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¿QUÉ ES “CORELLA, A PIE O EN BICICLETA?
“Corella, a pie o en bicicleta” es una iniciativa para fomentar la movilidad sostenible entre la población
corellana y visitantes, así como poner en valor el potencial turístico de su rico patrimonio artístico y
natural.
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NOS MOVEMOS EN CORELLA
2.1 Mapa del Carril Bici Urbano y aparcabicis

Esta iniciativa forma parte de un proyecto global más amplio que se denomina “Corella, promoción
turismo sostenible”, el cual cuenta con una específica financiación de fondos municipales (Ayuntamiento de Corella) y europeos (a través del Consorcio EDER) así como la colaboración de la asociación corellana “Biciclistas de Corella”.
Los contenidos fundamentales del presente documento recogen un mapa urbano actualizado de aparcabicis, el Carril Bici Urbano que los conecta, así como las más destacadas rutas de proximidad a
espacios naturales de especial valor cultural y paisajístico con origen en Corella.

Servicio Municipal de Deportes
M.I. Ayuntamiento de Corella
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NOS MOVEMOS EN CORELLA
2.2 Normas básicas Carril Bici Urbano
PARA LOS CICLISTAS
1. En las calles donde exista Carril Bici estarán obligados a utilizarlo para circular en bicicleta y respetar las señales de tráfico.
2. Todo el recorrido de Carril Bici es de doble dirección, debiendo siempre circular por la derecha. En
los tramos o circunstancias en los que el paso de dos bicicletas simultáneamente sea peligroso, deberá
facilitar la maniobra el ciclista que circula en sentido contrario al de la calle, al ver a los vehículos de
motor de frente.
3. Con carácter general, el Carril Bici tiene preferencia para cruzar cualquier calle exactamente igual
que los peatones en los pasos de cebra; sin embargo, por estricta seguridad de los ciclistas, esta norma
no se aplica en aquellos cruces donde específicamente haya señalización que lo impida. Asimismo,
los ciclistas (circulen tanto por el Carril Bici como por cualquier otro tramo de la vía urbana) deberán
ceder siempre el paso a los peatones en los pasos de cebra.
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4. Es obligatorio utilizar los aparca-bicis disponibles en el casco urbano para aparcar temporalmente las bicicletas.
5. Por seguridad de los ciclistas y peatones, en los
tramos de Carril Bici sólo se podrá circular a una
velocidad moderada, con fines de paseo y movilidad sostenible, no permitiéndose carreras ni competiciones dentro de él.
6. Será de obligado cumplimiento la normativa
aplicable a los ciclistas en vías urbanas e interurbanas en relación con el equipamiento de seguridad
(casco, timbre, luz blanca delantera, luz roja trasera, y prendas reflectantes), así como un estado
óptimo de salud para poder circular (niveles de
alcohol o drogas en sangre de acuerdo con la legislación vigente, etcétera). En estos momentos, el
casco es obligatorio en vías interurbanas pero pudiera ampliarse legislativamente al núcleo urbano
para menores de edad.
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Nos movemos en Corella

PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR Y PEATONES
1. Ni los vehículos a motor ni los peatones pueden circular por el Carril Bici. Asimismo, con carácter
general, no podrán invadir las líneas que delimitan el Carril Bici.
2. Los vehículos a motor deberán de moderar su velocidad en los tramos que crucen o transcurran
paralelamente con el Carril Bici. Asimismo, deberán de ceder el paso a los ciclistas que circulen por el
Carril Bici, salvo en los casos en los cuales la señalización específica le permita circular sin obligación
de ceder el paso.
3. No está permitido parar o estacionar en el Carril Bici por parte de ningún vehículo a motor.
4. No está permitido el tránsito de animales dentro del Carril Bici.

2.4 Asociaciones locales vinculadas a la naturaleza, atletismo y
bicicleta
Entidad

Sección Ciclista Club Deportivo Municipal de Ciclismo recreativo y competitivo. Desde los
Corella
16 años. Tel.948 780004 – corelladeportes@
hotmail.com
C.D.Beton
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Ciclismo competitivo. Desde los 23 años.
clubdeportivobeton@hotmail.es

Biciclistas de Corella

Bicicleta: medio de transporte y ocio. Desde los
3 años.

GM. Saioa

Salidas de montada y escalada, tanto recreativas
como competitivas. Desde los 3 años.

2.3 Bici-registro
A través de la Web Municipal de Deportes (http://www.corella.es/deportes) se podrá realizar el registro telemático de las bicicletas de Corella, con vistas a su mejor identificación y para el análisis
estadístico de bicicletas de Corella.

Actividades y formas de contacto

gmsaioadecorella@gmail.com
Club Atletismo Corella

Atletismo recreativo y competitivo. Desde los
14 años.
atletismocorella@gmail.com
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Nos movemos cerca de Corella
Enlaces de interés
Guía de la movilidad y transporte sostenible
de La Ribera de Navarra (Consorcio EDER).

Turismo activo en La Ribera de Navarra
(Consorcio EDER).

Wikiloc: Rutas del mundo al aire libre a pie o
en bicicleta (con algunos cambios recoge la
mayoría de las rutas de esta guía y otras más
con origen en Corella).
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Nos movemos cerca de Corella
3.1 Ruta por la Estanca
La Estanca es un emblemático paraje natural de Corella de aproximadamente 10 hectáreas que está
constituido por una pequeña laguna
denominada “La Hoya de Mostaz”,
utilizada como balsa de riego y un
frondoso espacio arbóreo a su alrededor. El enclave alberga una
importante riqueza botánica y faunística.
La ruta comienza en el parking
del mercado (42° 6’56.51”N 1°46’48.33”O), en la parte trasera
del Convento de las Carmelitas Descalzas (s. XVII). Desde ahí, se toma dirección al Cementerio por
la calle Milagrosa. Desde el cementerio, se atraviesa el puente sobre la variante NA-6810, y seguidamente se toma un camino a la izquierda de tierra y grava en buen estado que lleva a la Estanca.
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El recorrido de la ruta sigue un SL (sendero local)
marcando en blanco y verde, el cual rodea la laguna
en sentido contrario a las agujas del reloj. Es una ruta
romántica ideal para los días de calor y para disfrutar
del atardecer. También se dispone de áreas de descanso
equipadas para disfrutar de un agradable almuerzo.
- Distancia (recorrido ida y vuelta): 4,2 km.
- Desnivel: inapreciable.
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Nos movemos cerca de Corella
3.2 Ruta al Mausoleo Romano de la Torrecilla
El Mausoleo Romano de
la Torrecilla, declarado
en 1999, Bien Navarro
de Interés Cultural es
una edificación de época romana del siglo IV,
construida con ladrillos y
conformada por cuatro
sepulturas y un pequeño
recinto funerario.

un camino balizado de tierra y grava a la altura de una
escultura con una prensa vinícola. Desde este punto,
continuamos el camino por las orillas del río Alhama
hasta enlazar con la antigua calzada romana, atravesando posteriormente un pequeño túnel debajo de las
antiguas vías del tren. Prácticamente antes de salir a
la NA-6810 (a la altura de la “Rotonda de la Vendimia”), tomamos un pequeño camino a la derecha que
nos lleva al Mausoleo.
- Distancia (recorrido ida): 4,5 km
- Desnivel: inapreciable salvo en los últimos 50m.

La
ruta
comienza
en el Museo Arrese (42° 6’48.46”N 1°47’14.53”O) para orientarse hacia el Río Alhama tras atravesar sucesivamente las calles Puerta del
Sol y Río Molino. Llegados al río Alhama, se gira a la izquierda por una carretera de asfalto paralela al
río hasta llegar a la NA-6920. Posteriormente se pasa el puente sobre el río, y nos introducimos por

14

15

3

Nos movemos cerca de Corella
3.3 Ruta por el Camino Bajo del Villar y Villa de las cigüeñas
La Virgen del Villar es la patrona de la ciudad de Corella. En su
honor, se levanta la Ermita Nª
Sra. Del Villar (s. XVII) la cual
forma parte de uno de los enclaves turísticos de gran interés
que recorre la presente ruta.
Esta ruta sigue parcialmente un
SL (sendero local) marcado en
blanco y verde. La ruta comienza en el Polideportivo “Miguel
Induráin”, lugar donde se puede
disponer de una amplia zona de
parking, vestuarios y duchas así
como una conexión con el Carril Bici Urbano.
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Posteriormente, recorremos las calles José Luis de
Arrese y Avda. del Villar, y giramos a la derecha para
coger una calle hacia abajo que deja a la izquierda una
urbanización de reciente creación (San Benito). Cogemos un camino de tierra a la derecha (“Camino Bajo del
Villar”), con frondosa arboleda a ambos lados y huertas
a la izquierda. Este camino se comparte habitualmente
con vehículos motorizados.
Tras 1,5 km el camino se bifurca y nos puede llevar, o
bien a la Ermita Nª Sra. Del Villar si giramos a la derecha (con un Área recreativa aledaña), o bien al “Paretón” o “La Defensa” del río Alhama si continuamos el camino y bajamos la cuesta abajo sin desviarnos.
En 500 m llegamos al camino elevado (Paretón) que evita que el río inunde las huertas. Este camino
nos ofrecerá, especialmente en primavera, unas preciosas vistas de uno de los más importantes anidamientos de cigüeñas de la comarca denominado “Villa de las Cigüeñas”. La ruta finaliza en el Museo
Arrese tras recorrer unos metros cuesta arriba por el casco urbano.
- Distancia (recorrido ida): 6 km.
- Desnivel: inapreciable, salvo en aproximadamente el último kilómetro con mediana pendiente.
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Nos movemos cerca de Corella
3.4 Ruta a las encinas de la Dehesilla
La Dehesilla es una finca en el término municipal de Corella que alberga tres ejemplares
de encinas que por su variedad, antigüedad y
valor ecológico fueron declaradas Monumento Natural en 1991.
La ruta para llegar a las encinas comienza en la
Plaza de los Fueros, para salir al Crucero, un
reconocido punto de encuentro para la población corellana en el cruce, prácticamente
simétrico, entre las calles Miguel Escudero
y Pascual Pérez Oñate. Seguimos de frente
hacia el Convento de las Carmelitas Descalzas (s. XVII) y posteriormente por la calle
Milagrosa dirección al cementerio. Pasado
el cementerio, giramos a la izquierda hacia la
Estanca, la cual se bordeará, dejándola en la
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parte izquierda. Llegado a un cruce de tres caminos, se
coge el de enfrente, atravesando por arriba la AP-68.
Pasada la autopista, continuamos de frente en los tres
siguientes cruces con caminos laterales y en el cuarto
giramos a la derecha, seguidamente a unos metros, a
la izquierda. Se continuará este camino, hasta cruzar el
río Alhama.
Posteriormente, a la altura de una balsa de agua, giramos a la derecha hasta llegar a una nueva balsa para
girar nuevamente a la derecha. A pocos metros pueden
divisarse las encinas (42° 8’18.83”N - 1°44’52.17”O),
existiendo en el lugar un panel explicativo al respecto. De aquí podría volverse a Corella utilizando
parcialmente la antigua Calzada Romana y contemplar el enclave del antiguo poblado y castillo medieval de Araciel.
- Distancia (recorrido ida): 8 km.
- Desnivel: inapreciable, salvo en aproximadamente el último kilómetro
con mediana pendiente.
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Nos movemos cerca de Corella
3.5 Ruta por la Estanquilla
La Estanquilla es una pequeña laguna que ocupa
2,7 hectáreas en término municipal de Corella
muy cerca de su casco urbano. Como la Estanca, su “hermana mayor” de la primera ruta, la
Estanquilla es utilizada también como balsa de
riego, por lo que tiene épocas del año con marcado estiaje. En sus alrededores, existe un pequeño pinar, constituyendo el enclave natural
un bello y tranquillo lugar para hacer deporte
y pasar el día.
La ruta comienza en el Polideportivo “Miguel
Induráin”, lugar con amplia zona de parking,
vestuarios, duchas y conexión con el Carril Bici
Urbano. Cogemos la calle Yerga, para llegar a la
Avda. de Navarra. Posteriormente, nos dirigimos hacia el campo de fútbol “Nuevo Estadio
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Arrese”. Pasado éste, cogemos
un camino a la derecha desde
el cual se podrán contemplar
almendros, constituyendo un
lugar de especial vistosidad en
primavera, coincidiendo con su
floración. En el primer cruce de
caminos, giramos a la derecha dejando distintas casetas de campo
a la izquierda. Al siguiente cruce,
giramos a la izquierda y prácticamente al acabar estas casetas, cogemos otro a la derecha. Este camino nos llevará directamente a la
Estanquilla, si bien en su parte final, se transforma en distintos senderos. En el paraje existen estrechos y sinuosos senderos muy recomendables para quienes buscan emociones fuertes con la bicicleta
y para los que recomendamos encarecidamente el uso del casco.
La vuelta al lugar de inicio de la ruta, la realizaremos por la Avda. Navarra, a la altura de una rotonda
que hace prácticamente esquina con la Estanquilla.
- Distancia (recorrido ida-vuelta): 6,1 km.
- Desnivel: inapreciable.
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Nos movemos cerca de Corella
3.6. Ruta por la Fuente de los Cantares
La Fuente de los Cantares (42° 5’29.34”N - 1°54’40.11”O) constituye un pequeño e idílico enclave
natural en el paraje conocido como Monegro (Alfaro -La Rioja-), formado por un acuífero, pinos
y flora de monte bajo. Su atractivo radica precisamente en el contraste del lugar con su entorno,
bastante árido y cuasi desértico. La Fuente de los Cantares se sitúa al final del barranco del Sotillo
o Cantares, un enclave donde se considera que pudo hallarse la villa romana Ilurcis (s. VI al III a.C).

El enclave está muy
cerca del cruce de la
LR-386 (procedente de
Ventas del Baño) con la
LR-385 (Alfaro-Grávalos).

La Ruta comienza en el campo de fútbol “Nuevo Estadio Arrese” de Corella, a la altura de la gasolinera
y el hotel de la Avda. de Navarra. Continuamos el camino de tierra atravesando el paraje conocido
como el Ombatillo. Durante aproximadamente 5km, seguimos siempre dentro del mismo camino, en
línea recta, conforme se vayan alcanzando distintos cruces. Llegados a un cabezo, donde se inicia la
primera gran bajada del recorrido, se llega a la única zona cultivada de esa zona (a la izquierda del camino). Esta zona se rodea, dirigiéndonos a la izquierda por un camino paralelo a un pequeño barranco,
que conforma un peculiar río verde por la concentración de vegetación. Siguiendo este barranco hacia
arriba, dirección Grávalos, nos llevará a la Fuente de los Cantares.
- Distancia (recorrido ida): 10 km 500m
- Desnivel: inapreciable, salvo en la parte intermedia al atravesar un pequeño cabezo.
22

23

3

Nos movemos cerca de Corella
3.7 Ruta por el río Alhama hasta Fitero
El río Alhama es un afluente del
río Ebro de 84 km que recorre,
desde su nacimiento en la sierra
del Almuerzo (Suellacabras-Soria-), varias localidades de Castilla León, La Rioja y Navarra. El
recorrido transcurre por el tramo
navarro de este río, en dirección
contraria a su desembocadura,
concretamente por los términos
municipales de Corella, Cintruénigo y Fitero. Se recuerda
que esta ruta se comparte en su
totalidad con vehículos a motor.
La ruta comienza en la Ermita
Nª Sra. Del Villar (s. XVII) de
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Corella, cogiendo un camino trasero y girando hacia
la derecha, dirección Cintruénigo. Todo el recorrido
nos lleva prácticamente de forma paralela al río, dejándolo siempre en la parte izquierda, con pequeñas
huertas y casetas de campo a ambos lados. En término municipal de Cintruénigo, cuando el camino llega
a la carretera (NA-160) podemos, o bien visitar a la
derecha la Ermita de la Purísima de Cintruénigo (s.
XVII-XVIII) utilizando la acera, o bien ir hacia la izquierda en dirección a esta localidad. Antes de cruzar
el puente sobre el río Alhama, a la altura del Centro
de Interpretación de la Naturaleza, giramos a la derecha por el llamado Camino de la Huerta.
A aproximadamente 1,5 km, se puede visitar a mano derecha la balsa de la Estanca con un observatorio de aves, el cual es un enclave ideal para descansar y reponer fuerzas. Posteriormente, retomamos
el Camino de la Huerta y tras varios kilómetros con el río Alhama siempre a pocos metros, este camino nos dejará en Fitero, lugar en el que podremos visitar el Monasterio Cisterciense Santa María
La Real (Fitero) (s. XII).
- Distancia (recorrido ida): 9,3 km.
- Desnivel: inapreciable.
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