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1.-ANTECEDENTES
El Parlamento Europeo, aprobó la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, conocida como la
directiva sobre Evaluación Ambiental Estratégica, con el fin de mejorar la eficacia de estas evaluaciones,
adoptando un carácter más estratégico.
La transposición de la Directiva a la legislación foral es la Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo, de
intervención para la protección ambiental, que incluye en su Anejo 3 el apartado Planes y Programas
sujetos a Evaluación Ambiental Estratégica, donde se incluyen Planes de Ordenación Urbana.
Actualmente es de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que
establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del
Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. No
existe transposición a la normativa Navarra.
Constituye el objeto del presente documento la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico del
Plan Municipal de Corella.
El presente estudio toma como documentos de referencia los siguientes:
!
!
!

Memoria del Plan Municipal de Corella.
Normativa.
Planos.

El estudio ambiental estratégico que aquí se presenta realizará un inventario y caracterización de los
principales valores ambientales, de los usos del suelo, y del medio socioeconómico del territorio,
realizara un análisis de alternativas, analizará las repercusiones ambientales derivadas del Plan
Municipal provocados por la ocupación del territorio y por los usos e infraestructuras asociadas, así
como por la clasificación del suelo, y realizará una formulación de medidas correctoras y preventivas
para anular o minimizar los impactos y un plan de seguimiento ambiental.
Previo a este documento se realizó el Estudio de Incidencia Ambiental de la Estrategia del Modelo
Municipal de Ocupación del Territorio del municipio de Corella, en el que se señalaban los principales
impactos de la EMOT en el medio y las medidas correctoras y recomendaciones a aplicar en la fase del
Plan para evitar y/o disminuir los impactos.
En respuesta al documento presentado, los diferentes Departamentos de Gobierno de Navarra y la
Confederación Hidrográfica del Ebro, emitieron sus Informes en los que señalaban aquellos aspectos
que deberían tenerse en cuenta en la elaboración del Plan Municipal y en el Estudio Ambiental
Estratégico.
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1

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

2.-MÉTODO DE TRABAJO
Para la realización del presente Estudio Ambiental Estratégico se ha seguido la siguiente metodología
básica:
!

Estudio de la información existente: de la cartografía a escalas 1:100.000, 1: 50.000, 1:25.000 y
1:5.000 actualizadas, de los ortofotoplanos 1:25.000 y 1:5.000 actualizados de Navarra, de la
cartografía del catastro de rústica a escala 1:5.000, del mapa de cultivos y aprovechamientos a
escala 1:25.000 del Servicio de Estructuras Agrarias del Gobierno de Navarra, de la bibliografía
existente, de consultas a servicios del Gobierno de Navarra y entidades locales afectadas, de
datos aportados por informantes locales, etc.

!

Contraste de la información sobre el terreno por medio de visitas de campo.

!

Contraste de la información sobre planes, emplazados en lugares de características ambientales
y paisajísticas comparables.

!

Análisis de las características del Plan e información directa facilitada por los redactores del
documento.

!

Determinación de acciones y usos previstos en el Plan susceptibles de provocar impacto sobre el
medio.

!

Identificación y valoración de aquellos elementos del entorno que pueden ser afectados.

!

Análisis de los impactos, caracterización y evaluación.

!

Propuesta de medidas cautelares y correctoras.

!

Propuesta del plan de vigilancia ambiental.

Para la identificación y localización de impactos se han utilizado matrices de detección. Se trata de
detectar aquellas interacciones que pudieran ser causa de alteraciones significativas, teniendo en
cuenta que, en este caso, el sentido del análisis realizado es el de la ocupación del territorio y los usos
del suelo propuestos.
No todos los impactos llevarán asociada una cuantificación ya que dependerá del tipo de actuación
que se vaya a realizar, para lo cual habría que descender a nivel de proyecto. Para aquellos en los que se
cuente con la información necesaria, se determinará su magnitud, intensidad y extensión. A
continuación se caracterizan según las siguientes cualidades:
!

Carácter: Negativo (-); Positivo (+); y No Significativo o Indiferente (I).

!

Magnitud/intensidad: parámetros que definen, mediante indicadores, los niveles de la
afección., siendo la magnitud la cantidad del factor afectado y la Intensidad el grado de
incidencia.
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!

Duración: Temporal o permanente.

!

Proyección en el tiempo: A corto plazo o a largo plazo.

!

Proyección en el espacio: Si su efecto es local o extenso.

!

Singularidad: Si afecta a algún componente singular del medio.

!

Reversibilidad, que es la capacidad de recuperar y restaurar de forma espontánea la situación y
funciones iniciales afectadas por la actividad.

!

Recuperabilidad: posibilidad de aplicación de medidas correctoras.

!

Importancia/significado: La importancia y significado del nivel de alteración se establecerá en
función de la proporción del recurso alterado o perdido, su abundancia relativa, significado
biogeográfico y de su relevancia en las relaciones ecológicas. Se atenderá también a lo que
pudiera establecer la legislación y reglamentos de ámbito Comunitario, Estatal, Autonómico y
Local. Además se han recogido opiniones versadas manifestadas en publicaciones científicas,
académicas, culturales, de expertos en la materia.

Tomando en cuenta estas características y su significado en el medio se indica la gravedad derivada
por medio de la siguiente escala de calificación:

3

!

Impacto compatible: impacto reducido, poco significativo con recuperación inmediata tras el
cese de la actividad. No son necesarias medidas correctoras aunque sí cuidados, vigilancia o
prácticas simples.

!

Impacto moderado: impacto medio que no afecta a componentes singulares, la recuperación
de las condiciones iniciales o una nueva situación similar requiere cierto tiempo. No se
necesitan medidas correctoras o son sencillas.

!

Impacto severo: impacto elevado, se puede comprometer el significado del componente y su
reversibilidad. Son necesarias medidas correctoras y el período de tiempo para su recuperación
será dilatado.

!

Impacto crítico: supone una pérdida permanente de la calidad inicial. Sin posibilidad de
recuperación incluso con medidas correctoras.

MÉTODO DE TRABAJO
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3.-ALCANCE Y OBJETIVOS GENERALES
3.1.-IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y DEL ALCANCE TEMPORAL DEL PLAN
3.1.1.-Identificación del ámbito de actuación
El municipio de Corella se encuentra situado en el Sur de la Comunidad Foral de Navarra y pertenece
a la Merindad de Tudela, en la Comarca Geográfica de la Ribera.
Situado a una altitud de 317 m.s.n.m, Corella cuenta con una extensión municipal de 81,07 km2,
limita al Norte con Alfaro (La Rioja), al Este con Castejón y Tudela, al Oeste con Alfaro y al Sur con Fitero.
Su población, 7.642 habitantes, se concentra en el núcleo urbano de Corella.
El Plan General Municipal es el instrumento urbanístico de ordenación integral del término municipal
de Corella, y, de conformidad con la legislación urbanística foral vigente, define los aspectos propios de
la ordenación y régimen del suelo del municipio. El Plan General Municipal es de aplicación en la
totalidad del término municipal de Corella.
3.1.2.-Alcance temporal del Plan
Una vez aprobado definitivamente el Plan entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra y tendrá una vigencia indefinida en tanto en cuanto no se apruebe otro
documento urbanístico de igual o superior rango que lo sustituya y modifique.

3.2.-OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO
El Ayuntamiento de Corella suscribió con el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda un convenio de colaboración para la redacción del Plan Municipal de Corella, donde
se fijan una serie de objetivos que han de reflejarse en el modelo de ocupación del territorio.
3.2.1.-Objetivos de interés foral
1.

2.
3.

4.

5.

El Plan General Municipal responderá a los objetivos y principios generales de Ia Ley Foral
35/2002 y en concreto tendrá como objetivo la definición de una Estrategia y Modelo
municipal de ocupación del territorio, el desarrollo sostenible del municipio y la mejora de la
calidad de vida de sus ciudadanos.
Respetar y desarrollar las directrices y determinaciones establecidas en los Planes de
Ordenación Territorial.
Asegurar el mantenimiento y mejora del tejido urbano existente y la protección del
patrimonio cultural, en particular de su casco histórico, así como su correcto engarce con las
nuevas extensiones.
Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades económicas
especialmente, que se deriven del estudio de necesidades y de la justificación del modelo de
desarrollo urbanístico propuesto, partiendo como premisa de la ubicación de la futura
Variante.
Estudio y propuesta de las características de la demanda residencial y particularmente de la
de régimen de protección pública (V.P.O.).

ALCANCE Y OBJETIVOS GENERALES
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6.

Previsión de los Sistemas Generales adecuados para el servicio de su población, y en
particular los espacios libres y zonas verdes, y dotaciones, ubicándolos en los lugares más
apropiados y acordes con el servicio a prestar.
7. Previsión y actualización de las Infraestructuras básicas (abastecimiento, saneamiento...) a las
nuevas previsiones urbanas.
8. Análisis y propuesta de conexión de la red viaria del la localidad con las carreteras existentes y
previstas.
9. Protección e identificación específica dentro de la clasificación de suelo no urbanizable de
protección de:
- Los Hábitats de Interés Comunitario en el término municipal.
- El río Alhama y demás cursos fluviales y sus áreas inundables.
- La Cañada Real de los Montes de Cierzo a Tauste, y el Ramal 3.
10. Categorización de los terrenos rústicos, como suelos no urbanizables de preservación, en
atención a su valor agrícola, forestal o ganadero y a sus valores paisajísticos, arqueológicos,
culturales o ambientales. Especial atención a la zona de regadío y a la normativa de usos
constructivos autorizables en la misma.
3.2.2.-Objetivos de interés municipal
Los objetivos urbanísticos municipales que plantea inicialmente el Ayuntamiento son los siguientes:
1.

2.
3.

4.

5

En suelo no urbanizable.
Revisión de los actuales grados de protección del suelo compatibilizando la protección
de valores del mismo, con la implantación de actividades, principalmente económicas,
aptas para ser ubicadas en suelo no urbanizable.
Suelo urbano industrial.
Colmatar y consolidar el actual polígono industrial.
Suelo urbano/urbanizable residencial.
Planificar, en la expansión residencial, un modelo de ciudad compacta como opción más
sostenible.
Diversificar tipologías de viviendas como medida de fomento de la opción de
sostenibilidad, acompañada de creación de zonas de espacios libres, intentando reducir
la superficie construida.
Armonizar, desde un punto de vista global, volumetrías en distintas manzanas del suelo
urbano consolidado.
Potenciar la conocida zona de Ciudad Jardín, dotando a la misma de un régimen jurídico
específico orientado a la conservación de sus valores ambientales.
Armonizar ámbito limítrofe del Casco Histórico.
La regulación del Casco Histórico se seguirá contemplando en el PEPRI.
Ubicación estratégica del suelo dotacional y de servicios con el objetivo de satisfacer las
necesidades de la población.
Suelo urbanizable industrial.
Ampliación del actual suelo industrial, estableciendo su desarrollo a corto plazo.

ALCANCE Y OBJETIVOS GENERALES
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3.2.3.-Concierto previo
1. Modelo territorial
El Modelo de ocupación del territorio que la EMOT de Corella plantea reconoce y consolida la
actual estructura urbana del territorio.
La ciudad de Corella plantea su Modelo ocupando la meseta de la margen izquierda del río
Alhama a partir del Casco Antiguo, en torno al cual y hacia las zonas más llanas, se han ido
extendiendo los diferentes ensanches residenciales, así como el polígono industrial y la zona de
servicios, además, en la meseta de la margen derecha del río y entorno a la carretera a Madrid,
de un área para actividades económicas.
Se propone completar el suelo urbano y potenciar la rehabilitación y regeneración urbana, sin
plantear nuevos crecimientos residenciales.
En cuanto a los desarrollos de carácter económico, se propone la consolidación ampliación del
actual polígono industrial, y la identificación de un área de oportunidad de actividad económica
y logística junto a la actual AR-4, dado el valor estratégico con que cuenta este enclave en
relación con la red viaria actual y prevista.
El territorio municipal se caracteriza por el río Alhama y sus vegas, y el resto del territorio, que
se destina en su mayor parte a cultivos, algunos de regadío, y se encuentran afectados por las
futuras zonas regables del Canal de Navarra. Las principales infraestructuras que lo atraviesan
son la Autopista de Navarra AP-15, Autopista del Ebro AP-68 y la previsión de la Autovía de
Medinaceli - Tudela.
2. Aspectos medioambientales, paisajísticos y patrimoniales del territorio
Previamente a la Declaración de Incidencia Ambiental (DIA) definitiva, se conciertan los
siguientes aspectos medioambientales, como elementos determinantes de la ordenación
municipal:
!

!
!

!
!
!
!

Los Espacios Naturales declarados:
- Monumento natural. Encinas de Corella (MN 4).
- Humedales protegidos. La Estanca y La Estanquilla.
El río Alhama como elemento de conectividad y vertebrador del territorio, y las vegas del
río por su valor edafológico y agrícola y el riesgo de inundaciones.
Las Áreas de Especial Protección (AEP) definidas en el POT-5 Eje del Ebro y delimitadas a
escala municipal: Conectividad territorial, Zona fluvial-Sistema de cauces y riberas, Suelos
de Elevada Capacidad Agrológica y Caminos históricos.
Zonas Esteparias: Agua Salada-Montes de Cierzo y Ombatillo (Morterete).
Regadíos.
El paisaje de las huertas de regadío tradicional del Alhama.
Valores culturales como la Ruta arqueológica vía romana Augusta-Asturica, recuperación
como vía verde el antiguo ferrocarril Castejón-Soria, yacimientos arqueológicos, Vías
Pecuaria.

ALCANCE Y OBJETIVOS GENERALES
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En relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General
Municipal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2005 de Intervención para la Protección
Ambiental, el Ayuntamiento remitirá un Estudio de Incidencia Ambiental, al Servicio de Calidad
Ambiental para que previo a la Aprobación Inicial, informe sobre la suficiencia del mismo y
pueda ser sometido junto al Plan Urbanístico Municipal a información pública.
3. Sistema estructurante de comunicaciones
El sistema de comunicaciones de Corella está formado por:

7

!

Red de carreteras existentes y previstas:
- Autopistas:
- AP-15 Autopista de Navarra.
- AP-68 Autopista del Ebro.
- Autovía:
- Autovía Medinaceli-Soria-Tudela (Previsión Plan Director de Carreteras 20102018).
- Carreteras de Interés General:
- N-113 Pamplona-Madrid.
- Carreteras de Interés de la Comunidad Foral:
- NA-160 Tudela-Fitero.
- NA-161 Corella-Rincón de Soto.
- Carreteras Locales:
- NA-6810 Montes de Cierzo-Corella.
- NA-6820 Alfaro-Grávalos.
- NA-6891 Corella-Grávalos.
- NA-6911 Corella (Estación FFCC).
- NA-6920 Alfaro-Cintruénigo.
- NA-8708 Acceso a Cintruénigo.
- Nuevos viales de circunvalación:
- Reserva de suelo para un futuro vial perimetral oeste (“Variante oeste”).

!

Sistema estructurante urbano:
- Vial perimetral al Casco Antiguo constituido por la unión de las calles Avenida Miguel
Escudero Arévalo, Calle San José y Calle de la Merced.
- Radiales: Calle Pascual Pérez Oñate, Calle Laurel, Calle Santa Bárbara y Avenida de la
Constitución, Avenida del Villar y Calle Camino Bajo.
- Avenida de Navarra.
- Extensión de los siguientes viales:
- Avenida del Villar: prolongación a través del camino del Morterete.
- Calle Jose Luis Arrese: prolongación a través del camino de Grávalos.
- Calle Santa Bárbara: prolongación a través del camino del Cascajo.
- Nuevos viales de conexión:
- Calle Mariano José de Larra (San Benito): prolongación hasta alcanzar la Avenida
del Villar.

ALCANCE Y OBJETIVOS GENERALES
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-

-

!

Vial al sur de San Benito: que partirá desde la calle Camino Viejo, hasta la calle Río
Molino para continuar con la misma dirección hasta llegar a la carretera NA6920
Alfaro-Cintruénigo a la altura de su encuentro con el camino Bardón.
- Desde la anterior y en sentido perpendicular, a través de la calle Baños hasta
alcanzar la calle Cañete.
- En el ámbito de la UE5 de la AR-1, prolongación de la calle Valle del Roncal hasta
alcanzar la carretera de Alfaro.
Nuevos viales de circunvalación:
- Reserva de suelo para un futuro vial perimetral oeste (“Variante oeste”).

Sistema peatonal y ciclable estructurante:
Con objeto de crear una red de espacios libres y posibilitar el acceso peatonal a todos
ellos, se propone una serie de conexiones peatonales entre las zonas verdes y la red
exterior de caminos e itinerarios peatonales y ciclables.

4. Esquema de zonificación global
Derivada de la definición del Modelo territorial, la zonificación global reconoce un área
residencial y dos áreas de actividad económica.
La zona residencial corresponde al actual casco urbano, en el que la oferta actual de suelo
residencial puede albergar unas 900 viviendas. En el PUM se justificará y concretará la
dimensión y propuesta residencial, así como la reserva para vivienda protegida.
Respecto a las zonas de actividad económica, se propone la consolidación y ampliación del
actual polígono industrial en unas 25Ha. Asimismo se propone la consolidación del actual AR-4
de actividad económica, en el entorno de la carretera de Madrid, todavía sin urbanizar, de unas
57Ha, así como un Área de Oportunidad de actividad económica y logística junto a él.
5. Sistema de espacios libres y dotaciones
!

!

Espacios libres públicos con carácter estructurante existentes y propuestos:
- Parque María Teresa Sáenz de Heredia.
- Zonas Verdes en San Benito.
- Camino Bardón-Avenida Miguel Escudero Arévalo.
- Propuesta espacio libre público Entre el actual polígono industrial y la zona
residencial de San Benito.
Equipamientos existentes: Ayuntamiento, Centro de Salud, Colegios, Institutos,
equipamientos deportivos,….

6. Suelo No urbanizable
En base a los valores medioambientales, paisajísticos y culturales considerados, atendiendo a
las unidades ambientales presumibles (las reconocidas en el POT5 o las nuevas a establecer en
su caso) como criterios previos para fundamentar el régimen del Suelo No Urbanizable, se
propondrá el régimen adecuado para los diversos tipos de terrenos para ser protegidos o
preservados:

ALCANCE Y OBJETIVOS GENERALES
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Tal como se recoge en los distintos capítulos, apartados y anexos del POT5, se dispone de
fuentes de información, metodología y criterios orientadores de potencial aplicación para el
desarrollo del suelo de preservación y en su caso de normativa aplicable con el grado de
concreción y vinculación propios de la escala y desarrollo adaptado al PGM.
Se analizará y regulará en el PUM las edificaciones en suelo no urbanizable atendiendo a la
problemática existente. De forma especial se prestará atención a las construcciones en suelo no
urbanizable, con uso de huerta de ocio, que serán ordenadas, dentro de un Plan Especial, de
forma que se realice una restauración del paisaje rústico, pero que a su vez dé cabida a las
nuevas demandas de ocio en este tipo de construcciones.
7. Infraestructuras
Los elementos estructurantes del ciclo del agua, captación, depósitos, conducción principal,
emisarios, depuradoras, y puntos de vertido, identificados en la EMOT serán explícitamente
recogidos en el PUM con sus características principales, con expresión de las actuaciones a
realizar para las necesidades generadas por los nuevos desarrollos residenciales e industriales
existentes.
Se prevé además como infraestructura estructurante de riego el Canal de Navarra.
8. Adecuación al POT 5 Eje del Ebro
El PUM desarrollará el Modelo de Desarrollo Territorial en base a lo determinado en este
Concierto Previo, y en conformidad con las determinaciones del Plan de Ordenación Territorial
del Eje del Ebro (POT-5).
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4.-INTERACCIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
El Plan Municipal de Corella interacciona de forma directa sobre algunos de los planes y programas
existentes en el momento actual en la Comunidad Foral. Así el Plan deberá buscar la integración dentro
de éstos siguiendo sus criterios y estrategias.
AGUA
La política del agua está viviendo un profundo proceso de renovación en Europa y también en
nuestro entorno más cercano. La Unión Europea ha aprobado la Directiva Marco del Agua (DMA),
Directiva 2000/60/CE, que prioriza los objetivos ambientales de sostenibilidad, constituye el punto de
partida y es el referente normativo clave en este tema. La DMA, establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas dibujando un ámbito de planificación y unas cuencas
hidrográficas que superan los límites nacionales pasando a ser ahora la unidad de gestión de los
recursos hídricos la demarcación hidrográfica, requiriendo además de los habituales planes hidrológicos
otros instrumentos como análisis económicos del uso del agua.
Navarra está adaptando sus políticas al nuevo modelo europeo de gestión y administración del agua,
y para ello el 4 de febrero de 2005, la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Parlamento de Navarra aprobó la Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del agua
en Navarra, que establece el camino a seguir en esta materia.
El Plan Director de Saneamiento de los ríos en Navarra abarca como ámbito todo el territorio
navarro y alcanza por tanto a los ríos y afluentes de las dos vertientes, cantábrica y mediterránea, que
configuran la hidrografía Navarra. De acuerdo con los criterios del Plan Director, la ejecución de
instalaciones se ha repartido por las diversas cuencas, priorizando los focos de contaminación más
notables y dando preferencia a las actuaciones a realizar en las cabeceras de cada río. Al mismo tiempo
que se han desarrollado estas infraestructuras se ha aplicado un programa de explotación y
mantenimiento que atiende las necesidades de las distintas instalaciones.
Directiva de inundaciones, las competencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de
las inundaciones afectan a todas las administraciones, desde la Local en las labores de planeamiento
urbanístico y protección civil, la Autonómica, en material de ordenación del territorio, protección civil y
gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias y la Estatal, en relación con
protección civil, la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias y la gestión
del dominio público marítimo terrestre en las inundaciones causadas en las zonas de transición y las
debidas a la elevación del nivel del mar. Como refuerzo a todas estas actuaciones, la Comisión Europea
aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones
que ha sido transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y
gestión de riesgos de inundación. La implantación de esta Directiva supone una oportunidad para
mejorar la coordinación de todas las administraciones a la hora de reducir estos daños, centrándose
fundamentalmente en las zonas con mayor riesgo de inundación, llamadas Áreas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSIs). Navarra desde hace años viene aplicando medidas de prevención
de la inundación mediante la realización de estudios de inundabilidad y con la normativa de zonas
inundables incluida en los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra aprobados definitivamente en
el año 2011.
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RESIDUOS
Tal y como establece la normativa básica de residuos, tanto a nivel estatal, Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados, como a nivel europeo, la nueva Directiva 2008/98/CE, las Comunidades
Autónomas y los Estados miembros tienen la obligación de elaborar planes de gestión de residuos.
Actualmente se está elaborando el nuevo Plan de Residuos de Navarra con un Horizonte 2017 –
2027. Con este Plan se pretende convertir a Navarra en una sociedad de referencia en relación con el
concepto de Economía Circular, que propone hacer un uso responsable de las materias primas,
aprovechar al máximo los recursos y aplicar la regla de reducir, reutilizar, reparar y reciclar en un círculo
continuo, imitando el propio funcionamiento de la naturaleza. Para ello, se incide en la prevención como
seña de identidad de la Comunidad, el liderazgo de la gestión pública y la capacidad para la generación
de empleo de calidad.
Entre los principales objetivos destacan:
!
!
!
!

!

!
!

!
!

Convertir Navarra en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que produzca menos
residuos y que utilice como recursos los que no pueden ser evitados.
Contribuir en la estrategia frente al cambio climático.
Optimizar la gestión del transporte de residuos domésticos, evitando la dispersión y la pérdida
de recursos existente.
Cambio del modelo de gestión actual de tratamiento de los residuos domésticos y creación de
una Ley Foral de Residuos que regule fiscalmente las opciones de tratamiento mediante el
establecimiento de tasas, tarifas, cánones y/u otras figuras tributarias.
Hacer de la prevención de residuos una seña de identidad de Navarra, fijándola como objetivo
prioritario en este Plan, con vistas al desacoplamiento entre generación de residuos y
crecimiento económico, basada en los siguientes ejes:
" Fomento de la producción sostenible, promoviendo la investigación y el ecodiseño de
productos y servicios con el enfoque de ciclo de vida de producto.
" Sensibilización e implicación de los distintos agentes implicados para fomentar el
consumo responsable y su participación activa en la prevención de residuos.
Desplegar la recogida selectiva de biorresiduos domésticos y comerciales para la totalidad de la
población de Navarra, fijando su contenido máximo en impropios.
Maximizar la recogida de residuos domésticos valorizables de pequeña escala y difícil gestión,
reforzando para ello la red de puntos limpios, que permita mejorar al mismo tiempo la calidad
del resto de recogidas selectivas de mayor escala.
Optimización de las instalaciones de vertido en funcionamiento, para su adaptación al
horizonte de 2025, sin construcción de nuevas infraestructuras, ni ampliación de las existentes.
Dotación de infraestructuras de carácter público de bajo coste y de cercanía para el
tratamiento de los biorresiduos domésticos.

Mientras no se apruebe dicho Plan, permanece en vigor el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Navarra con un horizonte 2010-2017, el cual quedaba enmarcado y sustentado jurídicamente por la
normativa vigente en materia de residuos, a nivel europeo, estatal o autonómico. Este Plan está
estructurado de manera que integraba la planificación y gestión de residuos a través de 11
subprogramas verticales que afectan a los diferentes tipos de residuos.
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Cada subprograma recoge la situación actual en relación a la producción y gestión para la corriente
de residuos objeto del mismo, los objetivos legales y las medidas necesarias para la consecución de
dichos objetivos. Para aquellas corrientes de residuos no reguladas de forma específica, donde no se
establecen objetivos de carácter legal, se han adoptado los objetivos planteados en el Plan Nacional
Integrado de Residuos (PNIR).
Cabe señalar también que el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra se fundamenta en
una serie de principios básicos emanados de la normativa vigente en materia de residuos que fijan los
criterios que se han de adoptar para alcanzar el objetivo principal de integrar el desarrollo económico
con la protección del medio ambiente. Dentro de estos principios destacan el principio de prevención, el
de jerarquía, el de proximidad y suficiencia y el de responsabilidad del productor.
ENERGÍA
La energía constituye un factor estratégico para el crecimiento económico, favoreciendo la génesis
de empleo y el incremento de la competitividad regional, y propiciando la consolidación y mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos. La incidencia que la energía tiene en el desarrollo regional y el
creciente papel que desempeña en la consecución del desarrollo sostenible y en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto en la lucha contra el cambio climático, ha suscitado la
especial dedicación a la política energética. El Gobierno de Navarra ha ido plasmando su política
energética en sucesivos Planes Energéticos.
El I Plan Energético de Navarra data de 1995 con un horizonte hasta 2000 (prorrogado a 2005). En
esos años inician su actividad en Navarra los centros de renovables CENER y CENIFER, y tres años más
tarde, 2006, es impulsado el II Plan Energético de Navarra horizonte 2010. En el año 2011 se aprobó el III
Plan Energético de Navarra horizonte 2020, vigente mientras no se apruebe el IV Plan Energético de
Navarra horizonte 2030 actualmente en tramitación.
Los objetivos globales de este Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 son:
!

!
!
!
!
!
!
!

Reducir para 2030 las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) en un 40% con respecto a
las cifras de 1990. Reducción del 30% de las emisiones en los sectores difusos en 2030 respecto
a 2005.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto de 1990, hasta
el año 2020, con un compromiso de reducir un 20% con respecto a las cifras de 2015.
Alcanzar el 28% de renovables en el consumo energético en 2020.
Alcanzar el 50% la contribución de las energías renovables en el consumo total de energía final
en 2030.
Reducir un 30% el consumo energía primaria respecto a las cifras proyectadas para el 2020 por
actuaciones de eficiencia energética.
Reducir un 10% el consumo energía primaria respecto a las cifras proyectadas para el 2025 por
actuaciones de eficiencia energética.
Fomentar las energías renovables de manera sostenible (medio ambiente, economía y
sociedad).
Difundir una nueva cultura energética en el ámbito ciudadano.

INTERACCIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
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!

!

!
!

!

!

!
!

Influir en el futuro energético de la ciudadanía, asegurando la observación de los aspectos
sociales de la energía, contribuyendo a la seguridad del abastecimiento, mejorando los ratios
de autoabastecimiento y reduciendo la pobreza energética.
Fortalecer el tejido empresarial e industrial en el ámbito de las nuevas tecnologías energéticas
a través de aplicaciones adaptadas a las necesidades del territorio, relacionadas con la
economía local y la formación.
Apoyar a todos los departamentos de la Administración y a los municipios en las actuaciones y
gestiones en materia de energía.
Impulsar el cambio en el transporte hacia “vehículos de cero emisiones” incrementando la
utilización de las energías renovables y reduciendo las emisiones contaminantes hasta cubrir el
15% de las necesidades del transporte con energías renovables.
Reducir la dependencia respecto al automóvil. De manera que se invierta el crecimiento del
peso del automóvil en el reparto modal y otros indicadores como el de pasajeros-km o número
de kilómetros recorridos diariamente en automóvil.
Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos. En equilibrio con el
objetivo anterior, se trata de generar oportunidades para que los ciudadanos puedan caminar,
pedalear o utilizar el transporte colectivo en condiciones adecuadas de comodidad y seguridad.
Establecer un procedimiento y una serie de herramientas para realizar la monitorización,
evaluación y seguimiento del PEN 2030.
Asegurar la información y participación pública en las fases de definición y desarrollo del PEN
2030.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Carreteras
Navarra cuenta con el III Plan Director de Carreteras 2010 – 2018, se trata de un documento de
planificación para el desarrollo y gestión de la Red de Carreteras de Navarra, entendida como una
infraestructura pública determinante en el desarrollo económico de la Comunidad Foral, para su
cohesión territorial y para el acceso de las empresas y ciudadanos a los lugares de actividad, trabajo,
ocio, estudios y servicios públicos.
La estratégica posición geográfica de la Comunidad Foral, debe servir de base para posicionarse
como punto neurálgico de las comunicaciones entre Europa y España en el ámbito internacional y a lo
largo del valle del Ebro dentro del territorio nacional con lo que uno de los esfuerzos importantes para
el desarrollo de la Comunidad pasa por potenciar las vías de comunicación por carretera.
En base a ello se han definido los Ejes Estratégicos de Carreteras, como aquéllas vías de gran
capacidad que permitan a Navarra, en particular a través de Pamplona, la comunicación con todas las
capitales de provincia limítrofes, la unión en las mejores condiciones con la capital de España, la
transversalidad en el desarrollo del Eje del Ebro, y la relación entre Navarra y España, con Francia y
Europa.
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Plan Director de la Bicicleta de Navarra
Este Plan tiene como objetivo principal, la planificación de una red de vías ciclistas que discurran por
todo el territorio foral para garantizar los objetivos enunciados en la Estrategia Territorial de Navarra, de
incorporar los criterios de sostenibilidad a las infraestructuras y servicios de transporte, mejorar la
calidad de vida de la población e implicar a toda la sociedad en la conservación y disfrute del medio
ambiente. Se pretende además con este Plan apoyar e impulsar planes de vías ciclistas en los diferentes
municipios navarros, así como promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.
TECNOLOGÍA
El Plan Tecnológico de Navarra 2015 se ha redactado en coherencia con el contexto económico y
teniendo en cuenta los objetivos y programas europeos que le sirven de referente. En concreto, la UE
establece la I+D como uno de los cinco grandes objetivos para 2020. Como objetivos estratégicos, el
plan contempla desarrollar en Navarra una I+D+i internacional, de alto nivel y orientada al mercado,
fundamentada en la valoración y creación de empresas de base tecnológica. De este modo se quiere
mejorar la competitividad del conjunto empresarial, crear empleo cualificado y fomentar entre la
sociedad la utilización de nuevos productos y servicios.
Para llevar a cabo este Plan uno de los instrumentos más importantes es el que da nuevas
posibilidades para la financiación de proyectos de I+D+i. Especialmente se potencian los proyectos en
cooperación, como escalón previo a un sistema de innovación abierto. Asimismo se contempla la
incorporación de titulados en empresas, centros tecnológicos y universidades para llevar a cabo
actividades de I+D+i y de gestión de la misma, fundamentalmente para desarrollar proyectos de I+D+i
realizados por empresas. El resto de los instrumentos, no de menor importancia, van encaminados a
facilitar la consolidación de un sistema regional de innovación funcionando bajo el modelo de
innovación abierta. Merece la pena resaltar aquellos que van orientados a la creación de empresas de
base tecnológica, que ya fueron puestos en marcha en anteriores planes.
CULTURA
En materia de Patrimonio Arquitectónico, podemos destacar los siguientes planes específicos:
!
!
!

Realización de trabajos de mantenimiento, conservación, restauración, recuperación y
rehabilitación en edificios propiedad del Gobierno de Navarra.
Realización de tareas de restauración o consolidación en otros edificios histórico-artísticos
propiedad de la Iglesia y de entidades locales.
Realización de acciones encaminadas a la protección del patrimonio y trabajos de
mantenimiento y acrecentamiento del inventario de Arquitectura Civil, conservación del
patrimonio fotográfico, y estudio y publicación de las actuaciones en edificios históricos.

En al ámbito de la Arqueología, los planes del Departamento son, entre otros, los siguientes:
!
!

Realización de intervenciones arqueológicas y de sondeos en yacimientos arqueológicos
susceptibles de ser declarados Bienes de Interés Cultural.
Desarrollo de los proyectos de musealización.
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!

Elaboración de Planes Directores de los yacimientos con mayor potencial arqueológico en
Navarra.

AGRICULTURA
El Plan Estratégico de la Agricultura Navarra analiza y diagnostica la situación actual de nuestro
sector agroalimentario y establece futuras líneas de actuación acordes con el nuevo panorama nacional,
europeo y mundial, la conservación de los recursos naturales además de la calidad y seguridad
alimentaria. En suma, trata de definir un escenario de competitividad de la agricultura navarra para los
próximos años, concretando una serie de medidas a desarrollar por la Administración, valoradas,
priorizadas y acompañadas de los correspondientes indicadores de seguimiento e impacto.
Y por otra parte existe el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014 - 2020. Este programa que
forma parte del plan estratégico nacional y en coherencia con las directrices estratégicas comunitarias,
contribuye a alcanzar los siguientes objetivos: la mejora de la competitividad, la creación de empleo y el
desarrollo sostenible e integración del medio ambiente en la política de desarrollo rural. Para
conseguirlo cuenta con las siguientes medidas:
!

!

!

!

!
!
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I+ D + I, experimentación y formación. El objetivo principal es el aumento de la competitividad
de las explotaciones y del sector mediante la utilización de técnicas más eficaces en ámbitos
como nuevas variedades de cultivo y nuevas razas; rotaciones; utilización de abonos;
tratamiento de residuos en las explotaciones ganaderas; reducción de emisiones; etc.
Inversiones productivas. Se trata de apoyar las inversiones productivas en el sector
agroindustrial y forestal de Navarra, de manera que se incremente la rentabilidad de las
explotaciones y empresas a nivel individual, al tiempo que reviertan en la mejora del sector y
en el conjunto de Navarra. Se incluirán medidas de modernización de explotaciones agrícolas y
ganaderas, de apoyo a la instalación de jóvenes y al relevo generacional, de apoyo a las
industrias del sector (agro y forestal), a las concentraciones parcelarias, la diversificación rural
con actividades no agrarias en zonas rurales (como creación de micro-empresas y alojamientos
turísticos) y el fomento del cooperativismo.
Conservación espacios naturales. Con ello se busca realizar acciones dirigidas al sostenimiento
de la Red Natura 2000, la conservación de bosques, prevención de incendios y otras actividades
del ámbito forestal, el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, y la protección de espacios
naturales.
Equilibrio territorial y ambiental de la agricultura y la ganadería. Son ayudas para aquellos
agricultores y ganaderos que se comprometen a realizar prácticas más respetuosas con el
medioambiente y para quienes desarrollan su actividad en zonas desfavorecidas y/o de
montaña. En el primer bloque destacan las ayudas para la agricultura y ganadería ecológica,
para el mantenimiento de las razas locales en riesgo de abandono, y para las asociaciones
ganaderas.
Desarrollo local participativo.
Promoción productos de calidad.
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El Canal de Navarra y la transformación de sus zonas regables cuenta con fundamento legal y
justificación del interés público y utilidad social, derivados de la Ley 22/1997, de 8 de julio, que declara
de interés general el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra; de su previsión en el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio; del Convenio de colaboración
para la ejecución del Canal de Navarra suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de
Navarra el 19 de octubre de 1998; de la Ley Foral 15/1995, de 29 de diciembre, cuya disposición
adicional número 22 declara de interés general, a todos los efectos, las obras de construcción del Canal
de Navarra y de implantación y mejora de regadíos en la zona regable del Canal; y de la previsión de
áreas regables en el Plan Nacional de Regadíos 2007-2013 y en el Plan de Regadíos de la Comunidad
Foral de Navarra, aprobado por el Gobierno de Navarra el 29 de junio de 1998 y por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Montes del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 2 de diciembre de
1998. Por último el PSIS (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal) del Canal de Navarra y sus
Zonas Regables fue aprobado definitivamente por el Gobierno de Navarra el 7 de junio de 1999, así
como la Declaración de Impacto Ambiental que fue aprobada por el Gobierno de Navarra el 29 de abril
de 1999, la Administración del Estado el 17 de mayo de 1999 y, cada uno en el ámbito de sus
competencias.
Mapa de regadíos del Canal de Navarra

Fuente: Web de la D. G. de Obras Públicas. Dpto. de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

Actualmente se están desarrollando una serie de estudios en la Ribera Sur de Navarra para redefinir
las futuras áreas regables del Canal de Navarra. Estas nuevas previsiones aún no están aprobadas, pero
deberán tenerse en cuenta en el desarrollo de los planeamientos municipales.
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Previsión de Zonas regables

Fuente: Estudio en la Ribera Sur de Navarra. Fase 3 Análisis de las posibles fuentes de suministro para la satisfacción de las
demandas y déficits detectados.

MEDIO NATURAL
Así en primer lugar es preciso tener en cuenta la Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica, documento pionero en España que ha sido publicado y avalado
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entidad
que lo ha asumido como modelo de actuación. Este documento vincula las cuestiones relacionadas con
la conservación y el patrimonio natural con todos los sectores económicos y sociales que puedan
afectarle y pretende, a su vez, sensibilizar a la sociedad navarra para que se comprometa en la defensa
de los valores ambientales. La estrategia tiene como principios la coherencia ecológica, el desarrollo
económico sostenible y la cohesión social. En ella, en uso todavía a pesar de que el plazo de vigencia
previsto ha finado, se incide sobremanera en el necesario impulso de las fuentes renovables como
generadoras de energía.
La Directiva de conservación de los hábitats naturales, 92/43 CE de 21 de mayo, tiene por objeto
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres en el territorio de los Estados Miembros de la Unión Europea. En su artículo 3, se
establece la declaración de una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación,
cuya denominación será Red Natura 2000 y que estará compuesta por las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPAs) y las Zonas Especiales de Conservación (ZECs) designadas por los Estados
Miembros para preservar los hábitats naturales (anexo I) y especies (anexo II) de interés comunitario.
Mención más exhaustiva merece el Plan Forestal de Navarra dado que los montes, ocupan en
Navarra dos terceras partes del territorio, y contribuyen significativamente al mantenimiento de la
biodiversidad además de proteger y mantener buena parte de la agricultura y la ganadería.
El Gobierno Foral, con la participación de todos los sectores implicados, ha planteado un esquema de
actuación para los próximos años con unas líneas orientadoras a largo plazo que constituyen el Plan
Forestal de Navarra.
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CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es el mayor reto ambiental al que se enfrenta la humanidad, de hecho el
Convenio Marco de Naciones Unidas se aprobó hace 24 años y desde entonces la humanidad por unos
intereses u otros, ha eludido su responsabilidad de mirar de frente al problema y dar una respuesta
coherente que garantice una tierra habitable a nuestros descendientes. En diciembre de 2015 se llegó a
un acuerdo mundial “Cumbre de Paris” para poner las medidas necesarias de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero que impida que el aumento de la temperatura media del planeta supere
los 2ºC, este acuerdo entrará en vigor en el año 2020. Las certezas sobre el cambio climático aumentan,
pero al unísono aumentan las incertidumbres sobre cómo llevar a cabo ese tránsito necesario, ese
cambio que cuestiona nuestro modelo de vida, de energía, de consumo… Lo único claro y evidente, es la
necesidad de descarbonizar nuestra sociedad en el menor plazo posible.
La Unión Europea ha puesto en marcha, a través de la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de
2012, su estrategia 20/20/20 para el año 2020, que consiste en: establecer un marco común de medidas
para el fomento de la eficiencia energética dentro de la unión a fin de asegurar la consecución del
objetivo principal: 20% reducción de emisiones, un 20% mayor eficiencia energética y 20% de energía
final derivada de energías renovables, para el año 2020, y preparar el camino para mejoras ulteriores de
eficiencia energética más allá de ese año. Establecer normas destinadas a eliminar barreras en el
mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el
abastecimiento y el consumo de energía. Disponer el establecimiento de objetivos nacionales
orientativos de eficiencia energética para 2020.
A nivel nacional y derivado de los acuerdos internacionales se cuenta con la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia, horizonte 2007 - 2012 – 2020, que presenta una serie de políticas y
medidas para mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos del mismo, y hacer posible el
cumplimiento de los compromisos asumidos por España, facilitando iniciativas públicas y privadas
encaminadas a incrementar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático en todas sus vertientes y
desde todos los sectores, centrándose en la consecución de los objetivos que permitan el cumplimiento
del Protocolo de Kioto.
Cambio climático en Navarra
La Hoja de ruta por el cambio climático en Navarra es un proceso de reflexión colectiva y
complementariedad de estrategias y planes que partiendo del propio Gobierno, trasciende y
compromete a la sociedad. Es la elaboración de una respuesta coherente y responsable que permita
alcanzar los objetivos de reducción firmados y siente las bases de la adaptación de todos los sectores de
nuestra sociedad a los efectos del cambio climático.
El 6 de diciembre de 2015 en París el Gobierno de Navarra, en la línea propuesta por la UE, firmó,
con una centena de Regiones de todo el mundo la iniciativa denominada red Under2Mou, que está
liderada por el estado de California (EEUU) y por Baden-Württemberg (Alemania) con el compromiso de
reducir en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Las regiones firmantes se
comprometen a:
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!

!
!
!

Energía: compartir información y experiencias respecto al rediseño del suministro eléctrico y su
red, y fomentar el cambio hacia energías renovables, con el fin de garantizar la seguridad del
suministro.
Transporte: las regiones llevarán a cabo acciones para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de vehículos ligeros y de carga.
Residuos: los firmantes compartirán tecnologías para reducir residuos o convertirlos en materia
prima secundaria o en energía.
Contaminantes: colaborarán en reducir contaminantes climáticos de corta permanencia como
el carbón y el metano, lo que redundará en beneficios a corto plazo en la calidad del aire y
disminuirá contaminantes que inciden en el clima.

El 11 de febrero de 2016, el Pleno del Parlamento aprobó una resolución por la que exhorta al
Ejecutivo Foral a “elaborar un Plan estratégico frente al cambio climático en Navarra, que se presente
ante este Parlamento antes de mediados del año 2017, y que sea participado ampliamente por la
sociedad de Navarra”.
El 27 de abril de 2016 el Gobierno de Navarra aprobó, “la hoja de ruta de Cambio Climático de
Navarra 2016”. Un proceso de reflexión y debate tanto interno del Gobierno como de diálogo con la
sociedad civil para pasar de la retórica a la acción frente al cambio climático. Un proceso que culminará
en 2017 con la aprobación de la Estrategia frente al Cambio Climático.
El proceso de la Hoja de Ruta del Cambio Climático, va a combinar dos vías. Por un lado un proceso
interno de reflexión en el seno del Gobierno y de todos y cada uno de los Departamentos (Comisión
Interdepartamental). Por otro lado un proceso de información, debate y participación pública, abierto a
la sociedad. Se contemplan 4 fases, que culminarán con la redacción del borrador de la Hoja de ruta de
Cambio Climático de Navarra, que continuará el proceso legal establecido hasta su aprobación
definitiva.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
La Estrategia Territorial de Navarra que es el instrumento de planificación estratégica del territorio
de la Comunidad Foral y comprende el conjunto de criterios, directrices, guías de actuación sobre la
ordenación física del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo
espacial y urbano, las actividades económicas y los Planeamientos municipales.
Los Planes de Ordenación Territorial (POT), que fueron aprobados definitivamente en junio de 2011,
son instrumentos territoriales de ordenación de las áreas intermedias, bien por áreas geográficas
diferenciadas por su homogeneidad territorial, o por áreas que, por su dimensión y características
funcionales precisen de una consideración conjunta y coordinada de su problemática territorial y de una
planificación de carácter integrado.
El municipio de Corella queda incluido dentro del Plan de Ordenación del Territorio del Eje del Ebro
POT5. El Plan consta de 4 ejes estratégicos:
!
!
!
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Patrimonio natural y cultural.
Sistema urbano.
Comunicaciones, transporte e infraestructuras.
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Cooperación y coordinación.

Los tres primeros ejes de naturaleza temática, responden a los tres principios orientadores de la
Estrategia Territorial Europea (ETE) -gestión del patrimonio, policentrismo y accesibilidad-. Recogen en
tres bloques temáticos, el conjunto de las determinaciones requeridas para los POT en el art. 35 de la
Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU). Por ello obligan a un alto
desarrollo de contenidos en la documentación, en particular en la Memoria Justificativa II. (Capítulos 3,
4 y 5) y en la Normativa (Títulos III, IV y V).
El cuarto eje, relativo a Cooperación y Coordinación, tiene un carácter transversal asociado a una
gobernanza y gestión sostenibles del territorio, apela a la necesidad de situar análisis y propuestas en
marcos de cooperación y coordinación administrativa, y solicita acciones concertadas, coherentes con el
principio de complementariedad y una gestión eficiente y compartida de los recursos, tanto en ámbitos
supralocales como supraregionales.
Planes municipales de los municipios colindantes
El municipio de Corella se encuentra situado en el Sur de la Comunidad Foral de Navarra y pertenece
a la Merindad de Tudela, en la Comarca Geográfica de la Ribera. Limita al Norte con Alfaro (Rioja), al
Este con Tudela, Castejón y Cintruénigo, al Oeste con Alfaro y al Sur con Fitero.
Según el Sistema de Información Urbanística de Navarra (SIUN) del Gobierno de Navarra, los
municipios limítrofes cuentan con los siguientes instrumentos de ordenación en el momento actual:
MUNICIPIO

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

Tudela

Plan General de Ordenación Urbana 1991

Castejón
Fitero

Normas subsidiarias 1991
Plan Municipal 2004

Cintruénigo
Alfaro

Plan Municipal 1998
Plan General Municipal 2003

Fuente: SIUN, SIU.LaRioja.

Según el planeamiento de desarrollo de los municipios colindantes y en base a los mapas de
ordenación del suelo no urbanizable de estos municipios en los límites con el municipio de Corella, no se
ha detectado ninguna interacción o incoherencia con la ordenación y clasificación propuesta para
Corella.
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5.-OBJETIVOS MEDIO AMBIENTALES
El presente capitulo presenta los objetivos de protección medioambiental fijados mediante diversas
legislaciones a nivel internacional, comunitario, nacional y regional. El Plan Municipal de Corella ha
tenido en cuenta todas las normas de relevancia medioambiental.

5.1.-CONVENIOS INTERNACIONALES
!

Principales Convenios Internacionales suscritos por España:
- Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 11 de diciembre de 1997
en Kioto. Protocolo de Kioto.
- Convenio sobre la Diversidad Biológica, 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro.
- Convenio relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat
de aves acuáticas, 2 de febrero de 1971, en Ramsar.
- Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, aprobada el 17 de
junio de 1994 en París.

5.2.-LEGISLACIÓN EUROPEA
!

Procedimiento de Evaluación Ambiental:
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.
- Directiva 85/337/CEE, de 27 junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
- Directiva 97/11/CE, de 3 marzo de 1997, que modifica la Directiva 85/337/CEE.
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente (DOCE núm. L 197, de 21 de julio de 2001).
- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Mayo de 2003, que
establece la participación del público en la elaboración de ciertos planes y programas
relativos al medio ambiente y que modifica en lo referente a participación ciudadana y
acceso a la justicia las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.
- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

!

Calidad atmosférica:
- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
- Directiva 2015/1480/CE, de la Comisión, de 28 de agosto de 2015 por la que se modifican
varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la
validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la
calidad del aire ambiente.
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-

-

Decisiones 280/2004/CE y 2005/166/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas a
un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto.
Directiva 2001/81/CE sobre Techos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos.

!

Calidad Sonora:
- Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DOCE L 189, 18.7.2002).

!

Aguas:
- Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se establece un Marco comunitario de actuación en el Ámbito de la política de
Aguas.
- Directiva 2007/60/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

!

Residuos:
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006,
relativa a los residuos.
- Directiva 1999/3I/CE, de26 do abril, relativo al vertido de residuos.

!

Flora y fauna:
- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats
naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
- Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y
técnico La Directiva 92/43/CEE, relativa a La conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.
- Directiva 79/409/CEE, do 2 de abril, relativo a La conservación de las Aves Silvestres
(modificado por La Directiva 85/411/CEE de 25 de julio, La Directiva 9112441CEE de 6 de
marzo y La Directiva 94/24/CEE). Directiva 8611221CEE, de 8 de abril, por La que se adapta
de nuevo dicha Directiva 79/409/CEE, con motivo de La adhesión de España y Portugal.
- Convenio Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en
Europa, hecho el 19 de septiembre de 1970 (BOE de 1 de octubre de 1986 y de 7 de junio y
5 de diciembre de 1988). Relación de especies. (BOE nº 121, de 21.05.97).

!

Paisaje:
- Convenio europeo del Paisaje.

5.3.-LEGISLACIÓN ESTATAL
!
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Procedimiento de Evaluación Ambiental:
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
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-

-

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el Medio Ambiente.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero.

!

Calidad atmosférica:
- Real Decreto 678/2014 de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011,
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE
Nº 275, de 16 de noviembre de 2007).
- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.
- Orden de 18 de octubre de 1976, del Ministerio de Industria, sobre prevención y
corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. (BOE Nº 290, de 18 de
octubre de 1976).

!

Cambio climático:
- Estrategia española frente al cambio climático.

!

Calidad Sonora:
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido (BOE nº 276, 17 de noviembre de 2003), en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental. objetivos de calidad y emisiones acústicas. (BOE
nº 254, 23 de octubre).
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

!

Aguas:
-

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que se
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desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
la reutilización de las aguas depuradas.
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

!

Residuos:
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de
vertidos.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

!

Flora y fauna:
- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras.
- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Real Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
- Real Decreto 1274/2011, que aprueba el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad 2011-2017.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada
por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales de la Flora y Fauna
Silvestres. Reformada por Ley 40/1997, de 5 de noviembre y Ley 41/1997, de 5 de
noviembre.
- Ley 40/97, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989 de 27 de marzo de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.
- Ley 41/97, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989 de 27 de marzo de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
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Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales
y de la Flora y Fauna Silvestre. Modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 de Junio.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que regula el Catálogo general de Especies
Amenazadas. Ampliado y modificado posteriormente por: Orden de 29 de agosto de 1996,
Orden de 9 de julio de 1998, Orden de 9 de junio de 1999, Orden de 10 de marzo de 2000
y Orden de 28 de mayo de 2001.

!

Espacios Naturales y Ordenación del Territorio:
- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio. Modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.
- Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
modificada por las leyes 40/97 y 41/97.
- RD 1997/95 por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la diversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(trasposición de la directiva Hábitats).
- Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del
Suelo.
- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del Texto refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE nº 156, de 30.06.92).
- Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de
zonas húmedas.

!

Gestión Forestal:
- Ley de Montes, de 8 de junio de 1957.
- Decreto 485/62, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Montes. (BOE nº 69, de 12.03.62).

!

Vías pecuarias:
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.

!

Patrimonio Histórico-Artístico y cultural:
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Patrimonio Histórico Artístico, que desarrolla
parcialmente la Ley 16/1985.

5.4.-LEGISLACIÓN COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
!

Procedimiento de Evaluación Ambiental:
- La Ley Foral 4/2005, de 22 de mayo, de Intervención para la Protección Ambiental.

!

Calidad atmosférica:
- Decreto Foral 6/2002, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación
y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.
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!

Cambio climático:
- En redacción la Hoja de Ruta por el cambio climático en Navarra.

!

Calidad Sonora:
- Resolución 1355/2008, de 22 de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por
la que se aprueban los Mapas Estratégicos de Ruido y delimitación de las zonas de
servidumbre acústica de las infraestructuras en la Comunidad Foral de Navarra.

!

Aguas:
- Orden Foral 128/2009, de 20 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por la que se revisan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por
nitratos de fuentes agrarias.
- Orden Foral 188/2006, de 5 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el mantenimiento de las zonas vulnerables
designadas por el Decreto Foral 220/2002 de 21 de octubre, en relación con la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
- Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el Inventario de Zonas Húmedas
de Navarra. (BON º 37 de 26 de marzo de 1997).

!

Residuos:
- Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de
Navarra.
- Decreto Foral 295/1996, de 29 de Julio, por el que se establece el Régimen Simplificado de
Control de la recogida de Pequeñas Cantidades de Residuos Especiales.
- Ley Foral 1/2001, de 13 de Febrero, de modificación de la Ley Foral 13/1994, de 20 de
septiembre, de gestión de los residuos especiales. BON nº25, 23 de febrero de 2001).

!

Flora y Fauna:
- Acuerdo de gobierno, de 8 de febrero de 1999, por el que se aprueba la estrategia Navarra
para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y el Plan de Acción
(1999-2004).
- Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus
Hábitats. Modificada por Ley Foral 8/1994, de 21 de junio, Ley foral 5/1998, de 27 de abril
y Ley Foral 18/2002, de 13 de junio.
- Decreto Foral 162/1993, de 24 de mayo, por el que se regula el registro de la Fauna
Silvestre de Vertebrados de Navarra.
- Orden Foral 563/1995, de 27 de noviembre, por la que se incluyen en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Navarra determinadas especies y subespecies de vertebrados de
la fauna silvestre.
- Decreto Foral 15/1996, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del
águila perdicera en Navarra.
- Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de Flora Amenazada de
Navarra y se adoptan medidas de conservación de la flora silvestre catalogada.
- Decreto Foral 165/1991, de 25 de abril, por el que se declara Monumento Natural
determinados Árboles Singulares de Navarra.
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-

Decreto Foral 129/91, de 4 de abril, sobre normas técnicas para instalaciones eléctricas de
alta y baja tensión con objeto de proteger la avifauna.

!

Espacios Naturales:
- Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra.
- Decreto Foral 320/1996, de 9 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de
elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
- Decreto Foral 72/1989, de 16 de marzo, por el que se declaran Enclaves Naturales
determinados espacios naturales del territorio de Navarra.
- Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se declaran Enclaves Naturales
determinados espacios naturales del territorio de Navarra.
- Decreto Foral 231/1997, de 5 de septiembre, por el que se establecen las zonas periféricas
de protección de determinados enclaves naturales.
- Orden foral 926/1996, de 6 de septiembre, del consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Primer Inventario de Espacios Naturales,
Hábitats y Montes de Utilidad Pública de Navarra.
- Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el Inventario de zonas húmedas
de Navarra.
- Decreto Foral 86/1995, de 3 de abril, de declaración de las áreas de Protección de la fauna
silvestre incluidas en las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS).
- Acuerdo de 15 de mayo de 2000, por el que se aprueban los Lugares de Importancia
Comunitaria en Navarra, de la Red Natura 2000.

!

Ordenación del Territorio:
- Ley Foral 22/2001, de 27 de noviembre, de modificación del artículo 273 de la Ley Foral
10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del territorio y Urbanismo.
- Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
Territorial del Eje del Ebro.
- Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

!

Gestión Forestal:
- Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se crea el Reglamento de montes en
desarrollo de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y desarrollo del
Patrimonio forestal de Navarra.
- Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de modificación artículo 78.4 de Ley Foral 13/90 de
montes.
- Decreto Foral 322/1997, de 3 de noviembre, por el que se crea el Catálogo de Montes
Protectores de Navarra.
- Ley 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de
diciembre (BON nº 6, 14 de enero de 1991), de Protección y Desarrollo del Patrimonio
Forestal de Navarra (BON nº 17, 6 de febrero de 2007).

!

Vías pecuarias:
- Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra.
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Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural:
- Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre por el que se regula la declaración de Bienes de
Interés Cultural. (BONA, 13/10/1986. Corrección de errores en BONA, 24/12/1986).
- Decreto Foral 218/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la concesión de licencias
para la realización de excavaciones, y prospecciones arqueológicas. (BONA, 13/10/1986).
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6.-ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
La definición de las diferentes alternativas de ordenación del Plan General Municipal de Corella ha
partido de los objetivos y estrategias del Plan, a los que se suman los condicionantes que comporta la
realidad física del municipio. Así mismo en paralelo con la elaboración de la Estrategia y Modelo de
Ocupación del Territorio, se realizó un proceso de participación ciudadana en el que se recogió la
opinión de los diferentes agentes sociales, a través de la cumplimentación de un cuestionario de
participación.
Para este proceso, se ha identificado una serie de elementos condicionantes del territorio, son los
siguientes:

!

Elementos condicionantes de orden geográfico y natural:
- Pendientes (superiores al 12%).
- Corrientes de agua: ríos, barrancos.
- Zonas de riesgos: inundabilidad, terrenos inestables.
- Elementos naturales: espacios protegidos.

!

Elementos condicionantes de orden humano:
- Infraestructuras: carreteras, canal de navarra y zonas de afección.
- Cultivos: suelos de elevada capacidad agrológica.
- Itinerarios: caminos históricos, vías pecuarias.

!

Suelo urbano y urbanizable. Según planeamiento vigente.

En general, los condicionantes analizados suponen limitaciones al desarrollo urbanístico, ya que
identifican unos espacios que por razones de riesgo o de interés en su preservación, no son adecuados
para su transformación urbana.
En la definición del modelo territorial, se han estudiado diferentes alternativas de desarrollo, si bien,
hay que poner de manifiesto que los condicionantes territoriales analizados han limitado
considerablemente las propuestas.
A continuación tal y como establece el artículo 57 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se
presentan tres alternativas recogiendo para cada una de ellas los siguientes apartados:
A. Descripción del modelo de crecimiento.
B. Indicación de ventajas e inconvenientes.
C. Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo.
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6.1.-ALTERNATIVA 0. PLANEAMIENTO ACTUAL

A. Descripción del modelo de crecimiento
Disponibilidad de suelo según planeamiento actual
(ver cuadro completo capítulo II):
Suelo residencial:
Suelo urbano no consolidado: 120.150 m²
Suelo urbanizable (ya urbanizado): 188.075 m²
Suelo industrial:
Suelo urbano no consolidado: 22.480 m²
Suelo urbanizable: 804.972 m²
AR-2: 299.575 m²
AR-4: 505.397 m²
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La alternativa 0, que es la de mantener el planeamiento vigente y no realizar el nuevo, de acuerdo
con los objetivos y criterios estratégicos definidos para el desarrollo del nuevo planeamiento, así como
otras cuestiones relativas a la gestión y desarrollo del Plan, presenta las siguientes ventajas e
inconvenientes:
B. Indicación de ventajas e inconvenientes
Ventajas:

!
!
!
!
!
!
!

Modelo de ciudad compacta.
Adecuada localización de usos residenciales: en proximidad con el centro urbano y
completando la trama urbana (ordenación de vacíos existentes).
Reducción de la cantidad de suelo residencial a urbanizar por la utilización de modelos que por
su forma y dimensión ocupan menos suelo.
Inserción de variedad tipológica residencial (vivienda unifamiliar y en bloque) y de diferente
dimensión y precio, facilitando el acceso de la vivienda a la población.
Incorporación a la ciudad de importantes superficies destinadas a espacios libres.
Creación de una red viaria de circunvalación.
Incorporación de suelo urbanizable industrial en diferentes ubicaciones y con distintas
funciones.

Inconvenientes:

!
!
!
!
!
!
!
!

Falta de adecuación urbanística a la legislación vigente y a los instrumentos de ordenación
territorial POT (especialmente en lo relativo al suelo no urbanizable).
Excesiva protección del suelo no urbanizable, en concreto el suelo categorizado como de alta
productividad agrícola, que está resultando un freno para la actividad económica relacionada
con el suelo no urbanizable.
En el tiempo de vigencia del Plan se ha desarrollado todo el suelo urbanizable residencial, por lo
que no existe una reserva de suelo destinado a la construcción de viviendas para el futuro.
Falta de regulación urbanística de las construcciones de suelo no urbanizable no declaradas
fuera de ordenación y que tampoco son compatibles con la ordenación contemplada por el
planeamiento.
Ordenación de los suelos industriales: problemas de gestión urbanística en la ampliación del
polígono industrial e imposibilidad de desarrollo de la zona de El Prado por problemas de
evacuación de aguas fecales y residuales.
Grandes dificultades para gestionar la obtención de suelo y ejecución del vial de urbanización.
Trazado topográficamente inadecuado.
Problemas de conexión viaria en las nuevas zonas residenciales desarrolladas.
Inadecuada distribución de los espacios libres públicos, excesiva localización en la zona de San
Benito y falta de conexión entre ellos.
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C.

Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo
Sostenibilidad Económica
El modelo compacto de Ciudad que propone la Alternativa 0 resulta positivo desde el punto de vista
de reducción de costes de inversión en nuevas infraestructuras urbanas, tanto en relación a las
áreas residenciales como en relación a las industriales y de servicios, al no producirse ni grandes
desarrollos urbanísticos ni generar núcleos segregados del Casco Urbano, a la vez que supone una
mejor optimización de los costes de mantenimiento y de aprovechamiento de suelo.
Sus dos mayores inconvenientes radican de una parte en la dificultad de intervención en la Ciudad
más antigua, donde la normativa existente está obsoleta y dificulta dicha intervención y donde los
costes de gestión resultan, por tanto, más elevados, así como las posibilidades de adaptación de los
inmuebles y el suelo a la demanda residencial, y de otra en la inadecuación de una parte de los
espacios industriales para la recepción de nuevas actividades y establecimientos económicos cuyas
necesidades encuentran dificultad de satisfacción en espacios concebidos antes de la crisis
económica para otro tipo de establecimientos y en normativas poco adecuadas a la realidad de la
nueva demanda de suelo industrial y de servicios, lo que puede llegar a suponer un freno en el
desarrollo necesario de actividad económica y empleo. La escasa previsión de suelo de nuevo
desarrollo para albergar actividades económicas puede resultar en este sentido un factor limitante
para superar la difícil situación económica del municipio.
Sostenibilidad Social
A nivel social el modelo contemplado en la alternativa 0 cumple con varias condiciones para ser
sostenible, ya que aboga por un modelo de ciudad compacta en la que tanto las zonas de servicios
como los posibles desarrollos residenciales están en cierto equilibrio con la trama actual y no
suponen mayores riesgos a nivel social. Además el hecho de contemplar cierta variedad de tipología
de vivienda, así como un planteamiento de red viaria de circunvalación, son aspectos que favorecen
la habitabilidad socialmente hablando.
No obstante, la falta de adaptación del modelo urbanístico a la situación actual puede conllevar
problemática social, sobre todo en lo relativo a necesidades actuales y futuras de la sociedad
corellana (reservas de suelo futuras para viviendas, etc…).
Sostenibilidad Ambiental
Aunque a priori esta alternativa pudiera parecer que es la que menor impacto sobre el medio
natural podría conllevar ya que no se hace previsión de nuevos suelos para ocupar, el análisis de la
sostenibilidad nos permite afirmar que no es la más adecuada desde un punto de vista ambiental.
La alternativa 0 supondría continuar con el modelo urbanístico anterior y no hacer una planificación
del suelo en base a los usos actuales o previstos a futuro y obligaría a continuar con un
planeamiento que no está adaptado a la normativa de ordenación del territorio actual ni recoge en
el mismo las normativas que entre otras cosas regulan los usos y protegen elementos de interés
natural. Así mismo, el análisis del Planeamiento anterior ha evidenciado que existen usos a los que
el plan anterior no está dando respuesta o una regulación adecuada y que están conllevando
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desarrollos irregulares de actividades que tienen incidencia ambiental o que incluso se están
desarrollando en zonas con riesgos potenciales (como es el caso de determinadas casillas en el
entorno de la vega de la Alhama).

6.2.-ALTERNATIVA 1. MÁXIMO DESARROLLO URBANÍTICO

A. Descripción del modelo de crecimiento
Superficies resultantes de la Alternativa 1:
Suelo residencial ................................................................................................................. 1.933.946 m²
Suelo urbano .................................................................................................................1.188.417 m²
Ampliación de uso residencial ..........................................................................................745.529 m²
Camino San Juan ....................................................................................................311.504 m²
Ombatillo ...............................................................................................................434.025 m²
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Suelo industrial – servicios .................................................................................................. 1.834.689 m²
Suelo urbano ....................................................................................................................337.422 m²
Polígono de servicios ................................................................................................58.267 m²
Polígono Industrial Avda. Navarra .........................................................................279.155 m²
Ampliación de uso industrial–servicios ..........................................................................1.497.267 m²
Al Norte del Área Residencial Camino San Juan ....................................................... 69.350 m²
Ampliación Polígono de Servicios .............................................................................60.123 m²
Ampliación Polígono Industrial (en parte previsto en PM vigente) ........................305.500 m²
AR4 (ya previsto en PM vigente) ............................................................................572.419 m²
Ampliación AR4 .....................................................................................................489.875 m²
La alternativa 1, que es la de máximo desarrollo urbanístico, incluye todos los suelos considerados
como adecuados para su desarrollo. De acuerdo con los objetivos y estrategias definidos para el
desarrollo del nuevo planeamiento, presenta las siguientes ventajas e inconvenientes:
B. Indicación de ventajas e inconvenientes
Ventajas:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Localización de usos en las zonas más adecuadas para los mismos (proximidad, mezcla de usos,
compatibilidad entre diferentes usos,…) y de forma coherente con las características del
entorno (pendientes, orientación,…).
Ampliación de la superficie poligonada para el desarrollo tanto de actividad industrial como de
ciertos servicios, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo un incremento de la actividad
productiva en la localidad.
El desarrollo industrial se sitúa en lugares estratégicos en relación con la red viaria exterior, sin
interferir en el funcionamiento urbano de la población, y próximo al núcleo urbano de Corella.
Suficiencia de reserva de suelo residencial y posibilidad de diversificación tipológica.
Crecimiento concéntrico respecto al casco antiguo, confiriéndole centralidad física.
Consolidación del crecimiento urbano a partir del principio de concentración y proximidad,
contribuyendo a la restauración morfológica del borde norte, lo que permite un mejor engarce
con el actual suelo urbano consolidado.
Utilización de suelos degradados para implantar actividades que posibiliten su recuperación
ambiental y uso sostenible.
Se favorece la integración de usos permitiendo generar proximidad y reduciendo la demanda
de transporte.
Creación de zonas verdes basadas en criterios de sostenibilidad que permeabilicen el núcleo y
permita la conexión con el entorno natural, en especial con la red de itinerarios y paseos
exterior al núcleo urbano.
Creación de un vial de circunvalación oeste, que completa, junto con la variante este, el cordón
viario en torno al casco urbano de Corella, evitando el paso de vehículos pesados por el centro.
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Inconvenientes:

!
!
!
!
!
!
!
!

C.

El desarrollo del área residencial Camino de San Juan requiere una gran inversión en
infraestructura de saneamiento que, por la cantidad de superficie propuesta, podría ser
asumida por los propietarios de suelo si se desarrollara íntegramente el ámbito delimitado.
En la actualidad la demanda de viviendas se ve satisfecha con los últimos desarrollos
urbanísticos, por lo que, a corto plazo, no se requiere una gran aportación de suelo para la
construcción de viviendas, lo que dificulta el desarrollo de la zona de Camino de San Juan.
Asimismo, el Polígono Industrial al norte del área residencial Camino de San Juan presenta
similares dificultades para el saneamiento, siendo necesario la realización de una gran
actuación que pueda asumir su coste.
Se incrementa sustancialmente la cantidad de suelo a urbanizar lo que supone una
transformación del suelo que, de otra forma, quedaría preservado como suelo no urbanizable.
Una gran oferta de suelo urbanizable no favorece la recuperación de zonas interiores urbanas
(rehabilitación de cascos históricos o barrios en declive), ya que la gestión de estas últimas es
mucho más complicada y su coste puede ser más elevado.
Los modelos de ocupación del territorio expansivos, no favorecen la optimización y eficiencia
del transporte público, así como tampoco la accesibilidad peatonal.
La ampliación de la zona de servicios limita parcialmente el desarrollo residencial de Ombatillo,
produciendo una falta de continuidad en la misma.
La ampliación del actual polígono industrial no solo colmata la zona industrial –tal como
señalan los objetivos municipales- si no que incrementa considerablemente la superficie
industrial en una zona próxima al suelo urbano residencial y cuyo acceso, mientras no se
ejecuten nuevos viales de circunvalación, atraviesa el casco urbano (Avda. de Navarra) de
Corella.

Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo
Sostenibilidad Económica
La Alternativa 1, de máximo desarrollo urbano, sigue respondiendo a un modelo de crecimiento
urbanístico compacto evitando la segregación de los usos residenciales y económicos del actual
suelo urbano residencial e industrial, si bien mantiene la especialización funcional que separa usos
industriales y de servicios de los usos residenciales. La Alternativa responde a un modelo de grandes
expectativas de crecimiento, tanto residencial como económico y, como tal, prepara suelo para
satisfacer las necesidades de crecimiento demográfico y de actividad previstos.
Como tal, la Alternativa 1 es la de mayor coste económico, en términos absolutos, tanto por ser la
de mayor consumo de suelo físico como la que genera una mayor extensión de las infraestructuras
urbanas, como en términos relativos de coste por unidad residencial o industrial-servicios. Por
tanto, es la que mayor inversión va a generar en urbanización y la que conllevará un mayor coste de
mantenimiento, una vez urbanizadas las nuevas áreas previstas. Como circunstancia positiva,
aunque insuficiente a la hora de justificar los elevados costes a que da lugar la prevista expansión
urbana de la Alternativa 1, en la misma se evita invadir la vega del Alhama por lo que conlleva un
consumo de suelo de menor valor agronómico y económico.
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En cualquier caso, el estallido de la burbuja inmobiliaria con graves consecuencias en el municipio,
con una elevada proporción de viviendas vacías que presenta el parque residencial y el cierre de
numerosos establecimientos económicos hacen que en la actualidad el municipio disponga tanto de
una oferta residencial como de suelo y establecimientos para el desarrollo de actividades
económicas muy superior a la de su actual demanda, lo que da lugar a que los propietarios tanto de
suelos como de inmuebles sin actividad deban soportar un coste de mantenimiento que, en tanto
en cuanto no se ocupen, da lugar a un balance claramente negativo en su cuenta de resultados y
que desanima cualquier opción, máxime si tiene un carácter expansivo. Aún más, el proceso de
autorregulación del mercado urbano, consecuencia de la crisis que padece el municipio, sitúa las
iniciativas de grandes proyectos de urbanización en una clara situación de sostenibilidad, tanto para
acometerlos, por falta de demanda y costes, como por falta de capacidad de los agentes.
Desde el marco de la Administración Pública local el modelo expansivo que propone la Alternativa 1
resulta insostenible para la Hacienda Local, tanto porque no tiene capacidad suficiente de inversión
para actuar como agente promotor como por sus limitaciones para asumir el coste de
mantenimiento de las nuevas infraestructuras y servicios a que da lugar una vez urbanizadas las
zonas propuestas, con una significativa alza del gasto corriente en los presupuestos municipales, y la
imposibilidad de repercutir las mismas en una población empobrecida por la crisis económica, tanto
a través de una elevación de las contribuciones urbanas como de las tasas por la prestación de los
servicios que se deriven.
Sostenibilidad Social
La alternativa 1 plantea una ubicación de los usos muy adecuada a nivel social, ya que se tienen en
cuenta proximidad, compatibilidad, etc. Además el planteamiento en lo relativo a actividad
económica es de gran interés social, pues pretende una ciudad con desarrollo industrial pero en
armonía con las zonas residenciales y de servicios. Por otro lado es importante señalar el impacto
positivo a nivel social que tiene la integración de usos, ya que permite una menor dependencia del
transporte (coche…), así como el hecho de desarrollar zonas verdes que puedan servir como
espacios de esparcimiento y cohesión social. También es positivo socialmente hablando, el hecho de
que se plantee dar continuidad al vial de circunvalación, hecho que puede generar unas mejores
condiciones de habitabilidad y seguridad dentro del propio municipio.
No obstante, el modelo promovido en la alternativa 1 presenta una serie de inconvenientes a nivel
social que se deben tener en cuenta. Por un lado, la tendencia demográfica que presenta el
municipio (descenso poblacional y proceso de envejecimiento, etc.) cuestionan que socialmente sea
necesario una reserva de suelo destinada a viviendas tan intensa. Además, la gran inversión que
supone dicho desarrollo a nivel de infraestructuras y el hecho de que se apuesta por un modelo más
expansivo no es la mejor alternativa a nivel de sostenibilidad social.
Sostenibilidad Ambiental
A nivel ambiental y partiendo de la premisa de que todas las alternativas van a aplicar los criterios
establecidos en las estrategias del Plan, se considera que los factores que mayor incidencia van a
tener sobre parámetros ambientales dependen del carácter más o menos expansivo que pueda
tener el Plan, tanto por la ocupación de suelos, su sellado por las infraestructuras urbanas, y por la
necesidad de recursos para dar el servicio que se demande de los diferentes vectores ambientales.
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Es por este motivo, que en la medida en que esta alternativa es la más expansiva y es la que mayor
superficie ocupa se puede considerar que es la que menos nivel de sostenibilidad ambiental tiene
con respecto al resto de alternativas planteadas.

6.3.-ALTERNATIVA 2. MINIMO DESARROLLO URBANÍSTICO

A. Descripción del modelo de crecimiento
Superficies resultantes de la Alternativa 2:
Suelo residencial ................................................................................................................. 1.188.417 m²
Suelo urbano .................................................................................................................1.188.417 m²
Suelo industrial – servicios .................................................................................................. 1.123.064 m²
Suelo urbano ....................................................................................................................337.422 m²
Polígono de servicios ................................................................................................58.267 m²
Polígono Industrial Avda. Navarra .........................................................................279.155 m²
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Ampliación de uso industrial–servicios .............................................................................823.006 m²
Ampliación Polígono Industrial (en parte previsto en PM vigente) ........................250.587 m²
AR4 (ya previsto en PM vigente) ............................................................................572.419 m²
Ampliación AR4 ................................................................................................................ 0 m²
La alternativa 2, que es la definida como de mínimo desarrollo urbanístico, frente a las anteriores
alternativas, no incluye ningún suelo urbanizable residencial, si bien, incorpora las dos zonas
consideradas como adecuadas -“Camino de San Juan” y “Ombatillo”- como suelo no urbanizable de
preservación para salvaguarda del modelo, desestima por completo el área industrial situado al norte de
esta área residencial, reduce también la ampliación del polígono industrial municipal, completa el
polígono de servicios en el frente de la Avenida de Navarra y elimina la ampliación de la AR-4 como
recinto de suelo urbanizable, transformándose en una reserva a futuro sin delimitación precisa, si bien,
se localizaría en este mismo entorno (grafiada con un asterisco en la imagen adjunta). De acuerdo con
los objetivos y estrategias definidos para el desarrollo del nuevo planeamiento, presenta las siguientes
ventajas e inconvenientes:
B. Indicación de ventajas e inconvenientes
Ventajas:

!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
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Modelo de ciudad compacta.
Localización de usos en las zonas más adecuadas para los mismos (proximidad, mezcla de usos,
compatibilidad entre diferentes usos,…) y de forma coherente con las características del
entorno (pendientes, orientación, …).
Ampliación de la superficie poligonada para el desarrollo de actividad industrial, con el objetivo
de que se pueda llevar a cabo un incremento de la actividad productiva en la localidad,
ajustando a la previsible demanda la superficie a ampliar.
El desarrollo industrial se sitúa en lugares estratégicos en relación con la red viaria exterior, sin
interferir en el funcionamiento urbano de la población, y próximo al núcleo urbano de Corella.
Suficiencia de reserva de suelo residencial a corto y medio plazo.
Reducción de la cantidad de suelo a urbanizar frente a las anteriores alternativas, lo que
redunda en una mayor preservación del entorno natural.
Igualmente, la reducción de suelo a urbanizar favorece la recuperación de zonas interiores
urbanas (rehabilitación de cascos históricos o barrios en declive). Fomenta criterios de
crecimiento y expansión racional y prioriza la rehabilitación de la ciudad consolidada frente a la
ciudad nueva.
Se ajusta la ampliación del actual polígono industrial a lo necesario para colmatar y ordenar
correctamente la zona industrial, no incrementando en gran medida el polígono industrial, cuya
ubicación se sitúa muy próxima al suelo urbano residencial y cuyo acceso, mientras no se
ejecuten nuevos viales de circunvalación, atraviesa el casco urbano (Avda. de Navarra) de
Corella.
Suficiencia de recursos energéticos para cualquier desarrollo previsto.
Se favorece la integración de usos permitiendo generar proximidad y reduciendo la demanda
de transporte.
La inclusión del área residencial “Camino de San Juan”, aun cuando se plantea como suelo de
reserva, favorece la necesaria restauración morfológica del borde norte, cuyo tratamiento
requiere la inserción de tejido residencial.
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Inconvenientes:

!

!
!

C.

A largo plazo, si no se opera a tiempo con los correspondientes instrumentos urbanísticos con
el objetivo de poner en carga los suelos reservados (suelo no urbanizable de preservación para
salvaguarda del modelo de desarrollo), podría producirse una falta de suelo residencial,
encareciendo el precio de la vivienda.
La reducción de suelo clasificado en la zona de Ombatillo y del polígono industrial va a dificultar
la gestión (fundamentalmente la obtención del suelo) del vial de circunvalación oeste.
La ampliación de la zona de servicios en el frente de la Avenida de Navarra condiciona el
desarrollo urbanístico de Ombatillo dificultando el uso residencial, ya que produce una falta de
continuidad con los actuales suelos residenciales.

Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo
Sostenibilidad Económica
La alternativa 2 resulta la más sostenible económicamente en la situación actual de persistencia de
la crisis económica y previsión de un desarrollo muy limitado a medio plazo tanto de la demografía
como de la actividad económica corellana. Se trata de la Alternativa que realiza una mayor apuesta
por la rehabilitación y renovación del espacio construido al no proponer nuevos desarrollos urbanos
para vivienda y limitar el desarrollo de suelo industrial a posibles ampliaciones de los actuales
espacios poligonados que se han habilitado con dicha finalidad.
Se trata, por tanto, de la Alternativa con un menor coste de inversión de infraestructuras urbanas, y
la que va a dar lugar a un menor coste de mantenimiento de las mismas. La opción por actuar en el
suelo urbano existente supone siempre un menor consumo de materiales y un mayor
aprovechamiento de las infraestructuras existentes, lo que proporciona al modelo una mayor
eficiencia económica respecto al resto de alternativas. De otra parte, la apuesta por el desarrollo
dentro de la Ciudad supone la renovación y rehabilitación tanto del espacio como de los inmuebles
construidos, y permite poner en valor el importante patrimonio vacío o abandonado que, en otro
caso, podría deteriorarse e incluso perderse.
Desde la perspectiva de la Administración Pública se trata de una alternativa más acorde con su
capacidad de inversión y con el nivel de gasto corriente que puede asumir, además de que reduce la
repercusión sobre la capacidad de pago de los contribuyentes.
Sostenibilidad Social
A nivel de sostenibilidad social, la alternativa 2 es la más adecuada, por diferentes razones. En
primer lugar el planteamiento de la ubicación de los usos es muy adecuado a nivel de social, puesto
que tiene en cuenta proximidad, compatibilidad, etc., fomentándose además un modelo de ciudad
compacta mucho más coherente con planteamientos de cohesión y desarrollo social.
Además también se plantea la ampliación de espacio industrial, con la perspectiva de que se pueda
plantear un incremento de la actividad productiva. Este planteamiento socialmente es muy
importante puesto que la situación de empleo actual en Corella está conllevando una gran
problemática social.
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A nivel social es muy positivo el planteamiento de la presente alternativa en lo relativo a la
recuperación de zonas interiores urbanas (casco histórico), por la influencia positiva que esto puede
tener en lo relativo a la cohesión e integración social.
La alternativa es totalmente coherente a nivel social en lo referente al planteamiento de no incluir
ningún suelo urbanizable residencial. A nivel de sostenibilidad social es necesario que exista una
coherencia y equilibrio entre la demanda poblacional y la planificación. Los datos demográficos
ponen de relieve un cambio de tendencia en la población corellana, ya que los últimos años muestra
un decrecimiento de la misma y a la vez una intensificación del proceso de envejecimiento. Este
hecho, junto con el histórico de gran oferta de vivienda de los últimos años, ofrece datos suficientes
por apostar por un modelo como el planteado en la Alternativa 2, siendo socialmente sostenible.
Sostenibilidad Ambiental
Atendiendo a lo expuesto a en este apartado de las alternativas anteriores, se considera que la
alternativa 2, es la más favorable desde el punto de vista ambiental ya que supone un consumo
mínimo de suelo, a la vez que asegura la capacidad de desarrollo del municipio, por tanto con un
menor consumo de recursos y asegura una correcta regularización del suelo no urbanizable acorde a
la capacidad de acogida del territorio, protegiendo, preservando y poniendo en valor aquellos
elementos de mayor interés del municipio.

6.4.-ALTERNATIVA SELECCIONADA
A partir de la estrategia y principios de ordenación a seguir en el Plan de Corella, junto con la
información aportada en el Análisis y Diagnóstico Territorial, se configura el modelo municipal de
ocupación del territorio, que corresponde con la tercera de las alternativas planteadas: “Mínimo
desarrollo urbanístico”.
El Modelo de ocupación del territorio planteado reconoce y consolida la actual estructura urbana del
territorio.
A partir de esta alternativa se ha desarrollado el Plan Urbanístico de Corella en el que también se
han tenido en cuenta las opiniones obtenidas del proceso de participación.
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7.-JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO URBANO PROPUESTO
7.1.-MODELO TERRITORIAL Y URBANO
Tal como define el Concierto Previo suscrito entre el Departamento con competencia en materia de
ordenación del territorio y el Ayuntamiento de Corella para la redacción del Plan Urbanístico Municipal
(PUM), el modelo de ocupación del territorio que el PGM de Corella plantea reconoce y consolida la
actual estructura urbana del territorio.
La cuidad de Corella plantea su Modelo ocupando la meseta de la margen izquierda del río Alhama a
partir del Casco Antiguo, en torno al cual y hacia las zonas más llanas, se han ido extendiendo los
diferentes ensanches residenciales, así como el polígono industrial y la zona de servicios, además, en la
meseta de la margen derecha del río y entorno a la carretera a Madrid, de un área para actividades
económicas.
Se propone completar el suelo urbano y potenciar la rehabilitación y regeneración urbana, sin
plantear más crecimientos residenciales que los que ya estaban contemplados por el anterior
planeamiento.
En cuanto a los desarrollos de carácter económico, se propone la consolidación ampliación del actual
polígono industrial, y la identificación de un área de oportunidad de actividad económica y logística
junto a la actual AR-4, dado el valor estratégico con que cuenta este enclave en relación con la red viaria
actual y prevista.
El territorio municipal se caracteriza por el río Alhama y sus vegas, y el resto del territorio, que se
destina en su mayor parte a cultivos, algunos de regadío, y se encuentran afectados por las futuras
zonas regables del Canal de Navarra. Las principales infraestructuras que lo atraviesan son la Autopista
de Navarra AP-15, Autopista del Ebro AP-68 y la previsión de la Autovía de Medinaceli - Tudela.

7.2.-CLASIFICACION Y CUANTIFICACIÓN DE SUPERFICIES GLOBALES
El Plan Urbanístico Municipal clasifica, además del suelo no urbanizable, suelo urbano consolidado,
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, conforme a las determinaciones que para ello
establece la legislación vigente.
El suelo urbano consolidado cuenta con una superficie de 1.147.416 m² en el núcleo residencial, al
que se suma la superficie de la zona de uso industrial, que es de 329.394 m², lo que hace un total de
1.476.810 m².
En este tipo de suelo, en el que el grado de consolidación tanto de la construcción como de la
urbanización es muy alto se propone la consolidación y mantenimiento de los actuales tejidos,
interviniendo mediante acciones puntuales encaminadas a la mejora de los mismos, como la apertura
de nuevos espacios públicos en orden a la mejora del trazado viario y la posibilidad de implantación de
usos residenciales en suelos ocupados por bodegas.
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En cuanto a los espacios libres públicos en las zonas consolidadas del casco urbano son pocas las
actuaciones posibles, dado el nivel de consolidación, por lo que se plantea la identificación de los
espacios públicos existentes (considerados como tales o no), con objeto de que -en un futuro- cuenten
con un tratamiento urbanístico que los distinga y contribuya a su utilización como tales.
Las principales actuaciones respecto a la creación de nuevos espacios libres públicos en Corella se
localizan en suelos categorizados como urbanizables.
Respecto a las dotaciones hay que poner de manifiesto que Corella cuenta con una superficie
destinada a dotaciones públicas satisfactoria en cuanto a superficie y oferta tipológica, contando
además con parcelas procedentes de desarrollos urbanísticos vacantes, por lo que no procede
incorporar más dotaciones salvo aquellas que resulten de las cesiones obligatorias de suelo en ámbitos
de nuevo desarrollo.
En relación con el sistema viario, atendiendo a las consideraciones apuntadas y a la intención de
llevar a cabo soluciones técnica y económicamente viables, y sin perder de vista el nivel de
consolidación junto con la adecuada urbanización y dimensión del viario, se plantea fundamentalmente
para el suelo urbano consolidado, el tratamiento de los actuales de cara a incorporar nuevas funciones
peatonales (ampliación de aceras, implantación de carriles bici, incorporación de elementos verdes,
mobiliario urbano…) y pequeñas ampliaciones en puntos específicos.
Entre las propuestas planteadas destaca la eliminación como zona verde en el área de San Benito de
dos franjas situadas al sur y que pasan a formar parte del sistema viario de la localidad. Como medida
necesaria para la conexión de este nuevo barrio con el sistema viario local, se plantea la ejecución de un
nuevo vial sur que partirá desde la calle Camino Viejo en San Benito, continuará con la misma dirección
atravesando suelos urbanizables hasta llegar a la carretera NA-6920 Alfaro-Cintruénigo.
Como se ha comentado, en suelo urbano consolidado, el Plan procura el mantenimiento de los
actuales tejidos, y con esta intención, se define la morfología urbana de Corella ordenando alineaciones,
usos y volúmenes para las parcelas y la edificación acordes con lo existente y, en coherencia con ello, la
normativa urbanística establece unas condiciones para las parcelas y la edificación ajustada a la actual
realidad urbana.
Como suelo urbano no consolidado se delimitan suelos que cuentan con características urbanas en
los que el planeamiento ha previsto actuaciones de renovación o de reforma de la urbanización, esto es
requieren nuevas infraestructuras y la creación, mediante operaciones de equidistribución, de una o
más parcelas aptas para la edificación o uso independiente conectadas funcionalmente con la red de los
servicios exigidos. La superficie de uso residencial del suelo urbano no consolidado es de 99.982 m², y la
superficie del suelo urbano no consolidado de uso productivo es de 76.605 m², haciendo un total de
suelo urbano no consolidado de 174.587 m².
Las actuaciones propuestas en los suelos residenciales son claves en la ordenación y estructura del
casco urbano, ya que van a suponer una mejora sustancial para el funcionamiento viario de la localidad,
puesto que se plantea completar la estructura urbana en espacios interiores del suelo urbano
consolidado en los que no existe continuidad en la trama y la incorporación de usos residenciales en
parcelas ocupadas por bodegas.
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En suelo urbano no consolidado, el planeamiento fija los criterios generales para la ordenación
pormenorizada que deberá ser desarrollada a través de un Plan Especial de Actuación Urbana.
El suelo urbano no consolidado de uso industrial proviene de una ampliación de suelo ya planificada
por el anterior planeamiento que se incorpora íntegramente junto con sus determinaciones urbanísticas
a este documento.
Se clasifican como suelo urbanizable aquellos terrenos no urbanizados en los que se considera
adecuado y necesario su paso a suelo urbano.
Como suelo urbanizable residencial se delimita un ámbito al sur del casco urbano, previsto por el
anterior planeamiento y EMOT como suelo urbano no consolidado pero que, tras un análisis
pormenorizado se ha comprobado que su clasificación con arreglo a la legislación vigente ha de ser la de
suelo urbanizable. Este ámbito alcanza una superficie de 39.615 m² y su desarrollo es fundamental para
el correcto acabado del borde sur de la ciudad así como para completar la conexión viaria de la zona de
San Benito.
Como suelo urbanizable de uso productivo se incorpora la ampliación del polígono industrial situada
al sur y suroeste de éste y la ampliación del llamado “polígono de servicios”. Estas ampliaciones
pretenden la ampliación, consolidación y correcto acabado del polígono existente, fundamentalmente
en orden a aprovechar su infraestructura y mejorar su integración ambiental. Parte de estos suelos ya
estaban considerados como urbanizables por el anterior planeamiento, englobados dentro del AR-2.
También como suelo urbanizable de uso productivo se incluye una importante superficie de suelo
situada en el cruce de las carreteras N-113 (carretera a Madrid) y NA-6810 (Montes de Cierzo-Corella),
espacio con un indudable valor de localización. Estos suelos corresponden con el ámbito ordenado por
la Modificación del Plan Municipal de Corella, Área de Reparto 4 – Industrial, aprobado definitivamente
por Orden Foral 113/2010, de 14 de junio, de la Consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio y
publicado en el Boletín Oficial de Navarra el día 28 de julio de 2010 y posterior desarrollo a través del
Plan Parcial del AR-4, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Corella en sesión
celebrada el día 15 de diciembre de 2011 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra el día 10 de enero
de 2012. Es de aplicación en el ámbito las condiciones de ordenación de la Modificación de Plan
Municipal y Plan Parcial del AR-4. Aquellas determinaciones que no queden recogidas en los referidos
instrumentos de planeamiento urbanístico, se regirán por lo establecido en el presente Plan General
Municipal.
La totalidad del suelo urbanizable de uso productivo es de 687.502 m².
Al oeste de la Avda. de Navarra se incorpora como suelo urbanizable un área de uso terciario
también ya prevista por el anterior Plan Municipal e identificada como AR-5. Cuenta con una superficie
de 14.395 m² y ordenación pormenorizada.
Por último, se clasifican como suelos urbanizables dos grandes áreas de suelo destinado a espacio
libres público, la primera entre la zona industrial y el área residencial de San Benito, ya prevista por el
anterior planeamiento, y la segunda, al norte de la localidad, como ampliación del Parque de Mª Teresa
Sáenz de Heredia. La superficie de zonas verdes en suelo urbanizable es de 23.943 m².
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La totalidad de suelo urbanizable de los diferentes usos previstos es de 765.455 m2.

7.3.-VIVIENDA
Los suelos de nuevo desarrollo destinados a uso residencial se encuentran en el interior del casco
urbano –áreas de renovación de la urbanización clasificadas como suelo urbano no consolidado-, y al sur
del actual casco urbano –suelo urbanizable-.
Si bien el planeamiento no determina el número de viviendas para cada unidad por corresponder
dicha determinación a los instrumentos de ordenación urbanística de desarrollo (Planes Parciales y
Planes Especiales de Actuación Urbana), de cara a determinar la suficiencia de dotaciones y servicios
públicos, se hace la siguiente estimación (no vinculante):
ÁMBITO DE PLANEAMIENTO
Suelo Urbano No Consolidado

DENSIDAD
(viv/Ha)

Nº VIVIENDAS

VIVIENDA
PROTEGIDA (*)

99982

31

311

39 (13%)

PEAU-01
PEAU-02

15001
19888

32
29

40
45

0 (0%)
0 (0%)

PEAU-03
UD-01

8755
21383

32
21

35
49

0 (0%)
0 (0%)

PEAU-04
PEAU-05

2170
18321

64
40

14
72

0 (0%)
22 (30%)

PEAU-06

14464
39615

39
27

56
135

17 (30%)
68 (50%)

SP-01
SP-02

23980
7205

30
40

72
29

36 (50%)
15 (50%)

SP-03

8430
139.597

40
32

34
446

17 (50%)
107 (24%)

Suelo Urbanizable

TOTAL

SUPERFICIE
(m²)

(*) Se establece obligación de prever vivienda protegida en determinados ámbitos con objeto de asegurar que el total del 50% de
la nueva capacidad prevista con relación a la situación anterior junto con aquellas que ya estaban previstas por el anterior
planeamiento, se destinen a la construcción de vivienda protegida.

A este cómputo global, habría que añadir la posible transformación de los suelos ocupados por
bodegas en el interior del casco urbano. El planeamiento permite el mantenimiento de estas actividades
posibilitando a su vez su transformación urbana hacia el uso residencial. En el caso de las Bodegas
Corellanas (PEAU-07), la capacidad residencial podría alcanzar las 20 viviendas y en el caso de las
Bodegas Camilo Castilla (PEAU-08) el número de viviendas estimado es de 50. En estas unidades, dada la
complejidad de la operación que se pretende, desde el planeamiento general no se obliga a la previsión
de un determinado porcentaje de vivienda protegida, si bien, el PEAU que desarrolle dicha ordenación
podrá establecerlo si lo considera oportuno y necesario.
Por último, deben tenerse en cuenta la capacidad de los solares urbanizados no edificados existentes
en el ámbito del antiguo AR-1 (San Benito y Camino del Cementerio) con capacidad para la construcción
de 664 nuevas viviendas y un porcentaje de vivienda protegida del 20%.
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7.4.-EQUIPAMIENTOS, DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Respecto al suelo destinado a dotaciones, se ha valorado de forma favorable la actual dotación de
equipamiento comunitario tanto de forma cuantitativa como cualitativa, ya que arrojan un elevado ratio
por habitante y la oferta es completa, puesto que comprende dotaciones de tipo deportivo, educativo,
cultural, sanitario, de bienestar social, administrativo y religioso. También el análisis es positivo si
observamos su adecuada distribución por toda la localidad, pudiendo decir que todas las zonas
analizadas –salvo algún espacio industrial- cuentan con algún tipo de dotación.
El nuevo planeamiento no prevé ninguna nueva dotación salvo las que puedan resultar como
cesiones obligatorias de los nuevos desarrollos urbanísticos.
Corella cuenta con las siguientes dotaciones públicas y privadas y suelos disponibles para la
implantación de nuevas dotaciones:
! Sanitario:
− Centro de Salud.
No se plantea su ampliación.
! Educativo:
− Centro 0-3 años. Escuela Infantil Niño Jesús.
No se plantea su ampliación.
− Colegio Público CPEIP Ciudad de Corella. De Educación Infantil y Primaria. Ampliado
recientemente.
No se considera necesaria su ampliación.
− IES Alhama. imparte enseñanzas de ESO, dos modalidades de Bachiller, un PIP de
Ayudante de Cocina y comedor y un PIP de Operario de Instalación y Mantenimiento
Electromecánico.
No se plantea su ampliación.
− Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Referente a nivel comarcal de este tipo de
enseñanzas.
No se plantea su ampliación.
! Asistencial:
− Centro de servicios sociales. Se sitúa en la calle Emilio Malumbres.
No se prevé su ampliación.
− Residencia de ancianos “Hogar San José”. de titularidad pública, con 56 plazas disponibles
atiende a personas mayores de 65 años y con cualquier nivel de dependencia.
No se prevé su ampliación.
! Deportivo:
− Complejo Deportivo “Piscinas Municipales”. Cuenta con: vaso de chapoteo, vaso de
enseñanza, vaso deportivo, parque Infantil, 2 pistas de tenis, frontón grande y frontón
pequeño, zonas de césped, vestuarios y baños y bar.
No está prevista su ampliación.
− Polideportivo Miguel Induráin. Cuenta con: Sala de barrio, dos saunas, una sala
polivalente, tatami, rocódromo, graderío, vestuarios y baños y bar.
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−

−
−
−

No está prevista su ampliación.
Ciudad Deportiva. Cuenta con estadio de fútbol, pistas de atletismo, vestuarios y baños,
graderíos y bar. Una parte de la parcela está acondicionada como aparcamiento de
camiones. Tiene capacidad para albergar más instalaciones deportivas.
No está prevista su ampliación
Plaza de Toros.
No se contempla su ampliación.
Parcela D3A en San Benito (AR1).
Destinada a usos deportivos se encuentra vacante.
Parcela D1B de la UE5 de la AR1.
Destinada a usos deportivos se encuentra vacante.

! Cultural:
− Casa de Cultura. Cuenta con salón de actos, sala de exposiciones, seis salas polivalentes,
una de ensayo, otra de pintura y dos de reuniones; dos camerinos, almacenes y oficinas.
También alberga la Escuela Municipal de Música “Blas de Laserna” y la Biblioteca.
No se prevé su ampliación
− Teatro-cine Fundación Mª Villar Díaz. Sala de cine con capacidad para 520 personas.
No se plantea su ampliación
− Museo Arrese. En el marco del arte sacro, alberga una gran variedad de piezas de gran
importancia.
No se contempla su ampliación.
− Centro de Creación Joven de Corella. Edificio dirigido a los jóvenes y al tejido asociativo de
la localidad. Cuenta con 2 aulas, una sala de usos múltiples, una sala de exposiciones, un
aula de innovación, una sala de ensayo, una sala de ensayo, una sala de radio y
grabaciones, una sala de reuniones y cafetería.
No se prevé su ampliación, si bien cuenta con una parcela contigua de propiedad
municipal destinada a equipamiento público que podría albergar futuras ampliaciones si
fueran necesarias.
− Parcelas D1A, D2A y D4A del AR1 en San Benito.
Se encuentran vacantes y con destino “docente-cultural”.
! Administrativo y servicios públicos:
− Ayuntamiento. Localizado en el Casco Histórico de Corella.
No está prevista su ampliación.
− Correos. Situado en el Parque Mª Teresa Sáenz de Heredia.
El Ayuntamiento tiene prevista su adquisición-recuperación con objeto de convertirlo en
dotación municipal.
− Estación de autobuses. Situado en la Calle Tejadas.
No está prevista su ampliación.
− Guardia Civil. Localizado en la Calle Araceli.
No se considera necesaria su ampliación.
! Religioso: la totalidad de ellos son de titularidad privada, para ninguno de ellos se plantea una
posible ampliación.
− Iglesia San Miguel Situada en el Casco Antiguo de la localidad.
− Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Situada en el Casco Antiguo de la localidad.

46

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO URBANO PROPUESTO

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

− Convento Nuestra Señora del Carmen. Situado junto a la Calle del Carmen.
− Convento Nuestra Señora de Araceli. Con acceso desde la Calle de Araceli ocupa una gran
superficie disponiendo en su interior, además de las edificaciones, zona de huerta o jardín.
− Basílica de Nuestra Señora del Villar Se sitúa fuera del casco urbano de Corella, en la
carretera Corella-Rincón de Soto. Además del uso religioso, parte de sus instalaciones se
destinan a la hospedería/hotel.
! Polivalente:
− Parcela polivalente Polígono Industrial.
Adscrita al Instituto, en la actualidad cuenta con destino educativo, su gestión corre por
cuenta del Gobierno de Navarra.
No se prevé su ampliación.
− Polivalente UI-1 Industrial.
Vacante.
La superficie de las parcelas destinadas a equipamiento son las siguientes:
EQUIPAMIENTOS .............................................................................................................. 220.861 m²
Ayuntamiento .............................................................................................................. 337 m²
Centro de Salud ......................................................................................................... 2.576 m²
Centro 0-3 años ......................................................................................................... 4.681 m²
Colegio Público Ciudad de Corella ........................................................................... 10.843 m²
EIS Alhama............................................................................................................... 14.575 m²
Escuela de Artes y Oficios Artísticos .......................................................................... 4.349 m²
Residencia “Hogar San José” ..................................................................................... 7.235 m²
Estación de autobuses.................................................................................................. 809 m²
Complejo Deportivo “Piscinas Municipales” .......................................................... 16.884 m²
Polideportivo “Miguel Induráin” ............................................................................. 10.135 m²
Ciudad Deportiva..................................................................................................... 86.998 m²
Correos ......................................................................................................................... 482 m²
Plaza de Toros ........................................................................................................... 3.978 m²
Fundación Museo Arrese .......................................................................................... 2.262 m²
Teatro-cine Fundación Mª Villar Díaz........................................................................... 956 m²
Casa de Cultura ............................................................................................................ 327 m²
Centro de Creación Joven ......................................................................................... 3.126 m²
Guardia Civil .............................................................................................................. 1.702 m²
Iglesia San Miguel ...................................................................................................... 1.341 m²
Iglesia Nuestra Señora del Rosario ............................................................................ 1.569 m²
Convento Nuestra Señora del Carmen ...................................................................... 2.863 m²
Convento Nuestra Señora de Araceli ...................................................................... 11.059 m²
Polivalente Polígono Industrial ................................................................................. 9.692 m²
Solar junto a Centro de Creación Joven .................................................................... 1.979 m²
San Benito ............................................................................................................... 16.270 m²
D1A docente cultural .......................................................................... 2.562 m²
D2A docente cultural .......................................................................... 5.600 m²
D3A deportivo ..................................................................................... 4.395 m²
D4A docente cultural .......................................................................... 3.713 m²
Dotacional UE5 del AR-1 D1B deportivo ................................................................... 1.855 m²
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La relación recoge todos los equipamientos existentes y las parcelas vacantes que cuentan con uso
dotacional. A estas superficies se añadirán las que resulten de la ordenación de los sectores de suelo
urbanizable y de las áreas de renovación urbana clasificadas como suelo urbano no consolidado
previstos en el Plan.
Las áreas que cuentan con ordenación pormenorizada y que todavía no han sido desarrolladas,
reservan las siguientes parcelas destinadas a dotaciones públicas:
UD-02 (antigua UE-I1) ............................................................................................... 1.817 m²
APR-03 (antigua AR-05) ................................................................................................ 515 m²
APR-04 (antigua AR-04) ........................................................................................... 18.160 m²
TOTAL ................................................................................................................................. 20.492 m²
Si bien el planeamiento general no establece la ordenación pormenorizada de estos suelos, de
acuerdo con los criterios básicos para el desarrollo de las actuaciones de suelo urbano no consolidado y
urbanizable, así como de los estándares que establece la legislación vigente, las dotaciones que
resultarán de los nuevos desarrollos se estima que pueden ser:
PEAU-02 .................................................................................................................... 2.278 m²
2
PEAU-05 .................................................................................................................... 1.650 m
2
PEAU-06 .................................................................................................................... 2.350 m
2
TOTAL ................................................................................................................................... 5.278 m
En los Sectores de suelo urbanizable, atendiendo a la suficiente superficie dotacional actual, las
vacantes existentes y las previsiones de las nuevas áreas ordenadas y las que resultarían en los Planes
Especiales de Actuación Urbana, estimamos que la totalidad de la superficie a reservar como espacio
dotacional se destinará a zonas verdes y espacios libres públicos.
Respecto a los espacios libres públicos:
Tal como se describe en apartados anteriores, las actuaciones posibles en las zonas consolidadas del
casco urbano son limitadas dado el nivel de consolidación, por lo que En cuanto a los espacios libres
públicos, desde esta memoria y documentación gráfica adjunta, se han identificado todos los espacios
públicos existentes de cierta entidad, valorándolos en su conjunto en cuanto a superficie y localización,
con objeto de que -en un futuro- cuenten con un tratamiento urbanístico que los distinga y contribuya a
su utilización como tales.
En las zonas a remodelar de suelo urbano no consolidado, desde los criterios establecidos por este
planeamiento para el desarrollo de la ordenación pormenorizada, se plantea la apertura de nuevos
espacios libres públicos.
Las nuevas áreas urbanizables, residenciales e industriales, contarán con las oportunas reservas de
espacios libres públicos en función de sus necesidades y de las exigencias legales.
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Como nuevos sistemas generales de espacios libres públicos se han definido dos ámbitos: el primero
entre el actual polígono industrial y la zona residencial de San Benito, ya contemplada en el actual Plan
Municipal pero que no ha llegado a ejecutarse puesto que estaba adscrita al AR-2 que no llegó a
desarrollarse, este espacio público tiene además como objeto servir de transición entre diferentes usos
y resolver las diferencias topográficas entre ambas zonas, y el segundo, como ampliación del Parque Mª
Teresa Sáenz de Heredia.
La superficie de las parcelas destinadas a espacios libres públicos son las siguientes:
ESPACIOS LIBRES ................................................................................................................ 91.313 m²
Existentes ................................................................................................................. 67.370 m²
Plaza de España ...................................................................................................... 730 m²
Plaza de los Fueros .............................................................................................. 1.152 m²
Placeta García ......................................................................................................... 632 m²
Plaza en Calle San Miguel .................................................................................... 1.199 m²
Parque María Teresa Sáenz de Heredia............................................................. 11.399 m²
Plaza en Calle de Yerga ........................................................................................... 554 m²
Zonas Verdes en San Benito .............................................................................. 26.851 m²
ZV1A .................................................................................................... 6.688 m²
ZV3A .................................................................................................. 10.465 m²
ZV5A .................................................................................................... 2.320 m²
ZV6A .................................................................................................... 5.704 m²
ZV7A ....................................................................................................... 837 m²
ZV8A ....................................................................................................... 837 m²
Zona verde de la UE5 del AR-1 ............................................................................ 7.866 m²
Parques en Calle Laurel ....................................................................................... 5.322 m²
Avda. Constitución-Calle Mª Teresa Sáenz ........................................... 457 m²
Avda. Constitución-Calle Mª Teresa Sáenz-Calle Camilo Castilla ........ 1.109 m²
Avda. Constitución-Calle Camilo Castilla-Calle Pamplona .................. 1.520 m²
Avda. Constitución-Calle Pamplona-Calle Molinillo Cañete................ 2.236 m²
Parques en Urbanización Mercenarias ................................................................ 2.617 m²
Manzana 1.............................................................................................. 528 m²
Manzana 2.............................................................................................. 805 m²
Manzana 3.............................................................................................. 573 m²
Manzana 4.............................................................................................. 711 m²
Plaza Campoamor ................................................................................................ 1.177 m²
Espacio público Calle Sta. Teresa-Calle Milagrosa .............................................. 3.465 m²
Camino Bardón-Avenida Miguel Escudero Arévalo ............................................. 4.406 m²
Propuestos ............................................................................................................... 23.943 m²
Polígono Industrial/San Benito .......................................................................... 15.439 m²
Ampliación Parque Mª Teresa Sáenz de Heredia ................................................ 8.504 m²
A estas superficies se añadirán las que resulten de la ordenación de las áreas de renovación urbana
de suelo urbano y de los sectores de suelo urbanizable previstos en el Plan.
Las áreas que cuentan con ordenación pormenorizada y que todavía no han sido desarrolladas,
reservan las siguientes parcelas destinadas a espacios libres públicos:
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UD-01 (antigua UE-I1) ............................................................................................... 1.817 m²
UD-02 (antigua UE-R8) .............................................................................................. 1.709 m²
APR-03 (antigua AR-05) ............................................................................................. 1.652 m²
APR-04 (antigua AR-04) ........................................................................................... 53.706 m²
TOTAL ................................................................................................................................. 58.884 m²
Si bien el planeamiento general no establece la ordenación pormenorizada de estos suelos, de
acuerdo con los criterios básicos para el desarrollo de las actuaciones de suelo urbano no consolidado y
urbanizable, así como de los estándares que establece la legislación vigente, las reservas de suelo para
espacios libres públicos que resultarán de los nuevos desarrollos se estima que pueden ser:
PEAU-03 .................................................................................................................... 1.700 m²
PEAU-05 .................................................................................................................... 2.750 m²
PEAU-06 .................................................................................................................... 2.250 m²
TOTAL ................................................................................................................................... 6.700 m²
En los Sectores de suelo urbanizable, atendiendo a la suficiente superficie dotacional actual, las
vacantes existentes y las previsiones de las nuevas áreas ordenadas y las que resultarían en los Planes
Especiales de Actuación Urbana, estimamos que la totalidad de la superficie a reservar como espacio
dotacional se destinará a zonas verdes y espacios libres públicos, por tanto, las superficies resultantes
de los sectores sería:
SP-01 ......................................................................................................................... 3.336 m²
SP-02 ........................................................................................................................ 1.253 m²
SP-03 ......................................................................................................................... 1.466 m²
SP-04 ......................................................................................................................... 6.588 m²
SP-05 ......................................................................................................................... 8.175 m²
SP-06 ......................................................................................................................... 3.448 m²
TOTAL ................................................................................................................................. 24.266 m²

7.5.-SUELO NO URBANIZABLE
En el municipio de Corella se distinguen las categorías de suelo no urbanizable de protección y de
suelo no urbanizable de preservación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 92 de la LOFTU.
Para asegurar la protección y preservación de los valores de cada una de las subcategorías del Suelo
No Urbanizable tanto de Protección como de Preservación se han regulado de una forma
pormenorizada cada uno de los usos posibles, adecuándolos a las características por las que estos suelos
han sido incluidos dentro de cada subcategoría.
Se han definido regulaciones tanto para los usos no constructivos como para los posibles usos
constructivos que se pudieran realizar en suelo no urbanizable.
Dentro de cada una de las subcategorías definidas se ha tenido en cuenta lo siguiente:
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7.5.1.-Suelo No Urbanizable de Protección
A.-SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL
!

De valor ambiental
Espacios naturales protegidos:
Se incluyen espacios afectados por legislación sectorial por sus valores ambientales, razones
biológicas, científicas o educativas. Monumento natural MN4 Encinas de Corella.
Se trata de espacios o elementos protegidos por sus valores ambientales, razones biológicas,
científicas o educativas. Estos espacios conforman parte de una red de interés natural.
- Decreto Foral 87/2009, de 1 de diciembre, por el que se declaran monumento natural
determinados árboles singulares de navarra y se establece su régimen de protección o la
normativa que lo sustituya.
Humedales protegidos:
Se incluyen todos los humedales recogidos en el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra:
Embalse de la Estanca y Embalse de la Estanquilla.
Se trata de suelos protegidos por una legislación sectorial que tiene por objeto dar cobertura a uno
de los ecosistemas más escasos, singulares y frágiles. Los valores que protege la legislación son
tanto la cantidad, calidad de las aguas, la vegetación asociada y su biodiversidad.
- Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el Inventario de Zonas Húmedas de
Navarra o normativa que los sustituya.
Cursos de agua:
Esta sub-subcategoría se asigna a todos los cauces de agua de corrientes naturales, continuas o
discontinuas, según la legislación vigente, así como a la zona de protección del dominio público
hidráulico constituida por una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, y
una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las
actividades que en él se desarrollen.
Los valores a proteger son la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del
ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio.
- El régimen de protección, en esta sub-subcategoría, será el establecido por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,
el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, y el Plan Hidrológico de Cuenca.
- Normativas que los sustituyan.

!

Para su explotación natural
Regadío:
Según la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el suelo no urbanizable se
pueden diferenciar dos categorías: Protección y Preservación, dentro de estas se diferencian 7
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subcategorías entre ellas la de Explotación Natural, donde quedaría incluido el suelo destinado a la
agricultura.
Dentro del Suelo no Urbanizable de Protección por Explotación Natural, quedarían incluidos
aquellos suelos que de acuerdo con la legislación sectorial estén sometidos a algún régimen
especial de protección y aquellos suelos que queden excluidos del proceso urbanizador por los
instrumentos de ordenación del territorio.
Atendiendo a legislación sectorial estos serían: Suelos de regadío incluidos en el Plan Foral de
Regadíos (regadíos tradicionales, Regadíos del Canal de Navarra, actuaciones realizadas y previstas)
y regadíos afectados por la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas (quedarían incluidas
todas las transformaciones, modernizaciones y modernizaciones con cambio de sistema de riego
realizadas) y regadíos tradicionales.
En el municipio de Corella se puede diferenciar los terrenos afectados por nuevos regadíos del
Canal de Navarra y los terrenos sobre los que se ha realizado alguna actuación.
Actuaciones realizadas
Sobre las parcelas incluidas en el polígono 17 se realizó una actuación de transformación a
regadío durante los años 80, cuya puesta en riego se inició en el año 85. Lo mismo ocurrió con
las parcelas 5001 y 5002 del polígono 16 cuya puesta en riego se inició entre 1994 y 1995.
Estos regadío según establece la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas en su artículo
69, “el régimen de protección de los terrenos, una vez declarada su puesta en riego, será el
correspondiente a la categoría de alta productividad agrícola, conforme a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, para las obras incluidas en el
anexo de actuaciones y obras que integran el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de
Navarra y en las disposiciones que la desarrollan”. La correspondencia de categoría de estos
suelos en la legislación vigente (LFOTU 35/2002) es Suelo no Urbanizable de Protección para su
explotación natural.
Si bien la Ley Foral 1/2002 establece en el Capítulo II Régimen de Fincas Regables por
Transformación establece:
Artículo 49. Objeto:
En las zonas objeto de transformación se establece un régimen denominado de “fincas regables
por transformación”, que tiene por objeto obligar al mantenimiento de los lotes de reemplazo
transformados durante el plazo de quince años.
Artículo 50. Características básicas.
1.- Este régimen de fincas regables por transformación se aplicará exclusivamente a las fincas
efectivamente transformadas e incluidas en la relación de parcelas con declaración de
puesta en riego realizada según el artículo 69 de esta Ley Foral
2.- El plazo en el que las fincas queden afectadas al régimen de este capítulo será de quince
años contados a partir de la declaración de puesta en riego, y se inscribirán, con ese
carácter, en el Registro de la Propiedad.
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3.- Este régimen limitará la transmisión de las citadas fincas, salvo que el propietario abone a la
Administración el coste de la inversión pública realizada para transformar en regadío su
finca, permitiendo únicamente su transmisión por su valor en secano, determinado por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, incrementado en el coste para el
beneficiario de las obras de interés general y de la instalación fija en parcela, y
constituyéndose unos derechos de tanteo y retracto a favor del Gobierno de Navarra en
dichas transmisiones.
No será de aplicación en las transmisiones “mortis causa”, y en las transmisiones a título
gratuito de padres a hijos.
4.- Los derechos de tanteo y retracto previstos en este artículo serán preferentes respecto de
cualquier otro derecho de adquisición establecido por la legislación vigente. Las fincas
incorporadas al Fondo de Tierras, en el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, se
emplearán para las finalidades establecidas en el mismo.
5.- La pérdida de carácter de finca regable por transformación sólo podrá producirse por:
a) Cambio de uso de la tierra en razón de planes urbanísticos que cuenten con la
aprobación del Gobierno de Navarra, debiendo reintegrarse a la Administración de la
Comunidad Foral los costes en que ésta haya incurrido de los definidos en el artículo 71
apartado 2, subapartado 2.º, letras a), b) y c), de esta Ley Foral.
b) Mediante acto expreso del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a
petición del propietario, abonando a la Administración de la Comunidad Foral,
igualmente, lo señalado en el apartado anterior.
c) Por haber transcurrido más de quince años desde la declaración de puesta en riego.
6.- El detalle de los procedimientos a seguir para llevar a cabo las transmisiones será objeto de
desarrollo reglamentario
Por tanto en función del artículo 50. 5.c, los terrenos citados sobre los que se realizó una
actuación de transformación en regadíos hace más de 15 años, pasarán a la categoría de suelo
de preservación para su explotación en la sub-subcategoría que les corresponda siempre y
cuando no se encuentre afectados por otra normativa de rango superior.

Fuente: Elaboración propia a partir de información Ayuntamiento de Corella y Gobierno de Navarra.
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Actuaciones previstas
Quedan incluidos todos los terrenos afectados por el PrSIS del Canal de Navarra y la
Transformación de sus Zona Regables, por la Ley Foral 7/1999 de 16 de marzo de actuaciones y
obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra y
modificaciones posteriores.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Gobierno de Navarra.

Los valores protegidos son la productividad de la tierra y las infraestructuras de riego que han
permitido aumentar la eficiencia del sistema productivo.
- Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas.
- Plan Foral de Regadíos, Ley Foral 7/1999 de 16 de marzo de actuaciones y obras en regadíos
integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.
- Ley foral 12/2005 de 22 de noviembre de construcción y explotación de las Infraestructuras de
interés general de la zona regable del Canal de Navarra.
- Decreto Foral 212/2002 del 7 de octubre por el que se aprueban variaciones en la relación de
actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.
- Normativas posteriores que los sustituyan.
!

Infraestructuras
Red de Carreteras:
Se incluye las vías de comunicación pertenecientes a la red de carreteras de Navarra que
atraviesan el término municipal, con las zonas de protección de carreteras denominadas de
dominio público adyacente, de servidumbre, así como el trazado de la línea de edificación.
Las carreteras incluidas son: N-113 Pamplona – Madrid, NA-160 Tudela – Fitero, NA-161 Corella –
Rincón de Soto, NA-6810 Montes de Cierzo – Corella, NA-6891 Corella – Grávalos, NA-6920 Alfaro –
Cintruénigo, NA-6922 Acceso a Corella, NA-8708 Acceso a Cintruénigo, Autopista de Navarra AP15
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y Autovía del Ebro A-68. Así mismo incluye la actuación prevista del futuro trazado Medinaceli –
Soria – Tudela.
Se preservará la integridad de la carretera, la seguridad vial así como su adecuada explotación.
- Como norma general, será de aplicación la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de
Navarra, y sus modificaciones posteriores.
Sistemas de suministro:
Se incluyen los diferentes sistemas de suministro y abastecimiento general que da servicio al
municipio de Corella cuyo trazado discurre por el término municipal: Red eléctrica y Gaseoductos.
Se preservará la integridad de las líneas eléctricas.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en sus modificaciones posteriores.
Se preservará la integridad de los gaseoductos.
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en sus modificaciones posteriores.
Trazado del Canal de Navarra:
Se incluye el trazado previsto para el Canal de Navarra por el municipio de Corella.
Dadas las especiales características con que cuentan los suelos ocupados o afectados por las
diferentes infraestructuras deberá preservarse, con carácter general, a dichos suelos de la
edificación e instalación que pueda alterar de alguna forma la función a desempeñar por cada una
de las infraestructuras.
- Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas.
- Ley foral 12/2005 de 22 de noviembre de construcción y explotación de las Infraestructuras de
interés general de la zona regable del Canal de Navarra.
- En cualquier caso se estará siempre a lo establecido por las diversas normativas que le afecten.
Sistema General Ferroviario:
Se incluye la vía férrea Castejón – Soria. De manera oficial esta vías sigue abierta pero sin tráfico de
ningún tipo. Se incluye la zona de dominio público (8m), la zona de protección (70m) y el límite de
edificación de la línea férrea (50m).
Los valores a proteger son garantizar la seguridad tanto de la infraestructura como del transporte
ferroviario.
- Ley del Sector Ferroviario 39/2003 de 17 de Noviembre y posteriores modificaciones.
!

De valor cultural
Vías pecuarias:
Se incluyen todas la vías pecuarias que atraviesan el municipio: Cañada Real del Villar de Corella al
Portilo de Santa Margarita en Ejea de los Caballeros, Pasada del Camino de la Barca Vieja, Ramal
del camino viejo de Cintruénigo, Ramal de la Calzada Romana, Ramal de la Carrasoria de Araciel,
Ramal de la Carrasoria de Mélida, Ramal del camino de Fitero a La Aldea, Ramal del camino viejo
de Alfaro, Ramal del paso de los Carneros.
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La red de Vías Pecuarias cumple, o puede llegar a cumplir una función importante de interconexión
entre diversas áreas de la geografía regional y de relación con regiones limítrofes y ser un
importante elemento etnológico-cultural. Presentan un valor indudable a nivel turístico y de ocio
como vías y senderos verdes y en las zonas más humanizadas pueden servir o apoyar a futuros
corredores ecológicos.
- Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra.
- Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo, articulo 111.2. Para las vías pecuarias que
no tengan delimitada zona de servidumbre en su normativa específica, se establece una zona
de servidumbre de tres metros medidos desde el borde exterior. En dicha zona quedan
prohibidas: la contención y movimientos de tierra que estén vinculados a la implantación de
actividades o usos constructivos, a actividades extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos. Las actividades constructivas, salvo las infraestructuras que requieran autorización.
Yacimientos Arqueológicos:
Se incluyen dentro de este suelo todos los yacimientos arqueológicos incluidos en el Inventario de
Navarra y Calzada Romana.
Los valores a considerar son la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones
futuras del Patrimonio Histórico de la Comunidad Foral de Navarra.
- Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre del Patrimonio Cultural de Navarra.
- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
- Decreto 218/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la concesión de licencias para la
realización de estudios, puesta en valor, excavaciones y prospecciones arqueológicas en la
Comunidad Foral de Navarra. Régimen de protección y pautas de actuación, del Departamento
de Cultura y Turismo. Institución Príncipe de Viana.
- Régimen de protección y pautas de actuación, del Departamento de Cultura y Turismo.
Institución Príncipe de Viana.
- Normativas posteriores.
B.-SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL. ÁREAS DE
ESPECIALES PROTECCIÓN
!

De valor ambiental
Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas:
Esta sub-subcategoría afecta a toda la red hidrográfica de Corella según la cartografía a escala
1/25.000 del Gobierno de Navarra incluyendo: ríos principales, afluentes principales, afluentes
secundarios, afluentes terciarios y otras corrientes. Dentro de "otras corrientes" quedan recogidos
barrancos y regatas de menor entidad, así como madres y meandros abandonados.
La delimitación a escala municipal de la categoría de protección por modelo de desarrollo
territorial Zona fluvial-Sistema de cauces y riberas, se ha realizado al amparo del Artículo 21 de la
normativa del POT 5 Eje del Ebro, Criterios para la delimitación de las Áreas de Especial Protección
y régimen de uso y protección de las mismas (VT): “1.- La delimitación de las áreas de especial
protección identificadas por el POT 5, quedan recogidas con carácter orientativo a escala 1/100.000
en el MAPA 3.1. PATRIMONIO NATURAL. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. La concreción y exacta
delimitación de estas Áreas queda remitida a los instrumentos de planeamiento urbanístico
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municipal y, en su caso, a los instrumentos de ordenación territorial con competencia para ello, la
cual se llevará a efecto conforme a los criterios y principios recogidos en el ANEXO PN3: ÁREAS DE
ESPECIAL PROTECCIÓN”.
Según los criterios para la delimitación, el Sistema de cauces y riberas del río Alhama en Corella,
incluye el cauce y la vegetación de ribera hasta el dique o hasta zonas que delimitadas en función
de la topografía.

Delimitación Sistema Cauces y Riberas, Fuente: Elaboración propia.

La Zona fluvial en el municipio de Corella, se ha delimitado teniendo en cuenta el objeto de este
suelo de proteger el ecosistema acuático y ribereño. La nueva delimitación responde a criterios
antrópicos, geomorfológicos y ambientales, incluye el fondo de valle del río Alhama, parte de la
llanura de inundación ocupada por cultivos de chopo próximos al cauce así como áreas con
potencial para la recuperación del espacio fluvial. Esta delimitación asegura un correcto
funcionamiento del sistema fluvial, su funcionalidad como corredor ecológico, y puede permitir
una recuperación de las condiciones naturales.
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Delimitación Zona fluvial, Fuente: Elaboración propia.

Los valores que se pretenden conservar en esta sub-subcategoría son la calidad y cantidad de las
aguas, el valor ambiental de los ecosistemas acuáticos y ribereños, así como la función de este
sistema de cauces y riberas, como corredor ecológico de primer orden.
Será de aplicación a normativa definida en el POT 5 Eje del Ebro, donde se concreta que las
actuaciones permitidas son las que, sin llevar aparejada una actividad constructiva, supongan una
mejora de la calidad de las aguas, el mantenimiento de la vegetación riparia de cara a conservar el
potencial de recuperación de las condiciones naturales del territorio, (sin condicionar la seguridad
y el posible efecto obstáculo que puede derivarse en caso de avenida por la vegetación inadecuada
o mal mantenida), y las que supongan conservar y mejorar su función conectora.
Con carácter general, serán prohibidas las construcciones, las actividades que supongan una
pérdida sustancial de vegetación riparia y aquellas que alteren la dinámica y calidad del Sistema de
cauces y riberas. Excepto si resulta conveniente o necesaria para el uso del dominio público
hidráulico o para su conservación y restauración. Podrán llevarse a cabo restauraciones de
construcciones preexistentes que de forma tradicional han estado ligadas a cauces, como molinos,
batanes, incluso para usos distintos a los originarios, siempre y cuando sean autorizados por el
órgano competente.
Serán autorizables aquellas actividades relacionadas con el buen
aprovechamiento coherente del sistema de cauces y riberas.
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El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
Conectividad Territorial:
Áreas cuya función es unir y conectar espacios protegidos por su valor ambiental entre sí o con
otros elementos que ya cumplen esta función en el territorio. En el municipio de Corella queda
incluido el terreno ocupado por parte del área de interés estepario Agua Salada – Planas de
Montes de Cierzo.
Quedan incluidos de igual forma los pasos de fauna definidos en las diferentes infraestructuras y su
entorno, de manera que se asegure la función conectora de estos pasos.
Son espacios “bisagra” y conectores entre espacios naturales reconocidos ya por legislación
sectorial. La continuidad se apoya en los terrenos agrícolas o forestales, aunque no tengan valores
naturales notorios, ejerciendo de conexión “natural” entre los espacios protegidos. Estos espacios
de conexión resultan especialmente importantes cuando se trata de cruzar infraestructuras: viales,
gas, líneas eléctricas, etc. En estas zonas, lo que se pretende es conservar la conectividad entre los
diferentes suelos de protección por sus valores ambientales.
Como criterio general aquellas infraestructuras o actuaciones que pudieran afectar a estos suelos,
deberán tener en especial consideración no actuar como barreras infranqueables para la fauna y
flora y deberán poner las medidas necesarias para evitar la pérdida de conexión entre los espacios.
Bajo esta sub-subcategoría de suelo subyacen otras sub-subcategorías en las que tienen cabida
diversos usos conforme al régimen de protección que les fuere aplicable. Asimismo, se
considerarán autorizables aquellas acciones o infraestructuras que no supongan una pérdida de
conexión territorial.
!

Para su explotación natural
Suelos de elevada capacidad agrológica:
La delimitación a escala municipal de la categoría de protección por modelo de desarrollo
territorial Suelo de elevada capacidad agrológica, se ha realizado al amparo del Artículo 21 de la
normativa del POT 5 Eje del Ebro, Criterios para la delimitación de las Áreas de Especial Protección
y régimen de uso y protección de las mismas (VT): “1.- La delimitación de las áreas de especial
protección identificadas por el POT 5, quedan recogidas con carácter orientativo a escala 1/100000
en el MAPA 3.1. PATRIMONIO NATURAL. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. La concreción y exacta
delimitación de estas Áreas queda remitida a los instrumentos de planeamiento urbanístico
municipal y, en su caso, a los instrumentos de ordenación territorial con competencia para ello, la
cual se llevará a efecto conforme a los criterios y principios recogidos en el ANEXO PN3: ÁREAS DE
ESPECIAL PROTECCIÓN”.
Para la delimitación de está subcategoría de suelo en el presente documento se ha tomado como
base el mapa de Clases Agrológicas de Navarra 1:100.000, y en función de criterios edafológicos,
geomorfológicos, catastrales y los usos existentes se ha realizado un ajuste sobre la misma. Se han
excluido zonas actualmente urbanizadas, terrenos con fuertes pendientes localizados en el límite
entre la llanura de inundación y las terrazas del río Alhama con los glacis. Se han incluido terrenos
cultivados localizados en la llanura de inundación con potencial agrícola.
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Fuente: Nueva delimitación suelo elevada capacidad agrológica. Elaboración propia.

Con la identificación de estas áreas de protección se pretende proteger el recurso suelo desde el
punto de vista edafológico, proteger los suelos de mayor calidad desde el punto de vista de su
explotación natural que constituyen un bien escaso a nivel de toda Navarra (donde ocupan
únicamente el 7% de la superficie total).
En el Eje del Ebro, debido fundamentalmente a la abundancia de superficies llanas o casi llanas
próximas a los ríos y a las características de los suelos en cuanto a profundidad, permeabilidad y
textura, se presenta la mayor concentración de suelos de elevada capacidad agrológica. Estos
suponen aproximadamente el 14’8% de la superficie del ámbito y el 55’5% del total de la superficie
agrícola considerada como de elevada capacidad existente en Navarra.
Con carácter general se trata de limitar los usos y actividades que supongan un consumo o sellado
de suelo en los terrenos más productivos por la calidad intrínseca de su perfil edáfico y que
pudieran conllevar su inutilización permanente o condicionar el futuro aprovechamiento agrícola
de los mismos.
En particular, con relación al sector primario propio y vinculado a estos suelos, y al objeto de no
limitar su desarrollo, podrán ser autorizables las actividades constructivas destinadas a la
explotación agrícola o ganadera vinculada a dichos suelos.
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Previa a la autorización de cualquier uso y actividad, excepto en el caso de las infraestructuras, se
deberá:
Justificar el mínimo consumo o sellado de suelo.
Contar con el compromiso del promotor de que una vez que cese de la actividad autorizada
repondrá el terreno afectado por la misma a su estado original como suelo agrícola en el
plazo máximo de cinco años. Para ello se deberán demoler y/o retirar las construcciones.
La autorización del uso o la actividad podrá establecer las condiciones oportunas para la
conservación de la parte de la capa de suelo afectada por la intervención, así como las acciones
precisas para su reposición.
Las entidades locales velarán para garantizar la reversión en correctas condiciones de los terrenos
a su estado original como suelos agrícolas.
Hay que señalar que en muchas ocasiones estos suelos coinciden con suelos no urbanizables de
protección por riesgo de inundación y/o con zonas de regadío. Se evitará dañar o alterar las
infraestructuras o actuaciones asociadas a estos suelos y, en todo caso, deberán reponerse o
repararse las que resulten afectadas.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
!

De valor cultural:
Caminos históricos:
Se incluye la Vía férrea Castejón – Soria y el espacio correspondiente a sus servidumbres.
Esta importante trama de caminos tiene un interés polivalente como enlace de una red de
elementos culturales y espacios naturales asociados al propio itinerario en un enfoque integral de
recursos asociados con valor turístico. Se debe preservar el propio trazado, el interés paisajístico
del mismo y el valor de conectividad no motorizada entre núcleos urbanos con los espacios
protegidos, así como elementos de interés cultural, etnológico, religioso asociados.
Los usos y actividades señalados como autorizables en la banda de protección definida en torno al
camino, lo serán conforme al régimen de usos establecido para la sub-subcategoría del suelo
subyacente a dicha banda, y siempre que no interfieran directamente con la finalidad del camino
como recurso de turismo y ocio de primer orden.
Se tendrá en cuenta la puesta en valor de los tramos de entrada y partida de los caminos
históricos, en el entronque con los núcleos urbanos, a su paso por polígonos industriales, nuevas
infraestructuras,... mejorando y restaurando estos parajes.
Los puentes o pasos que vayan a utilizarse desde estos caminos deben adecuarse al uso peatonal
con mínimo riesgo para los usuarios.
En la banda de protección delimitada se definirá una zona de servidumbre cuya anchura mínima
será de tres metros medidos desde el borde exterior de dichos caminos, salvo que una normativa
sectorial específica determine una anchura mínima superior. En dicha zona las actividades no
constructivas que impliquen movimientos de tierras requerirán autorización, quedando prohibidas
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todas las actividades constructivas, salvo las infraestructuras, que requerirán autorización. Para los
caminos que no tengan delimitada una zona de servidumbre, se establece una zona de
servidumbre (artº. 112.2 LFOTU).
Con carácter general, quedarán consolidados aquellos edificios y construcciones que no
cumpliendo las distancias al camino indicadas, hubieran sido autorizadas con anterioridad a la
norma que resulte de aplicación.
La distancia al borde exterior de estos caminos de torretas, postes, aerogeneradores, paneles
informativos y otros elementos similares, será la requerida por las características de estas
instalaciones y, en cualquier caso, no será inferior a la distancia mínima establecida.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
C.-SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES
!

Prevención de riesgos
Zonas inundables:
Para la delimitación de las zonas inundables y su gestión se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación y al Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica,
aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión
de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
En el municipio de Corella al no contar en el momento actual con un estudio de inundabilidad que
permita delimitar de forma exacta el riesgo, se han tenido en cuenta los criterios establecidos en el
POT 5 Eje del Ebro. Según los criterios para la delimitación de zonas inundables del POT 5 Eje del
Ebro, en el municipio de Corella al no contar con un estudio de inundabilidad del río Alhama, se
incluyen como zona de riesgo por inundabilidad los fondos de valle y las llanuras de inundación
según el plano geomorfológico de Navarra a escala 1:25.000, del río Alhama y de otras corrientes.
El mapa geomorfológico para el caso concreto del río Alhama en Corella no establece una
delimitación de las llanuras de inundación por lo que teniendo en cuenta la entidad del curso de
agua se ha incluido parte de las terrazas del río con el objeto de establecer un área de potencial
riesgo mientras no exista un estudio específico que cuantifique el riesgo real existente.
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Fuente: Mapa geomorfológico de Navarra 1:25.000. Elaboración propia.

Se busca la protección de las personas y bienes frente a los riesgos de inundación.
-

-

Zona inundable con competencia del organismo de cuenca:
Se estará a lo dispuesto por el organismo de cuenca en función de la legislación vigente. Se
tendrá en cuenta la “Guía Técnica de apoyo a la aplicación del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico en las limitaciones a los usos del suelo en las zonas inundables de origen
fluvial” y posteriores normas o modificaciones.
En la zona inundable fuera del ámbito competencial del organismo de cuenca será de
aplicación los criterios establecidos en el POT 5 Eje del Ebro:
El régimen de protección varía en función de la zona de riesgo de que se trate (bajo, medio
y alto).
En caso de no existir estudio de inundabilidad donde se determine la zonificación en función
del riesgo (bajo, medio, alto), será el órgano sectorial competente en la materia quien
determine la necesidad de elaborarlo.
El régimen de usos que se establece en esta Normativa lo es desde la perspectiva única del
riesgo de inundación y está referido solamente al suelo no urbanizable. Por tanto, todos los
usos o actividades que resulten autorizables en las zonas inundables, lo serán si
simultáneamente lo son en la subcategoría de suelo no urbanizable que subyace a la zona
inundable. Asimismo, deberán adoptarse con carácter general las medidas de defensa
contra inundaciones que en cada caso resulten oportunas, sin que ello provoque afecciones
a terceros, debiendo ser autorizadas por el órgano competente.
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-

Declaración responsable:
El Plan deberá contar con una declaración responsable por parte del responsable público,
en la que se declaré la consciencia del riesgo de inundación y de su transmisión al resto de
interesados. Así mismo los promotores de actuaciones que se desarrollen sobre suelos con
riesgo de inundabilidad deberán presentar previa licencia de obras municipal una
declaración responsable donde declaren el conocimiento sobre el riesgo y se comprometan
a su transmisión al resto de interesados.

El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
7.5.2.-Suelo No Urbanizable de Preservación
Cada una de las sub-subcategorías del Suelo No Urbanizable de Preservación se ha definido en
función de los siguientes criterios:
!

De valor ambiental
Formaciones arboladas con valor ambiental y protector:
Se incluyen masas arbóreas del municipio, principalmente de Pino carrasco.
El objeto de este suelo es evitar la pérdida y degradación de las masas forestales. La vocación de
estas masas es de protección del suelo frente a la erosión y la torrencialidad, así como de
conservación de la biodiversidad, además de tener un importante carácter paisajístico.
Los usos permitidos serán aquellos que contribuyan a mantener y favorecer la conservación y la
evolución de estas formaciones y por lo tanto de las condiciones edáficas y ecológicas intrínsecas, o
aquellos que no supongan modificación de estas. Con carácter general serán prohibidas las
actividades constructivas y aquellos usos que alteren o modifiquen sustancialmente la vegetación,
el suelo, la singularidad y el objeto por el que estas formaciones han sido protegidas. Los usos
autorizables serán aquellos coherentes con la conservación y el mantenimiento a medio y largo
plazo de las formaciones vegetales señaladas.
Los claros ocasionados en este suelo por el fuego, viento, obras de interés social, etc., deberán ser
recuperados en un plazo de 3 años. Las masas de vegetación destruidas por incendios no hacen
cambiar la categoría de los suelos.
Se tendrá en cuenta la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral
13/1990 de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
Formaciones arbustivas y herbáceas:
Se incluyen los terrenos ocupados por matorral mediterráneo de bajo porte y/o pastizales de
gramíneas vivaces. Así mismo se incluyen terrenos con escasa vegetación y terrenos de uso
agrícola con pendientes superiores al 20% que cuentan con una baja productividad y en muchos
casos se encuentran en estado de abandono y ocupados por vegetación colonizadora.
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Su presencia y variedad contribuye en gran manera a la biodiversidad natural y paisajística de la
zona, por lo que es necesario evitar la pérdida y degradación de estas masas forestales,
especialmente de las zonas clasificadas como hábitats de interés comunitario.
Los usos permitidos serán aquellos que contribuyan a mantener y favorecer la conservación y la
evolución de estas formaciones y por lo tanto de las condiciones edáficas y ecológicas intrínsecas, o
aquellos que no supongan modificación de estas. Con carácter general serán prohibidas las
actividades constructivas y aquellos usos que alteren o modifiquen sustancialmente la vegetación,
el suelo, la singularidad y el objeto por el que estas formaciones han sido protegidas. Los usos
autorizables serán aquellos coherentes con la conservación y el mantenimiento a medio y largo
plazo de las formaciones vegetales señaladas.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
Zonas húmedas:
Estos suelos incluyen las balsas de agua existentes en el municipio de Corella, así como la
vegetación freatofítica asociada. En caso de no existir vegetación se establecerá un perímetro de
protección de 10 metros.
Los valores que se pretenden conservar en esta sub-subcategoría son la compatibilidad con los
usos agroganaderos para los que algunas fueron creadas y su potencialidad ambiental al ser puntos
de agua para las especies faunísticas, de gran relevancia en las zonas de secano y especialmente en
la zona esteparia.
Las actuaciones permitidas son las que supongan el mantenimiento de la balsa y potencien el valor
ambiental que pueden llegar a tener estas infraestructuras.
Con carácter general serán prohibidas las construcciones y las actividades que supongan un
deterioro de las infraestructuras.
Serán autorizables aquellas actividades relacionadas con el buen
aprovechamiento de la balsa.

funcionamiento y

El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
Áreas de interés estepario:
Se incluye la Subárea La Sarda del área de interés estepario Agua Salada - Montes del Cierzo - Plana
Santa Ana y el área de interés estepario Ombatillo.
Se pretende preservar la capacidad de estas zonas para albergar poblaciones de fauna esteparia.
Se deberá evitar cualquier acción que suponga un cambio sustancial de usos agropecuarios. Se
fomentarán y mantendrán las formaciones naturales o seminaturales como pastizales, ribazos,
llecos con matorral, barrancos, zonas húmedas y otros que puedan servir de refugio a la flora y
fauna silvestre. Quedará prohibida la colocación de barreras visuales arbóreas ni ningún tipo de
plantación arbórea. No se ocuparán las zonas conocidas críticas para el ciclo vital de las especies y
nunca en su interior, sino en sus márgenes.
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El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
!

Explotación Natural
Regadío Tipo 1:
Se incluyen los cultivos de regadío permanente localizados en la vega del río Alhama, se trata de
suelos de elevada calidad y productividad.
Los valores a proteger son el recurso suelo desde el punto de vista edafológico y su capacidad
productiva.
Los usos más compatibles con estos suelos, y por tanto permitidos, serán aquellos orientados al
aprovechamiento agrícola de los mismos. Las construcciones con fines agrícolas y de ganadería
extensiva que justificadamente deban ubicarse sobre suelo no urbanizable, serán autorizables con
el mínimo sellado de suelo y según los criterios de las determinaciones pormenorizadas.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
Regadío Tipo 2:
Se incluyen los cultivos en regadío permanente, no incluidos en Regadío Tipo 1, al tratarse de
suelos con limitaciones moderadas de uso.
Los valores a proteger son el recurso suelo desde el punto de vista edafológico y su capacidad
productiva.
Los usos más compatibles con estos suelos, y por tanto permitidos, serán aquellos orientados al
aprovechamiento agrícola de los mismos. Las construcciones con fines agrícolas u otras
construcciones vinculadas al sector agroalimentario, y ganadero que justificadamente deban
ubicarse sobre suelo no urbanizable, serán autorizables con el mínimo sellado de suelo y según los
criterios de las determinaciones pormenorizadas.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
Regadío Tipo 3:
Cultivos de regadío eventual, vinculados a zonas con limitaciones para su uso agrícola, pero en las
que la aportación de determinados riegos al año permite el desarrollo de cultivos.
Los valores a proteger son el recurso suelo desde el punto de vista edafológico y su capacidad
productiva.
Los usos más compatibles con estos suelos, y por tanto permitidos, serán aquellos orientados al
aprovechamiento agrícola de los mismos. Las construcciones con fines agrícolas u otras
construcciones que por sus características y justificadamente deban ubicarse sobre suelo no
urbanizable, serán autorizables según los criterios de las determinaciones pormenorizadas.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
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Cultivos:
Incluye los campos de cultivo en régimen de secano que cuentan con interés productivo
moderado. Se trata de cultivos extensos de secano en zonas con escasa pendiente.
Se pretende mantener la capacidad productiva de los suelos mediante usos que no los deterioren o
eliminen.
La vocación de estas zonas es agrícola y ganadera por lo que serán permitidos aquellos usos y
construcciones acordes al mantenimiento y desarrollo de esta actividad.
Serán autorizables las construcciones destinadas al desarrollo de la actividad, o aquellas que por
sus características deban emplazarse en suelo no urbanizable con justificación.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
!

Destinado a infraestructuras
Servicios
Incluye la depuradora de aguas residuales.
Deberá preservarse, con carácter general, a dichos suelos de la edificación e instalación que pueda
alterar de alguna forma la función a desempeñar por la infraestructura.
Viario propuesto:
Incluye el viario propuesto, variante Oeste.
Deberá preservarse, con carácter general, a dichos suelos de la edificación e instalación que pueda
alterar de alguna forma la función a desempeñar por la infraestructura.

!

De valor cultural:
Caminos de interés municipal:
Estos suelos incluyen todos los caminos del término municipal de Corella y de manera particular los
aquellos que cuentan con valor como itinerarios recreativos – ocio, y una zona de servidumbre de
3m desde el borde exterior de los caminos (art.112.2 de la LFOTU).
Itinerario 1 – “La Estanca”, Itinerario 2 – “Encinas de Corella”, Itinerario 3 – “Zona esteparia”,
Itinerario 4 – “La Estanquilla”, Itinerario 5 – “Huertas de Corella”, Itinerario 6 – “Las Estancas”.
La red de caminos da servicio al municipio para diversas actividades, especialmente a la actividad
agropecuaria. Estas redes requieren un cuidado activo de su mantenimiento y una protección
urbanística que consolide sus límites y que evite usos en su entorno que puedan conllevar riesgos
de deterioro de estas infraestructuras locales.
Los usos permitidos serán aquellos que no produzcan un deterioro de la red de caminos.
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Se evitarán acciones constructivas y que supongan movimientos de tierra en el entorno inmediato
de estas infraestructuras dejando una servidumbre de 3 metros desde el borde exterior del
camino. Las actividades deberán respetar esta servidumbre de forma que se evite el labrado de los
caminos.
Los cerramientos de fincas, incluidos los de tipo herbáceos, arbustos, etc., deberán dejar libre la
zona de servidumbre.
El régimen de usos y actividades es el establecido en la ficha de la normativa particular.
!

Paisajístico
Paisaje agropecuario, mosaico monte y cultivo:
Incluye una zona en los parajes de Moluengo y Portillo de las Navas, que tiene continuidad en el
municipio de Tudela. Se trata de un paisaje testimonio de los modos de ocupación del espacio, en
el que los cultivos se interdigitan entre las masas de vegetación en zonas con pendiente.
Estos suelos aun siendo principalmente de explotación natural en extensivo y en régimen de
regadío eventual, cuentan con un importante componente paisajístico y ambiental, reflejo de los
usos que tradicionalmente se han desarrollado en estos suelos, destacando las masas de
vegetación catalogadas como hábitats de interés comunitario.
Los usos permitidos serán aquellos que no produzcan la simplificación del paisaje y la roturación de
las masas de vegetación situadas entre los cultivos.
Con carácter general serán prohibidos aquellos usos que alteren o modifiquen sustancialmente la
vegetación, el suelo, la singularidad y el objeto por el que estas formaciones han sido protegidas,
especialmente en el caso de los hábitats de interés comunitario.
Los usos autorizables serán aquellos coherentes con la conservación y el mantenimiento de la
estructura definida.
Las siguientes condiciones de integración paisajística, serán de aplicación para las construcciones
permitidas o autorizables en este suelo:
- Las actuaciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno.
- Se prohíben las construcciones en las cúspides del terreno.
- Se integrará la vegetación preexistente.
- Queda prohibido el cierre y vallado de fincas con elementos de obra, salvo que
justificadamente el uso previsto para la parcela así lo requiera.
Paisajes deteriorados:
Se incluyen zonas de extracción o vertido fuera de uso.
Se busca la mejora del paisaje rural del municipio.
- Queda prohibido cualquier tipo de vertido.
- Previamente a la realización de una nueva actividad sobre estos suelos, se deberá proceder a la
recuperación de los valores existentes.
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!

La normativa que regula este suelo será la que establece la categoría de suelo subyacente.

Infraestructuras:
Servicios:
Incluye los depósitos de agua municipales.
Deberá preservarse, con carácter general, a dichos suelos de la edificación e instalación que pueda
alterar de alguna forma la función a desempeñar por la infraestructura.

!

Actividades especiales:
Cementerio:
Se incluye el cementerio y su perímetro de protección de 50 m.
Se deberá respetar el uso al que se destina este suelo.
Quedarán prohibidas todas las actuaciones que supongan la ocupación de este suelo para otro uso
distinto al previsto.

!

Salvaguarda del Modelo de Desarrollo:
Entorno urbano:
Terreno entorno al núcleo urbano de Corella en los parajes de Ombatillo, Las Foyas y Las Navas.
Este suelo es no urbanizable pero cuenta con valores para que en un futuro pueda ser un
desarrollo urbanístico, favoreciendo la compacidad del núcleo existente.
Con carácter general quedan prohibidos nuevos usos constructivos o aquellos usos que puedan
afectar negativamente al futuro desarrollo de este suelo.
Huertas de ocio:
Se incluye la superficie ocupada por suelo de Elevada capacidad Agrológica según el ajuste de
delimitación que se ha realizado en el Plan General Municipal de Corella y que se localizan
próximas al casco urbano. Se excluyen zonas que pese a contar con un suelo de elevada capacidad
se encuentran muy alejadas del núcleo urbano y no son terrenos destinadas a horticultura. Así
mismo se incluyen zonas de huertas que pese a no localizarse sobre un suelo de elevada capacidad
agrologica limitan con este suelo, tienen una vocación similar y por tanto se considera necesario
que cuenten con una regulación específica.
Atendiendo a criterios ambientales se ha excluido la superficie afectada por el Área de Especial
Protección por valor ambiental Zona Fluvial del río Alhama según la delimitación realizada en el
Plan General Municipal, ya que se considera que el objeto de este suelo no es compatible con el
uso de huerta de ocio tradicional.

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO URBANO PROPUESTO

69

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

Fuente: Criterios de delimitación de áreas plan especial de huertas de ocio. Elaboración propia.

Esta categoría de suelo cuenta con 8 áreas homogéneas para la realización de sus
correspondientes Planes Especiales de Huertas de Ocio Tradicional. Para la delimitación se han
tenido en cuenta criterios edafológicos, ambientales, paisajísticos y de proximidad por parajes, así
como las barreras físicas que suponen tanto el río Alhama como las carreteras.
Se busca la conservación de las huertas tradicionales en el entorno del río Alhama, donde los usos,
infraestructuras y construcciones han conformado un paisaje de valor etnográfico y patrimonial, y
socialmente valorado. A la vez se busca dotar al municipio de un suelo donde posibilitar la
instalación de nuevas construcciones destinadas a casetas de ocio de forma ordenada.
!

!
!
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La normativa que regula este suelo se desarrollará mediante la elaboración de los Planes
Especiales de Huertas de Ocio de cada una de las áreas delimitadas. Cada una de las áreas
podrá realizar el Plan Especial de forma independiente.
Los contenidos de los Planes Especiales de Huertas de Ocio serán los establecidos en el
Anexo PN8 del POT 5 Eje del Ebro.
La autorización de nuevas casetas de ocio en cada una de las áreas no podrá realizarse
hasta que no cuenten con un Plan Especial de Huertas de Ocio aprobado.
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8.-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
8.1.-MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO
ENCUADRE GEOGRÁFICO
El municipio de Corella se encuentra situado en el Sur de la Comunidad Foral de Navarra y pertenece
a la Merindad de Tudela, en la Comarca Geográfica de la Ribera.
Situado a una altitud de 317 m.s.n.m, Corella cuenta con una extensión municipal de 81,07 km2,
limita al Norte con Alfaro (La Rioja), al Este con Castejón y Tudela, al Oeste con Alfaro y al Sur con Fitero.
Su población, 7.642 habitantes, se concentra en el núcleo urbano de Corella.
Por lo que respecta a las comunicaciones, Corella se encuentra a 92 km de la capital, Pamplona, y a
17 km de Tudela. Corella cuenta con una localización estratégica en la Ribera ya que cuenta con un buen
acceso a las principales infraestructuras viarias.
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CLIMATOLOGÍA
El clima general en la zona es de tipo mediterráneo continentalizado, con precipitaciones escasas e
irregulares y acusada sequía estival. Corella dispone de una estación meteorológica manual, situada a
una altitud de 373 m.s.n.m., esta estación cuenta con un amplio rango de datos de precipitación
(periodo 1962-2014) y de temperatura (periodo 1974-2014), suficientes para caracterizar el clima del
municipio.
La precipitación media anual se sitúa en 363,1 mm, siendo el mes más lluvioso abril y el menos
lluvioso julio. En cuanto a la distribución estacional de las precipitaciones, la primavera y el otoño son las
estaciones con mayores precipitaciones. La temperatura media anual es de 14,1ºC. El mes más frío es
enero con una media de 5,8ºC, por el contrario, la media mensual más alta se da en los meses de julio y
agosto con 23,2ºC y 23,1ºC respectivamente. El viento predominante es el noroeste, conocido como el
“cierzo”.
De acuerdo a los datos de esta estación, se puede concluir que el clima global que comprende el
territorio es el Clima Mediterráneo Seco (BS), un tipo del clima semiárido o estepario, de acuerdo a la
clasificación climática de Köppen.
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

AÑO

Precipitación media (mm)

PARÁMETRO

21,1

24,0

26,9

46,6

46,1

31,0

17,1

18,6

28,3

36,9

37,2

29,5

363,1

Máximo precipitación 24 h (mm)
Temperatura media máximas (ºC )

27,8
9,3

38,2
11,5

34,3
15,0

55,0
17,4

47,2
21,4

45,0
26,4

42,0
29,7

39,5
29,4

57,0
25,3

43,0
19,8

50,7
13,2

54,0
9,6

57,0
19,0

Temperatura media (ºC )
Temperatura media mínimas (ºC )

5,8
2,3

7,2
2,9

10,1
5,2

12,4
7,3

16,1
10,9

20,4
14,5

23,2
16,7

23,1
16,8

19,6
13,8

15,0
10,2

9,5
5,8

6,1
2,7

14,1
9,1

Velocidad media viento (Km/h)
Insolación (horas)

13,7
4,2

16,4
5,6

16,3
6,9

15,9
7,6

15,2
8,6

15,4
10,1

15,1
10,7

14,1
9,8

13,2
8,2

13,3
6,1

14,3
4,6

12,7
3,8

14,6
2617,9

Fuente: Meteo.navarra.es. Estación Corella. Datos viento e insolación Estación Montes de Cierzo.

A estas características generales hay que añadir el régimen de vientos dominado por el cierzo de
orientación noroeste, se presenta con bastante frecuencia en cualquier estación del año aunque las
estaciones más propicias son primavera y otoño. Se trata de un viento seco y rápido con gran efecto
desecante en el suelo y que alcanza rachas de 110 km/h.
CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático genera una alteración de los valores habituales de las variables climáticas
(incremento de temperatura, disminución de precipitaciones) así como mayor presencia de eventos
climatológicos extremos (precipitaciones intensas, olas de calor, sequias,…)
El cambio climático es una de las principales preocupaciones ambientales en nuestros días, que ha
llevado a la búsqueda de acuerdos a nivel mundial con el objeto de frenar este proceso. Así en
diciembre de 2015 se llegó a un acuerdo mundial “Cumbre de Paris” para poner las medidas necesarias
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que impida que el aumento de la
temperatura media del planeta supere los 2ºC, este acuerdo entrará en vigor en el año 2020.
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A nivel nacional y derivado de los acuerdos internacionales se cuenta con la Estrategia Española de
Cambio Climático y Energía Limpia, horizonte 2007 - 2012 – 2020, que presenta una serie de políticas y
medidas para mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos del mismo, y hacer posible el
cumplimiento de los compromisos asumidos por España, facilitando iniciativas públicas y privadas
encaminadas a incrementar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático en todas sus vertientes y
desde todos los sectores, centrándose en la consecución de los objetivos que permitan el cumplimiento
del Protocolo de Kioto.
Navarra está elaborando la “HCCN - Hoja de ruta por el cambio climático”. Se trata de la elaboración
de una respuesta coherente y responsable que permita alcanzar los objetivos de reducción firmados y
siente las bases de la adaptación de todos los sectores de nuestra sociedad a los efectos del cambio
climático. Según queda recogido en dicho documento, además de las medidas de mitigación o reducción
de emisiones de GEI por ser los causantes del calentamiento global: las instituciones internacionales
aconsejan adaptar los sistemas sociales y, en la medida de lo posible, los ecosistemas a los cambios
previsibles, sus efectos e impactos. Esto es lo que la comunidad científica llama resiliencia, y por lo que la
HCCN persigue alcanzar que Navarra sea un Territorio Resiliente a los efectos del cambio climático. La
adaptación significa adelantarse a los cambios que puedan sucederse en el futuro para estar preparados
frente a los mismos. Se trata de tomar medidas apropiadas para prevenir o minimizar los daños o los
problemas que puedan acontecer o bien aprovechar las oportunidades que puedan darse. Las medidas
de adaptación tempranas y bien planeadas ahorran dinero y aseguran un mejor futuro.
Las áreas de actuación en materia de cambio climático incluidas en la HCCN abordan tanto los
aspectos transversales como los de mitigación o reducción de emisiones de GEI, y los de adaptación al
cambio climático:
!

!

!

Se identifica un área transversal “Navarra, territorio sostenible y resiliente” que da salida al
conjunto de principios de la HCCN. Se desarrolla con 3 líneas de actuación (TR-L) y medidas
(TR).
En materia de mitigación, la HCCN se estructura a partir de los sectores del inventario de
emisiones de GEI las áreas de mitigación, identificando las áreas de intervención de: generación
eléctrica, industria, transporte, residencial y servicios, sector primario y residuos. Estas áreas de
mitigación coinciden con los sectores de emisiones GEI. Se desarrolla con 18 Líneas de
actuación (MI-L) y medidas de mitigación (M).
En cuanto a adaptación las áreas de actuación en donde se incide de forma más patente son:
medio natural, rural y urbano, y se vinculan con las áreas estratégicas de LIFE-NAdpata: Agua,
Bosques, Agricultura, Salud, Infraestructuras y planificación territorial. Se desarrolla con 7
Líneas de actuación (AD-L) y medidas de adaptación (A) relacionadas con las medidas del
proyecto LIFE (AD).

Pese a no contar con datos propios del municipio de Corella, el cambio climático es un hecho
contrastado según números estudios realizados a nivel nacional y europeo, y con claras evidencias
percibidas por la población local como inviernos menos fríos, mayor presencia de olas de calor, lluvias
intensas,…
A nivel nacional la Guía resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) publicada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente 2015 concluye que en la península es esperable:
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Un incremento de temperatura superior a la media global, más pronunciado en los meses
estivales que en los invernales.
Una reducción de la precipitación anual sobre la península Ibérica, que será más acusada
cuanto más al sur.
Las precipitaciones se reducirán fuertemente en los meses estivales.
Un aumento de los extremos relacionados con precipitación de origen tormentoso.

Para poder cuantificar los efectos directos de cambio climático se presentan las proyecciones
realizadas por AdapteCCa (Plataforma Nacional de Adaptación al Cambio Climático) en el ámbito
territorial donde se enmarca el municipio de Corella. Según el escenario RCP 4.5 para el año 2030 se
espera: un incremento de temperaturas máximas de 1,56 ºC, un incremento de la temperaturas
mínimas de 1,25ºC, un descenso de 23 días de heladas y una disminución de 0,47% en las
precipitaciones. Así mismo se prevé un cambio en los eventos extremos que se dan comúnmente en
este territorio, con un incremento de 3,62 días en la duración de las olas de calor.
GEOLOGÍA - GEOMORFOLOGÍA
Corella se encuentra ubicado en el conjunto morfoestructural de la Depresión del Ebro, formada
como consecuencia de la orogenia alpina a mediados del terciario, y que se va colmatando
posteriormente por depósitos superficiales del cuaternario.

Fuente: Elaboración propia a partir Mapa Geológico de Navarra.

El municipio está recubierto en su mayor parte por materiales del cuaternario caracterizados por
gravas, arenas, limos y arcillas. En algunas zonas dispersas por el territorio municipal es posible
encontrar suelos recubiertos por materiales terciarios donde aparecen arcillas, limos rojos con calizas
arcillosas y areniscas.
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El término municipal de Corella está situado en el suroeste de la Comunidad Foral de Navarra, y se
extiende por una superficie de 81,07 km2. Las cotas de menor altura se encuentran a orillas del río
Alhama, con alturas alrededor de los 317 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). El punto más alto del
municipio coincide con la cima del monte “Alto del Chiri” con 621 m.s.n.m. y dispuesto en el extremo
noroeste del municipio.
Las unidades geomorfológicas más relevantes son la llanura de inundación del río Alhama, las
terrazas fluviales, los glacis y los fondos endorreicos. Además, existen diversas estructuras como conos
de deyección, zona con arrollada difusa, coluviones, según el plano geomorfológico a escala 1:25.000 del
Gobierno de Navarra.
En conjunto dominan las llanuras y superficies onduladas, destacando entre ellas algunas laderas de
pendiente fuerte, como las localizadas en el extremo suroeste del municipio.
PENDIENTE

2

SUPERFICIE (m )

%

0

0

Pendiente muy fuerte 30 – 50 %
Pendiente fuerte 20 – 30 %

233.953
473.417

0,29
0,59

Pendiente moderada 10 – 20 %
Pendiente suave 3 – 10 %

3.128.351
18.684.141

3,87
23,12

Zonas llanas <3 %

58.285.991

72,13

Zonas escarpadas >50 %

Fuente: Mapa de pendientes.

Fuente: Mapa de Pendientes Gobierno de Navarra.
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CLASES AGROLÓGICAS
El análisis del suelo, se ha abordado desde un punto de vista agrícola, utilizando los mapas de Clases
Agrológicas 1:100.000 realizado por la Sección de Evaluación de Recursos Agrarios del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Esta visión del recurso edáfico aporta una información primordial a
la hora de ordenar los usos en el territorio. En el municipio de Corella aparecen las siguientes clases
agrológicas.
La capacidad de producción del suelo y el riesgo de pérdida de esa capacidad, según el sistema de
explotación a que el suelo se someta, son los que resumen el concepto de capacidad agrológica.
Establecer la capacidad agrológica de un suelo equivale, por tanto a definir el sistema de explotación
acorde con su capacidad productiva que no entrañe riesgo de pérdida de esa capacidad, mediante las
medidas que para ello se adopten.
Según el mapa de clases agrológicas en Navarra se diferencian 8 clases de las cuales 5 son aptas para
uso agrícola en mayor o menor medida y 3 no son aptas para este uso, sino que tienen una vocación
forestal. Las áreas de alta productividad agrícola, se definen como aquellas zonas de suelos con calidad
agrológica I y II, susceptible de una agricultura intensiva con escasas o nulas limitaciones.
En el municipio de Corella aparecen las siguientes clases agrológicas:
CLASE
AGROLÓGICA

DESCRIPCIÓN

%

I+II
II

Tierras cultivada en regadío permanente sin o con limitaciones ligeras de uso
Tierras cultivadas en regadío eventual con limitaciones ligeras de uso

5
6

III
IU

Tierras cultivadas en secano, con limitaciones moderadas de uso
Improductivo urbano

56
4

IV
V

Tierras marginalmente cultivadas en secano, con limitaciones fuertes de uso
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes <10%.

21
6

VI
VII

Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes de 10 a 30%.
Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes de 30 a 50%.

1
0

VIII

Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes >50%. Tierras
marginales, afloramientos, masas de agua.

1

Fuente: Mapa de clases agrologicas de Navarra 1:100.000.

El recurso suelo desde el punto de vista edafológico y entendido como un elemento a proteger por la
alta productividad para usos agropecuarios es un bien escaso a nivel de toda Navarra donde ocupa
únicamente el 3,5% de la superficie total. En el municipio de Corella los suelos de alta productividad
ocupan el 5% de la superficie municipal, y se localizan en la vega del río Alhama. Corella cuenta con el
88% de suelo agrícola frente al 8% de suelo forestal.
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Fuente: Mapa de clases agrológicas de Navarra 1:100.000.

EROSIÓN
El Plano de Erosión Actual editado en 1990 escala 1:200.000, y por tanto con un grado de error
relativo dados los cambios de uso que se han ido desarrollando en las últimas décadas, las unidades más
representativas en la zona son:
1: Áreas cultivadas con erosión ligera o nula, se trata de huertas, regadíos y tierras de secano llanas o
con una pendiente inferior al 3%. Si bien por la topografía o el recubrimiento vegetal la erosión hídrica
es muy pequeña, en las áreas de esta unidad se dan otras formas de deterioro (erosión fluvial por
avenidas, subfusión en barrancos…).
2: Áreas cultivadas con cierta pendiente y erosión hídrica moderada, en general son terrenos de
secano con pendientes comprendidas entre el 3 y el 15%, ocupados en la mayor parte por cultivos
herbáceos anuales, y en menor medida viñas, almendros. La erosión es directamente proporcional al
tipo de cultivo, así los campos dedicados a cereal de invierno permanecen casi todo el año con cubierta
vegetal por lo que su erosión es menor que en las parcelas de viña, que están todo el año con tierra
desnuda y el suelo desprotegido. La erosión se ve influenciada por el tipo de suelo y el manejo del
mismo.
3: Áreas cultivadas con bastante pendiente que sufren una erosión hídrica fuerte, son los suelos
agrícolas más sensibles, que se desarrollan sobre pendientes relativamente fuertes y generalmente
sobre margas. Debe primarse su abandono y cambios a pastizal o monte, y en caso de seguir la actividad
agrícola incorporar medidas para disminuir la erosión.
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6: Áreas no cultivadas de fuerte pendiente e intensa erosión hídrica, parcialmente cubiertas de
pastizal matorral: Son zonas con señales evidentes de erosión en surcos o laminar, con cárcavas, es decir
zonas sometidas a fuertes procesos erosivos pero que aún conservan suelo y serían recuperables.
9: Áreas repobladas por confieras, estas actuaciones tienen un doble objetivo, el implantar
vegetación y corregir la hidrología. Los métodos de repoblación actuales alteran mucho menos el suelo,
al no realizar grandes movimientos de tierra. Por la naturaleza de estas masas arbóreas y la climatología,
el riesgo de incendio es alto, con consecuencias evidentes en la erosión. Requieren labores de
mantenimiento, limpias, clareos.
Erosión lateral en ríos, cambios de curso:
El río Alhama presenta a su paso por Corella, un trazado sinuoso, divagante con numerosos
meandros. El río es una unidad activa que somete a sus orillas a la acción continua de las aguas, erosión
en unas y sedimentación en otras. El trazado del cauce puede sufrir variaciones debido a la escasa
consistencia de los depósitos fluviales. Los cambios de trazado, verificables sobre todo en los momentos
de grandes crecidas, quedan de manifiesto por los brazos abandonados, taludes de erosión y otras
estructuras geomorfológicas características de la actividad fluvial.
HIDROLOGÍA
El principal cauce fluvial que discurre por el municipio es el río Alhama, afluente del río Ebro por su
margen derecha. Este río, así como todo el término municipal de Corella, pertenecen a la cuenca
hidrográfica del Ebro.

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa topográfico, Red hidrográfica del Gobierno de Navarra.
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El río Alhama cuenta con un régimen pluvial, con crecidas en primavera e invierno y una prolongada
sequía estival (de mayo a octubre), en la que se registran caudales mínimos de 10 l/sg. El caudal medio
mensual del río es de 0,523 m3/s. El caudal máximo instantáneo (Qci) del periodo histórico de esta
estación es de 89 m3/s, registrado el 26/02/2003.
En el año 2000 entro en vigor La Directiva Marco del Agua (DMA). Esta directiva establece
Indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico de los ríos de los siguientes tipos:
biológicos, hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos y químicos y fisicoquímicos que
afectan a los indicadores biológicos.
Para el análisis de la calidad ecológica del río Alhama actualmente contamos con la Memoria de la
red de calidad de aguas superficiales del Gobierno de Navarra 2016, donde se tiene en cuenta la calidad
físico-química del agua y por tanto establece la calidad del río Alhama basándose únicamente en estos
parámetros. La calidad físico-química del estado ecológico del agua en el río Alhama es buena tal y como
se aprecia en la siguiente tabla extraída del documento Memoria de la red de calidad de aguas
superficiales del Gobierno de Navarra 2016.
CÓDIGO

PUNTO DE
MUESTREO

PO4

NH4

NO3

O2

pH

DIAGNÓSTICO

98101000

Fitero

0,03

0,03

5,35

10,42

8,13

Muy bueno

98102000

Alfaro

0,25

0,03

7,52

9,56

7,96

Bueno

Fuente: Memoria de la red de calidad de aguas superficiales del Gobierno de Navarra 2016.

Existen unos puntos que presentan de forma puntual valores elevados de fosfato. Las aguas son
duras en Alfaro y extremadamente duras en Fitero.
Por otro lado, según el informe IMPRESS 2015 realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro
en el que estudia las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales en
cuento a presiones (las actividades sobre las masas de agua) e impactos (de las presiones sobre el
medio), el río Alhama cuenta con un riesgo medio de no cumplir los parámetros establecidos por la
Directiva Marco del Agua. Esta clasificación se debe principalmente a vertidos urbanos no saneados
importante alteración morfológica con encauzamientos y canalizaciones y alta presencia de fuentes de
contaminación difusa asociada a los cultivos en regadío.
La presencia del río Alhama supone la presencia de riesgo de sufrir episodios de inundabilidad. Al no
contar con un estudio de inundabilidad del río Alhama, no es posible determinar la amplitud de la zona
inundable ni la zona de flujo preferente por lo que a modo orientativo se pueden incluir los fondos de
valle y la llanura de inundación según el mapa geomorfológico de Navarra a escala 1:25.000 tal y como
establece el POT 5 Eje del Ebro. Esta delimitación únicamente indica la potencialidad del riesgo de
inundación sin valorar el grado de riesgo.
HIDROGEOLOGÍA
En el término municipal de Corella se distingue la unidad hidrogeológica 4.05. Lodosa-Tudela
asociada al aluvial del río Alhama. El acuífero aluvial está asociado a los materiales permeables del
Cuaternario que conforman la llanura de inundación y la terraza baja del río.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

79

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

La recarga de la unidad procede fundamentalmente de la infiltración directa del agua de lluvia y del
excedente de riegos.
Según la Memoria de la red de control de calidad de agua subterránea del año 2016 de Gobierno de
Navarra, en el punto de muestreo del municipio de Corella presta datos que hace que se clasifique como
zona en riesgo de contaminación por nitratos entre 25 – 50 mg/l.

Fuente: Gobierno de Navarra. Confederación Hidrográfica del Ebro.

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN POTENCIAL
Se entiende por vegetación potencial, el máximo de vegetación esperable en un área geográfica
dada, bajo las condiciones climáticas y edáficas actuales, en el supuesto de que el hombre dejara de
influir y alterar los ecosistemas vegetales. Las series de vegetación potencial descritas por Loidi y
Basconés (2006) para el área de estudio son:

80

!

Serie Bajoaragonesa de los coscojares con sabinas negrales mesomediterráneos (Rhamno
Lycioidis-Querco cocciferae): La vegetación potencial que corresponde con la de un coscojarsabinar. Domina el término municipal de Corella.

!

Serie Bajoaragonesa de los encinares rotundifolios mesomediterráneos (Querco Rotundifoliae
S.): La comunidad cabeza de esta serie, es un bosque más o menos cerrado, dominado por la
carrasca. Esta serie se localiza en las zonas de mayor altitud cercanas al municipio de Fitero.

!

Geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea de las alamedas blancas fluviales: En
las vegas de los grandes ríos podemos distinguir cuatro zonas que se escalonan de más cerca a
más lejos de la orilla del río: sauceda, chopera, olmeda y tamarizal. En Corella esta geoserie
tiene una gran representación debido a la presencia del río Alhama.
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!

Geoserie bajoaragonesa halohigrófila de saladares: Particular unidad determinada por la
salinidad de los suelos en los que se asienta, desarrollada principalmente en los territorios en
los que domina la serie mesomediterránea de la coscoja. En Corella ocupa pequeñas superficies
dispersas asociadas a depresiones endorreicas y barrancos. Son bosquetes de tamariz o
matorrales y hierbas carnosas.

VEGETACIÓN ACTUAL
En cuanto a la representación actual de la vegetación potencial la situación se podría calificar de
lamentable. El dominio de la coscoja se encuentra roturado prácticamente en su totalidad, con un claro
predominio de los cultivos de cereal de secano, viña y almendro, mientras que las zonas no cultivadas se
encuentran ocupadas por matorrales de sustitución. El dominio de la geoserie hidrófila mediterránea de
vegas y regadíos se encuentra masivamente ocupado por cultivos herbáceos y leñosos en regadío, con
escasas representaciones de bosque de ribera en los márgenes del Alhama.
Las unidades de vegetación actual que se han diferenciado en el término municipal son las
siguientes: matorral mediterráneo (romerales, tomillares, aliagares, sisallares y ontinares), pastizales
(lastón y albardín), pinares de repoblación (pino alepo, pino piñonero y cipreses) y bosque de ribera
(álamo blanco, chopo negro, fresno, tamariz y olmo).
HÁBITATS DE INTERÉS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA DE HÁBITATS 92/43/CEE
Los hábitats presentes en el municipio de Corella, son una muestra de la vegetación existente dentro
del municipio, con interés a nivel provincial, estatal y europeo. Dentro de los hábitats se distinguen dos
tipos, prioritarios y de interés. Los hábitats prioritarios (marcados con un *), son aquellos que están
amenazados de desaparición y cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Unión
Europea por la proporción del área natural de distribución natural incluida en este territorio.
CÓDIGO

HÁBITAT

SERIE

1430
4090

Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Saladares
Carrasca, Coscoja

92AO

Saucedas y choperas mediterráneas

Alamedas blancas fluviales

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
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Fuente: Cartografía hábitats Ministerio de Medio Ambiente.

FAUNA
La fauna presente en la zona de estudio se distribuye en el territorio en base a las condiciones
ecológicas en las que realizan su ciclo vital. Las condiciones físicas y bióticas de Corella, determinan un
paisaje en el que predominan los hábitats fuertemente modificados por el ser humano, principalmente
por la actividad agrícola, así como por las diferentes infraestructuras presentes en el territorio, que
fragmentan en ocasiones los diferentes hábitats.
Se ha caracterizado la fauna mediante el Catálogo de Especies de Navarra suministrado por el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. El término municipal se encuentra
representado en las cuadrículas UTM de 10 x 10 Km: 30TWN96 y 30TXN06.
El Catálogo de Especies de Navarra recoge un número de 103 especies de vertebrados para las
cuadrículas UTM 10x10 en las que queda comprendida la zona de estudio, que se distribuyen por grupos
de la siguiente manera: 4 Peces, 9 Anfibios, 12 Reptiles, 14 Mamíferos y 64 Aves.
Los Biotopos más importantes para la fauna que podemos encontrar son:
!
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La zona esteparia es uno de los biotopos más relevantes del ámbito, la estepa se corresponde
estrictamente con zonas de matorral en terrenos llanos y espartales alternando con campos de
cereal de año y vez. Las condiciones de sequedad del ambiente y del suelo más la escasa
cobertura vegetal, hace que las comunidades faunísticas de este biotopo sean pobres en
número de especies y de escasa densidad, pero con singularidades muy notables tanto a nivel
local como a nivel regional. Se trata de las comunidades de aves esteparias.
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!

Vegetación de ribera, los cursos de agua, mantienen una importante fauna de invertebrados,
que hacen de estos ecosistemas un territorio perfecto de cría y caza para diversas aves y
mamíferos insectívoros.

!

La presencia de masas de agua como son los embalses de la Estanca y la Estanquilla, son áreas
de interés por la diversidad y complejidad de las comunidades faunísticas que albergan.

!

Los matorrales se presentan principalmente como matorral mediterráneo con romerales,
tomillares o aliagares con un porte bajo, sobre suelo desnudo o asociado a pastizales. Estos
ambientes albergan una gran variedad de especies faunísticas y actúan como cobijo de muchas
especies que frecuentan espacios abiertos.

!

Mientras los pinares están en crecimiento, mantienen comunidades faunísticas similares a las
de los matorrales altos. Luego empobrecen notablemente, localizándose en ellos picarazas,
cornejas, verdecillos y cernícalos, que buscan lugares de nidificación, mientras que otras
especies terrestres son muy escasas. Dentro de las repoblaciones hay algunas que han
evolucionado favorablemente y su situación permite la presencia de un mayor número de
especies.

!

Las especies presentes en la zona de cultivos tanto de secano como de regadío son muy
generalistas y están adaptadas a la presencia humana, siendo también comunes en otros
ambientes de la zona. Dentro de esta zona encontramos especies de aves como la perdiz roja,
cogujada común, abubilla o mamíferos como el ratón moruno entre otros. En este biotopo
destaca la existencia de zonas con vegetación natural en los bordes de los campos de cultivo y
de las acequias, que suponen lugares de refugio para la fauna en las zonas de regadío y los
arbustos y matorrales en los cultivos de secano.

Especies protegidas:
Para la valoración del grado de amenaza de las especies presentes en la zona de estudio, se ha
considerado como instrumento legal el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Ley Foral
2/1993), donde se establecen las siguientes categorías: EX: Extinguido, E: En peligro de extinción, S:
Sensibles a la alteración de su hábitat, V: Vulnerables, IE: De Interés Especial.
Un total de 18 especies de la fauna de la zona de estudio aparecen citadas en el Catálogo de Fauna
Amenazada de Navarra, 3 "sensibles a la alteración de su hábitat", 5 "vulnerables" y 10 “de interés
especial”. El término de Corella no cuenta con ninguna especie considerada “en peligro de extinción”.
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ESPECIES AMENAZADAS
Especies

Catálogo Regional
S

Catálogo Español
IE

Ortega
Somormujo Lavanco

S
S

IE
IE

Aguilucho Cenizo
Andarríos Chico

V
V

V
IE

Avión Zapador
Sisón

V
V

IE
IE

Zampullín Chico
Alcaraván

V
I

IE
IE

Chorlitejo Chico
Cigüeña Blanca

I
I

IE
IE

Lagartija Colirroja
Pájaro Moscón

I
I

IE
IE

Ranita de San Antón
Rascón

I
I

IE
-

Sapillo Pintojo Mediterráneo
Sapo de Espuelas

I
I

IE
IE

Torcecuello

I

IE

Martinete

Con el objeto de comparar su situación a nivel nacional se aporta también el estatus de estas
especies según la situación actual, donde aparecen las categorías del Catálogo Español de Especies
Amenazadas: En peligro de extinción (PE), Sensible a la alteración de su hábitat (SAH), Vulnerable (V), De
interés especial (IE).
Conectividad
Actualmente uno de los principales problemas para la fauna es la pérdida de biotopos y su
fragmentación, concretamente Corella cuenta con la Autopista A-68 y la Autopista AP-15 que atraviesan
el municipio, esto puede suponer una barrera para el libre desplazamiento de la fauna. Si bien existen
otros factores como la simplificación de paisajes, la pérdida de áreas de vegetación y el deterioro de los
ecosistemas acuáticos que pueden tener una mayor incidencia en el municipio y generan afección
directa sobre la fauna por disminución poblaciones, aislamiento,…
Como corredores ecológicos de primer orden destaca el río Alhama, con presencia de masas de
vegetación bien estructuradas en algunas zonas y formaciones lineales en otras donde los cultivos llegan
casi hasta la orilla. El valor de este conector ecológico debería potenciarse con medidas de conservación
y mejora.
PAISAJE
Con el término paisaje nos referimos a las configuraciones concretas que adquieren los espacios y los
elementos geográficos, a las formas materiales que han resultado de un proceso territorial. Es decir la
manifestación morfológica y fisonómica de una espacialidad concreta, producida por suma de una
evolución natural y un suceder histórico.
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La configuración del medio natural y humanizado, expresada en paisajes, ha pasado a formar parte
de las variables a tener en cuenta en las políticas de ordenación y desarrollo territorial. Interesa, pues,
identificar y caracterizar el paisaje en los análisis y modelos territoriales actuales y considerarlo como un
elemento objeto de intervención para favorecer su conservación y mejora, y orientar en ese sentido la
evolución y transformación de los usos del territorio, tal y como queda recogido en el Convenio Europeo
del Paisaje que define el paisaje como cualquier parte del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.
Este apartado está basado en el trabajo “Atlas de los Paisajes de España 2004”. Dentro del municipio
de Corella, se han diferenciado 2 unidades paisajísticas: Vegas y riegos del Ebro, Llanos y glacis de la
depresión del Ebro. Las grandes unidades paisajísticas del ámbito se han diferenciado en base a criterios
de homogeneidad geológica, climática…
!

Llanos y glacis de la depresión del Ebro:
El paisaje denominado llanos y glacis cuenta con amplia presencia en el municipio, hasta
constituir una de las imágenes más características del ámbito de estudio. Se trata de dilatadas
planicies más o menos accidentadas, con suave inclinación hacia el valle del Ebro.
La planitud está en la base de estos paisajes eminentemente agrícolas en la actualidad; no
obstante, bajo condiciones semiáridas y suelos salinos, la vegetación natural de carácter
estepario caracteriza aun hoy el paisaje, vegetación que también se conserva en las zonas
endorreicas, junto a encharcadizos temporales o permanentes.

!

Vegas y riegos del Ebro:
La característica principal de este paisaje, es la capacidad del agua de riego para organizar
territorios en marcado contraste con secanos y estepas, en un medio en el que a la escasez de
precipitaciones, los terrenos de relleno de la cuenca añaden elementos de sequedad ambiental
y de imagen de aridez.
Las vegas ofrecen respecto a su entorno los contrastes paisajísticos más nítidos, más
coherentes y más fácilmente legibles de los regadíos. Estas vegas albergan tramas hidráulicas y
parcelarias que otorgan a estos paisajes un valor cultural notable. Con frecuencia el paisaje de
regadío es resultado de la acumulación histórica de infraestructuras, que ha sido ampliado y
mejorado, asegurando el abastecimiento y acrecentando paulatinamente los terrazos regados,
pero sin salir nunca del ámbito físico de la llanura aluvial.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas de paisaje de España.

Como paisajes de interés se entienden aquellos que permiten conocer gran parte del territorio,
reconociendo sus estructuras fundamentales, aportando información sobre el medio, teniendo además
unos valores estéticos claros. En el municipio de Corella se considera de valor el paisaje tradicional de
las huertas del río Alhama y las áreas de mosaico monte – cultivo.
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Mosaicos matorral-cultivo; son el resultado del desarrollo agrícola que llevo a roturar todas a
aquellas tierras que contaban con un mínimo de capacidad productiva, donde se da una
agricultura de tipo extensivo de cultivos en secano (viña, olivo, herbáceos) entre zonas de
mayor pendiente o con deficiente perfil edáfico donde se mantiene la vegetación. Las parcelas
son irregulares adaptadas a la topografía del terreno, estos paisajes de escasa representación
en el municipio tienen su continuidad en las municipios colindantes de Tudela y Fitero.

!

Huertas tradicionales, se localizan en la vega del río Alhama próximas al casco urbano.
Conforman un paisaje singular, valioso, diverso, y socialmente reconocido por parte de la
población como un entorno tradicional de huerta. Este paisaje mantiene estructuras antiguas
de interés como parcelaciones pequeñas adaptadas a la morfología fluvial, azudes, canales de
riego en tierras o mejorados y arreglados, setos, arbolado y albergan una fauna cada vez menos
común e incluso algunos elementos de gran valor.
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UNIDADES AMBIENTALES
En este apartado se definen las unidades ambientales del término municipal, entendidas como
grandes superficies que a pesar de aunar sistemas productivos o ambientales diversos pueden
agruparse por poder considerarse como unidades de gestión homogéneas. Cada una de estas unidades
ejerce una o varias funciones determinadas en el medio, presenta capacidades de usos similares y
riesgos relativamente homogéneos ante posibles perturbaciones de índole más o menos similar. Estas
unidades ambientales, amplias y con carácter aglutinador, pueden enmascarar en cierta forma la
diversidad existente, si bien la agrupación se ha hecho atendiendo a la mayor superficie ocupada.
UA4.- FORMACIONES ARBOLADAS CON VALORA AMBIENTAL Y PROTECTOR
Correspondientes con los pinares de pino carrasco de repoblación dispuestos sobre el territorio
municipal. Sirven para la protección del suelo en zonas de fuerte pendiente, como fijadores de CO2 y con
funciones de ocio y recreativas principalmente. Se localizan principalmente en los parajes de
Navacaveros, La Estanquilla, El Partidero, Las Losillas, La Estanca, Hoyas de Magaña y Portillo de Navas
sobre laderas y cabezos.
UA6.- FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS
En el municipio corresponde con matorral mediterráneo y con pastizal xerofítico y espartales. Sus
principales funciones son las de freno a la erosión en terrenos propensos a ello, alto valor para la
conservación de la biodiversidad. Su capacidad productiva radica en la caza y su capacidad para el
pastoreo controlado.
UA10.- CULTIVOS
Se trata de zonas de cultivo en secano, tanto herbáceos como leñosos, que se desarrollan sobre
suelos con una calidad moderada. Cuentan con unas limitaciones hídricas muy fuertes, se corresponden
principalmente con cultivos cerealistas de secano entre los que se intercalan formaciones de leñosas
como olivo, almendro y vid. Son cultivos situados sobre suelos de clases agrológicas muy pobres y con
un gran déficit hídrico. Estos cultivos son importantes hábitats para la fauna esteparia del municipio y
para la conectividad con municipios cercanos.
UA11.- REGADÍO EVENTUAL
Se localizan principalmente en la margen izquierda del río Alhama, se incluyen los suelos con
limitaciones para su uso agrícola debido al bajo número de riegos anuales. Esto favorece la aparición de
cultivos con necesidades hídricas moderadas como viñas, olivos y almendros, asociados a viejos sistemas
de regadío con azudes, acequias de tierra,.... Los principales valores de la unidad son paisajístico y
cultural así como conectividad entre ecosistemas.
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UA12.- REGADÍO
Se localizan en las zonas de vega del río Alhama y áreas regables del Canal de Lodosa donde se
realizan grandes aportes de agua en las épocas más desfavorables, en Corella la mayor parte de estos
cultivos son del tipo herbáceo, aunque también existe una cantidad nada desdeñable de leñosos
(almendros y vid principalmente). Esta unidad tiene una fuerte repercusión en el consumo de agua y en
los flujos hidrogeológicos del municipio, tiene alto valor productivo y sirve como biotopo de multitud de
especies de fauna, entre las que destacan las cinegéticas.
UA13.- ZONAS HÚMEDAS
La unidad ambiental en el municipio de Corella, está representado por las balsas de La Estanca, La
Estanquilla y Las Foyas, además de multitud de balsas de regadío de menor capacidad. Sirven como
reservorios de agua en una región con escasas precipitaciones anuales y con épocas de sequía estivales,
además sirven como conectores ecológicos y favorecen el mantenimiento de la biodiversidad.
UA14.- SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS
Sistema fluvial, donde se incluye el cauce del río Alhama y su vegetación de ribera. Está unidad se
caracteriza por servir de corredor ecológico del municipio con el corredor del río Ebro y con la parte alta
de la cuenca del Alhama y el Sistema Ibérico Riojano. Son funciones importantes, entre otras, el recurso
agua y la función protectora de su vegetación.
RIESGOS NATURALES
Se identifican aquellas zonas susceptibles de presentar algún tipo de riesgo (natural o tecnológico).
Se han detectado las principales zonas de riesgo.
INUNDACIÓN
El principal riesgo del municipio lo produce la presencia del río Alhama por potenciales episodios de
inundabilidad. Si bien hasta el momento este curso de agua no cuenta con un estudio de inundabilidad
que establezca un grado de riesgo, por lo que atendiendo a los criterios establecidos en el POT 5 Eje del
Ebro, se considera zona de riesgo los fondos de valle y llanuras de inundación del mapa geomorfológico
de Navarra 1:25:000. El mapa geomorfológico en el municipio de Corella no incluye distingue la llanura
de inundación por lo que a la hora de delimitar una zona de potencial riesgo se puede incluir la terraza
contigua al fondo de valle.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Geomorfológico de Navarra.

INCENDIOS
Corella se caracteriza por tener una escasa cubierta vegetal, dominada principalmente por un
estrato arbustivo y herbáceo con alguna zona arbórea. La posibilidad de incendio en el municipio, por el
tipo de combustible, la climatología y el uso que se hace del territorio hace que sea una zona
especialmente propensa.
Atendiendo al mapa de riesgo de incendios de Navarra del Plan de Protección Civil de Emergencia
por Incendios Forestales el sur de Navarra se encuentra en una zona de riesgo alto.

Los incendios forestales dentro del ámbito, están ligados principalmente a la quema de rastrojeras.
Los incendios de las masas forestales, hay que entenderlos como un riesgo para la población así como
un riesgo para la propia masa.
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OTROS
Otros elementos que han de tenerse en cuenta ya que pueden suponer un limitante para algunas
actividades son conos de deyección, zona con arrollada difusa, coluviones, y zonas endorreicas según el
plano geomorfológico a escala 1:25.000 del Gobierno de Navarra.

Fuente: Mapa geomorfológico de Navarra.

8.2.-MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
USOS DEL SUELO

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de usos y aprovechamientos de Gobierno de Navarra.
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FORESTAL
Los recursos presentes en el municipio no son útiles para usos forestales. Las repoblaciones de
chopos, se consideran como cultivo de regadío más que como una superficie forestal. Se desarrollan
fundamentalmente a expensas de antiguos bosques de galería roturados en su día con interés agrícola.
Las repoblaciones realizadas en Corella en ningún caso se pueden considerar como plantaciones
productivas sino como elementos de restauración y protección del suelo.
GANADERÍA
La localización de instalaciones ganaderas ha estado condicionada por el Plan Municipal Vigente, que
marcaba su ubicación en un polígono ganadero. Esto ha supuesto que Corella no cuente con un elevado
número de instalaciones ganaderas sobre todo de tipo intensivo. Según el censo ganadero 2012 existe 1
granja de vacuno, 2 de porcino, 2 de ovino, 4 de caprino, 19 de equino y 1 de gallinas.
En cuento a la ganadería extensiva de ovino hay que señalar que las fuentes de alimentación para el
ovino proceden de los barbechos y rastrojos en el secano, los subproductos y rastrojos del regadío, así
como los pastos y matorrales de los sotos y el monte, en éste último caso principalmente de romerales,
ontinares, sisallares y espartales.
La ganadería ovina ha sometido tradicionalmente a una expiación de los recursos alimenticios en los
terrenos de monte, de forma que es el principal responsable en la creación y mantenimiento de los
matorrales y pastizales de vivaces (las cuales constituyen etapas de degradación de la vegetación clímax)
que se encuentra actualmente en el municipio de Corella.
Los pastos, tanto procedentes del monte, como de los sotos y cultivos, se subastan por corralizas,
cuya superficie suministrará de alimento al rebaño correspondiente. Asimismo, el ganado puede ser
trasladado a Bardenas Reales, Urbasa, Andía, etc., donde van a la búsqueda de nuevos recursos
alimenticios. Muestra de esta actividad trashumante es la red de vías pecuarias existente en el
municipio: Cañada Real del Villar de Corella al Portillo de Santa Margarita en Ejea de los Caballeros,
Pasada del Camino de la Barca Vieja, Ramal del camino de Fitero a La Aldea, Ramal del camino viejo de
Alfaro, Ramal de la Calzada Romana, Ramal del paso de los Carneros, Ramal de la Carrasoria de Mélida,
Ramal 3 o Ramal del camino viejo de Cintruénigo y Ramal de la Carrasoria de Araciel.
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Fuente: Vías pecuarias Gobierno de Navarra.

AGRICULTURA
Como se puede apreciar en el anterior gráfico, el municipio de Corella es claramente agrícola, los
cultivos abarcan un 83% del total de superficie. En el conjunto de terrenos cultivados predominan los de
regadío (72%) sobre los de secano (28%).
El cultivo más abundante es el de vid en regadío, otros leñosos en regadío como el almendro y el
olivo también son abundantes. Los cultivos herbáceos más abundantes son las hortalizas de regadío,
también son abundantes los cereales de secano.
El Plan Foral de regadíos contempla actuaciones que van desde la modernización y mejora de
regadíos existentes hasta la transformaciones y la realización de los nuevos regadíos del Canal de
Navarra. En Corella se realizó una actuación de puesta en regadío de una superficie importante del
municipio en la década de los 80 y actualmente cuenta con superficie incluida en las futuras áreas
regables del Canal de Navarra, cuya extensión está siendo objeto de estudio tal y como queda recogido
en el Estudio La Ribera Sur de Navarra Fase 3: Análisis de las posibles fuentes de suministro para la
satisfacción de las demandas y déficits detectados” realizado por INTIA. En este estudio se ha analizado
la viabilidad de los regadíos en función del coste previsto por m3 de agua atendiendo al panorama
energético actual y a las demandas detectadas.
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Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos del Gobierno de Navarra.

USO CINEGÉTICO
Dentro del municipio de Corella, se localiza 1 coto de caza, dejando una zona libre de caza. El coto
cuenta con su correspondiente Plan de Ordenación Cinegética que establecen los criterios y condiciones
para el aprovechamiento cinegético de cada acotado durante un periodo de tiempo, es decir, qué
especies, cuánto, dónde y de qué forma se pueden cazar en un coto.
INFRAESTRUCTURAS
En el suelo no urbanizable del municipio aparecen numerosas infraestructuras, entre las que
destacan las siguientes:
!

Viarias: El municipio de Corella se encuentra atravesado por importantes vías de comunicación
que permite unirse fácilmente con ciudades como Zaragoza, Bilbao, etc., además de una densa
red de carreteras locales que enlazan con los pueblos próximos.
- AP-15 Autopista de Navarra.
- AP-68 Autopista del Ebro.
- N-113 Pamplona-Madrid.
- NA-160 Tudela-Baños de Fitero.
- NA-161 Corella-Rincón de Soto.
- NA-6810 Montes de Cierzo – Corella.
- NA-6820 Alfaro – Grávalos.
- NA-6891 Corella – Grávalos.
- NA-6920 Alfaro – Cintruénigo.
- NA-8708 Travesía Cintruénigo.
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Ferroviaria: vía férrea Castejón – Soria, no está cerrada pero no cuenta con ningún tipo de
transito ferroviario.
Infraestructura de regadío: El municipio cuenta con una extensa red de riego formada por
acequias y balsas.
Red de caminos rurales.
Tendidos eléctricos y de telefonía.
Gasoductos.
Red de Abastecimiento y Saneamiento de agua.
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
Parque Solar.

EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
Corella cuenta con un importante número de edificaciones en suelo no urbanizable,
correspondientes a almacenes agrícolas, bodegas, industrias, naves y granjas diseminadas. Como
problemática conviene destacar que existe una gran cantidad de edificaciones de tipo huertas de ocio o
“chalets”, que en ciertos lugares del municipio forman pequeñas urbanizaciones. Especialmente grave
es la situación de la zona del Ombatillo, con una alta presencia de grandes edificaciones residenciales
ajardinadas en las proximidades del polígono industrial; y las riberas del Alhama donde se concentran
una gran cantidad de huertas de ocio.
ZONAS EXTRACTIVAS
El municipio de Corella cuenta con un número elevado de áreas donde se ha venido desarrollando la
actividad extractiva. Si bien muchas de estas zonas que no cuentan con actividad actualmente se
encuentran sin restaurar lo que da lugar a impacto sobre el paisaje rural del municipio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de Gobierno de Navarra.
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ZONAS DE INTERÉS NATURAL
El término municipal de Corella cuenta con dos humedales La Estaca y La Estanquilla, incluidos en el
inventario de humedales protegidos de Navarra. Además, cuenta con áreas incluidas en el inventario de
zonas de protección de aves esteparias, categorizado en Muy Alta, Alta, Media y Baja. En el municipio de
Corella encontramos un área clasificada como Alta: Área Ombatillo (Morterete) y otra como Media:
Agua Salada - Montes del Cierzo - Plana Santa Ana. Estas zonas de interés natural no tienen asignada
ninguna figura de protección como espacios naturales si bien el POT 5 Eje del Ebro considera que deben
contar con una categoría de suelo de preservación que establezca una regulación acorde a sus valores.
En lo que respecta a los tres árboles que constituyen el Monumento Natural “Encinas de Corella”,
queda garantizada su conservación mediante el Decreto Foral 87/2009, de 1 de diciembre, por el que se
declaran Monumento Natural determinados árboles singulares de Navarra y se establece su régimen de
protección.

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía del Gobierno de Navarra.

8.3.-ANÁLISIS VECTORES AMBIENTALES
La generación de residuos, vertidos y emisiones, así como el consumo de recursos, afecta
directamente a la calidad de vida, a los niveles de contaminación y al desarrollo sostenible y al cambio
climático.
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA
La contaminación urbana es un fenómeno causado por numerosos factores tanto de origen natural
como antrópico. Desde un punto de vista geográfico se visualizan factores naturales que se relacionan
con la atmósfera, el relieve y la cubierta vegetal. Con respecto a los factores humanos, inciden el
tamaño, forma y estructura de la ciudad, las áreas verdes, el volumen de población, sus movimientos
diarios y estaciónales, así como las actividades que desempeña.
Por contaminación se entiende la incorporación y permanencia temporal en la atmósfera de
materias en cualquier estado, o de formas de energía, que sean ajenas a su composición natural o se
encuentren en proporción superior a ésta.
Una de las consecuencias más notables de la contaminación atmosférica además de la afección
sobre la salud humana, es la globalidad de algunos de sus efectos como: el cambio climático, la
disminución de la capa de ozono, el ozono troposférico y smog fotoquímico, la eutrofización, la
acidificación, y la contaminación atmosférica transfronteriza.
Según la información pública del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes EPEREspaña, en Corella, no aparece ningún complejo industrial incluido en este registro.
En lo relativo a la calidad atmosférica según el Informe de Calidad del aire 2016 del Gobierno de
Navarra, cabe destacar los episodios de superación de los niveles de ozono troposférico que se
producen principalmente los meses con temperaturas más elevadas en la Ribera de Navarra, con una
superación de umbral de información (180 µg/m3 como promedio horario) entre los años 2012 y 2016.
Así mismo en el año 2016 se registraron 13 incidencias por presencia de partículas sólidas.
Otros contaminantes atmosféricos, hasta ahora poco considerados, son la contaminación lumínica y
la emisión de partículas olorosas a la atmósfera. La concentración de infraestructuras y aglomeraciones
en torno a los cascos urbanos, hacen que la contaminación lumínica sea tal que el brillo artificial supere
con creces al natural, alterando las condiciones de oscuridad propias de la noche. En cuanto a la emisión
de olores, los focos pueden proceder de distintos sectores económicos como industria, ganadería,
agricultura, gestión de residuos,… su impacto en la calidad del aire depende de múltiples factores
asociados a la propia actividad como a la capacidad de dispersión de la atmosfera, actualmente en el
municipio no se detecta una gran problemática.
RUIDO
Las principales fuentes emisoras de ruido en los cascos urbanos son el tráfico rodado, las actividades
industriales situadas dentro del casco y las actividades propias de los ciudadanos en el entorno urbano.
El municipio de Corella realizó en el año 2006 un estudio de los niveles acústicos existentes en el
municipio. Las principales conclusiones de este estudio son:
!
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Tras el análisis realizado, se puede afirmar que el municipio de Corella, tiene un problema de
contaminación acústica, habiendo registrado unos niveles acústicos elevados con un Leqt
calculado para todos los puntos de 67,57 dBA, que sobrepasa ampliamente los niveles acústicos
recomendados por la OMS para una zona residencial (55 dBA).
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Las principales fuentes de ruido son el tráfico y el ruido comunitario que es el producido en la
vía pública por la actividad humana.

!

Los puntos más conflictivos por su calidad acústica son, el Crucero, Plaza de la Merced, Avenida
de Miguel Escudero, Calle Santa Bárbara y Calle Mayor.

Si bien la construcción de la variante NA-6820 Montes de Cierzo - Corella en el año 2010 ha supuesto
una reducción del tráfico rodado por interior del casco urbano. De los 4.630 vehículos registrados en la
carretera NA-161 Avenida de Navarra, según el estudio de tráfico de 2006, se ha pasado a 2.270
vehículos lo que supone una reducción del 50% del tráfico rodado. Esto se traduce en una mejora de la
calidad acústica del municipio.
GESTIÓN DE RESIDUOS
La Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera Baja, a la que pertenece el Ayuntamiento de
Corella, es la entidad competente y responsable en la gestión de los residuos sólidos urbanos generados
en este municipio.
Esta Mancomunidad gestiona los siguientes servicios en el municipio:
1.2.3.4.5.6.7.-

Servicio de Recogida Ordinaria de Residuos Sólidos Urbanos.
Servicio de Recogida Selectiva de Papel y Cartón.
Servicio de Recogida Selectiva de Vidrio.
Servicio de Recogida Selectiva de Envases.
Servicio de Recogida de Pilas.
Servicio de Recogida de Voluminosos.
Servicio de Recogida de Escombros.

Cada uno de estos servicios cuenta con sus correspondientes contenedores en la vía pública o en las
afueras.
Además la mancomunidad cuenta con un servicio de Puntos Limpios (Recogida de Tóxicos y
Peligrosos), con un punto fijo en las instalaciones de El Culebrete y también mediante punto móvil.
Cada uno de los servicios recoge separadamente dichos materiales y los transporta hasta el Centro
de Tratamiento situado en el Culebrete (Tudela), donde o bien se almacenan directamente o bien son
sometidos a un proceso de selección y almacenaje posterior, en ambos casos para su posterior reciclaje
en instalaciones industriales de la región.
Hay que señalar que existe una serie de puntos de vertido incontrolados en el suelo municipal, como
se ha podido comprobar gracias a las visitas al campo realizadas por el equipo redactor. La problemática
de estos puntos de vertido, además del evidente impacto paisajístico, radica en que en numerosas
ocasiones se vierten residuos contaminantes o peligrosos. Tras producirse precipitaciones, el agua
arrastra las partículas contaminantes hasta el suelo o los cauces fluviales contaminándolos. Además, por
los lixiviados que se producen, la contaminación puede llegar a acuíferos subterráneos y finalmente a
cauces fluviales.
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CICLO DEL AGUA
ABASTECIMIENTO
Corella no cuenta con un sistema específico propio de abastecimiento de agua potable, sino que
tiene este sistema mancomunado, perteneciendo a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. El agua
procede del manantial de Vozmediano en el río Queiles, es embalsada y tratada en un ETAP con
capacidad de 150 l/s, de aquí sale una conducción a Corella. El municipio cuenta con una concesión de
22 l/s de los 74 l/s que cuenta la mancomunidad y una concesión de agua de pozos localizados junto al
3
río Alhama con 15 l/s. El agua se almacena en 2 depósitos con una capacidad de 2000 m cada uno.
Según el informe de Abastecimiento de Agua para Uso Urbano e Industrial en la Ribera de NavarraDiagnóstico de la Situación Actual y Alternativas de Mejora del Gobierno de Navarra, los consumos de
agua en Corella entre los años 2011 y 2015 son:
m3

%

l/hab/día

Consumo anual medio Corella
Domestico

822.751
312.309

100
37,96

291,23
110,55

Industrial
Otros

182.442
0

22,17
0

64,58
0

Incontrolados

328.000

39,87

116,1

El mayor consumo de agua es para uso doméstico seguido del uso industrial, con un consumo medio
por habitante inferior a la media Navarra, si bien el dato más relevante es el elevado porcentaje de agua
incontrolada es decir de pérdidas de agua en el sistema.
SANEAMIENTO
La gestión del saneamiento de aguas residuales urbanas es responsabilidad de la Sociedad Pública
NILSA. Corella cuenta con una depuradora de aguas residuales propia.
Las aguas residuales son tratadas en la Estación Depuradora (E.D.A.R.) de Corella. El cuadro siguiente
recoge los rendimientos de esta estación en el año 2015:
Caudal
3
(m /día)
Diseño

2990

Agua entrada planta
Agua salida planta

1521

% Rendimiento

MES

D.Q.O.
(MGO2/L)

D.B.O.
(MGO2/L)

230
8

708
37

407
9

96,52

94,77

97,78

Fuente: NILSA.

El sistema de depuración de la planta de aguas residuales de Corella es un sistema de depuración de
Lecho bacteriano que es un tratamiento biológico secundario que tiene un buen rendimiento y
flexibilidad y un bajo coste energético y fácil explotación.
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ENERGÍA
El sistema energético de Corella se caracteriza por una dependencia elevada de fuentes de
suministro de energía externas.
En el Registro de productores de electricidad en Régimen Ordinario de la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, no aparece ninguna instalación de producción
de energía eléctrica en la localidad.
También se considera la existencia de varias instalaciones solares dadas de alta en el Registro de
1.
Instalaciones de producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial, con una potencia total de 12 kW

1
Información obtenida del Registro de Instalaciones de producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial de la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía.
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9.-IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS
El Plan Municipal de Corella y su ejecución, llevan asociadas una serie de acciones con capacidad de
generar impactos ambientales. En el presente análisis se va a realizar una valoración de los impactos
que van a ocasionar en el territorio los usos y actividades que prevé el Plan para los diferentes tipos de
suelo y la propia clasificación de suelo.
El Plan a nivel de planeamiento cuenta con la siguiente clasificación de suelo:
!
!
!

Suelo urbano: Consolidado, No consolidado.
Suelo urbanizable: Residencial e Industrial.
Suelo no urbanizable.

Los usos y actividades quedan regulados por las Normas Urbanísticas.
El presente estudio ambiental estratégico, realiza un análisis de los efectos significativos que el Plan
Municipal puede generar sobre la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la
tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, la huella de carbono,
los bienes materiales, el patrimonio cultural y el paisaje.
Hay que señalar que en el Estudio de Incidencia Ambiental de la EMOT se analizaron las
repercusiones ambientales derivadas de la estrategia del modelo de ocupación del territorio, por lo que
el Plan Municipal de Corella ha incorporado muchas de las medidas y recomendaciones propuestas en la
fase de EMOT.
El Plan General Municipal ha mantenido el desarrollo industrial previsto AR4, un ámbito ordenado a
través de un instrumento de planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la aprobación de
este Plan Urbanístico Municipal y que, por su especificidad, no ha podido ser integrado en el presente
planeamiento. En dicho ámbito según la normativa del Plan General Municipal serán de aplicación las
condiciones de ordenación de la Modificación de Plan Municipal y Plan Parcial del AR-4, y aquellas
determinaciones que no queden recogidas en los referidos instrumentos de planeamiento urbanístico,
se regirán por lo establecido en el Plan General Municipal. Hay que señalar que la tramitación del
polígono AR 4 contó con su correspondiente Estudio de Incidencia Ambiental con una declaración de
Incidencia Ambiental favorable, por lo que el presente Estudio Ambiental Estratégico asume lo
establecido en dichos documentos.

9.1.-CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
A priori el desarrollo de un municipio lleva asociado un incremento de las emisiones a la atmósfera
vinculadas tanto al sector doméstico por el incremento del número de viviendas, como al incremento de
la superficie industrial y a cambios en la movilidad generada por el número de vehículos y
desplazamientos.
El planeamiento no determina el número de viviendas por corresponder dicha determinación a los
instrumentos de ordenación urbanística de desarrollo (Planes Parciales y Planes Especiales de Actuación
Urbana), de cara a determinar la suficiencia de dotaciones y servicios públicos, se hace una estimación
no vinculante siendo el número de viviendas previsto tanto en suelo urbanizable residencial (135 viv.)
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como en suelo urbano no consolidado (311 viv.) lo que no supone un incremento significativo respecto
al parque de viviendas actuales. En cuanto a las emisiones generadas estas no serán directamente
proporcionales a este incremento sino que dependerá del tipo de energía consumida y por tanto de las
emisiones que estas generen. Actualmente en Navarra la principal fuente de energía consumida son los
combustibles fósiles, junto al gas natural y la electricidad. El cambio en el tipo de energía consumida va
de la mano de las políticas energéticas actuales, Plan Energético de Navarra así la hoja de ruta frente al
cambio climático de Navarra, actualmente en la parte final del su tramitación, que buscan una mayor
incidencia de las energías renovables en el cómputo total de la energía consumida con el objeto de
reducir las emisiones a la atmosfera de gases contaminantes.
En cuanto a las emisiones de carácter industrial no se localiza ninguna empresa inscrita en el
inventario EPTR-España. Este es el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, en el que
se pone a disposición del público información sobre las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de
las sustancias contaminantes y datos de transferencias de residuos de las principales industrias y otras
fuentes puntuales y difusas, de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional (Protocolo de
Kiev y Convenio de Aarhus), europea (Reglamento E-PRTR) y nacional (Real Decreto 508/2007 y
modificaciones posteriores). En el suelo urbanizable de uso industrial no existe información sobre el tipo
de industria que se va a instalar, por lo que no es posible hacer una valoración de las emisiones
generadas por el sector. Si bien hay que señalar que el sector industrial está afectado por legislación en
materia de emisiones, donde se establecer valores de emisión, controles,…
Como elemento positivo hay que señalar que la movilidad en Corella según el estudio realizado en el
año 2003, los desplazamiento generados por la movilidad obligada son peatonales (50,1%), en vehículo
privado (38,4%) y en bicicleta (7,7%). Cabe indicar que la movilidad ciclista en Corella durante estos años
ha estado muy incentivada a través de la asociación Biciclistas de Corella, por lo que seguramente los
datos de movilidad ciclista se habrán incrementado sustancialmente.
En cuanto a la calidad del aíre existente en el municipio, en función de los datos de la estación de
medición más próxima señalar que de todos los parámetros medidos en la estación de Tudela: dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas sólidas PM10, y ozono, únicamente el ozono es el que
presenta una superación del valor umbral de la información en el año 2016 y superaciones del valor
objetivo para la protección de la salud humana durante todos los años, ya que el promedio trienal ha
superado los 25 días con un promedio de 120Ug/m3 en 8 horas.
Por tanto se considera el impacto del Plan General Municipal de Corella sobre la calidad atmosférica
como compatible.
El crecimiento urbano implica una mayor cobertura de infraestructuras lumínicas, produciendo una
alteración artificial de las condiciones naturales de oscuridad propias de las horas nocturnas. Este
incremento se considera negativo, de magnitud e intensidad baja, permanente, local, reversible, por lo
que se valora como compatible, ya que pese a aumentar la superficie con necesidad de alumbrado
exterior, la afección esperable es baja teniendo en cuenta que el suelo urbanizable residencial previsto y
la mayor parte del suelo urbanizable industrial da continuidad a la trama urbana actual. En cuanto al
desarrollo industrial del polígono AR4, debido a su ubicación en un entorno natural próximo a una zona
de interés estepario, podría generar una mayor alteración de las condiciones de oscuridad. Si bien el
Plan y el Estudio de Incidencia Ambiental de la AR4, determinan que el alumbrado exterior se adecuará
a la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio
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nocturno, que cuenta con su desarrollo reglamentario en el Decreto Foral 199/2007, de 17 de
septiembre, por lo que la incidencia se considera baja y concretamente para este polígono

Fuente: Earth Observation Group, NOAA National Geophysical Data Center.

Otro elemento a considerar es la afección sobre la calidad del aire por emisiones olorosas a la
atmósfera con repercusión sobre la población. Este impacto es difícil de cuantificar ya que existen
múltiples instalaciones vinculadas a industria, ganadería, agricultura, residuos,... que pueden ser
consideradas como una fuente de emisión de olores, pero sobre las que no se puede establecer una
valoración sin contar con datos específicos de la actividad, su magnitud y su ubicación. Otras actividades
no constructivas generadoras de olores están vinculadas a la gestión de residuos ganaderos, vertidos de
purines, depuración de aguas residuales,…
Desde el Plan municipal se ha establecido un perímetro de protección de la calidad del aire en el cual
no se autoriza la instalación de granjas. El objeto de esta limitación es evitar episodios de malos olores
sobre el núcleo de población para lo que se ha tenido en cuenta la dirección de viento más frecuente
que incide sobre el núcleo urbano. El impacto sobre la calidad del aíre se valora como positivo.

9.2.-CAMBIO CLIMATICO
Partiendo de las características del medio físico y biótico así como de los usos que se realizan en el
territorio según se analiza en el capítulo de diagnóstico ambiental, se pueden señalar una serie de
hipotéticos impactos (ya que existe un importante factor de incertidumbre), no valorables con la
información existente, que el cambio climático entendido como incremento de temperaturas,
disminución de precipitaciones y mayor presencia de eventos extremos, puede generar:
!
!
!
!
!

Afecciones sobre la hidrología principalmente sobre la dinámica fluvial, reducción de caudales,
calidad de las aguas,…
Hidrogeológica, cambios asociados a la recarga de acuíferos.
Problemas de erosión
Perdida de suelos productivos.
Vegetación, algunas especies podrán adaptarse a los cambios mientras que otras pueden
desaparecer.
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!
!
!
!
!
!

La fauna presente podrá variar tanto por la desaparición de especies más sensibles como por la
llegada de nuevas especies, vinculadas a cambios en los biotopos.
Los paisajes tanto naturales como antrópicos serán un reflejo de las condiciones naturales
existentes así como del cambio en los usos que se puedan realizar.
Los riesgos naturales existentes como incendios e inundaciones, podrán variar en su magnitud e
intensidad.
El sector primario dependiente en gran medida de las condiciones naturales puede verse
afectado en la producción agrícola, alimentación cabaña ganadera,…
Afección a ecosistemas naturales de importante valor como ríos, humedales y zonas esteparias.
Afecciones los sistemas de saneamiento y abastecimiento de agua.

El documento Hoja de Ruta Frente al Cambio Climático en Navarra en tramitación, aporta Áreas de
actuación prioritarias en las que se debe actuar, para las que se definen Líneas de actuación y medidas
y/o acciones para su desarrollo, tanto de mitigación como de adaptación. Las medidas y acciones de
mitigación propuestas relacionadas con energía, sector primario, residuos,… afectan a los municipios
pero se entiende que trascienden de las competencias del Planeamiento Municipal.
Desde el Plan General Municipal de Corella en busca de un desarrollo sostenible como uno de sus
objetivos, se realiza una ordenación del territorio en consonancia con la lucha contra el cambio climático
y con algunas de las líneas de actuación previstas en la Hoja de Ruta como: mantenimiento y
conservación de las masas de vegetación incluyéndolas en la categorías de suelo de preservación por
valor ambiental formaciones arboladas y formaciones arbustivas con una normativa reguladora de
carácter protector, se delimita el suelo de protección por valor ambiental de conectividad territorial con
el objeto de mantener la conexión entre ecosistemas relevantes, se fomenta la conservación y puesta
en valor del espacio fluvial como corredor ecológico y para la salvaguarda del agua incluyendo el suelo
de protección por valor ambiental Zona Fluvial-sistema de cauces y riberas, también realiza una
delimitación y regulación de la zona inundable del río Alhama como zona de riesgo de inundaciones en
función de los criterios establecidos en el POT 5 Eje del Ebro ya que no existe un estudio de
inundabilidad del río Alhama.
El Plan Municipal de Corella apuesta por un crecimiento contenido, con el desarrollo de suelo urbano
consolidado y una zona de suelo urbanizable que vienen a consolidar la trama existente, optando por
potenciar la rehabilitación y regeneración urbana. Además las normas y criterios para la ordenación de
los nuevos desarrollos urbanos exigen la ejecución de determinadas conexiones viarias, así como de una
sección mínima que posibilitará la ejecución de un carril bici, lo que supone una potenciación de la
movilidad más sostenible.
En cuanto al polígono industrial AR 4, señalar que su Estudio de Incidencia Ambiental incluye
medidas de eficiencia energética, calidad de aguas superficiales, prevención de contaminación de suelo
y aguas subterráneas y zonas verdes con criterios de sostenibilidad.
Tras todo lo expuesto se concluye que la ordenación y regulación del suelo realizada por el Plan
Municipal realiza una pequeña contribución a la mitigación del cambio climático entendida como
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si realiza una contribución
significativa para la adaptación del municipio al cambio climático, por lo que el impacto se valora como
compatible, teniendo en cuenta la coyuntura actual en la que el cambio climático es una realidad. La
aplicación de medidas correctoras de eficiencia energética, eficiencia en la gestión del agua,… en los
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nuevos desarrollos previstos junto con la implantación de medidas que trascienden de las competencias
del plan municipal, recogidas en la Hoja de Ruta Frente al Cambio Climático de Navarra supondrá una
mejora en la mitigación y adaptación al cambio climático a nivel local y regional.

9.3.-CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Las principales fuentes emisoras de ruido en los cascos urbanos son el tráfico rodado, las actividades
industriales situadas dentro del casco y las actividades propias de los ciudadanos en el entorno urbano.
El municipio de Corella realizó en el año 2006 un estudio exhaustivo de los niveles acústicos
existentes en el municipio, donde se detectaba un problema de contaminación acústica, con unos
niveles acústicos elevados: un Leqt calculado para todos los puntos de 67,57 dBA, que sobrepasaba
ampliamente los niveles acústicos establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido. Las principales fuentes de ruido
detectadas eran el tráfico y el ruido comunitario que es el producido en la vía pública por la actividad
humana y los puntos más conflictivos por su calidad acústica según el estudio eran, el Crucero, Plaza de
la Merced, Avenida de Miguel Escudero, Calle Santa Bárbara y Calle Mayor.
Si bien la construcción de la variante NA-6820 Montes de Cierzo - Corella en el año 2010 ha
cambiado radicalmente el escenario acústico del municipio, ya que ha supuesto una reducción del
tráfico rodado por interior del casco urbano. De los 4.630 vehículos registrados en la carretera NA-161
Avenida de Navarra, según el estudio de tráfico de 2006, se ha pasado a 2.270 vehículos según la red de
aforos de Gobierno de Navarra 2016, lo que supone una reducción del 50% del tráfico rodado. Esto se
traduce en una mejora de la calidad acústica del municipio.
Las previsiones del Plan de Corella en cuento a nuevos crecimientos residenciales, se localizan al sur
del casco urbano actual, dando continuidad al núcleo y alejado de importantes vías de tráfico. El suelo
urbanizable industrial se localiza dando continuidad a la trama existente y concretamente para el Sector
de Planeamiento SP-06 localizado en la Avenida Navarra frente al casco urbano, el uso previsto es de
servicios terciarios, equipamiento comunitario y servicios urbanos. Por tanto se considera que no existe
un foco significativo de emisión acústica y la afección sobre la calidad acústica, se valora como de
magnitud e intensidad baja, permanente, local, reversible y compatible. En cuento al polígono industrial
AR4, su posición alejada del casco urbano hace que no tenga un impacto sobre la calidad acústica de
población si bien su Estudio de Incidencia Ambiental estableció medidas de preventivas.

9.4.-MOVILIDAD
La localización del núcleo de Corella próximo a las principales vías de comunicación de la comarca de
la Ribera la Autopista AP-68 y la Autopista AP-15 con acceso a las mismas, hace que exista un
importante flujo de vehículos que atraviesan el término municipal. La construcción de la variante de
Corella en el año 2010 supuso una reducción significativa del número de vehículos que atravesaban el
casco urbano y por tanto una mejora en la movilidad interna.
En cuanto a las infraestructuras viarias el Plan recoge la previsión de un viario al oeste del municipio
perimetral al casco urbano teniendo en cuanta una futura expansión del núcleo actualmente clasificada
como suelo no urbanizable, así como una red de itinerarios de interés entre elementos relevantes del
municipio.
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El nivel de detalle del planeamiento general no alcanza el diseño de los espacios viarios, si bien la
documentación gráfica identifica en el plano de sistemas locales los recorridos ciclistas. Por otra parte,
las normas y criterios para la ordenación de los nuevos desarrollos urbanos exigen la ejecución de
determinadas conexiones viarias, así como de una sección mínima que posibilitará la ejecución de un
carril bici.
En cuanto al polígono industrial AR4, una vez ejecutado puede suponer un nuevo polo de atracción
de desplazamientos tanto a nivel local como regional, generados por las actividades que allí se instalen.
Este polígono cuenta con buenos accesos en el cruce de las carreteras N-113 (carretera a Madrid) y NA6810 (Montes de Cierzo-Corella) por lo que no es esperable una afección sobre la movilidad del nucleo
urbano.
El impacto se valora como compatible, pero se deberá tratar como un tema de mejora continua.
Actualmente se están llevando a cabo medidas de mejora de la movilidad vinculadas a la promoción del
uso de la bicicleta pero fuera del marco competencial del Plan General Municipal.

9.5.-GESTIÓN Y GENERACIÓN DE RESIDUOS
RESIDUOS
Los residuos sólidos urbanos así como los industriales asimilables a urbanos, son gestionados por la
Mancomunidad de Residuos sólidos de la Ribera Baja, que lleva los residuos al vertedero del Culebrete.
Dada la capacidad de acogida que tienen las infraestructuras no se prevé un impacto relevante. Así
mismo hay que señalar que el marco del nuevo Plan de Residuos de Navarra va a suponer un cambio en
la gestión y tratamiento que contribuirá a mejorar la situación actual. El impacto se valora como
negativo, magnitud e intensidad baja, permanente, a medio plazo, local, recuperable, compatible.
AGUAS RESIDUALES
Para el tratamiento de las aguas residuales Corella cuenta una red de saneamiento separativa en
aquellas zonas donde se ha realizado mejoras, en los nuevos desarrollos realizados y en los futuros
desarrollos según establece el Plan Municipal. Las aguas residuales son tratadas en la EDAR de Corella.
La EDAR está gestiona y explotada por NILSA, S.A., cuenta con lecho bacteriano. La capacidad de
3
saneamiento de la depuradora es de 2.990 m /día y actualmente según la información publicada por
3
NILSA el volumen de agua tratada es de 1.521 m /día. Actualmente la depuradora cuenta con capacidad
para el dar servicio al crecimiento previsto en el planeamiento vigente, por lo que se prevé que la
depuradora puede asumir el incremento generado por el planeamiento objeto de este estudio ya que el
volumen previsto es similar. Hay que tener en cuenta que el polígono industrial previsto en la AR4,
contará con un sistema de depuración propio, por lo que se asegurará el correcto tratamiento de las
aguas así como no incrementar el volumen de agua destinado a la EDAR de Corella.
Finalmente, teniendo en cuenta los dos aspectos más relevantes, el impacto sobre el saneamiento,
entendido como incremento de agua a depurar por los nuevos desarrollos, se valora como negativo, de
intensidad y magnitud baja, permanente, a medio plazo, local, reversible, compatible.
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En las construcciones en suelo no urbanizable en materia de aguas residuales, puede darse una
problemática vinculada a las huertas de ocio. Para evitar estas situaciones el Plan en su normativa
establece expresamente que está prohibido el vertido de aguas directamente a los cauces y se deberá
resolver desde las propias instalaciones. El impacto se valora como compatible.

9.6.-CONSUMO DE RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES
AGUA
El municipio de Corella perteneciente en cuanto a la gestión del agua a la Mancomunidad de Aguas
del Moncayo, cuenta con una concesión de 693.792 m3/año – 22 l/s y una concesión de pozos junto al
río Alhama que asciende a 670.140 m3/año – 15 l/s.
El Plan realiza una estimación con carácter orientativo en cuanto al número de viviendas a
desarrollar que asciende a 446. En caso de que estas viviendas se desarrollaran y teniendo en cuenta un
coeficiente de 2,6 hab/vivienda según el Censo de Población y Viviendas 2011 de la Ribera, habría 1.160
personas más. Aplicando los niveles medios de consumo doméstico por habitante y día entre los años
3
2011 y 2015 en Corella, este incremento supone la necesidad de 46.790m al año que sumados al
3
consumo doméstico del año 2015 de 312.309m supondrían en caso de que estas viviendas se
3
desarrollaran y habitaran en la actualidad un consumo de 359.100m al año.
A nivel industrial el Plan no puede prever qué tipo de actividades se van a instalar ni el consumo de
agua que estas puedan realizar, si bien actualmente el consumo del sector industrial de Corella asciende
3
a 182.442m .
Teniendo en cuenta la concesión de agua existente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, los
consumos actuales y la estimación de consumo previsto, el agua que quedaría disponible para
abastecimiento de Corella ascenderían a 152.250 m3/año. Si se incluye la concesión de agua de los
pozos junto al río Alhama el volumen de agua ascendería a 822.390 m3/año.
m3/año
Concesión manantial Queiles

693.792

Consumo domestico existente
Consumo industrial existente

312.309
182.442

Consumo total existente
Consumo doméstico previsto

494.751
46.791

Consumo industrial previsto
Consumo total previsto

0
46.791

Agua disponible

152.250

Fuente: Elaboración propia.

Hay que señalar que el municipio de Corella cuenta con un elevado porcentaje (39%) de agua
suministrada de la que no se tiene constancia de su destino por lo que se asume un importante
porcentaje de pérdidas. El presente análisis se ha realizado en base a datos obtenidos del Informe
Abastecimiento de Agua para Uso Urbano e Industrial en la Ribera de Navarra-Diagnóstico de la
Situación Actual y Alternativas de Mejora, este informe presente una serie de alternativas para mejorar
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el abastecimiento pero como denominador común a todas ellas se presenta la necesidad de disminuir
los consumos incontrolados hasta unos niveles inferiores al 20%.
Por otro lado, en el suelo no urbanizable, el Plan contempla la posible autorización de diferentes
instalaciones como construcciones e instalaciones de apoyo a la ganadería extensiva, construcciones e
instalaciones de apoyo a la ganadería intensiva y granjas, construcciones e instalaciones industriales
vinculadas a la producción del terreno circundante que deban emplazarse en el SNU, invernaderos,
viveros, casetas de ocio,...... Estas instalaciones pueden suponer un aumento en el consumo actual de
agua en Corella, si bien el Plan establece que estas instalaciones deberán contar con aprobación previa
de los organismos competentes en cada materia.
Teniendo en cuenta que en el momento actual según el análisis realizado existe recurso suficiente
para el abastecimiento del municipio de Corella, el impacto se valora como negativo, magnitud media,
intensidad media debido a que agua es un recurso valioso, permanente, a medio - largo plazo, local,
compatible, pudiendo aplicar medidas correctoras.
ENERGÍA
A priori es esperable que el desarrollo del Corella, suponga un incremento en el consumo energético
tanto para viviendas como para industria.
El consumo previsto con el desarrollo de las viviendas del Plan, teniendo en cuenta el consumo
medio de Navarra por habitante al año aportado por el Balance Energético de Navarra 2014, sería de
3.133 Tep, que representa el 0,17% del total de la energía consumida en Navarra.
El consumo vinculado a industria no se puede cuantificar ya que dependerá de varios factores, tipo
de industria, sistemas energéticos,…
Haciendo un análisis retrospectivo del consumo en Navarra entre 1990 y 2000 el consumo
energético por habitante creció un 42%, y un 15% entre 2000 y 2008. En los últimos años esta tendencia
parece haberse contenido y el consumo per cápita se mantiene estable, aunque desde 2008 ha caído un
18,3% debido a la situación de crisis. Si enmarcamos la previsión de Corella dentro del contexto de
Navarra, el impacto sobre el consumo se valora como compatible.

9.7.-AFECCIONES A LA HIDROLOGÍA
El desarrollo del Plan supondrá un incremento de la escorrentía superficial por impermeabilización.
En consecuencia, en tiempo de lluvia, la cantidad de agua de escorrentía se incrementará, con agua que
contiene una carga contaminante procedente tanto del lavado de las calles como del arrastre. El Plan
resuelve la evacuación de esta agua con un vertido directo a cauce público. Según los cálculos
orientativos de escorrentía superficial que se muestran en la siguiente tabla, la media de aumento de
3
3
caudal es de 0,0004 m /s para suelo urbanizable residencial y 0,006 m /s para suelo urbanizable
3
industrial, frente a 0,793 m /s de caudal medio anual del río Alhama. El caudal mínimo anual es de 0,02
3
3
m /s y el caudal máximo de 3,32 m /s según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica
(SAIH) para el año 2013.
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3

Escorrentía suelo urbanizable residencial

m /día

Precipitación (m/año)
2
Superficie parques y jardines (m )

0,363
23.943

4,05

Coeficiente escorrentía
2
Resto superficie (m )

0,17
39.615

33,49

Coeficiente escorrentía

0,85

3

3

m /día

m /s

37,54

0,0004

Fuente: Elaboración propia.
3

Escorrentía suelo urbanizable industrial

m /día

Precipitación (m/año)
2
Superficie parques y jardines (m )

0,363
77.649

13,13

Coeficiente escorrentía
2
Resto superficie (m )

0,17
633.796

535,77

Coeficiente escorrentía

0,85

3

3

m /día

m /s

548,90

0,006

Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que el Estudio de Incidencia Ambiental del polígono industrial AR4, incluye medidas
correctoras para aguas de escorrentía con el objeto de mantener la calidad de las aguas superficiales.
Otros vertidos al cauce de los ríos se consideran de ocurrencia improbable ya que desde la
normativa del Plan se establecen las normas que deben regir en instalaciones susceptibles de generar
aguas residuales y de forma expresa se prohíbe el vertido directo al cauce.
Por ello se valora el impacto de disminución de la calidad de las aguas de intensidad baja, local,
recuperable solo en parte y corregible. Su valor se estima en moderado y se pueden tomar medidas
correctoras ya que puede causar daños especialmente en casos de climatología desfavorable (fuertes
lluvias tras periodos de prolongada sequía unidos a épocas de intensidad de uso).
Los cauces naturales (tanto si llevan agua como si no), quedan incluidos en la categoría de Suelo No
Urbanizable de Protección por Valor Ambiental: Cursos de Agua regulada por legislación sectorial, que
establece una zona de protección del dominio público hidráulico constituida por zona de servidumbre y
zona de policía, en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.
Además del suelo de protección por legislación sectorial, el Plan Municipal da una especial relevancia
al valor ambiental del ecosistema fluvial y su función como corredor ecológico de primer orden,
incluyendo todos los cursos de agua en la categoría de Suelo no Urbanizable de protección por su valor
ambiental Zona Fluvial-Sistema de cauces y riberas, y establece una delimitación en el río Alhama en
función de los criterios para la delimitación que establece el Plan de Ordenación del Territorio POT5 Eje
del Ebro:
!

Sistema de cauces y riberas del río Alhama en Corella, incluye el cauce y la vegetación de ribera
hasta el dique o hasta zonas que delimitadas en función de la topografía.
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Delimitación Sistema Cauces y Riberas, Fuente: Elaboración propia.

!

La Zona fluvial en el municipio de Corella, se ha delimitado teniendo en cuenta el objeto de
este suelo de proteger el ecosistema acuático y ribereño. La nueva delimitación responde a
criterios antrópicos, geomorfológicos y ambientales, incluye el fondo de valle del río Alhama,
parte de la llanura de inundación ocupada por cultivos de chopo próximos al cauce así como
áreas con potencial para la recuperación del espacio fluvial. Esta delimitación asegura un
correcto funcionamiento del sistema fluvial, su funcionalidad como corredor ecológico, y puede
permitir una recuperación de las condiciones naturales.

Delimitación Zona fluvial, Fuente: Elaboración propia.
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Las actividades definidas en este suelo, como rectificación de cauces, diques, escolleras, limpieza de
cauces y riberas, etc. deberán contar con la correspondiente autorización por parte del Organismo de
Cuenca, según queda recogido en la normativa del Plan. Los usos regulados en estos dos suelos
relacionados con el sistema fluvial y que afectan directamente sobre la hidrología, se ajustan a los
objetivos de protección del agua, de los ecosistemas asociados y de la dinámica fluvial. El impacto se
considera positivo ya que supone una mejora sobre la situación existente.

9.8.-AFECCIONES A LA HIDROGEOLOGÍA
La superficie con alta vulnerabilidad a la contaminación de las masas de agua subterránea se
concentra en el entorno próximo del río Alhama. Los desarrollos urbanos son los que mayor incidencia
puede tener sobre la calidad de las aguas subterráneas, si bien en Corella los polígonos industriales
existentes así como el suelo urbano y el suelo urbanizable previsto, se localizan sobre suelos de
vulnerabilidad media. Tal y como se indica en el Plan y cumpliendo con la normativa existente, las aguas
residuales urbanas serán tratadas en la depuradora o contaran con tratamiento previo, lo que evitará
episodios de contaminación de las aguas subterráneas por vertidos incontrolados y para las
instalaciones industriales localizadas en suelo no urbanizable la normativa (Ley Foral 84/1990) establece
que las agua residuales deberán depurarse previamente a su vertido al cauce, bien sea mediante la
depurada de aguas residuales a la que vierte el municipio o un sistema de depuración propio que
asegure la calidad del agua vertida al río como ocurre en el polígono industrial de la AR4 que prevé una
depuradora para dar servicio a el mismo.
Las instalaciones ganaderas existentes y las futuras, se consideran una fuente de contaminación
difusa potencial de las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben cumplir lo dispuesto en la
normativa que establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, lo que evitará la contaminación de las aguas subterráneas.
El Plan establece en su normativa general para el suelo no urbanizable: “Como norma general las
condiciones higiénico-sanitarias tales como el abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y
vertidos líquidos, evacuación de aguas residuales, residuos sólidos y pozos, deberá cumplir con la
legislación vigente en la materia. Quedan prohibido los vertidos directos”.
Por todo lo expuesto el impacto sobre la calidad de las aguas subterráneas se valora como negativo,
temporal de ocurrencia remota, extenso, reversible y compatible.

9.9.-AFECCIONES A GEOMORFOLOGÍA
El principal impacto sobre la geomorfología, puede derivar de los movimientos de tierra en la
ejecución de los diferentes desarrollos propuestos. El desarrollo urbano residencial e industrial previsto
en el Plan es muy reducido y concéntrico exceptuando el polígono previsto en la AR4. El suelo
urbanizable residencial se localiza en el límite entre la terraza del río Alhama y los relieves terciarios lo
que ha dado lugar a zonas con pendientes y topografía irregular. La afección en esta zona se considera
de intensidad baja y admite medidas de integración. Los desarrollos industriales previstos entorno al
núcleo urbano se localizan sobre suelo prácticamente llanos y el polígono industrial AR4 ocupa una zona
llana de la que se ha excluido una zona abarrancada con pendientes moderadas.
Por otro lado, los usos y actividades propios del suelo no urbanizable previstos en el Plan son
autorizables principalmente en suelos de topografía con escasa pendientes ya que en los suelos de
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mayor pendiente es donde se concentra la mayor parte de la vegetación del municipio y el Plan los ha
incluido en la categoría de suelo no urbanizable de preservación por valor ambiental, en la que no se
autoriza edificaciones ni usos que supongan una alteración de las características geomorfológicas.
El impacto sobre la geomorfología se valora como negativo, magnitud e intensidad baja,
permanente, local, no recuperable, compatible.

9.10.-AFECCIONES AL SUELO
El principal impacto sobre el suelo lo genera el sellado o la pérdida del mismo, tanto por el desarrollo
urbano como por actividades propias del suelo no urbanizable.
Una causa de impacto sobre los suelos sería el sellado con el desarrollo de los suelos urbanizables. El
desarrollo residencial previsto se localiza principalmente sobre suelo de clase I+II, se trata de suelos sin
o con limitaciones ligeras de uso, según el mapa de clases agrologicas de Navarra. El consumo de suelo
se corresponde con un crecimiento mínimo que busca la contigüidad con el núcleo existente y que en
anteriores planeamientos se encontraba clasificado como suelo urbano. El desarrollo previsto dando
continuidad al área industrial existente se localiza sobre suelo de clase agrológica III.
El mayor sellado de suelo lo genera el suelo urbanizable industrial previsto junto al cruce de las
carreteras N-113 (carretera a Madrid) y NA-6810 (Montes de Cierzo-Corella), esta área se localiza sobre
suelo clase agrológica III y IV con limitaciones moderadas y fuertes de uso.

Afección suelo urbanizable sobre suelo. Fuente: Elaboración propia.

El desarrollo urbano previsto, contempla un suelo de preservación por modelo de desarrollo:
entorno urbano, que cumple con los objetivos marcados en el Plan Municipal de apostar por un
crecimiento contenido y ocupa suelos de calidad agrológica media – baja.

111

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

Considerando los desarrollos previstos así como la superficie y clase de suelo sellada, el impacto es
de carácter negativo, magnitud media, intensidad baja, permanente, a medio plazo, no reversible,
finalmente se valora como compatible.
En el suelo no urbanizable, la ocupación de suelo para actividades constructivas (almacenes
agrícolas, infraestructuras, etc.), suponen una pérdida de las características físico-químicas de los suelos
y sellado en algunos casos. No obstante, esta pérdida de suelo no se prevé que sea elevada, ya que la
normativa racionaliza la ocupación de suelo según las necesidades de la actividad. En cuanto a la
problemática existente con presencia de numerosas edificaciones en el entorno del río Alhama donde se
localizan los suelos de mayor capacidad agrológica del municipio, desde el Plan se establece la
determinación de realizar Planes Especiales de Huertas de Ocio Tradicionales con el objeto de controlar
la pérdida de recurso productivo, entre otros aspectos.
El impacto del Plan sobre el sellado de suelo se considera negativo, magnitud e intensidad baja,
permanente, local, no reversible, compatible.

9.11.-AFECCIONES A LA VEGETACIÓN
El crecimiento del núcleo, se prevé sobre terrenos de uso agrícola, fundamentalmente cultivos
herbáceos y de huerta. La afección sobre la vegetación es muy baja ya que se limita a vegetación que ha
aparecido tras el cese de actividad agrícola, vegetación de linderos entre parcelas y bordes de caminos y
alguna masa arbolada. La zona del polígono industrial AR4, se localiza sobre campos de cultivo. El
impacto se valora como no significativo.

Afección suelo urbanizable información mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra. Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la previsión de un vial de conexión al oeste del casco urbano, hay que señalar que afecta
a una masa de pinar junto al humedal de la Estanquilla. Se trata de pinar monoespecífico de repoblación
que contribuye escasamente al mantenimiento de la biodiversidad si bien al localizarse próximo al
humedal estas masas actúan como espacio de conexión entre ecosistemas. La posible afección se dará
sobre una superficie pequeña localizada en el límite sur de la masa. El impacto se valora como negativo,
de intensidad y magnitud baja, permanente, local, moderado.

Afección pinar junto a La Estanquilla.

En el suelo no urbanizable, el Plan, ha incluido las zonas ocupadas por vegetación natural dentro del
suelo de protección por áreas de interés especial: Zona Fluvial. Sistema de Cauces y Riberas realizando
una delimitación con objeto de recuperar el espacio fluvial y la vegetación propia de este ecosistema. De
manera más específica ha delimitado los suelos de preservación Formaciones arboladas con valor
ambiental y protector, Formaciones arbustivas y herbáceas y Zonas húmedas para estos suelos el Plan
ha definido unas condiciones de usos y actividades que garantizan la conservación y mantenimiento de
la vegetación, por lo que el impacto se valora como positivo.
Asimismo estos suelos recogen los hábitats de interés comunitario presentes en el municipio, de tal
forma que se regulan los usos y actividades permitidas y autorizables en estas zonas, garantizando la
conservación de estos espacios.

9.12.-AFECCIONES A LA FAUNA Y PERTURBACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Uno de los principales impactos sobre la fauna tanto a nivel de Navarra como a nivel nacional,
actualmente es la fragmentación del hábitat y en muchos casos la eliminación del mismo.
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En municipio presenta dos grandes infraestructuras que fraccionen el territorio, la Autopista A-68 y
la Autopista A-15, que pese a contar con elementos permeabilizadores suponen una importante barrera
para el desplazamiento de muchas especies. De manera positiva, cuenta con la presencia del río Alhama,
y los espacios delimitados desde el POT como áreas de conectividad que actúan como conectores entre
espacios naturales reconocidos ya por legislación sectorial y que juntos configuran una importante red
de conexión dentro del propio municipio y de su entorno.
El Plan partiendo de la potencialidad de Corella en cuanto a conectividad territorial, apuesta por
reforzar este aspecto con los suelos de protección por valor ambiental: Conectividad Territorial y Zona
Fluvial Sistema de cauces y riberas. La normativa de estos suelos va orientada al mantenimiento de la
función conectora de estos espacios. El suelo de conectividad territorial se ha delimitado según los
criterios establecidos por el POT 5 Eje del Ebro incluyendo parte del área esteparia Agua Salada - Montes
del Cierzo - Plana Santa Ana que tiene continuidad en los municipio próximos de Tudela y Cintruénigo
buscando la conexión hacia el río Ebro. El impacto sobre la conectividad territorial se valora como
positivo ya que supone una mejora sobre la situación actual en el municipio que no contaba con
elementos para fortalecerla.
Las acciones permitidas o autorizables en suelo no urbanizable, pueden afectar de forma directa a la
fauna existente, tales como las transformaciones agrícolas, por la pérdida de hábitat y refugio para la
fauna salvaje, nuevas infraestructuras, etc. Algunos de estos proyectos deberán contar con su
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental donde se valorará la incidencia sobre la fauna y se
definirán las medidas correctoras oportunas, de acuerdo a la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de
Intervención para la Protección Ambiental o la legislación vigente en el momento de su realización.
El nuevo desarrollo urbano es contenido y concéntrico por lo que no afectará de forma intensa a la
fauna, la afección del polígono industrial AR4 fue valorada en su estudio de incidencia ambiental como
moderado a compatible por la extensión que ocupa. El impacto sobre la fauna existente se valora como
negativo, magnitud baja, intensidad baja, permanente, local, no reversible, compatible.

9.13.-AFECCIONES A LOS ESPACIOS DE INTERÉS ECOLÓGICOS
El municipio de Corella cuenta con el Monumento natural de Encinas de Corella, espacio protegido
según la Ley foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra, y con los embalses de La
Estanca y La Estanquilla incluidos en el Inventario de Humedales Protegidos de Navarra, además cuenta
con espacios de interés ecológico a nivel local y comarcal como es las zonas esteparias de Agua Salada Montes del Cierzo - Plana Santa Ana, Ombatillo (Morterete) y el río Alhama.
El Plan ha procurado aportar a cada uno de estos espacios protegidos o no, una categorización
acorde a sus valores y una normativa para la regulación de usos y actividades con el fin de proteger los
recursos naturales del municipio. Así los humedales y las encinas quedan incluidos como suelo de
protección por valor ambiental por legislación sectorial, el río Alhama, queda incluido dentro de la
delimitación de suelo no urbanizable de protección por su valor ambiental: Zona fluvial – sistema de
cauces y riberas, los humedales y las zonas esteparias se incluyen en una categoría de suelo no
urbanizable de preservación por valor ambiental con una regulación que busca la conservación del
hábitat estepario.
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Por tanto el Plan no afecta a la funcionalidad de los espacios de interés ecológico sino que se busca
su valorización y conservación, por lo que el impacto se valora como positivo.

9.14.-AFECCIONES AL PAISAJE
El impacto del nuevo desarrollo sobre el paisaje urbano característico de Corella, dependerá tanto
de la urbanización como del diseño de las edificaciones. El nuevo desarrollo urbano propuesto por el
Plan, da continuidad al núcleo urbano existente principalmente por lo que no se espera afección sobre
el paisaje. El impacto se valora negativo, intensidad baja, permanente, local, no recuperable,
compatible.
El Plan delimita varios ámbitos con interés paisajístico aplicando una protección activa sobre ellos,
siguiendo los criterios expuestos en el Convenio Europeo del Paisaje. En primer lugar define el paisaje de
carácter agropecuario mosaico montes – cultivo que es el reflejo de usos que históricamente se ha
realizado en el territorio donde la vegetación se interdigita entre los campos de cultivo adaptándose a la
topografía del terreno, el valor paisajístico es el objeto de protección de estos suelos y los usos y
actividades estarán supeditados a la no afección del paisaje tal y como queda recogido en su normativa.
Por otro lado el Plan ha definido los paisajes deteriorados, se trata de zonas donde la actividad
extractiva ha generado un impacto sobre el paisaje rural del municipio para lo que aplica una normativa
que busca su recuperación.
Otro paisaje relevante del municipio y también vinculado a los usos tradicionales del suelo son las
huertas del río Alhama. El Plan ha establecido debido a la problemática existente por el elevado número
de edificaciones que se localizan en esta zona, la realización de Planes Especiales de Huertas de Ocio,
que tienen entre sus principales objetivos la conservación del paisaje tradicional de huertas de ocio para
lo deberá contar con criterios de paisaje.
Con carácter general hay que tener en cuenta que las actividades que se realizan en el suelo no
urbanizable, también son susceptibles de generar impacto. En este sentido el Plan Municipal establece
en las condiciones de edificación, que las construcciones en suelo no urbanizable encajarán en las
características constructivas y arquitectónicas propias de la zona, en cuanto a elementos compositivos,
volumétricos, materiales, colores y acabados. Finalmente el impacto se valora como negativo,
intensidad y magnitud baja, local, permanente, recuperable, compatible.

9.15.-RIESGOS NATURALES
La definición del nuevo desarrollo urbano se ha realizado siguiendo un crecimiento comedido,
buscando la contigüidad del casco urbano y permitiendo el desarrollo del municipio bajo un prisma de
sostenibilidad.
La localización del casco urbano de Corella próximo al río Alhama y a su llanura aluvial, hace que el
suelo clasificado como urbanizable residencial, se encuentre afectado por el riesgo de inundabilidad,
según los criterios establecidos para la delimitación de zonas inundables del POT 5 Eje del Ebro. Estos
criterios establecen que cuando no existe un estudio de inundabilidad especifico, se considera como
zonas potenciales de riesgo los fondos de valle y la llanura de inundación definidas en los mapas
geomorfológicos 1/25.000 de Navarra ya que estas zonas se corresponden con superficies de terreno
con evidentes datos objetivos de haberse conformado mediante el aporte continuado de materiales

115

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

sedimentarios transportados en episodios de avenidas e inundaciones. Estas formaciones
geomorfológicas, sin embargo, no llegan a definir la probabilidad de “padecer” un episodio de avenidas
en un lapso de tiempo determinado, ni la altura que puede llegar a alcanzar la lámina de agua, pero sí
pueden considerarse zonas inundables potenciales.
Para el caso de Corella el mapa geomorfológico de Navarra no muestra una delimitación clara para la
llanura de inundación que puede confundirse con la primera terraza del río Alhama, por lo que también
se ha incluido esta terraza con el objeto de prevenir el riesgo mientras no se realice un estudio de
inundabilidad. La afección sobre el suelo urbanizable residencial es mínima y puede admitir medidas
sencillas como elevación de viales, que permitan coexistir con el riesgo e incluso corregirlo sin que esto
suponga la aparición de problemas en otras zonas del territorio situadas aguas arriba y abajo, si bien
mientras no exista un estudio de inundabilidad del río Alhama no es posible realizar una valoración del
riesgo. Las medidas que se planteen deberán ser contrastadas con el Gobierno de Navarra y con la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

Fuente: Elaboración propia.

En el suelo no urbanizable el riesgo de inundación del río Alhama afecta a algunas áreas delimitadas
como suelo no urbanizable de preservación Plan especial de Huertas de Ocio Tradicionales. Tanto las
edificaciones como los usos a desarrollar en estos suelos deberán tener en cuenta la normativa relativa
a riesgo de inundabilidad, tal y como queda recogido en la normativa particular de zonas inundables y
contar con declaración responsable sobre el conocimiento del riesgo de inundabilidad existente.
Por otro lado se ha detectado en la presencia varias zonas definidas como fondos de valle en el
Mapa Geomorfológico de Navarra Hoja 115 – 4, que afectan a zonas delimitadas como suelo no
urbanizable de preservación. En estas zonas cartografiadas como fondos de valle será el Departamento
del Gobierno de Navarra competente en la materia, quien indicará la necesidad o no de realizar un
estudio de inundabilidad valorada mediante métodos contrastados y normalizados, en función de las
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pendientes, el tamaño de la cuenca, el reconocimiento en el terreno, el tipo de instalación que se
pretende localizar en la zona, la información histórica, así como otros criterios técnicos. El impacto del
riesgo de inundabilidad de estos cursos no se puede valorar con la información existente por lo que tal y
como señala el POT 5, será el departamento correspondiente del Gobierno de Navarra el que indicará su
incidencia.
Finalmente tras todo lo expuesto el presente estudio de ambiental estratégico no puede realizar una
valoración del impacto ya que no existe suficiente información para determinar el grado de afección de
la inundabilidad sobre las personas y los bienes.

9.16.-AFECCIONES A LOS USOS
La clasificación del suelo está basada en las unidades ambientales existentes en el municipio de
Corella entendidas como grandes superficies que a pesar de aunar sistemas productivos o ambientales
diversos pueden agruparse por poder considerarse como unidades de gestión homogéneas. A partir de
estas unidades y teniendo en cuenta por un lado los usos tradicionales del territorio y por otro usos
resultantes de los nuevos modelos de desarrollo económico, se ha realizado una ordenación y
regulación en función de la capacidad y vocación del territorio y de la calidad y fragilidad ambiental. Esta
nueva ordenación supone un cambio sustancial en la regulación de los usos y actividades respecto a la
normativa que regulaba el suelo no urbanizable de Corella ya que posibilita la instalación de actividades
que no tenían cabida en el municipio.
Las categorías de suelo no urbanizable así como la normativa que las regula cumplen con los
objetivos de protección y conservación del patrimonio natural, evitan riesgos tanto para las personas
como para los bienes, contempla la instalación de actividades propias del suelo no urbanizable
vinculadas al desarrollo económico en función de la vocación de los suelos, y el desarrollo del núcleo
urbano, por lo que en definitiva conforman una ordenación coherente con el medio y por tanto la
afección sobre los usos no se considera relevante. En cuanto a las casetas de ocio se trata de una
actividad con un componente social y cultural relevante, por lo que desde el Plan se opta por dotar al
municipio de suelo con capacidad para albergar esta actividad estableciendo una regulación propia. El
impacto general sobre los usos se valora como positivo.

9.17.-AFECCIONES SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
El Plan incluye los yacimientos arqueológicos como suelo de protección por valor cultural. Incluye
todos los yacimientos arqueológicos catalogados en el Inventario Arqueológico de Navarra, con grado 1,
2 y 3 y sus normas asociadas según el Departamento de Cultura. También incluye la vía Romana como
suelo de protección por valor cultural. El impacto se valora como compatible.

9.18.-AFECCIONES SOCIOECONÓMICAS
El desarrollo del Plan supone una mejora de las actuales condiciones socioeconómicas del municipio,
ya que además de dotarlo de suelo para la ampliación del núcleo, preserva los usos tradicionales del
territorio, ofrece suelos para el desarrollo de los sectores económicos que actualmente no tenían cabida
(granjas, actividades económicas propias del suelo no urbanizable, energéticas,…) y protege el
patrimonio natural como recurso turístico acompañado de itinerarios de interés, de la futura vía verde
Castejón – Soria y vía romana. El impacto se valora como positivo.
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9.19.-AFECCIONES SOBRE LA SALUD HUMANA
El Plan Municipal de Corella no contempla la instalación de ningún elemento que a priori pueda
afectar a la salud humana. Si bien la instalación futura de actividades potencialmente contaminantes
que puedan generar afección sobre la salud, deberán cumplir con la legislación en la materia, por lo que
desde el presente estudio no se puede valorar esta afección.

9.20.-HUELLA CARBONO
La huella del carbono pretende cuantificar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a las
actividades cotidianas. Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de
reducción y/o compensación de emisiones. Hay que tener en cuenta que muchas de las medidas que se
pueden implementar en favor de la reducción del C02, trascienden de la competencia de los
instrumentos de planeamiento municipal, ya que están vinculadas a políticas sectoriales como son
energía (Plan Energético de Navarra), sector primario (Programa de Desarrollo Rural), residuos (Plan de
Residuos de Navarra), industria (Plan Industrial de Navarra), transporte (Estrategia Logística en
elaboración).
El Plan de Corella objeto de este estudio, propone un crecimiento muy reducido primando así las
actuaciones sobre la trama existente lo que se puede traducir en una baja contribución a las emisiones
de CO2 por parte de las actividades propias de la población. Por otro lado la movilidad generada con las
previsiones del Plan no supondrá una variación significativa respecto a la situación actual y se prevé
espacio para la posible ejecución de nuevos carriles bici.
La contribución del sector industrial en función de los desarrollos industriales previstos, no se puede
cuantificar ya que dependiendo del tipo de industria que se instale la contribución a las emisiones de
CO2 será mayor o menor.
En cuanto al consumo energético el municipio está a lo dispuesto en las políticas supramunicipales
que lo regulan. Estas políticas como ya se ha señalado en capítulos anteriores, van encaminadas a un
cambio en las fuentes de energía dando una mayor relevancia a las energías renovables en la línea de
contribuir a la lucha contra el cambio climático y por tanto supondrán una reducción de la huella del
carbono.
Dentro de las competencias del Plan, se establecen una serie de elementos que pueden tener un
reflejo en la contribución a la reducción de las emisiones de CO2 como la conservación de las masas de
vegetación como fijadores de CO2, la autorización de instalaciones productoras de energías renovables y
el establecimiento de un marco para la creación de carriles bici que favorezcan una movilidad más
sostenible.
Finalmente teniendo en cuenta que se prevé un desarrollo mínimo, con escasa incidencia sobre la
movilidad, que no se cuenta con información referente a futuras actividades económicas, y que se
contemplan medidas que favorecen la reducción de emisiones de CO2, el impacto sobre la huella del
carbono se valora como negativo de intensidad y magnitud baja, compatible.
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9.21.-VALORACIÓN GLOBAL
Desde el punto de vista global, el Plan Municipal de Corella respeta la identidad del territorio,
permitiendo los usos actuales y regulando y mejorando las condiciones existentes, bajo un prisma de
sostenibilidad. Teniendo en cuenta que el Plan Municipal ha incorporado desde el inicio la variable
ambiental en su desarrollo, los principales impactos detectados en fases anteriores se han minimizado e
incluso desaparecido dejando impactos de tipo genérico algunos fácilmente mejorables con medidas
sencillas y otros no subsanables ya que exceden de las competencias del presente Estudio Ambiental
Estratégico.
El sistema urbano propuesto en el Plan de Corella prima un desarrollo de la trama urbana existente,
con una superficie mínima de suelo urbanizable residencial. Para el desarrollo ha tenido en cuenta los
condicionantes del territorio como la inundabilidad. Sobre esta afección se deberán tomar medidas
preventivas y correctoras, consensuadas con los organismos públicos responsables en la materia. La
ocupación de suelo es coherente con la estructura actual con una ocupación mínima de suelo entorno al
núcleo existente, sin afectar a elementos naturales relevantes.
El crecimiento demográfico previsto supondrá un aumento del consumo de recursos (agua,
energía,...), de emisiones y vertidos. Este incremento se considera mínimo y por tanto asumible debido
a la presencia actual de recurso agua y a los servicios existentes tanto en materia de depuración de
aguas como de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
En el caso de darse un incremento de sobre la huella del carbono este será poco significativo en base
a la información existente, principalmente por el mínimo desarrollo urbano que se prevé, la escasa
afección a la movilidad y la aplicación de medidas que pueden reducir el CO2 atmosférico. Las emisiones
puntuales asociadas a la industria no se han considerado ya que no existe una previsión sobre el tipo de
instalaciones.
El suelo no urbanizable, queda agrupado en suelos de protección y preservación que permiten una
mejor gestión, con una normativa que regula las actividades y usos, en base a su capacidad de acogida,
haciendo mayor incidencia en los espacios con mayor calidad ambiental y paisajística donde se
establecen un régimen de protección y conservación.
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FACTORES AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN DE
IMPACTOS

MEDIO FÍSICO
CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA

Incremento de la emisión de gases contaminantes
Incremento de contaminación lumínica

Compatible
Compatible

CAMBIO CLIMATICO

Emisión de olores
Contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático

Positivo
Compatible

EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES
MOVILIDAD

Calidad acústica
Actuaciones sobre la movilidad

Compatible
Compatible

GESTIÓN Y GENERACIÓN DE RESIDUOS

Aumento generación de residuos sólidos urbanos
Aumento de aguas residuales suelo urbano

Compatible
Compatible

Aumento de aguas residuales suelo no urbanizable
Consumo de agua

Compatible
Compatible

Consumo de energía
Contaminación por aguas pluviales

Compatible
Moderado

HIDROGEOLOGÍA

Curso de agua, ecosistema fluvial, dinámica fluvial
Contaminación de aguas subterráneas

Positivo
Compatible

GEOMORFOLOGÍA
SUELO

Movimientos de tierra
Pérdida de suelo

Compatible
Compatible

VEGETACIÓN

Perdida de vegetación desarrollo urbano
Perdida de vegetación nuevas infraestructuras

No significativo
Moderado

Conservación de vegetación de interés
Pérdida, alteración de hábitat

Positivo
Compatible

ESPACIOS DE INTERÉS ECOLÓGICO

Conectividad
Conservación de espacios de interés

Positivo
Positivo

PAISAJE

Alteración paisajística por introducción de nuevas construcciones en SNU
Alteración paisajística del entorno urbano

Compatible
Compatible

Conservación de paisajes de interés
Riesgo de inundabilidad por el río Alhama

Positivo
Sin datos suficientes

Riesgo de inundabilidad otros cursos de agua

Sin datos suficientes

CONSUMO DE RECURSOS
HIDROLOGÍA

FAUNA Y ECOSISTEMAS

RIESGOS NATURALES
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FACTORES AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN DE
IMPACTOS

USOS

Cambios en los usos existentes

Positivo

PATRIMONIO HISTÓRICO -CULTURAL
SOCIO- ECONÓMICO

Elementos de interés en suelo no urbanizable
Mejora del municipio

Positivo
Positivo

SALUD HUMANA
HUELLA DEL CARBONO

Incidencia sobre la salud de las personas
Reducción de la huella del carbono

Sin datos suficientes
Compatible
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