanas, son entre otros: 
- Orientaciones. Diversificación. Igualitarismo. Flexibilidad. Geometría. Orden.  
- Propuestas infraestructurales malladas. Homogeneidad.  

- Desplazamiento del Centro hacia el Sur. Creación de un nuevo centro urbano. 
- Propuestas de alternativas de zonas: 

Las trazas del Ensanche pueden tener dos opciones: una opción plantea como 
estructurante la alineación del actual trazado del ferrocarril y del Tarazonica. La 
otra, plantea una de las alineaciones ortogonal a la directriz del río Ebro, 
convirtiendo a éste emblema de la ciudad en un lugar común de la futura ciudad. 
Se han dibujado esquemas de los dos planteamientos. 
 

 A continuación se pasa a describir estos aspectos y otros que constituyen los elementos 
urbanos históricos y estructurantes de cualquier ordenación que se pretenda hacer en la 
ciudad. 
 

- En primer lugar, el entendimiento y la aceptación de la ciudad existente. Esta ciudad, 
la Tudela conocida, sirve de referente al conjunto de la propuesta y ésta, encuentra en 
sus trazas, preexistencias, y realidades las bases para su formulación. 

 
- La ciudad existente, el Casco Histórico y sus alrededores son el núcleo vital donde se 

asienta el espíritu y la historia de la ciudad. Los ensanches modernos, las históricas 
entradas a la ciudad, el río Ebro, La Mejana, Santa Quiteria, el río Queiles, el 
Mediavilla, las infraestructuras modernas Variante Suroeste, la Variante Este en 
ejecución, la futura Variante Norte, el deseado trazado del Tren de Alta Velocidad 
deprimido por el centro de la ciudad, la recuperación del actual trazado ferroviario 
como el auténtico eje urbano “Norte-Sur” de la ciudad, la traza histórica del tren de vía 
estrecha o la directriz del río Ebro, a elegir, forman las alineaciones, planteamientos o 
elementos estructurantes de la futura ordenación de la ciudad. 

 
- La implantación de la Universidad Pública de Navarra en Tudela. Otro elemento 

estructurante importante dentro de cualquier esquema de ordenación, va a ser la 
implantación de la Universidad Pública.  
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- Paseo del Prado. Es la orilla del Ebro más urbana de la ciudad. Es necesario que 
tenga la máxima accesibilidad. También es conveniente aumentar su dimensión y junto 
con todos los aspectos urbanos propios de los parques. Es decir, aumentar la 
accesibilidad, iluminación, puntos de encuentro, propiciar asfaltados o 
pavimentaciones propias de parques, arbolados, etc.  

 
- Torre Monreal. Otro tema o elemento característica de excelencia de Tudela es el 

futuro parque Torre Monreal. Es necesario dotarle de accesibilidad, tratamiento 
específico de parque urbano y buscar su papel o función en la ciudad.  

 
- Zona Norte. Lo mismo podemos decir de los entornos naturales al Norte del Casco 

Histórico todavía infrautilizados. Ofrecen una hermosísima vista de la ciudad. Necesita 
accesos, tratamiento urbano, cuidado, limpieza, diseño. En otro orden sería necesario, 
ver qué se puede hacer con las ruinas y el asentamiento histórico del Castillo del 
Sancho VII El Fuerte.  

 
- Río Queiles. Otro aspecto de indudable valor que ha ido surgiendo poco a poco en 

Tudela es el río Queiles y su encuentro con la ciudad. Desde su histórico cubrimiento 
en la Avenida de Pamplona, la Calle  del Muro, la más reciente del Paseo del Queiles y 
el precioso futuro que ofrece a lo largo del discurrir del río Queiles en el S-1 de la U.I.-4 
“Sector Velilla” han propiciado un elemento de diseño urbano de Tudela que ofrece 
identidad a la parte Oeste de la ciudad aprovechando sus elementos característicos 
como son el río, el Camino de la Albea, el del Camino Viejo de Murchante o el camino 
de Rabosales. 

 
- Santa Quiteria. Otro aspecto importante, de mayor calado que los anteriores, es todo lo 

concerniente al espacio delimitado en Santa Quiteria. Se encuentra a ambos lados de 
la Calle Cuesta Loreto desde su encuentro con la actual Variante. Tal y como se ve en 
el gráfico que se aporta a continuación es un área que tiene un necesario carácter 
central respecto a las áreas de desarrollo de la ciudad. Tiene una dimensión de gran 
importancia, y está definida y delimitada claramente su función.  

 
- Por último, quedan dos aspectos que uno es consecuencia del otro. Deben reportar un 

gran impacto a la ciudad reactivando o acentuando su carácter urbano y proponiendo, 
con toda seguridad, espacios urbanos y diseños específicos para el centro de Tudela. 
Uno es el futuro trazado del ferrocarril de Alta Velocidad “T.A.V.” y su relación con 
Tudela. Esta futura oportunidad puede afectar con diferentes opciones. Todas deben 
ser opciones válidas para la ciudad.  

- El otro es el planteamiento de una calle en el actual trazado del ferrocarril. 
Tudela, su futuro desarrollo necesita un trazado urbano de peso, importante, 
siguiendo la directriz del actual trazado del ferrocarril. Tal y como se muestra en 
el gráfico adjunto en el que se propone un esquema modelo de ordenación, la 
nueva calle a plantear, con el nuevo acceso a Tudela por el Este a través de un 
nuevo puente sobre el río Ebro, se genera y plantea un conjunto de opciones y 
posibilidades de acceso Norte-Sur a la ciudad y de interrelación entre sus 
diferentes barrios y zonas. Así mismo, facilita el acceso hacia el Paseo del 
Prado y el Polígono Azucarera, en este momento poco accesible. 

- Esta futura calle además, ofrece la posibilidad de dar opciones y visos de 
realidad al Barrio de Canraso recientemente tratado por el Ayuntamiento.  
Esta propuesta implica necesariamente una solución al T.A.V. que o bien se 
deprima bajo el actual trazado o bien salga fuera del centro de la ciudad. En 
ningún caso se debe plantear un trazado del tren pasando por el centro y 
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ocupando la actual estación las rasantes y espacios que utiliza en este 
momento, en su choque con la ciudad. 
La opción de deprimir la vía del T.A.V. ofrece un espacio lineal, nada menos 
que de 75.416 m2 aproximadamente y tal como se ve en el gráfico tiene por su 
situación una importancia estratégica enorme.  

 
 
 El planteamiento o solución de llevar la estación fuera de la ciudad puede ser factible, 
más realista que la enunciada anteriormente, pero en modo alguno debe constituir el primer 
objetivo de la ciudad. Por el contrario, un objetivo de Tudela respecto al T.A.V. es que su 
futuro trazado no utilice la ubicación y rasantes actuales, ya que éste es el peor de los 
escenarios posibles para la ciudad respecto a sus necesidades de apertura por el lado Este. 
 
 La gestión tanto del Gobierno de Navarra como del Ayuntamiento referente al futuro 
tratamiento del T.A.V. por Tudela, debe tener esta visión, este objetivo. El mejor de los 
supuestos, el más apetecible de los escenarios es aquel que supusiera un soterramiento de 
la estación, y una utilización de la ciudad en la cota o rasante que le pertenece.  
 
 
 
. En el Estudio Informativo del Corredor 
Ferroviario Noreste de Alta Velocidad 
Tramo: Zaragoza - Castejón, realizado por el 
Ministerio de Fomento, se plantea una 
segunda Alternativa de Variante al trazado 
actual. El trazado planteado realiza una 
circunvalación desde la parte Norte del 
término, en dirección Oeste, para volver a 
cerrar el arco hacia el Sur, más debajo de 
Fontellas. Todas las actuaciones de gran 
calado que se han planteado a través de 
Planes Sectoriales de Interés 
Supramunicipal han considerado las 
afecciones de esta infraestructura (Polígono 
de Actividades Económicas), e incluso ha 
planteado su modificación (PSIS del 
Carrefour). 
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8.6. DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROUESTO. “ÁREAS URBANAS” 
 
 Una vez enmarcada la futura intervención del P.G.M. de Tudela respecto a su 
ordenación urbana, sobre la que se han planteado aspectos de magnitud, invariantes, 
necesidades, alternativas, umbrales de población, las acciones territoriales y económicas 
específicas conocidas, reconocidas las unidades territoriales de su municipio, las unidades 
paisajísticas, establecidos, sus aspectos favorables o desfavorables, es preciso enmarcar 
las características físicas, las localizaciones y los aspectos formales más específicos de la 
ordenación previsible. 
 
 Del diagnóstico y dinámicas descritas en el punto primero de este capítulo, grafiados en 
los esquemas que acompañan a esta descripción y del plano nº 2 de la documentación 
gráfica se reflejan aspectos variados, complejos y contrapuestos en la zona propia de 
expansión del conjunto urbano liderado por Tudela. 
 
 Por un lado la estructura lineal de todas las invariantes (río , carretera, autopista, 
ferrocarril) que intervienen. Por otro lado el encorsetamiento para actuaciones futuras. 
Además de que la expansión se va a producir siempre sobre suelos de calidad agrícola en la 
segunda terraza fluvial, etc. 
 
 Por otro lado las necesidades derivadas del POT, la propia configuración del área 
urbana propia reflejada por la interconexión de tres municipios: Tudela como cabecera, 
Murchante y Fontellas. El hecho de que esta zona se encuentra, ya en este momento, 
segregada y dividida invita a ciertas reflexiones sobre la N-232, la Autopista, la futura 
Autopista Madrid-Medinaceli-Tudela y el ferrocarril. Todas las reflexiones apuntan a una 
urbanización de la N-232 y del trazado del ferrocarril y a un trazado más redondeada por su 
lado Oeste de la Autopista Bilbao - Zaragoza y de la Madrid - Tudela. 
 
 Esto induce a mostrar la necesaria comunicación urbana entre los tres núcleos urbanos 
citados (Tudela, Murchante y Fontellas) y el claro desplazamiento al centro de la expansión 
urbana futura. que se deslizará hacia el Sur-Oeste. 
 
 Con este marco las distintas propuestas, alternativas de ordenación que se proponen 
para la EMOT pueden analizarse en la documentación gráfica y en los esquemas que se 
agregan a este escrito. 
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 Todas las propuestas - alternativas que se muestran tienen los siguientes parámetros: 
 

- Las actividades económicas y lúdicas en su mayoría dan el salto de la N-232 y se 
sitúan, claramente en el espacio entre la Autopista y la citada N-232. 

 
- Los ensanches o áreas de ensanche son: 

a) La situada al Norte de 54,5 Ha aproximadamente. Es una zona en parte de 
remodelación, en la que se deben eliminar los usos actuales (industriales y 
estractivas,entre otros) y debe aportar al Norte de la ciudad, sitio para dar una 
cobertura urbana a la residencia actual, o su accesibilidad, o la búsqueda de una 
relación armoniosa entre ciudad, Casco Histórico y Montes del Cierzo. Tiene 
grandes inconvenientes geológicos y de accesibilidad pero es ABSOLUTAMENTE 
NECESARIA su contemplación como zona a remodelar, diseñar y urbanizar. 

b) Zona del Queiles. Es una espléndida vega enmarcada por el río Queiles, Santa 
Quiteria y los desarrollos industriales del Norte. La propuesta urbana actual, ya 
ejecutada, da a esta zona una señal inequívoca de su aptitud. Se trata de una 
zona que apoyada en un gran parque que acompaña al discurrir del río Queiles 
acoge en un futuro a un desarrollo residencial de media o baja densidad. Tiene 
una dimensión aproximada de 73 Ha y una capacidad de 4.000 viviendas.  

c) Zona Central. Ubicada entre la N-232, el trazado del antiguo Tarazonica, el 
ferrocarril actual y su corte por el Sur, relativamente aleatorio. Es la zona de 
expansión por antonomasia de los futuros usos residenciales y terciarios. Ubica el 
nuevo centro urbano de Tudela o el desplazamiento del actual, acompañando a la 
Avenida de Zaragoza, eje vertevrador de todo el futuro ensanche. Tiene una 
dimensión de 210 Ha aproximadamente y una capacidad de unas 10.000 
viviendas. 

d) Zona Este. Ubicada entre el Río Ebro, el ferrocarril y la Variante este. Esta zona 
asentada casi toda ella en la primera terraza, de la Vega del río Ebro, tiene la 
incertidumbre de la actuación sobre el ferrocarril, explicada en el punto anterior de 
este Capítulo. Es una zona apta y correcta para completar las tramas urbanas y 
para servir de puente en la necesaria incorporación del río Ebro, sus márgenes, 
naturaleza y paisaje a la ciudad. La zona más próxima al río se plantea como una 
zona plenamente natural - agrícola para que, de esta forma, la absorción del río y 
sus orillas por la ciudad, no sea la imagen de una incorporación urbanizada, 
asfaltada, canalizadora, si no todo lo contrario, de lo más natural posible, con 
márgenes poco intervenidos. 

e) Zona Sur, de aproximadamente 100 Ha está limitada por la N-232, la Variante 
Este y el ensanche Sur. Colinda con una parte importante de la propuesta 
residencial. Por un lado la del municipio de Fontellas, por otro la nueva propuesta 
semiindustrial Sur. Es un área en donde una propuesta de Plan de Conjunto entre 
Tudela y Fontellas sería lógico y deseable. 

 
 Además de lo descrito existen ciertos temas comunes o diferentes a todas las 
propuestas - alternativas. Son: 
 

- El carácter de las zonas verdes propuestas. En general son lineales; de anchuras 
entre 100 y 150 m. Posibilitan su visualización como parque por la dimensión de sus 
áreas verdes. Facilita la comunicabilidad e interacción de todos el sistema por su 
estructura lineal. 

- El diseño futuro de la Avenida Zaragoza. Se proponen dos formas, siempre siguiendo 
la traza histórica. Que funcione como la clásica avenida urbana con su paseo peatonal  
forestado en medio de las vías de circulación, que se elija la ubicación de la circulación 
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por uno de sus lados, o bien que se convierta en una calle de generosas a ceras y 
paseos pero con su circulación vehicular en el centro. 

- El carácter de la malla posibilita plantear esquemas como los propuestos, otros 
parecidos y se pueden diseñar otros muy diferentes, más desordenados, 
heterogéneos, rotos, con usos muy mezclados, etc. 

- Los dibujos planteados son aproximaciones gráficas de los análisis, diagnosis, 
objetivos, estrategias y acciones existentes y predecibles descritas a lo largo de los 
distintos estudios hechos para la EMOT. La definición expresa del diseño zonal, 
específico, aparecerá en parte en el P.G.M., y concretará en los planeamientos de 
desarrollo del citado P.G.M. y se ejecutarán mediante los correspondientes proyectos 
en los momentos oportunos. Lo reflejado en este documento además de implementar 
las primera imágenes abstractas del cumplimiento de todos los condicionantes, 
objetivos y estrategias vistas y analizadas sirve para cuantificar y establecer ciertas 
magnitudes, que también deben ser objeto de la discusión de la EMOT. 
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9.- CUANTIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
 
 Con el objetivo fundamental de cumplimentar el Artículo 56.C en el que se exige la 
cuantificación del modelo propuesto se elige la alternativa más cualificada de las analizadas 
y se expresan a continuación los distintos marcos numéricos de población, viviendas, 
densidades, etc. A continuación y para dar verisimilitud a este apartado se cuantifica la 
alternativa elegida llamada “Modelo 1”. Se detallan sus distintos componentes de ordenación 
urbana, convenientemente cuantificados. Los marcos sobre los que existe posibilidad de 
análisis y discusión y caben distintas opciones o umbrales a elegir. Es deseable y necesario 
la discusión y decisión sobre estos temas y para ello se necesitan bases y coberturas 
numéricas para polemizar sobre las distintas opciones y poder elegir una de ellas de una 
manera cabal. A continuación se expresa la cuantificación del modelo propuesto referido a 
una “posible clasificación del suelo”. 
 
- Suelo Urbano .......................................................................     8.605.410 m2. ≅ 861 Ha 

- Residencial................................  3.320.074 m2. (332 Ha) 
- Dotacional ................................  1.161.114 m2. (116 Ha) 
- Industrial ...................................  4.124.222 m2. (413 Ha) 

- Suelo Urbanizable Delimitado ..............................................   12.654.416 m2. (1.257 Ha) 
- Residencial................................  5.830.260 m2. (583 Ha). (Nota) 
- Dotacional .................................  1.085.069 m2. (109 Ha). 
- Industrial ...................................  5.649.087 m2. (565 Ha) 

- Suelo No Urbanizable .......................................................... 194.512.503 m2. (19.451 Ha) 
 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL ...........................................      21.569 Ha. 
  

 
Nota: Están incluidas 82 Ha de Áreas de Remodelación, 56 Ha del área Norte donde se 

ubican las extracciones de arcilla y 27 Ha del área de la Barrena. 
 
9.1. ALTERNATIVAS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 En función de lo que se plantee como Suelo Urbanizable Delimitado o No Delimitado, la 
oferta previsible de suelo, viviendas, y ciudad, cambia. Se hacen dos alternativas: 
 
Alternativa 1. 
 

Urbanizable Delimitado .............................  1.045 Ha. 
Residencial .................. 372 Ha. 
Dotacional ................... 109 Ha. 
Industrial ..................... 565 Ha. 
 

Urbanizable No Delimitado .......................     212 Ha. 
Residencial .................. 212 Ha. 
 

Alternativa 2. 
 

Urbanizable Delimitado .............................     959 Ha. 
Residencial .................. 285 Ha. 
Dotacional ................... 109 Ha. 
Industrial ..................... 565 Ha. 

Urbanizable No Delimitado .......................     299 Ha. 
Residencial .................. 299 Ha. 
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9.2.  CÁLCULO DE ALTERNATIVAS DE NÚMERO DE VIVIENDAS Y HABITANTES 
POSIBLES. 

 
 El cálculo del número de viviendas y cálculos posibles se hace en el Suelo Urbanizable 
Delimitado en el marco siguiente. 
 

Alternativas de densidad. 
A) 40 viv/Ha. 
B) 50 viv/Ha. 
C) 60 viv/Ha. 
 

Alternativas de ocupación. 
A) 1,5 residentes/viviendas. 
B) 2 residentes/viviendas. 
C) 2,5 residentes/vivienda 
 

 El número de habitantes previsibles se calcula sobre el 75% del número de viviendas 
posibles en cada alternativa aceptando que un 15% son viviendas secundarias y un 10% 
están vacías. 
 
9.3. CUADRO DE ALTERNATIVAS. 
 
Alternativa 1 de Clasificación del Suelo 
 
Clasificación 

del Suelo 
Densidad Nº viviendas 75% 

Viv. Principales
Ocupación Nº habitantes 

previsibles 
1,5 16.740 
2 22.320 40 viv/Ha 14.880 11.160 

2,5 27.900 
1,5 20.925 
2 27.900 50 viv/Ha 18.600 13.950 

2,5 34.875 
1,5 25.110 
2 33.480 

372 Ha 

60 viv/Ha 22.320 16.740 
2,5 41.850 

 
Alternativa 2 de Clasificación del Suelo 
 
Clasificación 

del Suelo 
Densidad Nº viviendas 75% 

Viv. Principales
Ocupación Nº habitantes 

previsibles 
1,5 12.825 
2 17.100 40 viv/Ha 11.400 8.550 

2,5 21.375 
1,5 16.020 
2 21.360 50 viv/Ha 14.250 10.680 

2,5 26.700 
1,5 19.237 
2 25.650 

285 Ha 

60 viv/Ha 17.100 12.825 
2,5 32.065 
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9.4. SÍNTESIS SOBRE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS. 
 
 En cumplimiento del marco establecido por la Comisión de Seguimiento del 
Ayuntamiento de Tudela referido a densidades y umbral de población cabe proponer las 
siguientes alternativas como las más cercanas a los objetivos deseado o incluso las más 
objetivas posibles que cumplimentan los marcos de población previamente planteado. 
 
 El marco de población establecido es el de una oscilación entre 45.000 a 55.000 
habitantes como techo poblacional de Tudela en un plazo de 15 a 20 años siendo lo más 
centrada la alternativa de 50.000 habitantes. 
 
a) Alternativa de baja densidad. 
 Una dimensión de Suelo Urbanizable de 372 Ha, una densidad de 40 viv/ha de media, 

número de viviendas de 14.880 y un número de habitantes de 22.320 a 27.000 
habitantes. 

 
b) alternativa de media densidad. 
 Una dimensión del Suelo Urbanizable de 285 Ha, una densidad de 50 viv/Ha, un número 

de viviendas de 14.250 y un número de habitantes de 21.360 - 26.700 habitantes. 
 
c) Alternativa de alta densidad. 
 Una dimensión del Suelo Urbanizable de 285 Ha, una densidad de 60 viv/Ha, un número 

de viviendas de 17.100 y un número de habitantes entre 19.237 y 25.650 habitantes. 
 
 Las diferencias entre las distintas alternativas son bastante obvias y responden 
fundamentalmente al tamaño de las futuras familias y a la dimensión de las viviendas 
previsibles. Es claro que las alternativas apoyadas en la superficie del suelo de 285 Ha. 
ofrecen un mejor panorama para todos los parámetros, incluso si se optase, para esta 
superficie de baja densidad baja, en general no muy deseable por sus conocidas 
deficiencias. Una síntesis de estos temas razonables es que la trama de Alternativa dos de 
Clasificación del Suelo ofrece un panorama amplio de trabajo y un gran marco de 
resultados. 
 
9.5.  CONCLUSIONES SOBRE “MODELO 1” DE LOS DISTINTOS MODELOS 

URBANOS. 
 
 La elección del llamado Modelo 1 a pesar de darle ese número ordinal y de su análisis y 
concreción, no tiene mayor relación en comparación con las otras alternativas propuestas. 
Es una propuesta más contundente que las demás. y así de una manera simplificada se 
puede exponer la consecución de todos los objetivos y estrategias exigidas al Modelo.  
 Se basa en una propuesta de parque lineal de 150 - 160 m de anchura, otros parques 
lineales de 120 a 90 m de anchura. El parque del río Queiles. Todo ello junto a calles 
generales o importantes de comunicación interzonal, con una sección de 35 m de media y 
otras calles de accesibilidad concreta con una sección de 20 m. 
 La medición de esta alternativa arroja los siguientes números: 
 

a) Zona Queiles. 
 Zonas verdes, parques, espacios públicos generales ....................... 24,6 Ha. 
 Suelos residenciales y otros usos compatibles .................................. 21,5 Ha. 
 
b) Zona Sur. 
 Zonas verdes, parques, espacios públicos ......................................... 50,5 Ha. 
 Suelos residenciales ........................................................................... 65,0 Ha. 
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 Suelos terciarios, equipamientos, ................... .................................. 20,5 Ha. 
c) Sistema General Estructurante. 
 Está conformado por zonas de circulación vehicular. Áreas para el tránsito peatonal, 

aparcamientos, zonas arboladas lineales y medianas forestadas. 
 Tiene una dimensión aproximada de 56 Ha a lo largo de 16 km aproximadamente. 
 
d) Sistema circulatorio público de 2º nivel.. 
 Está conformado por la zona de circulación vehicular, aparcamientos y zonas o áreas 

para el tránsito peatonal. Tiene una dimensión aproximada de 46,9 Ha que se 
desarrolla a lo largo de 23,5 km. 

 
 La superficie residencial propuesta, con medias de altura de PB+4 ofrece la posibilidad 
de ubicar razonablemente las viviendas exigibles para las alternativas de densidad baja o 
media. En el caso de elegir la hipótesis de densidad alta la altura media se debe proponer 
una altura de planta más en toda la intervención. 
 
 La necesidad de ubicar las nuevas escuelas, centros de salud, zonas deportivas 
públicas,  privadas, guarderías, residencias de ancianos, etc, se posibilita con la superficie 
neta, urbanizada de 20,5 Ha neta de suelo propuesto. Este suelo neto implica un ratio de 15 
m2/vivienda. 
 
 La propuesta de zonas vedes estimada y medida en 75,1 Ha para toda la zona ofrece 
una gran cobertura para la justificación de los ratios necesarios para este fin. Sale un ratio 
de 53 m2/vivienda previsible de zona verde. 
 
 La dimensión del Sistema público de calles, paseos, avenidas, etc, es de 
aproximadamente 40 km. A lo largo de todos ellos, se puede aparcar en línea y por dos de 
sus lados, lo que posibilitan la oferta disuasoria pública de un conjunto de aparcamientos 
cercano al número de viviendas previsibles. Obviamente con un diseño específico, una 
escala adecuada y un estudio de tráfico sobre el área se conseguirán múltiples zonas para 
garantizar la utilidad razonable del vehículo particular en las zonas públicas. 
 
10.- RELACIÓN DE PLANOS. 
 
  1. Encuadre Territorial. 

2. Elementos estructurantes del territorio. 
3. Continuo urbano. 

  4. Usos urbanos. 
  5. Estrategia. 
  6.1. Usos globales. Modelo I. 
  6.2. Usos globales. Modelo II. 
  6.3. Usos globales. Modelo III. 
  7.1. Clasificación. Modelo I. 
  7.2. Clasificación. Modelo II. 
  8.  Afecciones por valores ambientales del término municipal. 
  9.  Otras afecciones del término municipal. 
10.  Unidades Territoriales. 
11. Unidades Ambientales y Paisajísticas. 
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11.- CONCLUSIÓN.   
 
 La EMOT es fundamentalmente un DOCUMENTO BASE para analizar y posteriormente 
concretar aspectos que interesan e intervienen en el futuro desarrollo de la ciudad de 
Tudela. 
 
 La consecución de la tramitación de la EMOT, en un concepto previo firmado entre el 
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela es la prueba más palpable sobre lo que 
persigue un documento de este tipo. 
 Pues bien, el documento entregado plantea, analiza, diagnostica y propone múltiples 
aspectos de muy diferentes componentes de la futura ordenación territorial y urbana del 
P.G.M. de Tudela. 
 
 El Equipo Redactor cree cumplimentada su labor inicial de exponer y describir de una 
manera unitaria, ordenada y explícita TODOS LOS EXTREMOS, ASPECTOS O 
COMPONENTES TERRITORIALES Y URBANOS hasta en este momento se han ido 
suscitando en los tiempos de redacción del documento. Sería deseable que sirva para la 
concreción de los temas que afectan al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Tudela a 
través del análisis del documento entregado. 
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