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Tudela y Ribera79ª Javierada

CORELLA Los vecinos de Corella que salieron ayer desde la localidad ribera para peregrinar hasta el Castillo de Ja-
vier. Al igual que en otros municipios de la comarca, hoy se les sumarán otros corellanos para realizar este recorri-
do anual. ALBERTO JIMÉNEZ

FITERO Los vecinos de Fitero que partieron ayer desde la localidad posan en la capilla de la Virgen de la Barda tras reci-
bir la bendición del párroco, Javier Goitia. Entre los asistentes se encontraba Ángel Guarás, de 93 años -en el centro de 
la foto-, que hace 60 años inició las peregrinaciones desde Fitero con José Mª Berdonces, fallecido este año. VICKY BLANCO

CINTRUÉNIGO El grupo formado por más de una veintena de cirboneros, en el momento del inicio de su peregrina-
je tras recibir la bendición del peregrino por parte del párroco de la localidad, Santiago Jiménez -en la foto, primero 
por la izquierda-. VICKY BLANCO

De izda. a dcha., Luis Turiel, Sigifredo Martín, Daniel López, Eneko 
Larrarte y Silvia Cepas. B.A.

Tudela apuesta por 
regenerar la ciudad 
y llegar a 45.000 
habitantes en 2035  
La EMOT plantea 
eliminar la plataforma 
ferroviaria como “un 
objetivo irrenunciable” 
para la ciudad

M.T. Tudela 

La regeneración de la ciudad 
construida, fundamentalmente 
en sus espacios más vulnerables 
como el Casco Antiguo o el ba-
rrio de Lourdes y en zonas del 
Ensanche deterioradas, y con un 
desarrollo ordenado de las zo-
nas proyectadas que no se han 
materializado aún  como Garda-
chales -donde se prevén 2.477 vi-
viendas-, o la del Queiles, aún no 
concluida. Esta es la apuesta de 
la EMOT (Estrategia y Modelo 
de Ocupación Territorial), que 
define los objetivos, estrategias 
y soluciones que guiarán el futu-
ro desarrollo urbanístico de Tu-
dela. Un documento que supone 
la fase previa de la redacción del 
Plan Urbanístico Municipal y 
que, tras su aprobación inicial, 
fue presentado ayer por el alcal-
de, Eneko Larrarte. Estuvo 
acompañado de los ediles del 
equipo de Gobierno Daniel Ló-
pez y Silvia Cepas; Sigifredo 
Martín, director del área de Or-
denación del Territorio del 
Ayuntamiento; y Luis  Turiel, del 
estudio de arquitectos Lopere-
na y Portillo, redactor  de la 
EMOT. 

Martín dijo que la EMOT, “que 
es una referencia a la que aspi-
rar”,  analizó la capacidad resi-
dencial de Tudela para respon-
der al futuro desarrollo. Afirmó 
que, frente a un modelo expansi-
vo de ciudad, “se apreció que 
simplemente regenerando, in-
terviniendo en el interior de la 
ciudad, desarrollando lo proyec-
tado y reconvirtiendo zonas se 
ofrecía un tejido residencial sufi-
ciente para alcanzar una pobla-
ción de unos 45.000 habitantes 
en 2035, que es más que suficien-
te para ejercer ese liderazgo que 
se le supone que otorgan a Tude-
la instrumentos superiores”, re-
flejó. 

Añadió que la EMOT apuesta 

por “un objetivo irrenunciable 
para la ciudad, que es eliminar la 
barrera que supone la platafor-
ma ferroviaria actual”, algo que 
no sólo permite a la ciudad “rela-
cionarse con el río Ebro” en lugar 
de vivir de espaldas al mismo, si-
no para la creación de un nuevo 
espacio urbano. Dijo que el docu-
mento no se decanta por ningu-
na de las dos opciones enuncia-
das en múltiples ocasiones -sote-
rrar las vías o desplazarlas del 
casco urbano- “porque esa es 
una decisión de carácter supra-
local”. “Lo que hace la ciudad es 
enunciar lo que le interesa, que 
es que desaparezca esa barrera 
porque  esa zona o la de Tejerías 
se apuntan como áreas en recon-
versión, pudiendo aparecer a lo 
largo de ese corredor un tejido 
residencial fuerte con 1.000 o 
1.500 viviendas”, señaló. 

Entre otras apuestas de la 
EMOT figura la mejora ambien-
tal y paisajista de la ciudad en ba-
se a un modelo sostenible 

Participación ciudadana 
La EMOT,  retomada ahora tras 
paralizarse en 2009, es resulta-
do de un proceso de participa-
ción social y político. Como afir-
mó Turiel, ahora, tras su aproba-
ción inicial, se encuentra en fase 
de exposición pública durante 
30 días para que la ciudadanía 
pueda presentar sus sugeren-
cias. Tras  estimar o no las mis-
mas el Ayuntamiento, se hará  un 
documento definitivo de EMOT 
que se concertará con el Gobier-
no foral antes de empezar la fase 
del Plan Urbanístico Municipal. 

Daniel López explicó que en 
este periodo de exposición públi-
ca  se va a dar a conocer el docu-
mento a la ciudadanía en un foro 
que tendrá lugar en la Casa del 
Almirante el día 13 de marzo, y 
otros dos sectoriales, dirigidos a 
entidades y colectivos y especia-
listas de urbanismo, respectiva-
mente. Además, se han editado 
trípticos, se instalarán paneles 
en el quiosco de la plaza de los 
Fueros, y se están cerrando unas 
jornadas informativas. 

Larrarte consideró funda-
mental “tener una estrategia de y 
para la ciudad de cara al futuro”.


