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CATÁLOGO

Art. 1.- Objeto del Catálogo
1. A los efectos de establecer el nivel adecuado de protección de edificios o elementos históricos,
culturales o ambientales, se incorpora el Catálogo del Plan Urbanístico Municipal, mediante fichas
individualizadas como Anexo a la presente Normativa.
2. El Catálogo será de aplicación preferente sobre cualquier Normativa u Ordenanza particular que
afecte al bien catalogado y se compondrá de normativa general de protección, planos de referencia y de
un fichero individualizado de cada bien catalogado donde se especificaran el grado y régimen de
protección, así como las actuaciones posibles en el bien.
3. Los elementos catalogados se identifican gráficamente en el plano de ordenación correspondiente
y su listado se adjunta en el Anexo I de esta normativa.
Art. 2.- Ámbito del Catálogo
El presente Catálogo es de aplicación para los edificios o elementos situados en el exterior del
ámbito delimitado dentro del Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Antiguo de Corella,
identificado en la documentación gráfica de este planeamiento.
Art. 3.- Principios generales de intervención
1.- En los bienes inmuebles catalogados, deberá prevalecer la permanencia y rehabilitación sobre
cualquier otra determinación del Plan.
2.- Los bienes inmuebles protegidos no deberán ser demolidos, salvo en aquellas partes de su
estructura o elementos que resulte imprescindible eliminar en orden a su restauración, adecuación
estructural, seguridad, salubridad y habitabilidad.
3.- La demolición no autorizada o la provocación de ruina, por abandono o negligencia, reiterada, de
un edificio protegido, comportará la obligación de su reconstrucción.
4.- La determinación sobre las intervenciones que puedan o deban realizarse en los edificios, se
adoptará en función del grado de protección que les afecte, la documentación relativa al inmueble
recogida en las fichas particulares del Catálogo o aportada como información previa a la concesión de
licencia de obras, y, en su caso, la inspección realizada por parte de los servicios técnicos municipales.
Art. 4.- Normas comunes a los distintos grados de protección
Además de las normas específicas correspondientes a cada grado de protección y las
determinaciones que, en su caso se establezcan en las fichas particulares que compongan el Catálogo,
las actuaciones en cualquier edificio protegido deberán respetar los siguientes principios:
1. Las intervenciones respetarán los valores del bien inmueble y la integridad de sus elementos de
interés que hubieran motivado su protección.
2. Se permitirán las obras necesarias para la implantación y el mantenimiento de las instalaciones
e infraestructuras.
3. Se permitirán las obras necesarias para la conservación de los edificios y su consolidación.
4. Se permitirán las obras de restitución, incluyendo el derribo de aquellos añadidos sin valor que,
en su caso, se especifiquen en las fichas particulares y la reconstrucción de partes o elementos
de valor desaparecidos.
5. En los materiales de acabado de fachadas, cierres de parcela y paramentos interiores,
protegidos o que tengan interés, aparte de las obras de conservación, sólo se permitirá su
reposición.

CATÁLOGO
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

3/11

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

6. En los acabados exteriores de los muros de planta baja se procurará el empleo de los mismos
materiales que en el resto de la fachada o los similares que puedan autorizarse. Su tratamiento
será acorde con los criterios de composición y materiales del resto de la fachada.
7. Podrán autorizarse las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente sobre
evacuación y protección de incendios.
8. Podrá autorizarse la fijación a las fachadas de elementos de mobiliario urbano e instalaciones
de servicio público.
9. La protección de los edificios incluirá aquellos bienes muebles de interés que se consideren
integrados en los mismos, aparezcan o no recogidos en las fichas particulares, debiendo
permanecer en su situación original y en ningún caso puedan ser trasladados fuera del edificio
sin autorización expresa.
10. En las fachadas de los edificios protegidos se evitará el cierre de balcones y terrazas, y la
implantación de antenas, marquesinas y, en general, instalaciones que desvirtúen su imagen.
11. En relación con el uso posible de los edificios protegidos, podrán limitarse o excluirse aquellos
usos que, por su naturaleza, conlleven exigencias funcionales incompatibles con la conservación
de los valores y elementos de interés que hubieran motivado su catalogación o puedan
provocar su deterioro o desaparición.
12. Con objeto de garantizar la protección y respeto de los edificios catalogados en grado I y II,
(protección Integral y Estructural), el Ayuntamiento podrá limitar la altura de edificios
colindantes, en orden a que no supere la altura de coronación de aquellos, o solicitar soluciones
arquitectónicas que, sin restar sustancialmente la edificabilidad que corresponda a tales
edificios, respondan a la idea de respetar la prevalencia del edificio catalogado en su entorno
próximo.
13. Con objeto de garantizar la protección y el respeto de los bienes catalogados, el Ayuntamiento
podrá regular las condiciones edificatorias de los edificios colindantes.
14. Las autoridades y órganos competentes deberán actuar en orden a garantizar la accesibilidad
universal al patrimonio cultural y la supresión paulatina y constante de las barreras existentes.
Art. 5.- Tipos de obras. Definiciones
A efectos de interpretar la normativa general o particular de un catálogo, los distintos tipos de obra
responderán a las siguientes definiciones:
1. Conservación: Mantenimiento de un edificio o elemento patrimonial en las adecuadas
condiciones de estado y utilización.
2. Consolidación: Intervención en un edificio para asegurar o reforzar sus elementos estructurales.
La consolidación comprende, cuando sea preciso, reponer elementos estructurales.
3. Restauración: Intervención mediante técnicas específicas que tienen por objeto devolver un
bien inmueble a su estado original.
4. Reposición: 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.
5. Restitución: Intervención en un edificio para devolverlo, en todo o en parte, a su estado
primitivo, incluyendo en esta denominación, los elementos de interés aportados a lo largo de
su historia.
6. Recuperación tipológica: Intervención en un edificio para restituir la traza o la organización
espacial parcialmente perdidas.
7. Reconstrucción: Intervención que pretende el restablecimiento de un bien inmueble o parte de
él desaparecido cuyas características se conocen, de manera fiel a su situación original.
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8. 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.
9. Reestructuración: Alteración, total o parcial, del trazado o la organización espacial de un
edificio o elemento.
10. Vaciado: Derribo de las estructuras internas horizontales y en su caso verticales de un edificio
manteniendo las fachadas. Se considera vaciado cuando el derribo supera el 50% de la
superficie interior.
11. Demolición: Derribo de todo o parte de un edificio. Supone la acción humana sobre el edificio y
excluye el hundimiento accidental del mismo.
12. Ampliación: Realización de obras que supongan un aumento de la superficie construida.
Pueden darse tres casos:
a) Aumento de la superficie construida sin aumento de volumen.
b) Aumento de volumen sin incremento de la ocupación en planta.
c) Aumento de volumen con incremento de la ocupación en planta.
13. Sustitución: Cambio de un edificio o parte de él por otro cuyas características pueden ser
diferentes del original.
Art. 6.- Grado I. Protección Integral
1.- Este grado de protección será asignado a aquellos bienes inmuebles y elementos de excepcional
valor arquitectónico o histórico-artístico que constituyan elementos relevantes de su historia y deban
ser conservados en su integridad, con independencia de su estado físico.
2.- Las actuaciones sobre edificios a los que se asigne Protección Integral respetarán los siguientes
criterios:
1. Los edificios deben conservar su estructura y disposición general, manteniendo íntegramente
su aspecto exterior y sus elementos arquitectónicos característicos: patios, escaleras, huecos,
cerramientos, etc.
2. Únicamente se permitirán intervenciones que no afecten a dichos elementos o propicien su
recuperación. En virtud de ello, las obras se limitarán a:
- Restauración.
- Reposición de elementos.
- Modernización y actualización de instalaciones.
Ello no excluye la demolición de elementos añadidos al inmueble, siempre que no participen de
interés arquitectónico asociado a estilos arquitectónicos posteriores a su construcción.
3. Si la recuperación del edificio lo justifica, se permitirán obras de modernización de tabiquería y
cerramientos interiores, siempre que no afecten a la distribución general ni a la estructura
resistente, ni desvirtúen la tipología original del edificio o los valores que justificaron su
protección.
4. Los usos admisibles habrán de ser compatibles con la configuración espacial, estructural y
tipológica, del edificio protegido.
Art. 7.- Normas de actuación en Bienes Inmuebles Protegidos en Grado I
1.- Las intervenciones respetarán los valores de los bienes inmuebles y la integridad de sus
elementos de interés.
2.- Con carácter excepcional podrán autorizarse obras de reestructuración parcial para la adaptación
de los edificios a la normativa vigente de protección de incendios, evacuación, introducción de aparatos
elevadores u otras circunstancias similares. En las intervenciones profundas se deberá llevar a cabo la
recuperación tipológica de los elementos de interés de la parte afectada.
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3.- Se evitará el vaciado de los edificios, pudiendo autorizarse derribos parciales con el fin de
eliminar añadidos impropios o situaciones incoherentes con los valores del conjunto.
4.- Se procurará el mantenimiento de las alineaciones actuales de las edificaciones excepto en
aquellas situaciones en que se trate de partes o elementos sin interés.
5.- Se procurará el mantenimiento de la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de
sus huecos. Podrá autorizarse su recuperación tipológica.
6.- La introducción de elementos originales y la recuperación de huecos no existentes deberá quedar
adecuadamente documentada y justificada.
7.- En el caso de que sea necesario, las carpinterías y rejerías deberán ser repuestas por otras
similares a las originales. Excepcionalmente podrá autorizarse la sustitución de alguno de esos
elementos cuando no suponga merma de los valores catalogados.
8.- Se procurará el mantenimiento o reposición de los revestimientos, elementos constructivos y
ornamentales de interés, aplicándose sobre ellos técnicas específicas de restauración. Los materiales a
emplear se ajustarán, en la medida de lo posible a los existentes en el edificio y la textura y color de sus
acabados exteriores serán similares a los originales.
9.- En la consolidación de elementos estructurales deberán utilizarse soluciones constructivas
funcionalmente similares a las existentes.
10.- Cuando no sea técnicamente posible la ejecución de obras autorizadas manteniendo un
elemento catalogado se podrá solicitar permiso para su desmontaje y posterior recolocación con el
mismo material, forma y dimensiones que tenía en su origen. Este tipo de obra será siempre excepcional
y se exigirán las garantías convenientes para la recuperación de dicho elemento. Cuando se considere
imposible su recolocación, primará la conservación del elemento catalogado sobre el régimen de obras
autorizado.
11.- Se mantendrá la volumetría actual de las cubiertas, excepción hecha de cuerpos y elementos
que constituyen añadidos impropios, evitando la aparición de nuevos volúmenes.
Se procurará mantener las pendientes. Se conservarán o repondrán los materiales de la cubierta
original. Se conservarán las partes o elementos de interés de la cubierta original. Podrá autorizarse la
sustitución de los elementos estructurales de la cubierta sin variar su expresión exterior.
12.- Podrán autorizarse cambios en la distribución interior de los edificios cuando no afecten a su
organización espacial y tipológica.
13.- Podrán autorizarse las obras necesarias para mejorar la accesibilidad.
14.- Se evitarán las ampliaciones en altura. Podrán autorizarse, de manera excepcional, las
ampliaciones en planta.
15.- La renovación de las instalaciones y la introducción de nuevas tecnologías será cuidadosa en
orden a no desvirtuar los valores del edificio, evitando la sumisión del edificio a su implantación.
Art. 8.- Grado II. Protección Estructural
1.- Este grado de protección deberá ser asignado a aquellos bienes inmuebles de interés que tengan
un especial valor arquitectónico en alguna de sus partes o elementos constitutivos u ofrezcan soluciones
constructivas, compositivas o tipológicas singulares.
2.- Las actuaciones sobre edificios a los que se asigne el grado de Protección Estructural se regirán
por las siguientes normas:
1. Los edificios deberán conservar los valores y elementos estructurales que justifican su
protección permitiéndose en ellos cuantas obras contribuyan a consolidar o restablecer la
tipología original del edificio, cuando ésta hubiera sido alterada.
2. Las obras permitidas deberán orientarse a :
- Restauración.
- Reposición de elementos.
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Cambios de tabiquería derivados de reordenación interior que no afecten a su
estructura portante y valores tipológicos.
- Modernización y actualización de instalaciones.
- No se permitirán añadidos salvo que resulten imprescindibles para la reutilización del
edificio.
3. Si la recuperación funcional del edificio lo justifica, en particular si se destinara a un uso
dotacional, se permitirán reformas y ampliaciones siempre que no contravengan valores
estructurales. En todo caso, se mantendrá íntegramente la fachada, dimensiones de huecos,
materiales, debiendo reponerse los huecos a sus dimensiones primitivas en el caso de que
hubieran sido alteradas.
4. Se admitirán aquellos usos que resulten compatibles con los valores de naturaleza estructural
que justifican la protección del edificio.
-

Art. 9.- Normas de actuación en Bienes Inmuebles protegidos en Grado II
1.- Las intervenciones respetarán los valores de los bienes inmuebles y la integridad de sus
elementos de interés.
2.- Salvo que se indique otra cosa en la normativa particular, las obras permitidas o autorizables en
los edificios de grado I serán también permitidas o autorizables en los mismos términos en los edificios
de grado II evitándose la reestructuración total.
3.- Se evitará el vaciado interior de los edificios. Podrán autorizarse derribos parciales.
4.- Se mantendrán, en la medida de lo posible, las alineaciones actuales excepto en las partes
afectadas por reestructuraciones parciales o ampliaciones autorizadas y en los casos en que fuera
necesario el derribo de elementos sin interés o añadidos impropios.
5.- En las reestructuraciones parciales se procurará la recuperación tipológica del edificio y de los
elementos de interés de la parte afectada.
6.- Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán
autorizarse pequeñas modificaciones cuando no afecten a los elementos de interés.
7.- Podrá autorizarse la sustitución de las carpinterías y rejerías cuando resulten acordes con las
fachadas catalogadas y no resulten incompatibles por su diseño, material, textura o color.
8.- Se conservarán o repondrán los revestimientos y elementos constructivos u ornamentales de
interés y se integrarán en la rehabilitación general del edificio. Podrá autorizarse su sustitución.
9.- Se mantendrá la volumetría actual de las cubiertas pudiendo autorizarse, de manera excepcional,
la aparición de nuevos volúmenes.
10.- Se conservarán o repondrán los materiales de la cubierta. Podrá autorizarse su sustitución.
11.- Se permitirá la sustitución de elementos estructurales del edificio.
12.- Se permitirán los cambios de distribución interior.
13.- La renovación de las instalaciones, la introducción de nuevas tecnologías y la mejora de la
accesibilidad y evacuación del edificio se someterá a la conservación de los valores del edificio y la
integridad de sus elementos de interés.
Art. 10.- Grado III. Protección Ambiental
1.- Este grado de protección se asignará a cuantos edificios, elementos y conjuntos participen de las
invariantes constructivas y materiales que caracterizan la arquitectura tradicional del ámbito ordenado y
contribuyan a conformar la escena urbana.
2.- Las actuaciones sobre edificios a los que se asigna el grado de Protección Ambiental se orientarán
por las normas siguientes:
1. Se permitirán obras de reforma interior, de conservación y mejora, siempre que no se alteren
los valores volumétricos tipológicos y ambientales que han motivado su protección.
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2. Se permitirá un vaciado interior si no conlleva la desaparición de elementos tipológicamente
valiosos, pero en ningún caso la demolición de la fachada, que podrá, no obstante, ser objeto
de adecuación constructiva y compositiva en orden a recuperación de valores ambientales.
3. En todo caso, los proyectos de derribos interiores y, en su caso, modificación de fachadas,
deberá ser objeto de proyecto específico y solicitarse, con carácter previo o complementario a
la presentación del proyecto de ejecución correspondiente a la renovación arquitectónica
interior.
4. Se permitirán aquellos usos que resulten compatibles con los valores de naturaleza ambiental,
que justifican la protección del edificio, considerándose como especialmente apropiado a estos
inmuebles el uso residencial.
Art. 11.- Normas de actuación en Bienes Inmuebles protegidos en Grado III
1.- Todas las intervenciones respetarán los valores de los bienes inmuebles y la integridad de sus
elementos de interés, en particular su fachada.
2.- Salvo que se indique otra cosa en este o en la normativa particular, las obras permitidas o
autorizables en los edificios de grado I y II serán también permitidas o autorizables en los mismos
términos en los edificios de grado III. Podrá autorizarse el vaciado del edificio.
3.- Cuando se planteen obras de rehabilitación o reestructuración, podrá condicionarse su
autorización a la ejecución de las obras o demoliciones necesarias para la conservación o restitución
morfológica de los elementos catalogados.
4.- Se permitirán las ampliaciones en planta siempre que no afecten negativamente a las fachadas
catalogadas y a otros elementos de interés. Podrán autorizarse las ampliaciones en altura.
5.- Se mantendrá la composición de sus fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán
autorizarse pequeñas modificaciones cuando no afecten a los elementos de interés.
6.- En los edificios en los que se cataloguen elementos interiores,- escaleras, portales, locales de
planta baja, sótanos, etc.,- la intervención los integrará en el conjunto.
7.- El tratamiento exterior de la planta baja será acorde con los criterios de composición y materiales
del resto de la fachada, pudiendo autorizarse el uso de otros materiales y diseños que no afecten a los
valores catalogados.
Art. 12.- Disposiciones especiales
1.- Serán de obligado cumplimiento las disposiciones y resoluciones que pudieran dictar la Dirección
General de Bellas Artes y la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra.
2.- Será necesario informe previo de la Sección de Patrimonio Arquitectónico de la Institución
Príncipe de Viana únicamente para las obras que se relacionen en los inmuebles catalogados con Grado I
– Protección Integral, así como para aquello inmuebles catalogados con el Grado II – Protección
Ambiental cuando así se señale de forma expresa.
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Art. 13.- Relación de Inmuebles Protegidos
GRADO II PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Nº

NOMBRE

REFERENCIA
CATASTRAL

DIRECCIÓN POSTAL

AUTORIZACIÓN
PRINCIPE DE
VIANA

1

CONVENTO NUESTRA
SEÑORA DE ARACELI

Calle Araceli, 15

Polígono 4/Parcela 213

Sí

2

CONVENTO DE LA
ENCARNACIÓN /
MUSEO ARRESE

Calle Puerta del Sol, 41

Polígono 7/Parcela 57

Sí

3

CONVENTO DEL
CARMEN

Calle Carmen, 66

Polígono 4/Parcela 260

Sí

4

ERMITA DE NUESTRA
SEÑORA DEL VILLAR

Diseminado SP

Polígono 7/Parcela 505B

Sí

Carretera Local NA-6920, PK.4

S/RC

Si

Calle Vallejo, 1

Polígono2/Parcela 4

Sí

Placeta García, s/n

Polígono 2/Parcela 811

Sí

6

PUENTE SOBRE EL RIO
ALHAMA
CASA-MUSEO ARRESE

7

PALACIO DE CORELLA

5
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Tudela y Pamplona, a mayo de 2021

EQUIPO REDACTOR:

Fdo. Dña. Matilde Jiménez Ochoa, Arquitecta

Fdo. Dña. Teresa Nebreda Artieda, Arquitecta

Fdo. Dña. Rosa Sola Escribano, Bióloga
AMBERE
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ANEXO I. CATÁLOGO
En cuanto instrumento de desarrollo de las determinaciones del Plan, el hecho de que se establezcan
condiciones particulares para cada parcela y edificio, catalogo, no exime del cumplimiento del conjunto
de Normas de Edificación establecidas con carácter general en esta Normativa.
En este sentido el contenido recogido en el Catálogo no es limitativo ni excluyente y, en lo que se
refiere a actuaciones necesarias, se limita básicamente a identificar las obras precisas para adecuar
urbanística y ambientalmente la edificación, en sus elementos más fácilmente perceptibles, desde el
espacio público.
Según ello, con independencia de las que se determinan expresamente en la ficha, los propietarios
están obligados a ejecutar cuantas actuaciones resulten precisas para adecuar, física y funcionalmente,
edificio y parcela, a las determinaciones del Plan, establecidas en su documentación gráfica, -planos de
ordenación-, y Normativa.
En otro orden de cosas, el Catálogo constituye un documento abierto que deberá ser actualizado en
el proceso del desarrollo del Plan, a partir de un conocimiento más detallado de la realidad, así como en
función de las distintas acciones de reforma que sobre él puedan producirse, lo que aconseja una
estrecha relación entre la administración municipal y la actividad de la Oficina de Príncipe de Viana.
Si con posterioridad a la redacción y aprobación de este Plan General Municipal –y de su Catálogo- se
descubrieran elementos o edificaciones de interés no recogidas en el mismo, bien porque han quedado
ocultas en rehabilitaciones posteriores bien porque están en el interior de la edificación, el propietario
del edificio está obligado a informar al Ayuntamiento de Corella, quien mantendrá similar criterio al aquí
empleado, y solicitará informe a la Institución Príncipe de Viana para que haga su valoración.
Con objeto de documentar las características de las edificaciones del Catálogo todo proyecto de
rehabilitación ofrecerá una foto digitalizada que en su caso sustituya a la del edificio antes de su
reforma.
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Nº

CATÁLOGO PGM CORELLA
GRADO PROTECCIÓN
IDENTIFICACIÓN

Nombre
Referencia postal
Referencia catastral

952 de 989

ESTRUCTURAL

1
II

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE ARACELI
CALLE ARACELI, 15
POLÍGONO: 4 - PARCELA: 213

Edificio de estilo barroco.
Estructura perimetral: Ladrillo, Sillería
Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica
Estructura horizontal: Bóveda de arista, Boveda de lunetos, Cúpula sobre pechinas,
Cúpulas, Forjado de madera, Solivos y bovedillas
Forma cubierta: Cuatro aguas, Dos aguas, Tres aguas
Armadura cubierta: Forjados inclinados
Cobertura cubierta: Teja curva

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN:
USO ACTUAL
TIPO DE INTERÉS

DOTACIONAL: RELIGIOSO: CONVENTO
Histórico
Tipológico

X Arquitectónico
Ambiental

Constructivo
X Funcional

ELEMENTOS Alero, Arco carpanel, Arcos de medio punto, Arquería, Bóvedas, Campanario, Capilla,
CONSTRUCTIVOS Claustro, Cornisas, Coro, Cúpula, Decoraciones, Dinteles, Enmarques, Escultura,
Y ACABADOS DE INTERÉS Espadaña, Fachadas, Friso, Frontones, Galería de arquillos, Hornacina, Impostas,

Ménsulas, Mobiliario, Óculo, Pechinas, Pilastras, Pinturas, Pirámides con bolas, Placas
recortadas, Portadas, Pórtico, Rejas, Sacristía, Sillares, Ventanas, Verdugadas, Yeserías,
Zócalo

ESTADO DE CONSERVACION X Bueno

Regular
Mal
Rehabilitada la Iglesia en 1950 y la cubierta de la cúpula del crucero en 2000

NORMATIVA:
RÉGIMEN Grado II. Protección Estructural

Normas de actuación recogidas en el Art. 9 del Catálogo del PGM
USOS ADMISIBLES X Dotacional

Industrial

ACCIONES PROPUESTAS
/ OBSERVACIONES:

FICHAS CATÁLOGO
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Servicios Terciarios
Otro:

Residencial

Las intervenciones que se realicen en el conjunto edificatorio deberán contar con
informe favorable de la Sección de Patrimonio Arquitectónico previo a la
correspondiente licencia de obras municipal.
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CATÁLOGO PGM CORELLA
GRADO PROTECCIÓN
IDENTIFICACIÓN

Nombre
Referencia postal
Referencia catastral
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2

ESTRUCTURAL

II

CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN/MUSEO ARTE SACRO
CALLE PUERTA DEL SOL, 41
POLÍGONO: 7 - PARCELA: 57

Edificio de estilo barroco.
Estructura perimetral: Mampostería, Ladrillo
Estructura interior: Muros de fábrica
Estructura horizontal: Bóvedas
Forma cubierta: Dos aguas
Armadura cubierta: Forjados inclinados
Cobertura cubierta: Teja curva

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN:
USO ACTUAL
TIPO DE INTERÉS

DOTACIONAL: RELIGIOSO: CONVENTO Y CULTURAL: MUSEO
Histórico
Tipológico

X Arquitectónico
Ambiental

Constructivo
X Funcional

ELEMENTOS Rejas, Fachada, Portada
CONSTRUCTIVOS
Y ACABADOS DE INTERÉS

ESTADO DE CONSERVACION X Bueno

Regular
Mal
Estado original restaurado en 1973-1974. Restauración de las cubiertas en 1996.
Restauración del interior en 1997

NORMATIVA:
RÉGIMEN Grado II. Protección Estructural

Normas de actuación recogidas en el Art. 9 del Catálogo del PGM
USOS ADMISIBLES X Dotacional

Industrial

ACCIONES PROPUESTAS
/ OBSERVACIONES:

FICHAS CATÁLOGO
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Servicios Terciarios
Otro:

Residencial

Está declarado Bien de Interés Cultural y tiene delimitado su entorno de protección según
el Decreto Foral 78/1992, de 2 de marzo.
Las intervenciones que se realicen en el conjunto edificatorio deberán contar con informe
favorable de la Sección de Patrimonio Arquitectónico previo a la correspondiente licencia
de obras municipal.
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CATÁLOGO PGM CORELLA
GRADO PROTECCIÓN
IDENTIFICACIÓN

Nombre
Referencia postal
Referencia catastral
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3

ESTRUCTURAL

II

CONVENTO DEL CARMEN
CALLE CARMEN, 66
POLÍGONO: 4 - PARCELA: 260

Estilos: Barroco, Renacimiento
Estructura perimetral: Sillería, Ladrillo, Mampostería
Estructura interior: Muros de fábrica
Estructura horizontal: Arcos fajones, Bóveda de arista, Bóveda de lunetos, Cúpula
sobre pechinas, Cúpulas
Forma cubierta: Cuatro aguas, Dos aguas, Tres aguas
Armadura cubierta: Forjados inclinados
Cobertura cubierta: Teja curva

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN:
USO ACTUAL
TIPO DE INTERÉS

DOTACIONAL: RELIGIOSO: CONVENTO E IGLESIA
Histórico
Tipológico

X Arquitectónico
Ambiental

Constructivo
X Funcional

ELEMENTOS Alero, Arco de medio punto, Bóvedas, Capillas, Cornisa, Cúpula, Dinteles, Dovelas,
CONSTRUCTIVOS Enmarque con orejetas, Enmarques, Escudos, Fachada, Frontón, Hornacina, Impostas,
Y ACABADOS DE INTERÉS Mobiliario, Molduras, Óculo, Pechinas, Pilastras, Pirámides con bolas, Portadas,

Pórtico, Sillares, Ventanas, Verdugadas

ESTADO DE CONSERVACION X Bueno

Regular

Mal

Restaurado en 1980

NORMATIVA:
RÉGIMEN Grado II. Protección Estructural

Normas de actuación recogidas en el Art. 9 del Catálogo del PGM
USOS ADMISIBLES X Dotacional

Industrial

ACCIONES PROPUESTAS
/ OBSERVACIONES:

FICHAS CATÁLOGO
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Servicios Terciarios
Otro:

Residencial

Las intervenciones que se realicen en el conjunto edificatorio deberán contar con
informe favorable de la Sección de Patrimonio Arquitectónico previo a la
correspondiente licencia de obras municipal.
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Nombre
Referencia postal
Referencia catastral

4

ESTRUCTURAL

II

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR
DISEMINADO SP
POLÍGONO: 7 - PARCELA: 505 B

Estilos: Barroco, Ecléctico
Estructura perimetral: Ladrillo, Mampostería
Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica
Estructura horizontal: Arco de medio punto, Arcos fajones, Bóveda de lunetos, Cúpula
sobre pechinas
Forma cubierta: Cuatro aguas, Dos aguas, Tres aguas
Armadura cubierta: Forjados inclinados
Cobertura cubierta: Teja curva

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN:
USO ACTUAL
TIPO DE INTERÉS

DOTACIONAL: RELIGIOSO: ERMITA
Histórico
Tipológico

X Arquitectónico
Ambiental

Constructivo
X Funcional

ELEMENTOS Arcos de medio punto, Bóvedas, Cornisa, Cúpula, Espadaña, Fachada, Friso, Hornacina,
CONSTRUCTIVOS Pilastras, Pintura interior, Pirámides con bolas, Portada, Ventanas, Verdugadas
Y ACABADOS DE INTERÉS

ESTADO DE CONSERVACION X Bueno

Regular

Mal

Restauración integral en 1956

NORMATIVA:
RÉGIMEN Grado II. Protección Estructural

Normas de actuación recogidas en el Art. 9 del Catálogo del PGM
USOS ADMISIBLES X Dotacional

Industrial

ACCIONES PROPUESTAS
/ OBSERVACIONES:

FICHAS CATÁLOGO
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Servicios Terciarios
Otro:

Residencial

Las intervenciones que se realicen en el conjunto edificatorio deberán contar con
informe favorable de la Sección de Patrimonio Arquitectónico previo a la
correspondiente licencia de obras municipal.
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5

ESTRUCTURAL

II

PUENTE SOBRE EL RIO ALHAMA
Carretera Local NA-6920, PK. 4
SR

Ingenieros: Eduardo Torroja Miret y José Antonio Torroja Cavanillas
Promotor: Diputación Foral de Navarra
Empresa constructora: Societé Marocaine des Entreprises Fernández
Fechas: 1960 (anteproyecto), 1960-1961 (proyecto), 1961-1962 (obra)
Dimensiones: longitud 74m, central 50m, ancho 10m

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN:
USO ACTUAL
TIPO DE INTERÉS

INFRAESTRUCTURA DEL TERRITORIO
Histórico
Tipológico

Arquitectónico
Ambiental

X Constructivo
Funcional

ELEMENTOS Puente de viga continua con tres tramos de hormigón pretensado, formado por dos
CONSTRUCTIVOS vigas de cajón de sección triangular con 2,50 de canto. Los apoyos son libres por rotura
Y ACABADOS DE INTERÉS llevando a un extremo el correspondiente anclaje por riostra a los efectos de frenado.

ESTADO DE CONSERVACION X Bueno

Regular

Mal

NORMATIVA:
RÉGIMEN Grado II. Protección Estructural

Normas de actuación recogidas en el Art. 9 del Catálogo del PGM
USOS ADMISIBLES

ACCIONES PROPUESTAS
/ OBSERVACIONES:

FICHAS CATÁLOGO
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Dotacional
Industrial

Servicios Terciarios
Otro:

Residencial

Las intervenciones que se realicen en el conjunto edificatorio deberán contar con
informe favorable de la Sección de Patrimonio Arquitectónico previo a la
correspondiente licencia de obras municipal.
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CATÁLOGO PGM CORELLA
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Nombre
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ESTRUCTURAL

6
II

CASA- MUSEO ARRESE
CALLE VALLEJO, 1
POLÍGONO: 2 - PARCELA: 4

Construcción de mediados del s XVI, con transformaciones del XVIII, XIX y XX.
Estructura perimetral: Sillería, Ladrillo
Estructura interior: Muros de fábrica
Forma cubierta: Dos aguas
Cobertura cubierta: Teja curva

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN:
USO ACTUAL
TIPO DE INTERÉS

CASA - MUSEO
Histórico
Tipológico

X Arquitectónico
Ambiental

Constructivo
X Funcional

ELEMENTOS Alero, Arcos de medio punto, Arcos rebajados, Balcones, Barandillas, Cornisa,
CONSTRUCTIVOS enmarque con orejetas, Enmarque ventanas, Entablamento, Escudo, Fachadas
Y ACABADOS DE INTERÉS molduradas, Óculos, Pilares, Pilastras, Pintura exterior, Portada, Portada lateral,

Puerta, Forja, Impostas, Rejas, Torre, Ventanas

ESTADO DE CONSERVACION X Bueno

Regular
Estado original con transformaciones en el XVIII, XIX y XX

Mal

NORMATIVA:
RÉGIMEN Grado II. Protección Estructural

Normas de actuación recogidas en el Art. 9 del Catálogo del PGM
USOS ADMISIBLES X Dotacional

Industrial

ACCIONES PROPUESTAS
/ OBSERVACIONES:

FICHAS CATÁLOGO
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Servicios Terciarios
Otro:

X Residencial

Está declarado Bien de Interés Cultural y tiene delimitado su entorno de protección
según el Decreto Foral 242/1993, de 26 de julio.
Las intervenciones que se realicen en el conjunto edificatorio deberán contar con
informe favorable de la Sección de Patrimonio Arquitectónico previo a la
correspondiente licencia de obras municipal.
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CATÁLOGO PGM CORELLA
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Nombre
Referencia postal
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ESTRUCTURAL

7
II

PALACIO DE CORELLA
PLACETA GARCÍA, S/N
POLÍGONO: 2 - PARCELA: 811

Restos de fachada de edificio del s.XVI. Estilo renacimiento
Fachada en planta baja: sillería con tres puertas y escudo en la central

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN:
USO ACTUAL
TIPO DE INTERÉS

SIN USO
Histórico
Tipológico

X Arquitectónico
Ambiental

Constructivo
Funcional

ELEMENTOS Fachada, Portada, Escudo
CONSTRUCTIVOS
Y ACABADOS DE INTERÉS

ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Regular

X Mal

NORMATIVA:
RÉGIMEN Grado II. Protección Estructural

Normas de actuación recogidas en el Art. 9 del Catálogo del PGM
USOS ADMISIBLES X Dotacional

Industrial

ACCIONES PROPUESTAS
/ OBSERVACIONES:

FICHAS CATÁLOGO
PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA

Servicios Terciarios
Otro:

X Residencial

Las intervenciones que se realicen en el conjunto edificatorio deberán contar con
informe favorable de la Sección de Patrimonio Arquitectónico previo a la
correspondiente licencia de obras municipal.
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