ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

10.-MEDIDAS CORRECTORAS, PREVENTIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Se establecen una serie de directrices y medidas que se deberán tener en cuenta para evitar o
minimizar los impactos, que el desarrollo del modelo de ocupación propuesto pudiera conllevar. Estas
medidas se incluirán tanto en el Plan Municipal (Ordenación y/o Normativa) como en los Proyectos de
Urbanización que desarrollen los suelos previstos.
Además y pese a no ser objeto del presente Estudio Ambiental Estratégico, se propone una serie de
buenas prácticas a incluir en el Proyecto de Urbanización o en proyectos constructivos en suelo no
urbanizable, de cumplimiento durante la fase de ejecución de las obras.
El presente Estudio Ambiental Estratégico hace suyas las medidas previstas en el Estudio de
Incidencia Ambiental y en la Declaración de Incidencia Ambiental del polígono industrial AR4.

10.1.-MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Medidas para disminuir las emisiones a la atmósfera reducir la huella del carbono y favorecer la
lucha contra el cambio climático.
Medidas para la gestión de aguas residuales.
Medidas para disminuir el consumo de agua.
Medidas para el ahorro energético.
Medidas para el control de aguas superficiales y subterráneas.
Medidas para disminuir los riesgos.
Medidas para favorecer la conectividad.
Medidas de conservación del paisaje
Medidas de gestión de zonas verdes.
Actividades sometidas a la ley foral para la protección ambiental.

MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA REDUCIR LA HUELLA DEL CARBONO Y
FAVORECER LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Incorporación de medidas propuestas por diferentes instrumentos de rango superior en favor de la
lucha contra el cambio climático dentro de las competencias municipales.
MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
En episodios de lluvias, los titulares de los vertidos de aguas residuales urbanas deberán poner en
servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar adecuadamente hacia la estación
depuradora las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento con elevadas concentraciones
de contaminantes producidas en dichos episodios.
El desarrollo de los planes especiales de huertas de ocio tradicionales, deberá contar con medidas
para la gestión de las aguas residuales con el objeto de evitar episodios de contaminación. Las casetas
de ocio deberán justificar un servicio de mantenimiento de las fosas sépticas.
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MEDIDAS PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE AGUA
Para fomentar el ahorro en el consumo de agua, sería de interés que las nuevas construcciones
municipales, tengan en cuenta en el proyecto de edificación la instalación de elementos que ahorren en
el consumo de agua, tales como: grifos con temporizador, inodoros de doble descarga,…
Se fomentarán la mejora de la red de abastecimiento con el objeto de reducir el volumen de agua
incontrolada.
Por otro lado, la instalación de nuevas actividades con un consumo considerable de agua se
autorizará siempre y cuando no comprometan el desarrollo del municipio.
MEDIDAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO
Se deberán aplicar medidas de eficiencia energética tanto en el desarrollo urbanístico como en los
proyectos de edificación. Los proyectos de obra deberán tener en cuenta la eficiencia energética a la
hora de dimensionar la carga de los edificios, el diseño y la orientación de los mismos.
Además los edificios deberán aplicar las medidas que se establezcan en las normativas vigentes en el
momento de diseño y ejecución. Actualmente se encuentra en vigor el Código Técnico de Edificación.
Documento Básico de Ahorro de Energía aprobado en Marzo de 2006, por lo que estas medidas serán
de obligado cumplimiento en el momento de desarrollo del Plan.
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
En suelo no urbanizable, la instalación de actividades potencialmente contaminantes como
gasolineras, instalaciones agropecuarias, etc. deberán tener en el diseño de sus instalaciones, la alta
vulnerabilidad de la masa de agua subterránea.
Asimismo, las instalaciones ganaderas deberán cumplir con la normativa vigente de condiciones
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas.
MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE INUNDABILIDAD
Se deberá realizar un estudio de inundabilidad con el fin establecer una zonificación y valoración del
riesgo real existente.
Cuando exista una delimitación y valoración del riesgo de inundabilidad, los usos y actividades
afectados estarán a lo dispuesto en las normativas que lo regulan.
MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONECTIVIDAD
Buscar la permeabilidad de las infraestructuras lineales que tengan que atravesar el territorio.
La conservación del ecosistema asociado al río Alhama y su recuperación en algunos puntos, debe
ser una acción prioritaria tanto a escala municipal como a nivel de Navarra, concretamente en la zona
fluvial definida por el Plan.

123

MEDIDAS CORRECTORAS, PREVENTIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
Los paisajes tradicionales están vinculados a los usos y actividades por lo que se deberá fomentar el
mantenimiento de los mismos, especialmente en el ámbito de huertas tradicionales donde deberá
primar el valor agrícola de los suelos.
MEDIDAS DE GESTIÓN DE ZONAS VERDES
Se deberá tener en cuenta una selección adecuada de especies vegetales, basada tanto en el uso que
va tener la zona verde, como en la adecuación de estas al clima de la zona. Algunas medidas serían la
utilización de plantas autóctonas, reducción de la superficie de césped sustituyéndola por plantas
tapizantes en zonas que no tengan un uso intensivo, o por árboles y arbustos cuyas exigencias de riego
son mucho menores, o por otro tipo de materiales como piedras, gravas, cortezas de árbol, etc.
ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEY FORAL PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
Dentro de las actividades autorizables en suelo no urbanizable, se deberán someter a autorización
ambiental determinadas actividades, construcciones, instalaciones e infraestructuras de interés general,
que cumplan los supuestos de la Ley Foral, 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección
Ambiental.

10.2.-BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Pese a que el proyecto de urbanización desarrolla los proyectos de obra y cuenta con un plan de
gestión de residuos, plan de seguridad y salud, estudio de movimiento de tierra,…ha modo de
recordatorio se apuntan una serie de buenas prácticas básicas para evitar las posibles afecciones tanto
al medio físico y natural como a las personas.
!
!
!
!
!

Control de las emisiones de partículas a la atmósfera.
Gestión de residuos.
Control de aguas superficiales y subterráneas.
Desmontes y movimientos de tierra.
Conservación del patrimonio Histórico y Cultural.

CONTROL DE LAS EMISIONES DE PARTICULAS A LA ATMÓSFERA
Durante la fase de ejecución de las distintas unidades del Plan, con el fin de cumplir con la normativa
vigente respecto a los niveles de emisión a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y
dispersión de polvo generado, se aplicarán las siguientes medidas:
!
!

Se limitará la velocidad de circulación, en pistas y caminos de acceso a la obra.
Se efectuarán riegos periódicos de los caminos que soporten el tráfico rodado y de los acopios
de material durante la construcción. Estos riesgos se realizarán en el momento en que la
emisión de partículas de haga perceptible.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Durante la fase de construcción se habilitarán puntos de recogida de basura y escombros, que
quedarán fuera de las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y
de los que habrá que hacer un seguimiento para evaluar su situación. Asimismo, una vez finalizada la
actividad se deberá proceder a restaurar la zona afectada.
En el caso de la existencia de vertidos accidentales (aceites de maquinaria pesada), el suelo afectado
será retirado de inmediato y transportado por un gestor autorizado hasta el lugar adecuado para su
tratamiento o eliminación.
CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
Durante la fase de construcción, las operaciones de mantenimiento de la maquinaria que vayan a
realizarse en la zona deberán llevarse a cabo en lugares específicamente preparados que contarán con
las medidas necesarias para evitar la contaminación.
DESMONTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
Se exigirá la realización de los menores movimientos de tierra posible tanto en los proyectos de
urbanización como en las construcciones autorizadas en suelo no urbanizable. Así mismo se procurará el
mayor aprovechamiento posible de los excedentes de las mismas, empleándolos en rellenos de
caminos, carreteras, etc.
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
Con relación a las posibles afecciones que el desarrollo del Plan, pueda tener sobre el patrimonio
Arqueológico no catalogado, debido a los movimientos de tierras se debe tener las siguientes
consideraciones:
!

!
!
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En el caso de durante este el trabajo afloren estructuras o restos arqueológicos intactos que no
han sido identificados en superficie se delimitarán y balizarán para que no sean objeto de
daños incontrolados.
Deberán ser notificados inmediatamente al Negociado de Patrimonio Arqueológico, de tal
forma que en su caso se puedan establecer las medidas correctoras oportunas.
Se exigirá una paralización temporal de los trabajos así como una excavación sistemática de los
mismos, cuyo destino final requerirá de la oportuna autorización de la Dirección General de
Cultura.
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11.-PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
11.1.-NECESIDAD DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Teniendo en cuenta la variedad de factores que pueden inducir en el cumplimiento y consecución de
los objetivos y parámetros propuestos, se hace preciso establecer un mecanismo efectivo de revisión,
control y seguimiento del Plan Municipal de Corella.
Se persigue con ello exponer las cautelas y criterios de control que deberá tener en cuenta el
desarrollo del Plan Municipal con objeto de reducir las afecciones.
Este documento y la propuesta de medidas correctoras que incorpora el presente Estudio Ambiental
Estratégico, deben servir de orientación para lograr una actuación de menor afección en los valores
ambientales del municipio.
La comparación de los objetivos establecidos en el Plan con los resultados realmente obtenidos en el
transcurso del tiempo permitirá efectuar el control del mismo, de manera que se puedan detectar las
desviaciones existentes y plantear las medidas correctoras que permitan alcanzar los objetivos
establecidos.
Por último, es preciso que se efectúe una evaluación del Plan al finalizar su periodo de vigencia, que
permita conocer de forma exhaustiva y precisa el grado de cumplimiento del mismo, así como los
efectos que su desarrollo ha tenido en el término municipal.

11.2.-INDICADORES DE SEGUIMIENTO
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS
Para realizar un seguimiento tanto de la aplicación de las medidas correctoras propuestas como del
cumplimiento de sus objetivos se presentan los siguientes indicadores:
MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA
!

Instalaciones de energías renovables, plantas solares y parques eólicos:
- Definición: energía generada mediante fuentes renovables.
- Cálculo del indicador: cantidad de energía generada en el municipio.
- Unidades de medida: Kw/h o TEP.
- Información: empresa propietaria de las instalaciones.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: toda la energía consumida en el municipio proceda de fuentes renovables.

!

Instalaciones en tejados de módulos solares fotovoltaicos, módulos solares fotovoltaicos y módulos
térmicos de ACS:
- Definición: energía generada mediante fuentes renovables.
- Cálculo del indicador: cantidad de energía generada.
- Unidades de medida: Kw/h o TEP.
- Información: propietarios de las instalaciones.
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- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: toda la energía consumida en el municipio proceda de fuentes renovables.
!

Control de las emisiones atmosféricas:
- Definición: control sobre la evolución de la emisión de gases de efecto invernadero en el
municipio.
- Cálculo del indicador: estimación de emisiones de CO2 basándose en el consumo energético de
fuentes no renovables de los diferentes sectores/Nº total de habitantes.
- Unidades de medida: Toneladas de CO2 por habitante.
- Información: Empresas suministradoras de energía en el municipio. Población censada.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: disminuir las emisiones respecto a la situación actual.

!

Mejoras en la movilidad:
- Definición: longitud de vías ciclistas y peatonales.
- Cálculo del indicador: sumatorio de la longitud de las vías.
- Unidades de medida: metros lineales.
- Información: Ayuntamiento.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: aumento de la longitud respecto a la situación actual.

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO
!

Control del consumo energético:
- Definición: controlar la evolución del consumo energético del municipio.
- Cálculo del indicador: consumo total de energía (Electricidad + Gas natural + Productos
petrolíferos + GLP + Carbón + Renovables)/ Número de habitantes.
- Unidades de medida: tep/habitante.
- Información: Empresas suministradoras de energía en el municipio. Población censada.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: reducción del consumo respecto a la situación actual.
- Observaciones: se aplicarán los coeficientes de paso a Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep)
recomendados por la AIE.

!

Control del consumo de energía por sectores:
- Definición: controlar la evolución del consumo energético por sectores.
- Cálculo del indicador: consumo total de energía (Electricidad + Gas natural + Productos
petrolíferos + GLP + Carbón + Renovables) por sectores.
- Unidades de medida: tep/sector.
- Información: Empresas suministradoras de energía en el municipio.
- Periodicidad: anual.
- Observaciones: se aplicarán los coeficientes de paso a Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep)
recomendados por la AIE.
- Tendencia deseable: reducción del consumo respecto a la situación actual.
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!

Viviendas con eficiencia energética:
- Definición: verificar la aplicación de medidas para disminuir el consumo energético en el sector
doméstico.
- Cálculo del indicador: Nº de viviendas con clasificación energética alta entre el total viviendas
del municipio.
- Unidades de medida: Viviendas.
- Información: Proyecto de edificación.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: aumentar el número de viviendas con clasificación energética alta.
- Observaciones: se tendrá en cuanta la clasificación energética de los edificios según los criterios
del Código Técnico de Edificación en vigor.

MEDIDAS PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE AGUA
!

Control del consumo de agua por sectores:
- Definición: controlar la evolución del consumo de agua por sectores.
- Cálculo del indicador: consumo total de agua en cada por sector.
- Unidades de medida: m3/sector.
- Información: empresa gestora del abastecimiento de agua o Ayuntamiento.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: reducción del consumo respecto a la situación actual.
- Observaciones: los sectores a tener en cuenta son: domestico, industrial, red municipal.

!

Instalaciones de elementos para el ahorro y eficiencia en el consumo de agua:
- Definición: control de elementos para la reducción del consumo.
- Cálculo del indicador: Nº de elementos eficientes respecto a no eficientes en cada instalación
municipal.
- Unidades de medida: porcentaje de elementos eficientes frente a no eficientes.
- Información: Ayuntamiento.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: total de las instalaciones municipales con elementos para el ahorro en el
consumo de agua.
- Observaciones: las instalaciones municipales incluyen, ayuntamiento, colegio, piscinas, casas de
cultura,….

MEDIDAS DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES
!

Saneamiento casetas de ocio en suelo no urbanizable:
- Definición: control del correcto proceso de saneamiento.
- Cálculo del indicador: medidas incluidas en cada uno de los Planes especiales de huertas de ocio.
- Unidades de medida: sin definir
- Información: Ayuntamiento.
- Periodicidad: cuando se realicen los planes especiales
- Tendencia deseable: todas las casetas adopten medidas de control de aguas residuales.
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CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
!

!

Calidad físico – química de las aguas:
- Definición: evolución de la calidad físico-química de las aguas.
- Cálculo del indicador: se toma de la Memoria anual de calidad de las aguas superficiales y
subterráneas del Gobierno de Navarra.
- Unidades de medida: estado del agua muy bueno, bueno, moderado y malo.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: muy buena calidad.
- Información: Memoria de calidad de las aguas del Gobierno de Navarra.
- Observaciones: la calidad del agua en el río Alhama no es consecuencia directa de las
actuaciones o actividades que se dan en el municipio de Corella, ya que el ámbito de influencia
esta toda la cuenca del río.
Estado ecológico del río Alhama:

- Definición: evolución de la situación ecológica del río en función de los paramentros
-

establecidos en el informe IMPRESS.
Cálculo del indicador: tipo de riesgo (nulo, bajo, medio, alto) de no cumplir los paramentros
establecidos.
Unidades de medida: riesgo nulo, bajo, medio, alto.
Periodicidad: anual.
Tendencia deseable: riesgo nulo.
Información: informe IMPRESS de Confederación Hidrográfica del Ebro.
Observaciones: la calidad del agua en el río Alhama no es consecuencia directa de las
actuaciones o actividades que se dan en el municipio de Corella, ya que el ámbito de influencia
esta toda la cuenca del río.

POTENCIALIDAD DE RIESGO EN ZONA INUNDABLE
!

Superficie inundable:
- Definición: suelo incluido mediante estudio hidrológico en Zona de flujo preferente y en
diferentes tipos de riesgo, alto, medio y bajo.
- Cálculo del indicador: superficie
- Unidades de medida: m2
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: todos los cursos de agua con estudio hidrológico que delimite la superficie
de riesgo y tipo.
- Información: Gobierno de Navarra y Confederación Hidrográfica del Ebro

ELEMENTOS NATURALES DE INTERÉS
!
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Conservación del ecosistema del río Alhama:
- Definición: Inversión municipal, de la comunidad Foral o estatal en proyectos de restauración y
conservación del río Alhama
- Cálculo del indicador: Sumatorio de las inversiones relacionadas con la restauración y
conservación ambiental ejecutadas anualmente.
- Unidades de medida: euros.
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- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: constante hasta cumplir con objetivos de la Directiva Marco del Agua y
mejorar la función conectora del río.

- Información: Ayuntamiento, Gobierno de Navarra.
- Observaciones: Se entiende que estas inversiones irán ligadas a estudios y proyectos previos
validados por el organismo competente en la materia.
!

Conservación de ecosistema de humedales La Estanca y La Estanquilla:
- Definición: Inversión municipal, de la comunidad Foral o estatal en proyectos de restauración y
conservación.
- Cálculo del indicador: Sumatorio de las inversiones relacionadas con la restauración y
conservación ambiental ejecutadas anualmente.
- Unidades de medida: euros.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: constante hasta cumplir con objetivos de la Directiva Marco del Agua y
mejorar la función conectora del río.
- Información: Ayuntamiento, Gobierno de Navarra.
- Observaciones: Se entiende que estas inversiones irán ligadas a estudios y proyectos previos
validados por el organismo competente en la materia.

ZONAS VERDES
!

Selección de especies vegetales:
- Definición: conocimiento de las especies vegetales existentes en el municipio.
- Cálculo del indicador: nº de plantas autóctonas al año.
- Unidades de medida: plantas.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: consecución de zonas verdes con criterios de sostenibilidad.
- Información: Ayuntamiento y/o empresa que gestiona las zonas verdes.

!

Superficie de césped:
- Definición: superficie de zonas verdes con césped en el municipio.
- Cálculo del indicador: superficie de césped respecto al total de la superficie destinada a zonas
verdes.
- Unidades de medida: m2.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: césped en zonas verdes de uso intensivo.
- Información: Ayuntamiento y/o empresa que gestiona las zonas verdes.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
Para realizar un seguimiento de la evolución del Plan Municipal en el tiempo y especialmente de la
clasificación de suelo, se presentan los siguientes indicadores:
SUPERFICIE URBANIZADA
!

Superficie urbanizada residencial:
- Definición: evolución de la superficie urbanizada.
- Cálculo del indicador: superficie urbanizada residencial respecto de la superficie urbanizable.
- Unidades de medida: %.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: ocupación racional del suelo.
- Información: Ayuntamiento.

!

Superficie urbanizada industrial:
- Definición: evolución de la superficie urbanizada.
- Cálculo del indicador: superficie urbanizada industrial respecto de la superficie urbanizable.
- Unidades de medida: %.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: ocupación racional del suelo.
- Información: Ayuntamiento.

SUPERFICIE DE PROTECCIÓN
!

Superficie protegida por valor ambiental:
- Definición: calcula los cambios sobre la superficie protegida por valor ambiental.
- Cálculo del indicador: superficie de suelo de protección eliminado o incrementado respecto a la
superficie total de suelo protegido establecida en el Plan General Municipal.
- Unidades de medida: m2, %.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: conservación de la superficie de suelo protegida.
- Información: modificaciones realizadas en el Plan General Municipal o cambios en la legislación
de rango superior. Ayuntamiento.

!

Superficie protegida de valor para su explotación natural:
- Definición: calcula los cambios sobre la superficie protegida de valor para su explotación natural.
- Cálculo del indicador: superficie de suelo de protección eliminado o incrementado respecto a la
superficie total de suelo protegido establecida en el Plan General Municipal.
- Unidades de medida: m2, %.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: conservación de la superficie de suelo protegida.
- Información: modificaciones realizadas en el Plan General Municipal o cambios en la legislación
de rango superior. Ayuntamiento.
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!

Superficie protegida de prevención de riesgos, zona inundable:
- Definición: calcula los cambios sobre la superficie protegida por prevención de riesgo zona
inundable.
- Cálculo del indicador: superficie ocupada por fondo de valle y llanura de inundación del río
Alhama respecto a la superficie delimitada a partir de estudio de inundabilidad del río Alhama.
- Unidades de medida: m2,%.
- Periodicidad: cuando se realice un estudio de inundabilidad del río Alhama.
- Tendencia deseable: delimitación de zona inundable que se ajuste al riesgo real existente con
gradación del riesgo alto, medio y bajo.
- Información: Gobierno de Navarra, Confederación Hidrográfica del Ebro.

!

Superficie protegida de valor cultural:
- Definición: calcula los cambios sobre la superficie protegida de valor cultural.
- Cálculo del indicador: superficie de suelo de protección eliminado o incrementado respecto a la
superficie total de suelo protegido establecida en el Plan General Municipal.
- Unidades de medida: m2, %.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: conservación o incremento de la superficie de suelo protegida.
- Información: modificaciones realizadas en el Plan General Municipal o cambios en la legislación
de rango superior. Ayuntamiento.

SUPERFICIE DE PRESERVACIÓN
!

Superficie preservada por valor ambiental:
- Definición: calcula los cambios sobre la superficie preservada de valor ambiental.
- Cálculo del indicador: superficie objeto de modificaciones del Plan General Municipal respecto a
la superficie total de suelo preservado establecida en el Plan General Municipal.
- Unidades de medida: m2, %.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: mínimo de modificaciones.
- Información: modificaciones realizadas en el Plan General Municipal. Ayuntamiento.

!

Superficie preservada de valor para su explotación natural:
- Definición: calcula los cambios sobre la superficie preservada para su explotación natural.
- Cálculo del indicador: superficie objeto de modificaciones del Plan General Municipal respecto a
la superficie total de suelo preservado establecida en el Plan General Municipal.
- Unidades de medida: m2, %.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: mínimo de modificaciones.
- Información: modificaciones realizadas en el Plan General Municipal. Ayuntamiento.

!

Superficie preservada de valor paisajístico, paisajes agropecuarios:

- Definición: calcula los cambios sobre la superficie preservada por valor paisajístico.
- Cálculo del indicador: superficie objeto de modificaciones del Plan General Municipal respecto a
-

la superficie total de suelo preservado establecida en el Plan General Municipal.
2
Unidades de medida: m , %.
Periodicidad: anual.

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

132

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

- Tendencia deseable: ninguna modificación.
- Información: modificaciones realizadas en el Plan General Municipal. Ayuntamiento.
!

Superficie preservada de valor paisajístico, paisajes deteriorados:
Definición: calcula la superficie recuperada de espacios degradados del municipio.
Cálculo del indicador: superficie recuperada respecto a la superficie total degradada.
2
Unidades de medida: m , %.
Periodicidad: anual.
Tendencia deseable: recuperación total de los espacios degradados.
Información: Planes de restauración. Ayuntamiento.

!

Superficie preservada para salvaguarda del modelo de desarrollo, entorno urbano:
- Definición: calcula los cambios realizados sobre la superficie de entorno urbano.
- Cálculo del indicador: superficie excluida de la categoría de suelo entorno urbano respecto a la
superficie total de suelo entorno urbano.
- Unidades de medida: m2, %.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: disminución de la superficie en función de un crecimiento urbano
contenido y compacto.
- Información: modificaciones realizadas en el Plan General Municipal. Ayuntamiento.

!

Superficie preservada para salvaguarda del modelo de desarrollo, Plan Especial de Huertas de Ocio
Tradicionales:
- Definición: calcula el grado de ejecución de los planes especiales que recoge el Plan General
Municipal.
- Cálculo del indicador: superficie con plan especial ejecutado respecto a la superficie total de
planes especiales previstos.
- Unidades de medida: m2/%.
- Periodicidad: anual.
- Tendencia deseable: toda la superficie prevista este regulada mediante planes especiales.
- Información: Ayuntamiento.

INDICADORES DURANTE LA OBRAS
Para realizar un seguimiento de las buenas prácticas a tener en cuenta durante la fase de obras pese
a no ser objeto del presente estudio de incidencia ambiental se presentan los siguientes indicadores:
MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA
!

Emisión de partículas en suspensión:
Definición: controlar las emisiones de polvo durante las obras.
Cálculo del indicador: evidencia de polvo en el ambiente derivado de las obras de urbanización.
Unidades de medida: días en los que se detecta presencia de polvo.
Información: jefe de obra.
Periodicidad: diaria durante los períodos secos y en todo el período estival mientras duren las
obras.
- Tendencia deseable: ningún día con presencia de polvo.

-
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CONTROL DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS
!

Localización de las zonas de vertido:
- Definición: verificar la localización de puntos de vertido fuera de las zonas restringidas y
excluidas.
- Cálculo del indicador: superficie afectada en zonas restringidas o excluidas.
- Unidades de medida: m2.
- Información: Jefe de obra.
- Periodicidad: comprobación previa antes del inicio de las obras. Control cada seis meses en fase
de construcción, incluyendo una al final.
- Tendencia deseable: ningún acopio en las zonas excluidas.
- Observaciones: las zonas excluidas son aquellas con riesgo de contaminación de las aguas tanto
superficiales como subterráneas y zonas con altos valores naturales.

DESMONTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
!

Balance de los movimientos de tierra:
- Definición: movimiento de tierras previsto.
- Cálculo del indicador: balance del movimiento de tierras previstos.
- Unidades de medida: m3.
- Periodicidad: cuando se realice el proyecto de urbanización de los nuevos desarrollos o en los
proyectos constructivos en suelo no urbanizable.
- Tendencia deseable: balance cero, se aprovechan los excedentes de tierra en los rellenos
necesarios.
- Información: proyecto de urbanización.
- Observaciones: Este dato se podrá obtener cuando el plan de urbanización realice un estudio de
movimiento de tierras o los proyectos constructivos en suelo no urbanizable en su caso.

PATRIMONIO CULTURAL
!

Localización de nuevos yacimientos arqueológicos:
- Definición: inventario de los nuevos yacimientos arqueológicos encontrados (si se diera el caso)
durante la ejecución del Plan Municipal.
- Cálculo del indicador: sumatorio de los nuevos yacimientos.
- Unidades de medida: yacimientos.
- Periodicidad: mensual mientras se estén realizando obras.
- Tendencia deseable: contabilizar todos los yacimientos.
- Información: Jefe de obra, Ayuntamiento.
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ANEXO I.-DOCUMENTO DE SINTESIS
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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2.-METODOLOGÍA
Se ha seguido la metodología básica de estudio de la información existente tanto cartográfica como
estudios, consulta a servicios de Gobierno de Navarra, ayuntamiento,… contraste de información sobre
el terreno, análisis del Plan, determinación de agentes causantes de impacto, identificación de
elementos que pueden verse afectados, análisis de impactos, propuesta de medidas cautelares y
correctoras y plan de vigilancia ambiental.

3.-ALCANCE Y OBJETIVOS GENERALES
Objetivos y compromisos globales en materia de urbanismo y vivienda suscritos en el Convenio de
Colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda el
Ayuntamiento.
OBJETIVOS DE INTERÉS FORAL
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

2

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.).
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.
Previsión y actualización de las Infraestructuras básicas (abastecimiento, saneamiento...) a las
nuevas previsiones urbanas.
Análisis y propuesta de conexión de la red viaria del la localidad con las carreteras existentes y
previstas.
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.
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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.
OBJETIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL
Los objetivos urbanísticos municipales que plantea inicialmente el Ayuntamiento son los siguientes:
1.

2.
3.

4.

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.

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.
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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.
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:
!

4

Red de carreteras existentes y previstas:
- Autopistas:
- AP-15 Autopista de Navarra.
- AP-68 Autopista del Ebro.
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-

-

-

-

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 José 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.
- 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.

ANEXO I.-DOCUMENTO DE SÍNTESIS

5

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

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:
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.

6
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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).

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.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Directiva Marco del Agua.
Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del agua en Navarra.
Plan Director de Saneamiento de los ríos en Navarra.
Plan de Residuos de Navarra con un Horizonte 2017 – 2020.
Plan Energético.
III Plan Director de Carreteras 2010 – 2018.
Plan Director de la Bicicleta de Navarra.
Plan Tecnológico de Navarra 2015.
El Plan Estratégico de la Agricultura Navarra.
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014 – 2020.
Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.
Plan Forestal de Navarra.
Hoja de ruta de Cambio Climático de Navarra 2016.
Estrategia Territorial de Navarra.
Planes de Ordenación Territorial.

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.
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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.
ALTERNATIVA 0. PLANEAMIENTO ACTUAL
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:
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A. 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.

B. 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.

ANEXO I.-DOCUMENTO DE SÍNTESIS

9

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN MUNICIPAL DE CORELLA

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
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).
ALTERNATIVA 1. MÁXIMO DESARROLLO URBANÍTICO
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:
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A. Indicación de ventajas e inconvenientes
Ventajas:
!

!

!
!
!
!

!
!
!

!

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.

Inconvenientes:
!

!

!

!
!

!
!

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.
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!

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.

B. 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.
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.
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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.
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.
ALTERNATIVA 2. MINIMO DESARROLLO URBANÍSTICO
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:
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A. Indicación de ventajas e inconvenientes
Ventajas:
!
!

!

!
!
!
!

!

!
!
!

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.

Inconvenientes:
!

!
!
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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.
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B. 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.
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.
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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.
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.

7.- JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO URBANO PROPUESTO
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.
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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.
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.
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.
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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.
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.
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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.
La totalidad de suelo urbanizable de los diferentes usos previstos es de 765.455 m2.
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):
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ÁMBITO DE PLANEAMIENTO

SUPERFICIE
(m²)

DENSIDAD
(viv/Ha)

Nº VIVIENDAS

VIVIENDA
PROTEGIDA (*)

Suelo Urbano No Consolidado
PEAU-01

99982
15001

31
32

311
40

39 (13%)
0 (0%)

PEAU-02
PEAU-03

19888
8755

29
32

45
35

0 (0%)
0 (0%)

UD-01
PEAU-04

21383
2170

21
64

49
14

0 (0%)
0 (0%)

PEAU-05
PEAU-06

18321
14464

40
39

72
56

22 (30%)
17 (30%)

SP-01

39615
23980

27
30

135
72

68 (50%)
36 (50%)

SP-02
SP-03

7205
8430

40
40

29
34

15 (50%)
17 (50%)

139.597

32

446

107 (24%)

Suelo Urbanizable

TOTAL

(*) 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%.
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:
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! 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.
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.
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! 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.
− 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.
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− 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
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:
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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.
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:
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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:
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
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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
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.
En el suelo no urbanizable de protección de Corella se recogen los suelos en los que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
a)

Aquellos que, de acuerdo con la legislación sectorial, estén sometidos a algún régimen de especial
de protección incompatible con su transformación por sus valores.
b) Aquellos que estén excluidos del proceso urbanizador por los instrumentos de ordenación del
territorio en razón al modelo de desarrollo territorial, a sus valores paisajísticos, naturales,
ambientales o agrícolas, o a sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales.
c) Aquellos que estén amenazados por riesgos naturales o de otro tipo que sean incompatibles con su
urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, desprendimiento, corrimiento,
incendio, contaminación o cualquier otro tipo de perturbación de la seguridad y salud públicas o
del ambiente natural.

En el suelo no urbanizable de preservación se recogen los suelos en los que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
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d) Aquellos en los que el planeamiento municipal justificadamente considere necesario garantizar el
mantenimiento de sus características, por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, culturales, ambientales, o por su valor agrícola, ganadero o forestal.
e) Aquellos que el planeamiento municipal justificadamente considere necesario preservar del
desarrollo urbanístico por razones de conservación, capacidad y funcionalidad de infraestructuras,
equipamientos, servicios e instalaciones públicas o de interés público, o para instalación de
actividades especiales, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
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.
Los suelos no urbanizables de protección por modelo de desarrollo territorial. Áreas de especial
protección, se han incluido en el Plan Municipal ajustándolos a la escala de trabajo actual según queda
recogido en el Artículo 21.- “Criterios para la delimitación de las Áreas de Especial Protección y régimen
de uso y protección de las mismas” de la Normativa del Plan de Ordenación del Territorio POT 5 Eje del
Ebro.
Los suelos de preservación se han definido a partir de las unidades ambientales definidas en el POT5,
y elementos de interés superpuestos a estas unidades, ajustándolas a las características particulares del
municipio, sus usos y necesidades, en una escala de trabajo de planeamiento municipal.
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
Por legislación sectorial (LFOTU Art. 92.1.a)
! Espacios naturales protegidos
Por su valor ambiental
! Humedales protegidos
! Cursos de agua
Para su explotación natural

Destinado a infraestructuras

Por valor cultural

!
!
!
!
!
!

Regadío
Red de Carreteras
Red eléctrica
Gaseoducto
Trazado Canal de Navarra
Sistema General Ferroviario

! Vías Pecuarias
! Yacimientos arqueológicos

Por modelo de desarrollo territorial. Áreas de especial protección (LFOTU Art.92.1.b)
Por su valor ambiental
! Zona Fluvial. Sistema de cauces y riberas
! Conectividad territorial
Para su explotación natural
! Suelos de Elevada Capacidad Agrológica
Por valor cultural
! Caminos históricos
Por riesgos naturales (LFOTU Art. 92.1.c)
Prevención de riesgos

ANEXO I.-DOCUMENTO DE SÍNTESIS

! Zonas inundables

! SNUPrtA:ENP
! SNUPrtA:HP
! SNUPrtA:CA
!
!
!
!
!
!

SNUPrtEN:R
SNUPrtDI:RC
SNUPrtDI:RE
SNUPrtDI:G
SNUPrtDI:CN
SNUPrtDI:SGF

! SNUPrtCu: VP
! SNUPrtCu: YA
! SNUPrtA:ZF
! SNUPrtA:CT
! SNUPrtEN:SECA
! SNUPrtCu:CH
! SNUPrtR:ZI
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SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN (LFOTU Art. 92.1.d y e)
Por su valor ambiental

Para su explotación natural

!
!
!
!
!
!
!
!

Formaciones arboladas con valor ambiental y protector
Formaciones arbustivas y herbáceas
Zonas húmedas
Áreas de interés estepario
Regadío Tipo 1
Regadío Tipo 2
Regadío Tipo 3
Cultivos

!
!
!
!
!
!
!
!

SNUPrsA:FAVAP
SNUPrsA:FAH
SNUPrsA:ZH
SNUPrsA:AIE
SNUPrsEN:R1
SNUPrsEN:R2
SNUPrsEN:R3
SNUPrsEN:C

! Caminos interés municipal
! Viario propuesto
! Servicios

! SNUPrsCu:CIM
! SNUPrsDI:VP
! SNUPrsDI:S

Por valor paisajístico

! Paisajes agropecuarios
! Paisajes deteriorados

! SNUPrsP:MMC
! SNUPrsP:PD

Actividades especiales
Salvaguarda del Modelo de
desarrollo

! Cementerio
! Entorno urbano
! Plan Especial Huertas de Ocio Tradicionales

! SNUPrsAE:C
! SNUPrsMD:E
! SNUPrsMD:PEH

Por valor cultural
Destinado a infraestructuras

8.-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
CLIMATOLOGÍA
El clima general en la zona es de tipo mediterráneo continentalizado, con precipitaciones escasas e
irregulares y acusada sequía estival.
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”.
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.
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.
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.
CLASES AGROLÓGICAS
En el municipio de Corella aparecen las siguientes clases agrológicas:
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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.
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.
2: Áreas cultivadas con cierta pendiente y erosión hídrica moderada.
3: Áreas cultivadas con bastante pendiente que sufren una erosión hídrica fuerte.
6: Áreas no cultivadas de fuerte pendiente e intensa erosión hídrica.
9: Áreas repobladas por confieras.
Erosión lateral en ríos, cambios de curso.

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.
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.
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La calidad físico-química del estado ecológico del agua en el río Alhama es buena tal y como queda
recogido en la 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,
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.
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.
VEGETACIÓN
Las series de vegetación potencial descritas por Loidi y Basconés (2006) para el área de estudio son:
!
!
!
!

Serie Bajoaragonesa de los coscojares con sabinas negrales mesomediterráneos (Rhamno
Lycioidis-Querco cocciferae.
Serie Bajoaragonesa de los encinares rotundifolios mesomediterráneos (Querco Rotundifoliae
S.).
Geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea de las alamedas blancas fluviales.
Geoserie bajoaragonesa halohigrófila de saladares.

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.
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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).
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.
CÓDIGO

HÁBITAT

SERIE

1430

Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)

Saladares

4090
92AO

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Saucedas y choperas mediterráneas

Carrasca, Coscoja
Alamedas blancas fluviales

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

FAUNA
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.
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”.
Los Biotopos más importantes para la fauna que podemos encontrar son:
!

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.

!

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.
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!

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.

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
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…
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.
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!

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.

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.
UA6.- FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS.
UA10.- CULTIVOS.
UA11.- REGADÍO EVENTUAL.
UA12.- REGADÍO.
UA13.- ZONAS HÚMEDAS.
UA14.- SISTEMA DE CAUCES Y RIBERA.

RIESGOS NATURALES
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.
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.
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.
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USOS DEL SUELO
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.
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.
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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.
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.
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.
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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.
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.
ANÁLISIS VECTORES AMBIENTALES
EMISIONES A LA ATMÓSFERA
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
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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:
!

!
!

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).
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.
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.
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
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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.
ENERGÍA
El sistema energético de Corella se caracteriza por una dependencia elevada de fuentes de
suministro de energía externas.
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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 .

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.

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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FACTORES AMBIENTALES

VALORACIÓN DE
IMPACTOS

IDENTIFICACIÓN
MEDIO FÍSICO
Incremento de la emisión de gases contaminantes

Compatible

CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA

Incremento de contaminación lumínica
Emisión de olores

Compatible
Positivo

CAMBIO CLIMATICO
EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático
Calidad acústica

Compatible
Compatible

MOVILIDAD

Actuaciones sobre la movilidad
Aumento generación de residuos sólidos urbanos

Compatible
Compatible

GESTIÓN Y GENERACIÓN DE RESIDUOS

Aumento de aguas residuales suelo urbano
Aumento de aguas residuales suelo no urbanizable

Compatible
Compatible

CONSUMO DE RECURSOS

Consumo de agua
Consumo de energía

Compatible
Compatible

HIDROLOGÍA

Contaminación por aguas pluviales
Curso de agua, ecosistema fluvial, dinámica fluvial

Moderado
Positivo

HIDROGEOLOGÍA
GEOMORFOLOGÍA

Contaminación de aguas subterráneas
Movimientos de tierra

Compatible
Compatible

SUELO

Pérdida de suelo
Perdida de vegetación desarrollo urbano

Compatible
No significativo

VEGETACIÓN

Perdida de vegetación nuevas infraestructuras
Conservación de vegetación de interés

Moderado
Positivo

Pérdida, alteración de hábitat
Conectividad

Compatible
Positivo

ESPACIOS DE INTERÉS ECOLÓGICO

Conservación de espacios de interés
Alteración paisajística por introducción de nuevas construcciones en SNU

Positivo
Compatible

PAISAJE

Alteración paisajística del entorno urbano
Conservación de paisajes de interés

Compatible
Positivo

RIESGOS NATURALES

Riesgo de inundabilidad por el río Alhama
Riesgo de inundabilidad otros cursos de agua

Sin datos suficientes
Sin datos suficientes

USOS

Cambios en los usos existentes

Positivo

FAUNA Y ECOSISTEMAS
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FACTORES AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN DE
IMPACTOS

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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10.-MEDIDAS CORRECTORAS, PREVENTIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Se establecen una serie de directrices y medidas que se deberán tener en cuenta para evitar o
minimizar los impactos, que el desarrollo del modelo de ocupación propuesto pudiera conllevar. Estas
medidas se incluirán tanto en el Plan Municipal (Ordenación y/o Normativa) como en los Proyectos de
Urbanización que desarrollen los suelos previstos.
Además y pese a no ser objeto del presente Estudio Ambiental Estratégico, se propone una serie de
buenas prácticas a incluir en el Proyecto de Urbanización o en proyectos constructivos en suelo no
urbanizable, de cumplimiento durante la fase de ejecución de las obras.
El presente Estudio Ambiental Estratégico hace suyas las medidas previstas en el Estudio de
Incidencia Ambiental y en la Declaración de Incidencia Ambiental del polígono industrial AR4.
MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA REDUCIR LA HUELLA DEL CARBONO Y
FAVORECER LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Incorporación de medidas propuestas por diferentes instrumentos de rango superior en favor de la
lucha contra el cambio climático dentro de las competencias municipales.
MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
En episodios de lluvias, los titulares de los vertidos de aguas residuales urbanas deberán poner en
servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar adecuadamente hacia la estación
depuradora las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento con elevadas concentraciones
de contaminantes producidas en dichos episodios.
El desarrollo de los planes especiales de huertas de ocio tradicionales, deberá contar con medidas
para la gestión de las aguas residuales con el objeto de evitar episodios de contaminación.
MEDIDAS PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE AGUA
Para fomentar el ahorro en el consumo de agua, sería de interés que las nuevas construcciones
municipales, tengan en cuenta en el proyecto de edificación la instalación de elementos que ahorren en
el consumo de agua, tales como: grifos con temporizador, inodoros de doble descarga,…
Se fomentarán la mejora de la red de abastecimiento con el objeto de reducir el volumen de agua
incontrolada.
Por otro lado, la instalación de nuevas actividades con un consumo considerable de agua se
autorizará siempre y cuando no comprometan el desarrollo del municipio.
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MEDIDAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO
Se deberán aplicar medidas de eficiencia energética tanto en el desarrollo urbanístico como en los
proyectos de edificación. Los proyectos de obra deberán tener en cuenta la eficiencia energética a la
hora de dimensionar la carga de los edificios, el diseño y la orientación de los mismos.
Además los edificios deberán aplicar las medidas que se establezcan en las normativas vigentes en el
momento de diseño y ejecución. Actualmente se encuentra en vigor el Código Técnico de Edificación.
Documento Básico de Ahorro de Energía aprobado en Marzo de 2006, por lo que estas medidas serán
de obligado cumplimiento en el momento de desarrollo del Plan.
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
En suelo no urbanizable, la instalación de actividades potencialmente contaminantes como
gasolineras, instalaciones agropecuarias, etc. deberán tener en el diseño de sus instalaciones, la alta
vulnerabilidad de la masa de agua subterránea.
Asimismo, las instalaciones ganaderas deberán cumplir con la normativa vigente de condiciones
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas.
MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE INUNDABILIDAD
Se deberá realizar un estudio de inundabilidad con el fin establecer una zonificación y valoración del
riesgo real existente.
Cuando exista una delimitación y valoración del riesgo de inundabilidad, los usos y actividades
afectados estarán a lo dispuesto en las normativas que lo regulan.
MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONECTIVIDAD
Buscar la permeabilidad de las infraestructuras lineales que tengan que atravesar el territorio.
La conservación del ecosistema asociado al río Alhama y su recuperación en algunos puntos, debe
ser una acción prioritaria tanto a escala municipal como a nivel de Navarra, concretamente en la zona
fluvial definida por el Plan.
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
Los paisajes tradicionales están vinculados a los usos y actividades por lo que se deberá fomentar el
mantenimiento de los mismos, especialmente en el ámbito de huertas tradicionales donde deberá
primar el valor agrícola de los suelos.
MEDIDAS DE GESTIÓN DE ZONAS VERDES
Se deberá tener en cuenta una selección adecuada de especies vegetales, basada tanto en el uso que
va tener la zona verde, como en la adecuación de estas al clima de la zona. Algunas medidas serían la
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utilización de plantas autóctonas, reducción de la superficie de césped sustituyéndola por plantas
tapizantes en zonas que no tengan un uso intensivo, o por árboles y arbustos cuyas exigencias de riego
son mucho menores, o por otro tipo de materiales como piedras, gravas, cortezas de árbol, etc.
ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEY FORAL PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
Dentro de las actividades autorizables en suelo no urbanizable, se deberán someter a autorización
ambiental determinadas actividades, construcciones, instalaciones e infraestructuras de interés general,
que cumplan los supuestos de la Ley Foral, 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección
Ambiental.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Pese a que el proyecto de urbanización desarrolla los proyectos de obra y cuenta con un plan de
gestión de residuos, plan de seguridad y salud, estudio de movimiento de tierra,…a modo de
recordatorio se apuntan una serie de buenas prácticas básicas para evitar las posibles afecciones tanto
al medio físico y natural como a las personas.
!
!
!
!
!

Control de las emisiones de partículas a la atmósfera.
Gestión de residuos.
Control de aguas superficiales y subterráneas.
Desmontes y movimientos de tierra.
Conservación del patrimonio Histórico y Cultural.

11.-PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Teniendo en cuenta la variedad de factores que pueden inducir en el cumplimiento y consecución de
los objetivos y parámetros propuestos, se hace preciso establecer un mecanismo efectivo de revisión,
control y seguimiento del Plan Municipal de Corella.
Se persigue con ello exponer las cautelas y criterios de control que deberá tener en cuenta el
desarrollo del Plan Municipal con objeto de reducir las afecciones.
Este documento y la propuesta de medidas correctoras que incorpora el presente Estudio Ambiental
Estratégico, deben servir de orientación para lograr una actuación de menor afección en los valores
ambientales del municipio.
La comparación de los objetivos establecidos en el Plan con los resultados realmente obtenidos en el
transcurso del tiempo permitirá efectuar el control del mismo, de manera que se puedan detectar las
desviaciones existentes y plantear las medidas correctoras que permitan alcanzar los objetivos
establecidos.
Por último, es preciso que se efectúe una evaluación del Plan al finalizar su periodo de vigencia, que
permita conocer de forma exhaustiva y precisa el grado de cumplimiento del mismo, así como los
efectos que su desarrollo ha tenido en el término municipal.
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS
Para realizar un seguimiento tanto de la aplicación de las medidas correctoras propuestas como del
cumplimiento de sus objetivos se presentan los siguientes grupos de indicadores:
!
!
!
!
!
!
!
!

MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA.
MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO.
MEDIDAS PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE AGUA.
MEDIDAS DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES.
CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.
POTENCIALIDAD DE RIESGO EN ZONA INUNDABLE.
ELEMENTOS NATURALES DE INTERÉS.
ZONAS VERDES.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
Para realizar un seguimiento de la evolución del Plan Municipal en el tiempo y especialmente de la
clasificación de suelo, se presentan los siguientes grupos de indicadores:
!
!
!

SUPERFICIE URBANIZADA.
SUPERFICIE DE PROTECCIÓN.
SUPERFICIE DE PRESERVACIÓN.

INDICADORES DURANTE LA OBRAS
Para realizar un seguimiento de las buenas prácticas a tener en cuenta durante la fase de obras pese
a no ser objeto del presente estudio de incidencia ambiental se presentan los siguientes grupos de
indicadores:
!
!
!
!

MEDIDAS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA.
CONTROL DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS.
DESMONTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
PATRIMONIO CULTURAL.
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N-113

CANAL DE LODO

I+II(R) Tierras cultivadas en regadío permanente, sin o con limitaciones ligeras de uso.
II Tierras cultivadas en regadío eventual, con limitaciones ligeras de uso.
III Tierras cultivadas en secano, con limitaciones moderadas de uso.
III(R)Tierras cul/vadas en regad ¡o permanente, con limitaciones moderadas de uso.
III(r)Tierras cultivadas en regadío eventual, con limitaciones moderadas de uso.
IU Improductivo urbano.
IV(r) Tierras marginalmente cultivadas en regadío eventual, con limitaciones fuertes de uso.
IV(R)Tierras marginalmente cultivadas en regadío permanente, con limitaciones fuertes de uso.
IVTierras marginalmente cultivadas en secano, con limitaciones fuertes de uso.
V Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes <10%.
VI Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes de 10 a 30%.
VII Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes de 30 a 50%.
VIII Tierras forestales (arboladas y no arboladas) con pendientes >50%. Tierras marginales, afloramientos, masas de agua.

CARTOGRAFÍA BASE

SA

MUNICIPIOS DE NAVARRA
MUNICIPIO DE CORELLA
RIO
DE L

SUELO URBANO URBANIZABLE

AM

NA-6802

ALA

EDIFICACIÓN (CATASTRO)

BARRANCO DE LA LLOSA

CEMENTERIO
DEPURADORA - POTABILIZADORA

Canal de Lodosa

PARCELA RÚSTICA
RED HIDROGRÁFICA. RÍOS
SUPERFICIES DE AGUA
BALSAS DE RIEGO
CANAL DE NAVARRA
CARRETERAS
Melida de Afuera
Carasol de Melida

TRAZADO DEL FERROCARRIL

La Gargantilla
Castel
La Varilla

Manzanillo

PARQUE SOLAR

Barbarutos

La Dehesilla
La Finca de Don Camilo

Pozoamargo

NA-6891
Cascajares

Carrasoria
El Quemado

Higuerilla

NA-161

CLASES AGROLÓGICAS
Carasol de Tambarria

NA-161

NA-6820

El Almendro

Los Yesares

NA-6820
BA
RR
AN
CO

La Lagunilla

La Puente de Ladrillo

II(r)

La Lobera
Las Llecas

El Pozuelo

III

Parcelas del Ontinar

El Olivillo

Las Landas de Go\i

Hoya del Moro

N-232

La Fila del Hospital

Palomino

El Espola\o

La Nava

La Rioja

La Pelada

La Zofra

El Plantio

Las Foyas

I+II(R)

NA-6920

Gambroso

La Garnacha

La Gabacha

Donalete

Las Guinderas

Santa Lucia

A-68

La Nogueruela

Longar

Caracierzo

La Baraja

Castejón
III(r)

CA
N

TA
RE
S

NA-6891
Las Arquillas

DE

Las Raboseras
Martirroyo

NC
O

La Cerzana

Los Villares

GUARRE

BA
RR
A

Las Losillas
Navacaveros

Rincon de San Bernardo

La Estanca

Las Due\as
El Partidero

AP-68

La Viga

AP-15

IV(R)

AP-15

El Carrabasal
TAMBARRIA

IV(r)

El Campillo

Pinseque

La Estacada

Olivo del Santisimo

Aguilando

NA-6920

IV

N-113

El Royal

El Molinillo

Coscojeta

N-113

La Cardelina

El Campo

AMPOL Miguelo

La Cascarilla
La Estanquilla

E LO
A D
QUI
ACE

S CA

Barranco del Sasillo
El Prado

Las Navas

El Cascajo

RES
NTA

Las Foyas

Valles de Muro

III(R)

Pe\arroya

El Chopillo

La Sarda

Laine

La Fuente de la Cordera

El Sequeral
La Cadena

Corella

Corella

Almagua

V

La Veintiocho

Sotorredondo

VI

La Vistilla
El Cerrillar

VII

Río Alhama
El Sequero

Murillo

AP-15

Carretera de Castejon

Text

Torrecilla
La NogueraSendero de en Medio
El Reparo

El Montecillo
Santa Ana
Valles de Buey

Malcabrejas

Las Canteruelas

NA-6922 NA-6922

El Caidero

Torrecilla Alta

El Vallejo

Cm Cascante

San Blas

Valmayor
El Calvario

Albal de San Juan

Las Norias

NA-6920

Barranco del Sasillo

El Cantero

La Recueja

Cabezo de Morterete

Fornillo
Fuente del Ruso

La Fuente de Olave
El Tieso

Valbine

La Arena

El Mediero

BARRANCO DEL CORA

Garrabera

La Carretera de Tudela

NA-6920

Fugenique

El Caseton de Don Camilo

Las Jugadas de Do\a Maria

Rio Bajo

Hoya del Villar

La Balsilla

NA-6810

Suerte de Don Roque

Autopista Vasco-Aragonesa A-68

NA-6810
Clavijas

El Borro

IU

Tablas de Mi\ano

Lavadero

El Molino Alto
La Condamina

OMBATILLO
La Carcel

AP-15

Foyaduvas

La Arboleca

VIII

La Fuente de las Casillas

NAVAS

AP-15

Cm de Tarazona NA-8708
El Corral Caido

Barranco de la Cruz

Los Bolos de Escudero

AP-15

NA-8708
El Juncal

Las Serranas
Cruz de Cautela

AP-15
AP-15

El Carril
Los Cabezales
Plana de Salas

NA-161

La Abadia

La Tejera
La Romereta
Cabecillo Blanco

Portillo de Navas

Las Mugas
Cza Jordana
Corral del Rodela

Los Llanos

AP-68
Sanchobaron

NA-160

El Vinagre

P LAN G E N E RAL M U N I C I PAL

ABATORES

Las Paretillas del Peca
Hoyas del Maga\a

La Horcajada

La Hondada

C O R E L L A

NA-160
NA-6801

Moluengo

M.I. AYUNTAMIENTO DE CORELLA

Tudela
Cintruénigo
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Información:

NA-8708

Barranco del Piquete

CLASES AGROLOGICAS

Fitero

N

OCTUBRE 2017

Acequia de la Alta

ZA
CARTOGRAFÍA
BASE: propiedad de GOBIERNO DE NAVARRA.
MA
RI O

AÑ

EQUIPO REDACTOR:

Barranco de los Fustales

A

Barranco de Val de Romeral
Barranco de los Blancares

A1 - 1 / 25.000
A3 - 1 / 50.000

NA-6830

Barranco de la Calleja de los Plantados

Sistema Geodésico de Referencia: ETRS89.Zona 30N
Sistema Cartográfico de representación: UTM

I.2

NA-6991

Barranco de Pomar del Puy

NA-6900

Cascante

MATILDE JIMÉNEZ OCHOA - Arquitecta
TERESA NEBREDA ARTIEDA - Arquitecta
ROSA SOLA ESCRIBANO - Bióloga

CARTOGRAFÍA BASE
MUNICIPIOS DE NAVARRA
MUNICIPIO DE CORELLA
SUELO URBANO URBANIZABLE

27. Serie bajoaragonesa de los encinares rotundifolios mesomediterráneos (Querco rotundifoliae S.)
28. Serie bajoaragonesa de los coscojares con sabinas negrales mesomediterráneos (Rhamno lycioidis-Querco cocciferae S.)
32. Geoserie mediterránea iberica central mesomediterranea de las alamedas blancas fluviales
33. Geoserie bajoaragonesa halohigrófila de saladares

EDIFICACIÓN (CATASTRO)
CEMENTERIO
DEPURADORA - POTABILIZADORA
Canal de Lodosa
Cana
l

de L

PARCELA RÚSTICA

odo
sa

RED HIDROGRÁFICA. RÍOS
! ! !

! ! !

ACEQUIAS
SUPERFICIES DE AGUA
BALSAS DE RIEGO
CANAL DE NAVARRA
CARRETERAS

Melida de Afuera

La Gargantilla
Castel
La Varilla

Manzanillo

Carasol de Melida

TRAZADO DEL FERROCARRIL
Barbarutos

La Dehesilla

PARQUE SOLAR

La Finca de Don Camilo

Pozoamargo
Cascajares

Carrasoria
El Quemado

Higuerilla

NA-6820

Carasol de Tambarria

NA-161

Los Yesares

El Almendro

VEGETACIÓN POTENCIAL

NA-6920

Gambroso
La Lagunilla

La Puente de Ladrillo

La Lobera
Las Llecas

El Pozuelo

La Garnacha

La Gabacha

Donalete

El Plantio
Las Landas de Go\i

La Fila del Hospital

Hoya del Moro

Palomino

El Espola\o

La Nava

La Rioja

28

Parcelas del Ontinar

El Olivillo

Las Foyas

27

La Pelada

La Zofra

Las Guinderas

Santa Lucia

La Nogueruela

Longar

Caracierzo

La Baraja

32

Castejón

NA-6891

33

Las Arquillas

Las Raboseras
Martirroyo

La Cerzana

Los Villares

El Royal
GUARRE

Las Losillas
El Molinillo

Olivo del Santisimo

Aguilando

Navacaveros

Rincon de San Bernardo

La Estanca

Las Due\as
El Partidero

VEGETACION ACTUAL

AP-68

La Viga

Carrasca
AP-15

El Carrabasal

Espartal

TAMBARRIA
El Campillo

Pinseque

La Estacada

Coscojeta

N-113

La Cardelina

El Campo

AMPOL Miguelo

La Cascarilla

Matorral arbolado

La Estanquilla
El Prado

Las Navas

El Cascajo

Las Foyas

Valles de Muro

Pe\arroya

El Chopillo

La Veintiocho

El Sequeral
La Cadena

Corella

Mezcla de coniferas

La Sarda

Laine

La Fuente de la Cordera

Corella

Almagua

Sotorredondo

La Vistilla

Matorral mediterráneo

El Cerrillar

Río Alhama

AP-15

El Sequero

Murillo

La Fuente de las Casillas

Mezclas de coniferas - frondosas

AP-15

Carretera de Castejon
Foyaduvas

La Arboleca
Lavadero

El Molino Alto
La Condamina

OMBATILLO
La Carcel

Mezcla frondosas

Tablas de Mi\ano
Torrecilla

El Montecillo
Santa Ana
Valles de Buey

Malcabrejas
El Mediero

Las Canteruelas

NA-6922
Torrecilla Alta

El Vallejo

Fuente del Ruso

La Fuente de Olave

Las Norias
La Recueja

Cabezo de Morterete

Pino carrasco

Fornillo

Cm Cascante

San Blas

Valmayor
El Calvario

Albal de San Juan

Pastizal

Valbine

La Arena
El Caidero

El Tieso

Pastizal - matorral

La NogueraSendero de en Medio
El Reparo

NA-6920

Terrenos escasa vegetación

Barranco del Sasillo
Barranco del Sasillo

El Cantero
Garrabera

Tamariz

La Carretera de Tudela

Fugenique
El Caseton de Don Camilo

Las Jugadas de Do\a Maria

Rio Bajo

Hoya del Villar

La Balsilla

Zarza, rosa y espino
Suerte de Don Roque

Autopista Vasco-Aragonesa A-68

NA-6810
Clavijas

El Borro

Cm de Tarazona NA-8708
El Corral Caido

NAVAS

AP-15

Los Bolos de Escudero

AP-15

Barranco de la Cruz
El Juncal

Las Serranas

AP-15

Cruz de Cautela

El Carril
Los Cabezales
Plana de Salas

NA-161

La Abadia

La Tejera
La Romereta
Cabecillo Blanco

Portillo de Navas

Las Mugas
Cza Jordana
Los Llanos

Sanchobaron

Corral del Rodela

El Vinagre
ABATORES

Las Paretillas del Peca
Hoyas del Maga\a

La Horcajada
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