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TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
Art. 1.- Naturaleza y objeto
1.- El presente Plan General Municipal es el instrumento básico a través del cual, y por remisión
legislativa, se establece la ordenación urbanística de un término municipal completo mediante un
complejo sistemático de reglas, principios, fines, normas y proyectos en el término municipal de Corella,
y se concreta el régimen de derechos y deberes de los propietarios del suelo legalmente establecido.
2.- El Plan General Municipal está compuesto por:
a) La Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT)
b) El Plan Urbanístico Municipal (PUM).
3.- El Plan General Municipal tiene como objetivos la mejora de la calidad de vida en el municipio
mediante un desarrollo territorial y urbano sostenible; la organización racional, conforme al interés
general, del territorio y uso del suelo; la fijación de las condiciones de ejecución del planeamiento, su
programación y viabilidad social y económica; la formulación de políticas de intervención en el mercado
del suelo, provisión de espacios libres, equipamientos y dotaciones públicas al servicio de toda la
población y actuaciones que garanticen la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción territorial y urbanística; la protección del paisaje y de patrimonio natural,
arquitectónico, histórico y cultural del municipio; la incorporación a las actuaciones urbanísticas en el
municipio de los objetivos de sostenibilidad que favorezcan el crecimiento compacto de la ciudad, la
renovación y regeneración urbana, la movilidad sostenible, la accesibilidad y la eficacia y eficiencia
energética.
4.- El Plan General Municipal de Corella integra la adaptación al cambio climático en el planeamiento
municipal, tanto en el presente Plan General Municipal como en los planeamientos de desarrollo que en
desarrollo del mismo se formulen.
5.- El Plan General Municipal se compone de normas; y de documentación escrita y grafica sin
contenido normativo propio, sino con carácter informador o de motivación, de programación y previsión
de desarrollo o concreción gráfica de la ordenación, clasificación, calificación y gestión del suelo.
6.- El Plan General Municipal únicamente establece como determinaciones de ordenación
urbanística estructurante:
a) La clasificación de suelo;
b) La delimitación de sectores en que se divide el territorio a efectos establecer criterios y
condiciones básicas de la edificación, así como en suelo urbano analizar las necesidades de
nuevas dotaciones que se generan y los mecanismos para su obtención; definición de
sistemas generales al servicio de toda la población;
c) En suelo urbanizable la edificabilidad máxima, uso global de cada sector y fijación del
porcentaje obligatorio de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública.
d) La normas de protección del suelo no urbanizable, y en concreto:
- La definición del modelo de ocupación, utilización y preservación del conjunto del
municipio.
- Los elementos fundamentales de estructura territorial.
- Las categorías y subcategorías del suelo no urbanizable.
- El establecimiento de normas de protección para, según cada categoría, mantener su
naturaleza rústica, proteger el medio natural y asegurar el carácter aislado de las
construcciones, entendiéndose por tales: la identificación y delimitación de los
ámbitos de las subcategorías; el régimen de compatibilidad de las actividades y usos a
desarrollar; el señalamiento concreto de los usos y actividades a desarrollar en cada
suelo con indicación de la tipología edificatoria e infraestructuras adecuadas a cada
tipo de suelo; señalamiento de parcela mínima para el desarrollo de la actividad y
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ocupación máxima de las construcciones e instalaciones y del volumen máximo de
edificación; y, distancias mínimas de las edificaciones a linderos y entre edificaciones.
7.- Las restantes determinaciones urbanísticas que contenga en Plan General Municipal, serán
pormenorizadas, si bien, en suelo urbano el Plan se limita a fijar criterios básicos para el desarrollo de
actuaciones; y criterios generales en suelo urbano no consolidado y urbanizable para la ordenación
pormenorizada que será competencia exclusiva de los Planes Especiales de Actuación Urbana o Planes
Parciales según la clase de suelo. En el suelo urbano consolidado el Plan General Municipal de Corella
establece determinaciones de ordenación pormenorizada.
8.- El Ayuntamiento de Corella, podrá, en su caso, tramitar y aprobar mediante Ordenanzas
Municipales, previstas en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la
regulación de aspectos de edificación y urbanización en el suelo del término municipal.
Art. 2.- Ámbito Territorial
El Plan General Municipal es de aplicación en la totalidad del término municipal de Corella.
Art. 3.- Vigencia
Una vez aprobado definitivamente el Plan General Municipal entrará en vigor los quince días de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra el anuncio de aprobación definitiva del Plan y la normativa
urbanística general y particular del Plan, conforme establece el artículo 70.2 LBRL, y tendrá una vigencia
indefinida en tanto en cuanto no se apruebe otro documento urbanístico de igual o superior rango que
lo sustituya y modifique.
Art. 4.- Efectos del Plan General Municipal
1.- El Plan General Municipal es público, ejecutivo y obligatorio.
2.- La publicidad y el acceso a la información urbanística es un derecho de cualquier ciudadano
legalmente reconocido, y supone, entre otras facultades, la de consultar la totalidad del documento de
planeamiento y a pedir información respecto de cualquier contenido del mismo, y la obligación
municipal de publicar la normativa aprobada, tener a disposición del público un ejemplar completo del
Plan, así como a tenerlo accesible en la página web municipal y emitir informe escrito o cédula
urbanística en el plazo máximo de un mes, a contar desde la solicitud, del régimen urbanístico aplicable
a cada finca o Unidad.
3.- La ejecutoriedad implica la declaración de utilidad pública de las obras previstas en el Plan y la
necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para las mismas, así como la facultad para
emprender la realización de los proyectos y obras previstos y la habilitación en favor del Ayuntamiento
de las funciones enunciadas en la legislación procedente en todo lo que fuera necesario para el
cumplimiento de las determinaciones del planeamiento.
4.- La obligatoriedad significa el deber jurídicamente exigible tanto a particulares como a los
Administradores públicos del cumplimiento exacto de todas y cada una de las determinaciones de
planeamiento, gestión y disciplina.
Este efecto supone, además, la vinculación a las determinaciones del Plan General Municipal del
planeamiento de desarrollo, instrumentos de ejecución y de los proyectos de urbanización que lo
complementan.
Art. 5.- Documentos integrantes del Plan General Municipal
1.- A los efectos del desarrollo y aplicación del Plan, los diversos documentos integrantes del mismo
tienen el contenido y el alcance que se detallan a continuación, de conformidad con la legislación
vigente en la materia.
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La Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT) queda conformada por la
Memoria correspondiente y los planos de información y ordenación.
El Plan Urbanístico Municipal (PUM) conformado por:
a) Memoria, que incluye:
- El análisis y las conclusiones de la información urbanística.
- Los objetivos concretos del Plan Urbanístico Municipal.
- La justificación de las determinaciones estructurante.
- La justificación de las propuestas residenciales.
- La justificación de las propuestas de equipamientos dotaciones y redes de
infraestructuras.
- La justificación de las propuestas del espacio para actividades económicas.
- La justificación de las propuestas de transporte, la movilidad generada en términos
de sostenibilidad y las vías urbanas.
- La justificación de las propuestas sobre accesibilidad para personas con minusvalías.
- La justificación de las propuestas sobre eficacia y eficiencia energéticas.
- Valoración del impacto social del plan.
- Criterios de un Plan de atracción y ordenación comercial que contiene medidas de
embellecimiento, mejora urbana de las zonas comerciales del barrio, y fomento de
la atracción comercial o terciaria en locales de planta baja, conforme se establece
en el art. 18.2 de la Ley Foral 17/2001, reguladora del Comercio de Navarra; y
delimitación de los suelos urbanos y urbanizables que mejor se adopten al uso
comercial genérico y específico de gran establecimiento comercial.
b) Estudio de Incidencia Ambiental, en el que se valora la incidencia sobre el territorio,
afecciones ambientales y medios de corrección o minimización de las mismas.
c) Planos de información y de ordenación del territorio y del núcleo urbano con definición
expresa de los elementos estructurantes.
d) Normativa del Plan General Municipal.
e) Programa de desarrollo y ejecución del Plan General Municipal.
f) Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, entendida como la justificación de la
viabilidad económica de las operaciones urbanísticas previstas en el Plan y su impacto
en las haciendas públicas.
g) Sistema de indicadores de gestión, sostenibilidad y resultado para conocer la
evaluación y efectuar el informe de seguimiento del plan.
h) Resumen ejecutivo del documento con expresión de los ámbitos en que la ordenación
proyectada altera la vigente, con un plano de su situación y alcance de la alteración; y,
en su caso, una propuesta de los ámbitos en los que es procedente la suspensión de
licencias durante la tramitación del Plan.

Art. 6.- Participación ciudadana en los instrumentos de planeamiento
El ayuntamiento de Corella tramitará y aprobará, de conformidad con lo previsto en el art 7 y 65 del
TRLFOTU, una Ordenanza municipal de participación de la ciudadanía en los instrumentos de
planeamiento que establecerá para cada uno de ellos los criterios y contenido básico que habrá de
contener el Plan de Participación.
Art. 7.- Obligatoriedad de la observancia del Plan y Obras de carácter provisional
1.- Dada su naturaleza el Plan General Municipal es obligatorio para todos, vinculante y ejecutivo.
Este carácter general y obligatorio prohíbe la concesión de dispensas, tanto las contenidas en los Planes
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como las que, con independencia de ellos, se concedieren, de conformidad con la legislación vigente en
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
2.- Con carácter excepcional, y en suelo urbanizable, aunque no se haya aprobado el planeamiento
de desarrollo oportuno, podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional, no previstos en los
Planes, siempre y cuando no estén expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial
vigente ni por el planeamiento general.
Estos usos u obras provisionales no podrán iniciarse sin haberse formalizado previamente en
documento público, que se haya hecho constar en el Registro de la Propiedad. Los gastos que se deriven
de estos documentos serán de cuenta del autorizado.
Estos usos u obras provisionales autorizados deberán cesar o ser demolidas cuando la
Administración urbanística competente así lo acuerde, sin derecho a indemnización alguna.
Art. 8.- Determinaciones sobre desarrollo sostenible del municipio
El Plan General Municipal incorpora al territorio del municipio de Corella las determinaciones sobre
vivienda, desarrollo y movilidad sostenible establecidas en la legislación foral sobre urbanismo, y
legislación básica estatal sobre suelo.
Art. 9.- Administración actuante y competencias en orden a la gestión
1.- El Ayuntamiento de Corella constituye la Administración actuante a los efectos de ejecución y de la
gestión del presente planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente sobre competencia
de la Comunidad Foral.
2.- En el ejercicio de las potestades urbanísticas configuradas por la Ley como pertenecientes a su
ámbito de competencia, el Ayuntamiento se atendrá a las siguientes reglas:
a) De carácter general:
1.- La adecuación de la actuación municipal a las previsiones de este Plan, todo ello en
función de objetivos y prioridades coherentes y conforme a las posibilidades económicas
municipales.
2.- La colaboración con las Administraciones Estatal y Foral en la ordenación del territorio
mediante la coordinación de proyectos y acciones con estas Administraciones e interesar a
las mismas en proyectos de cooperación económica, técnica o personal.
3.- La potenciación de la participación ciudadana, fundamentalmente en el planeamiento de
desarrollo y en la gestión urbanística.
b) Referentes al desarrollo del planeamiento:
1.- El cumplimiento de las previsiones de este Plan, en ausencia de iniciativa particular que les
dé cumplimiento.
c) Referentes a la gestión del planeamiento:
1.- La exigencia del cumplimiento de los sistemas de actuación, distribución de beneficios y
cargas y ejecución de las obras establecidas en el planeamiento.
2.- En especial, la exigencia del cumplimiento del deber de cesión obligatoria y gratuita de
los terrenos, debidamente urbanizados, vinculados legalmente a dicha cesión.
d) En relación con la conservación y la edificación:
1.- El fomento de la constitución de entidades urbanísticas colaboradoras con este fin, a las
que el Ayuntamiento deberá prestar decidido apoyo.
2.- La exigencia del deber de mantenimiento de las edificaciones en las debidas condiciones
de adecentamiento exterior, seguridad y salubridad, mediante la imposición de los trabajos
necesarios a través de órdenes de ejecución.
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Art. 10.- Interpretación del Plan
1.- La interpretación del Plan corresponde al Ayuntamiento de Corella en el ejercicio de sus
competencias urbanísticas, sin perjuicio de los que corresponden, como competencia compartida al
Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno de
Navarra, en virtud de la legislación urbanística de aplicación, y de las funciones jurisdiccionales de los
Tribunales.
2.- Las Normas de este Plan se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a los objetivos
y finalidades expresados en la Memoria. En los casos de duda o de imprecisión prevalecerá la
interpretación más favorable al modelo de desarrollo urbano sostenible, ciudad compacta, regeneración
y renovación urbana y mejora de espacios dotacionales y libres en el municipio, movilidad sostenible, a
la mejor conservación del medio ambiente y del entorno natural, el menor deterioro del paisaje y de la
imagen urbana y a la calidad urbana del municipio.
En todo caso, y de existir contradicciones entre disposiciones de la propia Normativa se aplicará
siempre la de mayor nivel de pormenorización.
3.- Los posibles errores materiales o contradicciones que se detecten en los documentos integrantes
del Plan o entre éstos, podrán corregirse mediante acuerdo simple de la Corporación, y en su caso
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
4.- Toda aclaración o interpretación que se suscite de dudas razonables, discrepancias o
contradicciones entre las determinaciones de los diversos documentos que constituyen el presente Plan
Urbanístico Municipal, requerirá un informe técnico - jurídico sobre el tema, en el que consten las
posibles alternativas de interpretación, definiéndose el Ayuntamiento de Corella.
5.- Las distintas cuestiones o consultas interpretativas que se formulen y las resoluciones que se
adopten al respecto se incorporaran a la documentación pública del Plan General Municipal para su
general conocimiento y para servir de precedentes a casos posteriores.
Art. 11.- Grafismos
1.- Las determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada contenidas en los planos para el suelo
urbano consolidado del presente Plan, tienen el mismo grado de vinculación que los contenidos en la
presente normativa escrita.
2.- A nivel general, y salvo las indicaciones establecidas en las Normas Urbanísticas Particulares u otras
de aplicación, las determinaciones grafiadas para el suelo urbano consolidado comportan las consecuencias
siguientes:
a) Son vinculantes todas las delimitaciones establecidas a efectos de división espacial.
b) Así mismo son vinculantes las alineaciones y alturas fijadas y los volúmenes edificables
asignados.
c) Son también vinculantes las delimitaciones de los espacios para equipamientos públicos, con
independencia del destino específico que se les asigne en función de las necesidades de cada
momento.
Art. 12.- Vigencia del Plan General Municipal
1.- El Plan tendrá vigencia indefinida.
2.- La alteración del contenido del Plan Urbanístico Municipal (PUM) podrá llevarse a cabo, conforme
establece la vigente, legislación urbanística, mediante la revisión del mismo o la modificación de alguno
de los elementos que lo constituyan o mediante el planeamiento de desarrollo competente en cada
clase de suelo y en función de las determinaciones urbanísticas de que se trate.
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TÍTULO SEGUNDO.- NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL DEL PLAN URBANÍSTICO
MUNICIPAL DEL PGM DE CORELLA
CAPITULO I.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN
SECCIÓN 1ª.- Régimen Urbanístico del Derecho de Propiedad
Art. 13.- Derechos y Deberes de los propietarios del Suelo
1.- Los titulares de suelo tienen derecho a desarrollar sobre el mismo el aprovechamiento urbanístico
permitido por el presente Plan.
2.- Son deberes y cargas urbanísticas de los propietarios de suelo urbano y suelo urbanizable, definitorias
asimismo del contenido del derecho de propiedad y de cuyo cumplimiento depende la legítima
patrimonialización del aprovechamiento urbanístico, los previstos en el artículo 15 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, o legislación que le sustituya, y en el resto de la legislación vigente en el momento de
la actuación.
Art. 14.- Derechos de los propietarios a materializar el aprovechamiento urbanístico
1.- Los propietarios tendrán derecho a materializar el aprovechamiento urbanístico en suelo urbano y
urbanizable que legalmente les corresponda, conforme a lo estipulado en los artículos 95 y 97 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 (en adelante TRLFOTU), o legislación que la sustituya.
2.- En aquellas actuaciones en que excepcionalmente no se pueda o no quiera el Ayuntamiento
materializar en suelo el deber legal de adjudicación de aprovechamiento que le corresponde, se podrá
sustituir por cantidad económica sustitutoria en metálico, mediante un convenio de gestión, de los previstos
en el art. 25.2 TRLFOTU, previa la pertinente valoración suscrita por técnico competente, o en las
actuaciones de dotación mediante su propuesta en el Plan Especial de Actuación Urbana o conforme para el
suelo urbano consolidado se establece en el presente Plan. En todo caso, el abono de la cantidad económica
sustituiría se efectuará con anterioridad a la concesión de licencia de obras para la parcela o parcelas objeto
de la actuación.
Art. 15.- Transmisión del Suelo
La transmisión de la titularidad del suelo y de las edificaciones no alterará la situación jurídica del
propietario en cada momento de los mismos ya que se subrogará en la posición jurídico - urbanística del
transmitente.

SECCIÓN 2ª.- Régimen Urbanístico del Suelo
Art. 16.- Régimen Urbanístico del suelo. Criterio General
1.- En el presente Plan Urbanístico Municipal, el régimen urbanístico del suelo se determina por todos o
por algunos de los extremos que a continuación se citan:
Respecto a la ordenación del suelo,
a) En orden a la gestión:
- Clasificando los suelos en las distintas clases y tipos que hubiere necesidad.
- Dividiendo el territorio municipal en Sectores, Subsectores, Áreas de Renovación o Reforma
de la Urbanización y Unidades de Ejecución.
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Estableciendo los regímenes de actuación en todas y cada una de las Áreas, Unidades
existentes y parcelas asistemáticas.
b) En orden a la ordenación del término municipal:
- Estableciendo la calificación del suelo con diferentes tipos de usos.
- Determinando extremos de ordenación como:
 Ocupación del suelo, densidades, edificabilidades.
 Alturas máximas y mínimas.
 Delimitación de las áreas públicas y privadas.
 Establecimiento de las alineaciones, interiores y/o exteriores.
 Expresión de los usos y edificaciones que se consolidan, de los que se proponen y de
los que se quedan fuera de ordenación.
 Tipologías constructivas.
 Los elementos, zonas o áreas de especial protección.
 Otro tipo de especificaciones ambientales para los espacios públicos.
c) En orden al funcionamiento de la ordenación:
- Establecimiento de los sistemas generales y locales.
- Determinando las infraestructuras necesarias para la ordenación y como mínimo las de
agua, energía eléctrica, saneamiento e iluminación pública.
2.- Todas o parte de estas determinaciones, se desarrollan en los denominados "Planos de Ordenación",
a lo largo de la presente Normativa Urbanística, o en las Ordenanzas de Edificación.
3.- En la concurrencia de dos o más determinaciones que regulen aspectos del régimen del suelo,
siempre será vinculante el más restrictivo.

CAPÍTULO II.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SECCIÓN 1ª.- Disposiciones Generales
Art. 17.- Clasificación del suelo
1.- La clasificación del suelo constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y sirve para
determinar los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión aplicables a cada clase o tipo.
2.- El presente Plan Urbanístico Municipal clasifica el suelo con arreglo a lo establecido en el vigente
TRLOFTU, aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. Cualquier cambio legislativo
en esta materia será de aplicación directa al planeamiento, por lo que los siguientes artículos serán
automáticamente sustituidos por los que rijan en cada momento.
3.- Según la realidad consolidada y el destino previsto por el Plan, se distinguen:
a) Suelo Urbano.
b) Suelo No Urbanizable.
c) Suelo Urbanizable.

SECCIÓN 2ª.- Suelo Urbano
Art. 18.- Concepto
1.- El PUM clasifica como suelo urbano el que por su situación, urbanización, o inclusión legitima en
áreas consolidadas por la edificación merece su consideración como suelo urbano.
2.- Conforme a la legislación vigente, se considera Suelo Urbano aquel que estando legalmente
integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o
asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación.
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b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación aplicable, las
infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la
demanda de los usos y edificaciones existentes o previstas por la ordenación urbanística o
poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de acometida con las instalaciones
preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con
vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo
urbano.
c) Estar ocupado por la edificación en al menos dos de las terceras partes del espacio apto para la
misma, según la ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente,
aun cuando los terrenos carezcan de alguno de los servicios necesarios.
3.- Tendrán también la condición de suelo urbano los ámbitos delimitados por el planeamiento
municipal que cuenten legalmente con las infraestructuras y servicios requeridos.
4.- Tendrá consideración de suelo urbano consolidado cuando el suelo se encuentre en alguna de las
situaciones descritas en las letras a), b) y e) del número anterior.
5.- En el suelo urbano, se distinguen las siguientes categorías:
a) Suelo urbano consolidado, constituido por los terrenos que clasifique como suelo urbano y para
los que prevea únicamente actuaciones edificatorias o de dotación.
b) Suelo urbano no consolidado, constituido por los terrenos que clasifique como suelo urbano y
para los que prevea actuaciones de renovación o reforma de la urbanización
6.- Son actuaciones de renovación o reforma de la urbanización aquellas intervenciones sobre el suelo
urbano que prevean nuevas infraestructuras públicas 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.
7.- Son actuaciones de dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el
incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o
renovación de la urbanización de aquel.
8.- Siempre que no concurran las condiciones señaladas para las actuaciones descritas en los apartados 6
y 7 de este artículo, se considerarán actuaciones edificatorias, incluso cuando requieran obras
complementarias de urbanización:
a) Las de nueva edificación y sustitución de la edificación existente.
b) Las de rehabilitación edificatoria, tales como la realización de obras y trabajos de
mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes,
en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación.
9.- El Suelo Urbano, además de las limitaciones específicas impuestas por el planeamiento, no podrá ser
edificado hasta que las parcelas merecieran la calificación de solar, por los servicios exigidos en la legislación
vigente en la materia.
Si el terreno no reuniera la condición de solar, podrá asegurarse la ejecución simultánea de las obras de
urbanización necesarias y de la edificación mediante la prestación de garantías de la realización de las obras
de urbanización previstas, tales como la prestación de aval bancario o cualquier otra garantía de las
admitidas en Derecho con cuantía, como mínimo, el compromiso por parte del solicitante de la licencia a no
utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición en
las cesiones del derecho de propiedad o de uso a que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
Art. 19.- Conversión en suelo urbano
1.- La conversión en Suelo Urbano del Suelo Urbanizable se operará por la transformación, mediante
su urbanización, en las condiciones y los términos establecidos en la Ley y en el presente documento de
planeamiento.
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2.- La fecha de incorporación al Suelo Urbano será la que sirva para la determinación de las
obligaciones derivadas de su consideración de suelo urbano, bien sea de carácter fiscal o cualquier otro.
Dicha fecha coincidirá con la de la recepción de las obras realizada por el Ayuntamiento de conformidad
con la normativa que regule este tema.
Art. 20.- Régimen de actuaciones en Suelo Urbano Consolidado
1.- En la presente normativa y en los planos correspondientes quedan determinados los terrenos que el
Plan clasifican como Suelo Urbano Consolidado por reunir las condiciones legales para ello.
2.- En suelo urbano consolidado el Plan prevé únicamente actuaciones edificatorias o de dotación.
3.- En el Título III de la presente normativa, -normativa urbanística particular para el suelo urbano y
urbanizable-, se define las actuaciones de dotación previstas en el Plan, y se establecen para las parcelas que
el Plan, de forma individualizada, prevé incremento de la edificabilidad, densidad o cambio de uso respecto
de la asignada y consolidada en el planeamiento general del municipio del que es objeto de revisión por el
presente PUM, los mecanismos para que las parceles en las que se produzcan dichos incrementos cumplan
sus deberes como propietarios de suelo urbano, tanto el deber de entrega obligatoria y gratuita a la
administración del suelo correspondiente al 10 por 100 del incremento de aprovechamiento de la parcela;
como, en caso de ser preciso el reajuste, de la proporción de dotaciones públicas.
4.- En las parcelas de suelo urbano consolidado en que el Plan establece los mecanismos descritos en el
punto anterior, la actuación edificatoria sobre la misma se ejecutará mediante actuaciones asistemáticas. En
caso de sustituirse la entrega de suelo por su valor en metálico, el abono del mismo debe efectuarse
previamente a la concesión de licencia de obras.
5.- Respecto de las edificaciones consolidadas, por ser compatibles con el presente planeamiento, su
régimen será el de conservación mientras no sean derribados por sus titulares para proceder a la edificación
de nueva planta sobre el solar resultante, momento en que el régimen urbanístico, a efectos de alturas,
volumen edificable, alineaciones y demás determinaciones, será el previsto por este Plan para el conjunto
del Suelo Urbano Consolidado en general y para la parcela en particular.
6.- En los Suelos Urbanos Consolidados se pueden efectuar, manteniendo la condición de tal y por tanto
su régimen de derechos y obligaciones particular, las siguientes actuaciones siempre que ni impliquen
renovación o reforma de la urbanización, pero si pueden implicar obras complementarias de urbanización:
(i) Nueva edificación, ampliación o sustitución de la existente, en una o varias parcelas, sin
incremento de edificabilidad, densidad cambio uso respecto de la permitida y consolidada por
el planeamiento ahora objeto de revisión.
(ii) Nueva edificación, ampliación o sustitución de la existente, en una o varias parcelas, con
incremento de la edificación, densidad o cambio de uso respecto de la permitida y consolidada
por el planeamiento ahora objeto de revisión.
(iii) Rehabilitación de la edificación existente.
(iv) Cambio del uso urbanístico, total o parcial, en parcela existente respecto de la prevista en el
planeamiento ahora objeto de revisión.
(v) Renovación, rehabilitación, nueva edificación, ampliación de la existente, incremento de
densidad o cambio de uso urbanístico de una manzana completa sin requerir reforma
renovación de la urbanización, nuevas infraestructuras públicas o creación de nuevas parcelas
mediante operaciones de equidistribución.
Art. 21.- Condiciones para la edificación de una parcela
Para que una parcela sea edificable ha de cumplir todas las condiciones que a continuación se enumeran
y las que sean aplicables debido al uso a que se destine, y a la regulación de la zona en que se localice:
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a) Condiciones de planeamiento: Deberá tener aprobado definitivamente el planeamiento que el
Plan Municipal o instrumentos posteriores señalen para el desarrollo del área en que está
comprendida y estar destinada a uso edificable.
b) Condiciones de urbanización: La parcela debe estar emplazada con frente a una vía urbana
pública que tenga pavimentada la calzada y aceras, disponga de abastecimiento de agua potable
y evacuación de aguas conectada con la red general de alcantarillado, y suministro de energía
eléctrica.
Si carece de alguno de los requisitos anteriores, se debe garantizar la ejecución simultánea de la
edificación con la urbanización y conforme a un proyecto de urbanización aprobado por el
Ayuntamiento. Por garantizar que se ejecute la urbanización simultáneamente con las
edificaciones, el Ayuntamiento podrá exigir una fianza en cuantía suficiente para paralizar la
ejecución de la obra de urbanización.
En el escrito de solicitud de licencia el particular o interesado, se debe comprometer a no utilizar
la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer la condición
en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del
edificio.
El compromiso a urbanizar alcanzará no sólo a las obras que afecten al frente de fachada o
fachadas, sino a todas las infraestructuras necesarias para que puedan prestarse los servicios
públicos necesarios enumerados anteriormente.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad
de la licencia, sin derecho de indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del
derecho de los terceros adquirientes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren
irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de la fianza.
c) Condiciones de gestión: Tener cumplidas todas las determinaciones de gestión que marque el
Plan Municipal o la figura de planeamiento que lo desarrollen, así como las determinaciones
correspondientes a la unidad de actuación en la que pueda estar incluida para la distribución de
las cargas y beneficios del planeamiento.
d) Condiciones dimensionales: para que una parcela sea edificable deberá satisfacer las condiciones
dimensionales fijadas por el Plan Municipal o los instrumentos que lo desarrollen.
- Superficie: Deberá ser igual o superior a la fijada por el planeamiento como mínima, e igual
o inferior a la que se señala como máxima.
- Linderos: Han de tener una longitud igual o superior a la fijada por el planeamiento como
mínima e igual o inferior a la que señale como máxima.
Art. 22.- Solar
Tendrá condición de solar en el suelo urbano las parcelas edificables que cumplan las condiciones
enumeradas en el artículo anterior. Las parcelas podrán ser edificadas una vez esté concedida la oportuna
licencia municipal de obras.
Art. 23.- Régimen de actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado
1.- En la presente normativa y en los planos correspondientes quedan determinados los Suelos Urbanos
No Consolidados que como tal se consideran en este Plan.
2.- El PUM únicamente establece para el suelo urbano no consolidado criterios básicos para el
desarrollo de actuaciones; y criterios generales para la ordenación pormenorizada que será
competencia exclusiva de los Planes Especiales de Actuación Urbana.
3.- Para estos ámbitos de suelos la normativa determina las actuaciones previstas para cada unidad de
ejecución en que se divide, o bien remite a su planeamiento de desarrollo.
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4.- La gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones sistemáticas sobre ámbitos denominados
unidades de ejecución, que se desarrollarán mediante alguno de los sistemas de actuación contemplados en
la legislación urbanística vigente.

SECCIÓN 3ª.- Suelo no Urbanizable
Art. 24.- Criterios generales
1.- El Plan Urbanístico Municipal de Corella incorpora las previsiones 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, en lo que a actividades y usos del suelo se refiere. Así mismo y a la espera del reglamento que
regule las diferentes actividades en el Suelo No Urbanizable, las limitaciones que establezca este reglamento
en los diferentes regímenes de protección de este suelo se considerarán mínimas y básicas, pudiendo el
presente Plan establecer condiciones de protección superiores para algunas de las categorías de suelo, en
razón de las específicas condiciones y características de la misma.
2.- El Plan distingue, como determinación urbanística estructurante, las categorías legalmente previstas Suelo No Urbanizable: Suelo No Urbanizable de Protección y Suelo No Urbanizable de Preservación- ; y las
subcategorías que confluyen en un mismo terreno de suelo no urbanizable, en razón de sus características y
los condicionantes que concurren, de manera que se garantiza la disposición en todo momento de un
régimen de uso y protección de aplicación.
3.- En todo caso, será de aplicación aquel régimen de uso y protección que resulte ser más restrictivo.
4.- Las distintas actividades constructivas permitidas y autorizables dentro de cada categoría de suelo se
realizarán de acuerdo a lo estipulado en el Título IV de la presente Normativa.
Art. 25.- Suelo No Urbanizable de Protección
1.- Tendrán la condición de Suelo No Urbanizable de Protección los suelos en los que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que, de acuerdo con la legislación sectorial, estén sometidos a algún régimen especial de
protección incompatible con su transformación por sus valores paisajísticos, naturales,
ambientales o agrícolas, o por sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales.
b) 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) 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.
2.-También podrán incluirse los terrenos que habiendo tenido en el pasado los valores a que se refiere
las letras a) y b), los hayan perdido por incendios, devastaciones u otras circunstancias y deban ser
protegidos para facilitar su recuperación.
3.- Estos suelos, constituyen condicionantes que se superponen a la categoría de ordenación definida
para el medio físico por el planeamiento urbanístico municipal y que acotan o limitan el desarrollo de
determinadas actividades en los suelos a los que afectan.
Art. 26.- Suelo No Urbanizable de Preservación
1.- Son los suelos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) 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.
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b) 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 la instalación de
actividades especiales, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

SECCIÓN 4ª.- Suelo Urbanizable
Art. 27.- Concepto
1.- Este Plan Urbanístico Municipal clasifica como Suelo Urbanizable el que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 93 del TRLFOTU, los terrenos no urbanizados para los que el planeamiento prevé o permita su
paso a la situación de suelo urbano.
2.- Los Planes Parciales desarrollarán mediante su ordenación detallada los Sectores previstos por el
Plan, debiendo cumplir las previsiones de módulos de reserva de terrenos previstos en la legislación vigente
y las determinaciones que con carácter estructurante establezca este planeamiento general.

CAPÍTULO III.- CALIFICACIÓN DEL SUELO
Art. 28.- Asignación de usos. Principio General
El presente Plan complementa las determinaciones legales que sobre asignación de usos establecen los
preceptos correspondientes de la legislación urbanística de aplicación, mediante la incorporación al propio
Plan y a su estrategia de desarrollo de los principios que se expresan en este Capítulo.
Art. 29.- Usos. Definición
1.- Se entiende por uso la actividad que tiene lugar en una parcela, unidad, sector o ámbito de suelo
urbano o no urbanizable o en las edificaciones o espacios ubicados en ellos.
2.- Las condiciones de uso persiguen: la organización equilibrada de las actividades, la regulación en sus
relaciones de afinidad e incompatibilidad, así como la determinación del aprovechamiento de los terrenos.
Art. 30.- Limitaciones en el uso y destino del suelo
En todo caso, las facultades del derecho de propiedad y de los demás derechos de uso y disfrute se
ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación vigente y,
en virtud de la misma, en el presente Plan con arreglo a la calificación urbanística del suelo.

SECCIÓN 1ª.- Usos en Suelo Urbano y Urbanizable. Definiciones
Art. 31.- Clase de usos
1.- A los efectos de estas Normas se establecen las siguientes clases de usos:
a) Por el nivel de asignación:
- Global: es el dominante de la Sector, Subsector, Sector de Planeamiento, Área de
Renovación o Reforma de la Urbanización o Unidad de Ejecución, entendiéndose por tal el
que ocupa mayor superficie construida en la actualidad u ocupará conforme al
planeamiento.
- Pormenorizado: es el que se refiere a cada parcela de una Unidad de Ejecución o actuación
asistemática.
b) Por su idoneidad para los fines de ordenación o por su compatibilidad con el uso global se
distinguen:
- Principal: es el uso establecido para el Sector, Subsector, Sector de Planeamiento, Área de
Renovación o Reforma de la Urbanización o Unidad de Ejecución o Actuación Asistemática.
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Permitido: es aquél que resulta compatible con el principal en tanto en cuanto lo
complementa.
- Tolerado: es el que se considera permisible en una determinada proporción.
- Prohibido: es el que, por su incompatibilidad, no se permite en ningún caso.
c) Por su función:
- Residencial:
 Vivienda:
- Vivienda unifamiliar.
- Vivienda colectiva.
 Residencia comunitaria.
- Productivo:
 Industria.
 Almacenaje y comercio mayorista.
 Talleres.
- Servicios Terciarios:
 Hospedaje.
 Comercial.
 Administrativo privado (oficinas).
 Restauración y ocio.
- Equipamiento Comunitario:
 Educativo.
 Cultural.
 Administrativo público.
 Recreativo – Ocio.
 Sanitario.
 Asistencial.
 Deportivo.
 Religioso.
 Cementerio.
 Servicios comunitarios.
 Polivalente.
- Servicios Urbanos:
 Servicios públicos.
 Infraestructuras.
- Espacios Libres Públicos.
- Sistema Viario y Aparcamientos.
-

Art. 32.- Uso Residencial: Definición y clases
1.- Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas.
2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se
distinguen las siguientes clases:
a) Vivienda: Cuando la residencia se destina al alojamiento de personas y que cumpla las
condiciones mínimas de habitabilidad. Quedan incluidos los garajes, pequeños almacenes,
trasteros y espacios libres de parcela asociados a la vivienda (no autónomos). Según su
organización en la parcela se distinguen dos categorías:
- Vivienda unifamiliar: es la que ocupa la totalidad de un edificio.
- Vivienda plurifamiliar: el edificio que comprende diversas viviendas que cuentan con un
acceso común desde el exterior.
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b) Residencia comunitaria: Cuando la residencia esté destinada al alojamiento estable de personas
que no configuran núcleo que pudiera ser considerado como familia, incluida huéspedes.
Art. 33.- Uso Productivo: Definición y clases
1.- Es uso productivo el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de extracción de primeras
materias del suelo o del subsuelo, su elaboración, transformación, reparación, almacenaje y distribución de
productos.
2.- Se distinguen las siguientes clases:
a) Industria, que comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o
transformación de productos por procesos industriales, e incluye funciones técnicas, económicas
y especialmente ligadas a la función principal, tales como la guarda o depósito de medios de
producción y productos acabados para su suministro a mayoristas, instaladoras, fabricantes, etc.,
pero sin venta directa al público.
b) Almacenaje y comercio mayorista, que comprende aquellas actividades independientes cuyo
objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos, así como las
funciones de almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista.
c) Talleres y garajes. Actividades de tipo industrial cuya función es la obtención, reparación o
transformación de productos por procedimientos no seriados, de escaso tamaño y potencia. Su
superficie no será superior a 300 m2. Se incluye en este apartado también los garajes de guarda
de vehículos no vinculados a otra actividad.
Art. 34.- Uso de Servicios Terciarios: Definición y clases
1.- Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas
u organismos tales como, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración
financiera u otras, seguros, etc...
2.- A los efectos de su pormenorización con el espacio y el establecimiento de condiciones particulares
se distinguen las siguientes clases:
a) Hospedaje: Corresponde al alojamiento comunitario y temporal de las personas (hoteles, casas
rurales, albergues, paradores, pensiones y semejantes).
b) Comercial: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar mercancías al público mediante
ventas al pormenor. Incluye el almacenaje, oficinas y aseos no autónomos complementarios a la
actividad.
c) Administrativo: Cuando el servicio corresponde a las actividades terciarias que se dirigen como
función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, de información u otros,
realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a
los particulares, y sean éstos de carácter privado (oficinas).
d) Restauración y ocio: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar servicios relacionados
con la expedición de bebidas (bares, cafés,...), la restauración (restaurantes), el ocio (salas de
fiesta y juego, discotecas, parques infantiles, cines y similares) y actividades deportivas de
carácter privado (gimnasio, spa y similares).
Art. 35.- Uso de Equipamiento Comunitario: Definición y clases
1.- Es uso Equipamiento Comunitario el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que
haga posible su adecuación, enriquecimiento cultural, salud, ocio, deporte y, en fin su bienestar; y,
proporcionar los servicios propios de carácter administrativo, comercial, etc. Puede ser de carácter público o
privado.
2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio, y, en su caso, del establecimiento de condiciones
particulares, se distinguen las siguientes clases de equipamientos comunitarios:

20/180

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

778 de 989

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

779 de 989

a) Educativo: Que comprende la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza
dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas y la investigación.
b) Cultural: Que comprende la formación intelectual de las personas mediante el conocimiento y
práctica de la cultura.
c) Administrativo: Cuando el servicio corresponde a las actividades terciarias que se dirigen como
función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, de información u otros,
realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a
los particulares, y sean éstos de carácter público. Se incluyen en esta categoría actividades puras
de oficina que consumen un espacio propio e independiente.
Se consideran oficinas de carácter público, las de la Administración Central, o Local y sus
Organismos Autónomos, organizaciones asociativas, y otras que presenten características
adecuadas a la definición anterior.
d) Recreativo - Ocio: Que comprende el fomento del ocio enriquecedor y el recreo de las personas
mediante actividades lúdicas.
e) Sanitario: Que comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen
ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos profesionales.
f) Asistencial: Que comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitario a las
personas, mediante los servicios sociales.
g) Deportivo: Cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la práctica del deporte por los
ciudadanos y al desarrollo de su cultura física.
h) Religioso: Que comprende la celebración de los diferentes cultos.
i) Cementerio: Que comprende la zona de enterramiento y su posible ampliación y los servicios a
ello, como capilla, almacén de herramientas, etc. Habrá de tener en cuenta a la hora de su
ejecución la normativa vigente de Policía Mortuoria y Salubridad, o cualquier legislación de este
tipo que le afecte.
j) Servicios comunitarios: Incluye las instalaciones de los cuerpos de seguridad, bomberos,
estaciones de autobuses, cocheras de vehículos municipales.
k) Polivalente: Se incluyen en esta categoría aquellas instalaciones de naturaleza equipamental a las
que el Plan no les asigna un uso concreto, pudiendo albergar cualquiera de los relacionados en
este apartado.
Art. 36.- Servicios Urbanos: Definición y clases
1.- Espacios destinados a albergar infraestructuras comunitarias.
2.- Se distinguen:
a) Servicios Públicos: Grandes instalaciones urbanas, como depuradoras, grandes centros de
transformación eléctrica.
b) Infraestructuras: Comprenden las redes necesarias para el funcionamiento de la ciudad, así como
las pequeñas instalaciones que conllevan.
Art. 37.- Espacios Libres Públicos: Definición y clases
1.- Espacios de uso público destinados al recreo y esparcimiento de los ciudadanos o bien a la defensa y
conservación de valores paisajísticos.
2.- Comprenden parques, jardines, paseos, zonas peatonales, zonas verdes de valor paisajístico.
Art. 38.- Sistema Viario y Aparcamientos: Definición y clases
1.- Espacios destinados al paso y estancia temporal de vehículos y peatones.
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SECCIÓN 2ª.- Usos en Suelo Urbano y Urbanizable. Condiciones de uso
Art. 39.- Condiciones generales
1.- Constituye el objeto de estas Normas regular las condiciones a que deben ajustarse los distintos usos,
tanto en su construcción como en su explotación, así como las que deben reunir cuando coexistan con usos
distintos.
2.- Los usos considerados son todos aquellos que han sido definidos en la presente Normativa de este
Plan Urbanístico Municipal para el suelo urbano y urbanizable. En caso de que con el tiempo surjan nuevos
usos, estos se asimilarán a lo ya contemplados de acuerdo al contenido de dichas definiciones, si ello no
fuera posible, se incorporarán estos nuevos usos al planeamiento mediante la tramitación administrativa
correspondiente.
Art. 40.- Aplicación y Alcance
1.- Serán de aplicación tanto en el suelo urbano consolidado como en el suelo urbano no consolidado y
urbanizable que se incorporen al proceso urbano, salvo determinaciones particulares distintas establecidas
en el ámbito de los Sectores y Subsectores.
Art. 41.- Usos globales
1.- Se han distinguido tres tipos fundamentales de uso global o dominante en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable: residencial, productivo, terciario y espacios libres públicos.
2.- La normativa de cada área o sector recoge el régimen de usos para la ordenación pormenorizada de
acuerdo al uso global establecido.
Art. 42.- Usos y elementos preexistentes en suelo urbanizable y/o urbano no consolidado
1.- Puede darse la circunstancia de existir construcciones y usos previos a la redacción del plan municipal
o del planeamiento de desarrollo en un sector de suelo urbanizable o de suelo urbano no consolidado. Para
estos casos se seguirán los siguientes criterios:
2.- Si no pueden incorporarse a los usos a prever en el sector por no resultar compatibles con el uso
dominante, se distinguirá si admiten o no un régimen de tolerancia, mediante un estudio que deberá ser
supervisado por el Ayuntamiento y en el que se analizarán las posibles molestias de las actividades toleradas
sobre las previstas.
En el supuesto de que las actividades no admitan un régimen de tolerancia, deberán desaparecer con la
ejecución de la correspondiente unidad de ejecución.
Si, por el contrario, admiten un régimen de tolerancia, podrá pactarse un régimen de tolerancia de los
usos existentes, fijándose plazos y condiciones del futuro traslado. La edificabilidad correspondiente al
terreno sometido a dicho régimen no podrá materializarse hasta que se efectúe dicho traslado, aunque se
admiten fórmulas de traslados escalonados en el tiempo con conversiones parciales de edificabilidad.
3.- Si pueden incorporarse a los usos a establecer en el sector, se elegirá entre esta opción o la de su
eliminación, (a no ser que exista mandato específico del Plan para mantenimiento del uso o de la edificación
en que se ubique). En el primer caso, se les adjudicará un aprovechamiento, que computará en el global del
sector.
4.- Los edificios que resulten fuera de ordenación se relacionarán expresamente en el instrumento
urbanístico que contenga la ordenación pormenorizada de la unidad de ejecución o sector.
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Art. 43.- Usos pormenorizados
1.- Se han distinguido los siguientes tipos de usos pormenorizados en suelo urbano consolidado y suelo
urbano no consolidado y urbanizable que cuentan con ordenación pormenorizada: residencial, productivo,
servicios terciarios, equipamiento comunitario, servicios urbanos, espacios libres públicos y viario.
2.- Se establece la compatibilidad de usos posibles en cada parcela en función del uso principal asignado
en la ordenación pormenorizada.
3.- La presente normativa establece diferentes condiciones de uso según la planta en la que se disponga
la actividad. Las diferentes situaciones consideradas se identifican como sigue:
a) Usos en sótanos y semisótanos.
b) Usos en planta baja y entreplanta.
c) Usos en plantas de piso o plantas elevadas.
Art. 44.- Régimen de Tolerancia de usos
La superficie construida destinada a cada uno de los usos considerados como tolerados no excederá del
25% de la superficie construida total del edificio en que se sitúen, salvo que se determine otra cosa en la
normativa particular de cada Sector, Subsector, Área de Renovación Urbana o Unidad de Ejecución.
Art. 45.- Régimen de equivalencia y compatibilidad de usos en áreas con ordenación pormenorizada
En razón de su grado de equivalencia y compatibilidad con el uso determinado para el suelo, se
establece el siguiente régimen general de coexistencia de usos para los usos principales asignados:
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USO PRINCIPAL RESIDENCIAL:
USO

RÉGIMEN DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Permitido

En todas sus plantas salvo en la planta de sótano.
Se incluyen en el uso de vivienda los vinculados a la
misma como pequeños almacenes, trasteros y garajes.
En planta de sótano, donde únicamente podrán ubicarse
los usos vinculados a la vivienda: pequeños almacenes,
trasteros y garajes.
En todas sus plantas salvo en la planta de sótano.
Se incluyen en el uso de residencia comunitaria los
vinculados a la misma como pequeños almacenes,
trasteros y garajes.
En planta de sótano, donde únicamente podrán ubicarse
los usos vinculados a la residencia comunitaria: pequeños
almacenes, trasteros y garajes.

RESIDENCIAL
Vivienda

Prohibido

Residencia comunitaria

Permitido

Prohibido

PRODUCTIVO
Industria
Almacenaje y comercio mayorista

Prohibido
Permitido

Talleres y garajes

Prohibido
Permitido

Prohibido

Únicamente se permite en las plantas baja, de sótano y/o
semisótano del edificio residencial.
Nunca superará la superficie destinada a vivienda.
En el resto de situaciones.
Únicamente se permite en las plantas baja, de sótano y/o
semisótano del edificio residencial.
Nunca superará la superficie destinada a vivienda.
En el resto de situaciones.

SERVICIOS TERCIARIOS
Hospedaje
Comercial

Permitido
Prohibido
Permitido

Tolerado
Prohibido
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Cuando el edificio se destina por completo a este uso.
En el resto de las situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y/o semisótano cuando esté física y
funcionalmente unido a la planta baja.
En planta primera y siempre que esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En el resto de situaciones.
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USO PRINCIPAL RESIDENCIAL:
USO

RÉGIMEN DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Administrativo privado (oficinas)

Permitido

Restauración y ocio

Tolerado
Prohibido
Permitido

En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y semisótano cuando esté física y
funcionalmente unido a la planta baja.
En planta primera, salvo academias
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y/o semisótano cuando esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En planta primera.
En el resto de situaciones.

SERVICIOS TERCIARIOS

Tolerado
Prohibido

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Educativo

Permitido

Tolerado

Cultural

Prohibido
Permitido

Tolerado

Administrativo público

Prohibido
Permitido

Tolerado

Recreativo - Ocio

Prohibido
Permitido

Sanitario

Prohibido
Permitido

Asistencial

Prohibido
Permitido
Prohibido
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En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y/o semisótano cuando esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En planta primera y siempre que esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y/o semisótano cuando esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En planta primera y siempre que esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En planta de sótano y/o semisótano cuando esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En planta primera y siempre que esté física y
funcionalmente unida a la planta baja.
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En el resto de situaciones.

25/180

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

USO PRINCIPAL RESIDENCIAL:
USO

RÉGIMEN
DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Permitido
Prohibido
Permitido

Cuando el edificios se destina por completo a este uso.
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En el resto de situaciones.

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Deportivo
Religioso

Cementerio
Servicios comunitarios
Polivalente

Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Permitido
Prohibido

Cuando el edificios se destina por completo a este uso.
En el resto de situaciones.
En plantas bajas de las viviendas o en edificios destinados
a tal uso por completo.
En el resto de situaciones.

SERVICIOS URBANOS
Servicios públicos
Infraestructuras

Prohibido
Permitido

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Espacios libres públicos

Permitido

SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS
Sistema viario y aparcamientos

Permitido

USO PRINCIPAL PRODUCTIVO:
USO

RÉGIMEN
DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Vivienda

Tolerado

Residencia comunitaria

Prohibido
Prohibido

Cuando se encuentre vinculada al uso y se destine al
personal encargado de la vigilancia y conservación, con un
máximo de una vivienda por parcela y una superficie de
200 m² construidos.
En el resto de situaciones.

RESIDENCIAL

PRODUCTIVO
Industria
Almacenaje y comercio mayorista
Talleres y garajes
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USO PRINCIPAL PRODUCTIVO:
USO

RÉGIMEN
DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Hospedaje

Tolerado

Comercial
Administrativo privado (oficinas)

Prohibido
Permitido
Tolerado

Cuando la totalidad del suelo destinado a uso
“hospedaje” no suponga más del 50% de la superficie del
Subsector en el que se encuentra, considerando las nueva
instalación y las existentes.
En el resto de las situaciones.

Restauración y ocio

Prohibido
Permitido

SERVICIOS TERCIARIOS

Tolerado

Prohibido

Cuando la totalidad del suelo destinado a uso
“administrativo privado” no suponga más del 50% de la
superficie del Subsector en el que se encuentra,
considerando las nueva instalación y las existentes.
En el resto de situaciones.
El uso deportivo privado cuando el edificio se destine por
completo a tal uso.
Cuando la totalidad del suelo destinado a uso
“restauración y ocio” no suponga más del 50% de la
superficie del Subsector en el que se encuentra,
considerando las nueva instalación y las existentes.
En el resto de las situaciones.

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Educativo
Cultural
Administrativo público
Recreativo - Ocio
Sanitario
Asistencial
Deportivo
Religioso
Cementerio
Servicios comunitarios
Polivalente

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido

Cuando el edificio se destina por completo a este uso.
En el resto de situaciones.

SERVICIOS URBANOS
Servicios públicos
Infraestructuras

Prohibido
Permitido

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Espacios libres públicos

Permitido

SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS
Sistema viario y aparcamientos
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Permitido
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USO PRINCIPAL TERCIARIO:
USO

RÉGIMEN
DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Vivienda

Tolerado

Residencia comunitaria

Prohibido
Prohibido

Cuando se encuentre vinculada al uso y se destine al
personal encargado de la vigilancia y conservación, con un
máximo de una vivienda por parcela y una superficie de
200 m² construidos.
En el resto de situaciones.

RESIDENCIAL

PRODUCTIVO
Industria
Almacenaje y comercio mayorista
Talleres y garajes

Prohibido
Permitido
Permitido

SERVICIOS TERCIARIOS
Hospedaje
Comercial
Administrativo privado (oficinas)
Restauración y ocio

Permitido
Permitido
Permitido
Permitido

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Educativo
Cultural
Administrativo público
Recreativo - Ocio
Sanitario
Asistencial
Deportivo
Religioso
Cementerio
Servicios comunitarios
Polivalente

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido

Cuando el edificio se destina por completo a este uso.
En el resto de situaciones.

SERVICIOS URBANOS
Servicios públicos
Infraestructuras

Prohibido
Permitido

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Espacios libres públicos

Permitido

SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS
Sistema viario y aparcamientos
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USO PRINCIPAL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO:
USO
RESIDENCIAL
Vivienda

Residencia comunitaria
INDUSTRIAL
Industria
Almacenaje y comercio mayorista
Talleres y garajes
SERVICIOS TERCIARIOS
Hospedaje
Comercial
Administrativo privado (oficinas)
Restauración y ocio
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Educativo
Cultural
Administrativo público
Recreativo - Ocio
Sanitario
Asistencial
Deportivo
Religioso
Cementerio

Servicios comunitarios
Polivalente
SERVICIOS URBANOS
Servicios públicos
Infraestructuras
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Espacios libres públicos
SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS
Sistema viario y aparcamientos
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RÉGIMEN
DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Tolerado

Prohibido
Permitido
Prohibido

Cuando se encuentre vinculada al uso y se destine al
personal encargado de la vigilancia y conservación, con un
máximo de una vivienda por parcela y una superficie de
200 m² construidos.
En el resto de situaciones.
Cuando tenga carácter asistencial.
En el resto de los casos.

Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido

Almacenaje si es complementario a la dotación.
En el resto de los casos.
Si es complementario a la dotación.
En el resto de los casos.

Permitido
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido

Alojamiento de tipo público.
En el resto de los casos.
Si es complementario a la dotación (no autónomo).
En el resto de los casos.
Si es complementario a la dotación (no autónomo).
En el resto de los casos.
Si es complementario a la dotación (no autónomo).
En el resto de situaciones.

Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido

Únicamente cuando el uso dotacional asignado a la
parcela a nivel pormenorizado sea de cementerio.
En el resto de situaciones.

Prohibido
Permitido
Permitido
Permitido
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USO PRINCIPAL SERVICIOS URBANOS:
USO
RESIDENCIAL
Vivienda

Residencia comunitaria
INDUSTRIAL
Industria
Almacenaje y comercio mayorista
Talleres y garajes
SERVICIOS TERCIARIOS
Hospedaje
Comercial
Administrativo privado (oficinas)
Restauración y ocio
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Educativo
Cultural
Administrativo público
Recreativo - Ocio
Sanitario
Asistencial
Deportivo
Religioso
Cementerio
Servicios comunitarios
Polivalente
SERVICIOS URBANOS
Servicios públicos
Infraestructuras
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Espacios libres públicos
SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS
Sistema viario y aparcamientos
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RÉGIMEN
DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Tolerado

Cuando se encuentre vinculada al uso y se destine al
personal encargado de la vigilancia y conservación, con un
máximo de una vivienda por parcela y una superficie de
200 m² construidos.
En el resto de situaciones.

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Prohibido

Almacenaje si es complementario a la instalación.
En el resto de los casos.
Si es complementario a la instalación.
En el resto de los casos.

Si es complementario a la instalación (no autónomo).
En el resto de los casos.

Cuando el edificio se destina por completo a este uso.
En el resto de situaciones.

Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
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USO PRINCIPAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS:
USO
RESIDENCIAL
Vivienda
Residencia comunitaria
INDUSTRIAL
Industria
Almacenaje y comercio mayorista
Talleres y garajes
SERVICIOS TERCIARIOS
Hospedaje
Comercial
Administrativo privado (oficinas)
Restauración y ocio

RÉGIMEN
DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Tolerado
Prohibido

Si es complementario al espacio público.
En el resto de situaciones.

Cultural

Tolerado
Prohibido
Tolerado

Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.
Si es complementario al espacio libre público.

Administrativo público

Prohibido
Tolerado

En el resto de situaciones.
Si es complementario al espacio libre público.

Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Prohibido
Tolerado
Prohibido
Tolerado
Prohibido

En el resto de situaciones.
Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.
Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.
Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.
Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.
Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Educativo

Recreativo - Ocio
Sanitario
Asistencial
Deportivo
Religioso
Cementerio
Servicios comunitarios
Polivalente
SERVICIOS URBANOS
Servicios públicos
Infraestructuras
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Espacios libres públicos
SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS
Sistema viario y aparcamientos
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Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.
Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.

Prohibido
Permitido
Permitido
Tolerado
Prohibido

Si es complementario al espacio libre público.
En el resto de situaciones.
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USO PRINCIPAL SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS:
USO
RESIDENCIAL
Vivienda
Residencia comunitaria
INDUSTRIAL
Industria
Almacenaje y comercio mayorista
Talleres y garajes
SERVICIOS TERCIARIOS
Hospedaje
Comercial
Administrativo privado (oficinas)
Restauración y ocio
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Educativo
Cultural
Administrativo público
Recreativo - Ocio
Sanitario
Asistencial
Deportivo
Religioso
Cementerio
Servicios comunitarios
Polivalente
SERVICIOS URBANOS
Servicios públicos
Infraestructuras
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Espacios libres públicos
SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS
Sistema viario y aparcamientos

RÉGIMEN
DE
COMPATIBILIDAD

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Permitido
Permitido

SECCIÓN 3ª.- Usos en Suelo No Urbanizable
Art. 46.- Condiciones Generales de Uso
El destino prioritario de los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable es, en principio, la
utilización racional de los recursos naturales, matizada por la circunstancia singular de tratarse del entorno
inmediato de un núcleo urbano. Esto hace que sirva de complemento al sistema general de espacios libres y
de ocio.
Las condiciones impuestas en los artículos siguientes referidas a los usos posibles se entienden
concurrentes con la Normativa en Suelo No Urbanizable, referente a las construcciones. A su vez, en función
de la ubicación concreta, puede ser prohibido, autorizable o permitido por el Régimen de Protección del
Suelo No Urbanizable.
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Asimismo, la autorización de determinados usos requerirá la elaboración del correspondiente Estudio
Ambiental según la legislación vigente en el momento de desarrollo de la actividad o uso.
Art. 47.- Actividades y Usos No Constructivos en Suelo No Urbanizable
a) Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra:
- Explotación minera: excavación a cielo abierto para la extracción de minerales o rocas
industriales.
- Actividad extractiva: Explotación minera, las canteras, la extracción de gravas y la extracción
de agua.
- Dragados de cursos de agua, drenajes,..: Actividad cuyo fin es la eliminación de sedimentos
acumulados en cauces de ríos para facilitar el rápido discurrir de las aguas.
- Rectificación de cauces. Consistente en la modificación del cauce de un curso de agua,
generalmente para dar mayor velocidad y salida a las aguas, mediante la creación de orillas
artificiales en escollera, muro de hormigón o similar, sobre el trazado del mismo cauce o
sobre otro trazado distinto.
- Limpieza de cauces y orillas: Eliminación de escombros, basuras y restos de vegetales
muertos, retirada de árboles o vegetación arbustiva muerta o enferma y limpieza selectiva
de vegetación arbustiva, matorral o muros vegetales inadecuados o no deseados, que
impiden el desarrollo de una vegetación de ribera más apropiada.
- Apertura de pistas o caminos: Se incluye la creación de nuevos caminos o pistas forestales,
tanto para uso agropecuario como forestal.
- Abancalamientos: Tratamiento superficial de laderas consistente en la formación de
bancales o terrazas paralelos a las líneas de nivel para favorecer la retención de agua y
facilitar el arraigue de plantaciones forestales.
- Aterrazamientos: se incluyen todos los movimientos de tierras que supongan la
transformación de la cubierta vegetal y edáfica del suelo, alterando sus características
morfotopográficas.
- Obras de ingeniería de corrección de la erosión, se entiende por cualquier tipo de actuación
que suponga la introducción en el medio de estructuras de contención.
b) Acciones sobre el suelo o subsuelo que no impliquen movimientos de tierras:
- Aprovechamientos agrícolas: cualquier práctica agrícola que utilice el soporte suelo.
- Huertas de ocio tradicionales: una finca de suelo no urbanizable situada en un ámbito en el
que tradicionalmente se viene realizando labores de horticultura y en los que los usos,
infraestructuras y construcciones han conformado un paisaje de valor etnográfico y
patrimonial, y socialmente valorado y reconocido por el municipio.
- Cultivos madereros rápidos: se trata de explotaciones arbóreas de rápido crecimiento con
fines productivos.
- Transformaciones agrarias: toda aquella actuación, realizada en una explotación agrícola,
que suponga una modificación en el sistema de producción.
- Transformaciones o mejora de regadío: supone la puesta en riego de nuevos suelos y
cambio o mejoras del sistema de riego existente.
- Concentración parcelaria: actuaciones de reordenación de la estructura parcelaria
existente.
- Roturación: acción de eliminación de vegetación natural de cualquier tipo.
- Actividad forestal: incluye actuaciones de gestión, explotación de las masas forestales.
- Repoblaciones forestales: plantación de masas arbóreas con especies autóctonas o con
aquellas especies que hayan puesto de manifiesto su perfecta adaptabilidad al medio.
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Explotación maderera: Se considera cualquier aprovechamiento maderero que pueda
obtenerse de las formaciones forestales del municipio.
Aprovechamiento maderero y de leñas: explotación de los recursos madereros del
municipio.
Mejora de masa forestal: tratamiento forestal tendente a mejorar la calidad maderera o
ecológica de una masa forestal ya existente o en formación.
Mejora de las formaciones vegetales: tratamiento forestal tendente a mejorar la calidad
ecológica de una masa vegetal ya existente o en formación.
Otros aprovechamientos forestales: aprovechamiento de otros elementos vegetales y
faunísticos existentes en la formación boscosa diferentes de la madera: setas y hongos,
frutos, plantas medicinales, semillas, caza, etc.
Tratamiento fitosanitario: tratamiento de masas vegetales con cualquier tipo de sustancia
con la finalidad de eliminar o proteger las formaciones de plagas y enfermedades.
Labores de mantenimiento: actuación encaminada a la mejora de las masas de vegetación e
impedir la propagación del fuego.
Corta a hecho: son cortas continuas para la extracción total de los pies de la masa forestal
en un corto periodo de tiempo.
Pastoreo: Aprovechamiento de pastos naturales o rastrojeras por parte de ganado ovino,
caprino, vacuno o equino,…
Ganadería extensiva, semi-extensiva, prados, praderías, cercados para el ganado (pastos):
no implica construcción de ningún tipo.
Acopio y depósito de materiales de forma permanente: Se entiende por tal el acopio de
piedras de despedregados y/o elementos resultantes de las labores agrícolas.
Acopio y depósito de materiales y objetos de forma temporal: depósito temporal de
materiales, inertes o no, ligados a la explotación de la finca (estiércol, paja, madera, piedras)
y almacenados para su uso posterior.
Vertidos de aguas residuales tratadas o sin tratar: vertidos puntuales de cualquier
instalación o actividad.
Quema de vegetación: acción de quemar la vegetación espontánea de un lugar, tanto
herbácea como leñosa, con fines de eliminación de la misma, creación de pastos,...

c) Actividades de ocio:
- Actividades recreativas: Incluye aquellas actividades de ocio, turismo, deportivas realizadas
en el Suelo No Urbanizable.
Art. 48.- Actividades y Usos Constructivos en Suelo No Urbanizable
a) Construcciones e Instalaciones Agrícolas:
- Viveros e Invernaderos:
- Los viveros son construcciones destinadas a la obtención de planta agrícola o forestal
o jardinería para su posterior traslado y plantación en determinado terreno. Consisten
en estructuras metálicas cerradas con materiales plásticos translúcidos.
- Los invernaderos son construcciones que protegen cultivos tempranos y que permiten
la plantación de plantas fuera de su ambiente y clima habitual. Consisten en
estructuras metálicas que sostienen elementos translúcidos.
- Almacenes agrícolas: Construcciones destinadas al almacenaje de producto y maquinaria
agrícola.
- Construcciones e instalaciones de apoyo de la horticultura - Caseta de aperos: la
construcción vinculada a un exclusivo uso rústico de una finca con el objeto de
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almacenamiento y guarda de productos, aperos y útiles necesarios para la actividad directa
de la explotación.
Construcciones e instalaciones destinadas y vinculadas a la explotación agrícola: engloba
viveros, invernaderos, almacenes, casetas de aperos así como construcciones auxiliares de
las mismas.

b) Construcciones e instalaciones relacionadas con la ganadería:
- Explotaciones ganaderas: incluye construcciones destinadas tanto a ganadería extensiva
como intensiva.
- Construcciones destinadas al apoyo de la ganadería extensiva: se consideran los refugios
para ganado no estabulado.
- Construcciones destinadas al apoyo de la ganadería intensiva o granjas: construcciones de
grandes dimensiones, generalmente de una planta destinadas a la crianza de animales en
régimen intensivo.
- Construcciones e instalaciones apícolas: destinadas a la cría de abejas.
- Corral doméstico: aquella instalación pecuaria dedicada a la cría de animales para
autoconsumo cuyo número de animales sea igual o inferior a 2 vacunos reproductores, 4
vacunos de cebo menores de 1 año, 2 equinos reproductores, 4 equinos de cebo menores
de 1 año, 2 cerdas reproductoras, 3 cerdos de cebo, 5 ovinos o caprinos, 10 conejas madres,
o 20 aves, teniendo en cuenta que si se compatibiliza más de una especie no se supere en
total 3 UGM.
- Piscifactorías: Se consideran las instalaciones ubicadas en los cursos de agua dedicadas a la
cría de peces para consumo.
c) Instalaciones de producción energética:
- Instalaciones productoras de energía solar y eólica: se incluyen las instalaciones e
infraestructuras de generación energética, como pueden ser parques solares, parques
eólicos, etc.
- Centrales hidroeléctricas: se incluyen aquellas instalaciones situadas en los cursos de agua
que utilizan la energía hidráulica para la generación de energía eléctrica.
- Aprovechamiento fuerza motriz: se incluyen instalaciones como molinos, batanes, etc.
basadas en el aprovechamiento de la energía hidráulica.
- Instalaciones energéticas: cualquier tipo de instalación e infraestructura de generación
energética.
d) Instalaciones industriales:
- Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades económicas, que deban emplazarse
en Suelo no Urbanizable: cuando por razones de vinculación a un tipo o característica de
suelo concreto o por razones de tamaño, de molestia, higiene, nocividad o peligro, no
necesidad de infraestructura o similar, las construcciones no puedan emplazarse en suelo
urbano.
- Industria ligada a explotación agrícola o ganadera: construcción, generalmente de grandes
dimensiones dedicada a la producción, comercialización y venta de productos.
- Instalaciones “agroalimentarias” singulares, e industrias “agroalimentarias” aisladas.
- Trujales, bodegas y otros (sector agroalimentario): industrias de primera transformación.
- Industria ligera: actividad manufacturera que utiliza moderadas cantidades de materiales
parcialmente procesados para producir bienes de consumo.
- Industria servicios:
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Industria pesada: se entiende por industria pesada aquella que trabaja y trata los productos
en su origen en gran cantidad, con exclusión de los agrícolas, para convertirlos en productos
semielaborados y que serán posteriormente utilizados para la fabricación de otros bienes
destinados al consumo final. Trata grandes cantidades de productos brutos, pesados, para
transformarlos en productos semielaborados.
Industria peligrosa: Se consideran las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o
almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones,
radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes.
Industria insalubre: las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que
puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

e) Ocio – turismo:
- Turísticas y de ocio: incluye todas las construcciones vinculadas al turismo y ocio.
- Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio: incluye todas las construcciones vinculadas al
turismo al deporte y al ocio.
- Construcciones vinculadas a turismo, ocio, deportivas,.. que deban emplazarse en suelo no
urbanizable: no incluye casetas de ocio.
- Casetas de ocio: construcción no residencial, vinculada al uso de Horticultura de ocio, que se
autoriza de acuerdo con las condiciones establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio
POT5.
- Instalaciones ligadas a actividades relacionadas con el sistema de cauces u riberas: Incluye
actividades como pasarelas, vados, embarcaderos, etc. orientadas a actividades de ocio y
tiempo libre.
f) Infraestructuras:
- Infraestructuras: infraestructuras generales como conducción de agua, saneamiento,
electricidad, gas, cable, antenas de telefonía móvil o de telecomunicación, carreteras, red
principal de caminos, iluminación, etc.
- Defensa de ríos (motas, escolleras, diques...): Infraestructuras realizadas en tierras o piedra
para contener las inundaciones en los ríos.
- Infraestructuras lineales: atraviesan el municipio total o parcialmente.
- Infraestructuras puntuales: se localizan en un ámbito concreto.
g) Otros:
- Cubrición de cauces: obras para el cerramiento en superficie de cauce.
- Vertedero: se entiende por tal el almacenaje permanente de residuos sólidos urbanos u
otro tipo de residuos peligrosos.
- Construcciones e instalaciones provisionales para la ejecución, entretenimiento y servicio de
obras públicas.
- Construcciones e instalaciones para el equipamiento, dotaciones o servicios que deban
emplazarse en suelo no urbanizable: dotaciones sanitarias, asistenciales, pedagógicas y
deportivas.
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CAPÍTULO IV.- SISTEMAS GENERALES Y LOCALES
Art. 49.- Concepto
1.- Los Sistemas Generales son el conjunto de elementos instrumentales vertebradores de la
estructura orgánica y funcional del municipio al servicio general de la población, que sirven de soporte
físico a la actividad productiva del ser humano, a su desarrollo y a sus relaciones económicas y
personales.
2.- Los Sistemas Locales son el conjunto de elementos dotacionales públicos (viales de acceso,
aparcamientos, jardines, etc.) que atienden y satisfacen las necesidades del municipio a nivel de sector o
unidad de ejecución y que guardan una relación directa y preferente de servicios con dichos sectores o
unidades en particular.
3.- La concreción de los Sistemas Generales así como de las actuaciones precisas para su ejecución se
efectúa en la Normativa y Planos de Ordenación del presente Plan Municipal.
La localización y precisión de los Sistemas Locales se efectuará mediante la elaboración y aprobación
de los instrumentos de desarrollo oportunos del presente Plan, o, en su caso, dicha localización estará
contenida en el presente Plan Urbanístico Municipal.
4.- Los terrenos que integran esta red de dotaciones públicas serán de dominio y uso público, sin
prejuicio de las fórmulas concertadas que se fijen con los particulares para su mantenimiento y
conservación.
Art. 50.- Sistemas Generales
1.- La estructura general y orgánica del territorio está integrada por los elementos siguientes del
proceso urbano que constituyen sistemas generales:
a) Sistema General de Infraestructuras pertenecientes a la red general destinadas a
comunicaciones (red viaria y ferroviaria), la ejecución de la política hidráulica, la evacuación
de aguas residuales y la depuración, el tratamiento y eliminación de residuos, la ejecución de
la política energética, las telecomunicaciones, la protección de la naturaleza y la lucha contra
la contaminación.
El presente Plan Municipal establece las determinaciones a nivel general, sin perjuicio de la
ulterior precisión o desarrollo en detalle tanto de los propios Sistemas Generales de
comunicación como del entorno de los mismos.
b) Sistema General de espacios libres constituido por parques urbanos públicos y las áreas
destinadas al ocio cultural o recreativo, como parques deportivos, zoológicos, ferias y otras
instalaciones análogas, al servicio del conjunto del municipio.
En las áreas de parque urbano, sin perder en ningún caso la naturaleza de uso y dominio
público, se admiten edificaciones complementarias, cuya ocupación, altura y cuerpo no
rebasen las determinaciones legales o reglamentarias establecidas a tal efecto, y se admiten
los usos de carácter recreativo y deportivo públicos, con una edificabilidad que no desvirtúe la
naturaleza de área libre que debe distinguir al conjunto.
c) Sistema General de equipamiento comunitario que comprende todos aquellos centros al
servicio de toda la población, destinados a usos administrativos, comerciales, culturales y
docentes, en situación y extensión adecuadas para que puedan cumplir las previsiones de su
legislación especial, sanitarios, asistenciales, religiosos, cementerios y cualesquiera otros que
se consideren necesarios para el mejor desarrollo de los intereses comunitarios.
2.- Sólo en los supuestos concretamente previstos en este Plan, la alteración sustancial de alguno de
los Sistemas Generales, que afecten a la estructura general y orgánica del territorio, exigirá la revisión
del Plan Municipal. Por su parte, las modificaciones relativas a la intensidad de los usos exigirá la
modificación del Plan Urbanístico Municipal.
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Art. 51.- Sistemas locales
1.- La estructura orgánica del territorio se complementa con los siguientes elementos
determinantes, a escala local, del proceso urbano:
a) Redes de servicios propias del sector a desarrollar destinadas a:
- Comunicaciones viarias y peatonales.
- Aparcamientos.
- Abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios.
- Evacuación de aguas pluviales y residuales.
- Distribución de energía eléctrica y, en su caso, gas u otras.
- Alumbrado público.
- Canalización de telecomunicaciones.
- Transporte.
b) Equipamiento destinado a usos:
- Sanitarios.
- Asistenciales y de bienestar social.
- Docentes.
- Culturales.
- Deportivos.
- Recreativos.
- Comerciales.
- Administrativos u otros servicios públicos.
- Religiosos.
c) Espacios libres de dominio y uso público, constituidos por zonas verdes, plazas peatonales,
paseos y bulevares.
2.- La determinación de los suelos afectos a estos sistemas se hará con sujeción a los estándares o
exigencias mínimas establecidas en este Plan, la legislación vigente y su Reglamento de desarrollo. La
edificación deberá ordenarse de forma que deje libre los terrenos necesarios para la creación de estos
sistemas.
Art. 52.- Titularidad y afectación del suelo
1.- El suelo que el Plan afecta a dotaciones públicas queda vinculado a tal destino. La titularidad y
afectación pública al uso general o al servicio público y, por esta titularidad y destino, la aplicación del
régimen jurídico propio del dominio público, se opera una vez adquirido el suelo por la Administración
por cualquiera de los títulos con eficacia traslativa, incluida la expropiación forzosa, ocupación directa, o
cesión gratuita en los casos en que proceda por la Ley. En tanto no se efectúe dicha adquisición
continuará de propiedad privada pero vinculado al destino señalado.
2.- La titularidad y afectación pública no excluye la posibilidad de la concesión del dominio público
respecto aquellas dotaciones públicas en que tal modo de gestión o aprovechamiento sea compatible
con la naturaleza del bien y los objetivos de este Plan.
Art. 53.- Obtención del suelo destinado a Sistemas Generales y Sistemas Locales
1.- Los Sistemas Generales se obtendrán por cualquiera de los mecanismos previstos en las
disposiciones legales vigentes, en las presentes Normas Urbanísticas y demás documentación del Plan.
2.- Los Sistemas Locales se obtendrán por cesión gratuita y obligatoria de los propietarios afectados
dentro de cada Unidad de Ejecución y cuando no estén indicadas en Unidades de Ejecución, por los
mecanismos previstos en el apartado anterior.
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CAPÍTULO V.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA EDIFICACIÓN
Art. 54.- Regímenes urbanísticos de la edificación
En función de su adecuación e integración a la ordenación establecida por este Plan Urbanístico
Municipal, así como de su valor arquitectónico y estado físico, se asigna a la edificación alguno de los
siguientes regímenes urbanísticos:
a) Adecuación urbanística.
b) Fuera de ordenación.
c) Inadecuación urbanística.
Art. 55.- Adecuación urbanística
1.- Se entiende que una edificación está en régimen de adecuación urbanística cuando es conforme y
compatible con las previsiones del presente Plan en cuanto a usos, volumetría, características constructivas,
etc. y por tanto, se sujetan a lo en él dispuesto.
2.- Dentro del régimen de adecuación urbanística y en función del interés en la conservación de la
edificación, se distinguen los siguientes regímenes:
a) CONSERVACIÓN: Régimen asignado a la edificación que por su importancia arquitectónica,
cultural o histórica ofrecen un alto grado de interés con independencia de su estado físico, se
aplica a los edificios incluidos en el Catalogo de este PUM con grado de Protección I (Integral).
El primer objetivo es la conservación global de la edificación con medidas protectoras para
conservar su identidad en las condiciones que se definan particularmente.
Las actuaciones posibles en este grupo son las siguientes:
- Mantenimiento: Mantenimiento de un edificio o elemento en las adecuadas condiciones
de estado y utilización.
- Consolidación: Intervención en un edificio para asegurar o reforzar sus elementos
estructurales. La consolidación comprende, cuando sea preciso, reponer elementos
estructurales.
- Restauración: Intervención mediante técnicas específicas que tienen por objeto devolver
un edificio o elemento a su estado original.
- Reposición y restitución: Sustitución de partes o elementos de un edificio por otros que
tengan características similares a los originales. Podrán autorizarse variantes actuales de
los materiales y técnicas primitivos.
b) REHABILITACIÓN: Régimen asignado a la edificación que por ofrecer algún grado de interés
arquitectónico o ambiental, con independencia de su estado físico o valor económico, se incluyen
en el Catálogo; y, aquellos otros que aún no incluidos en el Catálogo, no contraviniendo los
valores ambientales característicos del casco urbano, ofrecen un estado y características
arquitectónicas, que aconsejan su mantenimiento.
El objetivo es posibilitar su conservación en las condiciones que se definen en la Normativa
aunque cabría su sustitución si se justifica por razones técnicas, económicas o funcionales.
Las actuaciones posibles en tales edificios, salvo que justificadamente se optara por su
sustitución, son: Conservación o Rehabilitación, y las que de manera particular establezca el
Catálogo para aquellos elementos de interés.
Las actuaciones de Conservación vienen recogidas en el anterior apartado y las de Rehabilitación
se citan a continuación:
- Recuperación tipológica: Intervención en un edificio para restituir la traza o la
organización espacial parcialmente perdidas.
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Reconstrucción: Intervención que pretende volver a levantar un edificio o parte de él,
desaparecido, cuyas características se conocen, de manera fiel a su situación original.
Rehabilitación: Adecuación de un edificio a un uso existente o nuevo pudiendo variar
elementos estructurales, espaciales, formales u ornamentales pero manteniendo su
traza y estructura general.
Reestructuración: Alteración, total o parcial, del trazado o la organización espacial de un
edificio o elemento.

c) RENOVACIÓN: Régimen asignado a las edificaciones que no contraviniendo la ordenación ni los
valores ambientales del casco urbano, presentan un estado físico o unas características
arquitectónicas, en función de las cuales resulta indiferente su conservación o sustitución por
otro de nueva planta. Pueden ser en función de ello, indistintamente, conservados o sustituidos a
voluntad de sus propietarios. Salvo que expresamente se señale un régimen diferente, todas las
edificaciones existentes se incluyen en este grupo.
Las actuaciones posibles en tales edificios son: Conservación, Rehabilitación y Renovación.
Las actuaciones de Conservación y de Rehabilitación se recogen en apartados anteriores y las de
Renovación se citan a continuación:
- Vaciado: Derribo de las estructuras internas horizontales y en su caso verticales de un
edificio manteniendo las fachadas. Se considera vaciado, a los efectos de esta normativa,
cuando el derribo supera el 50% de la superficie interior.
- Demolición: Derribo de todo o parte de un edificio. Supone la acción humana sobre el
edificio y excluye el hundimiento accidental del mismo.
- Ampliación: Realización de obras que supongan un aumento de la superficie construida
con ajuste a los límites establecidos por este Plan.
- Sustitución: Cambio de un edificio o parte de él por otro cuyas características pueden ser
diferentes del original.
Art. 56.- Fuera de Ordenación
1.- En suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, quedan fuera de ordenación cuantos edificios y
usos contravienen las determinaciones del Plan y está prevista su demolición. Con objeto de proceder a
su determinación precisa se identifican expresamente de forma gráfica en los planos de ordenación
correspondientes.
Si algún edificio o instalación resultara disconforme con las previsiones del planeamiento y no
apareciera en la relación expresa de edificios calificados fuera de ordenación, el Ayuntamiento resolverá
expresamente sobre su situación jurídica en la forma que determina la legislación urbanística.
2.- El desarrollo de los suelos urbanizable y urbano no consolidado y su transformación en suelo
urbano consolidado a partir de la formulación de los correspondientes Planes Parciales y Planes
Especiales, conllevará la identificación precisa de las construcciones y elementos a los que cabe asignar
el régimen de fuera de ordenación, en esa clase de suelo, cuando se trate de un suelo no ordenado, en
tanto no exista una ordenación precisa del ámbito, no es posible determinar si las edificaciones
existentes en cada uno de ellos, cuyo uso resulte igual o compatible al establecido como global o
característico del área, se integran o no en dicha ordenación. No obstante y con independencia de la
ordenación que finalmente se adopte para cada ámbito, en los suelos clasificados como urbanizables y
urbanos no consolidados, quedan fuera de ordenación cuantos edificios y elementos resultan
incompatibles con el uso característico asignado a cada ámbito y, en función de ello, son también,
identificados clasificación y gestión a que se ha hecho referencia.
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3.- Régimen de los edificios e instalaciones “fuera de ordenación”.
a) En tanto no se produzca la acomodación a las condiciones de la ordenación, en los edificios
declarados Fuera de Ordenación no se permitirán otras obras que las contempladas al efecto en
la legislación vigente.
En supuestos de Fuera de Ordenación parcial, en las zonas de la parcela o edificación no afectada
por dicho régimen se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente para edificios declarados
inadecuados o impropios.
En todo caso, cualquier intervención de ampliación exige la adecuación del edificio a las
determinaciones del plan.
b) Usos: No es posible la implantación de nuevos usos ni la división o ampliación de las viviendas
existentes en edificios o elementos que estén declarados fuera de ordenación.
Art. 57.- Inadecuación Urbanística
1.- En suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, quedan en inadecuación urbanística cuantos
edificios y usos contravienen las determinaciones del Plan, sin impedir el desarrollo del mismo. Con
objeto de proceder a su determinación precisa se identifican expresamente de forma gráfica en los
planos de ordenación correspondientes.
2.- El desarrollo del suelo urbanizable y su transformación en suelo urbano a partir de la formulación
de los correspondientes Planes Parciales conllevará la identificación precisa de las construcciones y
elementos a los que cabe asignar el régimen de inadecuación urbanística en esa clase de suelo, pues
tratándose de un suelo que puede estar o no ordenado, en tanto no exista una ordenación precisa de
los sectores, no es posible determinar si las edificaciones existentes en cada uno de ellos, cuyo uso
resulte igual o compatible al establecido como global o característico del sector, se integran o no en
dicha ordenación. No obstante y con independencia de la ordenación que finalmente se adopte para
cada sector, en el ámbito de los suelos clasificados como urbanizables, quedan en inadecuación a la
ordenación cuantos edificios y elementos resultan incompatibles con el uso característico asignado a
cada sector y, en función de ello, son también, identificados clasificación y gestión a que se ha hecho
referencia.
3.- Régimen de las edificaciones declaradas inadecuadas o impropias.
a) Los edificios y elementos existentes declarados inadecuados o impropios, en relación con las
determinaciones del Plan, se entenderán integrados en la ordenación, en tanto subsistan y no
sean objeto de intervenciones que exijan su adecuación volumétrica, ambiental o funcional, no
debiéndose considerar, por tanto, como edificios o elementos fuera de ordenación.
b) Podrán realizarse en ellos obras de conservación y rehabilitación en orden a garantizar su
mantenimiento, permanencia y modernización o adecuación funcional, sin que resulte necesaria
su adecuación al Plan, salvo en los supuestos enunciados en el epígrafe siguiente.
c) Será requerida la adecuación urbanística del edificio o elemento afectado en los supuestos
siguientes:
- Obras de ampliación que fueran posibles de acuerdo con las determinaciones del Plan.
- Implantación de nuevas actividades o usos permitidos por el Plan.
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TÍTULO TERCERO.- NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR DEL SUELO URBANO Y
URBANIZABLE
CAPÍTULO I.- DEFINICIONES DE ÁMBITOS
Art. 58.- Sectores espaciales (SE)
Ámbitos en los que se dividen los suelos urbano y urbanizable a efectos de establecer las condiciones
básicas de ordenación urbanística estructurante y los criterios para el desarrollo de la ordenación
urbanística pormenorizada.
Art. 59.- Subsectores espaciales (SS)
1.- Ámbitos que se destinan a un mismo uso global y que participan de cierta unidad morfológica y
funcional, siendo objeto de regulación diferenciada.
2.- El planeamiento establece para cada Subsector Espacial la regulación de las condiciones de la
parcela y de la edificación de los suelos comprendidos en ella.
Art. 60.- Sectores de Planeamiento de Desarrollo (SP)
Ámbitos en los que se divide el Suelo Urbanizable para el desarrollo de la ordenación pormenorizada
a través de Planes Parciales.
Art. 61.- Áreas de Renovación o Reforma de la Urbanización (PEAU)
1.- Ámbitos de Suelo Urbano en los que se prevén intervenciones que 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 servicios exigidos.
2.- La ordenación de estos ámbitos se realizará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.
Art. 62.- Actuaciones de Dotación (AD)
1.- Son Actuaciones de Dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el
incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o
renovación de la urbanización de aquel.
2.- El presente Plan Urbanístico distingue dos tipos de Actuaciones de Dotación, aquellas en las que
el propio Plan Urbanístico Municipal identifica el incremento de aprovechamiento así como los deberes
de los propietarios de suelo, y aquellas para las que únicamente se establecen los criterios para el
desarrollo de la ordenación urbanística pormenorizada debiendo ordenarse a través de un Plan Especial
de Actuación Urbana.
3.- Quedan identificadas gráficamente y en la normativa de su correspondiente Subsector Espacial.
Art. 63.- Unidades de Ejecución (UE)
Una Unidad de Ejecución es el ámbito de suelo delimitado con objeto de dar cumplimiento conjunto
a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie.
Art. 64.- Unidades de Ejecución en Desarrollo (UD)
1.- Las Unidades de Ejecución en Desarrollo son ámbitos de suelo urbano no consolidado que han
iniciado su desarrollo urbanístico sin haberse culminado.
2.- El presente Plan Urbanístico Municipal recoge las condiciones urbanísticas que rigen sobre estas
unidades de acuerdo al anterior Plan Municipal.
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Art. 65.- Actuaciones Asistemáticas (AA)
1.- Las Actuaciones Asistemáticas tienen por objeto completar la urbanización de las parcelas de
suelo urbano consolidado, a fin de que alcancen la condición de solar, si aún no la tuvieran.
2.- Estas actuaciones podrán ser realizadas por los propietarios de los suelos urbanos consolidados
sobre sus propias parcelas, previa obtención de la licencia urbanística correspondiente en la que
deberán recogerse las condiciones necesarias para el cumplimiento de los deberes fijados del suelo
urbano consolidado.
Art. 66.- Áreas de Planeamiento Remitido (APR)
1.- Las Áreas de Planeamiento Remitido son ámbitos ordenados a través de instrumentos de
planeamiento urbanístico aprobados con anterioridad a la aprobación de este Plan Urbanístico
Municipal y que, por su especificidad, no pueden ser integrados en el presente planeamiento.
2.- Las Áreas de Planeamiento Remitido pueden estar clasificadas como suelo urbano consolidado,
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, presentando diferentes grados de desarrollo,
pudiendo encontrarse en ejecución o parcialmente ejecutadas.
3.- Las Áreas de Planeamiento remitido quedan englobadas dentro de las Subsectores Espaciales que
se definen en este Plan Urbanístico Municipal, de manera que si hubiera algún parámetro no regulado
por el instrumento de planeamiento al que se remiten estas Áreas, se aplicará de forma complementaria
lo determinado para el Subsector Espacial en el que se encuentran, así como resto de preceptos de la
presente normativa urbanística.
4.- Quedan identificadas gráficamente y en la ficha normativa de su correspondiente Subsector
Espacial.
Art. 67.- Actuaciones Municipales (AM)
Las Actuaciones Municipales son aquellas previstas para liberación de espacios públicos y dotaciones
públicas en suelo urbano y urbanizable. Todas ellas a ejecutar mediante sistema de expropiación y con
ejecución de las obras a cargo de la Administración Municipal.
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CAPÍTULO II.- CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ÁMBITO DELIMITADO
Art. 68.- Sector Espacial Residencial SE-01
1.- Ámbito
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SE-01” que comprende la totalidad de los
Subsectores Espaciales de uso residencial delimitados en el plano de ordenación O.5 Gestión: Sectores
Espaciales:
- SS-1.1. Residencial Casco Histórico (APR-01).
- SS-1.2. Residencial Baja Densidad.
- PEAU-01
- PEAU-02
- PEAU-03
- UD-01 (UE-R8 del anterior Plan Municipal)
- AD-01
- AD-02
- SS-1.3. Residencial Media Densidad.
- PEAU-04
- PEAU-05
- PEAU-06
- PEAU-07
- PEAU-08
- AM-01
- AM-02
- SS-1.4. Residencial San Benito (APR-02).
- AM-03
- SS-1.5. Residencial Suelos Urbanizables sin ordenación pormenorizada.
- SP-01
- SP-02
- SP-03

2.- Caracterización del ámbito
Superficie total: 1.304.771 m²
Suelo urbano consolidado: 1.155.254 m²
Suelo urbano no consolidado: 101.399 m²
Suelo Urbanizable: 48.118 m²
Número de viviendas existentes: 4.142 viviendas
Capacidad de los solares urbanizados: 549 viviendas
Superficie de espacios libres públicos existente en suelo urbanizado: 67.370 m²
Superficie de suelo destinado a dotaciones públicas existente en suelo urbanizado: 190.962 m²
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3.- Determinaciones estructurantes
Clasificación: Suelo Urbanizable, Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbano Consolidado.
Uso global: Residencial.
Sistemas generales existentes:
Espacios libres públicos
Plaza de España
Plaza de los Fueros
Espacio público Calle Sta. Teresa-Calle Milagrosa
Camino Bardón-Avenida Miguel Escudero Arévalo
Parque María Teresa Sáenz de Heredia

730 m²
1.152 m²
3.465 m²
4.406 m²
11.399 m²

Equipamientos
Ayuntamiento
Centro de Salud
Centro 0-3 años
Colegio Público Ciudad de Corella
EIS Alhama
Escuela de Artes y Oficios Artísticos
Residencia “Hogar San José”
Estación de autobuses
Complejo Deportivo “Piscinas Municipales”
Polideportivo “Miguel Induráin”
Ciudad Deportiva
Correos
Plaza de Toros
Casa de Cultura
Centro de Creación Joven
Guardia Civil

337 m²
2.576 m²
4.681 m²
10.843 m²
14.575 m²
4.349 m²
7.235 m²
809 m²
16.884 m²
10.135 m²
68.609 m²
482 m²
3.978 m²
327 m²
3.126 m²
1.702 m²

Sistema viario
Avenida del Villar
Calle Santa Bárbara
Avenida Constitución
Calle Laurel
Calle Merced
Calle Tajadas
Calle San José/Avda. Miguel Escudero Arévalo
Calle Pascual Pérez Oñate

11.143 m²
9.093 m²
7.687 m²
8.200 m²
2.059 m²
2.520 m²
7.037 m²
4.657 m²
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Sistemas generales propuestos:
AM-01 Ampliación viario C/Santa Bárbara y Avda. Constitución
AM-02 Parque Mª Teresa Sáenz de Heredia
AM-03 Nuevo vial al sur de San Benito
Zona verde junto a Ciudad Deportiva (*)

209 m2
8.503 m²
8.242 m²
18.389 m²

Sistema de obtención:
AM-01 Ampliación viario C/Santa Bárbara y Avda. Constitución
AM-02 Ampliación Parque Mª Teresa Sáenz de Heredia
AM-03 Nuevo vial al sur de San Benito
(*) Terrenos municipales, no es necesaria su obtención

Expropiación
Expropiación
Expropiación

Plazo obtención:
AM-01 Ampliación viario C/Santa Bárbara y Avda. Constitución
AM-02 Ampliación Parque Mª Teresa Sáenz de Heredia
AM-03 Nuevo vial al sur de San Benito
(*) Terrenos municipales, no es necesaria su obtención

8 años
12 años
8 años

4.- Criterios y condiciones básicas de ordenación
Régimen de usos
Sin perjuicio de lo que establezca la normativa para cada ámbito concreto, el régimen de compatibilidad
de usos en los subsectores de uso global residencial se establece en la tabla siguiente:
Uso Principal:
Residencial.
Usos Permitidos:
Equipamiento Comunitario, Servicios Urbanos, Espacios Libres Públicos,
Sistema viario y aparcamientos.
Usos Tolerados:
Servicios Terciarios.
Usos Prohibidos:
El resto.
Aquellos ámbitos que cuentan con ordenación pormenorizada y por tanto, el suelo tiene asignado un
uso principal, su régimen de usos se regirá por lo establecido en el Capítulo III del Título Segundo de la
presente Normativa.
Comercio:
Cuando la edificación residencial se destine a vivienda colectiva, se dispondrá una dotación comercial
mínima de 3 m² por vivienda a materializar en los bajos de los edificios.
No podrá autorizarse en dicha dotación establecimientos que por sus características deban ser objeto
de PSIS.
Se identifican los SubSectores SS-1.1. Residencial Casco Histórico y SS-1.3. Residencial Media Densidad
como los suelos que mejor se adaptan al uso comercial genérico, de acuerdo con la Ley Foral 17/2001
reguladora del comercio en Navarra.
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Condiciones generales para la ordenación
- Se preservarán las características tipológicas del área.
- El sistema viario se diseñará de manera que se asegure una correcta conexión viaria y tendrá en
cuenta la movilidad peatonal y ciclista.
- Los espacios libres y dotaciones se emplazarán en lugares accesibles e integrados en la estructura
urbanística. Se evitará la formación de superficies de escasa entidad.
- La ordenación urbanística considerará la preservación de los elementos naturales preexistentes,
procurando su integración en el tejido urbano.
Condiciones para las Actuaciones de Dotación
Las Actuaciones de Dotación deberán ceder al Ayuntamiento de Corella el suelo para dotaciones
públicas relacionado con el reajuste de su proporción que se generarán.
La cesión de carácter local será la establecida por la legislación urbanística vigente (art. 55 TRLFOTU), si
bien, a través de la redacción de un Plan Especial de Actuación Urbana, podrá ajustarse de forma
razonada y ponderada, en atención a las necesidades colectivas que se detecten y respondiendo en todo
caso a criterios de calidad urbana funcional del mismo.
Cuando no sea posible la cesión de suelo, esta cesión podrá sustituirse por su valor en metálico.
Para las actuaciones de dotación, no se exige cesión alguna de carácter general, puesto que de acuerdo
a las previsiones de este planeamiento, la suma de las existentes y previstas es suficiente para la
población actual y futura.
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Art. 69.- Subsector Casco Antiguo SS-1.1 (APR-01)
1.- Ámbito y condiciones de ordenación
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-1.1” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
La totalidad del Subsector constituye un Área de Planeamiento Remitido; esto es, 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 puede ser integrado en el presente
planeamiento.
Estos suelos corresponden con el ámbito ordenado por el Plan Especial de Protección y Reforma del
Casco Antiguo de Corella, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Corella en sesión celebrada el día
19 de diciembre de 2001 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra el día 8 de febrero de 2002.
Es de aplicación en el ámbito del SS-1.1 el referido Plan Especial de Protección y Reforma Interior y sus
posteriores modificaciones.
A las determinaciones del Plan Especial de Protección y Reforma Interior se añade la incorporación al
Catálogo de 2 nuevos elementos:
- Casa-Museo Arrese
- Palacio de Corella
Aquellas determinaciones que no queden recogidas en el referido Plan Especial se regirán por lo
establecido en el presente Plan General Municipal.
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Art. 70.- Subsector Residencial Baja Densidad SS-1.2
1.- Ámbito
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-1.2” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
Además del suelo urbano consolidado delimitado dentro del Subsector, se incluyen en éste los
siguientes ámbitos de ordenación específica:
- PEAU-01
- PEAU-02
- PEAU-03
- UD-01 (UE-R8 del anterior Plan Municipal)
- AD-01
- AD-02

2.- Condiciones de uso
La totalidad del Subsector tiene asignado como uso dominante el residencial, si bien, la documentación
gráfica (Plano O.3 Calificación del Suelo) identifica el uso principal asignado a cada parcela perteneciente
al Subsector.
Las condiciones de cada uno de los usos principales definidos en el Subsector se recogen en Capítulo III
del Título Segundo de la presente Normativa.

3.- Condiciones de la parcela
Superficie mínima/máxima parcela: 150 m²/ - m²
Frente mínimo/máximo: 6 m / - m
Parcelación. Segregación/agrupación de parcelas: Se permite la agrupación o segregación de parcelas
siempre que se respeten los límites establecidos en cuanto a su dimensión.
Quedan eximidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que no alcancen los mínimos
establecidos y se encuentren ya edificadas.
Los suelos comprendidos en Ámbitos de Renovación Urbana o Sectores de Planeamiento podrán tener
otras exigencias respecto a las condiciones de parcela.

4.- Condiciones de la edificación
Alineaciones
Las definidas en planos.
En este Subsector Espacial todas las alineaciones de la edificación tienen el carácter de máximas.
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Retranqueos
Se establece un retranqueo mínimo de 3 m en los frentes de parcela que den a un espacio público, salvo
que se sitúe en una manzana en la que dicho frente presente una alineación edificatoria dominante, en
cuyo caso prevalecerá sobre la anterior.
Este parámetro podrá modificarse a través de la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle,
pudiendo eximirse, siempre que el Ayuntamiento lo considere oportuno, del cumplimiento establecido
de forma general.
Fondo edificable
En edificios existentes, el fondo máximo en plantas bajas o elevadas podrá ser el actual si éste fuera un
valor superior al establecido por este planeamiento.
En casos de sustitución o nueva construcción o de ampliación de la edificación existente, el fondo
máximo se limita a 12 m en plantas elevadas, salvo en aquellas manzanas en las que la documentación
gráfica establezca una alineación de la edificación máxima, en cuyo caso prevalecerá el fondo que
resulte de la alineación de edificación definida en la documentación gráfica, sea un valor inferior o
superior a los 12m establecidos.
En planta baja no se limita el fondo máximo, este parámetro vendrá condicionado por las alineaciones
definidas en planos, la ocupación máxima de parcela y las determinaciones establecidas para el fondo
edificable en Título Quinto de la presente Normativa.
Este parámetro podrá modificarse a través de la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle,
pudiendo eximirse, siempre que el Ayuntamiento lo considere oportuno, del cumplimiento establecido
de forma general.
Superficie ocupable
En casos de sustitución o nueva construcción o de ampliación de la edificación existente, la ocupación
máxima será el 80% de la superficie de parcela, sin que se supere el resultante de las alineaciones
establecidas en planos.
La ocupación de la edificación bajo rasante podrá ser del 100% de superficie de parcela neta.
En edificios existentes, la superficie ocupable podrá ser la actual si es superior al valor anteriormente
definido, si no lo fuera, se permitirá su ampliación hasta alcanzar dicho valor.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
Superficie edificable
En casos de sustitución o de nueva construcción, la superficie edificable de parcela será la obtenida por
la aplicación a la superficie ocupable establecida, la resultante de las alineaciones máximas permitidas,
el fondo máximo de la edificación y el número de plantas permitido.
En edificios existentes, la superficie edificable podrá ser la actual si es superior al valor anteriormente
definido, si no lo fuera, se permitirá su ampliación hasta alcanzar el valor que resulte de la aplicación de
la superficie edificable, la ocupación máxima, las alineaciones, el fondo máximo y el número de plantas
permitido.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
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Número de plantas de los edificios
El número de plantas de la edificación viene determinado en los planos de ordenación pormenorizada.
En las dotaciones el número de plantas es libre.
El sótano, semisótano y la entrecubierta tendrán consideración de planta de piso cuando superen las
limitaciones recogidas para ellos en la Título Quinto de la presente Normativa.
Altura máxima de la edificación
Vendrá regulada por el número de plantas definido en la documentación gráfica y las siguientes
condiciones:
- Edificios de PB+1: 7,50m
- Edificios de PB+2: 10,50m
Se sumarán 3 metros por cada planta elevada.
Condiciones compositivas y estéticas
- General.
Las construcciones habrán de adaptarse tipológicamente al ambiente urbano del área en el que se
encuentren, procurando en todo momento armonizar en materiales, morfología de huecos,
condiciones constructivas, etc. de forma que se integren sin desentonar en el resto preexistente.
-

Tipología edificatoria.
En parcelas de uso residencial se permite la vivienda unifamiliar y colectiva.

-

Cubiertas.
Se permiten cubiertas de tipo planas o inclinadas.
Quedan prohibidos los antepechos o barandillas sobre aleros.
Es obligatorio la ejecución de canalones, con bajante hasta el suelo.

-

Entrecubiertas.
No se permitirán entrecubiertas, en edificios que pertenezcan a un conjunto homogéneo con una
tipología edificatoria definida.
Uso de entrecubierta para trasteros:
• El uso de entrecubiertas para trasteros no computará a efectos de aprovechamiento.
• No podrán constituir una división registral de la propiedad distinta de las viviendas.
• No podrán contar con luz natural.
Uso de entrecubierta con carácter residencial:
• El uso residencial de entrecubiertas computará a los efectos de aprovechamiento.

-

Composición de la fachada.
Se declara libre la composición de las fachadas de los edificios, excepto cuando se proyecte
emplazarlos en calles, manzanas o sectores, donde sea conveniente conservar o establecer un
carácter arquitectónico o urbanístico determinado, pudiendo exigirse en todos estos casos el empleo
de materiales y formas determinadas.
El tratamiento aplicado a la fachada será unitario, de forma que pueda apreciarse una continuidad
material y compositiva entre el cerramiento exterior de las plantas superiores y la planta baja.
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En la denominada zona Ciudad Jardín, se procurará el mantenimiento de las características actuales.
En esta área, las edificaciones que pertenezcan a un conjunto homogéneo (pudiendo considerarte
como tal una calle, una manzana o una vivienda pareada con la que compartan diseño, materiales y
tipología) no podrán modificar su aspecto exterior de modo individual, debiendo tramitarse un
Estudio de Detalle del conjunto para ello.
-

Materiales de fachada.
El tratamiento de materiales será unitario incluyendo la planta baja, si bien, se podrán combinar
entre sí los materiales siempre que respondan a criterios constructivos y de composición claro.
Los anexos deberán terminarse con materiales nobles como si de una edificación principal se tratara.

-

Longitud máxima de la edificación. No se limita.

-

Cuerpos y elementos salientes y entrantes.
Atenderán a las limitaciones establecidas de forma general en el Título V de la presente Normativa.

-

Cerramientos de parcela hacia viario o espacio público.
Los cierres de las parcelas unifamiliares tendrán un tratamiento unitario respecto a materiales,
alturas, composición, etc. respondiendo a un modelo por conjunto homogéneo.
El modelo de cierre propuesto deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de forma previa a la
solicitud de licencia, será dado a conocer a los propietarios del conjunto homogéneo que afecte y
tramitado a modo de Estudio de Detalle.

5.- Otras condiciones
Aparcamientos
Salvo que se acredite su imposibilidad, es obligatorio prever una plaza de aparcamiento por vivienda.
Esta condición se cumplirá obligatoriamente en casos de sustitución y de nueva edificación y siempre
que sea posible en los casos de conservación, rehabilitación o ampliación de la edificación.
Estas plazas podrán localizarse tanto en el espacio libre de parcela como en el interior de la edificación.
Los suelos comprendidos en Áreas de Reforma Urbana (PEAU) o Sectores podrán tener otra exigencia
respecto al número de plazas de aparcamiento.
Gestión
En los supuestos contemplados por esta normativa, se permitirá la alteración de alguno de los
parámetros urbanísticos establecidos a través de la tramitación de un Estudio de Detalle.
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6.- Condiciones particulares de los ámbitos delimitados en el Subsector
Áreas de Renovación o Reforma de la Urbanización (PEAU)
Son ámbitos de Suelo Urbano en los que se prevén intervenciones sobre el suelo que 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 servicios exigidos.
La ordenación de estos ámbitos se realizará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.
En el Subsector SS-1.2 se delimitan las siguientes áreas de Renovación o Reforma de la Urbanización:
- PEAU-01
- PEAU-02
- PEAU-03
Se establecen los siguientes criterios básicos para el desarrollo de las Áreas de Renovación o Reforma de
la Urbanización:
-

PEAU-01
Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El destino principal de área es el residencial, siendo su tipología principal -pero no excluyente- la
vivienda unifamiliar.
Edificabilidad máxima: 7.045 m² construidos de uso vivienda unifamiliar libre.
La ordenación pormenorizada contemplará el correcto mallado del sistema viario próximo, y en
concreto, la conexión transversal con la Avenida del Villar y la continuidad con la calle Cañete hasta
su encuentro con el polígono industrial, con similar sección a la contemplada en la UD-01.
En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada
(PEAU) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o financiación de las
infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la disponibilidad del servicio de
electricidad.

-

PEAU-02
Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El destino principal de área es el residencial, siendo su tipología principal -pero no excluyente- la
vivienda unifamiliar.
Edificabilidad máxima: 6.750 m² construidos de uso vivienda unifamiliar libre.
La ordenación pormenorizada contemplará el correcto mallado del sistema viario próximo, y en
concreto, la conexión transversal con la Avenida del Villar en continuidad con la calle Mariano José
de Larra y la continuidad de la calle Cañete hasta su encuentro con la UD-01, en ambos casos se
mantendrán similares secciones que las que cuentan en la actualidad dichos viales.
Se reservará una parcela destinada a dotación pública junto a la actual escuela infantil de unos 2.278
m², superficie que podrá ser ajustada mediante el PEAU, conformando junto con la escuela infantil y
las zonas verdes y dotaciones existentes en San Benito un gran espacio dotacional.
En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada
(PEAU) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o financiación de las
infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la disponibilidad del servicio de
electricidad.
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-

PEAU-03
Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El destino principal de área es el residencial, siendo su tipología principal -pero no excluyente- la
vivienda unifamiliar.
Edificabilidad máxima: 4.500 m² construidos de uso vivienda unifamiliar libre.
La ordenación pormenorizada contemplará el correcto mallado del sistema viario próximo, y en
concreto, permitirá la continuación de la calle Blas de la Serna.
La reserva de suelo destinado a espacios libres públicos se situará en el frente Noroeste del área
junto al talud existente como elemento de transición entre el área urbana y el espacio natural. Se
estima una superficie aproximada de 1.565 m² que podrá ser ajustada mediante el PEAU.
En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada
(PEAU) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o financiación de las
infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la disponibilidad del servicio de
electricidad.

Actuaciones de Dotación (AD)
Son Actuaciones de Dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el
incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o
renovación de la urbanización de aquel.
La ordenación de estos ámbitos se realizará bien directamente desde este planeamiento general, bien
mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.
En el Subsector SS-1.2 se delimitan las siguientes Actuaciones de Dotación:
-

AD-01
La actuación queda regulada desde este Plan General Municipal.
Los propietarios de suelo incluidos en la actuación de dotación tienen el deber de entregar al
Ayuntamiento de Corella el 10% del incremento del aprovechamiento respecto a la situación que
resulta del planeamiento anterior.
Asimismo, tienen la obligación de entregar al Ayuntamiento de Corella el suelo para dotaciones
públicas relacionado con el reajuste de su proporción. Para realizar el cálculo que supone el reajuste,
se partirá de los datos sobre dotaciones públicas del Sector Espacial al que pertenece la Actuación de
Dotación y que están recogidos en esta Normativa (apartado “2.- Caracterización del ámbito”).
Ambas cesiones deberán sustituirse por su valor en metálico.
El pago del importe del equivalente económico de las cesiones se deberá realizar cuando se vaya a
materializar el incremento de aprovechamiento, es decir, con la licencia de obras.
El aprovechamiento del PM en dicho ámbito (antiguas UE-R10 y UR-11) sobre el que estimar el
incremento es el siguiente: 1,1977 uas/m² de uso característico residencial VPO en la UE-R10 y
1,2204 uas/m² de uso característico residencial VPO. La superficie incluida en la UE-R10 es de 884 m²
y la superficie en la UE-R11 es de 383 m².
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-

AD-02
La actuación queda regulada desde este Plan General Municipal.
Los propietarios de suelo incluidos en la actuación de dotación tienen el deber de entregar al
Ayuntamiento de Corella el 10% del incremento del aprovechamiento respecto a la situación que
resulta del planeamiento anterior.
Asimismo, tienen la obligación de entregar al Ayuntamiento de Corella el suelo para dotaciones
públicas relacionado con el reajuste de su proporción. Para realizar el cálculo que supone el reajuste,
se partirá de los datos sobre dotaciones públicas del Sector Espacial al que pertenece la Actuación de
Dotación y que están recogidos en esta Normativa (apartado “2.- Caracterización del ámbito”).
Ambas cesiones deberán sustituirse por su valor en metálico.
El pago del importe del equivalente económico de las cesiones se deberá realizar cuando se vaya a
materializar el incremento de aprovechamiento, es decir, con la licencia de obras.
El PM anterior clasificaba el suelo como no urbanizable, por tanto, no le asignaba aprovechamiento
alguno.
La actuación está obligada a ceder y urbanizar el suelo destinado a completar el sistema viario según
se indica en planos.

-

Viviendas unifamiliares en parcelas con superficie menor a 200 m² y/o la superficie de ocupación sea
superior al 60 %
Además de las AD delimitadas, en casos de sustitución o nueva construcción o de ampliación de la
edificación existente en el que se proyecten viviendas unifamiliares en parcelas con superficie menor
a 200 m² y/o la superficie de ocupación sea superior al 60 % (limitaciones del planeamiento
anterior), se produce un incremento de densidad y/o edificabilidad respecto a la situación anterior y,
consecuencia de ello, una actuación de dotación.
Los propietarios de suelo incluidos en la actuación de dotación tienen el deber de entregar al
Ayuntamiento de Corella el 10% del incremento del aprovechamiento respecto a la situación que
resulta del planeamiento anterior.
Asimismo, tienen la obligación de entregar al Ayuntamiento de Corella el suelo para dotaciones
públicas relacionado con el reajuste de su proporción. Para realizar el cálculo que supone el reajuste,
se partirá de los datos sobre dotaciones públicas del Sector Espacial al que pertenece la Actuación de
Dotación y que están recogidos en esta Normativa (apartado “2.- Caracterización del ámbito”).
Ambas cesiones deberán sustituirse por su valor en metálico.
El pago del importe del equivalente económico de las cesiones se deberá realizar cuando se vaya a
materializar el incremento de aprovechamiento, es decir, con la licencia de obras.

Unidades de Ejecución en Desarrollo (UD)
Las Unidades de Ejecución en Desarrollo son ámbitos de suelo urbano no consolidado que han iniciado
su desarrollo urbanístico sin haberse culminado.
El presente Plan Urbanístico Municipal recoge las condiciones urbanísticas que rigen sobre estas
unidades de acuerdo al anterior Plan Municipal.
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En el Subsector SS-1.2 se delimita la siguiente Unidad de Ejecución en Desarrollo:
-

UD-01
Corresponde con la UE-R8 del anterior Plan Municipal.
Si bien prevalece todo lo aprobado hasta la fecha para la unidad, se recoge a continuación un
resumen de sus principales determinaciones:
• Tipología de la edificación; vivienda unifamiliar aislada, pareada o adosada.
• Nº máximo de viviendas: 49
• Superficie construida: 11.272 m²
• Aprovechamiento medio: 0,7156 uas/m²
• Aprovechamiento lucrativo: 15.022 uas
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Art. 71.- Subsector Residencial Media Densidad SS-1.3
1.- Ámbito
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-1.3” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
Además del suelo urbano consolidado delimitado dentro del Subsector, se incluyen en éste los
siguientes ámbitos de ordenación específica:
- PEAU-04
- PEAU-05
- PEAU-06
- PEAU-07
- PEAU-08
- AM-01
- AM-02

2.- Condiciones de uso
La totalidad del Subsector tiene asignado como uso dominante el residencial, si bien, la documentación
gráfica (Plano O.3 Calificación del Suelo) identifica el uso principal asignado a cada parcela perteneciente
al Subsector.
Las condiciones de cada uno de los usos principales definidos en el Subsector se recogen en Capítulo III
del Título Segundo de la presente Normativa.

3.- Condiciones de la parcela
Superficie mínima/máxima parcela: 100 m²/ - m²
Frente mínimo/máximo: 6 m / - m
Parcelación. Segregación/agrupación de parcelas: Se permite la agrupación o segregación de parcelas
siempre que se respeten los límites establecidos en cuanto a su dimensión.
Quedan eximidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que no alcancen los mínimos
establecidos y se encuentren ya edificadas.
Los suelos comprendidos en Ámbitos de Renovación Urbana o Sectores de Planeamiento podrán tener
otras exigencias respecto a las condiciones de parcela.

4.- Condiciones de la edificación
Alineaciones
Las definidas en planos.
En este Subsector Espacial todas las alineaciones de la edificación tienen el carácter de obligatorias.
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Retranqueos
No se permiten retranqueos en aquellos frentes de la parcela en los que se define la alineación de la
edificación como “obligatoria”.
En las edificaciones de PB+3 con fachada a calle de anchura inferior a 8m., la última planta deberá
retranquearse un mínimo de 3 m. respecto de la alineación exterior. Este retranqueo se aplicará en toda
la edificación, independientemente de si tienen o no esquina con calles de ancho superior.
Fondo edificable
En edificios existentes, el fondo máximo en plantas bajas o elevadas podrá ser el actual si éste fuera un
valor superior al establecido por este planeamiento.
En casos de sustitución o nueva construcción o de ampliación de la edificación existente, el fondo
máximo se limita a 12 m en plantas elevadas, salvo en aquellas manzanas en las que la documentación
gráfica establezca una alineación de la edificación máxima, en cuyo caso prevalecerá el fondo que
resulte de la alineación de edificación definida en la documentación gráfica, sea un valor inferior o
superior a los 12m establecidos.
En planta baja no se limita el fondo máximo, este parámetro vendrá condicionado por las alineaciones
definidas en planos, la ocupación máxima de parcela y las determinaciones establecidas para el fondo
edificable en el Título Quinto de la presente Normativa.
Este parámetro podrá modificarse a través de la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle,
pudiendo eximirse, siempre que el Ayuntamiento lo considere oportuno, del cumplimiento establecido
de forma general.
Superficie ocupable
En casos de sustitución o nueva construcción o de ampliación de la edificación existente, la ocupación
máxima será el 100% de la superficie de parcela, sin que se supere el resultante de las alineaciones
establecidas en planos.
La ocupación de la edificación bajo rasante podrá ser del 100% de superficie de parcela neta.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
Superficie edificable
En casos de sustitución o de nueva construcción, la superficie edificable de parcela será la obtenida por
la aplicación a la superficie ocupable establecida, la resultante de las alineaciones máximas permitidas,
el fondo máximo de la edificación y el número de plantas permitido.
En edificios existentes, la superficie edificable podrá ser la actual si es superior al valor anteriormente
definido, si no lo fuera, se permitirá su ampliación hasta alcanzar el valor que resulte de la aplicación de
la superficie edificable, la ocupación máxima, las alineaciones, el fondo máximo y el número de plantas
permitido.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
Número de plantas de los edificios
El número de plantas de la edificación viene determinado en los planos de ordenación pormenorizada.
El sótano, semisótano y la entrecubierta tendrán consideración de planta de piso cuando superen las
limitaciones recogidas para ellos en el Título V de la presente Normativa.
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Altura máxima de la edificación
Vendrá regulada por el número de plantas definido en la documentación gráfica y las siguientes
condiciones:
- Edificios de PB+1: 7,50m
- Edificios de PB+2: 10,50m
- Edificios de PB+3: 13,50m
Se sumarán 3 metros por cada planta elevada.
Condiciones compositivas y estéticas
- General.
Las construcciones habrán de adaptarse tipológicamente al ambiente urbano del área en el que se
encuentren, procurando en todo momento armonizar en materiales, morfología de huecos,
condiciones constructivas, etc. de forma que se integren sin desentonar en el resto preexistente.
-

Tipología edificatoria.
En parcelas de uso residencial se permite la vivienda unifamiliar y colectiva.

-

Cubiertas.
Se permiten cubiertas de tipo planas o inclinadas.
Quedan prohibidos los antepechos o barandillas sobre aleros.
Es obligatorio la ejecución de canalones, con bajante hasta el suelo.

-

Entrecubiertas.
No se permitirán entrecubiertas, en edificios que pertenezcan a un conjunto homogéneo con una
tipología edificatoria definida.
Uso de entrecubierta para trasteros:
• El uso de entrecubiertas para trasteros no computará a efectos de aprovechamiento.
• No podrán constituir una división registral de la propiedad distinta de las viviendas.
• No podrán contar con luz natural.
Uso de entrecubierta con carácter residencial:
• El uso residencial de entrecubiertas computará a los efectos de aprovechamiento.

-

Composición de la fachada.
Se declara libre la composición de las fachadas de los edificios, excepto cuando se proyecte
emplazarlos en calles, manzanas o sectores, donde sea conveniente conservar o establecer un
carácter arquitectónico o urbanístico determinado, pudiendo exigirse en todos estos casos el empleo
de materiales y formas determinadas.
El tratamiento aplicado a la fachada será unitario, de forma que pueda apreciarse una continuidad
material y compositiva entre el cerramiento exterior de las plantas superiores y la planta baja.

-

Materiales de fachada.
El tratamiento de materiales será unitario incluyendo la planta baja, si bien, se podrán combinar
entre sí los materiales siempre que respondan a criterios constructivos y de composición claro.
Los anexos deberán terminarse con materiales nobles como si de una edificación principal se tratara.

- Longitud máxima de la edificación. No se limita
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-

Cuerpos y elementos salientes y entrantes.
Atenderán a las limitaciones establecidas de forma general en el Título V de la presente Normativa.

-

Cerramientos de parcela hacia viario o espacio público.
Los cierres de las parcelas unifamiliares tendrán un tratamiento unitario respecto a materiales,
alturas, composición, etc. respondiendo a un modelo por conjunto homogéneo.
El modelo de cierre propuesto deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de forma previa a la
solicitud de licencia, será dado a conocer a los propietarios del conjunto homogéneo que afecte y
tramitado a modo de Estudio de Detalle.

5.- Otras condiciones
Aparcamientos
Salvo que se acredite su imposibilidad, es obligatorio prever una plaza de aparcamiento por vivienda.
Esta condición se cumplirá obligatoriamente en casos de sustitución y de nueva edificación y siempre
que sea posible en los casos de conservación, rehabilitación o ampliación de la edificación.
Estas plazas podrán localizarse tanto en el espacio libre de parcela como en el interior de la edificación.
Los suelos comprendidos en Áreas de Reforma Urbana (PEAU) o Sectores podrán tener otra exigencia
respecto al número de plazas de aparcamiento.
Gestión
En los supuestos contemplados por esta normativa, se permitirá la alteración de alguno de los
parámetros urbanísticos establecidos a través de la tramitación de un Estudio de Detalle.

6.- Condiciones particulares de los ámbitos delimitados en el Subsector
Áreas de Renovación o Reforma de la Urbanización (PEAU)
Son ámbitos de Suelo Urbano en los que se prevén intervenciones sobre el suelo que 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 servicios exigidos.
La ordenación de estos ámbitos se realizará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.
En el Subsector SS-1.3 se delimitan las siguientes áreas de Renovación o Reforma de la Urbanización:
- PEAU-04
- PEAU-05
- PEAU-06
- PEAU-07
- PEAU-08
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Se establecen los siguientes criterios básicos para el desarrollo de las Áreas de Renovación o Reforma de
la Urbanización:
-

PEAU-04
Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El destino principal de área es el residencial, siendo su tipología la vivienda en manzana.
Edificabilidad máxima: 2.150 m² construidos de uso vivienda libre.
La ordenación pormenorizada completará la manzana en la que se sitúa el área, presentando una
fachada continua hacia la calle Baños. La ordenación considerará el desnivel existente planteando
formas arquitectónicas que se integren en el área al que pertenece, con especial atención al Casco
Histórico.
Se ampliará la sección de la calle Baños con dimensión suficiente para un correcto funcionamiento
viario.
En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada
(PEAU) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o financiación de las
infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la disponibilidad del servicio de
electricidad.

-

PEAU-05
Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El destino principal de área es el residencial. No se establece una tipología principal.
Edificabilidad máxima: 12.000 m² construidos de uso vivienda libre. Como mínimo, el 30% de la
capacidad residencial que resulte en el área se destinará a vivienda sujeta a algún régimen de
protección pública, de las que al menos el 70% deberán ser de protección oficial.
La ordenación pormenorizada contemplará el correcto mallado del sistema viario próximo y su
conectividad con las áreas urbanas próximas.
Se coordinarán las soluciones planteadas para las reservas de suelo destinadas a dotaciones y
espacios libres públicos con la PEAU-06, procurando disponerlos en el encuentro entre ambas áreas,
de manera que se puedan generar superficies de mayor entidad.
Las edificaciones se dispondrán a 18 metros de la línea exterior de delimitación de la calzada de la
carretera local afectada. El PEAU deberá ser sometido a informe de la Dirección General de Obras
Públicas del Gobierno de Navarra.
En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada
(PEAU) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o financiación de las
infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la disponibilidad del servicio de
electricidad.
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-

PEAU-06
Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El destino principal de área es el residencial. No se establece una tipología principal.
Edificabilidad máxima: 10.000 m² construidos de uso vivienda libre. Como mínimo, el 30% de la
capacidad residencial que resulte en el área se destinará a vivienda sujeta a algún régimen de
protección pública, de las que al menos el 70% deberán ser de protección oficial.
La ordenación pormenorizada contemplará el correcto mallado del sistema viario próximo y su
conectividad con las áreas urbanas próximas.
Se coordinarán las soluciones planteadas para las reservas de suelo destinadas a dotaciones y
espacios libres públicos con la PEAU-05, procurando disponerlos en el encuentro entre ambas áreas,
de manera que se puedan generar superficies de mayor entidad.
En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada
(PEAU) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o financiación de las
infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la disponibilidad del servicio de
electricidad.

-

PEAU-07
Se clasifica como suelo urbano consolidado.
El Área tiene asignado el uso el productivo, si bien, se permite su trasformación en uso residencial a
través de la ordenación de un Plan Especial de Actuación Urbana.
En caso de mantenerse el uso productivo, el área se ordenará con arreglo a lo establecido para el
Subsector Industria Consolidada Sur SS-2.1
En caso de modificar el uso, el destino principal de área será el residencial dentro del Subsector
Residencial Media Densidad SS-1.3, siendo su tipología la vivienda en manzana.
Edificabilidad máxima para uso residencial: 3.000 m² construidos de uso vivienda libre.
La ordenación pormenorizada completará la manzana en la que se sitúa el área, presentando
fachadas continuas hacia los viales que la conforman.
Si la ordenación propuesta no requiere la reforma de la urbanización se operará como una actuación
de dotación, en cuyo caso, las cesiones para dotaciones requeridas serán las que se definen para el
conjunto del Sector del que forma parte.
Si la ordenación propuesta requiere la reforma de la urbanización, en la tramitación de su
correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada (PEAU) deberá solicitarse
informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o financiación de las infraestructuras de la red
eléctrica, en su caso, necesarias para la disponibilidad del servicio de electricidad.
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PEAU-08
Se clasifica como suelo urbano consolidado.
El Área tiene asignado el uso el productivo, si bien, se permite su trasformación en uso residencial a
través de la ordenación de un Plan Especial de Actuación Urbana.
En caso de mantenerse el uso productivo, el área se ordenará con arreglo a lo establecido para el
Subsector Industria Consolidada Sur SS-2.1
En caso de modificar el uso, el destino principal de área será el residencial dentro del Subsector
Residencial Media Densidad SS-1.3.
Edificabilidad máxima para uso residencial: 8.000 m² construidos de uso vivienda libre.
La ordenación pormenorizada considerará el sistema viario existente planteando una conexión entre
la calle Santa Bárbara y la Avda. Constitución.
Las reservas de suelo para dotaciones, en su caso, se destinarán a la creación de espacios libres de
uso público.
En función de la remodelación que plantee el Plan Especial, la categorización del suelo podrá
cambiar a no consolidado.
Si la ordenación propuesta requiere la reforma de la urbanización, en la tramitación de su
correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada (PEAU) deberá solicitarse
informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o financiación de las infraestructuras de la red
eléctrica, en su caso, necesarias para la disponibilidad del servicio de electricidad.

Actuaciones Municipales (AM)
Las Actuaciones Municipales son aquellas previstas para liberación de espacios públicos y dotaciones
públicas en suelo urbano y urbanizable. Todas ellas a ejecutar mediante sistema de expropiación y con
ejecución de las obras a cargo de la Administración Municipal.
En el Subsector SS-1.3 se delimitan las siguientes Actuaciones Municipales:
- AM-01. Destinado a la ampliación del viario.
- AM-02. Con destino parque público.
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Art. 72.- Subsector Residencial San Benito SS-1.4 (APR-02)
1.- Ámbito y condiciones de ordenación
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-1.4” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
La totalidad del Subsector constituye un Área de Planeamiento Remitido; esto es, 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 puede ser integrado en el presente
planeamiento.
Estos suelos corresponden con el ámbito ordenado por el Plan Parcial del AR-1 del anterior Plan
Municipal, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Corella en sesión celebrada el día 21 de marzo
de 2005 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra el día 11 de mayo de 2005.
Es de aplicación en el ámbito del SS-1.4 el referido Plan Parcial del AR-1 y sus posteriores
modificaciones.
Aquellas determinaciones que no queden recogidas en el referido Plan Parcial se regirán por lo
establecido en el presente Plan General Municipal.
Actuaciones Municipales (AM)
Las Actuaciones Municipales son aquellas previstas para liberación de espacios públicos y dotaciones
públicas en suelo urbano y urbanizable. Todas ellas a ejecutar mediante sistema de expropiación y con
ejecución de las obras a cargo de la Administración Municipal.
En el Subsector SS-1.4 se delimitan la siguiente Actuación Municipales:
- AM-03. Destinado a la ampliación del viario.
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Art. 73.- Subsector Suelo Urbanizable Residencial sin ordenación pormenorizada SS-1.5
1.- Ámbito
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-1.5” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
El Subsector se compone de los siguientes Sectores de Planeamiento:
- SP-01
- SP-02
- SP-03
2.- Determinaciones de los Sectores de Planeamiento
- SP-01
Superficie: 23.980 m²
Clasificación: suelo urbanizable.
Uso Global: Residencial.
Edificabilidad máxima: 9.592 m² construidos de uso residencial.
Número orientativo de viviendas: 58 (no vinculante).
Porcentaje de vivienda protegida: 50%, de las que al menos el 70% deberán ser de protección oficial.
Instrumentos de desarrollo:
- Plan Parcial.
- Proyecto de Reparcelación.
- Proyecto de Urbanización.
- Proyecto de Edificación.
Criterios para la ordenación urbanística pormenorizada:
- La ordenación pormenorizada contemplará la ejecución del vial sur que enlaza con el Área de
San Benito y que continúa a través de los SP-02 y SP-03 hasta el extremo Este de este último.
- Asimismo, el sistema viario considerará la conectividad peatonal y rodada con las zonas
consolidadas de la ciudad situadas al norte del mismo.
- En la ordenación se tendrá en cuenta el tratamiento del borde sur, que va a constituir el perfil
urbano de Corella en este extremo de la localidad. En este sentido, se tendrá especial
atención en la ordenación volumétrica de las edificaciones y las rasantes del sistema viario,
evitando la formación de taludes así como de grandes frentes edificados hacia el sur.
- Las previsiones del Plan Parcial considerarán el siguiente régimen de usos:
Uso Principal:
Residencial.
Usos Permitidos:
Equipamiento Comunitario, Servicios Urbanos, Espacios Libres
Públicos, Sistema viario y aparcamientos.
Usos Tolerados:
Servicios Terciarios.
Usos Prohibidos:
El resto.
- En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución
o financiación de las infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la
disponibilidad del servicio de electricidad.
Otras determinaciones de ordenación urbanística estructurante: las definidas para el conjunto del
Sector Espacial Residencial SE-01.
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-

SP-02
Superficie: 7.205 m²
Clasificación: suelo urbanizable.
Uso Global: Residencial.
Edificabilidad máxima: 3.603 m² construidos de uso residencial.
Número orientativo de viviendas: 23 (no vinculante).
Porcentaje de vivienda protegida: 50%, de las que al menos el 70% deberán ser de protección oficial.
Instrumentos de desarrollo:
- Plan Parcial.
- Proyecto de Reparcelación.
- Proyecto de Urbanización.
- Proyecto de Edificación.
Criterios para la ordenación urbanística pormenorizada:
- La ordenación pormenorizada contemplará la ejecución del vial sur que enlaza con el Área de
San Benito y que continúa a través de los SP-01 y SP-03 hasta el extremo Este de este último.
- Asimismo el sistema viario considerará la conectividad peatonal y rodada con las zonas
consolidadas de la ciudad situadas al norte del mismo.
- En la ordenación se tendrá en cuenta el tratamiento del borde sur, que va a constituir el perfil
urbano de Corella en este extremo de la localidad. En este sentido, se tendrá especial
atención en la ordenación volumétrica de las edificaciones y las rasantes del sistema viario,
evitando la formación de taludes así como de grandes frentes edificados hacia el sur.
- Las previsiones del Plan Parcial considerarán el siguiente régimen de usos:
Uso Principal:
Residencial.
Usos Permitidos:
Equipamiento Comunitario, Servicios Urbanos, Espacios Libres
Públicos, Sistema viario y aparcamientos.
Usos Tolerados:
Servicios Terciarios.
Usos Prohibidos:
El resto.
- En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución
o financiación de las infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la
disponibilidad del servicio de electricidad.
Otras determinaciones de ordenación urbanística estructurante: las definidas para el conjunto del
Sector Espacial Residencial SE-01.
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SP-03
Superficie: 8.430 m²
Clasificación: suelo urbanizable.
Uso Global: Residencial.
Edificabilidad máxima: 4.215 m² construidos de uso residencial.
Número orientativo de viviendas: 27 (no vinculante).
Porcentaje de vivienda protegida: 50%, de las que al menos el 70% deberán ser de protección oficial.
Instrumentos de desarrollo:
- Plan Parcial.
- Proyecto de Reparcelación.
- Proyecto de Urbanización.
- Proyecto de Edificación.
Criterios para la ordenación urbanística pormenorizada:
- La ordenación pormenorizada contemplará la ejecución del vial sur que enlaza con el Área de
San Benito, continúa a través de los SP-01 y SP-02 y atraviesa este Sector hasta su extremo
Este.
- Asimismo el sistema viario considerará la conectividad peatonal y rodada con las zonas
consolidadas de la ciudad situadas al norte del mismo.
- En la ordenación se tendrá en cuenta el tratamiento del borde sur, que va a constituir el perfil
urbano de Corella en este extremo de la localidad. En este sentido, se tendrá especial
atención en la ordenación volumétrica de las edificaciones y las rasantes del sistema viario,
evitando la formación de taludes así como de grandes frentes edificados hacia el sur.
- Las previsiones del Plan Parcial considerarán el siguiente régimen de usos:
Uso Principal:
Residencial.
Usos Permitidos:
Equipamiento Comunitario, Servicios Urbanos, Espacios Libres
Públicos, Sistema viario y aparcamientos.
Usos Tolerados:
Servicios Terciarios.
Usos Prohibidos:
El resto.
- En la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución
o financiación de las infraestructuras de la red eléctrica, en su caso, necesarias para la
disponibilidad del servicio de electricidad.
Otras determinaciones de ordenación urbanística estructurante: las definidas para el conjunto del
Sector Espacial Residencial SE-01.
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Art. 74.- Sector Espacial Productivo-Terciario SE-02
1.- Ámbito
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SE-02” que comprende la totalidad de los
Subsectores Espaciales de uso productivo-terciario delimitados en el plano de ordenación O.5 Gestión:
Sectores Espaciales:
- SS-2.1. Industria Consolidada Sur.
- APR-05
- SS-2.2. Industria Consolidada Norte.
- PEAU-09
- AD-03
- SS-2.3. Terciario
- PEAU-10
- APR-3
- SS-2.4. Urbanizable Productivo sin ordenación pormenorizada.
- SP-04
- SP-05
- SP-06
- SS-2.5. Urbanizable Industrial (APR-4).

2.- Caracterización del ámbito
Superficie: 1.114.481 m²
- Suelo urbano consolidado: 377.783 m²
- Suelo urbano no consolidado: 24.347 m²
- Suelo Urbanizable: 716.593 m²
Superficie de espacios libres públicos existente en suelo urbanizado: 0 m²
Superficie de suelo destinado a dotaciones públicas existente en suelo urbanizado: 9.185 m²

3.- Determinaciones estructurantes
Clasificación: Suelo Urbanizable, Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbano Consolidado.
Uso global: Productivo-Terciario.
Sistemas generales existentes:
Sistema viario
Avenida de Navarra
17.160
Sistemas generales propuestos:
Zona verde Industrial-San Benito
15.440
Sistema de obtención
Zona verde Industrial-San Benito
Adscripción a Suelo Urbanizable
Plazo obtención:
Zona verde Industrial-San Benito
Plazo establecido para el desarrollo del Sector
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4.- Criterios y condiciones básicas de ordenación
Régimen de usos
Sin perjuicio de lo que establezca la normativa para cada ámbito concreto, el régimen de compatibilidad
de usos en los subsectores de uso global residencial se establece en la tabla siguiente:
Uso Principal:
Productivo y Servicios Terciarios
Usos Permitidos:
Equipamiento Comunitario, Servicios Urbanos, Espacios Libres Públicos,
Sistema viario y aparcamientos.
Usos Prohibidos:
El resto.
Aquellos ámbitos que cuentan con ordenación pormenorizada y por tanto, el suelo tiene asignado un
uso principal, su régimen de usos se regirá por lo establecido en el Capítulo III del Título Segundo de la
presente Normativa.
Condiciones generales para la ordenación
- El sistema viario se diseñará de manera que se asegure una correcta conexión viaria y tendrá en
cuenta la movilidad peatonal y ciclista.
- Los espacios libres y dotaciones se emplazarán en lugares accesibles e integrados en la estructura
urbanística. Se evitará la formación de superficies de escasa entidad.
- La ordenación urbanística considerará la preservación de los elementos naturales preexistentes,
procurando su integración en el tejido urbano.
Condiciones generales para la edificación
- Alineaciones
Todo edificio o local destinado a uso industrial, de almacenaje o taller, cumplirá lo dispuesto en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O.M.T. de 9 de marzo de 1.971 y sus
reglamentos y ordenanzas específicas para cada tipo de actividad, así como con el Reglamento de
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre).
En concreto, y respecto a este último Reglamento, se cumplirá que los establecimientos TIPO C
deberán estar a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros
establecimientos. Dicha distancia deberá ubicarse dentro de su propia parcela. Si esto no fuera
posible, se podrá admitir para garantizar dicha separación mínima alguna de las siguientes
circunstancias: a) alineaciones establecidas por la normativa urbanística; b) agregación de parcelas
colindantes; c) servidumbres de construcción o d) cargas registrales.
No se autorizarán modificaciones de alineaciones que permitan edificar a una distancia igual o
inferior a tres metros de un establecimiento TIPO C según el Reglamento de Seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre)
- Segregación
En suelos de actividad económica destinados a establecimientos industriales, no se autorizarán
segregaciones que originen parcelas cuyos límites estén a una distancia igual o inferior a tres metros
de un establecimiento TIPO C según el Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre).
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Condiciones para las Actuaciones de Dotación
Las Actuaciones de Dotación deberán ceder al Ayuntamiento de Corella el suelo para dotaciones
públicas relacionado con el reajuste de su proporción que se generarán.
La cesión de carácter local será la establecida por la legislación urbanística vigente (art. 55 TRLFOTU), si
bien, a través de la redacción de un Plan Especial de Actuación Urbana, podrá ajustarse de forma
razonada y ponderada, en atención a las necesidades colectivas que se detecten y respondiendo en todo
caso a criterios de calidad urbana funcional del mismo.
Cuando no sea posible la cesión de suelo, esta cesión podrá sustituirse por su valor en metálico.
Para las actuaciones de dotación, no se exige cesión alguna de carácter general, puesto que de acuerdo
a las previsiones de este planeamiento, la suma de las existentes y previstas es suficiente para la
población actual y futura.
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Art. 75.- Subsector Industria Consolidada Sur SS-2.1
1.- Ámbito
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-2.1” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
Además del suelo urbano consolidado delimitado dentro del Subsector, se incluye en éste el siguiente
ámbito de ordenación específica:
- APR-05

2.- Condiciones de uso
La totalidad del Subsector tiene asignado como uso dominante el productivo, si bien, la documentación
gráfica (Plano O.3 Calificación del Suelo) identifica el uso principal asignado a cada parcela perteneciente
al Subsector.
Las condiciones de cada uno de los usos principales definidos en el Subsector se recogen en el Capítulo
III del Título Segundo de la presente Normativa.

3.- Condiciones de la parcela
Superficie mínima/máxima parcela: 500 m²/ - m².
Con las siguientes condiciones particulares para las manzanas del antiguo “I.3”:
- Manzanas A y D: 400 m²/ - m²
- Manzana B: 250 m²/ - m²
- Manzana C: 500 m²/ - m²
- Manzana E: 1.250 m²/ - m²
- Manzana F: 3.000 m²/ - m²
En caso de parcelas mancomunadas (*):
- Manzanas A y D: 800 m²/ - m²
(*) Mancomunidades.
En las parcelas que obtengas en las manzanas A, D, E y F podrán permitirse actividades o empresas
mancomunadas, siempre que cumplan lo dispuesto en las condiciones particulares de ordenación de
cada manzana. Estas empresas podrán utilizar la misma parcela y servicios urbanísticos, en edificios
separados o incluso en el mismo edificio.
En las parcelas que se obtenga en las manzanas B y C podrán permitirse actividades o empresas
mancomunadas dentro del mismo edificio, siempre que cumplan lo dispuesto en las condiciones
particulares de ordenación de estas manzanas.
Frente mínimo/máximo: 15 m / - m
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Parcelación. Segregación/agrupación de parcelas: Se permite la agrupación o segregación de parcelas
siempre que se respeten los límites establecidos en cuanto a su dimensión.
Quedan eximidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que no alcancen los mínimos
establecidos y se encuentren ya edificadas.
Los suelos comprendidos en Ámbitos de Renovación Urbana o Sectores de Planeamiento podrán tener
otras exigencias respecto a las condiciones de parcela.

4.- Condiciones de la edificación
Alineaciones
Las definidas en planos.
En aquellas parcelas en las que se define la alineación de la edificación en su frente de parcela como
“obligatoria” y se sitúen entre medianerías, las edificaciones deberán construirse adosadas, esto es, sin
que exista retranqueo a los linderos laterales.
Retranqueos
No se permiten retranqueos en aquellos frentes de la parcela en los que se define la alineación de la
edificación como “obligatoria”.
Salvo que la edificación se disponga alineada con el lindero de parcela, se establece un retranqueo
mínimo de tres metros a todos los linderos de parcela que no den a espacio público, siempre que no se
haya definido la alineación a retranquear como “obligatoria”.
Fondo edificable
No se establece un valor máximo para el fondo edificable, que quedará sujeto en todo caso a las
alineaciones de la edificación definidas en la documentación gráfica.
Superficie ocupable
En casos de sustitución o nueva construcción o de ampliación de la edificación existente, la ocupación
máxima será el 60% de la superficie de parcela, sin que se supere el resultante de las alineaciones
establecidas en planos.
En edificios existentes, la superficie ocupable podrá ser la actual si es superior al valor anteriormente
definido, si no lo fuera, se permitirá su ampliación hasta alcanzar dicho valor.
La ocupación de la edificación bajo rasante podrá ser del 100% de superficie de parcela neta.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
En el ámbito de la antigua “I-3” se establecen los siguientes valores de superficie ocupable máxima por
manzanas:
- Manzanas A y D: 65%
- Manzanas B y C: 100%
- Manzana E: 60%
- Manzana F: 50%
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Superficie edificable
En casos de sustitución o de nueva construcción, la superficie edificable de parcela será la obtenida por
la aplicación a la superficie ocupable, resultante de las alineaciones máximas permitidas o el porcentaje
máximo fijado y el número de plantas permitido.
Se permite construir un 30% de la ocupación de la edificación en planta baja de entreplanta.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
En edificios existentes, la superficie edificable podrá ser la actual si es superior al valor anteriormente
definido, si no lo fuera, se permitirá su ampliación hasta alcanzar dicho valor.
En el ámbito de la antigua “I-3” se establecen los siguientes valores de superficie edificable máxima por
manzanas:
- Manzanas A y D: 0,80 m²/m²
- Manzanas B y C: 1,00 m²/m²
- Manzanas E y F: 0,60 m²/m²
Altura máxima de la edificación
Se fija una altura máxima de 10,00 m. o la existente si ésta fuera superior, pudiendo el Ayuntamiento
autorizar mayor altura en elementos singulares y en aquellos locales en que sea necesaria mayor altura
para el desarrollo de la actividad.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
Número de plantas de los edificios
Se fija un número máximo de plantas de los edificios de PB+1.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
Condiciones compositivas y estéticas
- General. Las construcciones habrán de adaptarse tipológicamente al ambiente urbano del área en el
que se encuentran, procurando en todo momento armonizar en materiales, composición,
condiciones constructivas, etc. de forma que se integren sin desentonar en el resto preexistente.
-

Cubiertas. Se permiten cubiertas de tipo planas o inclinadas.

-

Longitud máxima de la edificación. No se limita.

-

Composición de la fachada.
Se declara libre la composición de las fachadas de los edificios, excepto cuando se proyecte
emplazarlos en calles, manzanas o sectores, donde sea conveniente conservar o establecer un
carácter arquitectónico o urbanístico determinado, pudiendo exigirse en todos estos casos el empleo
de materiales y formas determinadas.

-

Materiales de fachada.
El tratamiento de materiales será unitario incluyendo la planta baja, si bien, se podrán combinar
entre sí los materiales siempre que respondan a criterios constructivos y de composición claro.
Los anexos deberán terminarse con materiales nobles como si de una edificación principal se tratara.
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-

Cuerpos salientes y entrantes. Atenderán a las limitaciones de vuelo establecidas de forma general
en el CAPÍTULO III.

-

Cerramientos de parcela: Obligatorio para nuevas construcciones y coincidente con la alineación
oficial.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana podrán definirse condiciones
diferentes a las establecidas de forma general.

-

Acondicionamiento de las parcelas: El espacio libre interior de la parcela deberá contar con la
superficie necesaria para las maniobras de abastecimiento de materias y maquinaria, carga y
descarga de mercancías, mantenimiento y servicios necesarios para la actividad que se desarrolla.
Estas áreas deberán estar debidamente reflejadas en el proyecto de ejecución que se redacte para la
obtención de la licencia municipal de obras y también se señalizarán en la parcela una vez puesta en
servicio y será requisito necesario para obtener la Licencia de Apertura. Deberán permanecer
siempre libres de ocupación y no podrán estar destinadas a ningún uso alternativo, como
almacenajes, desechos, chamizos, etc. únicamente se permitirán cubiertos o marquesinas para los
aparcamientos, depósitos de combustible, centros de transformación y los relacionados con
suministros de energías.
Dentro de las parcelas deberán aparecer también señaladas las áreas de aparcamiento para
trabajadores, personal y operarios, en las mismas condiciones recogidas en el párrafo anterior.

5.- Otras condiciones
Aparcamientos
Las parcelas industriales situadas en las manzanas A, D, E y F del antiguo “I-3” dispondrán en su interior
1 plaza de aparcamiento por cada 100m² construidos.
Las plazas de aparcamiento se localizarán en el espacio libre de parcela y ofrecerán acceso público en el
horario de apertura de la actividad industrial.
Esta condición se cumplirá obligatoriamente en casos de sustitución y de nueva edificación y siempre
que sea posible en los casos de conservación, rehabilitación o ampliación de la edificación.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana la regulación de los aparcamientos puede
estar establecida por el instrumento de planeamiento que contenga su ordenación pormenorizada.
Gestión:
En los supuestos contemplados por esta normativa, se permitirá la alteración de alguno de los
parámetros urbanísticos establecidos a través de la tramitación de un Estudio de Detalle.
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6.- Condiciones particulares de los ámbitos delimitados en el Subsector
Áreas de Planeamiento Remitido
Las Áreas de Planeamiento Remitido son ámbitos ordenados 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 pueden ser integrados en el presente planeamiento.
Las Áreas de Planeamiento remitido quedan englobadas dentro de los Subsectores que se definen en
este Plan Urbanístico Municipal, de manera que si hubiera algún parámetro no regulado por el
instrumento de planeamiento al que se remiten estas Áreas, se aplicará de forma complementaria lo
determinado para el Subsector Espacial en el que se encuentran.
En el Subsector SS-2.1 se delimita las siguiente Área de Planeamiento Remitido:
-

APR-05
Estos suelos corresponden con el ámbito ordenado por la Modificación Puntual del Área de Reparto
2 -Industrial- del Plan Municipal de Corella, promovida por Agrupación Civil Polígono Industrial
Carretera del Villar, para el ámbito comprendido por las parcelas catastrales 321, 526, 168, 405, 404,
170, 171, 323 y 308 del polígono 7, aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Corella en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2018.
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Art. 76.- Subsector Industria Consolidada Norte SS-2.2
1.- Ámbito
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-2.2” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
Además del suelo urbano consolidado delimitado dentro del Subsector, se incluyen en éste los
siguientes ámbitos de ordenación específica:
- PEAU-09
- AD-03

2.- Condiciones de uso
La totalidad del Subsector tiene asignado como uso dominante el productivo, si bien, la documentación
gráfica (Plano O.3 Calificación del Suelo) identifica el uso principal asignado a cada parcela perteneciente
al Subsector.
Las condiciones de cada uno de los usos principales definidos en el Subsector se recogen en el Capítulo
III del Título Segundo de la presente Normativa.

3.- Condiciones de la parcela
Superficie mínima/máxima parcela: 300 m²/ - m².
Frente mínimo/máximo: 10 m / - m
Parcelación. Segregación/agrupación de parcelas: Se permite la agrupación o segregación de parcelas
siempre que se respeten los límites establecidos en cuanto a su dimensión.
Quedan eximidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que no alcancen los mínimos
establecidos y se encuentren ya edificadas.
Los suelos comprendidos en áreas con ordenación específica podrán tener otras exigencias respecto a
las condiciones de parcela.

4.- Condiciones de la edificación
Alineaciones
Las definidas en planos.
En aquellas parcelas en las que se define la alineación de la edificación en su frente de parcela como
“obligatoria” y se sitúen entre medianerías, las edificaciones deberán construirse adosadas, esto es, sin
que exista retranqueo a los linderos laterales.
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Retranqueos
No se permiten retranqueos en aquellos frentes de la parcela en los que se define la alineación de la
edificación como “obligatoria”.
Salvo que la edificación se disponga alineada con el lindero de parcela, se establece un retranqueo
mínimo de tres metros a todos los linderos de parcela que no den a espacio público, siempre que no se
haya definido la alineación a retranquear como “obligatoria”.
Fondo edificable
No se establece un valor máximo para el fondo edificable, que quedará sujeto en todo caso a las
alineaciones de la edificación definidas en la documentación gráfica.
Superficie ocupable
En casos de sustitución o nueva construcción o de ampliación de la edificación existente, la ocupación
máxima será el 85% de la superficie de parcela, sin que se supere el resultante de las alineaciones
establecidas en planos.
En edificios existentes, la superficie ocupable podrá ser la actual si es superior al valor anteriormente
definido, si no lo fuera, se permitirá su ampliación hasta alcanzar dicho valor.
La ocupación de la edificación bajo rasante podrá ser del 100% de superficie de parcela neta.
Los suelos comprendidos en áreas con ordenación específica podrán tener otras exigencias respecto a la
superficie máxima ocupable.
Superficie edificable
La superficie edificable máxima es de 1,50 m²/m² de parcela neta.
En edificios existentes, la superficie edificable podrá ser la actual si es superior al valor anteriormente
definido, si no lo fuera, se permitirá su ampliación hasta alcanzar dicho valor.
Los suelos comprendidos en áreas con ordenación específica podrán tener otras exigencias respecto a la
edificabilidad máxima.
Altura máxima de la edificación
Se fija una altura máxima de 10,00 m. o la existente si ésta fuera superior, pudiendo el Ayuntamiento
autorizar mayor altura en elementos singulares y en aquellos locales en que sea necesaria mayor altura
para el desarrollo de la actividad.
En suelos comprendidos en áreas con ordenación específica podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
Número de plantas de los edificios
Se fija un número máximo de plantas de los edificios de PB+1.
En suelos comprendidos en áreas con ordenación específica podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.
Condiciones compositivas y estéticas
- General. Las construcciones habrán de adaptarse tipológicamente al ambiente urbano del área en el
que se encuentran, procurando en todo momento armonizar en materiales, composición,
condiciones constructivas, etc. de forma que se integren sin desentonar en el resto preexistente.
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-

Cubiertas. Se permiten cubiertas de tipo planas o inclinadas.

-

Longitud máxima de la edificación. No se limita.

-

Composición de la fachada. Se declara libre la composición de las fachadas de los edificios, excepto
cuando se proyecte emplazarlos en calles, manzanas o áreas, donde sea conveniente conservar o
establecer un carácter arquitectónico o urbanístico determinado, pudiendo exigirse en todos estos
casos el empleo de materiales y formas determinadas.

-

Materiales de fachada. El tratamiento de materiales será unitario incluyendo la planta baja, si bien,
se podrán combinar entre sí los materiales siempre que respondan a criterios constructivos y de
composición claro.
Los anexos deberán terminarse con materiales nobles como si de una edificación principal se tratara.

-

Cuerpos salientes y entrantes. Atenderán a las limitaciones de vuelo establecidas de forma general
en el CAPÍTULO III.

-

Cerramientos de parcela: Obligatorio para nuevas construcciones y coincidente con la alineación
oficial.
En suelos comprendidos en áreas con ordenación específica podrán definirse diferentes valores a los
establecidos de forma general.

-

Acondicionamiento de las parcelas: El espacio libre interior de la parcela deberá contar con la
superficie necesaria para las maniobras de abastecimiento de materias y maquinaria, carga y
descarga de mercancías, mantenimiento y servicios necesarios para la actividad que se desarrolla.
Estas áreas deberán estar debidamente reflejadas en el proyecto de ejecución que se redacte para la
obtención de la licencia municipal de obras y también se señalizarán en la parcela una vez puesta en
servicio y será requisito necesario para obtener la Licencia de Apertura. Deberán permanecer
siempre libres de ocupación y no podrán estar destinadas a ningún uso alternativo, como
almacenajes, desechos, chamizos, etc. únicamente se permitirán cubiertos o marquesinas para los
aparcamientos, depósitos de combustible, centros de transformación y los relacionados con
suministros de energías.
Dentro de las parcelas deberán aparecer también señaladas las áreas de aparcamiento para
trabajadores, personal y operarios, en las mismas condiciones recogidas en el párrafo anterior.

5.- Otras condiciones
Aparcamientos
Las parcelas industriales situadas en las manzanas A, D, E y F del antiguo “I-3” dispondrán en su interior
1 plaza de aparcamiento por cada 100m² construidos.
Las plazas de aparcamiento se localizarán en el espacio libre de parcela y ofrecerán acceso público en el
horario de apertura de la actividad industrial.
En sectores de planeamiento y ámbitos de renovación urbana la regulación de los aparcamientos puede
estar establecida por el instrumento de planeamiento que contenga su ordenación pormenorizada.
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Gestión
En los supuestos contemplados por esta normativa, se permitirá la alteración de alguno de los
parámetros urbanísticos establecidos a través de la tramitación de un Estudio de Detalle.

6.- Condiciones particulares de los ámbitos delimitados en el Subsector
Áreas de Renovación o Reforma de la Urbanización (PEAU)
Son ámbitos de Suelo Urbano en los que se prevén intervenciones sobre el suelo que 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 servicios exigidos.
La ordenación de estos ámbitos se realizará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.
En el Subsector Industria Consolidada Norte SS-2.2 se delimita el siguiente área de Renovación o
Reforma de la Urbanización:
-

PEAU-09
Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El destino principal de área es el productivo.
Edificabilidad máxima:11.075 m² construidos de uso industrial.
Las edificaciones con frente a la carretera NA-161 mantendrán las distancias que exija el
Departamento del Gobierno de Navarra competente en la materia.
En las tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada
(PEAU), deberá concretarse las demandas de agua de los vertidos de proceso y solicitar informe
previo tanto a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo como a NILSA al objeto de concretar las
actuaciones necesarias, en su caso, para dotar de los servicios de abastecimiento de aguas y
saneamiento de aguas residuales, respectivamente, a su ámbito.
Asimismo, en la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PEAU) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o
financiación de las infraestructuras de la red eléctrica del ámbito, en su caso, necesarias para la
disponibilidad del servicio de electricidad.

Actuaciones de Dotación (AD)
Son Actuaciones de Dotación aquellas que tienen por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el
incremento de la edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o
renovación de la urbanización de aquel.
La ordenación de estos ámbitos se realizará bien directamente desde este planeamiento general, bien
mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.
En el Subsector SS-2.2 se delimita la siguiente Actuación de Dotación:
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-

AD-03
La actuación queda regulada desde este Plan General Municipal.
Los propietarios de suelo incluidos en la actuación de dotación tienen el deber de entregar al
Ayuntamiento de Corella el 10% del incremento del aprovechamiento respecto a la situación que
resulta del planeamiento anterior.
Asimismo, tienen la obligación de entregar al Ayuntamiento de Corella el suelo para dotaciones
públicas relacionado con el reajuste de su proporción, proporción que queda establecida para el
conjunto del Sector al que pertenece la Actuación de Dotación.
Ambas cesiones deberán sustituirse por su valor en metálico.
El pago del importe del equivalente económico de las cesiones se deberá realizar cuando se vaya a
materializar el incremento de aprovechamiento, es decir, con la licencia de obras.
El aprovechamiento del PM en dicho ámbito (antigua UE-I1) sobre el que estimar el incremento es el
siguiente: 0,4985 uas/m² de uso característico industrial.
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Art. 77.- Subsector Terciario SS-2.3
1.- Ámbito y condiciones de ordenación
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-2.3” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
El ámbito comprende los siguientes ámbitos de ordenación específica:
- PEAU-10
- APR-03

2.- Condiciones de uso
La totalidad del Subsector tiene asignado como uso dominante el terciario.
Las condiciones de uso para el Subsector se recogen en el Capítulo III del Título Segundo de la presente
Normativa.

3.- Condiciones particulares de los ámbitos delimitados en el Subsector
Áreas de Renovación o Reforma de la Urbanización (PEAU)
Son ámbitos de Suelo Urbano en los que se prevén intervenciones sobre el suelo que 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 servicios exigidos.
La ordenación de estos ámbitos se realizará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana.
En el Subsector SS-2.3 se delimita la siguiente área de Renovación o Reforma de la Urbanización:

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

81/180

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

-

PEAU-10
Se clasifica como suelo urbano no consolidado.
El destino principal de área es el terciario.
Edificabilidad máxima: 2.480 m² construidos de uso terciario.
La ordenación pormenorizada del PEAU comprenderá todas las condiciones del suelo y de la
edificación necesarias para la urbanización y edificación del área.
Se consolida la edificación actual, que coincide aproximadamente con la edificabilidad máxima
señalada.
La ordenación prevista contemplará el adecuado acondicionamiento del viario incluido en su ámbito.
En caso de prever nuevas edificaciones, éstas se dispondrán a 18 metros de la línea exterior de
delimitación de la calzada de la carretera local afectada. El PEAU deberá ser sometido a informe de la
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra.
En las tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística pormenorizada
(PEAU), deberá concretarse las demandas de agua de los vertidos de proceso y solicitar informe
previo tanto a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo como a NILSA al objeto de concretar las
actuaciones necesarias, en su caso, para dotar de los servicios de abastecimiento de aguas y
saneamiento de aguas residuales, respectivamente, a su ámbito.
Asimismo, en la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PEAU) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución o
financiación de las infraestructuras de la red eléctrica del ámbito, en su caso, necesarias para la
disponibilidad del servicio de electricidad.

Áreas de Planeamiento Remitido
Las Áreas de Planeamiento Remitido son ámbitos ordenados 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 pueden ser integrados en el presente planeamiento.
Las Áreas de Planeamiento remitido quedan englobadas dentro de los Subsectores espaciales que se
definen en este Plan Urbanístico Municipal, de manera que si hubiera algún parámetro no regulado por
el instrumento de planeamiento al que se remiten estas Áreas, se aplicará de forma complementaria lo
determinado para el Subsector Espacial en el que se encuentran.
En el Subsector SS-2.3 se delimita la siguiente Área de Planeamiento Remitido:
-

APR-03
Estos suelos corresponden con el ámbito ordenado por la Modificación del Plan Municipal de
Corella, en las parcelas 511, 512, 654, 658, 659 y 660 del polígono 17, nueva AR-5, aprobado
definitivamente por Orden Foral 40/2010, de 12 de marzo, de la Consejera de Vivienda y Ordenación
del Territorio y publicado en el Boletín Oficial de Navarra el día 19 de abril de 2010 y posterior
desarrollo a través del Plan Parcial del AR-5, aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Corella en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2015 y publicado en el Boletín
Oficial de Navarra el día 24 de marzo de 2015.
Aquellas determinaciones que no queden recogidas en los referidos instrumentos de planeamiento
urbanístico, se regirán por lo establecido en el presente Plan General Municipal.
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Art. 78.- Subsector Suelo Urbanizable Industrial sin ordenación pormenorizada SS-2.4
1.- Ámbito
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-2.4” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
El Subsector se compone de los siguientes Sectores de Planeamiento:
- SP-04
- SP-05
- SP-06
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2.- Determinaciones de los Sectores de Planeamiento
-

SP-04
Superficie: 81.005 m² + SG Adscrito (6.963 m²)
Clasificación: Suelo Urbanizable.
Uso Global: Productivo.
Edificabilidad máxima: 40.502 m² construidos de uso productivo.
Sistemas Generales: Se adscribe al Sector 6.963 m² de Sistema General de Zonas Verdes.
Instrumentos de desarrollo:
- Plan Parcial.
- Proyecto de Reparcelación.
- Proyecto de Urbanización.
- Proyecto de Edificación.
Criterios para la ordenación urbanística pormenorizada:
- La ordenación pormenorizada contemplará la ejecución de la parte correspondiente del vial a
situar sobre el Camino Viejo del Villar y dará solución a su encuentro con la carretera NA-161,
Corella-Rincón de Soto.
- El sistema local de zonas verdes se localizará en el extremo Este del Sector, junto al río, y al
Sur del mismo, como elemento de separación entre el área industrial y el entorno natural.
- Las edificaciones con frente a la carretera NA-161 se dispondrán a 25 metros de la línea
exterior de delimitación de la calzada. El Plan Parcial deberá ser sometido a informe de la
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra.
- En el diseño del sistema viario se contemplará una reserva de espacio junto a la carretera NA161 de manera que se permita la continuidad de los recorridos peatonales iniciados desde la
Avda. de Navarra (al norte del Sector) hasta la Basílica del Villar.
- El Plan Parcial determinará la superficie que se destine a equipamiento polivalente.
- Las previsiones del Plan Parcial considerarán el siguiente régimen de usos:
Uso Principal:
Productivo.
Usos Permitidos:
Servicios Terciarios, Equipamiento Comunitario, Servicios Urbanos,
Espacios Libres Públicos, Sistema viario y aparcamientos.
Usos Prohibidos:
El resto.
- En las tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP), deberá concretarse las demandas de agua de los vertidos de proceso y
solicitar informe previo tanto a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo como a NILSA al
objeto de concretar las actuaciones necesarias, en su caso, para dotar de los servicios de
abastecimiento de aguas y saneamiento de aguas residuales, respectivamente, a su ámbito.
- Asimismo, en la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución
o financiación de las infraestructuras de la red eléctrica del ámbito, en su caso, necesarias
para la disponibilidad del servicio de electricidad.
Otras determinaciones de ordenación urbanística estructurante: las definidas para el conjunto del
Sector Espacial Productivo-Terciario SE-02.
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SP-05
Superficie: 65.880 m² + SG Adscrito (5.779 m²)
Clasificación: Suelo Urbanizable.
Uso Global: Productivo.
Edificabilidad máxima: 32.940 m² construidos de uso productivo.
Sistemas Generales: Se adscribe al Sector 4.779 m² de Sistema General de Zonas Verdes.
Instrumentos de desarrollo:
- Plan Parcial.
- Proyecto de Reparcelación.
- Proyecto de Urbanización.
- Proyecto de Edificación.
Criterios para la ordenación urbanística pormenorizada:
- La ordenación pormenorizada contemplará la reserva de suelo para la ejecución de la futura
variante Este de Corella y su enlace con la NA-161.
- El sistema local de zonas verdes se localizará en el extremo Sur del Sector, como elemento de
separación entre el área industrial y el entorno natural.
- Las edificaciones con frente a la carretera NA-161 mantendrán las distancias que exija el
Departamento del Gobierno de Navarra competente en la materia.
- Las edificaciones con frente a la carretera NA-161 se dispondrán a 25 metros de la línea
exterior de delimitación de la calzada. El Plan Parcial deberá ser sometido a informe de la
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra.
- En función de las previsiones de desdoblamiento de la Avenida de Navarra, en el diseño del
sistema viario se contemplará una reserva de espacio junto a la carretera NA-161 similar a la
proyectada en el “Polígono de Servicios”, dicha determinación podrá ser exigida por el
Ayuntamiento o el Gobierno de Navarra en la redacción del Plan Parcial.
- El Plan Parcial determinará la superficie que se destine a equipamiento polivalente.
- Las previsiones del Plan Parcial considerarán el siguiente régimen de usos:
Uso Principal:
Productivo.
Usos Permitidos:
Servicios Terciarios, Equipamiento Comunitario, Servicios Urbanos,
Espacios Libres Públicos, Sistema viario y aparcamientos.
Usos Prohibidos:
El resto.
- En las tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP), deberá concretarse las demandas de agua de los vertidos de proceso y
solicitar informe previo tanto a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo como a NILSA al
objeto de concretar las actuaciones necesarias, en su caso, para dotar de los servicios de
abastecimiento de aguas y saneamiento de aguas residuales, respectivamente, a su ámbito.
- Asimismo, en la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución
o financiación de las infraestructuras de la red eléctrica del ámbito, en su caso, necesarias
para la disponibilidad del servicio de electricidad.
Otras determinaciones de ordenación urbanística estructurante: las definidas para el conjunto del
Sector Espacial Productivo-Terciario SE-02.
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-

SP-06
Superficie: 34.476 m² + SG Adscrito (2.697 m²)
Clasificación: Suelo Urbanizable.
Uso Global: Productivo.
Edificabilidad máxima: 27.581 m² construidos de uso productivo.
Sistemas Generales: Se adscribe al Sector 2.697 m² de Sistema General de Zonas Verdes.
Instrumentos de desarrollo:
- Plan Parcial.
- Proyecto de Reparcelación.
- Proyecto de Urbanización.
- Proyecto de Edificación.
Criterios para la ordenación urbanística pormenorizada:
- El sistema local de zonas verdes se localizará preferentemente en los extremos norte y/o sur
del Sector, permitiendo la apertura de visuales desde el casco urbano.
- Las edificaciones con frente a la carretera NA-161 se dispondrán a 25 metros de la línea
exterior de delimitación de la calzada. El Plan Parcial deberá ser sometido a informe de la
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra.
- El Plan Parcial determinará la superficie que se destine a equipamiento polivalente.
- Las previsiones del Plan Parcial considerarán el siguiente régimen de usos:
Uso Principal:
Productivo.
Usos Permitidos:
Servicios Terciarios, Equipamiento Comunitario, Servicios Urbanos,
Espacios Libres Públicos, Sistema viario y aparcamientos.
Usos Prohibidos:
El resto.
- En las tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP), deberá concretarse las demandas de agua de los vertidos de proceso y
solicitar informe previo tanto a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo como a NILSA al
objeto de concretar las actuaciones necesarias, en su caso, para dotar de los servicios de
abastecimiento de aguas y saneamiento de aguas residuales, respectivamente, a su ámbito.
- Asimismo, en la tramitación de su correspondiente instrumento de ordenación urbanística
pormenorizada (PP) deberá solicitarse informe a Iberdrola al objeto de concretar la ejecución
o financiación de las infraestructuras de la red eléctrica del ámbito, en su caso, necesarias
para la disponibilidad del servicio de electricidad.
Otras determinaciones de ordenación urbanística estructurante: las definidas para el conjunto del
Sector Espacial Productivo-Terciario SE-02.
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Art. 79.- Subsector Urbanizable Industrial SS-2.5
1.- Ámbito y condiciones de ordenación
La siguiente normativa se aplica al ámbito definido como “SS-2.5” en el plano de ordenación O.5
Gestión: Sectores Espaciales.
La totalidad del Subsector constituye un Área de Planeamiento Remitido (APR-04); esto es, 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 puede ser integrado en el
presente planeamiento.
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 del SS-2.5 los referidos 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.
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TÍTULO CUARTO.- NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR PARA EL SUELO NO URBANIZABLE
CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES DEL SUELO NO URBANIZABLE
Art. 80.- Clasificación del suelo no urbanizable
1.- El Plan Municipal de Corella incorpora las previsiones del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(TRLFOTU) en lo que se refiere al Suelo No Urbanizable, de conformidad con lo señalado en los artículos 92 y
108 a 119 de esta ley foral, con el objeto de fijar el régimen jurídico de esta clase de suelo, y en concreto de
los usos y actividades prohibidas, permitidas y autorizables, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación
sectorial y en los instrumentos de ordenación del territorio que resulten aplicables, tal y como el Plan de
Ordenación del Territorio 5 Eje del Ebro.
2.- De conformidad con lo señalado en el artículo 92.1 el presente Plan ha clasificado como suelo no
urbanizable aquellos terrenos que cuentan con algunas de las circunstancias señaladas en dicho apartado.
Art. 81.- Categorías del suelo no urbanizable
1.- De conformidad con lo señalado en el artículo 92.2 de la TRLFOTU, se distinguen para el municipio de
Corella, las categorías de suelo no urbanizable de protección y de suelo no urbanizable de preservación. Los
suelos de protección constituyen condicionantes que se superponen a la categoría de ordenación definida
para el medio físico por el planeamiento urbanístico municipal y que acotan o limitan el desarrollo de
determinadas actividades en los suelos a los que afectan.
2.- En el suelo no urbanizable de protección de Corella se recogen los suelos en los que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que, de acuerdo con la legislación sectorial, estén sometidos a algún régimen especial de
protección incompatible con su transformación por sus valores paisajísticos, naturales,
ambientales o agrícolas, o por sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales.
b) 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) 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. También podrán incluirse los terrenos que habiendo tenido en
el pasado los valores a que se refiere las letras a) y b), los hayan perdido por incendios,
devastaciones u otras circunstancias y deban ser protegidos para facilitar su recuperación.
3.- En el suelo no urbanizable de preservación se recogen los suelos en los que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) 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.
b) 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 la instalación de
actividades especiales, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
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Art. 82.- Subcategorías del suelo no urbanizable
1.- En el suelo no urbanizable, tanto de protección como de preservación, el planeamiento distingue las
siguientes subcategorías, en atención al motivo que justifica dicha clasificación:
 Suelo de valor ambiental.
 Suelo de valor para su explotación natural.
 Suelo de valor cultural.
 Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo.
 Suelo de prevención de riesgos.
 Suelo destinado a infraestructuras.
 Suelo destinado para actividades especiales.
2.- El planeamiento urbanístico municipal recoge la regulación y delimitación de los suelos de protección
con carácter informativo salvo en los casos en los que la legislación sectorial o los instrumentos de
ordenación del territorio le faculten a establecer o concretar dicha regulación y/o delimitación.
3.- El planeamiento urbanístico municipal distingue todas las categorías y/o subcategorías que confluyan
en un mismo terreno de suelo no urbanizable, en razón de sus características y los condicionantes que
puedan concurrir, de manera que se garantice la disposición en todo momento de un régimen de uso y
protección de aplicación. En todo caso, será de aplicación aquel régimen de uso y protección que resulte ser
más restrictivo.
Art. 83.- Régimen general del suelo no urbanizable
1.- De conformidad con lo señalado en el artículo 108.1 los propietarios de suelo no urbanizable tienen
derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad, de conformidad con la naturaleza y
destino de los mismos.
2.- El régimen de cada una de las sub-subcategorías del suelo no urbanizable señaladas en el
apartado anterior se regulará en el Capítulo II del Título IV de la Normativa, mediante un sistema de
Fichas con valor normativo pleno, cuya aplicación permitirá conocer los espacios concretos incluidos en
cada una de ellas, así como los usos o actividades permitidos, autorizables o prohibidos de conformidad
con lo señalado en el artículo siguiente.
3.- Las fichas de las sub-subcategorías de protección por modelo de desarrollo, Zona fluvial – Sistema
de cauces y riberas, Suelos de elevada capacidad agrológica y Caminos históricos, así como en las fichas
de las sub-subcategorías de preservación: Formaciones arboladas con valor ambiental y protector,
Formaciones arbustivas y herbáceas, Zonas húmedas, Áreas de interés esteparios, Regadíos tipo 1,
Regadíos tipo 2, Regadío tipo 3, Cultivos, y Caminos de interés municipal, contemplan la relación de
actividades que se consideran permitidas, autorizables y prohibidas.
4.- Las fichas de las sub-subcategorías de protección por modelo de desarrollo Conectividad
territorial y las fichas de las sub-subcategorías de preservación por Paisajes agropecuarios, Actividades
especiales Cementerio, por Modelo de desarrollo Entorno urbano, contemplan normas generales de
uso.
5.- En el caso de las sub-subcategorías de protección por legislación sectorial, por valor ambiental:
Espacios naturales protegidos, Humedales protegidos, Cursos de agua, explotación natural: regadíos del
Canal de Navarra, destinado a infraestructuras: Red de carreteras, Red eléctrica, Gaseoducto, Trazado
del Canal Navarra, Sistema general ferroviario, por valor cultural: Vías pecuarias y Yacimientos
arqueológicos, el régimen de actividades permitidas, autorizables y prohibidas se rige por lo dispuesto
en la legislación sectorial que en cada supuesto resulte aplicable.
6.- Para la categoría de suelo no urbanizable de protección por prevención de riesgos Zona
inundable, se recogen normas generales de uso y una relación de actividades que se consideran
permitidas, autorizables y prohibidas, todo ello en función de la legislación aplicable en la materia, tanto
a nivel regional como nacional.
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Art. 84.- Tipos de actividades y de usos en el suelo no urbanizable
1.- De conformidad con lo señalado en el artículo 110 del TRLFOTU las actividades y usos en suelo no
urbanizable podrán ser permitidos, autorizables y prohibidos.
a) Se consideran actuaciones permitidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 110.2 del
TRLFOTU, aquellas actividades y usos que por su propia naturaleza son compatibles con los
objetivos de protección y preservación del suelo no urbanizable, y garanticen que no
alterarán los valores o causas que han motivado la protección o preservación del suelo.
 En concreto se consideran actuaciones permitidas:
- Las intervenciones en edificaciones e instalaciones preexistentes que no impliquen
cambio de actividad, uso o aumento de volumen y no requieran nueva demanda
de servicios.
- La construcción o implantación de instalaciones o edificaciones menores
destinadas a la guarda de aperos o cobijo de animales domésticos, que en su
conjunto no superen los 15 metros cuadrados de superficie.
- Los cierres de parcela.
- Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o ganaderas preexistentes que, en
su conjunto, no impliquen aumento del 20 por 100 de la superficie construida con
autorización del departamento competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo y no requieran nueva demanda de servicios.
- La contención, movimientos de tierras y la apertura de pistas o caminos siempre
que no estén vinculados a la implantación de actividades o usos constructivos, a
actividades extractivas o a la implantación de vertederos de residuos.
- Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a las explotaciones agrícolas
reguladas por la normativa en materia de infraestructuras agrícolas.
 Las construcciones, instalaciones y edificaciones preexistentes deberán estar en situación
legal. En caso contrario, la solicitud de nueva actuación sobre las mismas deberá incluir la
solicitud de legalización de los usos y actividades y edificaciones preexistentes.
 Las actividades y usos permitidos no precisarán la autorización de actividad autorizable en
suelo no urbanizable, sin perjuicio de que deban ser objeto de licencia, autorización o
informe por otros órganos o administraciones.
b) Actividades y usos autorizables en Suelo No Urbanizable:
 Son consideradas actividades autorizables aquellas actividades y usos previstos en las
fichas de las subcategorías incorporadas la presente normativa así como aquellas
expresamente reguladas por la legislación sectorial.
 En el caso de que alguna actividad o uso no figure expresamente en las fichas, será
autorizable siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el artículo 112
TRLFOTU, si se trata del suelo no urbanizable de protección; o, con los criterios previstos
en el artículo 113 TRLFOTU si se trata de suelo no urbanizable de preservación. Para los
suelos protegidos por modelo de desarrollo territorial (POT), las actividades y usos
constructivos, no recogidos en las fichas son Prohibidos.
 Según el artículo 110.3 del TRLFOTU, serán consideradas actividades autorizables aquellas
actividades y usos que por su propia naturaleza deban emplazarse en suelo no
urbanizable, en determinadas condiciones y con carácter excepcional, sean compatibles
con los objetivos de protección y preservación del suelo no urbanizable y garanticen que
no alterarán los valores o causas que han motivado la protección o preservación de dicho
suelo. Tendrán la consideración de actuaciones autorizables:
- Las constructivas, salvo aquellas señaladas como permitidas en artículo 110.2 del
TRLFOTU.
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- Los cambios de uso o actividad en edificaciones preexistentes.
- Aquellas otras expresamente reguladas por la legislación sectorial.
 A los efectos previstos en el artículo 110.3 del TRLFOTU las construcciones, instalaciones y
edificaciones preexistentes deberán estar en situación legal. En caso contrario, la solicitud
de nueva actuación sobre las mismas deberá incluir la solicitud de legalización de los usos
y actividades y edificaciones preexistentes
 Estas actividades y usos precisarán autorización conforme a lo dispuesto en el artículo 117
de la TRLFOTU, sin perjuicio de que también deban ser objeto de licencia, autorización o
informe por otros órganos o administraciones.
c) Se consideran actividades prohibidas en Suelo No Urbanizable:
 Serán consideradas actividades prohibidas, además de las previstas en las fichas de las
subcategorías incorporadas en la presente normativa, las acciones u omisiones en el suelo
no urbanizable que impliquen:
- Incremento de la erosión y pérdida de calidad de los suelos.
- Destrucción de masas vegetales, sin perjuicio de lo previsto en la vigente
legislación sobre protección del patrimonio forestal.
- Destrucción o contaminación de las zonas húmedas o de su entorno próximo, sin
perjuicio de lo contemplado en la legislación de aguas.
- Vertido o abandono de objetos, residuos u otros desperdicios fuera de los lugares
autorizados, así como la quema no autorizada de los mismos.
- Vertidos líquidos o sólidos que pueden degradar o contaminar la naturaleza o los
acuíferos.
- Parcelaciones urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones,
segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la
legislación agraria, forestal, o de similar naturaleza.
 En base a lo establecido en artículo 111 del TRLFOTU, para los caminos públicos y para los
itinerarios de interés, como las vías pecuarias, que no tengan delimitada zona de
servidumbre en su normativa específica, se establece una zona de servidumbre de tres
metros medidos desde el borde exterior de dichos caminos. En dicha zona quedan
prohibidas:
- La contención y movimientos de tierras que estén vinculados a la implantación de
actividades o usos constructivos, a actividades extractivas o a la implantación de
vertederos de residuos.
- Las actividades constructivas, salvo las infraestructuras que requerirán
autorización.
2.- En caso de que lo regulado por el presente Plan para el suelo no urbanizable en lo relativo a los
usos y actividades, entre en contradicción con regulaciones sectoriales o contenidas en instrumentos de
ordenación del territorio de la Comunidad Foral, se aplicará aquella disposición que resulte más
protectora con el medio físico.
Art. 85.- Carácter de las determinaciones
1.- De conformidad a lo establecido en los artículos 49.1 y 49.2 del TRLFOTU, en el Suelo No Urbanizable,
se considera determinaciones de carácter estructurante:
a) La definición del modelo de ocupación, utilización y preservación del conjunto del municipio,
así como a los elementos fundamentales de estructura territorial.
b) La clase de suelo.
c) La categoría de protección o preservación del mismo.
d) La subcategoría de suelo no urbanizable.
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e) Al establecimiento de normas de protección para, según cada categoría, mantener su
naturaleza rústica, proteger el medio natural y asegurar el carácter aislado de las
construcciones.
f) A estos efectos se entienden como normas de protección las siguientes:
 La identificación y la delimitación de los ámbitos de las subsubcategorías de suelo.
 El régimen de compatibilidad (prohibido, autorizable o permitido) de las actividades y de
los usos a desarrollar.
 El señalamiento concreto de los usos y actividades a desarrollar en cada suelo, con
indicación de la tipología edificatoria, así como de las infraestructuras adecuadas para
cada tipo de uso.
 El señalamiento de la parcela mínima para el desarrollo de la actividad.
 El señalamiento de la ocupación máxima, sobre parcela u otros ámbitos, de las
construcciones e instalaciones.
 El señalamiento del volumen máximo de la edificación sobre parcela.
 Las distancias mínimas de las edificaciones a los linderos de la finca. Así como las
distancias mínimas entre edificaciones.
2.- De conformidad a lo establecido en el artículo 49.3 del TRLFOTU, en el Suelo No Urbanizable, se
considera determinaciones de carácter pormenorizado:
a) La regulación del tipo de obras admisibles y las condiciones que deben cumplir las
edificaciones (artículo 49.3.c), que no estén contenidas en el apartado 1, tales como:
 Morfología y tipología de los elementos constructivos: aspectos relativos a la composición,
color y materiales de los edificios, muros, cierres, pavimentaciones y otras instalaciones.
 Otras condiciones de composición volumétrica, estética o de calidad de la edificación y de
los cierres de parcelas.
b) Condiciones para la reducción del impacto visual o ambiental y la alteración de la topografía,
para las que se tendrán en consideración los preceptos del artículo 86 de la TRLFOTU.
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CAPÍTULO II.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Art. 86.- Categorías del Suelo No Urbanizable
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
Por legislación sectorial (TRLFOTU Art. 92.1.a)





SNUPrtA:ENP
SNUPrtA:HP
SNUPrtA:PC
SNUPrtEN:R

 Red de Carreteras
 Red eléctrica
Destinado a infraestructuras  Gaseoducto
 Trazado Canal de Navarra
 Sistema General Ferroviario
 Vías Pecuarias
Por valor cultural
 Yacimientos arqueológicos
Por modelo de desarrollo territorial. Áreas de especial protección (TRLFOTU Art.92.1.b)









SNUPrtDI:RC
SNUPrtDI:RE
SNUPrtDI:G
SNUPrtDI:CN
SNUPrtDI:SGF
SNUPrtCu: VP
SNUPrtCu: YA

Por su valor ambiental

 Zona Fluvial. Sistema de cauces y riberas
 Conectividad territorial

 SNUPrtA:ZF
 SNUPrtA:CT

Para su explotación natural
Por valor cultural

 Suelos de Elevada Capacidad Agrológica
 Caminos históricos

 SNUPrtEN:SECA
 SNUPrtCu:CH

Por su valor ambiental
Para su explotación natural






Espacios naturales protegidos
Humedales protegidos
Protección de cauces
Regadío

Por riesgos naturales (TRLFOTU Art. 92.1.c)
Prevención de riesgos
 Zonas inundables

 SNUPrtR:ZI

SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN (TRLFOTU Art. 92.1.d y e)
Por su valor ambiental

Para su explotación natural
Por valor cultural
Destinado a infraestructuras
Por valor paisajístico
Actividades especiales
Salvaguarda del Modelo de
desarrollo






Formaciones arboladas con valor ambiental y protector
Formaciones arbustivas y herbáceas
Zonas húmedas
Áreas de interés estepario






SNUPrsA:FAVAP
SNUPrsA:FAH
SNUPrsA:ZH
SNUPrsA:AIE







Regadío Tipo 1
Regadío Tipo 2
Regadío Tipo 3
Cultivos
Caminos interés municipal







SNUPrsEN:R1
SNUPrsEN:R2
SNUPrsEN:R3
SNUPrsEN:C
SNUPrsCu:CIM

 Viario propuesto
 Servicios
 Paisajes agropecuarios

 SNUPrsDI:VP
 SNUPrsDI:S
 SNUPrsP:MMC

 Cementerio

 SNUPrsAE:C

 Entorno urbano

 SNUPrsMD:E
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Art. 87.- S.N.U. de Protección por Legislación Sectorial (Art.92.1.a TRLFOTU)
Para cada una de estas sub-subcategorías se recoge una Ficha con valor normativo, conformadas por
los siguientes apartados:
 CATEGORÍA: según lo establecido en el artículo 92 del TRLFOTU.
 SUBCATEGORÍA: según lo establecido en el artículo 92 del TRLFOTU.
 SUB-SUBCATEGORÍA: Señala el valor protegido.
 LOCALIZACIÓN: Plano de la ubicación dentro del municipio.
 ESPACIOS INCLUIDOS: Descripción de los elementos incluidos en este suelo.
 NORMATIVA: Recopilación de la legislación vigente en la materia.
 DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Por su valor Ambiental

Sub-subcategoría:
Espacios naturales protegidos

Código
SNUPrtA:ENP

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
En el municipio de Corella se localiza:
 Monumento natural MN4 Encinas de Corella.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
 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.
 Normativas posteriores que los sustituyan.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
Se trata de espacios o elementos protegidos por sus valores ambientales, razones biológicas, científicas o
educativas. Estos espacios conforman parte de una red de interés natural.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Por su valor Ambiental

Sub-subcategoría:
Humedales protegidos

Código
SNUPrtA:HP

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
Se incluyen todos los humedales recogidos en el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra según el Decreto Foral
4/1997, de 13 de enero. El ámbito de protección incluye un área de protección de 100 m a partir de la superficie
máxima de terreno cubierta por las aguas.
En el municipio de Corella se localizan:
 Embalse de la Estanca.
 Embalse de la Estanquilla.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
 Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra.
 Normativas posteriores que lo sustituyan.
 En caso de realizar algún tipo de actuación en suelos lindantes a estas infraestructuras se deberá disponer de
informe favorable o autorización del titular de las mismas, por si dichos terrenos estuviesen sujetos a algún tipo
de limitación en cuanto a usos.
 Los titulares de estos embalses deberán remitir a al Gobierno de Navarra una propuesta razonada de
Clasificación en función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o funcionamiento
incorrecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 358.b del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
siguiendo la “Guía Técnica de Clasificación de Presas en Función del Riesgo Potencial”, editada por la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas en 1996.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
Se trata de suelos protegidos por una legislación sectorial que tiene por objeto dar cobertura a uno de los
ecosistemas más escasos, singulares y frágiles. Los valores que protege la legislación son tanto la cantidad, calidad
de las aguas, la vegetación asociada y su biodiversidad.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Por su valor Ambiental

Sub-subcategoría:
Protección de cauces

Código
SNUPrtA:PC

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
Se incluyen todos los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, según la legislación vigente, así como
la zona de protección del dominio público hidráulico constituida por:
 Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula según el reglamento de
dominio público.
 Una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que
en él se desarrollen.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
Legislación en materia de aguas entre las que destacan:
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
 Real Decreto 849/1986, de 11 de septiembre, Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
 Plan Hidrológico de Cuenca.
 Normativas posteriores que los sustituyan.
 Las actuaciones que se planteen en dominio público hidráulico y zona de policía de cauces públicos no deberán
ser causa de nuevas afecciones significativas al cauce ni a las corrientes en régimen de avenidas, debiendo
contar, en lo que a las primeras se refiere, con informe favorable del Órgano ambiental competente.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
La regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al
Estado en las materias relacionadas con dicho dominio.

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Para su explotación natural

Sub-subcategoría:
Regadío

Código
SNUPrtEN:R

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
Suelos de regadío incluidos en el Plan Foral de Regadíos (regadíos tradicionales, Regadíos del Canal de Navarra,
actuaciones realizadas y previstas) y regadíos afectados por la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas
(quedarían incluidas todas las transformaciones, modernizaciones y modernizaciones con cambio de sistema de
riego realizadas).
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
 Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas.
 Plan Foral de Regadíos, Ley Foral 7/1999 de 16 de marzo de actuaciones y obras en regadíos integradas en el
Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.
 Ley foral 12/2005 de 22 de noviembre de construcción y explotación de las Infraestructuras de interés general
de la zona regable del Canal de Navarra.
 Decreto Foral 212/2002 del 7 de octubre por el que se aprueban variaciones en la relación de actuaciones del
Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.
 Acuerdo de Gobierno de Navarra de 25 de septiembre de 2013 (BON 9-10-13).
 Normativas posteriores que los sustituyan.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
Los valores protegidos son la productividad de la tierra y las infraestructuras de riego que han permitido aumentar
la eficiencia del sistema productivo.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Destinado a infraestructuras

Sub-subcategoría:
Red de Carreteras

Código
SNUPrtDI:RC

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
Vías de comunicación pertenecientes red de carreteras del Estado que atraviesan el término municipal de Corella,
con las zonas de protección de carreteras: dominio público adyacente, servidumbre, de afección y de limitación a la
edificabilidad, delimitadas según la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de carreteras.
 Autopista del Ebro AP-68
Vías de comunicación pertenecientes a la red local de carreteras de Navarra que atraviesan el término municipal de
Corella, con las zonas de protección de carreteras: dominio público adyacente, servidumbre y línea de edificación,
delimitadas según la Ley Foral 5/2007 de 23 de marzo de carreteras de Navarra.
 N-113 Pamplona – Madrid.
 NA-160 Tudela – Fitero.
 NA-161 Corella – Rincón de Soto.
 NA-6810 Montes de Cierzo – Corella.
 NA-6891 Corella – Grávalos.
 NA-6920 Alfaro – Cintruénigo.
 NA-6922 Acceso a Corella.
 NA-8708 Acceso a Cintruénigo.
 Autopista de Navarra AP-15
 Futuro trazado carretera
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
Vías de comunicación pertenecientes red de carreteras del Estado:
 Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de carreteras.
 Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre
 Ley 8/1972 de 10 de mayo de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
 Decreto 215/197, de 25 de enero por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción,
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Destinado a infraestructuras

Sub-subcategoría:
Red de Carreteras

Código
SNUPrtDI:RC

 Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas
 Ley 16 de diciembre de 1954 de Expropiaciones Forzosas y su reglamento de desarrollo.
 Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido.
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido.
Vías de comunicación pertenecientes a la red local de carreteras de Navarra
 Ley Foral 5/2007 de 23 de marzo de carreteras de Navarra, que regula entre otros aspectos, las zonas de
protección de carreteras y los usos autorizables.
 Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido.
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido.
En cualquier caso se estará siempre a lo establecido por las diversas normativas que afectan a las diferentes vías de
comunicación.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
Se preservará la integridad de la carretera, la seguridad vial así como su adecuada explotación.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Destinado a infraestructuras

Sub-subcategoría:
Red eléctrica

Código
SNUPrtDI:RE

LOCALIZACIÓNo

ESPACIOS INCLUIDOS
 Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Santa Engracia – Serna.
 Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, Quel-Serna.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en sus modificaciones posteriores.
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
 Normativas posteriores
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
Se preservará la integridad de las líneas eléctricas y su función.

NORMATIVA
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Destinado a infraestructuras

Sub-subcategoría:
Gaseoducto

Código
SNUPrtDI:G

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
Todas las conducciones de gas que atraviesan el municipio.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en sus modificaciones posteriores.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
Se preservará la integridad de los gasoductos.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Destinado a infraestructuras

Sub-subcategoría:
Trazado Canal de Navarra

Código
SNUPrtDI:CN

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
Trazado del Canal de Navarra.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
 Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas.
 Ley foral 12/2005 de 22 de noviembre de construcción y explotación de las Infraestructuras de interés general
de la zona regable del Canal de Navarra.
En cualquier caso se estará siempre a lo establecido por las diversas normativas que le afecten.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
Dadas las especiales características con que cuentan los suelos ocupados o afectados por las diferentes
infraestructuras deberá preservarse, con carácter general, a dichos suelos de la edificación e instalación que pueda
alterar de alguna forma la función a desempeñar por cada una de las infraestructuras.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Destinado a infraestructuras

Sub-subcategoría:
Sistema General Ferroviario

Código
SNUPrtDI:SGF

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
Sistema General Ferroviario ocupados por las infraestructuras ferroviarias de:


Línea 02 Madrid Chamartín-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Portbou/Cebere, tramo Soria –Castejón.

Además se incluyen la siguientes zonas a ambos lados de las vías:


Zona de dominio público: comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias y una franja de terreno de
8 metros a cada lado de la plataforma medida en la horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde
las aristas exteriores de la explanación. No obstante, en el suelo clasificado como urbano o urbanizable y
siempre que el mismo cuente con el planeamiento más preciso que requiera la legislación urbanística aplicable,
para iniciar su ejecución, esta distancia se reduce a 5 metros.



Zona de protección: consiste en una franja de terreno a ambos lados de la línea ferroviaria delimitada
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de
las aristas exteriores de la explanación en el suelo clasificado como urbano o urbanizable, y siempre que el
mismo cuente con el planeamiento más preciso que requiera la legislación urbanística aplicable, para iniciar su
ejecución, esta distancia se reduce a 8 metros.



Línea límite de edificación: se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos
horizontalmente a partir de la misma. No obstante, en los tramos de las líneas ferroviarias que discurran por
zonas urbanas, la línea límite de edificación se sitúa a 20 metros de la arista exterior más próxima a la

plataforma.
Las definiciones de los elementos que integran la red ferroviaria son los establecidos en la legislación vigente en la
materia.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
La regulación del Sistema General Ferroviario será la establecida por:
 Ley del Sector Ferroviario 38/2015 de 19 de Septiembre, del Sector Ferroviario.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Destinado a infraestructuras

Sub-subcategoría:
Sistema General Ferroviario

Código
SNUPrtDI:SGF

 Real Decreto 238/2004, de 30 de Diciembre, aprobación del Reglamento del Sector Ferroviario.
 Posteriores modificaciones.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
Garantizar la seguridad tanto de la infraestructura como del transporte ferroviario.

NORMATIVA
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PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Por valor cultural

Sub-subcategoría:
Vías Pecuarias

Código
SNUPrtCu:VP

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
 Cañada Real del Villar de Corella al Portilo de Santa Margarita en Ejea de los Caballeros.
 Pasada del Camino de la Barca Vieja.
 Ramal del camino viejo de Cintruénigo.
 Ramal de la Calzada Romana.
 Ramal de la Carrasoria de Araciel.
 Ramal de la Carrasoria de Mélida.
 Ramal del camino de Fitero a La Aldea.
 Ramal del camino viejo de Alfaro.
 Ramal del paso de los Carneros.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
 Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra.
 Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo, articulo 111.2. Para las vías pecuarias que no tengan
delimitada zona de servidumbre en su normativa específica, se establece una zona de servidumbre de tres
metros medidos desde el borde exterior. En dicha zona quedan prohibidas: la contención y movimientos de
tierra que estén vinculados a la implantación de actividades o usos constructivos, a actividades extractivas o a la
implantación de vertederos de residuos. Las actividades constructivas, salvo las infraestructuras que requieran
autorización.
 Normativas posteriores.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
La red de Vías Pecuarias cumple, o puede llegar a cumplir una función importante de interconexión entre diversas
áreas de la geografía regional y de relación con regiones limítrofes y ser un importante elemento etnológicocultural. Presentan un valor indudable a nivel turístico y de ocio como vías y senderos verdes y en las zonas más
humanizadas pueden servir o apoyar a futuros corredores ecológicos.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL (Art.92.1.a TRLFOTU)
Categoría

Subcategoría:

Sub-subcategoría:

Código

SNU de Protección

Por valor cultural

Yacimientos Arqueológicos

SNUPrtCu: YA

LOCALIZACIÓN

ESPACIOS INCLUIDOS
77 yacimientos localizados en el municipio de Corella:
Grado 1: Valles de Muro III, Araciel, La Torrecilla, Calzada Romana.
Grado 2: Valles de Muro I, Valles de Muro II, Las Foyas II, Valles de Buey I, Barranco de la Cruz III, Los Cabezales IV
La Abadía II, El Juncal, Pozoamargo, Carasol de Melida, La Varilla, El Plantio, La Dehesilla, El Ontinar V, Fornillo II,
Donalete, El Campillo.
Grado 3: Las Foyas I, Ombatillo I, Las Foyas III, Valles de Buey II, Valles de Buey III, Valles de Buey IV, Valles de Buey V
El Montecillo, Valles de Buey VI, Valles de Buey VII, Las Serranas I, Las Serranas II, La Balsilla, Valles de Buey VIII
Valles de Buey IX, Valles de Buey X, Valles de Buey XI, Barranco de la Cruz II, Ombatillo II, Ombatillo III, Las Jugadas
de Doña Maria I, Las Jugadas de Doña Maria II, Las Jugadas de Doña Maria III, Las Jugadas de Doña Maria IV, Los
Cabezales I, Los Cabezales II, Los Cabezales III, Barranco de la Cruz IV, Barranco de la Cruz V, La Tejera, La Abadía I
La Romereta, La Abadía III, Hoya del Moro I, Las Landas de Goñi, El Cascajo, Hoya del Moro II, El Ontinar I, Carasol de
Tambarria I, El Ontinar II, El Ontinar III, El Ontinar IV, Carasol de Tambarria II, Carasol de Tambarria III, Tambarria I,
Tambarria II, Tambarria III, Caraciezo I, Caraciezo II, Coscojeta, La Sarda I, Fornillo I, La Vistilla, La Gabacha, El Vallejo,
Las Norias, El Caidero.
NORMATIVA QUE AFECTA A ESTOS ESPACIOS
Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre del Patrimonio Cultural de Navarra.
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Decreto 218/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la concesión de licencias para la realización de estudios,
puesta en valor, excavaciones y prospecciones arqueológicas en la Comunidad Foral de Navarra.
Normativas posteriores.
Régimen de protección y pautas de actuación, del Departamento de Cultura y Turismo. Institución Príncipe de
Viana.
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A) Bienes de Interés Cultural (BIC, Grado1):
Para los yacimientos declarados y sus entornos, el Ayuntamiento tramitará un Plan Especial de Protección del área
afectada u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística. Hasta la aprobación
definitiva de dicho Plan, el otorgamiento de licencias precisará resolución favorable de la dirección General de
Cultura, de acuerdo con lo establecido por el art. 35 de la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra.
La Administración municipal dará cuenta al Departamento competente en materia de Cultura de las transmisiones,
traslados o actuaciones que se realicen sobre este tipo de bienes y que deban ser informados y/o autorizados por
aquella.
Los bienes integrantes de esta categoría son inseparables de su entorno, por lo que no se autorizará el desmontado
o desplazamiento de los mismos, salvo por causa de fuerza mayor o por interés social.
Como únicos usos autorizables en el área B.I.C. se permitirán aquellos que estén ligados con la investigación,
conservación, el ocio y la educación de este patrimonio y su entorno natural, siendo aplicable para estos casos la
normativa foral del Decreto 218/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la concesión de licencias para la
realización de estudios, puesta en valor, excavaciones y prospecciones arqueológicas en la Comunidad Foral de
Navarra o, en su caso, el reglamento que se apruebe para regular la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre del
Patrimonio Cultural de Navarra.
En el entorno de protección no se autorizarán actividades incompatibles con la conservación del bien o que
supongan un impacto visual negativo.
B) Bienes Inventariados (Grado 2):
En los yacimientos inventariados y en el área de protección definida, no se autorizará ningún tipo de actividad
constructiva, como tampoco aquellas no constructivas de carácter extractivo u otras que impliquen movimientos de
tierras tales como:

Canteras.

Vertederos y escombreras.

Explanaciones, nivelaciones y abancalamientos.

Viales, canalizaciones y conducciones.

Tendidos aéreos y subterráneos de redes eléctricas o de telecomunicaciones.

Repoblaciones forestales.
La Administración municipal dará cuenta al Departamento competente en materia de Cultura de las transmisiones,
traslados o actuaciones que se realicen sobre este tipo de bienes y que deban ser informados y/o autorizados por
aquella.
Los bienes integrantes de esta categoría son inseparables de su entorno, por lo que no se autorizará el desmontado
o desplazamiento de los mismos, salvo por causa de fuerza mayor o interés social.
C) Bienes de Relevancia Local (Grado 3):
Se podrá autorizar cualquier uso, previa redacción de un estudio de alternativas que deberá ser informado por el
órgano cultural cometerte en Navarra (Sección de Bienes Muebles y Arqueología de la Dirección General de Cultura
del departamento de Cultura Turismo-Institución Príncipe de Viana). Para la redacción de dicho estudio se deberá
efectuar una intervención arqueológica que determine:

Delimitación y evaluación precisa del estado de conservación del yacimiento, estratigrafía, secuencia cultural y
de los posibles impactos patrimoniales que se puedan derivar con la realización del proyecto.

Dictamen sobre las medidas preventivas y/o correctivas más adecuadas para la salvaguarda de los restos o de
medidas compensatorias en caso de afección a los mismos en función de las obras que se vayan a realizar.
La realización de estos trabajos se someterá a las disposiciones vigentes sobre la concesión de autorización para
prospecciones y excavaciones arqueológicas, siendo competencia de la Sección de Arqueología la información
arqueológica necesaria a tales fines, así como recibir el asesoramiento técnico que se precise para trasladar las
directrices arriba enumeradas a la nueva ordenación territorial de este municipio.
DESCRIPCIÓN Y VALORES A PROTEGER
La protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico de la Comunidad
Foral de Navarra.
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Art. 88.- S.N.U. de Protección Áreas de Especial Protección (Art.92.1.b TRLFOTU)
Para cada una de estas subcategorías se recoge una Ficha con valor normativo, conformadas por los
siguientes apartados:
 CATEGORÍA: según lo establecido en el artículo 92 del TRLFOTU.
 SUBCATEGORÍA: según lo establecido en el artículo 92 del TRLFOTU.
 SUB-SUBCATEGORÍA: Establecida por el POT en función del valor concreto que se protege.
 LOCALIZACIÓN: Se recoge un mapa de los lugares incluidos en el suelo.
 ELEMENTOS INCLUIDOS: Según los criterios que indica el POT para la delimitación de los suelos,
los ajustados a la escala del Plan Municipal.
 MOTIVOS DE PROTECCIÓN: Dentro de la unidad señalada se detallan los valores específicos que
se protegen.
 CRITERIOS GENERALES DE USO: Descripción somera de criterios de uso en función de los valores
específicos a proteger.
 NORMATIVA: Se recogen de forma sucinta y en formato de tabla las actividades constructivas y
no constructivas que resultan Permitidas (Pe.), Autorizable (A) y Prohibidas (Pr), reseñándose a
su vez las condiciones en las que la actividad es autorizable o no.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.92.1.b TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Por su valor ambiental

Sub-subcategoría:
Zona Fluvial. Sistema de cauces y riberas

Código
SNUPrtA:ZF

Actualizado por Orden Foral 69/2014, de 10 de noviembre, BON 21-11-14
LOCALIZACIÓN

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN
Esta delimitación afecta a toda la red hidrográfica del término municipal de Corella según la cartografía a escala
1/25.000 del Gobierno de Navarra incluyendo: ríos principales, afluentes principales, afluentes secundarios, afluentes
terciarios y otras corrientes. Dentro de "otras corrientes" quedan recogidos barrancos y regatas de menor entidad, así
como madres y meandros abandonados.
La Zona Fluvial incluye el cauce, el corredor ribereño y, de manera parcial, y en algún caso total, la llanura de
inundación, y se delimita atendiendo a estudios geomorfológicos, históricos y ambientales, teniendo en cuenta
también la mancha de inundación de 10 años de periodo de retorno basada en modelos hidráulicos, debiéndose
ajustar el criterio hidráulico con los otros criterios referidos.
Dentro de esta Zona Fluvial se distingue el Sistema de Cauce y Riberas, que es la zona comprendida entre las dos
riberas, entendidas éstas como las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas,
según definición del Reglamento de Dominio Público. Los POT definen esta zona con una banda de 5m situados por
encima del nivel de aguas bajas, que se amplía a partir de los siguientes criterios:
La vegetación de ribera natural existente, esté incluida en espacios naturales protegidos o no.
Las zonas de vegetación potencial de ribera de los espacios lindantes con los cauces, que estén calificados
como LIC, ZEC u otros espacios protegidos por su valor ambiental.
En el caso de existir diques próximos al cauce (entre 0 y 20m), se consideran incluidas las superficies “no
protegidas de la inundación” por el dique.
Se deberá conseguir la continuidad del Sistema de Cauces y Riberas entre los diferentes municipios.
Estos criterios no eximen en ningún caso del cumplimiento de lo expuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
Mientras no se disponga de una delimitación más precisa de la Zona Fluvial y del Sistema de Cauces y Riberas, el
órgano del Gobierno de Navarra que tenga atribuida la competencia en materia de aguas determinará las posibles
afecciones a la Zona Fluvial y en su caso al Sistema de Cauces y Riberas.
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La zona fluvial en el municipio de Corella, se ha delimitado teniendo en cuenta el objeto de este suelo de proteger el
ecosistema acuático y ribereño. La nueva delimitación responde a criterios hidráulicos, históricos, geomorfológicos y
ambientales, tal y como se aprecia en el mapa de delimitación de la presente ficha y según queda recogido en el
Capítulo VI MODELO PROPUESTO de la Memoria del Plan General Municipal.
MOTIVOS DE PROTECCIÓN
Los valores que se pretenden conservar en esta sub-subcategoría son la calidad y cantidad de las aguas, el valor ambiental
de los ecosistemas acuáticos y ribereños, así como la función de este sistema de cauces y riberas, como corredor ecológico
de primer orden. Se consideran elementos ambientales de valor (tanto si llevan agua como si no), zona de riesgo
ambiental y área estratégica para la salvaguarda de un recurso primordial: el agua.
CRITERIOS GENERALES DE USO
Las actuaciones permitidas son las que, sin llevar aparejada una actividad constructiva, supongan una mejora de la
calidad de las aguas, el mantenimiento de la vegetación riparia de cara a conservar el potencial de recuperación de las
condiciones naturales del territorio, (sin condicionar la seguridad y el posible efecto obstáculo que puede derivarse en
caso de avenida por la vegetación inadecuada o mal mantenida), y las que supongan conservar y mejorar su función
conectora.
Con carácter general serán prohibidas las construcciones y las actividades que supongan una pérdida sustancial de
vegetación riparia y aquellas que alteren la dinámica y calidad del Sistema de cauces y riberas. Excepto si resulta
conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Podrán
llevarse a cabo restauraciones de construcciones preexistentes que de forma tradicional han estado ligadas a cauces,
como molinos, batanes, incluso para usos distintos a los originarios, siempre y cuando sean autorizados por el órgano
competente.
Serán autorizables aquellas actividades relacionadas con el buen funcionamiento y aprovechamiento coherente del
sistema de cauces y riberas.
La integración de estos suelos en los procesos de ordenación urbana, deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
Integrar los cauces fluviales como elementos estructurantes de ordenación, como parques, recorridos naturales,
zonas deportivas, sin elementos constructivos que reduzcan la calidad de las aguas y su multifuncionalidad.
Las infraestructuras que deban cruzar los ríos y barrancos deberán tener suficiente capacidad para respetar la
funcionalidad hidráulica y ambiental y permitir la continuidad.
SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS
NORMATIVA (de conformidad con lo establecido en el POT 5(Eje del Ebro)
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1 las

instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Cubrición de cauces.

Pr

Salvo decisión distinta del organismo de cuenca.

Construcciones de defensa (diques, escolleras, motas
etc.).

A

Con justificación técnica.

Vertedero.
Instalaciones ligadas a actividades relacionadas con el
sistema de cauces y riberas (pasarelas, vados,
recorridos, embarcaderos,...).
Viveros e invernaderos.

Pr

Centrales hidroeléctricas.
Piscifactorías.

A
A

Infraestructuras.
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A

Con justificación técnica.

Pr

A

Cuando se justifique que deban necesariamente
ocupar este suelo. Se adoptarán las medidas
necesarias para que no constituyan un obstáculo al
normal discurrir de las aguas, ni vulneren la
conectividad.
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Equipamientos y dotaciones.

Pr
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Excepto los considerados de interés público y
social, vinculados al medio fluvial, y previstos en un
instrumento de ordenación territorial o de
planeamiento.

Corrales domésticos
Pr
Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
Pr
ganaderas preexistentes
Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos.
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS
QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA
Agropecuario
Transformaciones o mejora de regadío.
Concentración parcelaria.
Roturación por cambio de uso, pérdida de suelo
forestal.

Pr
Pr
Pr

Hidrológico
Dragado.

A

Limpieza de cauces y riberas.

A

Rectificación de cauces.

A

Con justificación, siempre que sea para prevenir un
riesgo para personas o bienes.

Extractivo
Actividad extractiva (gravas, arenas…).
Pr
Otro tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla
son en principio Prohibidos.
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RESTO DE LA ZONA FLUVIAL
NORMATIVA (de conformidad con lo establecido en el POT 5(Eje del Ebro)
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1 las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones permanentes o temporales.

Construcciones de defensa (diques, escolleras, motas
etc.).
Vertedero.
Instalaciones ligadas a actividades relacionadas con el
Sistema de cauces y riberas (pasarelas, vados,
embarcaderos,...).
Viveros e invernaderos.
Centrales hidroeléctricas.
Piscifactorías.
Equipamientos y dotaciones.

Pr

En general no se podrá realizar ningún tipo de
construcción en esta zona, excepto si resulta
conveniente o necesaria para el uso del dominio
público hidráulico o para su conservación y
restauración; Podrán llevarse a cabo restauraciones
de construcciones preexistentes que de forma
tradicional han estado ligadas a cauces, como
molinos, batanes, incluso para usos distintos a los
originarios siempre y cuando sean autorizados por
el órgano competente.

A

Con justificación técnica.

Pr
A

Con justificación técnica.

Pr
A
A
Pr

Excepto los considerados de interés público y
social, y previstos en un instrumento de ordenación
territorial o de planeamiento que sean compatibles
con la inundación.

Cuando se justifique que deban necesariamente
ocupar este suelo. Se adoptarán las medidas
Infraestructuras.
A
necesarias para que no constituyan un obstáculo al
normal discurrir de las aguas, ni vulneren la
conectividad.
Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos.
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS
QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA
Agropecuario
Transformación o mejora del regadío.

Pr

Salvo las actuaciones compatibles con la inundación
así determinadas y autorizadas por el órgano
competente.

Extractivo
Actividad extractiva (gravas, arenas …).
Pr
Otro tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla
son en principio Prohibidos.
APROVECHAMIENTOS QUE NO IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA
Todos aquellos usos no constructivos, que no impliquen movimiento de tierras, coherentes con la vocación de este
suelo y que no supongan afección sobre los valores objeto de protección, serán en principio permitidos.
LEYENDA
Pe

Permitido
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S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.92.1.b TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Por su valor Ambiental

Sub-subcategoría:
Conectividad Territorial

Código
SNUPrtA:CT

LOCALIZACIÓN

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN
Áreas cuya función es unir y conectar espacios protegidos por su valor ambiental entre sí o con otros elementos que
ya cumplen esta función en el territorio. El POT 5 incluye el entorno del barranco del Sasillo, parte de las áreas de
interés para la conservación de la avifauna esteparia Agua Salada-Planas de Montes de Cierzo y Monte Alto, además
del entorno del LIC “Balsa del Pulguer” y el entorno de la Reserva Natural de Agua Salada. En el municipio de
Corella queda incluida parte del área de interés estepario Agua Salada – Planas de Montes de Cierzo.
Quedan incluidos de igual forma los pasos de fauna definidos en las diferentes infraestructuras y su entorno, de
manera que se asegure la función conectora de estos pasos.
MOTIVOS DE PROTECCIÓN
Son espacios “bisagra” y conectores entre espacios naturales reconocidos ya por legislación sectorial. La continuidad
se apoya en los terrenos agrícolas o forestales, aunque no tengan valores naturales notorios, ejerciendo de
conexión “natural” entre los espacios protegidos. Estos espacios de conexión resultan especialmente importantes
cuando se trata de cruzar infraestructuras: viales, gas, líneas eléctricas, etc.
En estas zonas, lo que se pretende es conservar la conectividad entre los diferentes suelos de protección por sus
valores ambientales.
CRITERIOS GENERALES DE USO
Aquellas infraestructuras o actuaciones que pudieran afectar a estos suelos, deberán tener en especial
consideración no actuar como barreras infranqueables para la fauna y flora y deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar la pérdida de conexión entre los espacios.
Bajo esta sub-subcategoría de suelo subyacen otras sub-subcategorías en las que tienen cabida diversos usos
conforme al régimen de protección que les fuere aplicable. Asimismo, se considerarán autorizables aquellas
acciones o infraestructuras que no supongan una pérdida de conexión territorial.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.92.1.b TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Para su explotación natural

Sub-subcategoría:
Suelo de Elevada Capacidad Agrológica

Código
SNUPrtEN:SECA

Actualizado por Orden Foral 69/2014, de 10 de noviembre, BON 21-11-14
LOCALIZACIÓN

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN
Estos suelos se protegen por ser suelos de alta calidad edáfica en la línea de la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2006, por la que se establece un marco para la
protección del suelo.
No coinciden necesariamente con los denominados de “alta productividad” por la antigua Ley Foral 10/94.
Principalmente se localizan en vegas, llanuras de inundación y algunas terrazas bajas de los ríos Ebro, Aragón, Ega,
Arga, Cidacos, Alhama y Queiles.
Se corresponden con suelos de las Clases Agrológicas I+II de los Mapas de Clases Agrológicas del Gobierno de
Navarra o de los estudios que cuenten con la conformidad de la unidad de Gobierno de Navarra competente en la
materia.
Excepcionalmente y justificando que no se afecta a la “función global del AEP” en un contexto territorial y que la
afección al AEP es la mínima imprescindible, los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal y en su caso,
los instrumentos de ordenación territorial con competencia para ello, podrán dentro de estos suelos:
 Clasificar ámbitos como suelo urbano o urbanizable acreditando la existencia de razones justificadas de interés
público o social que aconsejen su transformación ordenada.
 Delimitar ámbitos con un régimen de protección que posibilite la implantación de usos o actividades ligados a
estos suelos. En concreto se podría definir:
̵ Ámbitos en los que existan “huertas de ocio tradicionales” en los términos señalados en el Anexo PN8 del
POT.
̵ Ámbitos para actividades de primera transformación de materias primas obtenidas en estos suelos, siempre
y cuando se justifique la demanda de suelo para este tipo de actividades y la necesidad/oportunidad de su
ubicación en el ámbito elegido. Se deberá presentar de un estudio de alternativas de emplazamiento de
estas actividades dentro del término municipal.
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En el municipio de Corella este suelo se ha delimitado en función del Mapa de Clases Agrológicas de Navarra
1:25.000 elaborado por el Gobierno de Navarra, incluyendo los suelos con clase agrológica II, sobre la llanura
aluvial y terrazas bajas del río Alhama tal y como se aprecia en el mapa de delimitación de la presente ficha y
según queda recogido en el Capítulo VI MODELO PROPUESTO de la Memoria del Plan General Municipal.
 Huertas de Ocio Tradicionales:
En el Suelo de Elevada Capacidad Agrológica se han delimitado unas áreas de huertas de ocio tradicionales.
Incluye los terrenos localizados en la vega del río Alhama que se corresponden con zona de huertas de ocio
tradicionales. Este ámbito cuenta con 2 áreas sobre las que se podrá realizar un Plan Especial de Huertas de
Ocio Tradicionales independiente.
MOTIVOS DE PROTECCIÓN
Con la identificación de estas áreas de protección se pretende proteger el recurso suelo desde el punto de vista
edafológico, proteger los suelos de mayor calidad desde el punto de vista de su explotación natural que constituyen
un bien escaso a nivel de toda Navarra (donde ocupan únicamente el 7% de la superficie total).
En el Eje del Ebro, debido fundamentalmente a la abundancia de superficies llanas o casi llanas próximas a los ríos y
a las características de los suelos en cuanto a profundidad, permeabilidad y textura, se presenta la mayor
concentración de suelos de elevada capacidad agrológica. Estos suponen aproximadamente el 14’8% de la superficie
del ámbito y el 55’5% del total de la superficie agrícola considerada como de elevada capacidad existente en
Navarra.
 Huertas de Ocio Tradicionales:
Con la delimitación de áreas dentro del ámbito de huertas de ocio tradicionales, se pretende no solo preservar el
valor agronómico del suelo sino regular el uso del ocio de forma sostenible como medio para mantener estas zonas.
CRITERIOS GENERALES DE USO
Con carácter general se trata de limitar los usos y actividades que supongan un consumo o sellado de suelo en los
terrenos más productivos por la calidad intrínseca de su perfil edáfico y que pudieran conllevar su inutilización
permanente o condicionar el futuro aprovechamiento agrícola de los mismos.
En particular, con relación al sector primario propio y vinculado a estos suelos, y al objeto de no limitar su
desarrollo, podrán ser autorizables las actividades constructivas destinadas a la explotación agrícola o ganadera
vinculada a dichos suelos.
Previa a la autorización de cualquier uso y actividad, excepto en el caso de las infraestructuras, se deberá:
- Justificar el mínimo consumo o sellado de suelo.
- Contar con el compromiso del promotor de que una vez que cese de la actividad autorizada repondrá el
terreno afectado por la misma a su estado original como suelo agrícola en el plazo máximo de cinco años.
Para ello se deberán demoler y/o retirar las construcciones.
La autorización del uso o la actividad podrá establecer las condiciones oportunas para la conservación de la parte de
la capa de suelo afectada por la intervención, así como las acciones precisas para su reposición.
Las entidades locales velarán para garantizar la reversión en correctas condiciones de los terrenos a su estado
original como suelos agrícolas.
Hay que señalar que en muchas ocasiones estos suelos coinciden con suelos no urbanizables de protección por
riesgo de inundación y/o con zonas de regadío. Se evitará dañar o alterar las infraestructuras o actuaciones
asociadas a estos suelos y, en todo caso, deberán reponerse o repararse las que resulten afectadas.
 Huertas de Ocio Tradicionales:
- La normativa que regula el ámbito de las huertas de ocio tradicionales se desarrollará mediante la
elaboración de los Planes Especiales de Huertas de Ocio Tradicionales de cada una de las 2 áreas delimitadas.
- Cada una de las áreas podrá realizar el Plan Especial de forma independiente.
- Los contenidos de los Planes Especiales de Huertas de Ocio serán los establecidos en el Anexo PN8 del POT 5
Eje del Ebro.
- Mientras no exista un Plan Especial de Huertas de Ocio Tradicionales, la normativa de aplicación en cada una
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de las áreas delimitadas, será la correspondiente a la categoría de suelo subyacente.
La autorización de nuevas casetas de ocio en cada una de las áreas no podrá realizarse hasta que no cuenten
con un Plan Especial de Huertas de Ocio Tradicionales aprobado.
NORMATIVA (de conformidad con lo establecido en el POT5 Eje del Ebro)
-

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS1y2
1 Las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.
2 Atendiendo a los criterios generales de uso

Construcciones e instalaciones destinadas
vinculadas a la explotación agrícola.

y

Explotaciones ganaderas

Instalaciones “agroalimentarias” singulares,
industrias “agroalimentarias” aisladas.

e

Instalaciones energéticas.

A

Dimensiones a justificar conforme a
características y necesidades de la explotación.

las

A

Será necesario demostrar la vinculación de la
explotación con estos suelos, en cuanto al
suministro de materias primas para alimentación o
por incorporación de la superficie próxima en su
plan de gestión de residuos ganaderos.

Pr

Excepto en los ámbitos definidos conforme a los
criterios de delimitación anteriores por los
instrumentos
de
planeamiento
urbanístico
municipal o, en su caso, en los instrumentos de
ordenación territorial.

Pr

Equipamientos y dotaciones.

Pr

Infraestructuras.

A

Excepcionalmente podrían autorizarse los que se
declaren de interés público y social y cuando no
existan otras alternativas. En estos casos deberán
aplicarse criterios de diseño de mínimo consumo de
suelo, control de contaminación de suelo, y puesta
en valor del paisaje.

Turísticas y de ocio

Pr

Excepto la horticultura de ocio en los ámbitos 1 y 2
definidos por el PGM Áreas de Plan Especial, en los
que existan “huertas de ocio tradicionales en los
términos señalados en el Anexo PN8 del POT 5 Eje
del Ebro”

Construcciones e instalaciones destinadas y
vinculadas a la explotación agrícola. Casetas de
aperos

Pe

Siempre y cuando no se superen los 15m2 de
superficie. Si se excede esta superficie será
Autorizable.

Corrales domésticos

Pe

Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.

Pe

Cierres de parcelas

Pe
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superficie. Si se excede esta superficie será
Autorizable. Será necesario demostrar la vinculación
de la explotación con estos suelos, en cuanto al
suministro de materias primas para alimentación o
por incorporación de la superficie próxima en su
plan de gestión de residuos ganaderos.
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aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios.
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Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.

Pe

La contención, movimientos de tierras y la apertura
de pistas o camino

Pe

Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a las
explotaciones agrícolas reguladas por la normativa
en materia de infraestructuras agrícolas.

Pe

Que, en su conjunto, no impliquen aumento del 20
por 100 de la superficie construida con autorización
del departamento competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y no requieran
nueva demanda de servicios.
Siempre que no estén vinculados a la implantación
de actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.

Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos.
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS
QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA
Agropecuario
Concentración parcelaria (CP).

A

Transformación en regadío (TR) y modernizaciones
de regadío (MR) en comunidades de regantes.

A

Transformación en regadío y modernizaciones de
regadío de particulares.

A

Conforme a lo establecido en la Ley Foral 1/2002, de
7 de marzo, de infraestructuras agrícolas.
Conforme a lo establecido en la Ley Foral 1/2002, de
7 de marzo, de infraestructuras agrícolas. Las zonas
de que se trate deberán estar incluidas en el Plan
Foral de regadíos.
Concesión de aguas en vigor en cualquier caso o no
incursas en expediente de caducidad por la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

Extractiva
Extracción de gravas.

Pr

Excepto si son necesarias para actuaciones en obras
públicas.

Vertedero.

Pr

Excepto si son necesarios para obras declaradas de
utilidad pública o interés general, y están previstos
en sus correspondientes proyectos.

Otro tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla
son en principio Prohibidos.
LEYENDA
Pe
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S.N.U. DE PROTECCIÓN ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Art.92.1.b TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Por su valor cultural

Sub-subcategoría:
Caminos históricos

Código
SNUPrtCu:CH

LOCALIZACIÓN

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN
El POT establece como caminos históricos espacios lineales no protegidos por legislación sectorial como son: otros
posibles itinerarios y variantes del Camino de Santiago; las antiguas vías férreas en desuso con un componente
histórico, que pueden transformarse en vías verdes y los caminos y vías históricos, muchos de ellos sin definir y que
deben ser incluidos en los planes municipales en esta sub-subcategoría.
El criterio para delimitar la anchura de la banda de protección en torno a estos caminos y vías especialmente
relevantes estará en relación con su cuenca visual, con las correcciones que requiera el tipo de entorno inmediato.
En el municipio de Corella, se incluye la vía férrea Castejón – Soria y el espacio correspondiente a las
servidumbres, como posible vía verde en caso de desafección de la vía.
MOTIVOS DE PROTECCIÓN
Esta importante trama de caminos tiene un interés polivalente como enlace de una red de elementos culturales y
espacios naturales asociados al propio itinerario en un enfoque integral de recursos asociados con valor turístico. Se
debe preservar el propio trazado, el interés paisajístico del mismo y el valor de conectividad no motorizada entre
núcleos urbanos con los espacios protegidos, así como elementos de interés cultural, etnológico, religioso
asociados.
CRITERIOS GENERALES DE USO
Los usos y actividades señalados como autorizables en la banda de protección definida en torno al camino, lo serán
conforme al régimen de usos establecido para la sub-subcategoría del suelo subyacente a dicha banda, y siempre
que no interfieran directamente con la finalidad del camino como recurso de turismo y ocio de primer orden.
Se tendrá en cuenta la puesta en valor de los tramos de entrada y partida de los caminos históricos, en el entronque
con los núcleos urbanos, a su paso por polígonos industriales, nuevas infraestructuras,... mejorando y restaurando
estos parajes.
Los puentes o pasos que vayan a utilizarse desde estos caminos deben adecuarse al uso peatonal con mínimo riesgo
para los usuarios.

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

119/180

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

En la banda de protección delimitada se definirá una zona de servidumbre cuya anchura mínima será de tres metros
medidos desde el borde exterior de dichos caminos, salvo que una normativa sectorial específica determine una
anchura mínima superior. En dicha zona las actividades no constructivas que impliquen movimientos de tierras
requerirán autorización, quedando prohibidas todas las actividades constructivas, salvo las infraestructuras, que
requerirán autorización. Para los caminos que no tengan delimitada una zona de servidumbre, se establece una
zona de servidumbre (artº. 111.2 TRLFOTU)
Con carácter general, quedarán consolidados aquellos edificios y construcciones que no cumpliendo las distancias al
camino indicadas, hubieran sido autorizadas con anterioridad a la norma que resulte de aplicación.
La distancia al borde exterior de estos caminos de torretas, postes, aerogeneradores, paneles informativos y otros
elementos similares, será la requerida por las características de estas instalaciones y, en cualquier caso, no será
inferior a la distancia mínima establecida.
NORMATIVA (hace referencia a la banda de protección, de conformidad con lo establecido en el POT5 Eje del
Ebro)
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS1y2
1 Las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.
2 Atendiendo a los criterios generales de uso

Construcciones permanentes.

A

Vertedero.

A

Explotación minera.

A

Instalaciones energéticas.

A

Equipamientos y dotaciones.

A

Dimensiones y estilo adecuados a las presentes en la
zona según normativa municipal. La disposición y
características de los vallados, cierres, muros,
paredes u otras estructuras al borde del camino
serán acordes a las características del entorno.
Tratamiento paisajístico desde la perspectiva del
camino.
Manteniendo una distancia de seguridad y una
barrera física eficaz si existiera riesgo de
desprendimientos.
Tratamiento
paisajístico
periférico.
Manteniendo una distancia de seguridad y una
barrera física eficaz si existiera riesgo de
desprendimientos. Tratamiento paisajístico
Manteniendo una distancia acorde a la instalación
propuesta. Tratamiento paisajístico si es compatible
con la actividad.

En el espacio ocupado por el propio camino no se
permitirá ningún elemento emergente de su rasante
que dificulte el tránsito por el mismo.
Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos.
Infraestructuras.

A

ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS
QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA
Agropecuario
Concentración parcelaria.

A

Transformación en regadío.
A
Otro tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla
son en principio Prohibidos.
LEYENDA
Pe
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A
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Art. 89.- S.N.U. de Protección por Riesgos Naturales (Art.92.1.c TRLFOTU)
Se recoge una Ficha con valor normativo, conformadas por los siguientes apartados:
 CATEGORÍA: según lo establecido en el artículo 92 del TRLFOTU.
 SUBCATEGORÍA: según lo establecido en el artículo 92 del TRLFOTU.
 SUB-SUBCATEGORÍA: Establecida por el POT 5 Eje del Ebro en función del valor concreto que se
protege.
 LOCALIZACIÓN: Se recoge un mapa de los lugares incluidos en el suelo.
 ESPACIOS INCLUIDOS: Según los criterios que indica el POT5 Eje del Ebro, para la delimitación
de los suelos, los cuales deberán ajustarse a las diferentes escalas de trabajo en la que estos
criterios se apliquen.
 CRITERIOS DE PROTECCIÓN: Dentro de la unidad señalada se detallan los valores específicos
que se protegen.
 CRITERIOS GENERALES DE USO: Descripción somera de criterios de uso en función de los
valores específicos a proteger.
 NORMATIVA: Se recogen de forma sucinta y en formato de tabla las actividades constructivas y
no constructivas que resultan Permitidas (Pe), Autorizables (A) y Prohibidas (Pr) reseñándose a
su vez las condiciones en las que la actividad es autorizable o no.
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S.N.U. DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES (Art.92.1.c TRLFOTU)
Categoría
SNU de Protección

Subcategoría:
Prevención de Riesgos

Sub-subcategoría:
Zonas inundables

Código
SNUPrtR:ZI

Actualizado por Orden Foral 69/2014, de 10 de noviembre, BON 21-11-14
LOCALIZACIÓN

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN
 Para la delimitación de las zonas inundables y su gestión se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 903/2010,
de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación y al Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
La competencia del organismo de cuenca incluye el dominio público hidráulico y la zona de policía, según
definición recogida en el Reglamento de Domino Público Hidráulico.
 Para aquella zonas inundables, fuera de las competencias del organismo de cuenca se tendrá en cuenta los
criterios establecidos en el POT 5 Eje del Ebro:
Mientras no exista un estudio específico de inundabilidad donde se definan las diferentes zonas de riesgo
dentro de la zona inundable de acuerdo con los períodos de retorno y los calados, se tomará como referencia el
periodo de retorno de 500 años de los estudios realizados por el Gobierno de Navarra o por el Organismo de
Cuenca incluidos en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y en su defecto las llanuras
aluviales y de inundación de los cursos de agua determinadas en el mapa geomorfológico.
Las zonas de riesgo a establecer en las zonas inundables son las siguientes:
Zona de riesgo bajo: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno superior a 50
años y un calado reducido (menor de 0,4 m).
Zona de riesgo medio: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno inferior a 50
años y un calado reducido (menor de 0,4 m), o con un periodo de retorno superior a 100 años y un calado
superior a 0,4 m.
Zona de riesgo alto: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno inferior a 100
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años y un calado superior a 0,4 m. En cualquier caso se considerará también zona de riesgo alto cuando la
velocidad del agua sea igual o superior a 1 m/s.
Para el resto de cursos de agua al no existir un estudio específico de inundabilidad, donde se defina las zonas de
riesgo, se tomarán como referencia las llanuras aluviales y de inundación de los cursos de agua determinadas en el
plano geomorfológico de Navarra a escala 1:25.000.
En el municipio de Corella se toma como referencia las Zonas Inundables delimitadas por la Confederación
Hidrográfica del Ebro, mediante un estudio que en el momento actual se encuentra en exposición pública, por lo
que la delimitación tiene un carácter orientativo mientras no se apruebe definitivamente la delimitación de
Zonas Inundables del río Alhama en Corella.
Para el resto del municipio se incluyen los fondos de valle según los criterios recogidos en el POT 5 Eje del Ebro,
como áreas potenciales de riesgo ya que no aportan información suficiente para establecer el grado de riesgo.
CRITERIOS DE PROTECCIÓN
Protección de las personas y bienes frente a los riesgos de inundación.
CRITERIOS GENERALES DE USO
 Zona inundable con competencia del organismo de cuenca:
- Se estará a lo dispuesto por el organismo de cuenca en función de la legislación vigente.
- Se tendrá en cuenta la “Guía Técnica de apoyo a la aplicación del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico en las limitaciones a los usos del suelo en las zonas inundables de origen fluvial” y posteriores
normas o modificaciones.
- Se deberá solicitar al organismo de cuenca informe y/o autorización acerca de los planes o actuaciones que
se ejecuten como consecuencia del desarrollo del Plan General.
- Las actuaciones que se planteen en dominio público hidráulico y zona de policía de cauces públicos no
deberán ser causa de nuevas afecciones significativas al cauce ni a las corrientes en régimen de avenidas,
debiendo contar, en lo que a las primeras se refiere, con informe favorable del Órgano ambiental
competente.
- En los suelos próximos a un cauce, se tendrán en cuenta las siguientes directrices de planeamiento:
̵
Dentro de la zona de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables
frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de
dichas zonas, en los términos previstos en el artículo 9 bis del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
̵
En la zona inundable, que debería cumplir, entre otras, labores de retención o alivio de los flujos de
agua y carga sólida transportada durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión, los posibles
usos quedarán limitados por el Art. 14 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- En caso de que los terrenos se sitúen en zona inundable (aquella delimitada por los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años), se
recordará al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las medidas
adecuadas, con arreglo a lo previsto en la legislación de Protección Civil al efecto; no responsabilizándose el
organismo de cuenca de futuras afecciones debidas a esta circunstancia.
 En la zona inundable fuera del ámbito competencial del organismo de cuenca será de aplicación los criterios
establecidos en el POT 5 Eje del Ebro:
- Sin perjuicio de las normas complementarias que establece la regulación Navarra, será de aplicación el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (articulo 14.bis).
- El régimen de protección varía en función de la zona de riesgo de que se trate (bajo, medio y alto).
- El régimen de usos que se establece en esta Normativa lo es desde la perspectiva única del riesgo de
inundación y está referido solamente al suelo no urbanizable. Por tanto, todos los usos o actividades que
resulten autorizables en las zonas inundables, lo serán si simultáneamente lo son en la subcategoría de
suelo no urbanizable que subyace a la zona inundable. Asimismo, deberán adoptarse con carácter general
las medidas de defensa contra inundaciones que en cada caso resulten oportunas, sin que ello provoque
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afecciones a terceros, debiendo ser autorizadas por el órgano competente.
Declaración responsable: las actividades deberán contar con una declaración responsable en los términos
establecidos en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
NORMATIVA (de conformidad con lo establecido en el POT5 Eje del Ebro)



ZONA DE RIESGO BAJO
Agricultura y ganadería.

A

Industria ligera-servicios y pesada.

A

Industrias peligrosas o insalubres.

Pr

Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio.

A

En el caso de industria pesada, sólo se admitirá con
la adopción de las medidas de defensa que se
estimen oportunas, si el tiempo de respuesta es
mayor de 3 horas y está operativo el SAIH.
En cuanto a los campamentos de turismo se estará a
lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.

Infraestructuras lineales y puntuales.
A
Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos.
ZONA DE RIESGO MEDIO
Agricultura y ganadería.

A

Industria ligera-servicios.

A

Industrias pesadas, peligrosas e insalubres.

Pr

Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio.

Pr

Infraestructuras lineales.

A

Infraestructuras puntuales: depuradoras.

A

Sólo se admitirá si el tiempo de respuesta es mayor
de 3 horas y está operativo el SAIH.
Salvo instalaciones abiertas, tales como parques,
zonas deportivas y de ocio, compatibles con una
inundación.
Siempre que permitan la preservación del régimen
de corrientes.
Con medidas de drenaje, defensa y protección.

Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos.
ZONA DE RIESGO ALTO
Agricultura.

A

Ganadero.

Pr

Industria.

Pr

Instalaciones turísticas, deportivas y de ocio.

Pr

Infraestructuras lineales.

A

Restricción en las instalaciones relacionadas con la
explotación agrícola, como almacenes agrícolas.
Salvo las actividades extractivas.
Salvo instalaciones abiertas, tales como parques,
zonas deportivas y de ocio, compatibles con una
inundación y que el tiempo de respuesta sea mayor
de dos horas.
Siempre que permitan la preservación del régimen
de corrientes.

Infraestructuras puntuales: depuradoras.
A
Con medidas de drenaje, defensa y protección.
Otro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos.
LEYENDA
Pe
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Art. 90.- Suelo No Urbanizable de Preservación
Para cada una de estas subcategorías se recoge una Ficha con valor normativo, conformadas por los
siguientes apartados:
 CATEGORÍA: Según lo establecido en el artículo 92 del TRLFOTU.
 SUBCATEGORÍA: Según lo establecido en el artículo 92 del TRLFOTU.
 SUB-SUBCATEGORÍA: Establecida por el POT en función del valor concreto que se preserva.
 LOCALIZACIÓN: Se recoge un mapa de los lugares incluidos en el suelo.
 ELEMENTOS INCLUIDOS: Según las unidades ambientales recogidas en el POT5 Eje del Ebro,
ajustados a la escala de trabajo actual.
 CRITERIOS DE PRESERVACIÓN: Valores específicos que se protegen.
 NORMAS GENERALES DE USO: Descripción de criterios de uso en función de los valores
específicos a preservar.
 NORMATIVA: Se recogen de forma sucinta y en formato de tabla las actividades constructivas y
no constructivas que resultan Permitidas (Pe.), Autorizable (A) y Prohibidas (Pr), reseñándose a
su vez las condiciones en las que la actividad es autorizable o no.
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría

Subcategoría:

SNU de Preservación

Por valor ambiental

Sub-subcategoría:
Formaciones arboladas con
valor ambiental y protector

Código
SNUPrsA:FAVAP

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Se incluyen las masas arbóreas principalmente de Pino carrasco.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Evitar la pérdida y degradación de las masas forestales. La vocación de estas masas es de protección del suelo frente
a la erosión y la torrencialidad, así como de conservación de la biodiversidad, además de tener un importante
carácter paisajístico.
NORMAS GENERALES DE USO
Los usos permitidos serán aquellos que contribuyan a mantener y favorecer la conservación y la evolución de estas
formaciones y por lo tanto de las condiciones edáficas y ecológicas intrínsecas, o aquellos que no supongan
modificación de estas.
Con carácter general serán prohibidas las actividades constructivas y aquellos usos que alteren o modifiquen
sustancialmente la vegetación, el suelo, la singularidad y el objeto por el que estas formaciones han sido protegidas.
Los usos autorizables serán aquellos coherentes con la conservación y el mantenimiento a medio y largo plazo de
las formaciones vegetales señaladas.
Los claros ocasionados en este suelo por el fuego, viento, obras de interés social, etc., deberán ser recuperados en
un plazo de 3 años. Las masas de vegetación destruidas por incendios no hacen cambiar la categoría de los suelos.
Se tendrá en cuenta la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990 de protección
y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra y modificaciones posteriores.
RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1 las

instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones e instalaciones provisionales para
ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas.
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A

Únicamente de interés público. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable.

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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Equipamientos y dotaciones de interés público, así
como las construcciones e instalaciones auxiliares
de las mismas
Infraestructuras

A

Construcciones e instalaciones forestales.

A

Explotaciones ganaderas

Pr

Corrales domésticos

Pr

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
agricultura y/o horticultura.

Pr

Almacenes agrícolas.

Pr

Núcleos zoológicos.

Pr

Casetas de ocio.

Pr

Instalaciones
agroalimentarias
singulares
industrias agroalimentarias aisladas.

e

Únicamente de interés público. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable
Únicamente si no existe otra alternativa para
infraestructuras que deban dar servicio a una
actividad.

Pr

Otras actividades industriales o terciarias que deban
emplazarse en SNU. .

Pr

Construcciones vinculadas a turismo, ocio,
deportivas,… que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.

Pr

Construcciones e instalaciones productoras de
energía solar, eólica.

Pr

Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.

Pe

Cierres de parcelas

Pe

Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.

Pe

La contención, movimientos de tierras y la apertura
de pistas o camino

Pe

Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a las
explotaciones agrícolas reguladas por la normativa
en materia de infraestructuras agrícolas.

A

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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Que no impliquen cambio de actividad, uso o
aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios.
Que, en su conjunto, no impliquen aumento del 20
por 100 de la superficie construida con autorización
del departamento competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y no requieran
nueva demanda de servicios.
Siempre que no estén vinculados a la implantación
de actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.
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ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS

Actividad extractiva.

A

Abancalamientos y aterrazamientos.

Pr

Transformaciones agrícolas

Pr

Será de aplicación la normativa existente en la
materia. Y lo dispuesto en el capítulo de normativa
de aplicación a las construcciones y actividades en
suelo no urbanizable.

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LEYENDA
Pe

128/180

Permitido

A

Autorizable

Pr

Prohibido

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría

Subcategoría:

Sub-subcategoría:

Código

SNU de Preservación

Por valor ambiental

Formaciones arbustivas y herbáceas

SNUPrsA:FAH

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Se incluye los terrenos ocupados por matorral mediterráneo de bajo porte y/o pastizales de gramíneas vivaces.
Así mismo se incluyen terrenos con escasa vegetación y terrenos de uso agrícola con pendientes superiores al 20%
que cuentan con una baja productividad y en muchos casos se encuentran en estado de abandono y ocupados por
vegetación colonizadora. Dentro de esta subcategoría se localizan zonas definidas como hábitats de interés
comunitario: 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 6220: Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodieitea.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Su presencia y variedad contribuye en gran manera a la biodiversidad natural y paisajística de la zona, por lo que es
necesario evitar la pérdida y degradación de estas masas forestales, especialmente de las zonas clasificadas como
hábitats de interés comunitario.
NORMAS GENERALES DE USO
Los usos permitidos serán aquellos que contribuyan a mantener y favorecer la conservación y la evolución de estas
formaciones y por lo tanto de las condiciones edáficas y ecológicas intrínsecas, o aquellos que no supongan
modificación de estas.
Con carácter general serán prohibidas las actividades constructivas y aquellos usos que alteren o modifiquen
sustancialmente la vegetación, el suelo, la singularidad y el objeto por el que estas formaciones han sido protegidas.
Los usos autorizables serán aquellos coherentes con la conservación y el mantenimiento a medio y largo plazo de
las formaciones vegetales señaladas.
Se tendrá en cuenta la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990 de protección
y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra y modificaciones posteriores.

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1

las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones e instalaciones provisionales para
ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas.

A

Únicamente de interés público. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable.

Equipamientos y dotaciones de interés público, así
como las construcciones e instalaciones auxiliares
de las mismas que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.

A

Únicamente de interés público. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable.

Infraestructuras

A

Únicamente si no existe otra alternativa para
infraestructuras que deban dar servicio a una
actividad.

Construcciones e instalaciones forestales.

A

Explotaciones ganaderas

Pr

Corrales domésticos

Pr

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
agricultura y/o horticultura.

Pr

Almacenes agrícolas.

Pr

Núcleos zoológicos.

Pr

Casetas de ocio.

Pr

Instalaciones
agroalimentarias
singulares
e
industrias agroalimentarias aisladas.
Otras actividades industriales o terciarias que deban
emplazarse en SNU. .
Construcciones vinculadas a turismo, ocio,
deportivas,.. que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.
Construcciones e instalaciones productoras de
energía solar, eólica.

Pr
Pr
Pr
Pr

Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.

Pe

Cierres de parcelas

Pe

Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.

Pe

La contención, movimientos de tierras y la apertura
de pistas o camino

Pe

Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a las
explotaciones agrícolas reguladas por la normativa
en materia de infraestructuras agrícolas.

Pe
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Que no impliquen cambio de actividad, uso o
aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios.
Que, en su conjunto, no impliquen aumento del 20
por 100 de la superficie construida con autorización
del departamento competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y no requieran
nueva demanda de servicios.
Siempre que no estén vinculados a la implantación
de actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS

Actividad extractiva.

A

Abancalamientos y aterrazamientos.

Pr

Transformaciones agrícolas

Pr

Será de aplicación la normativa existente en la
materia. Y lo dispuesto en el capítulo de normativa
de aplicación a las construcciones y actividades en
suelo no urbanizable.

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LEYENDA
Pe

Permitido

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

A

Autorizable

Pr

Prohibido
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Por valor ambiental

Sub-subcategoría:
Zonas húmedas

Código
SNUPrsA:ZH

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Estos suelos incluyen las balsas de agua con valor ambiental existentes en el municipio de Corella así como la
vegetación freatofítica asociada. En caso de no existir vegetación se establecerá un perímetro de protección de 10
metros.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Los valores que se pretenden conservar en esta sub-subcategoría son la compatibilidad con los usos agroganaderos
para los que algunas fueron creadas y su potencialidad ambiental al ser puntos de agua para las especies
faunísticas, de gran relevancia en las zonas de secano y especialmente en la zona esteparia.
NORMAS GENERALES DE USO
Las actuaciones permitidas son las que supongan el mantenimiento de la balsa y potencien el valor ambiental que
pueden llegar a tener estas infraestructuras.
Con carácter general serán prohibidas las construcciones y las actividades que supongan un deterioro de las
infraestructuras.
Serán autorizables aquellas actividades relacionadas con el buen funcionamiento y aprovechamiento de la balsa.
RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1

las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones e instalaciones provisionales para
ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas.
Equipamientos y dotaciones de interés público, así
como las construcciones e instalaciones auxiliares
de las mismas que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.

132/180

Pr

A

De interés público y social, cuando no existan otras
alternativas. Siempre que se restaure el ámbito de
actuación.

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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Infraestructuras

A

Construcciones e instalaciones forestales.

Pr

Explotaciones ganaderas
Corrales domésticos

Pr
Pr

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
agricultura y/o horticultura.

Pr

Almacenes agrícolas.
Núcleos zoológicos.

Pr
Pr

Casetas de ocio.
Instalaciones
agroalimentarias
singulares
e
industrias agroalimentarias aisladas.
Otras actividades industriales o terciarias que deban
emplazarse en SNU. .

Pr

Construcciones vinculadas a turismo, ocio,
deportivas,... que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.
Construcciones e instalaciones productoras de
energía solar, eólica.

De interés público y social, cuando no existan otras
alternativas. Siempre que se restaure el ámbito de
actuación.

Pr
Pr
Pr
Pr

Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.

Pe

Cierres de parcelas

Pe

Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.

Pe

La contención, movimientos de tierras y la apertura
de pistas o camino

Pe

Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a las
explotaciones agrícolas reguladas por la normativa
en materia de infraestructuras agrícolas.
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS
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Que no impliquen cambio de actividad, uso o
aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios.
Que, en su conjunto, no impliquen aumento del 20
por 100 de la superficie construida con autorización
del departamento competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y no requieran
nueva demanda de servicios.
Siempre que no estén vinculados a la implantación
de actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.

Pe

Actividad extractiva.

A

Abancalamientos y aterrazamientos.

Pr

Transformaciones agrícolas

Pr

Será de aplicación la normativa existente en la
materia. Y lo dispuesto en el capítulo de normativa
de aplicación a las construcciones y actividades en
suelo no urbanizable.

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LEYENDA
Pe

Permitido

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

A

Autorizable

Pr

Prohibido
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Por valor ambiental

Sub-subcategoría:
Áreas de interés estepario

Código
SNUPrsA:AIE

LOCALIZACIÓN

EMENTOS INCLUIDOS
Subárea La Sarda del área de interés estepario Agua Salada - Montes del Cierzo - Plana Santa Ana y el área de
interés estepario Ombatillo.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Se pretende preservar la capacidad de estas zonas para albergar poblaciones de fauna esteparia.
NORMAS GENERALES DE USO
Se deberá evitar cualquier acción que suponga un cambio sustancial de usos agropecuarios. Se fomentarán y
mantendrán las formaciones naturales o seminaturales como pastizales, ribazos, llecos con matorral, barrancos,
zonas húmedas y otros que puedan servir de refugio a la flora y fauna silvestre. Quedará prohibida la colocación de
barreras visuales arbóreas ni ningún tipo de plantación arbórea. No se ocuparán las zonas conocidas críticas para el
ciclo vital de las especies y nunca en su interior, sino en sus márgenes.
RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1 las

instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones e instalaciones provisionales
para ejecución, entretenimiento y servicio de
obras públicas.

Equipamientos y dotaciones de interés público,
así como las construcciones e instalaciones
auxiliares de las mismas que deban emplazarse
en suelo no urbanizable.

134/180

A

A

Justificando la necesidad de localización sobre este
suelo, siempre y cuando no supongan un cambio
significativo en superficie y calidad de hábitat
estepizado. Según la presente normativa de aplicación a
las construcciones en suelo no urbanizable
Justificando la necesidad de localización sobre este
suelo, siempre y cuando no supongan un cambio
significativo en superficie y calidad de hábitat
estepizado. Según la presente normativa de aplicación a
las construcciones en suelo no urbanizable.

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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Infraestructuras

A

Construcciones e instalaciones forestales.

A

Justificando su necesidad, siempre y cuando no
supongan un importante consumo de suelo. Respetando
las distancia mínima al casco urbano y otros elementos
establecida para este tipo de instalaciones según la
legislación vigente. Según la presente normativa de
aplicación a las construcciones en suelo no urbanizable

A

Justificando la necesidad de localización sobre este
suelo, siempre y cuando no supongan un cambio
significativo en superficie y calidad de hábitat
estepizado. Según la presente normativa de aplicación a
las construcciones en suelo no urbanizable.

Corrales domésticos

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
agricultura y/o horticultura.
Almacenes agrícolas.

Pr

A

Núcleos zoológicos.
A

Casetas de ocio.

Justificando la necesidad de localización sobre este
suelo, siempre y cuando no supongan un cambio
significativo en superficie y calidad de hábitat
estepizado. Según la presente normativa de aplicación a
las construcciones en suelo no urbanizable.
Justificando la necesidad de localización sobre este
suelo, siempre y cuando no supongan un cambio
significativo en superficie y calidad de hábitat
estepizado. Según la presente normativa de aplicación a
las construcciones en suelo no urbanizable

Pr
e
A

Otras actividades industriales o terciarias que
deban emplazarse en SNU.
A

Construcciones vinculadas a turismo, ocio,
deportivas,... que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.

A

Construcciones e instalaciones productoras de
energía solar, eólica.
A

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Únicamente si no existe otra alternativa para
infraestructuras que deban dar servicio a una actividad.

Pr

Explotaciones ganaderas

Instalaciones agroalimentarias singulares
industrias agroalimentarias aisladas.
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Siempre y cuando ello no suponga un cambio
significativo en superficie y calidad del hábitat
estepizado. Según la legislación en la materia y los
criterios de la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Siempre y cuando ello no suponga un cambio
significativo en superficie y calidad del hábitat
estepizado. Según la legislación en la materia y los
criterios de la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Justificando la necesidad de localización sobre este
suelo, siempre y cuando no supongan un cambio
significativo en superficie y calidad de hábitat
estepizado.
Justificando la necesidad de localización sobre este
suelo, siempre y cuando no supongan un cambio
significativo en superficie y calidad de hábitat
estepizado. Según la legislación en la materia y si existe
recurso en calidad y cantidad.
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Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.
Cierres de parcelas
Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.
La contención, movimientos de tierras y la
apertura de pistas o camino

Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a
las explotaciones agrícolas reguladas por la
normativa en materia de infraestructuras
agrícolas.
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS

Pe

Que no impliquen cambio de actividad, uso o aumento
de volumen y no requieran nueva demanda de servicios

Pe
Pe

Pe

Que no impliquen cambio de actividad, uso o aumento
de volumen y no requieran nueva demanda de servicios.
Siempre que no estén vinculados a la implantación de
actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.

A

Siempre que no suponga una afección sobre la fauna
esteparia.

Actividad extractiva.

A

Se podrían realizar si no suponen un cambio significativo
en superficie y calidad del hábitat estepizado, previa
planificación que limite la aparición de numerosos
puntos de extracción dispersos y con el correspondiente
proyecto de restauración. Si existe recurso en cantidad y
calidad. El proyecto de restauración restablecerá la zona
como área de vegetación herbácea natural, sin
plantación de especies arbóreas. Será de aplicación la
normativa existente en la materia. Y lo dispuesto en el
capítulo de normativa de aplicación a las construcciones
y actividades en suelo no urbanizable.

Abancalamientos y aterrazamientos
Transformación agraria.

Pr
Pr

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo..

LEYENDA
Pe

136/180

Permitido

A

Autorizable

Pr

Prohibido

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

894 de 989

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

895 de 989

S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Para su explotación natural

Sub-subcategoría:
Regadío Tipo 1

Código
SNUPrsEN:R1

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Cultivos de regadío permanente, sobre la vega del río Alhama.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
El recurso suelo así como el valor etnográfico de las huertas de ocio tradicionales.
NORMAS GENERALES DE USO
Los usos más compatibles con estos suelos, y por tanto permitidos, serán aquellos orientados al
aprovechamiento agrícola de los mismos. Las construcciones con fines agrícolas y de ganadería extensiva que
justificadamente deban ubicarse sobre suelo no urbanizable, serán autorizables con el mínimo sellado de suelo y
según los criterios señalados en la presente normativa.
RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1 las

instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones e instalaciones provisionales para
ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas.

A

Obras públicas. Según la presente normativa de
aplicación a las construcciones en suelo no
urbanizable.

Equipamientos y dotaciones de interés público,
así como las construcciones e instalaciones
auxiliares de las mismas que deban emplazarse
en suelo no urbanizable.

A

Únicamente de interés público cuando no existan
otras alternativas. Deberán aplicarse criterios de
mínimo consumo de suelo, control de
contaminación de suelo y puesta en valor del
paisaje. Según la presente normativa de aplicación a
las construcciones en suelo no urbanizable.

Infraestructuras

A

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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Explotaciones ganaderas

A

Corrales domésticos

Pr

Será necesario demostrar la vinculación de la
explotación con estos suelos, en cuanto a
suministro de materias primas para alimentación o
por incorporación de la superficie próxima en su
plan de gestión de residuos ganaderos. Respetando
las distancia mínima al casco urbano y otros
elementos establecida para este tipo de
instalaciones según la legislación vigente. Según
condiciones constructivas establecidas en la
presente normativa.

A

Si su superficie es igual o inferior a 15 m2, puede ser
construcción Permitida. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable.

Almacenes agrícolas.

A

Dimensiones a justificar conforme a las
características y necesidades de la explotación.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.

Núcleos zoológicos.

Pr

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
agricultura y/o horticultura.

Casetas de ocio.

Instalaciones agroalimentarias singulares e
industrias agroalimentarias aisladas.
Otras actividades industriales o terciarias que
deban emplazarse en SNU. .
Construcciones vinculadas a turismo, ocio,
deportivas,.. que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.
Construcciones e instalaciones productoras de
energía solar, eólica.

A

Pr
Pr
Pr
Pr

Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.

Pe

Cierres de parcelas

Pe

Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.
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Según criterios establecidos en el Anexo PN8 del
POT 5 Eje del Ebro. De manera específica en las
Áreas Plan Especial de Huertas de Ocio, delimitadas
en el presente documento la autorización de
casetas de ocio, estará vinculada a la realización de
un Plan Especial según criterios establecidos en el
Anexo PN8 del POT 5 Eje del Ebro.

Pe

Que no impliquen cambio de actividad, uso o
aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios
Que en su conjunto, no impliquen aumento del 20
por 100 de la superficie construida con autorización
del Departamento competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y no
requieran nueva demanda de servicios.
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La contención, movimientos de tierras y la
apertura de pistas o camino
Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a
las explotaciones agrícolas reguladas por la
normativa en materia de infraestructuras
agrícolas.
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS

Pe

897 de 989

Siempre que no estén vinculados a la implantación
de actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.

Pe

Actividad extractiva.

A

Abancalamientos, aterrazamientos

Pr

Será de aplicación la normativa existente en la
materia. Y lo dispuesto en el capítulo de normativa
de aplicación a las construcciones y actividades en
suelo no urbanizable.

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LEYENDA
Pe

Permitido

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

A

Autorizable

Pr

Prohibido

139/180

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Para su explotación natural

Sub-subcategoría:
Regadío Tipo 2

Código
SNUPrsEN:R2

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Cultivos de regadío permanente, se trata de suelos con limitaciones moderadas de uso.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
El recurso suelo desde el punto de vista edafológico y su capacidad productiva.
NORMAS GENERALES DE USO
Los usos más compatibles con estos suelos, y por tanto permitidos, serán aquellos orientados al
aprovechamiento agrícola de los mismos. Las construcciones con fines agrícolas u otras construcciones
vinculadas al sector agroalimentario, y ganadero que justificadamente deban ubicarse sobre suelo no
urbanizable, serán autorizables con el mínimo sellado de suelo y según los criterios de las determinaciones
pormenorizadas.
RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1 las

instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones e instalaciones provisionales para
ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas.

A

Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.

Equipamientos y dotaciones de interés público,
así como las construcciones e instalaciones
auxiliares de las mismas que deban emplazarse
en suelo no urbanizable.

A

Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.

Infraestructuras

A

Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable
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Construcciones e instalaciones de apoyo a la
ganadería extensiva.

A

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
ganadería intensiva.

A

Corrales domésticos

A

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
agricultura y/o horticultura.

A

Almacenes agrícolas.

A

Núcleos zoológicos.

A

Casetas de ocio.

Pr

Instalaciones agroalimentarias singulares
industrias agroalimentarias aisladas.

e

Otras actividades industriales o terciarias que

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

A

899 de 989

Será necesario demostrar la vinculación de la
explotación con estos suelos, en cuanto a
suministro de materias primas para alimentación o
por incorporación de la superficie próxima en su
plan de gestión de residuos ganaderos. Respetando
las distancia mínima al casco urbano y otros
elementos establecida para este tipo de
instalaciones según la legislación vigente. Según la
presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Excepto en área delimitada por protección de la
calidad del aire y respetando la distancia mínima al
casco urbano y a otros elementos, establecida para
este tipo de instalaciones según la legislación
vigente. Según la presente normativa de aplicación
a las construcciones en suelo no urbanizable. Será
necesario demostrar la vinculación de la explotación
con estos suelos, en cuanto a suministro de
materias primas para alimentación o por
incorporación de la superficie próxima en su plan de
gestión de residuos ganaderos.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Respetando las distancia mínima al casco urbano y
otros elementos establecida para este tipo de
instalaciones según la legislación vigente. Será
necesario demostrar la vinculación de la explotación
con estos suelos, en cuanto a suministro de
materias primas para alimentación o por
incorporación de la superficie próxima en su plan de
gestión de residuos ganaderos.
Si su superficie es igual o inferior a 15 m2, puede ser
construcción Permitida. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Vinculados a la explotación del terreno circundante,
con medidas de integración paisajística y mínimo
consumo de suelo. Según la presente normativa de
aplicación a las construcciones en suelo no
urbanizable.

Pr

141/180

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

deban emplazarse en SNU. .
Construcciones vinculadas a turismo, ocio,
deportivas,... que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.

Pr

Construcciones e instalaciones productoras de
energía solar, eólica.

A

Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.

Pe

Cierres de parcelas

Pe

Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.

Pe

La contención, movimientos de tierras y la
apertura de pistas o camino

Pe

Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a
las explotaciones agrícolas reguladas por la
normativa en materia de infraestructuras
agrícolas.
ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS

Que no impliquen cambio de actividad, uso o
aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios.
Que, en su conjunto, no impliquen aumento del 20
por 100 de la superficie construida con autorización
del departamento competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y no
requieran nueva demanda de servicios.
Siempre que no estén vinculados a la implantación
de actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.

Pe

Que no impliquen cambio de actividad, uso o
aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios.

Actividad extractiva.

A

Será de aplicación la normativa existente en la
materia. Y lo dispuesto en el capítulo de normativa
de aplicación a las construcciones y actividades en
suelo no urbanizable.

Abancalamientos y aterrazamientos.

Pr

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LEYENDA

Pe
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Permitido

A

Autorizable

Pr

Prohibido
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Para su explotación natural

Sub-subcategoría:
Regadío Tipo 3

Código
SNUPrsEN:R3

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Cultivos de regadío eventual, vinculados a zonas con limitaciones para su uso agrícola, pero en las que la
aportación de determinados riegos al año permite el desarrollo de cultivos.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
El recurso suelo desde el punto de vista edafológico y su capacidad productiva.
NORMAS GENERALES DE USO
Los usos más compatibles con estos suelos, y por tanto permitidos, serán aquellos orientados al aprovechamiento
agrícola de los mismos. Las construcciones con fines agrícolas u otras construcciones que por sus características y
justificadamente deban ubicarse sobre suelo no urbanizable, serán autorizables según los criterios de las
determinaciones pormenorizadas.
RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1

las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones e instalaciones provisionales para
ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas.

A

Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.

Equipamientos y dotaciones de interés público,
así como las construcciones e instalaciones
auxiliares de las mismas que deban emplazarse
en suelo no urbanizable.

A

Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.

Infraestructuras

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

A

Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
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Construcciones e instalaciones de apoyo a la
ganadería extensiva.

A

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
ganadería intensiva.

A

Corrales domésticos

A

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
agricultura y/o horticultura.

A

Almacenes agrícolas.

A

Núcleos zoológicos.

A

Casetas de ocio.

Pr

Instalaciones agroalimentarias singulares
industrias agroalimentarias aisladas.

e

Otras actividades industriales o terciarias que
deban emplazarse en SNU. .
Construcciones vinculadas a turismo, ocio,
deportivas,... que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.
Construcciones e instalaciones productoras de
energía solar, eólica.

A

Respetando las distancias mínimas al casco urbano
y otros elementos establecida para este tipo de
instalaciones según la legislación vigente. Según la
presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Excepto en área delimitada por protección de la
calidad del aire y respetando la distancia mínima al
casco urbano y a otros elementos, establecida para
este tipo de instalaciones según la legislación
vigente. Según la presente normativa de aplicación
a las construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Si la superficie es igual o inferior a 15 m2, puede ser
construcción Permitida. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Con medidas de integración paisajística y con el
mínimo consumo de suelo. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable.

A
A
A

Según la legislación en la materia y si existe recurso
en calidad y cantidad.
Que no impliquen cambio de actividad, uso o

Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.

Pe

Cierres de parcelas

Pe

aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios.
Que, en su conjunto, no impliquen aumento del 20

Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.

por 100 de la superficie construida con autorización
Pe

del departamento competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y no
requieran nueva demanda de servicios.
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Siempre que no estén vinculados a la implantación
La contención, movimientos de tierras y la
apertura de pistas o camino

Pe

de actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.

Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a
las explotaciones agrícolas reguladas por la
normativa en materia de infraestructuras
agrícolas.

Pe

ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS
Actividad extractiva.

A

Abancalamientos, aterrazamientos.

Pr

Será de aplicación la normativa existente en la
materia. Y lo dispuesto en el capítulo de normativa
de aplicación a las construcciones y actividades en
suelo no urbanizable.

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LEYENDA

Pe

Permitido

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

A

Autorizable

Pr

Prohibido
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría

Subcategoría:

Sub-subcategoría:

Código

SNU de Preservación

Para su explotación natural

Cultivos

SNUPrsEN:C

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Incluye los campos de cultivo en régimen de secano que cuentan con interés productivo moderado. Se trata de
cultivos extensos de secano en zonas con escasa pendiente.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Mantener la capacidad productiva de los suelos mediante usos que no los deterioren o eliminen, teniendo en cuenta
que son los suelos de menor capacidad agrológica del municipio.
NORMAS GENERALES DE USO
La vocación de estas zonas es agrícola y ganadera por lo que serán permitidos aquellos usos acordes al
mantenimiento y desarrollo de esta actividad.
Serán autorizables las construcciones que por sus características deban emplazarse en suelo no urbanizable con
justificación.
RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1 las

instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

Construcciones e instalaciones provisionales para
ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas.
Equipamientos y dotaciones de interés público,
así como las construcciones e instalaciones
auxiliares de las mismas que deban emplazarse
en suelo no urbanizable.
Infraestructuras
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A

A

A

Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
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Construcciones e instalaciones de apoyo a la
ganadería extensiva.

A

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
ganadería intensiva.

A

Corrales domésticos

A

Construcciones e instalaciones de apoyo a la
agricultura y/o horticultura.

A

Almacenes agrícolas.

A

Núcleos zoológicos.

A

Casetas de ocio.
Instalaciones agroalimentarias singulares
industrias agroalimentarias aisladas.

Respetando las distancia mínima al casco urbano y
otros elementos establecida para este tipo de
instalaciones según la legislación vigente. Según la
presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Excepto en área delimitada por protección de la
calidad del aire y respetando la distancia mínima al
casco urbano y a otros elementos, establecida para
este tipo de instalaciones según la legislación
vigente. Según la presente normativa de aplicación
a las construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Si la superficie es igual o inferior a 15 m2, puede ser
construcción Permitida. Según la presente
normativa de aplicación a las construcciones en
suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.

Pr
e

Otras actividades industriales o terciarias que
deban emplazarse en SNU. .
Construcciones vinculadas a turismo, ocio,
deportivas,... que deban emplazarse en suelo no
urbanizable.

A
A
A

Construcciones e instalaciones productoras de
energía solar, eólica.

A

Intervenciones en edificaciones e instalaciones
preexistentes.

Pe

Cierres de parcelas

Pe

Las ampliaciones de las instalaciones agrícolas o
ganaderas preexistentes.

La contención, movimientos de tierras y la
apertura de pistas o camino

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la presente normativa de aplicación a las
construcciones en suelo no urbanizable.
Según la legislación en la materia y si existe recurso
en calidad y cantidad.
Que no impliquen cambio de actividad, uso o
aumento de volumen y no requieran nueva
demanda de servicios.

Pe

Que, en su conjunto, no impliquen aumento del 20
por 100 de la superficie construida con autorización
del departamento competente en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y no
requieran nueva demanda de servicios.

Pe

Siempre que no estén vinculados a la implantación
de actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.
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Instalaciones de riego o de drenaje de apoyo a
las explotaciones agrícolas reguladas por la
normativa en materia de infraestructuras
agrícolas.

Pe

ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS
Actividad extractiva.

A

Abancalamientos, aterrazamientos.
Transformaciones agrícolas

Pr
A

Será de aplicación la normativa existente en la
materia. Y lo dispuesto en el capítulo de normativa
de aplicación a las construcciones y actividades en
suelo no urbanizable.
Según la legislación en la materia

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LEYENDA

Pe
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Permitido

A

Autorizable

Pr

Prohibido

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

906 de 989

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

907 de 989

S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Destinado a infraestructuras

Sub-subcategoría:
Servicios

Código
SNUPrsDI:S

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Depuradora de aguas residuales.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Conservación y mantenimiento de las infraestructuras.
NORMAS GENERALES DE USO
Deberá preservarse, con carácter general, a dichos suelos de la edificación e instalación que pueda alterar de
alguna forma la función a desempeñar por la infraestructura. Los usos autorizables serán aquellos vinculados a
las necesidades propias de la instalación para su correcto funcionamiento y gestión.

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría

Subcategoría:

Sub-subcategoría:

Código

SNU de Preservación

Destinado a infraestructura

Viario propuesto

SNUPrsDI:VP

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Viario propuesto. Variante Oeste.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Ley Foral 5/2007 de 23 de marzo de carreteras.
NORMAS GENERALES DE USO
Las actividades y usos, se regirán en base a lo establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
Deberá preservarse, con carácter general, a dichos suelos de la edificación e instalación que pueda alterar de
alguna forma la función a desempeñar por la infraestructura.
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Por valor cultural

Sub-subcategoría:
Caminos de interés municipal

Código
SNUPrsCu:CIM

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Estos suelos incluyen todos los caminos del término municipal de Corella y de manera particular los aquellos que
cuentan con valor como itinerarios recreativos – ocio, y una zona de servidumbre de 3m desde el borde exterior
de los caminos (art.111.2 de la TRLFOTU).
Itinerario 1 – “La Estanca”.
Itinerario 2 – “Encinas de Corella”.
Itinerario 3 – “Zona esteparia”.
Itinerario 4 – “La Estanquilla”.
Itinerario 5 – “Huertas de Corella”.
Itinerario 6 – “Las Estancas”.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
La red de caminos da servicio al municipio para diversas actividades, agropecuarias, forestales, conectividad,
ocio.... Estas redes requieren un cuidado activo de su mantenimiento y una protección urbanística que consolide
sus límites y que evite usos en su entorno que puedan conllevar riesgos de deterioro de estas infraestructuras
locales.
NORMAS GENERALES DE USO
Los usos permitidos serán aquellos que no produzcan un deterioro de la red de caminos.
Se evitarán acciones constructivas y que supongan movimientos de tierra en el entorno inmediato de estas
infraestructuras dejando una servidumbre de 3 metros desde el borde exterior del camino. Las actividades
deberán respetar esta servidumbre de forma que se evite el labrado de los caminos.
Los cerramientos de fincas, incluidos los de tipo herbáceos, arbustos, etc., deberán dejar libre la zona de
servidumbre.
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RÉGIMEN NORMATIVO
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 1
1

las instalaciones complementarias a la principal se asimilarán a la actividad principal a la que se proyecte dar servicio.

La contención y movimientos de tierra en la zona
de servidumbre.

Pr

Las actividades constructivas en la zona de
servidumbre.

Pr

Infraestructuras en la zona de servidumbre.

A

Que estén vinculados a la implantación de
actividades o usos constructivos, a actividades
extractivas o a la implantación de vertederos de
residuos.

ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS

Actividad extractiva.

A

Será de aplicación la normativa existente en la
materia. Y lo dispuesto en el capítulo de normativa
de aplicación a las construcciones y actividades en
suelo no urbanizable.

Otro tipo de actividades y usos, no asimilables a los recogidos en esta tabla o no recogidos en ella, se regirán en base a lo
establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

LEYENDA
Pe
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Permitido

A

Autorizable

Pr

Prohibido
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Por valor Paisajístico

Sub-subcategoría:
Mosaico monte - cultivo

Código
SNUPrsP:MMC

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Incluye una zona en los parajes de Moluengo y Portillo de las Navas, que tiene continuidad en el municipio de
Tudela. Se trata de un paisaje testimonio de los modos de ocupación del espacio, en el que los cultivos se
interdigitan entre las masas de vegetación en zonas con pendiente.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Estos suelos aun siendo principalmente de explotación natural en extensivo y en régimen de regadío eventual,
cuentan con un importante componente paisajístico y ambiental, reflejo de los usos que tradicionalmente se han
desarrollado en estos suelos, destacando las masas de vegetación catalogadas como hábitats de interés
comunitario.
NORMAS GENERALES DE USO
Los usos permitidos serán aquellos que no produzcan la simplificación del paisaje y la roturación de las masas de
vegetación situadas entre los cultivos.
Con carácter general serán prohibidos aquellos usos que alteren o modifiquen sustancialmente la vegetación, el
suelo, la singularidad y el objeto por el que estas formaciones han sido protegidas, especialmente en el caso de
los hábitats de interés comunitario.
Los usos autorizables serán aquellos coherentes con la conservación y el mantenimiento de la estructura
definida.
Las siguientes condiciones de integración paisajística, serán de aplicación para las construcciones permitidas o
autorizables en este suelo:
Las actuaciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno.
Se prohíben las construcciones en las cúspides del terreno.
Se integrará la vegetación preexistente.
Queda prohibido el cierre y vallado de fincas con elementos de obra, salvo que justificadamente el uso
previsto para la parcela así lo requiera.
Las actividades y usos, se regirán en base a lo establecido en el Capítulo IV del Título III del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
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S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.e TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Actividades especiales

Sub-subcategoría:
Cementerio

Código
SNUPrsAE:C

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Se incluye el cementerio y su perímetro de protección 50 m.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Se deberá respetar el uso al que se destina este suelo.
NORMAS GENERALES DE USO
Quedarán prohibidas todas las actuaciones que supongan la ocupación de este suelo para otro uso distinto al previsto

154/180

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

912 de 989

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

913 de 989

S.N.U. DE PRESERVACIÓN POR VALORES SIGNIFICATIVOS (Art.92.1.d TRLFOTU)
Categoría
SNU de Preservación

Subcategoría:
Salvaguarda del Modelo de
Desarrollo

Sub-subcategoría:

Código

Entorno urbano

SNUPrsMD:EU

LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS INCLUIDOS
Terrenos entorno al núcleo urbano de Corella en los parajes de Ombatillo, Las Foyas y Las Navas.
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN
Este suelo es no urbanizable pero cuenta con valores para que en un futuro pueda ser un desarrollo urbanístico,
favoreciendo la compacidad del núcleo existente.
NORMAS GENERALES DE USO
Con carácter general quedan prohibidos nuevos usos constructivos o aquellos usos que puedan afectar
negativamente al futuro desarrollo de este suelo.
Con carácter excepcional, teniendo en cuenta la actual vocación agrícola de estos suelos, las casetas de aperos se
consideran permitidas siempre y cuando su superficie sea inferior o igual a 15m2 y estén vinculadas a la práctica
de la agricultura.
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CAPÍTULO III.- NORMATIVA DE APLICACIÓN A LAS CONSTRUCCIONES Y ACTIVIDADES EN
SUELO NO URBANIZABLE
Art. 91.- Ámbito de aplicación
- Las condiciones a las que se someterán las nuevas construcciones que de conformidad con las
Normas vigentes sean autorizadas o permitidas en esta categoría de suelo, se regirán por lo
dispuesto en el presente artículo o en la normativa del ámbito correspondiente.
- En lo que no esté especialmente regulado en el presente artículo, en cuanto se refiera a las
condiciones edificatorias, será de aplicación lo dispuesto en las Normas vigentes para las
construcciones en suelo urbano y urbanizable.
- No obstante lo anterior, en caso de contradicción, será prevalente lo dispuesto en la normativa del
ámbito correspondiente.
Art. 92.- Condiciones Generales
- El tratamiento de los edificios con obra de albañilería encajará en las características constructivas y
arquitectónicas propias de la zona, en cuanto a elementos compositivos, volumétricos, materiales,
colores y acabados. Los volúmenes deben ser sencillos, y acordes con el medio en el que se
ubiquen. Las fachadas se acabarán con materiales sencillos: piedra, enfoscados pintados en colores
suaves, bloques de hormigón o prefabricados de hormigón en color arena, debiendo alcanzar una
buena calidad constructiva.
- Los taludes y terraplenes que resulten del ejercicio de cualquier actividad, serán tratados de la
forma más adecuada para integrarlos en el paisaje y en caso de ser necesario contarán con la
correspondiente plantación de árboles y especies herbáceas, propias de los hábitats existentes.
- En la solicitud de licencia para actividades que impliquen movimientos de tierras, se hará constar el
tratamiento que se dará a los taludes o terraplenes, sin cuyo requisito no se concederá licencia.
- Las fachadas tendrán una separación mínima a los linderos de la parcela de 5m.
- El cierre de la parcelas deberá retranquearse como mínimo 3m. con respecto al camino público.
- Queda prohibida la construcción de muros de cualquier tipo que sobrepasen la altura de la
edificación permitida, destinados al juego de pelota, contención de tierras, etc.
- Queda expresamente prohibido el asentamiento fijo de cualquier construcción prefabricada, cuyo
prototipo no haya sido autorizado por la Corporación Municipal, así como roulotte o vehículos
destinados al alojamiento de personas, animales o cosas.
- No podrá realizarse parcelación alguna que dé lugar a lotes de superficie o dimensiones inferiores a
la unidad mínima de cultivo, salvo que dichos lotes sean adquiridos simultáneamente por los
propietarios de terrenos colindantes con el fin de agruparlos con sus fincas para constituir una
nueva; y excepto en los supuestos previstos en la legislación sectorial sobre explotaciones agrarias.
- El ayuntamiento no autorizará en sus áreas de dominio servidumbres para el abastecimiento de
agua de boca o abastecimiento de energía, quedando prohibido terminantemente la utilización de
sus bienes de dominio para estos fines.
- Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional, situadas en la zona de
protección del Dominio Público Hidráulico según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
quedan sometidas a lo dispuesto en dicho reglamento.
- Para las actividades que se realicen dentro de la Zona Inundable, previo otorgamiento de la licencia
municipal, el promotor deberá presentar una declaración responsable donde declare que es
consciente del riesgo de inundabilidad, adopte las medidas oportunas de autoprotección y su
compromiso de trasmisión de este hecho a todos los interesados.
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Las características constructivas de las instalaciones definidas en el presente capítulo, se podrán
modificar en función de la escala de la actuación, mediante justificación de la especificidad del uso y
su compatibilidad con el motivo de protección del suelo.
Las viviendas en suelo no urbanizable se consideran prohibidas.

Art. 93.- Condiciones higiénico-sanitarias
- Como norma general las condiciones higiénico-sanitarias tales como el abastecimiento de agua,
saneamiento, depuración y vertidos líquidos, evacuación de aguas residuales, residuos sólidos y
pozos, deberá cumplir con la legislación vigente en la materia. Quedan prohibido los vertidos
directos.
- Se deberá buscar el mayor grado de autosuficiencia hidráulica y energética, mediante medios
autónomos que permitan la integración en el medio y que reduzcan la necesidad de infraestructuras
de acometida. Estos medios deberán justificar la no generación de impactos ambientales. En el caso
de las aguas residuales se evitarán los vertidos directos al territorio, buscando las soluciones más
adecuadas desde un punto de vista ambiental.
- En el caso de conexión a la red actual, los gastos que conlleva el acercamiento de los servicios
correrán a cargo del promotor o propietario.
- Las acometidas a las redes generales de infraestructuras (agua, luz, telecomunicaciones), deberán
realizarse en base a la legislación vigente en la materia.
Art. 94.- Vallado y cierre de fincas
Para realizar cualquier tipo de cierre en el Suelo No Urbanizable deberá solicitarse la oportuna licencia
de Obra al Ayuntamiento. Los cierres deberán tener las siguientes características:
- Altura máxima 2,10 m.
- Se tenderá preferentemente a la construcción de cierres vegetales.
- Los cierres de obra no podrán ser opacos por encima de 60 cm de altura. El resto se realizará
mediante mallas, celosías, etc.
- La parte opaca será de color ocre o blanco.
Art. 95.- Condiciones particulares de las construcciones
En aquellas categorías de Suelo No Urbanizable en las que se permite o autoriza la edificación u otro tipo
de actividades constructivas, las mismas deberán ejecutarse conforme a las siguientes determinaciones:
Art. 96.- Construcciones e instalaciones agrícolas
a) Construcciones destinadas al apoyo de la agricultura/horticultura: Casetas de aperos, se
trata de construcción vinculada a un exclusivo uso rústico de una finca con el objeto de
almacenamiento y guarda de productos, aperos y útiles necesarios para la actividad
directa de la explotación.
Las construcciones cumplirán las siguientes determinaciones:
Las casetas de aperos tendrán una superficie máxima de 15 m² en fincas menores de
1.000 m². En fincas mayores de 1.000 m² tendrán una superficie máxima de 25 m², salvo
que las dimensiones, naturaleza y destino de la finca justifiquen una mayor superficie
necesaria.
Se permite un porche abierto, frontal o lateral, con una superficie máxima de 8 m².
Las casetas de aperos serán de una sola planta y la altura máxima de coronación de
cubierta desde rasante será de 3,5 metros en cada punto del terreno.
Alero máximo de 50 cm.
Queda expresamente prohibida la construcción bajo la “cota cero” o entreplantas.
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El interior de la caseta no podrá compartimentarse, excepto para separar, en su caso, el
espacio destinado a servicios higiénicos.
Las cubiertas serán de teja o chapa rojiza a una o dos aguas.
Fachadas, la composición de las fachadas responderá a criterios elementales de
modulación y simetría, pudiendo utilizarse ladrillo cara-vista color ocre o amarillo o fábrica
revocada en color blanco u ocre.
Retranqueo mínimo de las casetas a todos los linderos de la parcela 3 m.
En las zonas que hayan sido objeto de procesos de remodelación o concentración
parcelaria, únicamente se autorizará la construcción de una caseta en cada una de las
fincas resultantes del proceso.
La construcción de una caseta de aperos superior a 20 m2 de superficie construida,
vinculará todas las parcelas del mismo propietario de modo que en el resto de parcelas no
se podrá construir, a excepción de casetas de aperos de una superficie máxima de 4 m2.

-

b) Almacenes agrícolas: Se trata de almacenes de apoyo a la agricultura:
Altura de la edificación: Planta Baja.
Altura máxima a cornisa: 5 m.
Altura máxima a cumbrera: 7 m.
Superficie construida máxima: 300 m2, salvo justificación en base a las características de la
explotación a la que se vincula.
La planta será de forma rectangular con un lado máximo de 25 m.
Cubierta a dos aguas con pendientes inferiores al 35%.
Las cubiertas serán de color rojizo.
La composición de las fachadas responderá a criterios de modulación y simetría.
Las fachadas serán de ladrillo cara-vista de color ocre o amarillo, de fábrica revocada en
color blanco u ocre o bloque cara-vista.
Los huecos de fachada tendrán una dimensión máxima de 1,30 m x 1,30 m y estarán a una
altura superior a 1,50 m sobre el terreno.
Se establecerá un perímetro de protección de 30 metros de ancho dentro de la misma
propiedad, alrededor de la edificación, medida desde el límite exterior de la edificación,
libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.
Como requisito para obtener licencia de edificación se deberá presentar proyecto
constructivo.
c)

Viveros e invernaderos: Se considera como tales aquellas instalaciones o construcciones
dedicadas al cultivo de especies vegetales en condiciones especiales de cuidado.
Los viveros e invernaderos que no conlleven elementos constructivos (cimentaciones,
soleras,..) o aquellos con construcción elemental, se consideran actividades permitidas,
por tratarse de actividades y usos que por su propia naturaleza son compatibles con los
objetivos de protección y preservación del suelo no urbanizable y no alteran los valores o
causas que han motivado la protección o preservación. Las instalaciones deberán
adaptarse a la topografía y demás características del territorio y responder a elementales
criterios de ordenación y composición

Art. 97.- Construcciones e instalaciones ganaderas
a) Construcciones destinadas a ganadería intensiva (granjas): Se define la ganadería intensiva
como aquella que no se encuentra vinculada a los recursos del suelo, fundamentándose la
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alimentación del ganado en productos procedentes del exterior y permaneciendo el ganado
básicamente en régimen de estabulación.
- Localización: Fuera de la zona de protección de la calidad del aire. En aquellos suelos
donde esta actividad sea autorizable. A una distancia hasta el perímetro del suelo urbano y
urbanizable residencial o de equipamiento, que según la legislación en la materia, para
núcleos de más de 5.000 habitantes es:

Instalaciones ganaderas no porcinas
̵
Pequeña capacidad: 1.000 m
̵
Gran capacidad: 1.000 m

Instalaciones ganadera porcinas
̵
Hasta 60 UGM: 1.000 m
̵
Hasta 240 UGM: 1.000 m
̵
Hasta 600 UGM: 1.500 m
̵
Más de 600 UGM: 1.500 m
- En todo caso deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales fijadas por
la legislación vigente.
- Dentro de edificación máxima permitida se incluirán todo tipo de dependencias vinculadas
a la explotación pecuaria, como almacenes, silos, etc.

Superficie de parcela mínima: 1.000 m2.

Ocupación máxima de parcela: 40%.

Edificación máxima 10.000 m².

Altura máxima a cornisa: 3,5 m en una planta.

Materiales de construcción: ladrillo macizo o hueco, piedra, bloque de hormigón.

Cubiertas a una o dos aguas, con teja curva o fibrocemento, ambos de color rojo,
ocre o blanco.
- El cierre de la parcela deberá retranquearse 3m. con respecto al camino público.
- Todas las edificaciones se integrarán paisajísticamente en el medio de forma que no
supongan una distorsión en la calidad escénica del espacio en el que se encuentren. Se
plantará obligatoriamente una hilera de arbolado autóctono entre la fachada y el cierre de
la parcela junto al camino.
- Se establecerá un perímetro de protección de 30 metros de ancho dentro de la misma
propiedad, alrededor de la edificación, medida desde el límite exterior de la edificación,
libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.
- Como requisito para obtener licencia de edificación se deberá presentar proyecto
constructivo.
b) Construcciones destinadas a ganadería extensiva: Corrales, apriscos, se define como ganadería
extensiva aquella que basa su alimentación exclusivamente en el aprovechamiento directo de
los recursos del suelo.
- Localización: Según lo dispuesto en la legislación vigente y como mínimo una distancia
hasta el perímetro del suelo urbano y urbanizable residencial o de equipamiento, que
según la legislación en la materia, para núcleos de más de 5.000 habitantes es:

Instalaciones ganaderas no porcinas
̵
Pequeña capacidad: 1.000 m
̵
Gran capacidad: 1.000 m
- En todo caso deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales fijadas por
la legislación vigente.
- Condiciones de la edificación:
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Parcela mínima: 2.000 m2

Ocupación máxima de parcela: 25%.

Superficie construida máxima 1.000 m2

Superficie mínima de terreno productivo por cabeza de ganado 300 m2.

Altura de la edificación: Planta baja.

Altura máxima a cornisa: 5 m.

Altura máxima a la cumbrera: 7 m.

La planta será rectangular con un lado máximo de 35 m.

Cubierta a dos aguas con pendientes inferiores al 35%.

La composición de las fachadas responderá criterios de modulación y simetría.

Las fachadas serán de ladrillo cara-vista de color ocre o amarillo o de fábrica
revocada en color blanco u ocre.
El cierre de la parcela deberá retranquearse 3 m con respecto al camino público.
Se establecerá un perímetro de protección de 30 metros de ancho dentro de la misma
propiedad, alrededor de la edificación, medida desde el límite exterior de la edificación,
libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.
Como requisito para obtener licencia de edificación se deberá presentar proyecto
constructivo.


c)

Corral doméstico: el uso es de cría para autoconsumo familiar de animales de corral.
- Dimensión máxima de la instalación, no se sobrepasara en el corral el siguiente número de
cabezas simultáneamente:

2 cabezas de ganado ovino o equino.

2 cerdas de vientre o reproducción.

2 cerdos de cebo.

5 cabezas de ganado ovino-caprino.

10 conejas madre.

20 aves.
- Parcela mínima: 2.000 m2
- Superficie máxima edificable 18 m2.
- Materiales de construcción: ladrillo, piedra y bloque de hormigón.
- Altura máxima a cornisa 2,60 m.
- Materiales de fachada: ladrillo cara-vista o fábrica revocada en color blanco u ocre.
- Cubierta a una o dos aguas con teja curva o fibrocemento rojo, ocre o blanco, con
pendientes inferiores al 40%.
- Se prohíbe cualquier tipo de infraestructuras.
- Se prohíbe cualquier otro tipo de construcción.
- Los corrales deberán asegurar el auto-abastecimiento de agua y energía por medios
autónomos en caso de que sea necesario. Se prohíbe el abastecimiento energético a través
de tendidos eléctricos aéreos.

d) Actividad apícola: Dentro de la actividad apícola se incluyen tanto la realizada con colmenas
permanentes (fijistas) de la realizada con colmenas trashumantes.
- La distancia mínima de las instalaciones apícolas al suelo urbano será de 2.000 m según la
legislación vigente.
- Las instalaciones apícolas guardarán una distancia mínima de 200 m respecto de los
corrales o instalaciones abiertas ocupadas por ganado de otras especies, según la
legislación vigente.
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Las instalaciones apícolas guardarán una distancia mínima de 100 m respecto a carreteras
y vías pecuarias, según la legislación vigente.
Las instalaciones apícolas guardarán una distancia mínima de 25 m respecto a carreteras y
vías pecuarias, según la legislación vigente.
Para las colmenas fijistas podrá autorizarse la construcción de edificaciones adecuadas
para refugio y albergue de colmenas con obras de fábrica, utilizando para ello adobe,
ladrillo hueco o piedra.
Se prohíbe cualquier tipo de infraestructuras.
La instalación de carteles publicitarios será obligatoria, debiendo informar sobre la
ubicación cercana de colmenas y su peligro posible a los transeúntes y ganado.
Las instalaciones deberán contar con un cerramiento perimetral del área en que se ubican
las colmenas e impidan el acceso desde una distancia no inferior a 10 m de las mismas.

Art. 98.- Núcleos zoológicos
Todos aquellos núcleos o centros destinados por el hombre para la tenencia de animales, de
especies no consideradas ganaderas y que cumplan alguna de las siguientes características recibirán la
consideración de Núcleos Zoológicos:
- Agrupamientos de más de 10 perros o gatos, mayores de 3 meses.
- Agrupamiento de más de 50 aves.
- Agrupamiento de más de 25 mamíferos.
- Otros establecimientos o instalaciones que albergan animales de cualquier especie que,
por su número o naturaleza, representen un riesgo respecto a la protección y bienestar de
los mismos o, de tipo sanitario o medioambiental a terceros y sea considerada por el
órgano competente en materia de agricultura y ganadería como una colección o
agrupación zoológica.
Para la autorización de núcleos zoológicos, se estará a lo dispuesto en la Orden Foral 104/2013, de
12 de abril, por el que se regula la autorización, calificación, registro y control zoosanitario de los
núcleos zoológicos de Navarra.
Art. 99.- Caseta de ocio:
Construcción no residencial, autorizable por su vinculación a la práctica de la horticultura de ocio, en
los ámbitos señalados en el presente documento Áreas Plan Especial de Huertas de Ocio y en el suelo de
preservación para su explotación natural Regadío Tipo 1, donde el uso principal es la práctica de la
horticultura.
̵ Superficies y materiales:
 La superficie máxima ocupada por construcciones (caseta de ocio y construcciones auxiliares
entendidas como aquellas que sirven al cumplimiento de los fines de horticultura de ocio,
tales como el porche, solera de hormigón o asfalto, andador, asador, caseta auxiliar y de
guarda de maquinaria y utensilios de labor, estanque o aljibe, y otros similares.), no podrá ser
superior, en ningún caso, a 80 m², y deberá respetar la siguiente proporción:
 En suelos de valor para su explotación natural que el planeamiento urbanístico municipal
considere de alto valor para el cultivo por tratarse de regadíos tradicionales u otras
razones de similar naturaleza:
- El cinco por ciento (5%) de la superficie de la finca si es inferior a 1.000 m².
- El cuatro por ciento (4%) si la superficie es entre 1.001 m² y 1.500 m².
- El tres por ciento (3%) en fincas superiores a 1.500 m² de cabida.
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En suelos de valor para su explotación natural que el planeamiento urbanístico municipal
considere que no tienen un alto valor para el cultivo, o de valor paisajístico o ambiental, el
ocho por ciento de la superficie total de la finca.
 En parcelas cuya superficie sea inferior a 2.000 m2, la superficie construida de la caseta no
podrá exceder de 25 m2 y en caso de que disponga de porche, este será abierto, y la
superficie de toda la edificación, incluida este no, excederá de 35 m2.
 En parcelas cuya superficie sea superior a 2.000 m2, la superficie máxima construida de
caseta no podrá exceder de 40 m2 y en el caso de que disponga de porche, este será abierto y
la superficie de toda la edificación, incluso este, no excederá de 50 m2.
 Se podrá realizar hasta un máximo de tres estancias interiores, de las cuales dos no podrán
tener una superficie útil mínima mayor de 6 m² cada una.
 Altura máxima de: 3,5 m en una planta.
 Alero máximo: 50 cm.
 Prohíbe la construcción bajo la cota 0 o entreplantas.
 Las construcciones no podrán elevarse más de 40 cm. sobre el terreno.
 Cubiertas de teja o chapa rojiza a una, o dos aguas.
 Materiales: fachada de piedra, enfoscados pintados, bloque de hormigón, ladrillo a cara vista,
paneles de hormigón prefabricado. Colores discretos, blancos, ocres, arena dorada, etc.
Las casetas deberán asegurar el auto abastecimiento de agua y energía por medios autónomos
en caso de que sea necesario. Se prohíbe el abastecimiento energético a través de tendidos
aéreos.
Las construcciones auxiliares (entendidas como aquellas que sirven al cumplimiento de los fines
de horticultura de ocio, tales como el porche, solera de hormigón o asfalto, andador, asador,
caseta auxiliar y de guarda de maquinaria y utensilios de labor, estanque o aljibe, y otros
similares), deberán respetar las condiciones estéticas y de la edificación establecidas para la
construcción principal.
Las piscinas no forman parte de los elementos auxiliares de la huerta de ocio tradicional, por lo
que quedan prohibidas.
En ningún caso las construcciones que se autoricen podrán destinarse a vivienda habitual,
permanente o temporal, ni podrán adquirir derecho alguno como vivienda, ni podrán obtener
cédula de habitabilidad, ni figurarán en los Catastros de Navarra como vivienda.
Los propietarios que tengan más de una finca de Huerta de ocio tradicional en el municipio, solo
podrán obtener autorización para una caseta de ocio en el conjunto de sus fincas.
No podrán edificarse casetas de ocio contiguas a otras edificaciones, principales o auxiliares,
salvo el porche.
Se evitarán los emplazamientos en crestas, cimas, miradores naturales, bordes de terrazas u
otros lugares prominentes o singulares.
El cierre de la parcela deberá retranquearse 3m. con respecto al camino público.
Retranqueo mínimo de las casetas de ocio a todos los linderos de la parcela 3 m.
Para las casetas de ocio de 40 m2 como requisito para obtener licencia de edificación se deberá
presentar proyecto constructivo.
La solicitud de autorización para construir una caseta de ocio deberán presentar un proyecto de
jardinería o justificar que las fincas tendrán una cobertura vegetal arbolada mínima igual al 25%
de su superficie, sin incluir los setos. Las especies de arbolado utilizadas serán especies que
formen parte del dosel arbóreo típico de la zona.
Los Planes Especiales de ordenación de Huertas de ocio tradicional podrán adaptar y adecuar los
parámetros constructivos y la apariencia estética de las construcciones y cerramientos de su


̵
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ámbito a la tipología tradicional de la zona. Esta adaptación no permitirá una variación de
superficies ni alturas.
Art. 100.Construcciones e instalaciones provisionales para la ejecución, entretenimiento y
servicio de obras públicas
A efectos de este planeamiento se consideran como tales aquellas construcciones e instalaciones
vinculadas directa y estrictamente a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas, debiendo
atenerse a las condiciones siguientes:
- Las características constructivas se atendrán en cuento a tamaño, materiales y otras
características a lo fijado por el Ayuntamiento.
- En el caso de obras de entretenimiento o servicio, se cuidará la imagen formal de las
construcciones y el aspecto del entorno, pudiendo establecerse por el Ayuntamiento las
condiciones constructivas y paisajísticas adecuadas, pudiendo ser motivo de rescisión de
licencia su incumplimiento.
- El expediente de solicitud de licencia deberá incluir un estudio justificativo de que las obras a
realizar no producirán impactos negativos importantes en la red de transportes, en el medio
físico o en las redes de infraestructuras.
En la licencia municipal que se conceda para este tipo de construcciones e instalaciones se
especificarán las garantías necesarias para que el adjudicatario se responsabilice del desmantelamiento
de la construcción y restitución a su primitiva condición del lugar de emplazamiento de la misma, una
vez finalizada ejecución de las obras públicas.
Art. 101.Otras construcciones que deban necesariamente emplazarse en suelo rústico.
Al igual que el resto de actividades autorizables en suelo rústico se deberá estar a lo dispuesto en la
legislación vigente:
- De conformidad con lo previsto en el artículo 114 LFOTU, en el suelo no urbanizable de preservación
serán autorizables las infraestructuras, servicios, equipamientos, dotaciones y actividades
industriales o terciarias que deban desarrollarse o emplazarse en suelo no urbanizable.
- De conformidad con lo previsto en el artículo 113 LFOTU, en suelo no urbanizable de protección
podrán autorizarse aquellas construcciones, instalaciones o usos cuya compatibilidad con los
específicos valores que motivan su especial protección quede suficientemente justificada, y no
estén expresamente prohibidos por la legislación sectorial, por los instrumentos de planificación
sectorial o territorial y/o por el planeamiento urbanístico municipal. En estos suelos no serán
autorizables y especialmente quedan prohibidas las construcciones, actividades o usos que
impliquen transformación de su destino o naturaleza, lesionen el valor específico que se quiera
proteger o infrinjan el concreto régimen limitativo establecido por los instrumentos de ordenación
territorial o la legislación sectorial.
- La documentación técnica para la solicitud de autorización en suelo no urbanizable incorporara la
información suficiente que permita, según las condiciones de la actividad y uso a desarrollar,
conocer sus características, su ubicación y las obras a realizar, según el artículo 119 de la LFOTU.
- Para la autorización de estas actividades se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 117 de la
LFOTU.
Se tendrá en cuenta:
- El tratamiento de los edificios de obra encajará en las características constructivas y arquitectónicas
propias de la zona, en cuanto a elementos compositivos, volumétricos, colores y acabados.
- El promotor, deberá resolver los problemas de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento,
suministro de energía eléctrica, etc., garantizándose siempre una adecuada urbanización, incluidos
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pavimentos y jardinería. Se dotará a las parcelas en su perímetro de una zona verde con especies
autóctonas de bajo consumo de agua y espacios arbóreos.
En cada caso se justificarán los programas de necesidades y la distancia mínima a suelo urbano,
pudiendo ser denegada la autorización cuando se considere que de las características del propio
emplazamiento se deriva riesgo, molestias, peligrosidad o similar hacia los núcleos urbanos y hacia
la circulación viaria.
Se establecerá un perímetro de protección de 30 metros de ancho dentro de la misma
propiedad, alrededor de la edificación, medida desde el límite exterior de la edificación, libre de
vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.
El Ayuntamiento en cada caso estudiará las distancias mínimas al suelo urbano y las condiciones
particulares con respecto al uso y edificación.

-

-

-

a)

Construcciones e instalaciones para el equipamiento, dotaciones o servicios que deban
emplazarse en el Suelo No Urbanizable. Además de las condiciones expuestas se establecen las
siguientes condiciones:
- Deberán incluir en el expediente de solicitud de licencia, un estudio justificativo de que las
obras a realizar no producirán impactos negativos importantes en el medio físico.
- Se cuidará la imagen formal de las construcciones y el aspecto del entorno, incluyendo en
el proyecto técnico un tratamiento para minimizar el impacto paisajístico en el cual se
incluirán pantallas vegetales de especies autóctonas y un adecuado tratamiento de los
desmontes y taludes que se realizasen.
- Las condiciones de construcción de cualquiera de los tipos de dotaciones (sanitarias,
asistenciales, pedagógicas y deportivas) que deba ubicarse en Suelo No Urbanizable se
regirán según Normativa vigente.

b) Instalaciones agroalimentarias singulares e industrias agroalimentarias aisladas. Otras
actividades industriales o terciarias que deban emplazarse en SNU:
- Se estará a lo dispuesto en el Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula la
implantación territorial de polígonos y actividades industriales en Navarra, así como a sus
modificaciones posteriores.
- Dentro del proyecto constructivo, se incluirá una justificación del cumplimiento de unos
parámetros de integración paisajística.
- Ejecución de la urbanización: la urbanización interior y las infraestructuras de viales, agua,
saneamiento y energía se ejecutarán previamente a las obras de edificación.
Art. 102.- Construcciones vinculadas a turismo, ocio, deportivas…, que deban emplazarse en SNU
- Las construcciones podrán contar con un uso auxiliar al uso principal, tales como bares, casetas de
guarda, almacenes, etc.
- Parcela mínima 2.000 m2 o según lo establecido en la legislación vigente en la materia.
- Altura de la edificación: planta baja más uno.
- Altura máxima a cornisa: 7 m.
- Superficie máxima construida por planta 300 m2.
- Cubierta a dos aguas con pendientes inferiores al 40%.
- Se reservará una zona de aparcamientos al aire libre conforme a las necesidades de la instalación,
previa justificación de las mismas.
- Las construcciones deberán seguir la tipología local e incorporar criterios de integración paisajística
así como criterios de turismo sostenible.

164/180

NORMATIVA
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

922 de 989

Documento aprobado provisonalmente en sesión Plenaria Municipal de 27/07/2021,
compuesto de 975 páginas, y diligenciado digitalmente.

-

-

923 de 989

Se dotará a las parcelas en su perímetro de una zona verde con especies autóctonas de bajo
consumo de agua y espacios arbóreos.
Se deberá buscar el mayor grado de autosuficiencia hidráulica y energética.
Se establecerá un perímetro de protección de 30 metros de ancho dentro de la misma
propiedad, alrededor de la edificación, medida desde el límite exterior de la edificación, libre de
vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.
El ayuntamiento podrá exigir el nivel mínimo de urbanización exterior de la parcela (accesos,
recorridos, etc.).

Art. 103.- Construcciones e instalaciones productoras de energía solar y eólica
Se encuentran reguladas según normativa vigente para la instalación de construcción e instalaciones
de generación energética.
Art. 104.- Actividad Extractiva
Se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de disminuir las afecciones propias de esta actividad:
a) El promotor de la explotación deberá obtener las servidumbres necesarias sobre las fincas
ubicadas en los márgenes del camino de acceso (en todo el recorrido entre la carretera y la
explotación), para garantizar una anchura mínima de 4,5 metros, con el fin de facilitar el tránsito
de los camiones y evitar perjuicios en dichas fincas. Así mismo, se realizará una regularización del
firme del camino y se pavimentará con aglomerado asfaltico de al menos 15 cm de grosor (10 +
5), con el fin de disminuir las emisiones de polvo, tierras y piedras sobre dichas fincas.
b) Para facilitar la entrada y salida de los camiones en la conexión entre la carretera y el camino de
acceso a la gravera, se ejecutará una oreja ubicada en el margen contrario a la inserción entre
ambos, disminuyendo de esta forma las afecciones al tráfico. Para ello, el promotor de la
explotación obtendrá también los terrenos necesarios.
c) El promotor de la explotación garantizará mediante el aval bancario que determine el
Ayuntamiento de Corella el mantenimiento de los caminos y accesos en condiciones adecuadas.
Las medidas apuntadas en los apartados a) y b), deberán constar de forma expresa en el proyecto a
tramitar, tanto en planos como en memoria, para su valoración.
Art. 105.- Infraestructuras
- Las condiciones particulares de este tipo de instalaciones se regirán en base a lo estipulado en la
legislación sectorial.
- En el SNU de preservación por valor ambiental: zona esteparia, las líneas de evacuación o toma de
corriente eléctrica deberán ejecutarse soterradas.
Art. 106.- Determinaciones Básicas del Plan Especial de Huertas de Ocio Tradicionales
- El marco legal del Plan Especial es el definido por los artículos 61 de la Ley Foral de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
- El contenido y determinaciones de los Planes Especiales de Ordenación de Huertas de ocio
tradicional será el adecuado para su contenido específico, de conformidad con el artículo 61.4. de la
TRLFOTU, y en todo caso contendrá:
 Análisis de la situación del ámbito que determine el estado e instalaciones de las parcelas, la
superficie ocupada, el tipo de infraestructuras existentes en la zona, las irregularidades
urbanísticas y la demanda de este tipo de uso en este ámbito.
 En el caso de los Planes Especiales sobre suelo protegido, justificación de la compatibilidad
del uso con los específicos valores que motivan su especial protección.
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Estudio de integración ambiental y paisajística en el que se determinen los valores
ambientales a proteger, los principales impactos ambientales, los riesgos que afectan a la
zona, los elementos paisajísticos representativos y las medidas a incluir para conseguir
mejoras ambientales y paisajísticas.
Justificación del porcentaje de suelo sellado. Este porcentaje no podrá ser superior al 5% de la
superficie de las fincas en el Suelo No Urbanizable de Protección y de un 8% en el de
Preservación.
Proceso de participación ciudadana en el que se haga partícipe a los ciudadanos en general y
a los propietarios de parcelas en particular sobre las necesidades de una regulación en la zona
y en la que aporten sus sugerencias.
Informe de valoración etnográfica que justifique el reconocimiento social de la zona en
cuestión.
La información se recogerá en un proyecto de información geográfica en el que se pueda
analizar y visualizar la problemática, la información relevante, así como las propuestas que se
hagan para la ordenación de este ámbito. De este proyecto se extraerán los planos que
aclaren de forma significativa la situación en la zona.

Art. 107.- Edificaciones existentes
Las construcciones existentes en suelo no urbanizable previamente a la aprobación de la presente
normativa, se clasificarán a efectos de regulación en 2 categorías:
a)
-

Edificaciones consolidadas:
Se consideran aquellas construcciones edificadas atendiendo a la legalidad vigente en su momento
y que cumplan las condiciones establecidas en la misma.
Estas edificaciones se consolidan en su volumen actual, autorizándose aquellas actuaciones que
supongan una mejora de condiciones de uso o rehabilitación de las edificaciones, sin incremento de
volumen edificado. Se podrán autorizar ampliaciones siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en este artículo, computando en este caso la edificación actual en la cuantificación de
la edificación y ocupación máximas. Será condición indispensable para la autorización de
ampliaciones que el uso y tipo de edificación planteado sean compatibles con la categoría de suelo
sobre el que se implanta, según se define en la TRLFOTU. Asimismo será preceptivo el informe
favorable del Departamento correspondiente del Gobierno de Navarra, previo a la concesión de la
Licencia Municipal.

b) Edificaciones fuera de ordenación:
Se consideran aquellas que construcciones edificadas fuera de la legalidad vigente en su momento y
no compatibles con el planeamiento vigente, hecho que las imposibilita de someterse a una
legalización.
- Según la TRLFOTU, el régimen para los edificios declarados fuera de ordenación será el siguiente: no
podrán realizarse en los edificios o instalaciones declarados fuera de ordenación obras de
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación,
pero sí las reparaciones que exijan la seguridad e higiene del inmueble, así como las relativas al
cumplimiento de otras determinaciones normativas requeridas para el uso de la edificación.
-

Las edificaciones compatibles con el planeamiento vigente podrán consolidarse mediante un
expediente de legalización bajo los siguientes supuestos:
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En caso de que las condiciones de uso, volumetría, tipología edificatoria y condiciones de
implantación de la edificación existente resulten compatibles con la normativa urbanística, el
propietario deberá proceder a la legalización de la misma, mediante la tramitación del
correspondiente Expediente de Legalización. Para tramitar el expediente de legalización ante el
Ayuntamiento de Corella, deberá contar con informes favorables tanto de Departamento
responsable en la materia de Gobierno de Navarra como del propio Ayuntamiento de Corella.
En caso de que las condiciones de uso, volumetría, tipología edificatoria y condiciones de
implantación de la edificación existente resultaran incompatibles con la normativa urbanística, la
edificación no será susceptible de legalización, salvo en el caso de que se lleven a cabo los trabajos
necesarios para adaptar el edificio a las condiciones urbanísticas vigentes, mediante un expediente
de obras para la legalización que deberá contar con informes favorables tanto de Departamento
responsable en la materia de Gobierno de Navarra como del propio Ayuntamiento de Corella.

Art. 108.- Normas de urbanización
En las obras de urbanización que resultasen necesarias para el correcto funcionamiento de las
construcciones existentes o autorizables en Suelo No Urbanizable, se estará a lo dispuesto, en cuanto
resulte aplicable, en el planeamiento vigente.
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TÍTULO V.- NORMAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LAS PARCELAS. DEFINICIONES Y NORMAS
COMUNES A TODAS LAS PARCELAS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
Art. 109.- Parcela
Superficie de terreno legalmente conformada o dividida, que puede ser soporte de aprovechamiento
en las condiciones previstas por la normativa urbanística
Art. 110.- Parcelación
1.- Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes,
o la agrupación de las parcelas previstas en la ordenación de este Plan Urbanístico Municipal.
2.- Las condiciones de las parcelas se regulan para cada zona delimitada, esto es, Sector, Subsector,
ámbito de desarrollo a través de un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) o Sector de Planeamiento
a la que pertenezca, pudiendo limitarse la longitud del frente que dé al espacio público, la superficie de
la misma y el fondo.
3.- Cuando las parcelas existentes tengan una dimensión inferior o superior a la establecida, podrán
eximirse del cumplimiento de esta condición y poder ser edificada siempre que quede justificado su
imposibilidad y/o se ajuste a las condiciones particulares establecidas en su Subsector o ámbito de
ordenación pormenorizada, y además cumplan con las siguientes condiciones:
a) Frente mínimo a vía pública: 4,5 mts.
b) Linderos laterales formando ángulo no inferior a 75 grados centesimales, con la línea de
fachada.
4.- La parcelación que pueda recoger la documentación gráfica del presente documento en zonas de
nuevo desarrollo es simplemente indicativa y carece de carácter vinculante.
5.- Con carácter general, se permite la división de parcelas por debajo de las dimensiones mínimas
establecidas si el objeto de la división es agruparla a otra.
Art. 111.- Solar
Tendrán la consideración de solares los terrenos situados en suelo urbano aptos para la edificación
que reúnan los requisitos previstos al efecto en la legislación urbanística.
Art. 112.- Alineación oficial
1.- Es la línea que separa el suelo de uso y dominio público del suelo de uso y dominio privado.
Puede coincidir o no con la alineación actual o existente.
2.- Las alineaciones oficiales quedan reflejadas en los planos de ordenación.
Art. 113.- Alineación de la edificación
1.- Son aquellas que delimitan el espacio construido del espacio libre de edificación. Pueden ser:
- Máximas: definen el límite máximo de la edificación, siendo posible el retranqueo respecto a ella.
Si no se indica otra cosa, afectan a la totalidad de plantas de la edificación.
- Obligatorias: son aquellas que no permiten el retranqueo de la edificación respecto a ellas. Si no
se indica otra cosa, afectan a la totalidad de plantas de la edificación.
- En plantas elevadas: definen el límite máximo de la edificación para las plantas que quedan por
encima de la planta baja. Salvo que se indique expresamente, siempre tendrán el carácter de
máximas.
2.- Las alineaciones de la edificación afectarán a todo cuerpo construido salvo en las excepciones
señaladas. En plantas elevadas se podrán rebasar con cuerpos volados, aleros y elementos semejantes
siempre que se ajusten a las condiciones establecidas por esta normativa. En planta baja no afectarán a
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las marquesinas exentas, pudiendo situarse en cualquier lugar de la parcela siempre que se ajusten a los
parámetros establecidos para ellas.
3.- Las alineaciones de la edificación quedan reflejadas en los planos de ordenación.
4.- La posición de la edificación dentro de la parcela podrá venir condicionada por otros parámetros
establecidos por esta normativa urbanística como son retranqueos, fondos máximos, ocupación
máxima, edificables, etc. Deberá verificarse el cumplimiento de todos ellos, salvo en situaciones en las
que se justifique su imposibilidad o el Ayuntamiento considere conveniente modificar, en cuyo caso
podrán establecerse nuevas alineaciones para la edificación a través de la redacción y aprobación de un
Estudio de Detalle, pudiendo eximirse, siempre que el Ayuntamiento lo considere oportuno, del
cumplimiento de parámetros urbanísticos que se han establecido de forma general.
5.- Salvo que se determine otra cosa, en edificios existentes, las alineaciones de la edificación podrán
ser las actuales si no se ajustan a las establecidas y el uso al que está destinado no está prohibido, y
podrá ser objeto de conservación y rehabilitación, en casos de sustitución o de nueva construcción,
deberán ajustarse a las que reflejen los planos de ordenación.
Art. 114.- Retranqueos
1.- Es la distancia máxima o mínima a la que debe situarse la línea de edificación con respecto a la
alineación o lindero que se indique. Se medirá de forma perpendicular al lindero o alineación sobre el
que se efectúa el retranqueo.
2.- Con carácter general y para todos los ámbitos delimitados por este Plan, salvo que la edificación
se disponga alineada con el lindero de parcela o exista acuerdo con colindantes, se establece un
retranqueo mínimo de tres metros a todos los linderos de parcela que no den a espacio público, siempre
que no se haya definido la alineación a retranquear como “obligatoria”.
Para que opere la excepcionalidad del retranqueo al lindero de la parcela, juntamente con la
solicitud de licencia de obras, el solicitante deberá presentar en el Ayuntamiento autorización expresa
del propietario/s de la parcela colindante, quien deberá acreditar la titularidad de la misma. Dicha
autorización deberá formalizarse en escritura pública.
Art. 115.- Fondo edificable
1.- Es la profundidad máxima de la edificación medida de forma perpendicular a la fachada principal.
En el caso de existir retranqueos, se medirá desde la fachada retranqueada.
2.- En edificios existentes con fondo superior al establecido, el fondo máximo podrá ser el actual,
salvo que el Plan determine otra cosa o existan elementos inadecuados en su fachada posterior.
3.- En intervenciones de nueva planta, sustitución o ampliación de la edificación salvo que la
normativa particular para el Subsector o ámbito de ordenación pormenorizada o los planos de
alineaciones precisen otra cosa, podrá autorizarse que el fondo edificado sea igual al de la menor
contigua o incluso a la media de las contiguas, siempre que exista un retranqueo mínimo de 3 m. al
fondo de parcela, salvo que exista acuerdo con colindantes.
Para que opere la excepcionalidad de 3 metros al lindero posterior de la parcela, juntamente con la
solicitud de licencia de obras, el solicitante deberá presentar en el Ayuntamiento autorización expresa
del propietario/s de la parcela colindante, quien deberá acreditar la titularidad de la misma. Dicha
autorización deberá formalizarse en escritura pública.
Este parámetro podrá modificarse a través de la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle,
pudiendo eximirse, siempre que el Ayuntamiento lo considere oportuno, del cumplimiento establecido
de forma general.
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Art. 116.- Superficie ocupable
1.- Es aquella superficie sobre la que deben asentarse las edificaciones en cada parcela. Puede venir
definida como porcentaje máximo de ocupación de parcela referido sobre la superficie total de la
misma, como un valor en m² determinado o como el resultado de las alineaciones de la edificación y
fondo máximo establecidos.
2.- El parámetro queda recogido en la normativa particular por ámbitos. Salvo que se determine otra
cosa, en edificios existentes que cuenten con un uso no prohibido, si la superficie ocupada es superior a
la establecida, podrá ser la actual y la edificación podrá ser objeto de conservación y rehabilitación, en
casos de sustitución y obra nueva, la superficie de ocupación máxima por la edificación será la
establecida de forma general.
3.- A efecto de cuantificar la superficie ocupada por la edificación se tendrán en cuenta todas las
edificaciones sobre rasante existentes en la parcela con carácter permanente, sean principales o
secundarias.
a) Se excluirá del cómputo la superficie correspondiente a patios interiores de la edificación
siempre que sean abiertos.
b) Asimismo, se excluirá la proyección de los cuerpos volados y aleros de cubierta.
Art. 117.- Superficie edificable
1.- Es el valor máximo total, expresado en m²c, de la edificación que puede realizarse sobre una
parcela. En el sumatorio de superficie edificable se incluirá:
- La superficie de todas las plantas transitables del edificio sobre rasante, incluyendo la planta de
entrecubierta y los semisótanos en los casos indicados en el artículo correspondiente.
- En plantas bajas contra terreno se computará la edificabilidad correspondiente a un fondo de 4
metros respecto de la fachada abierta a la parcela o calle.
- Las superficies secundarias o auxiliares sobre rasante siempre que no sean de carácter provisional
y así lo indiquen sus dimensiones, materiales y sistema constructivo.
- Los cuerpos volados, salientes y miradores cerrados.
- Las terrazas y porches siempre que estén cubiertas computarán al 50% de su superficie edificada.
En caso de cerrarse con elementos de obra de forma definitiva estos elementos por 3 ó más
lados, su superficie computará al 100%. Con la siguiente excepción:
 La superficie de los soportales o los porches destinados a uso público no se computará.
- Quedan excluidos del cómputo los patios interiores a la edificación o abiertos a fachada.
- Quedan excluidos del cómputo las marquesinas y cubiertos para resguardo de vehículos y
personas siempre que se encuentren abiertos por sus cuatro lados salvo que se sitúen adosados a
otra edificación. Sus dimensiones se ajustarán a lo establecido para este tipo de construcción por
esta normativa.
2.- La superficie edificable puede expresarse también a través del llamado coeficiente de
edificabilidad por parcela que indica la relación entre los metros cuadrados construidos y los metros
cuadrados de suelo, en cuyo caso se distingue:
- edificabilidad bruta = m² construibles / m² de parcela aportada dentro del ámbito de actuación
(unidad de ejecución o sector).
- edificabilidad neta = m² construibles / m² de parcela privada resultante de la ordenación.
3.- El parámetro de edificabilidad queda regulado en la normativa particular por ámbitos. Salvo que
se determine otra cosa, en edificios existentes, la superficie edificable podrá ser la actual si es un valor
superior al establecido y el uso al que está destinado no está prohibido, y la edificación podrá ser objeto
de conservación y rehabilitación, y en casos de sustitución o de nueva construcción, será la establecida
de forma general.
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Art. 118.- Área privada libre de edificación
1.- Es aquella superficie de la parcela no edificable que resulta como tal de la aplicación de
parámetros urbanísticos definidos para la misma como alineaciones de la edificación, fondo edificable,
ocupación máxima, parcela mínima, etc.
2.- Los espacios libres de edificación en las parcelas que no queden pavimentados podrán tratarse
con elementos de jardinería cuyo mantenimiento y riego correrá a cargo del propietario de la parcela.
3.- Se prohíbe expresamente utilizar las zonas libres de la parcela como zona de almacenamiento de
mercancías u otros objetos, salvo en las zonas habilitadas como patio de carga y descarga en áreas
industriales y/o de almacenaje, así como de situar cualquier tipo de instalación.
4.- La superficie destinada a aparcamiento en el interior de la parcela estará debidamente
pavimentada.
Art. 119.- Altura máxima de la edificación
1.- Es la distancia vertical desde el punto de la rasante de la acera situado en la mitad de la
alineación de fachada hasta el techo de la última planta en la fachada y en el fondo máximo edificado.
En caso de que se trate de edificaciones sin contacto con la acera la altura se medirá respecto de la
rasante del terreno.
2.- Criterios de medición:
- En las calles con declive la altura de la edificación se medirá en el punto medio de la fachada
si ésta no excede de 15 metros de longitud, si sobrepasa esta medición se medirá desde los
7,5 metros, contados desde el punto más bajo, permitiéndose el escalonado correspondiente.
En calles con pendientes igual o superior al 6% será obligado el escalonamiento en altura de
los edificios cada 15 metros de distancia, como máximo.
- En el caso de edificios en esquina, hacia dos calles o espacios públicos a los que
corresponden, por aplicación de la normativa alturas diferentes de edificación, se construirá
con la altura menor en toda la edificación.
- Si la edificación presenta fachada anterior y posterior a dos calles con una diferencia de nivel
igual o superior a 3 metros y la distancia entre estas fachadas sea al menos de 24 metros, se
podrá edificar en cada calle la altura que le corresponda. La planta última de la calle de cota
superior no podrá reflejarse en la fachada de la calle de cota inferior, pudiendo llegar hasta la
envolvente máxima de la cubierta que arranque de la fachada de la calle de cota inferior.
Si la distancia entre las fachadas es menor de 24 metros, la altura del edificio se determinará a
partir de la calle con menor altura.
3.- La altura de la edificación viene regulada con carácter general para cada una de Subsectores
Espaciales o especificada de forma individual en los planos de ordenación. Se podrá determinar en
función del número de plantas.
4.- Salvo que se determine otra cosa, en edificios existentes, la altura máxima podrá ser la actual si
es un valor superior al establecido y el uso al que está destinado no está prohibido, y podrá ser objeto
de conservación y rehabilitación, en casos de sustitución o de nueva construcción, la altura será la
establecida de forma general.
5.- La altura máxima permitida de la envolvente del edificio será la siguiente:
 PB+1 = 7,50 metros.
 PB+2 =.10,50 metros.
 PB+3 = 13,50 metros.
Art. 120.- Altura máxima de cumbrera
1.- La altura máxima de cumbrera es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera del
terreno, en su caso, en contacto con la edificación a la cumbrera más alta del edificio en los casos de
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cubierta inclinada y, por la arista superior de los petos de remate o de protección en los casos de
cubierta plana.
Art. 121.- Número de plantas de los edificios
1.- El número de plantas se establece respecto a cada una de las fachadas que dan frente a la
parcela, por tanto, dado el tamaño y uso de las parcelas proyectadas así como la topografía del terreno,
podrá darse en diferentes zonas del edificio o de la parcela número de plantas diferentes, posibilitando
escalonamientos que acompañen a la topografía del terreno, siguiendo los criterios apuntados en el
anterior artículo.
2.- En el número de plantas no se considerarán las correspondientes a sótanos ni a semisótanos.
3.- La entrecubierta tendrá consideración de planta de piso en los casos indicados en el artículo
correspondiente.
4.- El número de plantas viene regulado con carácter general para cada uno de los ámbitos de
ordenación pormenorizada o especificada de forma individual en los planos de ordenación.
5.- Él número de plantas de las nuevas edificaciones no podrá ser inferior al correspondiente a restar
una planta al número máximo. Cuando esta reducción se produzca en un edificio proyectado entre
medianerías existentes, deberán tratarse de forma adecuada las partes de las medianerías que pudieran
quedar al descubierto.
Art. 122.- Sótanos y semisótanos
1.- Se entiende por planta de sótano aquella planta en la que la cara inferior del forjado superior no
supera la rasante del terreno o acera.
2.- Tendrán la consideración de semisótano las plantas en las que la cara inferior del forjado superior
supere la rasante del terreno o acera en un máximo de 1,20 m, salvo que la normativa particular por
ámbitos de ordenación pormenorizada establezca un parámetro diferente.
3.- Queda permitida la construcción de sótanos y semisótanos sin que su superficie construida
compute a efectos de consumo de aprovechamiento urbanístico ni de edificabilidad.
4.- En el caso de edificios situados en terrenos inclinados no se considerará sótano o semisótano sino
planta de piso la franja de 4m de fondo medida desde la fachada donde el pavimento esté situado por
encima de la rasante.
Art. 123.- Planta baja
Se entenderá por planta baja la más próxima, en su cota más baja, al terreno que circunda a éste.
Art. 124.- Plantas elevadas
Se entiende por plantas elevadas cualquier planta comprendida entre la planta baja y la cubierta.
Art. 125.- Entreplantas
Se entiende por entreplantas aquellas que sin rebasar el 50% de la superficie de planta baja tienen
su forjado en una posición intermedia entre los forjados superior e inferior de planta baja.
Art. 126.- Entrecubierta
1.- Inscripción de la entrecubierta:
Cuando en las determinaciones del Plan se permita la construcción de entrecubierta, ésta quedará
definida, según el esquema de sección que aparece en el plano denominado "sección tipo
entrecubiertas" por el volumen definido por (1) la altura máxima de la envolvente permitida y (2) la
pendiente máxima de 45 por 100 desde su fachada y fondo máximo edificado, sea éste medianera o
fachada trasera, medida desde la altura máxima.
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(1) La altura máxima de la envolvente permitida será la siguiente:
 PB+1 = 7,50 metros.
 PB+2 = 10,50 metros.
 PB+3 = 13,50 metros.
Dicha altura se medirá desde el punto medio de la fachada de acceso al edificio.
(2) La pendiente máxima de 45 por 100 desde su fachada y fondo máximo edificado, sea éste
medianera o fachada trasera, medida desde la altura máxima.

Esquema sección tipo. Caso Planta Baja + 1

Esquema sección tipo. Caso Planta Baja +3

Esquema sección tipo. Caso Planta Baja + 2

Esquema sección tipo. Caso medianera en el fondo

1.- Fachada
2 - Fachada interior o línea de edificación
3- Fachada medianera

2.- Alturas de entrecubierta:
Altura máxima en la fachada y fondo edificado de la entrecubierta, no podrá exceder de 1,5 metros
lineales medida de cara superior de forjado a cara inferior de forjado.
Altura máxima de la entrecubierta: La altura máxima de la entrecubierta será de 3,5 metros, medida
de cara superior de forjado a cara inferior de forjado.
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3.- Cubierta de la entrecubierta:
La entrecubierta tendrá una cubierta plana no transitable o inclinada.
4.- Tratamiento de la entrecubierta:
La entrecubierta tendrá un tratamiento como elemento de remate del edificio, y por lo tanto se
incluirá en el diseño de la edificación, como una planta más de ésta.
No se permiten balaustradas, molduras, ni ningún elemento de remate que no sea coherente con la
estética global del edificio.
5.- Prohibición de generación de dos plantas por la entrecubierta:
En ningún caso la entrecubierta podrá generar dos plantas (por ejemplo en caso de PB+3 se podrá
permitir PB+3+1 entrecubierta).
6.- Núcleos de comunicaciones en la entrecubierta:
Fuera de la envolvente máxima permitida, la superficie máxima construida dedicada a núcleo
comunicaciones podrá ser de 18 m² si se trata de escalera y de 25 metros cuadrados si se trata de
escalera y ascensor.
7.- Posibilidad de construcción del volumen de entrecubierta en la parte trasera del fondo máximo
edificado.
En el caso excepcional, de que exista una medianera en el fondo de la parcela y por tanto no se
puedan verter las aguas hacia esa zona se podrá construir el volumen en la parte trasera siempre y
cuando concurran los siguientes requisitos:
 Retranqueo, como mínimo, de 3 metros de la fachada principal.
 El volumen construido y la superficie sean iguales o inferiores a los permitidos en el caso
general.
 La altura máxima de la entrecubierta en el fondo máximo edificable sea de 3,5 metros.
 Del volumen permitido podrá sobresalir el canto estructural que configura la cubierta de la
última planta con un máximo de 30 centímetros.
Este artículo prevalece sobre cualquier otro del mismo rango que pudiera contradecir.
Art. 127.- Altura libre de piso
1.- Es la distancia entre la cara inferior del techo y el pavimento del piso totalmente terminado. Será
la que determine la legislación aplicable en cada caso.
2.- La altura máxima libre en planta baja será las siguientes:
 P. Baja ≤ 3,50 m.
3.- Igualmente será de aplicación la normativa de habitabilidad vigente, que prevalecerá sobre ésta
en caso de que se contradigan.
Art. 128.- Altura de los pisos
Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.
Art. 129.- Cubiertas
1.- Se permiten cubiertas de tipo planas o inclinadas, con las condiciones que se regulan en los
siguientes puntos y en la normativa particular por zonas.
2.- Cubiertas inclinadas: salvo que de forma particular para cada ámbito o zona definido se
establezca otro tipo de limitación, la pendiente máxima permitida en las cubiertas inclinadas será del
45% (24°).
3.- Cubiertas planas. Se considera cubierta plana cuando su pendiente no supera el 5% (3º).
Se podrá determinar para cada Subsector el porcentaje de superficie máxima de cubierta planta
sobre el total de la superficie a cubrir.
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Art. 130.- Construcciones por encima de la altura en edificios plurifamiliares
1.- Sólo se permitirán por encima de la altura de edificación las siguientes instalaciones: trasteros,
torreones de escalera o ascensor, instalación de acondicionamiento de aire, chimeneas y antepechos de
fábrica (de 1,50 m máximo).
2.- Todas las construcciones situadas por encima de la altura máxima de la edificación, excepto el
torreón de escaleras y/o ascensores, las chimeneas y la instalación de acondicionamiento de aire,
estarán inscritas dentro de los planos que tengan una pendiente del 45% con el plano horizontal desde
el vuelo máximo permitido en las fachadas interiores y exteriores del edificio.
3.- Todas las construcciones que se realicen por encima de la altura permitida por la edificación,
deberán realizarse con materiales similares en calidad a los empleados en el resto de la edificación, y
especialmente, en sus fachadas.
4.- En los ámbitos es los que se posibilita la existencia de Áticos, deberán quedar inscritos en la
envolvente fijada por un plano de 45º desde el borde del alero en cada una de las fachadas.
Art. 131.- Paneles solares y placas fotovoltaicas
La colocación de paneles solares queda vinculada a la legislación vigente. En caso de instalarse, y
debido al impacto ambiental, estético o paisajístico que se puede crear, deberá guardar proporción con
la fachada, y se limita a estas ubicaciones:
 Se prohíbe la instalación de placas solares en fachadas.
 Preferiblemente se ubicarán en lugares poco visibles.
 Cuando se sitúen en cubierta tendrán su misma pendiente y quedarán integrados en el faldón
de cubierta cuando se trate de cubiertas inclinadas.
 No se podrá instalar ningún elemento auxiliar, ni depósitos, ni tubos, por encima del plano de
cubierta.
 En el casco urbano únicamente se autorizan si la electricidad producida va destinada al
autoconsumo.
Art. 132.- Longitud máxima de la edificación
Es la dimensión máxima admisible para un cuerpo único de edificación. Se medirá en toda su
longitud, con independencia de que su edificación no se realice en línea recta y la construcción presente
quiebros o retranqueos.
Art. 133.- Fachadas
1.- La composición de las fachadas será libre, salvo las condiciones que se determinen de forma
pormenorizada la normativa particular por zonas o ámbitos. En cualquier caso, las construcciones
deberán adaptarse en lo básico a las características constructivas y el ambiente en el que se sitúen,
debiendo armonizar con su entorno inmediato.
2.- Todas las fachadas del conjunto edificado de la parcela (entendiendo como tal el edificio principal
y todos su anexos: garajes, almacenes, porches, etc.), se tratarán con condiciones de composición
igualmente cuidadas, utilizando materiales de idéntica calidad.
Art. 134.- Medianiles
1.- En el caso de la existencia de medianiles o partes de ellos, vistos, aun en forma provisional,
deberán realizarse con materiales similares a los de fachada, por el particular o, en su caso, por el
propietario causante de su exposición a vistas.
2.- Será de cuenta de los propietarios del inmueble de mayor altura, decorar y conservar los muros
laterales que aparezcan al descubierto sobre la casa o casa contiguas.
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Art. 135.- Condiciones estéticas de locales en planta baja
1.- Los materiales empleados en la construcción de los cerramientos de planta baja serán los mismos
del resto de la edificación a que pertenezca, salvo que se pretenda conferir a dicha planta o hasta una
determinada altura de la misma, el carácter de zócalo o base del resto de la construcción, en cuyo caso
se admiten soluciones constructivas singulares en su constitución. Según ello, en el caso de que no
puedan incorporarse al proyecto de obra nueva las obras correspondientes a construcción y decoración
de locales situados en planta baja, el tratamiento material aplicado a la edificación en sus plantas
superiores se extenderá hasta el encuentro de la misma con la calle, cuando menos en lo que afecta a
espacios comunes al edificio (portales, garajes...). Por lo mismo, la composición de planta baja guardará
relación con la aplicada al resto del edificio.
2.- La decoración de locales se resolverá en consonancia en cuanto a composición, materiales y
tratamiento aplicados al conjunto del edificio. No desvirtuarán en ningún caso la composición general
de huecos de planta baja en la medida en que ésta aparezca integrada con el resto de la edificación.
3.- La decoración de instalaciones comerciales y elementos decorativos adicionales estará sometida
a lo preceptuado anteriormente con carácter general para tratamiento de fachadas en planta baja.
Art. 136.- Edificaciones prefabricadas
Se admiten las construcciones prefabricadas, siempre que cumplan la normativa volumétrica,
estética y funcional de esta normativa y su apariencia externa armonice con el entorno.
Art. 137.- Cuerpos y elementos salientes
1.- Se entienden por cuerpos salientes aquellos que sobresalen del plano que define el volumen del
edificio y tienen el carácter de habitables u ocupables. Pueden ser cerrados, semicerrados y abiertos.
2.- Se entenderá por elementos salientes aquellos elementos constructivos u ornamentales no
habitables u ocupables tales como zócalos, aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles, toldos...
3.- La regulación de cuerpos y elementos salientes aparece recogida en las siguientes
determinaciones:
 No se permiten en sótanos, semisótanos o plantas bajas salientes respecto a la alineación
oficial establecida en el planeamiento correspondiente o, en su caso, por los Planes Parciales,
Planes Especiales o Estudios de Detalle que desarrollen sus previsiones.
 La dimensión máxima de balcones miradores y, en su caso, cuerpos salientes cerrados será,
en función del ancho de la calle:
El vuelo máximo de balcones y miradores permitidos, será de un 10 % de la anchura de la
calle, vía o plaza a la que la fachada de frente, y como máximo, en todo caso 1,20 m. Queda
prohibido cualquier clase de vuelo en calles de ancho inferior o igual a 6 metros. En cualquier
caso el vuelo máximo quedará limitado por una línea paralela al bordillo de la acera existente,
a 40 cm. de éste.
 No podrán disponerse cuerpos salientes sino a partir de la primera planta de la edificación y a
partir de una altura de 3,50 m con respecto a la rasante.
 Los elementos salientes en Planta Baja (marquesinas, etc.), dejarán una altura libre mínima de
3,00 m. respecto a la rasante de la acera en todo punto.
 El vuelo de los aleros no podrá exceder en más de 25 cms al vuelo máximo determinado para
los cuerpos salientes.
 Los cuerpos salientes semicerrados o abiertos sólo podrán ser cerrados (transformación de
balcones en miradores, etc.) cuando la actuación sea homogénea en toda una franja de
composición vertical de huecos de la edificación y previo informe favorable de la Oficina
Técnica Municipal del Proyecto correspondiente.
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 La longitud total de los cuerpos salientes no excederá en ningún caso de la proporción de 2/3
de la longitud de la fachada.
Art. 138.- Cuerpos entrantes
1.- Son cuerpos entrantes aquellos que se retrasan del plano de fachada.
2.- La profundidad admisible para entrantes en plantas superiores no excederá la longitud de vuelo
permitida a la edificación de que se trate y no habrá de superar en ningún caso la proporción 1:3 en relación al frente de fachada a que se aplica.
Art. 139.- Patios exteriores
1.- Quedan prohibidos los patios abiertos a fachada.
2.- No tendrán consideración de patio abierto a fachada, aquellos retranqueos cuya profundidad
medida normalmente al plano de la fachada, no sea superior a 1,5 m. y siempre que en los planos
laterales no se abran huecos.
Art. 140.- Patios interiores
Los patios interiores cumplirán las condiciones de anchura mínima y luces rectas que en cada caso
exija la correspondiente legislación.
Art. 141.- Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las principales deberán ofrecer un
nivel de acabado digno, y que no desmerezca la estética del conjunto; para lo cual dichos elementos
deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.
Art. 142.- Marquesinas
1.- Se permiten las marquesinas para resguardo de vehículos y personas en sus accesos y salidas. El
fondo máximo será de 5 metros y la superficie máxima construida de 25 m².
2.- No serán tenidas en cuenta en el cómputo de la superficie máxima edificable ni estarán obligadas
a respetar las alineaciones de la edificación siempre que se sitúen exentas.
3.- Podrán estar cerradas como máximo en tres de sus lados.
4.- No se permitirán que invadan el suelo público.
Art. 143.- Rótulos y anuncios
1.- Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a composición y
colores utilizados y se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos.
2.- La normativa particular de cada Subsector podrá fijar características especiales en cada ámbito.
Art. 144.- Toldos
1.- Los toldos de establecimientos no podrán sobresalir más de lo que corresponde a la acera menos
20 cm. del bordillo, respetando en todo caso el arbolado y el alumbrado público existentes.
2.- Su altura en la parte más baja, incluidos colgantes será como mínimo de 2,20 m. Con respecto a la
rasante de la acera.
3.- Queda prohibida su instalación en las zonas donde no existan aceras o no esté delimitado el
ámbito de la superficie peatonal.
4.- No se conceptuarán como toldos, los elementos de protección construidos con elementos rígidos:
chapas metálicas, elementos plásticos, etc. aun cuando su estructura sea desmontable, no podrán
instalarse en ningún caso.
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5.- Se permite la instalación de toldos únicamente en patios privados interiores y en plantas bajas
hasta un fondo de 3 metros.
Art. 145.- Canalones y bajantes de pluviales
1.- Preferentemente irán embutidos en fachada. Si por razones constructivas esto no fuera posible,
los que deban situarse en fachadas que den a la vía pública, se situarán en lugares donde haya mayor
anchura de calle.
2.- Las bajadas de aguas pluviales estarán protegidas contra las posibles roturas o desperfectos en
toda la altura de la planta baja.
Art. 146.- Antenas parabólicas, antenas de radioaficionados y aparatos de aire acondicionado
1.- Únicamente podrán ubicarse en fachadas que no den a la vía pública y en cubiertas, donde
quedarán ocultas por el faldón y no serán visibles desde la vía pública.
2.- Excepcionalmente se permitirán en fachadas que den a vía pública cuando todas las fachadas del
edificio den a vía pública, en cuyo caso se procurará su mejor integración con el diseño de la fachada, así
como su preservación de vistas desde la vía pública.
Art. 147.- Chimeneas
Se prohíbe lanzar humos al exterior por las fachadas y patios de todo género, si no son llevados por
conductos apropiados hasta la altura de 1,50m sobre la cubierta exterior del edificio en aquel punto.
Art. 148.- Altura en bancada de parcela
1.- Es la distancia vertical desde la rasante del terreno hasta la cota superior del muro de contención.
2.- Esta distancia se medirá horizontalmente con los siguientes criterios:
 Si los dos muros son paralelos, la distancia se medirá horizontalmente entre los planos
externos de los muros.
 Si forman un ángulo menor o igual a 30º, la distancia se medirá horizontalmente sobre una
recta que sea perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman los dos muros, y que en sus
extremos toque ambos muros.
 Si forman un ángulo mayor a 30º no se exigirá que cumpla una distancia mínima.
Art. 149.- Acondicionamiento de las parcelas
1.- El espacio libre interior de la parcela, cuente con edificación o se trate de un solar vacío, deberá
mantener unas adecuadas condiciones de higiene, y no podrá destinarse a ningún uso alternativo, como
almacenajes, desechos, guarda de animales, etc. siendo obligación del propietario del suelo su
mantenimiento y limpieza.
2.- Se podrá modificar la rasante de la acera en 1 metro y con un talud de 1:1 en el encuentro con las
parcelas colindantes.
La modificación por encima de 1 metro requerirá la presentación de un Estudio de Rasantes de la
parcela para su aprobación por el Ayuntamiento.
Art. 150.- Cerramientos de parcela
1.- El límite de la parcela en su alineación oficial se materializará con un cerramiento cuyo diseño,
materiales constructivos y estética general, armonice con el entorno del que forma parte. Se podrán
regular las condiciones de los cierres de parcela de forma particular para cada Subsector o Sector de
Planeamiento.
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2.- Con respecto al cerramiento de parcelas interiores de carácter privado, se permite el cierre con
malla metálica y/o seto vegetal que en ningún caso superarán la altura máxima de 1,80 metros. Se
situarán en los linderos de las parcelas, formando un cierre único y común.
Art. 151.- Rasantes actuales
Son las cotas de altitud de las vías existentes.
Art. 152.- Rasantes oficiales
1.- Son las cotas de altitud en vías, plazas o calles, definidos en los documentos de los Planes,
Estudios de Detalle o Proyectos de Urbanización. Si no se fijaran de forma expresa las nuevas rasantes
en el plano de ordenación correspondiente, se reconocen como oficiales las rasantes actuales.
Art. 153.- Condiciones de las nuevas urbanizaciones
1.- Sobre la red de saneamiento:
 Las redes de saneamiento a construir deberán ser separativas, evitando además la
incorporación a la red de fecales de agua limpia de cualquier origen y, en caso de necesidad,
renovar parte de las redes unitarias, si existiesen, para convertirlas en separativas.
 Cualquier inversión necesaria para la conexión con la estación depuradora o con las redes
actuales deberá ir con cargo al nuevo desarrollo. Los criterios de diseño deberán ser
aceptados previamente por NILSA.
2.- Sistemas de drenaje:
 Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán incorporar, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 7 del artículo 126 ter del RDPH, Sistemas de Drenaje Sostenibles al objeto de minimizar
la generación de nuevas escorrentías superficiales que puedan verse acentuadas por la
ubicación del nuevo sector urbanizable en una ladera con fuerte pendiente, y realizar un
tratamiento adecuado de las mismas al fin de evitar que como consecuencia de las
actuaciones que desarrollen el planeamiento se puedan generar nuevas afecciones
significativas a terceros.
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Tudela y Pamplona, a mayo de 2021
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