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Proyectos Estratégicos.
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al 147 inclusive), ha sido aprobada por Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio de 21 de junio
de 2016.

2 de 989

3 de 989

4 de 989

5 de 989

ÍNDICE
0.-ANTECEDENTES .................................................................................................. CAPÍTULO 0
0.1.-PROCESO EN LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE EMOT ................................. 0.1
0.2.-NECESIDAD DE MODIFICAR EL DOCUMENTO TRAS LA APROBACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CORELLA .................................................................................... 0.4
0.3.-CONSULTAS PREVIAS E INFORMES PRECEPTIVOS ........................................ 0.6
0.4.-TRAMITACION ......................................................................................................... 0.7
I.-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL ......................................................... CAPÍTULO I
I.1.-ENCUADRE TERRITORIAL ...................................................................................... I.1
I.2.-CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN ........................... I.3
I.2.1.- Población ...................................................................................................... I.3
I.2.2.- Actividad, ocupación y paro.......................................................................... I.5
I.2.3.- Actividades productivas ................................................................................ I.9
I.2.4.- Vivienda ...................................................................................................... I.13
I.2.5.- Equipamientos y dotaciones ....................................................................... I.14
I.3.-DIAGNOSIS URBANÍSTICA .................................................................................... I.18
I.3.1.- Estructura y forma del núcleo ..................................................................... I.18
I.3.2.- Áreas morfológicas homogéneas y edificación .......................................... I.18
I.3.3.- Sistemas y elementos estructurantes ........................................................ I.22
1.3.4.- Movilidad .................................................................................................... I.29
1.3.5.- Patrimonio.................................................................................................. I.31
I.4.-DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL SUELO NO URBANIZABLE .............. I.34
II.-EVALUACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE ................................................ CAPÍTULO II
II.1.-PLAN MUNICIPAL DE CORELLA: PRINCIPALES OBJETIVOS Y NIVEL DE
DESARROLLO ALCANZADO ........................................................................................ II.1
II.2.-MODIFICACIONES PUNTUALES DE PLANEAMIENTO ....................................... II.5
II.3.-CONCLUSIONES ..................................................................................................... II.8
III.-OBJETIVOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO ................ CAPÍTULO III
III.1.-OBJETIVOS GENERALES .................................................................................... III.1
III.2.-OBJETIVOS FORALES Y MUNICIPALES ............................................................ III.2
IV.-ESTRATEGIAS

DE

DESARROLLO

DEL

MUNICIPIO

Y

ALTERNATIVAS

DE

ORDENACIÓN ......................................................................................................... CAPÍTULO IV
IV. 1.-ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO ........................................ IV.1

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

índice pag. 1

6 de 989

IV.1.1.- Socio-económicas .................................................................................... IV.1
IV.1.2.- Medio urbano ........................................................................................... IV.2
IV.1.3.- Medio físico y biótico ................................................................................ IV.5
IV. 2.-ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN ................................................................... IV.8
IV.2.1.- Alternativa 0. Planeamiento Actual .......................................................... IV.9
IV.2.2.- Alternativa 1. Máximo Desarrollo Urbanístico ........................................ IV.13
IV.2.3.- Alternativa 2. Desarrollo Urbanístico Medio ........................................... IV.18
IV.2.4.- Alternativa 3. Mínimo Desarrollo Urbanístico ......................................... IV.22
V.-MODELO MUNICIPAL DE OCUPACION DEL TERRITORIO ............................ CAPÍTULO V
V.1.-DESCRIPCIÓN DEL MODELO ............................................................................... V.1
V.1.1.- Territorio ..................................................................................................... V.2
V.1.2.- Medio Urbano ........................................................................................... V.11
V.2.-ESQUEMA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE ............................................ V.14
V.2.1.- Territorio ................................................................................................... V.14
V.2.2.- Medio Urbano ........................................................................................... V.17
V.3.-CUANTIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO ................................................ V.20
V.3.1.- Nuevos suelos residenciales .................................................................... V.20
V.3.2.- Suelos destinados a actividades económicas ......................................... V.23
V.4.-JUSTIFICACIÓN

DE

SU

ADECUACIÓN

A

LOS

INSTRUMENTOS

DE

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES ............................................................ V.26
V.4.1.- Ordenación Territorial: POT5 Eje del Ebro .............................................. V.26
V.4.2.- Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal ............... V.38
VI.-ESTUDIO PRELIMINAR DE INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA EMOT DEL PLAN
GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA .................................................................. CAPÍTULO VI
VI.1.-OBJETO ................................................................................................................. VI.1
VI.2.-PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS ......................................................... VI.1
VI.3.-CONCLUSIÓN ....................................................................................................... VI.5
VI.4.-RECOMENDACIONES AMBIENTALES AL DOCUMENTO DEL PGM ............... VI.7
VII.-CONCLUSIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN .............................. CAPÍTULO VII

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

índice pag. 2

7 de 989

PLANOS
I.01.-SITUACIÓN
I.02.-USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO
I.03.-UNIDADES AMBIENTALES
I.04.-LEGISLACIÓN SECTORIAL
I.05.-CLASIFICACIÓN DEL SUELO
I.06.-DESARROLLO PLAN VIGENTE
I.07.1-RED DE SANEAMIENTO
I.07.2-RED DE ABASTECIMIENTO
I.07.3-RED DE GAS
I.07.4-RED DE TELEFONÍA
I.08.-CONDICIONANTES DEL TERRITORIO
O.01.-ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
O.02.-PROPUESTA DE DESARROLLO
O.03.-ELEMENTOS ESTRUCTURANTES. MEDIO URBANO
O.04.-ELEMENTOS ESTRUCTURANTES. TERRITORIO
O.05.-MODELO DE ORDENACIÓN
ANEXOS
ANEXO I.-PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
ANEXO II.-PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
ANEXO III.-INFORMES EMITIDOS

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

índice pag. 3

8 de 989

9 de 989

0.- ANTECEDENTES
0.1.- PROCESO EN LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE EMOT
El proceso seguido en la redacción de la presente EMOT, hasta la fecha, ha sido el siguiente:


23/octubre/2009
Se firma el contrato de asistencia para la elaboración de la Revisión del Plan General
de Corella al equipo formado por Dª Matilde Jiménez Ochoa, EIN Arquitectura e
Ingeniería Urbana SLU y EIN Navarra, Consultoría y Gestión.



5/noviembre/2009
Se da inicio a la redacción del PGM de Corella con la constitución de la Comisión de
Seguimiento.
Se inician los trabajos de recogida de información y análisis previos para la redacción
del documento.



24/febrero/2010
Celebración del primer foro ciudadano en el que se presenta una breve explicación de
los contenidos de un PGM y del proceso de participación, un resumen del diagnóstico
elaborado y se pide a los asistentes su participación en la elaboración de un
cuestionario estratégico del que se extrae el modelo de ocupación del territorio.



17/marzo/2010
Se da traslado de los resultados del foro de participación: asistentes, contenido y
resultados.



Marzo 2010 – junio 2010
Realización de Entrevistas en Profundidad: Dirigidas a agentes sociales, políticos y
económicos de la localidad. Se elaboran un total de 16 entrevistas.



26/agosto/2010
Se da traslado de los resultados de las entrevistas en profundidad: metodología llevada
a cabo y principales conclusiones obtenidas.



Septiembre 2010 – septiembre 2011
Se trabaja en la elaboración de las diferentes alternativas de ordenación, de las que
finalmente, la corporación toma el modelo de ocupación territorial.
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Octubre/2011
Entrega del primer documento de EMOT al Ayuntamiento de Corella.



2/mayo/2012
Celebración de la Comisión de Seguimiento del PGM de Corella, con asistencia de
representantes del Gobierno de Navarra. Se exponen los contenidos básicos de la
Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio.



14/junio/2012
El Pleno del Ayuntamiento de Corella acuerda someter la EMOT a un periodo de
exposición pública de 1 mes (publicación del anuncio: BON 11/07/2012) y se remite el
documento al Gobierno de Navarra.



Agosto2012/octubre2012
El Ayuntamiento de Corella da traslado al equipo redactor de las sugerencias
presentadas a la EMOT.



5/diciembre/2012
Emisión de informe de sugerencias al primer documento de EMOT por parte del equipo
redactor.



8/marzo/2013
Elaboración de una propuesta de Concierto Previo por parte del equipo redactor.



14/mayo/2013
Emisión del Informe Global del Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra.



junio 2013 – enero 2014
Recepción de informes sectoriales de diferentes organismos y administraciones
públicas en relación al primer documento de EMOT.
(Total de informes recibidos: 27)



19/septiembre/2013
Entrega de un segundo documento de EMOT corregido en sus cuestiones técnicas –
modo de presentación de las alternativas- conforme a las consideraciones del informe
del Servicio de Ordenación del Territorio y a lo acordado en diversas reuniones con los
técnicos del Servicio (no se realizan modificaciones que afectan al modelo de
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ocupación por no existir consenso entre el Ayuntamiento de Corella y el Gobierno de
Navarra).


18/diciembre/2013
Reunión de la Comisión de Seguimiento en orden a resolver las diferencias sobre el
modelo territorial.



Marzo/2014
Tras diversas reuniones mantenidas del equipo redactor con los técnicos del Servicio
de Ordenación del Territorio, se presenta un tercer documento de EMOT corregido
conforme a los acuerdos alcanzados (de orden técnico nuevamente).
Se elaboran/corrigen los siguientes documentos:


EMOT (corrección del documento de Memoria, no se modifican los planos).



Anexo a la EMOT relativo al análisis de las edificaciones en suelo no
urbanizable.



Proceso de Participación: exposición de las actuaciones realizadas en el
proceso de participación.




Propuesta de Concierto Previo.

25/04/2014
Aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento del informe del equipo redactor de
respuesta al Informe del Servicio de Ordenación del Territorio de 14/05/2013 sobre la
EMOT y documentación complementaria y del Concierto Previo del Plan Municipal.



19/junio/2014
Emisión de un nuevo informe por el Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno
de Navarra en relación al documento modificado y propuesta de Concierto Previo (da el
visto bueno a las cuestiones técnicas pero no acepta el modelo planteado en cuanto a
la ampliación de la AR-4 de suelo industrial).



15/junio/2015
Nueva corporación municipal: se retoma la redacción del Plan y acepta la propuesta de
Concierto Previo propuesta por el Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra, requiriendo al equipo redactor que elabore los correspondientes cambios en
la EMOT.
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Septiembre/2015
Presentación de una cuarta EMOT corregida de acuerdo al último informe del Servicio
de Ordenación del Territorio y Concierto Previo (sustitución de la ampliación de la AR-4
por la identificación del espacio como Área de Oportunidad sin delimitación expresa).



3/noviembre/2015
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Corella acuerda por unanimidad una
serie de cambios en el modelo de ocupación territorial que requieren de una nueva
corrección del documento así como la apertura de un nuevo periodo de información
pública.



20/enero/2016
Celebración del segundo foro ciudadano en el que se presenta el nuevo modelo de
ocupación propuesto y los cambios sobre el anterior.



3/febrero/2016
Presentación del quinto documento de EMOT corregida conforme al acuerdo
alcanzado por la Comisión de Urbanismo para su exposición al público.



8/marzo/2016
El Pleno del Ayuntamiento de Corella acuerda someter nuevamente el documento de
Estrategia y modelo de ocupación territorial a un proceso de participación social, con
sometimiento a información pública durante el periodo de un mes (publicado en el BON
de 18 de marzo de 2016)



29/abril/2016
Reunión de la Comisión de Seguimiento con objeto de dar a conocer las sugerencias
recibidas así como el informe del Servicio de Ordenación del Territorio



Mayo/2016
Presentación del sexto documento de EMOT corregido conforme al informe del
Servicio de Ordenación del Territorio, junto con el informe de sugerencias presentadas
durante el periodo de información pública.

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

Capítulo 0 pag. 4

13 de 989

0.2.- NECESIDAD DE MODIFICAR EL DOCUMENTO TRAS LA APROBACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CORELLA
Como se ha visto en el capítulo anterior, la EMOT de Corella se inicia en el año 2009,
coincidiendo con el final el boom inmobiliario y principio de la crisis económica española. Los
primeros datos con los que se elabora el análisis y diagnóstico de partida para la redacción del
documento y definición del modelo, corresponden con una etapa en la que todavía no se había
manifestado la caída del empleo y la población, alcanzando resultados que ponían de
manifiesto la necesidad de prever suelo destinado a usos residenciales e industriales.
Si bien, el planteamiento de crecimiento para Corella aprobado por el Ayuntamiento era del
todo contenido, puesto que ya se iba viendo la deriva de la situación económica, la revisión de
todos estos datos a fecha actual exige una reflexión que lleve a una todavía mayor contención
de las propuestas, debida a una total falta de demanda de suelo industrial y residencial, a lo
que se une la existencia de suelos ya clasificados como urbanos y urbanizables por el actual
planeamiento y que, por su grado de desarrollo urbanístico así como por su adecuación, deben
mantener esta clasificación.
Por otro lado, en el tiempo en que se está elaborando la EMOT, mediante Decreto Foral
47/2011, de 16 de mayo, se aprueba el Plan de Ordenación Territorial del Eje del Ebro (POT5),
marco de referencia para el planeamiento municipal, en el que se establecen determinaciones
de obligado cumplimiento para el planeamiento así como criterios y recomendaciones para el
desarrollo de los núcleos.
Mayor incidencia en el contenido, estructura y tramitación de la EMOT ha tenido la aprobación
con fecha 16 de junio de 2015 de la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para
favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra,
que modifica un importante número de artículos de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Navarra.
La Disposición transitoria cuarta de la citada Ley Foral 5/2015, establece que los instrumentos
que a la fecha de entrada en vigor de la Ley Foral “hubieran sido aprobados inicialmente
podrán continuar su tramitación conforme a la legislación anterior”, es decir, que aquellos
instrumentos, que encontrándose en elaboración o tramitación, no hubieran sido aprobados
inicialmente con anterioridad al 16 de junio de 2015, deben tramitarse conforme a los preceptos
establecidos por la nueva Ley Foral que modifican los artículos correspondientes al Capítulo II
de la Ley Foral 35/2002, tanto en el contenido y determinaciones de los planes como en su
tramitación, elaboración y aprobación (Sección 4ª).
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La primera cuestión a resolver es que los Planes Generales Municipales (Sección 2ª) están
compuestos por la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT) y por el Plan
Urbanístico Municipal (PUM), y la tramitación del Plan General Municipal (art. 70 LFOTU)
distingue, lógicamente, dos fases o procesos, la redacción y aprobación de la EMOT; y, la
redacción y aprobación del PUM. Esta dualidad nos lleva a que en la fase de EMOT
encontramos que se produce una aprobación municipal de la EMOT, previo Concierto con el
departamento, (art. 70.5 LFOTU) y una aprobación de la EMOT por la Comisión de Ordenación
del Territorio (art. 70.6 LFOTU). Ninguna de estas aprobaciones se denominan aprobación
inicial, cuyo término se reserva para la primera aprobación municipal del PUM (art. 70.8
LFOTU), momento al que parece debe entenderse referida al previsión de la Disposición
transitoria cuarta de la Ley Foral 5/2015, es decir, que únicamente los Planes Generales
Municipales en los que hayan sido aprobado inicialmente el PUM, es decir, en los que se haya
concluido la fase de EMOT en su totalidad, podrán seguir su tramitación, y contenidos,
conforme a las previsiones de la legislación anterior, es decir, los artículos de la Ley Foral
35/2002 en su redacción original previa a las modificaciones introducidas por la Ley Foral
5/2015.
Siguiendo este argumento, el Plan General Municipal de Corella se encuentra en una situación
en la que a fecha 16 de junio de 2015 la EMOT había sido sometida a exposición pública
mediante acuerdo de Pleno de fecha 14 de junio de 2012 (BON de 11.07.2012), había sido
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Corella tras diversas correcciones e
incorporaciones al documento inicial derivadas de los distintos informes preceptivos (Pleno de
fecha 16 de abril de 2014) y remitida al departamento con la propuesta de Concierto, sin que
por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio hubiera sido aprobada la EMOT con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 5/2015.
Por tanto, procede incorporar al documento inicial nuevos apartados que esta legislación exige,
si bien, lo actuado hasta la fecha, desde octubre de 2009, fecha de inicio de los trabajos del
Plan, es compatible con las nuevas determinaciones que para la elaboración y tramitación de la
EMOT se establecen en el artículo 56.4 LFOTU, en relación con el artículo 7.3 y 4 y 70.1 a 6 de
la LFOTU.
Por último, señalar que en estos años de tramitación de la EMOT, en concreto, en los años
2011 y 2015 se producen cambios en el Equipo de Gobierno Municipal, produciéndose la
entrada de nuevos grupos políticos y responsables a la corporación. En Comisión de
Urbanismo de 3 de noviembre de 2015, se acuerda por parte de todos los grupos asistentes
modificaciones en el modelo de ocupación del territorio. Estas modificaciones persiguen
alcanzar un acuerdo con el criterio del Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno de
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Navarra en relación a la ampliación del suelo industrial (AR-4) y un planteamiento de desarrollo
más sostenible, limitando el crecimiento propuesto tanto para el suelo residencial como para el
industrial.
0.3.- CONSULTAS PREVIAS E INFORMES PRECEPTIVOS
En la fase de elaboración de la EMOT se efectuaron las consultas previas y solicitaron los
informes preceptivos a los distintos organismos, entidades y mancomunidades afectadas, así
como la información necesaria para redactar la EMOT (art. 70.3 LFOTU).
Con el mismo objeto, con fecha 16 de enero de 2013 se remitió al departamento competente
en materia de ordenación del territorio y urbanismo el primer documento de EMOT, o versión
preliminar que había sido sometida a información pública, para que desde el departamento de
solicitarán los informe sectoriales pertinentes de los distintos departamentos del Gobierno de
Navarra y se emitiera informe (Art. 70.4 LFOTU), informes que fueron emitidos, y recibidos a lo
largo del segundo semestre de 2013 y primeros meses de 2014, en concreto, un total de 27
informes de las distintas administraciones públicas, organismos, servicios y departamentos del
Gobierno de Navarra. (Se adjunta como Anexo 3 relación y copia de los distintos informes
recibidos e información previa solicitada).
Tras el estudio e incorporación de los distintos informes, así como de las conclusiones del
Proceso de participación y sugerencias a la EMOT, el Ayuntamiento formuló nuevo
documento de EMOT, asumiendo en sesión de 16 de abril de 2014 el Informe del Equipo
Redactor en respuesta al informe del Servicio de Ordenación del Territorio de 14 de mayo de
2013 sobre la EMOT, documento que fue remitido al Departamento.
El 19 de junio de 2014 el citado departamento emite nuevo informe del Servicio de Ordenación
del Territorio en relación a la EMOT aprobada por el Ayuntamiento.
0.4.- TRAMITACION
De conformidad con el artículo 70. 4, 5 y 6 LFOTU, conforme a la nueva redacción dada por la
Ley Foral 5/2015, se han incorporado, a la versión preliminar de la EMOT, las
consideraciones derivadas del proceso de participación pública que se han considerado de
relevancia, las consideraciones derivadas de los distintos informes sectoriales de las
administraciones públicas, mancomunidades, servicios y departamentos competentes en las
distintas materias que inciden en el territorio, así como todas las determinaciones y
requerimientos emanados de los informes del Servicio de Ordenación del Territorio del
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departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y por último las
consideraciones de la nueva corporación municipal emanada de las elecciones de mayo de
2015.
Toda vez que las distintas aportaciones realizadas han conllevado una modificación con
respecto al documento que se expuso al público en 2012, la Corporación consideró procedente
volver a someter el documento (preliminar corregido) de EMOT a un periodo de información
pública por plazo de un mes, (conforme establece el artículo 70.4 LFOTU), como ejercicio de
transparencia y participación pública, de forma que la ciudadanía corellana estuviera informada
de cómo queda el documento tras los cambios realizados tras la anterior exposición y pudiera
hacer una valoración de los mismos. Una vez concluido el plazo, el Ayuntamiento ha valorado e
informado las sugerencias e informes recibidos, y con posterioridad aprobará la Estrategia,
previo Concierto con el Departamento (art. 70.5 LFOTU), para que en el plazo máximo de dos
meses, sea elevado a la Comisión de Ordenación del Territorio para su aprobación.
Por tanto, el presente documento se presenta como una modificación de la EMOT expuesta en
2012, en base a los diferentes factores expuestos en el primer párrafo de este apartado. En
este sentido, se considera que el documento ha dado respuesta a las nuevas sugerencias que
se han planteado en los procesos de exposición pública y a las consideraciones y ajustes que
ha sugerido el Servicio de Ordenación del Territorio. Así mismo, esta modificación se ha hecho
en base a los criterios aportados por los informes sectoriales que fueron emitidos, y dado que
el único cambio relevante afecta al suelo residencial, solo se ha realizado una consulta por
parte del Servicio de Ordenación del Territorio, al Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra
y no se han vuelto a solicitar nuevos informes, tal y como se trató en la reunión mantenida con
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el 9 de noviembre de 2015.
Tras la aprobación comenzara la redacción del Plan Urbanístico Municipal, bajo la dirección
técnica de la Comisión de Seguimiento, con atención la Plan de Participación adoptado; y,
conforme a las determinaciones y tramitación previstos en la Ley Foral 5/2015.
Una vez recaída la aprobación citada, el Consejero competente y el Alcalde de Corella
suscribirán el Concierto del PGM de Corella.
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I.-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
I.1.-

ENCUADRE TERRITORIAL

Situada en el extremo sur de la Comunidad Foral, el municipio de Corella ocupa la posición
más septentrional del Valle del río Alhama, en las proximidades de la confluencia de éste con el
río Ebro. Este estratégico emplazamiento le ha permitido gozar históricamente de un acceso
ventajoso a las grandes infraestructuras de comunicaciones que se asientan en el denominado
corredor del Ebro y que permiten la conexión del Arco Atlántico con el Arco Mediterráneo y de
ambos con el centro peninsular.
Más concretamente, el municipio de Corella sirve de soporte y se sitúa en la encrucijada
geográfica donde confluyen las autopistas vasco aragonesa AP68 y la navarra AP15, la
carretera N-113 que comunica Pamplona y Madrid, y desde la que se accede a la N-232 en el
vecino municipio riojano de Alfaro, y una extensa red de carreteras locales que permiten la
conexión directa o alternativa con el resto de municipios navarros (Cintruénigo y Fitero) y
riojanos (Grávalos, Alfaro y Rincón de Soto) del Valle del Alhama, con los municipios del Valle
del Queiles (Cascante y Murchante) y con los situados sobre el Eje del Ebro, en especial
Tudela. Este mismo territorio ha sido el soporte de la vía ferroviaria que unía Castejón y Soria,
hoy en desuso. A corto plazo el término municipal de Corella será soporte de una nueva
infraestructura viaria de gran capacidad, la Autovía Medinaceli Tudela.
El valor del territorio corellano, además del ya destacado posicionamiento territorial en relación
a las infraestructuras viarias y a su localización en el espacio geográfico del Valle Medio del
Ebro, se ve acrecentado por las grandes posibilidades que para el desarrollo de la actividad
humana le otorga un escaso relieve, con terrenos mayoritariamente llanos y superficies
suavemente onduladas, a la vez que la disposición de una amplia superficie territorial (81 Km²).
Por el contrario, Corella ha encontrado su principal limitación a la hora de poner en valor su
territorio en el condicionante hídrico pues, a pesar de asentarse a las orillas del río Alhama, el
régimen hidrológico del río es muy irregular, limitando de forma considerable la disponibilidad y
el posible aprovechamiento de sus aguas en la época estival y, hasta el momento, no cuenta
con una regulación suficiente para solventar la demanda de la cuenca y, menos aún, para
revalorizar los usos del espacio físico del Valle que alimenta. El recurso del municipio al
abastecimiento urbano desde el sistema Queiles (Embalse del Val) ó al aprovechamiento de
las aguas para el riego desde el Ebro-Canal de Lodosa (Regadío del Ombatillo) le ha permitido
paliar de alguna manera el problema del déficit hídrico pero no ha llegado a constituir una
solución final al mismo y menos aún a aventurar la superación de las limitaciones de uso para
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el futuro que impone la escasez de aguas. Tan solo la materialización del Canal de Navarra ó
la regulación final de la Cuenca del Alhama con la construcción de los embalses de Villarijo y
Cigudosa posibilitarán dicha superación y darán una nueva dimensión y perspectivas al
desarrollo territorial del municipio.
Corella se ha configurado en el tiempo como el segundo núcleo urbano en importancia de la
Ribera Navarra, tanto por el tamaño de su población como por la importancia que alcanzan en
la misma la actividad económica y el empleo. Con sus 8.076 habitantes, Corella concentra en
la actualidad casi la mitad de los habitantes del subárea funcional del Alhama en Navarra y
presenta un dinamismo demográfico muy positivo a lo largo de la última década, superior al de
los núcleos vecinos de su entorno, incluso al del riojano municipio de Alfaro con quien compite
por la posición de cabecera del subsistema urbano del Alhama. Esta función de cabecera,
compartida para algunas funciones con la vecina localidad de Cintruénigo, ha estado justificada
tanto por el tamaño demográfico alcanzado por la ciudad como por el nivel y amplitud de las
prestaciones de las dotaciones y servicios, tanto públicos como privados, con que cuenta
Corella, especialmente los educativos, sanitarios y culturales, todos ellos de rango intermedio ó
subregional, que permiten extender la centralidad funcional de Corella al ámbito de la subárea,
tanto de Navarra como de la cuenca baja riojana del Alhama. La relativa proximidad de Tudela,
núcleo cabecera del subsistema regional de la Ribera de Navarra, le impide a Corella adquirir
funciones de rango superior y ampliar su ámbito de influencia hacia su entorno.
En este contexto Corella juega, en gran medida, junto con Cintruénigo el papel de núcleo
intermedio que permite la articulación e integración de la subárea funcional urbana del Alhama
en el Área de la Ribera Baja de Navarra ó Ribera Tudelana, y a través de ésta en el sistema
urbano regional del Valle del Ebro, lo que le permite tanto a ella como al conjunto de núcleos
de inferior rango sobre los que se extiende su ámbito de influencia aprovechar los procesos de
difusión de las innovaciones y el desarrollo tecnológico y económico que fluyen a través del Eje
del Ebro. La mejora de la eficiencia en el papel articulador que hoy desempeña Corella pasa
por consolidar y reforzar su rango y funciones actuales, sin menos cabo de la necesaria
colaboración en términos de planificación intermedia para el conjunto de la subárea funcional
del Alhama con la vecina Cintruénigo, asegurando su presencia y protagonismo en la lógica
coordinación de actuaciones interregionales (Navarrra-La Rioja) en el ámbito de la Cuenca del
Alhama y, finalmente, participando activamente en el impulso del desarrollo urbano y
económico de la Ribera Navarra.
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I.2.- CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
I.2.1.- Población
En base a las cifras oficiales del padrón municipal de habitantes a fecha 01/01/2015, el
municipio de Corella cuenta con 7.740 personas, siendo el tercer municipio más poblado de
1

la Comarca de Tudela , después de Tudela y Cintruénigo. Su población está compuesta por
3.970 hombres y 3.770 mujeres, que representan el 51% y 49% de la población,
respectivamente.
En cuanto a la evolución de su población, destacar que en el último siglo la población de
Corella presenta una tendencia poblacional estable, con un ligero descenso poblacional en las
primeras décadas del siglo y también durante la década de los años ochenta. Ahora bien, a
partir de los años noventa se produce un repunte demográfico presentando una tendencia
poblacional creciente, favorecida principalmente por la llegada de nueva población al
municipio.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO EN BAS E 100 (1900-2015)
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Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia

La evolución más reciente de su población manifiesta un cambio importante en la tendencia, ya
que desde 2012 la población del municipio ha entrado en una etapa de decrecimiento continuo,
habiendo perdido en 3 años 309 habitantes, hecho que es muy importante tener en cuenta en
todo lo relativo a la planificación urbanística. Entre los años 2000 y 2012, Corella presentaba
1

Municipio que integran la Comarca de Tudela, según la Zonificación Navarra 2000: Ablitas, Arguedas, Barillas,
Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo,
Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebras, Valtierra.
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una tasa media anual de crecimiento poblacional del 15,02‰, similar a la de la Navarra
(15,52‰) y ligeramente inferior a la tasa que presenta la Comarca de Tudela (16,47‰). Esta
tasa de crecimiento resultaba muy positiva y manifestaba una buena tendencia poblacional,
que favorecía la dinámica demográfica y social del municipio. No obstante, esta tendencia, tal y
como se ha señalado, ha cambiado y la tasa de crecimiento entre 2012 y 2015 es -12,8‰, es
decir se pierden casi 13 personas por cada 1.000 habitantes cada uno de los 3 años entre 2012
y 2015. Esta tendencia también se ha dado en el total de Navarra y en la Comarca de la Ribera
(-2,12‰ y -5,38‰ respectivamente) aunque no de una manera tan intensa como en Corella.
Esta tendencia presenta un escenario totalmente diferente al que tenía el municipio en las
últimas décadas, algo a tener en cuenta en la planificación.
En cuanto a la caracterización de su población, el municipio de Corella presenta una
distribución por sexos equilibrada, con un ligero predominio de los varones sobre las
mujeres, contando con una tasa de masculinidad del 105%, con 105 varones por cada 100
mujeres. Destacar que en comparación con otros ámbitos territoriales, la población de Corella
se encuentra más masculinizada. No obstante, es importante señalar que esta tasa de
masculinidad ha ido bajando en los últimos años, ya que en 2012 era de 109%. En esta
tendencia tiene que ver el hecho de que haya abandonado el municipio población inmigrante
con perfiles más masculinizados.
En cuanto a su estructura por edad, el municipio de Corella experimenta en los últimos años
un paulatino proceso de envejecimiento poblacional, con un incremento del peso de población
de mayor edad. En los últimos años este proceso de envejecimiento se está viendo
intensificado, ya que en 2012 Corella presentaba un índice de envejecimiento del 17,90%, y en
2015 este índice ha aumentado hasta el 19,23%.
La distribución por edad y sexo de la población determina las necesidades que surgen en una
sociedad, generando nuevas demandas relacionadas con aspectos como el envejecimiento
poblacional, la inmigración o la conciliación de vida familiar y laboral.
Dentro de la dinámica demográfica de Corella cabe destacar la importante llegada de población
inmigrante extranjera que el municipio experimentó en los últimos años del siglo XX y los
primeros años del siglo XXI. De esta manera la población inmigrante se ha convertido en una
parte importante de la población corellana, ya que, por ejemplo en el año 2012 la población
inmigrante extranjera residente en Corella ascendía a 1.595 personas lo que representaba el
20% de la población total. Sin embargo la duración de la crisis económica, entre otros factores,
ha hecho que en los últimos años la población inmigrante haya descendido de manera
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importante, ya que en 2015 el número de población inmigrante en Corella asciende a 1.191,
404 personas menos que en 2012, lo que representa el 15,39% e la población total.
De esta manera se observa que el principal factor que ha hecho que la población total
corellana haya descendido ha sido el descenso de la población inmigrante, ya que la
población de nacionalidad española ha aumentado ligeramente.
No obstante, y a pesar de este descenso de población inmigrante, esta sigue siendo
relativamente importante en un municipio como Corella.
En Corella convive población inmigrante de diferentes nacionalidades predominando la
población proveniente de Europa (sobre todo de Portugal y Rumanía) y proveniente de África,
principalmente de Marruecos y Argelia.
I.2.2.- Actividad, ocupación y paro
A lo largo de la primera década del presente siglo el municipio de Corella conoce una
ampliación sin precedentes de la base de su población activa, es decir la población residente
que oferta su fuerza de trabajo en el mercado laboral, ampliación motivada por el crecimiento
demográfico que acontece durante dichos años y, en particular, por el perfil que tiene dicho
crecimiento, un crecimiento basado en la llegada significativa al municipio de población
inmigrante en edad laboral, es decir la comprendida entre los 16 y 64 años, y por la
incorporación de la mujer corellana al mercado laboral. En el periodo 2011 la población activa
corellana alcanzó la cifra histórica de 4.205 personas, frente a las 3.229 censadas una década
antes, es decir 976 personas más o lo que es igual un incremento del 30% de la base activa
laboral. El aumento prácticamente coincide con el crecimiento demográfico que se produce en
dicho periodo (885 personas), destacando la diferencia en términos porcentuales entre ambos,
dado que este último alcanza el 13%. El hecho se justifica por la concentración del crecimiento
demográfico en el segmento activo de la población.
Como consecuencia de ello, la tasa de actividad del municipio de Corella para la población
mayor de 16 años, según el último censo de población (Censo 2011), se situaba en 64,8%, 10
puntos por encima de la cifra alcanzada una década antes y una tasa prácticamente idéntica a
la existente en el conjunto de la Comunidad Foral en el mismo año (64,5%). Por su parte la
tasa de actividad para la población en edad laboral (16 a 64 años) fue en 2011 del 79,6%,
también 10 puntos superior a la que presentaba una década antes, coincidiendo también en
dicho caso con la de la Comunidad Foral (80,3%) en el mismo año.
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Si en 2001 la población extranjera censada en Corella era de 473 personas, diez años después
la cifra se elevaba hasta alcanzar las 1.050 personas (Censo 2011). Tanto en 2001 como en
2011 el componente básico de la población extranjera que reside en Corella es el de población
en edad laboral, concretamente el 82% de los residentes en 2001 y el 77% de los residentes
diez años después, poniendo de manifiesto el carácter laboral de la inmigración. En términos
de aportación al crecimiento del mercado laboral corellano, los inmigrantes justifican el 36% de
su aumento y representan en 2011 el 16% del total de la población activa residente en Corella,
6 puntos más que en 2001. De esta forma, la población activa extranjera ha pasado de 312
personas (Censo 2001) a 670 personas (Censo 2011), situándose su tasa de actividad para la
población en edad laboral en el 82,5%, ligeramente por encima de la tasa de actividad de la
población residente española que se situó en el 79,5% en 2011. Desde otra perspectiva la
población activa extranjera representa hoy el 16% de la población activa total residente en
Corella, frente al 9,6% que representaba en 2001.
La importante aportación de fuerza de trabajo inmigrante al mercado laboral de Corella durante
la primera década del presente siglo es superada por la todavía mayor aportación al mismo por
parte de las mujeres. Concretamente, el 61% del crecimiento del mercado laboral corellano
entre 2001 y 2011 se debió a la incorporación femenina al mismo, pasando de 1.181 a 1.780
activas. El protagonismo en el citado crecimiento por parte de las mujeres residentes españolas
es inequívoco. Dicho colectivo ha aumentado en la década 2001-2011 en 435 personas su
presencia en el mercado laboral, es decir más del doble de la aportación realizada por el
colectivo masculino español (+193 personas) y extranjero (+189 personas, y 2,6 veces más
que la aportación al incremento de activos realizado por el colectivo femenino extranjero (+169
personas).
El resultado de todo ello es que la presencia femenina en el mercado laboral corellano se ha
hecho más importante, de forma que ahora representan el 42% del mismo, frente 36% que
representaban diez años antes. Ello ha permitido estrechar la diferencia histórica entre las
tasas de actividad masculinas y femeninas, situadas en 30 puntos en 2001 y acortadas a la
mitad en 2011, al pasar del 40,3% en 2001 al 57,0% en 2011, en el caso de las tasas de
actividad femenina para mayores de 16 años, y del 52,9% en 2001 al 74,4% en el 2011, en el
caso de las tasas de actividad para la población femenina comprendida entre los 16 y 64 años.
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TASAS DE ACTIVIDAD POR GÉNERO Y NACIONALIDAD (2001-2011)
GÉNERO
HOMBRES

MUJERES

TASAS DE ACTIVIDAD

TASAS DE ACTIVIDAD

(> 16 AÑOS)

(16 - 64 AÑOS)

NACIONALIDAD

AÑO 2001

AÑO 2011

AÑO 2001

AÑO 2011

Españoles

68,2

69,8

85,8

86,4

Extranjeros

93,2

79,0

95,4

81,4

TOTAL

70,1

71,0

86,0

84,3

Españolas

39,1

53,9

53,9

74,0

Extranjeras

59,9

84,6

60,6

84,6

TOTAL

40,4

57,0

53,9

74,4

Fuente: Elaboración propia. Censo de Población y Viviendas (2001-2011).

La importante irrupción de población femenina residente e inmigrantes en el mercado laboral
corellano fue posible a principios de siglo por las grandes oportunidades de empleo que ofrecía
el mismo, especialmente en sectores como la construcción y la industria, hasta el punto de que
la situación era casi de pleno empleo de la población activa residente, tal y como se puso de
manifiesto en el Censo de Población y Viviendas de 2001, alcanzándose una tasa de
ocupación del 91,3% que superaba ligeramente a la de la Comunidad Foral y la de la Ribera de
Navarra. A pesar de ello tanto mujeres como inmigrantes contaban entonces con una cierta
desventaja en el acceso a la ocupación respecto al colectivo masculino y respecto a la
población

activa

española,

presentando

tasas

de

ocupación

del

87,1%

y

81,5%

respectivamente frente al 93,6% y 92,5% de los últimos.
Durante todo el primer lustro del siglo y hasta 2007 el crecimiento de la ocupación siguió
justificando el crecimiento de la tasa de actividad de la población residente y su tasa de
ocupación, hasta que el inicio de la crisis económica en 2008 truncó la dinámica positiva
existente, ralentizando e incluso llegando a paralizar el crecimiento de la primera e invirtiendo
el signo de la segunda, dando lugar así a un cambio en la composición de la población activa,
al aumentar significativamente desde entonces la cifra de desocupados y reducir, por el
contrario, la de la población residente ocupada. Así lo puso de manifiesto el Censo de
Población y viviendas de 2011 que arrojó una tasa de ocupación del 64,6% de la población
activa residente, una de las más bajas de la Ribera de Navarra y del conjunto de la Comunidad
Foral y que suponían una caída de 27 puntos respecto a las del Censo anterior.
La contrapartida de ello es el crecimiento espectacular durante el periodo de crisis económica
de las tasas de desocupación de la población activa residente, crecimiento que ha afectado por
igual a hombres y mujeres, pero que ha tenido un mayor y especial impacto en la población
extranjera. Según los datos del Censo en 2011 las tasas de ocupación de la población
masculina residente en Corella fueron del 34% frente al 37% de las correspondientes a la
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población femenina, por su parte las tasas de desocupación de la población activa española
fueron del 29% frente al 65% de las tasas de desocupación de la población activa extranjera.

TASA DE ACTIVIDAD (16-64 AÑOS), OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN (2011)
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Fuente: Elaboración propia. Censo Población y Viviendas 2011.

De esta forma la crisis ha abierto una nueva brecha entre la población residente en el municipio
y la población de su entorno territorial, pues el impacto sobre la misma ha resultado mucho
más negativo que en la de éste, tanto se considere como referencia al conjunto de la Ribera de
Navarra como al conjunto de la población residente en la Comunidad Foral de Navarra. Si
antes de la crisis las tasas de ocupación de la población residente corellana estaban
prácticamente igualadas tanto con las del conjunto de la Ribera de Navarra como con las de la
Comunidad Foral, en la plenitud de la crisis (Año 2011) dichas tasas resultan inferiores a las de
los dos ámbitos, en los que se sitúan 5 y 14 puntos por encima de las alcanzadas en Corella.
La crisis y desaparición de empresas tanto en el municipio como en la Ribera de Navarra,
ámbito de trabajo para la práctica totalidad de la población ocupada residente en el municipio,
ha dado lugar a una intensa destrucción de empleo, cuya expresión más clara es el crecimiento
del paro registrado en la localidad a lo largo de la misma. Desde 2007, el último año de
bonanza económica, el paro registrado ha crecido inexorablemente, pasando de las 366
personas hasta el record histórico del año 2012 en que se registraron 973 personas. A partir de
entonces se ha producido un lento descenso de las cifras hasta alcanzar los 730 parados
registrados en Diciembre de 2015. En términos relativos las tasas de paro alcanzadas en
Corella se sitúan a la cabeza de la Ribera de Navarra y de la Comunidad Foral, con 175
personas en paro por cada mil habitantes en edad laboral (136 por mil en la Comunidad Foral
de Navarra.) a 31 de Diciembre de 2014.
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I.2.3.- Actividades productivas
La crisis económica actual ha dado lugar a un cambio profundo tanto en la base como en la
composición de la economía del municipio. De una parte los años de crisis económica han
arrasado el tejido productivo local, dando lugar a una desaparición masiva de empresas y a
una destrucción de empleo sin precedentes. De otra, la crisis ha cambiado significativamente la
estructura productiva de la economía corellana.
De una evolución económica expansiva que dura hasta 2007 caracterizada por la creación
continua de empresas y empleo, hasta el punto de alcanzar un tejido productivo integrado por
344 empresas y 3.689 empleos, se pasa a una situación de desaparición de empresas y
reducción de tamaño de las que subsisten, dando lugar a una pérdida masiva de empleos y
convirtiendo a Corella uno de los municipios navarros cuya economía se ha visto más lastrada
por el impacto de la crisis. Entre 2007 y 2014 desaparecieron 82 empresas, o sea casi 1 de
cada 4, y se destruyeron 1.476 empleos netos, es decir el 40% de la oferta de trabajo de las
empresas.
El hecho de que la destrucción de empleos supere ampliamente el paro registrado de la
población residente en el municipio pone de manifiesto el papel que la localidad jugaba en la
comarca como polo de actividad y empleo, proporcionando también empleos a la población
residente en los municipios cercanos. Si en 2007 Corella disponía de un índice de empleo 701
por 1.000 habitantes en edad laboral) superior al del conjunto de la Ribera Tudelana (590 por
1.000 habitantes en edad laboral) y la Comunidad Foral (689 por 1.000 habitantes en edad
laboral), en estos momentos el protagonismo se ha venido abajo y en 2014 el índice de Corella
se sitúa en 439 por 1.000 habitantes en edad laboral, frente a los 469 y 600 por 1.o000
respectivamente de los otros dos ámbitos territoriales. De concentrar el 10,6% del empleo de la
Ribera de Navarra en 2007 Corella ha pasado a reunir el 7,9%, lo que vuelve a poner de
manifiesto la mayor incidencia de la crisis sobre su tejido productivo. A la vez el tamaño medio
de la empresa corellana se redujo de 10,7 empleos a 8,4.
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EVOLUCIÓN NÚMERO TOTAL DE EMPLEOS
OFERTADOS POR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CORELLA
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

El desigual impacto de la crisis económica en los distintos sectores de la economía corellana
ha producido también significativos cambios en la estructura productiva local, y más
concretamente en la composición sectorial de la misma. El hecho de que los principales
motores de la expansión de la economía local antes de la crisis fueran la construcción y la
industria vinculada a la misma, y de que fueran precisamente dichos sectores los que primero
sufrieron y de forma más impactante la crisis económica justifica básicamente los cambios
acontecidos en la estructura productiva.
En el año anterior al inicio de la crisis, 2007, Corella destacaba respecto a los municipios de su
entorno por la presencia de un importante tejido empresarial entorno al sector de la
construcción, con 111 empresas y 1.247 puestos de trabajo en las mismas, lo que viene a
representar que el sector reúne a 1 de cada 3 empresas y oferta 1 de cada 3 empleos en el
municipio. Si al sector se añaden las industrias relacionadas con el mismo (industrias de
transformación de otros productos minerales) y los servicios vinculados (actividades
inmobiliarias) el número de empresas se eleva a 122 y el de empleos en las mismas hasta
1.658, es decir el 36% de las empresas y 45% del empleo total ofertado desde la economía
corellana. A finales de 2014 el balance es desolador: han desaparecido 85 empresas
constructoras (95 si se contabilizan las de los sectores asociados), y se han destruido 1.003
empleos netos (1.410 si se contabilizan las de los sectores asociados), es decir el 77% de las
empresas del sector y el 80% del empleo en el mismo. El protagonismo del sector en la
génesis de la situación actual resulta pues apabullante, pues justifica la mayor parte de la
desaparición de empresas y de destrucción de empleo en el municipio. Como resultado de ello,
el sector de la construcción representa actualmente el 10% del tejido empresarial corellano y
concentra únicamente al 11% del empleo total.
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Mayor relevancia presentaba en 2007 el sector industrial, con 61 empresas y 1.452 empleos, o
lo que es igual el 18% del tejido empresarial y el 39% del empleo del municipio, siendo el que
presentaba un mayor tamaño medio de las empresas, con 24 empleados por empresa, si bien
el contraste de tamaño por subsectores era muy relevante, destacando por su mayor tamaño
medio el subsector de caucho y plásticos, fabricación de vehículos de motor y remolques, y el
de transformación de otros productos minerales. El impacto de la crisis en la industria ha sido
también importante, con la desaparición de 20 empresas y la pérdida de 440 empleos netos, en
su mayor parte correspondientes a la industria de transformación de otros productos minerales,
si bien es significativa también la práctica desaparición de la industria de muebles y madera y
corcho. Por el contrario los subsectores de alimentación y bebidas, construcción y reparación
de maquinaria han capeado mejor la crisis y han logrado mantener e incluso aumentar el
empleo.
En la actualidad (2014) el sector industrial corellano está integrado por 41 empresas que
proporcionan 1.012 puestos de trabajo, lo que representa el 16% del tejido empresarial y el
46% del empleo del municipio. Destacan en el sector la industria de fabricación de vehículos de
motor, remolques, etc. (385 empleos), así como la industria de alimentos y bebidas (191
empleos), metal y fabricación de productos metálicos (147 empleos) y construcción de
maquinaria (104 empleos), subsectores que justifican el 82% del empleo industrial corellano.
Corella contaba al iniciarse la actual crisis económica con un escaso desarrollo del sector
terciario. En 2007 reunía a 160 empresas que proporcionaban 871 puestos de trabajo, es decir
un 47% del tejido empresarial y un 24% del empleo total, a pesar de ser el municipio el
segundo en tamaño de la Ribera Tudelana de Navarra y contar con importantes recursos
patrimoniales que le otorgan una gran base potencial para el desarrollo de la actividad turística.
Tan solo el comercio minorista, las actividades de hostelería y la Administración Pública, las
actividades sanitarias y sociales, justificaban cierto empleo en el sector, resultando el resto de
actividades de muy limitado desarrollo e impacto sobre la economía y el empleo. El transcurso
de la crisis económica ha puesto de manifiesto que el terciario ha sido el sector menos dañado
por la misma. De hecho han aumentado ligeramente el número de empresas y prácticamente
ha mantenido el nivel de empleo existente antes de su inicio, permitiendo ganar protagonismo
al sector en el conjunto de la composición sectorial. A finales de 2014 el municipio dispone de
179 empresas del sector terciario y 848 empleos, lo que representa el 68% del tejido
empresarial y el 38% del empleo total ofertado, cifras que siguen mostrando el escaso
desarrollo del sector.
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Por último, el sector agrario tan sólo reúne al 6% de las empresas y proporciona el 5% de los
empleos, ofertando un total de 109 puestos de trabajo, cifras prácticamente idénticas a las del
año anterior al inicio de la crisis económica.
La superficie agrícola ascendía en el año 2011 a 6.213 hectáreas, de las cuales el 44,9%
correspondía a barbecho. Uno de los principales cultivos es la vid para la elaboración de vino
de mesa que ocupa 865 hectáreas, lo que ha permitido el desarrollo de un importante sector
vitivinícola en la localidad, con la presencia de varias bodegas pertenecientes a la D.O. de
Navarra, algunas de ellas con gran prestigio y renombre. Hay que destacar también, el cultivo
de cereal (cebada y en menor medida trigo) con 973 de hectáreas, al igual que el cultivo de
verduras y hortalizas que llegan alcanzar las 220 ha. Por último, hay que tener en
consideración el cultivo de dos productos típicos de la zona, como es el caso del almendro (477
ha) y del olivar para la elaboración de aceite (309 ha), cultivo que en los últimos años ha visto
incrementar la superficie de cultivo.
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I.2.4.- Vivienda
Durante la década de 1991 a 2001 el parque de viviendas ha experimentado una dinámica de
crecimiento al pasar de 2.732 a 3.308 viviendas, lo que supone un incremento total del parque
del orden del 21,08%, por debajo de la media provincial (27%), aunque muy similar al que
experimenta la población local durante dicha década (21,2%).
En la actualidad, y según los datos de Riqueza Territorial de Gobierno de Navarra, Corella
cuenta con un parque residencial que asciende a 4.133 viviendas en el año 2012. El
crecimiento en estos años (2001-2012) ha sido del 24,9%, en este caso inferior a la media del
conjunto de la Comunidad Foral (28,8% durante el mismo período). No obstante, cabe
mencionar que el incremento del parque de viviendas de Corella durante los últimos doce años
ha sido sustancialmente mayor que el incremento poblacional local en esos mismos años
(13,8%).

EVOLUCIÓN PARQUE RESIDENCIAL DE CORELLA
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Fuente: Censo Viviendas 1991 y 2001 (INE). Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra. Riqueza Territorial
de Gobierno de Navarra. Elaboración propia

En el municipio predomina la vivienda de ocupación principal, que representaba según el
Censo de Viviendas de 2011 el 78% del total del parque residencial. La vivienda secundaria, a
pesar de incrementarse en términos absolutos en los últimos años, ha visto reducida su
representatividad hasta el 6%, ratio muy inferior al que se obtiene para el conjunto provincial
(12%). De forma negativa cabe señalar que el aumento del parque residencial ha venido
acompañado de un aumento del parque de vivienda vacía, que han pasado de 554 viviendas
(Censo 2001) a 625 viviendas en la actualidad (15% en 2011).
Las viviendas de segunda residencia pueden llegar a representar, en períodos de afluencia
punta (fines de semana, vacaciones y festivos), una población estacional en torno al millar
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personas, lo cual será necesario tener en cuenta a la hora de valorar la capacidad de las
actuales infraestructuras y servicios (agua, electricidad, residuos, etc.), con el fin de evitar
problemas de saturación.
El parque residencial del municipio se caracteriza por un grado de envejecimiento ligeramente
inferior que en el conjunto provincial, habiéndose construido el 17% de las viviendas de Corella
con anterioridad a 1950 (625 viviendas), ratio que en Navarra se sitúa en 21,16%. Durante las
tres últimas décadas (1981-2012) se observa una regeneración importante del parque
inmobiliario con la construcción de nueva vivienda, que llega a suponer prácticamente la mitad
del parque total. Sin embargo, cabe tener en consideración que en el año 2011 tan sólo se
edificaron dos nuevas viviendas. En este contexto destaca la más elevada situación de
desocupación del parque en el segmento de viviendas más antiguas, de forma que 1 de cada 3
viviendas construidas con anterioridad a 1950 se hallan en dicha situación, viviendas que en su
práctica totalidad concentran su ubicación en el Casco Antiguo de la Ciudad.
Independientemente de las nuevas y necesarias áreas de desarrollo residencial que se puedan
delimitar en el Plan Municipal, éste debe de establecer ciertas medidas que fomenten y/o
potencien por un lado, la rehabilitación y conservación del parque de viviendas ya existentes (y
principalmente la zona del casco antiguo), y por otro, la edificación de vivienda de diferente
tipología que permita el acceso a una vivienda digna a diferentes colectivos sociales del
municipio, además de seguir potenciando la política de construcción de V.P.O. que se ha
llevado a cabo en la localidad durante los últimos años.
El parque de vivienda se caracteriza por el buen estado de conservación de la edificación, de
forma que el 93,7% de las viviendas se encuentran en buen estado, frente al 93,25% del
conjunto navarro. Cabe destacar que las viviendas que se encuentran en estado malo y
deficiente son reducidas.

I.2.5.- Equipamientos y dotaciones
Corella cuenta con diferentes equipamientos y dotaciones para la consecución y mejora del
estado del bienestar de su población. Su tamaño poblacional y la caracterización de su
población son relevantes a la hora de detectar y satisfacer las necesidades de la población.
Desde el punto de vista sanitario el municipio de Corella forma parte del Área de Salud de
Tudela, contando con un Centro de Salud ubicado en el propio Corella, lo que facilita la
accesibilidad de la población a la atención primaria. El centro de salud de Corella cuenta con

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

Capítulo I pag. 14

31 de 989

7.577 T.I.S. (Tarjetas sanitarias), de las cuales el 20% pertenecen a personas menores de 15
2

años que son atendidas por el médico pediatra . Dado que actualmente la ampliación del
servicio de pediatría es una de los aspectos más demandados por la población de Corella es
importante señalar que la ZBS cuenta con un pediatra y otro compartido con la ZBS de
Valtierra, para atender a 1.535 usuarios potenciales. Frente a esto, existen tres médicos y otro
a media jornada que dan servicio a 1.745, 1.737, 1.793 y 767 personas respectivamente.
Convendría replantearse si existe una necesidad real de ampliar el número de asistencia
pediátrica, mediante un análisis de mayor profundidad (saturación del servicio, esperas). La
atención especializada se ofrece en el vecino municipio de Tudela.
En cuanto a servicios educativos, el municipio de Corella cuenta con un centro de 0-3 años que
además de cumplir una función educativa supone un importante servicio de conciliación de vida
familiar y laboral. Asimismo, el municipio cuenta con el Colegio Público J. L. de Arrese, el IES
Alhama que imparte enseñanzas de ESO, dos modalidades de Bachiller, un PIP de Ayudante
de Cocina y comedor y un PIP de Operario de Instalación y Mantenimiento Electromecánico.
Destacar la ubicación en el municipio de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos referente a
nivel comarcal de este tipo de enseñanzas.
Por lo que se refiere a servicios sociales cabe destacar la apertura del nuevo centro de
servicios sociales, ubicada en la calle Emilio Malumbres nº 11. A su vez el municipio dispone
de una residencia de ancianos municipal, “Hogar San José” de Corella, que cuenta con 56
plazas disponibles, dirigidas a personas mayores de 65 años. Las plazas se distribuyen en tres
categorías: validos, semiasistidos y asistidos.
A momento actual el municipio está reforzando sus servicios deportivos, con la reciente
apertura del nuevo polideportivo municipal. Las instalaciones deportivas municipales son las
siguientes:


Complejo Deportivo “Piscinas Municipales”
Espacios deportivos de uso:

2



Vaso de chapoteo descubierto con un perímetro de 12 metros.



Vaso de enseñanza descubierto con un perímetro de 14,8 metros por 8 metros.



Vaso deportivo descubierto con un perímetro de 50 metros por 16,25.



Parque Infantil.



Dos pistas de tenis descubiertas.



Frontón grande y frontón pequeño, ambos descubiertos.

El número de TIS de menores de 15 años corresponde a toda la ZBS de Corella.
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Espacios deportivos auxiliares:


Zonas de césped.



Vestuarios y baños.



Bar y zonas de bar.



Circulaciones.

Prácticas deportivas que se pueden realizar:





Cualquiera relacionada con el medio acuático (natación, aquaerobic, aquagym, etc.).



Tenis.



Frontenis.

Polideportivo Miguel Induráin
Espacios deportivos de uso:


Sala de barrio.



Dos saunas (una para cada género).



Una sala polivalente o gimnasio dividido en una parte para aparatos, máquinas de
ejercicio y musculación y otra parte para la práctica libre.



Tatami.



Rocódromo.

Espacios Deportivos auxiliares:


Graderío.



Vestuarios y baños.



Bar y zonas de bar.



Circulaciones.

Prácticas deportivas que se pueden realizar:


Sala de barrio: Con carácter reglamentario (balonmano, fútbol sala, voleibol,
baloncesto, bádminton); con carácter recreativo (cualquier actividad física alternativa).



Sala Tatami: Todo tipo de artes marciales (judo, taek-wondo, kárate). También se
puede hacer Yoga.




Gimnasio: Aerobic, gimnasia de mantenimiento, bicicleta estática, fitness, etc.

Ciudad Deportiva
Espacios deportivos de uso:


Estadio de fútbol “Nuevo Estadio Arrese”.

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

Capítulo I pag. 16

33 de 989



Anexo campo de fútbol al estadio.



Pistas de atletismo.

Espacios deportivos auxiliares:


Zonas de césped.



Vestuarios y baños.



Graderíos.



Bar y zonas de bar.



Circulaciones.

Prácticas deportivas que se pueden realizar:


Fútbol (11 ó 7).



Atletismo (solo carreras) en la pista, la cual no tiene carácter homologado.

En lo referente a dotaciones culturales cabe destacar la creación de una nueva Casa de
Cultura y una Casa de la Juventud. Los principales equipamientos culturales existentes en el
municipio son los siguientes:


Casa de Cultura.



Biblioteca.



Teatro-cine Fundación Mª Villar Diaz.



Escuela de Música “Blas de Laserna”.



Centro de Formación de adultos.



Sala de Multiusos Jardín del Rosario.



Museo Arrese.



Centro de Creación Joven de Corella.
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I.3.- DIAGNOSIS URBANÍSTICA
I.3.1.- Estructura y forma del núcleo
La configuración de la estructura urbana de Corella toma como referencia diferentes
elementos, por un lado, de tipo natural, como son la orografía y los usos del suelo que han
condicionado los límites del desarrollo urbanístico, dando forma al núcleo urbano, y por otro,
elementos de tipo artificial, como son la red de caminos, carreteras y calles que, junto con los
espacios libres y dotaciones, estructuran su interior.
El desarrollo urbano ha ido ocupando el territorio, comenzando por el Casco Antiguo y
extendiéndose hacia zonas más llanas, siempre siguiendo la dirección de los principales ejes
viarios, más tarde convertidos en calles y avenidas.
En la trama urbana del núcleo urbano de Corella se distinguen con claridad los diferentes
tejidos urbanos que la conforman, tanto desde el punto de vista morfológico como funcional. El
primero de ellos, el Casco Antiguo, fácilmente reconocible tanto por su entramado urbano como
por las características de sus edificaciones, a continuación y hacia el oeste, la zona de
ensanche conocida como “Arrese”, también con unas características urbanas bien definidas, al
norte de la Avenida de la Constitución, la “Calle Laurel”, al sur de la Avenida del Villar una
nueva área residencial denominada “San Benito”, al este del Casco Antiguo la “Calle del
Carmen” y al este de esta última otra nueva zona residencial definida en el Plan Municipal
como UE-5 de la AR-1, que denominaremos “Camino del Cementerio”, por último, en torno a la
Avenida de Navarra el polígono industrial y la zona de servicios. En el Plan Municipal vigente
vienen reflejados como casco antiguo, ensanche intensivo, ensanche extensivo e industrial.
I.3.2.- Áreas morfológicas homogéneas y edificación
A. Casco Antiguo
El núcleo originario de Corella, situado sobre un ligero alto que domina las tierras de regadío,
presenta un irregular viario, calles de trazado sinuoso que responden a la topografía del
terreno. Esta zona presenta una gran compacidad, tanto por la densidad edificatoria de las
parcelas como por el menor espacio público existente.
Las parcelas alcanzan un alto grado de ocupación por la edificación lo que minora la superficie
de patio. También en esta zona destaca la mayor altura de los edificios, lo que da lugar a una
elevada densidad edificatoria. Si a todo esto añadimos la estrechez del viario y la menor
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superficie de espacios libres públicos destinado a plazas y jardines, el resultado es una trama
urbana de gran compacidad y densidad.
El uso principal del casco antiguo es el residencial, en el que predomina la tipología de vivienda
unifamiliar adosada de carácter tradicional, con una elevada ocupación de parcela, no
contando en algunos casos con parcela libre privada –patio-. Entre los usos del casco antiguo
hay que destacar la presencia del Ayuntamiento y de las iglesias de San Miguel y del Rosario,
además de comercios y otras actividades de tipo terciario, lo que genera cierta actividad y
dinamismo, aportándole de una importante centralidad funcional.
B. Ensanche de Arrese
Se sitúa al oeste del Casco Antiguo y queda delimitado por la Avenida de la Constitución al
norte, la Avenida de Navarra al Oeste, la Avenida del Villar al sur y la Calle Merced al este.
La traza de este ensanche responde a la estructura característica de esta tipología, en la que
las calles se ordenan de forma ortogonal, con un claro y ordenado sistema urbano. Destaca
especialmente en esta zona una gran homogeneidad tanto en la forma y dimensión de las
parcelas como en la edificación.
El uso dominante es el de vivienda unifamiliar adosada y pareada, con poca altura (1 ó 2
plantas máximo) y baja ocupación de parcela. La densidad edificatoria es baja.
Destaca en esta zona la presencia de un bueno número de dotaciones públicas, como el centro
de salud, las piscinas municipales, el Colegio Jose Luis Arrese, el Polideportivo Miguel
Induráin, el Instituto IES Alhama y la plaza de toros. Por el contrario, también destaca la
ausencia de espacios libres destinados a plazas y parques públicos.
C. Calle Laurel
Comprende toda la superficie englobada por la Avenida de la Constitución y la Calle Laurel. Se
trata de una trama ordenada, abierta y que cuenta con gran superficie de espacios libres. La
edificación se dispone formando manzanas abiertas, generando cada una de ellas plazas
públicas en su interior.
La característica principal de esta zona es una reducida superficie de parcela privada sobre la
totalidad de superficie de espacio público, si bien, por el contrario, la densidad edificatoria no
resulta baja, puesto que la ocupación de la edificación sobre la parcela es muy elevada –del
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100%- y la altura de los edificios es elevada, ya que cuentan con 4 alturas la mayoría de ellos.
El uso principal es el de vivienda colectiva, en algún caso, con bajo comercial.
En su entorno se sitúa el Parque María Teresa, principal espacio público de Corella, y las
siguientes dotaciones: la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, la Casa de Cultura, Biblioteca,
Teatro-cine Fundación Mª Villar Diaz, y el Centro de Creación Joven.
D. San Benito
Situado en el extremo sur del casco urbano de Corella, queda delimitado al norte por el
Ensanche Arrese, al este por el Casco Antiguo, al Oeste por el Polígono Industrial y al sur por
el regadío.
Se trata de un área residencial planificada y ordenada, lo que da como resultado una trama
regular, homogeneidad en la edificación, amplitud en el viario y en la dotación de espacios
libres públicos.
Si bien se encuentra completamente urbanizada, todavía quedan muchas parcelas por edificar,
ya que se trata del desarrollo urbanístico más reciente de la localidad.
El Plan Parcial por el que se ordena esta área combina diferentes tipologías de vivienda:
unifamiliar aislada, adosada y vivienda colectiva, asignando diferentes alturas a la edificación,
comprendidas entre B+1 y B+3.
En esta zona destaca la presencia de grandes zonas verdes abiertas hacia el regadío y
parcelas destinadas a diversos equipamientos, si bien, todavía se encuentran disponibles. En
el extremo noreste se encuentra el Museo Arrese.
E. Calle del Carmen
Situada al este del Casco Antiguo, se configura como una zona de ensanche relativamente
ordenado, algo más irregular, donde se observa cierta prevalencia de los elementos de tipo
orográfico y viario que han condicionado su trazado, no siendo su traza tan rotunda como se
advierte en otras zonas de la ciudad.
La tipología edificatoria se asemeja a la del casco antiguo, ya que predomina la vivienda
unifamiliar adosada de tipo tradicional en B+1 ó B+2.
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Cuenta con escasos espacios públicos de entidad –Paseo de la Rambla- y con las siguientes
dotaciones: Residencia de Ancianos, Iglesia Convento Nuestra Señora de Araceli, Guardia Civil
e Iglesia Convento Nuestra Señora del Carmen.
F. Camino del Cementerio
Corresponde a la UE5 del AR-1 del actual Plan Municipal. Se trata, al igual que la zona de San
Benito, de un área residencial planificada y ordenada, lo que da como resultado una trama
regular, homogeneidad en la edificación, amplitud en el viario y en la dotación de espacios
libres públicos.
Si bien se encuentra completamente urbanizada, todavía quedan muchas parcelas por edificar,
ya que, junto con San Benito, ordenados bajo el mismo Plan Parcial, se trata del desarrollo
urbanístico más reciente de la localidad.
El Plan Parcial por el que se ordena esta área combina diferentes tipologías de vivienda:
unifamiliar adosada y vivienda colectiva, asignando diferentes alturas a la edificación,
comprendidas entre B+1+A para la vivienda unifamiliar y B+3 para la vivienda colectiva.
En esta zona destaca la presencia de grandes zonas verdes localizadas en él abiertas hacia el
exterior y de una gran parcela destinada a equipamiento, si bien, todavía se encuentra
disponible.
G. Polígono de Servicios
Se trata de una pequeña área situada al noroeste de la Avenida de Navarra que, si bien su
destino inicial era el industrial, por su configuración y localización se ha configurado como un
área de servicios, en la que se localizan actividades comerciales y pequeños talleres que
ofrecen servicios directos al ciudadano.
La dimensión de las parcelas se encuentra entre los 1.000 y 5.000m² y su nivel de ocupación
por la edificación es elevado, en algunos casos alcanzando el 100%.
La zona no dispone de zonas verdes. En su extremo sur se localizan un hotel y una estación de
servicio, y algo más al este, en el camino de Gravalos, la Ciudad Deportiva, que cuenta con el
Estadio de fútbol “Nuevo Estadio Arrese” y pistas de atletismo.
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H. Polígono Industrial
Localizado al suroeste del casco urbano, limita al norte con el ensanche de Arrese, al este con
San Benito, al oeste con la Avda. de Navarra y al sur con suelo urbanizable industrial
perteneciente al AR-2 del vigente Plan Municipal.
Es un área correctamente ordenada en la que se disponen parcelas de diferente dimensión,
posibilitando la implantación de diversas tipologías industriales. La ocupación del polígono es
elevada.
Las escasas zonas verdes de que dispone se sitúan junto al Cañete.
I.3.3.- Sistemas y elementos estructurantes
A. Sistema Viario
En lo que hace referencia a la red viaria, el término de Corella se sitúa en la encrucijada
geográfica donde confluyen las autopistas vasco aragonesa AP68 y la navarra AP15, la
carretera N-113 que comunica Pamplona y Madrid, y desde la que se accede a la N-232 en el
vecino municipio riojano de Alfaro, y una extensa red de carreteras locales que permiten la
conexión directa o alternativa con el resto de municipios navarros (Cintruénigo y Fitero) y
riojanos (Grávalos, Alfaro y Rincón de Soto) del Valle del Alhama, con los municipios del Valle
del Queiles (Cascante y Murchante) y con los situados sobre el Eje del Ebro, en especial
Tudela. A corto plazo el término municipal de Corella será soporte de una nueva infraestructura
viaria de gran capacidad, la Autovía Medinaceli Tudela.
Este destacado posicionamiento territorial en relación a las infraestructuras viarias, se refleja en
el sistema viario del casco urbano, ya que las principales calles y avenidas fueron antes
carreteras.
La red viaria de Corella forma un sistema aproximadamente radial, confluyendo sus principales
ejes viarios en el centro de la localidad, concretamente en un vial perimetral al Casco Antiguo
constituido por la unión de las calles Avenida Miguel Escudero Arévalo, Calle San José y Calle
de la Merced. A partir de este vial y de forma radial parten otras vías que estructuran el núcleo:
Calle Pascual Pérez Oñate, Calle Laurel, Calle Santa Bárbara y Avenida de la Constitución,
Avenida del Villar y Calle Camino Bajo. Únicamente, entre los viales que hemos considerado
estructurantes, la Avenida de Navarra no tiene origen en esta circunvalación, sirviendo de
mallado para el resto.
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A partir de estos viales estructurantes se vertebra el conjunto de la red viaria que conforma el
tejido urbano, adoptando, en general, una forma ortogonal y ordenada, salvo el caso del Casco
Antiguo con una trama más orgánica y adaptada a la topografía.
B. Espacios Libres Públicos y Equipamientos
Con objeto de poder evaluar las superficies destinadas actualmente en Corella a Espacios
libres y Equipamientos, resulta oportuno realizar en primer lugar un análisis de las mismas en
términos cuantitativos, relacionarlas con las exigencias que establecen la legislación
urbanística al efecto y, por último, reflexionar sobre las mismas desde un punto de vista
cualitativo.
La normativa urbanística aplicable a la hora de regular la implantación de equipamientos se
limita a fijar unos criterios numéricos genéricos, distinguiendo entre las diferentes clases de
suelo. En el suelo urbanizable y urbano no consolidado regula los denominados estándares
urbanísticos, que deberán implementarse necesariamente en los diferentes sectores; respecto
al suelo urbano resulta una tarea difícil determinar el nivel de equipamientos que precisa una
ciudad ya que las determinaciones al respecto son muy someras.
Con carácter general para todo el ámbito del municipio y con abstracción de las diferentes
clases de suelo, el planificador en la elaboración del Plan General Municipal debe prever un
sistema general de espacios libres públicos con una superficie conjunta útil no inferior a 5
metros cuadrados por habitante o de 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados
construidos de uso residencial, referido a la capacidad total máxima de los suelos urbanos y
urbanizables sectorizados.
Teniendo en cuenta la población del municipio de Corella, que estimativamente se cifra en
8.076 personas, resulta que la superficie que el Plan califique como sistema general de
parques y zonas verdes deberá ser, como mínimo, de 40.380 m² de suelo.
Respecto a los equipamientos públicos considerados como sistemas generales, la legislación
no es tan concreta desde el punto de vista cuantitativo, estableciendo únicamente estándares
para sistemas locales de sectores que incluyan suelo urbanizable y/o urbano no consolidado.
En el caso de equipamiento educativo o de salud, la LFOTU indica que se concretará en cada
caso en función de las necesidades de la política educativa o sanitaria de la Administración de
la Comunidad Foral a través de informe de los órganos correspondientes. Vemos, por tanto,
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que el parámetro para la determinación de suelo destinado a equipamientos no es de tipo
cuantitativo, sino cualitativo, al hacerse depender de las necesidades estimadas.
En el municipio de Corella la superficie total destinada a espacios libres de uso público y
equipamientos existentes o cuya ejecución está proyectada a corto plazo es, aproximadamente
de 274.869 m². La determinación de la cifra global se ha efectuado a partir de las mediciones
efectuadas sobre la documentación gráfica, por lo que en modo alguno tiene un ánimo
exhaustivo. En esta cifra se han incluido todos los suelos, hayan tenido la consideración de
sistema general o local, por entender que el tamaño del núcleo urbano de Corella posibilita el
acceso al conjunto de la población de cualquiera de los emplazamientos en que se localizan
estos espacios libres públicos.
El destino concreto de esta superficie dotacional se relaciona a continuación:
ESPACIOS LIBRES ........................................................................................................ 71.194 m²
Plaza de España .............................................................................................. 591 m²
Plaza de los Fueros ...................................................................................... 1.152 m²
Crucero............................................................................................................. 324 m²
Placeta García ................................................................................................. 632 m²
Plaza en Calle San Miguel ............................................................................... 857 m²
Parque Maria Teresa Saenz de Heredia .................................................... 15.106 m²
Plaza en Calle de Yerga .................................................................................. 562 m²
Zonas Verdes en San Benito ...................................................................... 33.558 m²
ZV1A .........................................................................................6.283 m²
ZV2A .........................................................................................4.845 m²
ZV3A .......................................................................................10.465 m²
ZV4A .........................................................................................2.267 m²
ZV5A .........................................................................................2.320 m²
ZV6A .........................................................................................5.704 m²
ZV7A ............................................................................................837 m²
ZV8A ............................................................................................837 m²
Plaza Campoamor ........................................................................................ 6.022 m²
Camino Bardón-Avenida Miguel Escudero Arévalo ...................................... 4.524 m²
Zona verde de la UE5 del AR-1 .................................................................... 7.866 m²
El espacio libre público que resulta por cada habitante es de 8,81 m².
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EQUIPAMIENTOS ........................................................................................................ 203.675 m²
Ayuntamiento ................................................................................................... 337 m²
Centro de Salud ............................................................................................ 2.576 m²
Centro 0-3 años ............................................................................................ 4.681 m²
Colegio Público J.L. de Arrese .................................................................... 10.843 m²
EIS Alhama ................................................................................................. 14.575 m²
Escuela de Artes y Oficios Artísticos ............................................................ 4.349 m²
Residencia “Hogar San José” ....................................................................... 7.235 m²
Complejo Deportivo “Piscinas Municipales” ................................................ 10.856 m²
Polideportivo “Miguel Induráin” ................................................................... 10.135 m²
Ciudad Deportiva ........................................................................................ 86.998 m²
Correos............................................................................................................. 482 m²
Plaza de Toros .............................................................................................. 3.978 m²
Fundación Museo Arrese .............................................................................. 2.262 m²
Teatro-cine Fundación Mª Villar Diaz............................................................... 956 m²
Casa de Cultura ............................................................................................... 327 m²
Centro de Creación Joven ............................................................................ 3.126 m²
Guardia Civil .................................................................................................. 1.702 m²
Iglesia San Miguel ......................................................................................... 1.341 m²
Iglesia Nuestra Señora del Rosario .............................................................. 3.424 m²
Convento Nuestra Señora del Carmen ......................................................... 2.863 m²
Convento Nuestra Señora de Araceli ......................................................... 11.059 m²
San Benito ................................................................................................... 17.715 m²
D1A docente cultural.................................................................4.263 m²
D2A docente cultural.................................................................5.600 m²
D3A deportivo ...........................................................................4.139 m²
D4A docente cultural.................................................................3.713 m²
Dotacional UE5 del AR-1 D1B deportivo ...................................................... 1.855 m²
Ya hemos visto que la legislación urbanística atribuye un amplio grado de discrecionalidad al
planificador en la determinación de las superficies dotacionales en suelo urbano. Si bien, ello
no obsta a que pueda analizarse si las mismas resultan suficientes para el ámbito espacial
considerado, o si son proporcionadas a las necesidades colectivas y a las características
socioeconómicas de la población.
Teniendo en cuenta que los estándares a que obligan las normas urbanísticas se producen
principalmente en los ensanches de la ciudad, en los sectores de suelo urbanizable, y, por
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contra, en el suelo urbano consolidado no son de aplicación -con el consiguiente déficit de
equipamientos que suele caracterizar el casco histórico-, suele ser habitual que se produzca un
desequilibrio global en el sistema de equipamientos de la ciudad.
Del cómputo de espacios libres de uso público, se podría deducir que el sistema de áreas libres
de Corella resulta satisfactorio y suficiente, toda vez que existen 71.194 m², cuando la
exigencia mínima de 5 m² por habitante aplicada a una población de 8.076 habitantes se
cifraría en torno a 40.380 m², sin embargo, un análisis cualitativo manifiesta lo contrario. La
mayoría de estos espacios libres si sitúan en la zona del San Benito, suelo de reciente
urbanización y muy baja ocupación, que además no se sitúa en una zona céntrica del casco
urbano, restando accesibilidad al conjunto de la población. También hay que tener en cuenta
que una vez se haya alcanzado la capacidad residencial de este nuevo barrio la población de
Corella no será la actual y, en consecuencia, la repercusión de espacios libres por ciudadano
descenderá. Por tanto, a pesar de que la cifra pudiera ser favorable, debemos apuntar la falta
de espacios libres de carácter general como uno de los principales problemas del casco urbano
de Corella.
Respecto a los equipamientos, los 203.675 m² de parcelas ocupadas por diferentes tipos de
equipamientos, arrojan un elevado ratio por habitante –valorando únicamente la superficie que
el municipio dispone para este uso, no el servicio que prestan-. Si además analizamos las
características de estos equipamientos tenemos que la oferta es completa, ya que comprende
dotaciones de tipo deportivo, educativo, cultural, sanitario, de bienestar social, administrativo,
religioso, etc. También el análisis es positivo si observamos su adecuada distribución por toda
la localidad, pudiendo decir que todas las zonas analizadas –salvo industriales- cuentan con
algún tipo de dotación.
Como área de mejora en relación a los equipamientos debemos señalar la falta de conectividad
entre ellos y la escasa presencia urbana con que cuentan alguno de ellos, siendo necesario un
tratamiento urbano de sus accesos: apertura de espacios libres, definición de recorridos
peatonales de conexión, etc.
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C. Infraestructuras
Dentro de las infraestructuras técnicas de servicios nos ocuparemos de aquellas cuya
implantación tiene una influencia definitiva sobre el desarrollo territorial que se planifica.
En este sentido aparecen en primer lugar, las redes hidrosanitarias, como el Abastecimiento
del Agua y el Alcantarillado, cuyas condiciones exógenas resultarán básicas tanto en las
actividades urbanas como en los procesos productivos (sector primario) y de transformación
(sector secundario).
En segundo lugar analizaremos la red de Energía Eléctrica, cuyas condiciones de adecuación,
si bien disponen de mayor flexibilidad, resultarán asimismo imprescindibles para el desarrollo
de la actividad servicios (sector terciario).
En esta primera fase de información nos limitaremos a describir el estado actual de dichas
redes, de las que deduciremos posibles directrices de actuación general para la propuesta y
redacción del documento definitivo.
Red de abastecimiento
Será imprescindible analizar las previsiones y realizaciones del planeamiento general de la red
de abastecimiento de agua en cuanto a la existencia y futuro trazado de las obras
fundamentales: dentro de ella será preciso analizar la problemática de algunos puntos
concretos como la capacidad de la infraestructura hidráulica construida y proyectada en cuanto
a la dotación de consumos, caudales y previsiones necesarias en los sectores a urbanizar.
Asimismo, convendrá una información sobre la calidad sanitaria del agua de abastecimiento.
La traída de aguas a la población de Corella la gestiona la Mancomunidad de aguas del
Moncayo y una vez alcanzado el casco urbano se distribuye a través de sus calles según se
puede observar en la documentación gráfica.
Red de Saneamiento
Las características de la red de saneamiento tienen, en general, una repercusión muy
importante en el desarrollo de una ciudad. La topografía existente suele condicionar la red de
saneamiento y en el caso de Corella, resulta fundamental.
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Corella cuenta con una depuradora de aguas residuales situada en la margen izquierda del río
Alhama, aguas abajo del núcleo urbano, si bien la distancia y la cota a la que se encuentra en
relación al casco urbano limita seriamente las posibilidades de vertido desde algunas zonas del
entorno de la localidad.
El trazado de la red de saneamiento se recoge en documentación adjunta.
Red de energía eléctrica
Los factores geofísicos del suelo a ordenar presentan, en el análisis de la distribución de la
energía eléctrica, una incidencia de escasa entidad frente a las infraestructuras hidrosanitarias
ya estudiadas.
La empresa que suministra la Energía Eléctrica es Iberdrola. La red de Alta Tensión llega a la
STR CORELLA localizada en la carretera NA-6810 Montes de Cierzo-Corella, próximo al
enlace la variante de Corella.
De la estación parten diferentes líneas en media tensión hasta los centros de transformación
que suministran el fluido eléctrico en baja tensión, 380 o 220 V hasta las acometidas
particulares discurriendo a través del viario público.
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I.3.4.- Movilidad
Corella realizó un estudio de movilidad dentro del diagnóstico de sostenibilidad de la Agenda
21. Este estudio, fue elaborado en el año 2003, a través de una encuesta en la que se
caracterizaba los hábitos de movilidad de los vecinos y vecinas de Corella y a los datos
recopilados en fuentes estadísticas.
En base a estos datos, la movilidad obligada de Corella es reducida alcanzando una media de
1,97 desplazamientos diarios por persona. Esta movilidad tiene carácter municipal, así pues, 8
de cada 10 viajes que realizan los corellanos son absorbidos por el propio municipio. Las
compras, así como el trabajo justifican la mayor parte de movilidad obligada en el municipio.
Nº DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS SEGÚN MOTIVO
Laboral

Estudio

Compras

Total

Corella

4.689

1.727

8.011

14.427

%

32,5%

12%

55,5%

100,00%

Fuente: Encuesta ciudadana. Elaboración propia.

El modo de transporte más utilizado por los corellanos en los desplazamientos generados por
la movilidad obligada es el peatonal (50,1%), seguido por el vehículo privado (38,4%), mientras
que, la bicicleta concentra el 7,7% cifra que se considera como muy elevada. Por otro lado, los
medios menos usados son el transporte público (2,2%) y las motocicletas (1,6%). Esto denota
una cierta bipolaridad en los modos de transporte de la localidad entre la movilidad peatonal y
la motorizada. Cabe indicar que la movilidad ciclista en Corella durante estos años ha estado
muy incentivada a través de la asociación Biciclistas de Corella, por lo que seguramente los
datos de movilidad ciclista se habrán incrementado sustancialmente.
En base al análisis de datos de la encuesta de movilidad realizada en 2003, y desglosando los
datos de motivos de desplazamiento por modo de transporte, vemos que es en los
desplazamientos laborales donde el uso del vehículo privado en Corella tiene más incidencia,
con un 65%. Este dato se ha contrastado con los datos del Censo de Movilidad Vivienda del
2011, que establece en un 68% este modo de transporte para los desplazamientos laborales.
Por tanto se puede afirmar que no ha habido una variación significativa se puede observar que
no ha habido una variación significativa en el porcentaje de uso de este modo de transporte en
los desplazamientos al lugar del trabajo.
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MEDIO DE TRASNPORTE SEGÚN MOTIVO
DE DESPLAZAMIENTO EN CORELLA
80,0%
65,0%

59,7%

72,3%

60,0%

32,2%

40,0%

29,0%

27,7%
20,0%

11,3%
2,7%

0%
0,0%
Compras

Trabajo

A pie o bicicleta

Estudios

Vehículo Privado

Transporte Público

Fuente: Encuesta de movilidad. Elaboración propia.

Otro dato que se ha analizado de cara a conocer la evolución de la dependencia del automóvil
en Corella, es el Parque de vehículos por tipos en Navarra, que cuenta con datos desglosados
por municipio desde el año 1994 hasta el 2014.

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES EN CORELLA

Nº Automóviles

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1.500

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Como se puede observar se produce un estancamiento en el número de automóviles en la
localidad a partir del año 2006, en 3.500 vehículos. Por tanto no se ha incrementado la
dependencia de este modo de transporte en estos años, y puede estar fomentando modos más
sostenibles.
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I.3.5.- Patrimonio
A. Patrimonio arquitectónico. Bienes de Interés Cultural (BIC).


Museo de la Encarnación de arte sacro.



Casa-Museo Arrese.

B. Patrimonio arquitectónico. Bienes de relevancia supralocal.
En razón de su valor pueden considerarse de interés supralocal, y, en función de ese carácter,
su protección interesa expresamente a los POT, que insta a su puesta en uso y valor. Se trata
de bienes que presumiblemente formarán parte de la categoría de bienes inventariados, tal
como aparece definida en la Ley Foral de Patrimonio.


Castillo de Corella:
Del castillo queda un lienzo de muralla situado en la calle Conejera, junto a la calle del
Muro, que hace de pared de una vivienda. En el interior de esta vivienda quedan
algunos restos. Apenas quedan restos de este castillo.

C. Patrimonio arquitectónico. Bienes de relevancia local.
Se trata de edificios o elementos que podrían asimilarse a los que la Ley de Patrimonio
considera de relevancia local, cuya conservación competería expresamente a entes locales,
que por lo general garantiza su protección mediante catálogos asociados a la formulación del
planeamiento urbanístico municipal.
El listado adjunto se ofrece a título indicativo, y únicamente pretende destacar un conjunto de
bienes cuyo interés reclama una protección pormenorizada por parte del planeamiento local,
protección que en buena medida está asegurada pues muchos de ellos se encuentran ya
catalogados.
Su consideración como bienes de interés o relevancia local resulta simplemente orientativa,
pues en algún caso puede tratarse de bienes que finalmente aparezcan incluidos en el
Inventario en redacción, como bienes inventariados, y en otros no alcanzar a juicio del
planeamiento local la consideración de bienes catalogados ni aún en el grado menor de
protección ambiental.
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GRADO I


Palacio Marqueses de Bajamar (XIX). Plaza de España 2.



Palacio de Arrese (XVI y reforma). González Tablas 5.



Iglesia de San Miguel Arcángel (Medievo, Barroco y XIX). C/de la Reja 2.



Palacio Barroco. C/Malumbres 2.



Palacio Sopranis. C/González Tablas 5.



Palacio de los Alonso. Plaza Baja 23.



Palacio de los Aguado. C/San Miguel 1. (Derribado)



Nuestra Sra. del Rosario. Plaza de los Fueros 12.



Palacio Virto de Vera. Plaza de los Fueros 8.



Casa de las Cadenas. C/San Miguel 19 y Placeta de García 1.



Palacio de los Goñi. C/Ramón y Cajal 6.

GRADO II


Casa Consistorial. Plaza de España.



Casa Afecte. C/de la Reja 1.



Edificio residencial barroco. C/Mayor 37. (Renovado)



Edificio residencial barroco. C/de la Cruz 6.



Palacio de los Toledo. C/de la Reja 12.



Edificio residencial. C/Caballeros 3.



Casa Escudero. C/Miguel Escudero Arévalo 42.



Casa Parroquial. Plaza de los Fueros 11.



Edificio residencial. C/Ramón y Cajal 5.



Edificio residencial. Plaza de los Fueros 1. (Derribado)



Palacio Barroco. C/de la Cruz 7.



Casa Barroca. C/de la Cruz 3B, 5.



Casa Barroca. C/de la Cruz 3.



Casa Palacio Barroca. C/Mayor 22. (Renovado)



Edificio residencial barroco. C/San Miguel 17.



Casa Palacios. C/Caballeros 6.



Edificio residencial barroco. C/El Trillo 7.



Casa de San Juan. C/Mayor 44.



Edificio residencial barroco. C/Ramón y Cajal 10.



Edificio residencial barroco. C/Ramón y Cajal 12.
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D. Patrimonio urbano. Conjuntos urbanos de interés
Son núcleos que en razón de su interés deben ser objeto de una protección singular, mediante
medidas específicas de intervención dirigidas a la conservación y restauración de sus valores
tipológicos y morfológicos.
El Conjunto Urbano de Corella se considera Conjunto Urbano de Interés.
E. Patrimonio arqueológico
Se distinguen dos tipos de bienes o grados de interés.
Bienes de Interés Cultural (BIC).


Mausoleo de la Torrecilla

Otros yacimientos arqueológicos de interés.
YACIMIENTOS DEL NIVEL I:



La Torrecilla

Romano

YACIMIENTOS DEL NIVEL II:



El Rigüelo

Romano

YACIMIENTOS DEL NIVEL III:



Mélida

Romano



Araciel

Medieval



Ombatillo

Edad del Bronce



Ontinar

Edad del Bronce
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I.4.- DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL SUELO NO URBANIZABLE
El clima del municipio de Corella se corresponde con un clima Mediterráneo Seco. La
precipitación media anual se sitúa en 361mm, siendo el mes más lluvioso abril y el menos
lluvioso julio. En cuanto a la distribución estacional de las precipitaciones, la primavera y el
otoño son las estaciones con mayores precipitaciones. La temperatura media anual es de 14ºC.
El mes más frío es enero con una media de 5,7 ºC, por el contrario, la media mensual más alta
se da en los meses de julio y agosto con 23,2 ºC. El viento predominante es el noroeste,
conocido como el “cierzo”.
Geológicamente, Corella se encuentra situada en el conjunto morfoestructural de la Depresión
del Ebro, formada como consecuencia de la orogenia alpina a mediados del terciario, y que se
va colmatando posteriormente por depósitos superficiales del cuaternario. De esta manera, en
el municipio aparecen fundamentalmente materiales del cuaternario constituidos por gravas,
arenas, limos y arcillas. En algunas zonas dispersas por el territorio municipal es posible
encontrar suelos recubiertos por materiales terciarios donde aparecen arcillas, limos rojos con
calizas arcillosas y areniscas.
Geomorfológicamente, el término municipal de Corella está situado en el suroeste de la
2

Comunidad Foral de Navarra, y se extiende por una superficie de 81,07 km . Las cotas de
menor altura se encuentran a orillas del río Alhama, con alturas alrededor de los 317 metros
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). El punto más alto del municipio coincide con la cima del
monte “Alto del Chiri” con 621 m.s.n.m. y dispuesto en el extremo noroeste del municipio. En
conjunto dominan las llanuras y superficies onduladas, destacando entre ellas algunas laderas
de pendiente fuerte, como las localizadas en el extremo suroeste del municipio. Las unidades
geomorfológicas más relevantes son la llanura de inundación del río Alhama, las terrazas
fluviales, los glacis y los fondos endorreicos.
Hidrológicamente, el municipio pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro y el principal
cauce fluvial que discurre por el municipio es el río Alhama, afluente del río Ebro por su margen
derecha.
Respecto al riesgo de inundabilidad en el municipio de Corella, al no contar el río Alhama y los
barrancos existentes en el municipio con un estudio de inundabilidad, se define como zona
inundable los fondos de valle según el mapa geomorfológico de Navarra a escala 1:25.000.
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Hidrogeológicamente, se distingue la unidad hidrogeológica 4.05. Lodosa-Tudela asociada al
aluvial del río Alhama. El acuífero aluvial está asociado a los materiales permeables del
Cuaternario que conforman la llanura de inundación y la terraza baja del río.
Las series de vegetación potencial presentes son la Serie Bajoaragonesa de los coscojares
con sabinas negrales mesomediterráneos (Rhamno Lycioidis-Querco cocciferae) que domina el
término municipal de Corella, la Serie Bajoaragonesa de los encinares rotundifolios
mesomediterráneos (Querco Rotundifoliae S.) que se localiza en las zonas de mayor altitud
próximas al municipio de Fitero; la geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea de
las alamedas blancas fluviales y la Geoserie bajoaragonesa halohigrófila de saladares.
En cuanto a la representación actual de la vegetación el dominio de la coscoja se encuentra
roturado prácticamente en su totalidad, con un claro predominio de los cultivos de cereal de
secano, viña y almendro, mientras que las zonas no cultivadas se encuentran ocupadas por
matorrales de sustitución. El dominio de la geoserie hidrófila mediterránea de vegas y regadíos
se encuentra masivamente ocupado por cultivos herbáceos y leñosos en regadío, con escasas
representaciones de bosque de ribera en los márgenes del Alhama.
Las unidades de vegetación actual que se han diferenciado en el término municipal son las
siguientes: matorral mediterráneo (romerales, tomillares, aliagares, sisallares y ontinares),
pastizales (lastón y albardín), pinares de repoblación (pino alepo, pino piñonero y cipreses) y
bosque de ribera (álamo blanco, chopo negro, fresno, tamariz y olmo).
Dentro del término municipal se localizan dos hábitats de interés comunitario incluidos dentro
del anexo 1 de la directiva 92/43/CE “Hábitats”, el hábitat Matorrales mediterráneos y
oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genistas y el hábitat
prioritario Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces, El área total del municipio
sobre la que se ubican hábitats de interés supone 116,07 ha.
La fauna presente en la zona de estudio se distribuye en el territorio en base a las condiciones
ecológicas en las que realizan su ciclo vital, lo que define diferentes biotopos:
-

Zona de cultivos: sisón, culebra bastarda, sapo de espuelas, conejo, etc.

-

Zonas urbanas y periurbanas: autillo, cigüeña blanca, gorrión, rata común, etc.

-

Ríos, balsas y vegetación de ribera: ranita de san Antonio, bermejuela, rata de agua, etc.

-

Matorrales: ratón de campo, alcaudón, oropéndola, musaraña común, lagarto ocelado,
etc.

-

Zonas esteparias: ortega, cernícalo vulgar, cogujada común, alcaraván, lagartija ibérica,
etc.
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Respecto al paisaje, dentro del municipio de Corella, se han diferenciado 3 unidades
paisajísticas: Vegas y riegos del Ebro, Llanos y glacis de la depresión del Ebro y Campiñas de
la Depresión del Ebro. Las grandes unidades paisajísticas del ámbito se han diferenciado en
base a criterios de homogeneidad geológica, climática, etc. Como hitos paisajísticos se
entienden puntos que permiten conocer gran parte del territorio, reconociendo sus estructuras
fundamentales, aportando información sobre el medio, teniendo además unos valores estéticos
claros. En el municipio de Corella se da está categoría a la Carretera Corella - Baños de Fitero,
recorrido por las huertas en terrazas del Alhama.
Las principales Unidades Ambientales presentes en el municipio de Corella son un sistema
fluvial, donde se incluye el cauce del río Alhama y su vegetación de ribera; las superficies de
agua, representado por las balsas de La Estanca, La Estanquilla y Las Foyas, además de
multitud de balsas de regadío de menor capacidad; los cultivos de regadío, que se localizan en
las zonas de vega del río Alhama y áreas regables del Canal de Lodosa; los cultivos de
secano, donde se incluyen las herbáceas de secano y los barbechos, dispuestos en el oeste
del municipio; las formaciones arbustivas y herbáceas se corresponden con el matorral
mediterráneo, el pastizal xerofítico y los espartales; y las formaciones vegetales con valor
ambiental y productivo, que se corresponden con los pinares de pino carrasco de repoblación
dispuestos sobre el territorio municipal, localizados principalmente en los parajes de
Navacaveros, La Estanquilla, El Partidero, Las Losillas, La Estanca, Hoyas de Magaña y
Portillo de Navas sobre laderas y cabezos.
Respecto a las zonas de interés natural, el término municipal de Corella no se encuentra
dentro de la Red de Espacios Protegidos de Navarra, regulados por la Ley Foral 9/1996, de 17
de junio, ni se encuentran espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 ZECs, LICs y ZEPAs.
Sin embargo, cuenta con áreas incluidas en el inventario de zonas de protección de aves
esteparias, como el área de categoría Alta: Área Ombatillo (Morterete), con una superficie de
1.294 hectáreas y el área de categoría Media: Agua salada-Montes de Cierzo-Plana Santa
Ana, con una superficie de 738 hectáreas. Asimismo, encontramos las “Encinas de Corella”
reguladas por el Decreto Foral 87/2009, de 1 de diciembre, por el que se declara Monumento
Natural determinados árboles singulares de Navarra. Además, encontramos los humedales de
“La Estanca” y “La Estanquilla” recogidos en el en el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra
según el Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero.
2

El municipio de Corella cuenta con una superficie de 81,07 Km , en los que se realizan
diferentes usos del suelo. El municipio es claramente agrícola, los cultivos abarcan un 85,59%
del total de superficie. En el conjunto de terrenos cultivados predominan los de regadío (72%)
sobre los de secano (28%). El cultivo más abundante es el de vid en regadío, aunque otros
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leñosos en regadío como el almendro y el olivo también son abundantes. Los cultivos
herbáceos más abundantes son las hortalizas de regadío, también son abundantes los
cereales de secano. La ganadería no es una actividad muy extendida en el municipio, siendo
los más abundantes el ganado porcino y la cría de gallinas.
Respecto al uso forestal, las repoblaciones de chopo, se consideran como cultivo de regadío
más que como una superficie forestal. Se desarrollan fundamentalmente, a expensas de
antiguos bosques de galería roturados en su día con interés agrícola y/o ganadero. Las
repoblaciones realizadas en Corella en ningún caso se pueden considerar como plantaciones
productivas sino como elementos de restauración y protección del suelo.
El municipio se encuentra atravesado por numerosas infraestructuras como:


Viarias: El municipio de Corella se encuentra atravesado por importantes vías de
comunicación que permite unirse fácilmente con ciudades como Zaragoza, Bilbao, etc.,
además de una densa red de carreteras locales que enlazan con los pueblos próximos.
-

AP-15 Autopista de Navarra.

-

AP-68 Autopista del Ebro.

-

N-113 Pamplona-Madrid.

-

NA-160 Tudela-Baños de Fitero.

-

NA-161 Corella-Rincón de Soto.

-

NA-6810 Montes de Cierzo – Corella.

-

NA-6820 Alfaro – Grávalos.

-

NA-6891 Corella – Grávalos.

-

NA-6920 Alfaro – Cintruénigo.

-

NA-8708 Travesía Cintruénigo.



Ferroviaria.



Infraestructura de regadío: El municipio cuenta con una extensa red de riego formada por
acequias y balsas.



Red de caminos rurales.



Tendidos eléctricos y de telefonía.



Gasoductos.



Red de Abastecimiento y Saneamiento de agua.



Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).



Huerta Solar.



Casetas de aperos y huertas de ocio.



Almacenes agrícolas, Bodegas, Fábricas y Granjas diseminadas.
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En cuanto al patrimonio cultural, en el municipio existen yacimientos arqueológicos como los
yacimientos de Grado I: Valles del Muro III, Castillo de Araciel y Torrecilla; y la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar y su entorno.
Las vías pecuarias que atraviesan el término municipal de Corella son: Cañada Real del Villar
de Corella al Portillo de Santa Margarita en Ejea de los Caballeros, Pasada del Camino de la
Barca Vieja, Ramal del camino de Fitero a La Aldea, Ramal del camino viejo de Alfaro, Ramal
de la Calzada Romana, Ramal del paso de los Carneros, Ramal de la Carrasoria de Mélida,
Ramal 3 o Ramal del camino viejo de Cintruénigo y Ramal de la Carrasoria de Araciel.
Encontramos también la vía verde Castejón-Soria, que discurrirá por la vía de ferrocarril en
desuso del mismo nombre; los senderos señalizados, sendero Local (SL) NA-213 La Estanca y
el SL NA-214 Camino del Villar; y la calzada romana que aunque no quedan rastros
constructivos, discurría por el municipio una de las vías romanas más importantes de la
Comunidad Foral de la que existe un trazado en la actualidad.
En cuanto a los riesgos naturales, el principal riesgo del municipio lo produce la presencia del
río Alhama por potenciales episodios de inundabilidad. Además, existen diversas estructuras
como conos de deyección, zona con arrollada difusa, coluviones, y zonas endorreicas según el
plano geomorfológico a escala 1:25.000 del Gobierno de Navarra.
Por último, hay que señalar el elevado número de construcciones existentes en el suelo no
urbanizable, destacando las casetas de ocio y las instalaciones industriales.
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II.- EVALUACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
II.1.- PLAN MUNICIPAL DE CORELLA: PRINCIPALES OBJETIVOS Y NIVEL DE
DESARROLLO ALCANZADO
Corella cuenta con Plan Municipal vigente desde fecha de 7 de julio de 1999, en la que se
publica el anuncio de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Navarra.
Las principales o grandes actuaciones del actual Plan Municipal son las siguientes:
– Suelo residencial:


Consolidación y mejora de las edificaciones existentes.



Ampliación de suelo residencial en dos grandes áreas: al este del casco
urbano, en la zona de los Conventos, y al suroeste del casco urbano entre la
Avda. del Villar y el Camino Bajo del Villar. (San Benito).



Ordenación de vacios existentes. En la zona norte del núcleo y en la periferia
del Casco Histórico.

– Suelo industrial:


Ampliación del actual polígono industrial.



Nuevo área industrial en la zona de “El Prado” junto a la carretera de Alfaro.

– Red viaria de circunvalación.
– Equipamientos:


Reserva de suelo para suelo dotacional deportivo al sur del Casco Histórico.



En el nuevo área residencial junto al Museo de Arte Sacro.

– Zonas verdes. En los nuevos desarrollos y como paseos peatonales junto a las
variantes proyectadas.
– Suelo no urbanizable:


Suelo no urbanizable de entorno de núcleo de población. Como reserva de
espacio para nuevos desarrollos urbanos.



Protección del entorno de la Estanca y la Estanquilla.



Protección de todo el regadío –permanente y eventual- como suelo no
urbanizable de alta productividad agrícola.

De las actuaciones referidas algunas se han desarrollado conforme preveía el Plan (nuevas
áreas residenciales), otras se han desarrollado de forma diferente (suelo dotacional deportivo al
sur del casco urbano) y otras no han podido llevarse a cabo, como los nuevos desarrollos
industriales y la red viaria de circunvalación.
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A continuación se recoge una imagen que refleja lo desarrollado por el Plan Municipal:

Como se ha comentado, las principales actuaciones que
no han tenido desarrollo urbanístico, son la AR-2
Industrial, Área de Reparto que comprendía la ampliación
del actual polígono industrial, el desarrollo de un nuevo
polígono en la zona del El Prado así como la obtención de
suelo para diferentes sistemas generales. Tampoco se ha
llegado a ejecutar la red viaria de circunvalación, cuya
gestión no pudo ser llevada a cabo por el Ayuntamiento
por diversos motivos, en primer lugar, porque implicaba la
expropiación de los terrenos, sistema de actuación difícil
de llevar a cabo desde la gestión municipal y, por otro
lado, se cuestionaba la idoneidad de su trazado en algún
tramo donde la topografía complicaba su ejecución.
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Por el contrario, sí se ha desarrollado –y urbanizado- la AR-1, que comprendía la totalidad de
suelos urbanizables de uso residencial, situados al este (UE-5 – camino del cementerio) y sur
(San Benito) del casco urbano de Corella. Estos suelos, ya urbanizados, ofrecen gran cantidad
de suelo para la construcción de viviendas en diferentes tipologías, así como una importante
superficie de espacios libres públicos y parcelas dotacionales.
También hay que destacar la falta de desarrollo urbanístico de algunas unidades de ejecución
de suelo urbano residencial, como las situadas al norte de San Benito (UE-R9 y UE-R12) y al
oeste de la UE-5 del AR-1 (UE-E5 y UE-R6). Al no ejecutarse estas unidades, que servían de
conexión de los suelos urbanizables con el suelo urbano consolidado, se produce una falta de
continuidad urbana, además de una importante disfuncionalidad viaria para las zonas
urbanizadas de la AR-1 que, en un futuro, conforme se vayan ocupando por las viviendas y se
construyan las parcelas dotacionales, podrá producir serios problemas de tráfico si no se
desarrollan y urbanizan sus viales o se prevén otras alternativas viarias.
Otra gran actuación de este Plan, es la clasificación de una importante superficie de uso
industrial localizada en la intersección de las carreteras de Tudela y Pamplona-Madrid. Este
nuevo ámbito de suelo urbanizable –AR-4- no estaba previsto inicialmente por el Plan
Municipal, se ha incorporado al planeamiento a través de una modificación del Plan. A fecha
actual, se encuentra sin urbanizar.
A continuación se recoge un cuadro en el que se indica la situación de los principales
desarrollos propuestos por el Plan Municipal de Corella y su estado de desarrollo, incluyendo
superficies que permiten valorar la cantidad de lo ejecutado y su nivel de ejecución.

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

Capítulo II pag. 3

58 de 989

ESTADO DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE CORELLA
UNIDAD

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUPERF. NºVIV SUPERF.
(m²)
CONST
(m²)

EJECUTADO
(m²)

URBANIZADO
(m²)

REPARCELADO
SIN
(m²)
DESARROLLAR
(m²)

SIN ORDENAC
PORMENORIZ
(m²)

735043

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

UE-R1
UE-R2
UE-R3
UE-R4
UE-R5
UE-R6
UE-R7
UE-R8
UE-R9
UE-R10
UE-R11
UE-R12
UE-R13
UE-R14
UE-R15
UE-I1

3639
10799
8112
8851
22339
14563
26150
23801
15703
7460
2980
23978
2348
4261
12149

6
32
20
59
73
46
92
49
33
38
17
28
13
28
26

1427
5562
2832
11041
14654
10176
12052
11272
7635
7840
2982
8972
2614
4620
3552

187.133

560

107.231

UE-R1
UE-R2
UE-R3
UE-R4
UE-R5
UE-R6
UE-R7
UE-R8
UE-R9
UE-R10
UE-R11
UE-R12
UE-R13
UE-R14
UE-R15
54.834

0

23.801

22480

11075

UE-I1

22.480

11.075

22.480

108.498

0

SUELO URBANIZABLE
RESIDENCIAL AR-1

UE-1
UE-2
UE-3
UE-4
UE-5

64352
68012
86687
33376
64127

184
183
217
131
200

27536
28284
36169
15245
28540

316.554
INDUSTRIAL AR-2
AR-4
AR-5

AR-2
AR-4
AR-5

Fuente: Plan Municipal de Corella. Elaboración propia

UE-1
UE-2
UE-3
UE-4
UE-5
128.479

188.075

299575
505397
14336

134809
238385
7743

AR-4
AR-5

AR-2

819.308

380.937

519.733

299.575
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II.2.- MODIFICACIONES PUNTUALES DE PLANEAMIENTO
En el tiempo de aplicación de este Plan Municipal destaca la cantidad de modificaciones de
planeamiento que se han tramitado, según información del Sistema de Información Urbanística
de Navarra, se han llevado a cabo las siguientes:

DENOMINACION

APROBACIÓN

ART.102 DE NORMATIVA URBANISTICA

23/06/2000

PARCELA 529,POLIG.17 (OMBATILLO)

06/04/2001

CASCO HISTORICO-MOD.DELIM.UER-5

28/09/2001

PARC.211,212,216,218 A 224 ETC

08/02/2002

AREA INDUSTRIAL A.P.A.N§2 1-3

21/08/2002

ZONA AC1 Y AC2 (ENTRECUBIERTAS)

21/08/2002

PARC.678 POL.17,PARC.340,357,379

23/09/2002

SGD 2 Y PARCELAS 340, 357, 359. POLIG. 1

21/11/2003

UTILIZACION BIENES DOMINIO PUBLICO PARA INSTALACION TUBERIAS DE

01/10/2004

RIEGO
ARTICULO 3 , APARTADO 5 PARRAFO 2

24/12/2004

PARC.1276,1263 Y PARTE PARC.1265,1434 ,1422 DEL POLIG.1,PARAJE

05/01/2005

OMBATILLO
ORDENAZA EDIFICACION R-16.3

09/02/2005

PARCELAS 1375, 1376 DEL POLIGONO 2

25/03/2005

REDELIMITACIÓN UE-R4

11/04/2005

NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR Y ORDENANZAS DE

11/05/2005

ENTRECUBIERTAS
PARCELAS 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 Y

03/06/2005

154 DEL POLÍGONO 4
REDELIMITACIÓN UE-R8

06/06/2005

AREA INDUSTRIAL A.P.A. NÚMERO 2 "I-3"

23/12/2005

UE-R9

30/01/2006

U.E.-R.6

17/03/2006

DELIMITACIÓN UE-R8

01/05/2006

PARCELAS 250, 750, 751 Y 752 DEL POLÍGONO 6

12/05/2006

PARCELA 701 DEL POLÍGONO 17 (ZONA SERVICIOS)

06/09/2006

MANZANA E DEL POLÍGONO INDUSTRIAL

06/09/2006
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DENOMINACION

APROBACIÓN

PARCELA 96 DEL POLÍGONO 3

02/10/2006

PARCELAS 442 A 446 ,452 A 454,456,1042 Y 1043 DEL POL.3 (PLANTA

04/12/2006

FOTOVOLTAICA)
PARCELA 1255 DEL POLIGONO 7

27/12/2006

PARCELA 205 DEL POLÍGONO 7

26/02/2007

PARCELAS 1067 Y 52 DEL POLIGONO 3

11/06/2007

PARCELAS 1270 Y 1271 DEL POLÍGONO 1

18/07/2007

REORDENACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO (AVDA.

29/08/2007

NAVARRA)
PARCELAS 53 A 65, 68 A 74, 110 Y 127 DEL POLIGONO 3

07/09/2007

PARCELAS 1450 Y 1451 DEL POLIGONO 4

07/09/2007

CAMBIO USO PARCELAS INSTALACION PLANTA FOTOVOLTAICA

03/03/2008

LA SARDA POLIGONO 10, VARIAS PARCELAS

03/03/2008

MANZANA B DE LA APA 2

28/03/2008

REORDENACION UEI-1

16/05/2008

U.1.6 DE LA UE-1 DE AR-1

27/08/2008

ALTURA MAXIMA PARCELAS 93 A 106 DEL POLIGONO 3

04/02/2009

AC3-AC INDUSTRIAL (NORMATIVA URBANISTICA)

13/02/2009

PARCELAS 93 A 106 DEL POLIGONO 3 (C.PASCUAL OÑATE) ALTURA MAXIMA

03/04/2009

PROHIBICION DE GRAVERAS EN EL AMBITO SUELO NO URBANIZABLE

21/08/2009

PARCELA 12 DEL POLIGONO 1 (AUMENTAR EL FONDO DE EDIFICACION)

02/10/2009

PARCELA 357 POLIGONO 4

05/02/2010

PARCELAS 511,512,654,659 Y 660 DEL POLIGONO 17 (AR-5)

19/04/2010

REGULAR LA INSTALACIÓN DE GRAVERAS EN EL ÁMBITO DEL SUELO NO

24/05/2010

URBANIZABLE (ARTS. 25,26,27,28,30,31,33)
UE- 3, DEL AR-1

12/07/2010

VOLUMETRÍA NUEVA PLANTA EN PARCELA 635 DEL POLÍGONO 1

12/07/2010

AR-4 -INDUSTRIAL

28/07/2010

CONEXIÓN ENTRE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN R-8 Y LA AVENIDA DEL VILLAR

07/01/2011

PARCELA CATASTRAL 741 DEL POLÍGONO 1 (CALLE JOSÉ ALONSO RUIZ,

14/06/2011

NÚMERO 2)
PARCELA 761 DEL POLÍGONO 2 (CALLE CONSTITUCIÓN NÚMERO 62)

16/06/2011

ASCENSOR EN MERCEDARIAS, 1

20/07/2012

ASCENSOR EN MERCEDARIAS, 1

15/01/2013

PARCELAS 1228, 1375 Y 1376 DEL POLIGONO 2

24/01/2013
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DENOMINACION

APROBACIÓN

ARTICULOS 26, 27 Y 28 DE LA NORMATIVA URBANISTICA PARTICULAR

14/02/2013

SUPRESION DE LOS ARTICULOS 26 Y 28 DE LAS ORDENANZAS

25/11/2015

REORDENACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO (AVDA.
NAVARRA)

23/06/2000

PARCELAS 53 A 65, 68 A 74, 110 Y 127 DEL POLIGONO 3

06/04/2001

PARCELAS 1450 Y 1451 DEL POLIGONO 4

28/09/2001

Fuente: SIUN. Sistema de Información Urbanística de Navarra. Elaboración propia.

Si bien el número de modificaciones tramitadas es realmente elevado, analizándolas una a
una, observamos que muchas se refieren a parcelas concretas, no a grandes ámbitos, y en
concreto, a parcelas de suelo no urbanizable cuya realidad física no coincide con la categoría
de suelo asignada por el Plan.
Las modificaciones más destacables son la relativa a la creación de una gran zona de uso
deportivo (actual ciudad deportiva) en los terrenos de Ombatillo y la relativa a la clasificación de
suelo urbanizable industrial –AR-4- para la creación de una gran área industrial en la
intersección de las carreteras de Tudela y Pamplona-Madrid.
También hay que mencionar, aunque no se haya tramitado como modificación de
planeamiento, la nueva Variante de Corella, no considerada por el actual Plan y que debe ser
tenida en cuenta a la hora de analizar el territorio y las nuevas oportunidades que de ella se
derivan, lo mismo que la futura autovía Soria-Tudela cuyo enlace con la AP-15 se producirá en
las inmediaciones de Corella.
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II.3.- CONCLUSIONES
Tras el análisis de las principales propuestas del actual Plan Municipal, su nivel de desarrollo y
las modificaciones tramitadas durante su tiempo de vigencia, podemos concluir que el nuevo
planeamiento deberá reconsiderar alguna de sus propuestas.
En primer lugar deberá adaptar sus determinaciones a la vigente Ley Foral 35/2002, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, siendo precisa una homologación del planeamiento a lo
dispuesto por esta legislación, así como a los instrumentos de ordenación del territorio, y
especialmente al PSIS del Canal de Navarra, y Plan de Ordenación Territorial POT5 Eje del
Ebro.
Respecto a los suelos residenciales, como ya hemos visto, en el tiempo de vigencia del Plan se
han ordenado y urbanizado los suelos clasificados como urbanizables pertenecientes al AR-1
pero algunas unidades de ejecución de suelo urbano no se han desarrollado. Para el
funcionamiento de la ciudad resulta fundamental disponer de estos suelos urbanizados, por lo
que debe ser prioritario antes que el desarrollo urbanístico de nuevas zonas.
Sin embargo, en lo relativo a los suelos industriales, por diferentes motivos, no se han podido
llevar a cabo las previsiones del planeamiento, con lo que la oferta de suelo industrial se ha
visto limitada a las pocas parcelas disponibles en el polígono industrial. La demanda de suelo
industrial ha hecho que se plantee la creación de un polígono industrial de iniciativa particular –
algo inusual en ámbitos alejados de grandes metrópolis- clasificando una gran superficie de
suelo urbanizable para uso industrial. La localización de este suelo es más adecuada para el
uso al que se destina, por lo que deberán plantearse en esta área futuras ampliaciones de
suelo industrial
En cuanto a los viales de circunvalación propuestos por el Plan, no se ha llegado a ejecutar ni
uno solo. La ejecución de sistemas generales por parte de los municipios resulta muy compleja,
especialmente cuando la obtención del suelo no está asociada al desarrollo urbanístico a
través de la adscripción de estos suelos. También hay que añadir que el trazado, en algunos
casos, era totalmente ajeno a la realidad física del terreno, y por tanto, su ejecución podría
resultar excesivamente compleja, lo que la encarecería y produciría una gran afección. El
nuevo planeamiento, en aquellos casos en que sea preciso ejecutar nuevos viales, deberá
estudiar sistemas de gestión más efectivos y plantear soluciones adaptadas al terreno y
ejecutables.
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Las propuestas relativas a los equipamientos planteaban dos actuaciones: una reserva de
suelo dotacional al sur del Casco Histórico y otra unto al Museo de Arte Sacro. La primera, tras
una modificación de planeamiento, fue trasladada al oeste de la Avenida de Navarra,
constituyendo lo que hoy conocemos como Ciudad Deportiva, y los terrenos que estaban
reservados para uso deportivo quedaron como una nueva área de reparto AR-3 con uso
dotacional polivalente, sin haberse desarrollado hasta la fecha.
Por último, respecto a los suelos no urbanizables, el Plan establece la protección de todo el
regadío –permanente y eventual- como suelo no urbanizable para su explotación natural,
protección que, además de no ser adecuada en muchas situaciones, está resultando un freno
para la actividad económica relacionada con el suelo no urbanizable. En este sentido, el nuevo
planeamiento deberá además de la adaptación de las categorías de suelo a la nueva
legislación urbanística e instrumentos de ordenación territorial, se deberá reconsiderar la
elevada protección agrícola general, siendo menos riguroso en la protección y dando pautas de
actuación de cara al aprovechamiento de sus recursos.
Además se ha detectado una elevada presencia de construcciones en el suelo no urbanizable,
por lo que el Plan deberá analizar dicha problemática y definir la solución más adecuada.
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III.-OBJETIVOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO
III.1.- OBJETIVOS GENERALES
De acuerdo con la legislación urbanística navarra en materia de urbanismo y ordenación del
territorio, la ordenación urbanística tiene por objeto en el marco de la ordenación del territorio:
a)

La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y el uso del
suelo, mediante su calificación, así como el destino y la utilización de las edificaciones,
construcciones e instalaciones, incluyendo la determinación, reserva, afectación y
protección del suelo destinado a equipamiento y dotaciones.

b)

La fijación de las condiciones de ejecución del planeamiento y, en su caso,
programación de las actividades de urbanización y edificación, así como del
cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación.

c)

La formulación de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente
mediante la constitución y gestión efectiva de patrimonios públicos de suelo, así como
mediante la calificación de suelo suficiente para la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública o que comporten un precio limitado en venta o
alquiler.

d)

La protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural.

e)

La incorporación en todos los planeamientos y actuaciones urbanísticas de objetivos de
sostenibilidad que favorezcan el modelo de ciudad compacta, la capacidad productiva
del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales y mejorar la calidad ambiental y
urbana de los municipios de Navarra.

f)

La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional, entendido
como aquél que debe servir de soporte a los servicios públicos y usos colectivos.

En coherencia con lo anterior y en función del análisis y diagnóstico del municipio de Corella,
sus fortalezas y debilidades, se plantean unos principios básicos que deben ser tenidos en
cuenta en la elaboración del presente Plan General y guiar todo tipo de actuaciones que sobre
él se planteen:
–

Necesidad de fortalecer las potencialidades que ofrece el núcleo. Este objetivo, se
apoya en la infraestructura industrial del municipio, la mejorada conectividad del
municipio y el mantenimiento y explotación del patrimonio natural.
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–

Mejora generalizada de las condiciones y de la calidad de vida en el municipio, que
se materializará en el nuevo Plan desde el diseño de la ciudad equilibrada, ordenada y
ambiciosa en cuanto a la calidad urbana de la misma.

–

Propugnar un modelo de crecimiento, desarrollo e integración de actividades,
sostenible; donde se piense no únicamente en el presente, sino también en el futuro
reflexionando sobre la irreversibilidad de determinados modelos de crecimiento hoy
comúnmente aceptados.

III.2.- OBJETIVOS FORALES Y MUNICIPALES
Se recoge la relación de objetivos forales y municipales acordados por Ayuntamiento y
Gobierno de Navarra para la redacción del presente Plan General Municipal:
Los objetivos de interés Foral son:
1.

El Plan General Municipal responderá a los objetivos y principios generales de Ia Ley
Foral 35/2002 y en concreto tendrá como objetivo la definición de una Estrategia y
Modelo municipal de ocupación del territorio, el desarrollo sostenible del municipio y
la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

2.

Respetar y desarrollar las directrices y determinaciones establecidas en los Planes de
Ordenación Territorial.

3.

Asegurar el mantenimiento y mejora del tejido urbano existente y la protección del
patrimonio cultural, en particular de su casco histórico, así como su correcto engarce
con las nuevas extensiones.

4.

Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades
económicas especialmente, que se deriven del estudio de necesidades y de la
justificación del modelo de desarrollo urbanístico propuesto, partiendo como premisa
de la ubicación de la futura Variante.

5.

Estudio y propuesta de las características de la demanda residencial

y

particularmente de la de régimen de protección pública (V.P.O.).
6.

Previsión de los Sistemas Generales adecuados para el servicio de su población, y en
particular los espacios libres y zonas verdes, y dotaciones, ubicándolos en los lugares
más apropiados y acordes con el servicio a prestar.

7.

Previsión

y

actualización

de

las

Infraestructuras

básicas

(abastecimiento,

saneamiento...) a las nuevas previsiones urbanas.
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8.

Análisis y propuesta de conexión de la red viaria del la localidad con las carreteras
existentes y previstas.

9.

Protección e identificación específica dentro de la clasificación de suelo no
urbanizable de protección de:
–

Los Hábitats de Interés Comunitario en el término municipal.

–

El río Alhama y demás cursos fluviales y sus áreas inundables.

–

La Cañada Real de los Montes de Cierzo a Tauste, y el Ramal 3.

10. Categorización de los terrenos rústicos, como suelos no urbanizables de
preservación, en atención a su valor agrícola, forestal o ganadero y a sus valores
paisajísticos, arqueológicos, culturales o ambientales. Especial atención a la zona de
regadío y a la normativa de usos constructivos autorizables en la misma.

Objetivos de interés municipal:
Los objetivos urbanísticos municipales que plantea inicialmente el Ayuntamiento son los
siguientes:
En suelo no urbanizable.
–

Revisión de los actuales grados de protección del suelo compatibilizando la protección
de valores del mismo, con la implantación de actividades, principalmente económicas,
aptas para ser ubicadas en suelo no urbanizable.

Suelo urbano industrial.
–

Colmatar y consolidar el actual polígono industrial.

Suelo urbano/urbanizable residencial.
–

Planificar, en la expansión residencial, un modelo de ciudad compacta como opción
más sostenible.

–

Diversificar tipologías de viviendas como medida de fomento de la opción de
sostenibilidad, acompañada de creación de zonas de espacios libres, intentando
reducir la superficie construida.

–

Armonizar, desde un punto de vista global, volumetrías en distintas manzanas del suelo
urbano consolidado.

–

Potenciar la conocida zona de Ciudad Jardín, dotando a la misma de un régimen
jurídico específico orientado a la conservación de sus valores ambientales.

–

Armonizar ámbito limítrofe del Casco Histórico.

–

La regulación del Casco Histórico se seguirá contemplando en el PEPRI.
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–

Ubicación estratégica del suelo dotacional y de servicios con el objetivo de satisfacer
las necesidades de la población.

Suelo urbanizable industrial.
–

Ampliación del actual suelo industrial, estableciendo su desarrollo a corto plazo.
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IV.-

ESTRATEGIAS

DE

DESARROLLO

DEL

MUNICIPIO

Y

ALTERNATIVAS

DE

ORDENACIÓN
IV. 1.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
IV.1.1.- Socio-económicas
Población
–

Fortalecimiento de la integración y cohesión social de la nueva población residente en
el municipio.

–

Adecuación de los equipamientos y servicios a las nuevas demandas poblacionales,
tanto derivadas de la llegada de nueva población como por las características de la
población residente (jóvenes, mayores…).

–

Establecer medidas que favorezcan la conciliación de vida familiar y laboral,
repercutiendo en el bienestar de las familias.

–

Asentamiento de población en el municipio, sobre todo de población femenina.

Actividad económica
–

Fortalecimiento y regeneración de la estructura productiva y potenciación del empleo
de la localidad, para reducir el elevado nivel de desempleo local.

–

Puesta en valor de los recursos patrimoniales del municipio –monumentales y
naturales- con la finalidad de que sirvan de base al impulso de nuevas actividades
económicas, en particular el turismo, los servicios y las energías renovables, y permitan
la reconversión del maltrecho sector de la construcción hacia nuevas actividades –
rehabilitación y restauración-.

–

Valoración y Aprovechamiento de las oportunidades que para la actividad logística
ofrece

el

posicionamiento

comunicaciones

y

las

geográfico

del

infraestructuras

municipio

respecto

estratégicas

a

la

–energéticas

red

de

y

de

telecomunicaciones-.
–

Reordenación y adecuación de la superficie poligonada para la implantación y el
desarrollo de establecimientos industriales como de ciertos servicios, con el objetivo de
que se pueda llevar a cabo un incremento de la actividad productiva en la localidad.

–

Impulso de la actividad emprendedora favoreciendo la creación de nuevos negocios
que permitan el desarrollo del autoempleo y de nuevas oportunidades de empleo para
la población activa residente del municipio, con el doble objetivo de reducir de esta
manera la movilidad laboral y el paro, ganando por tanto en sostenibilidad.

–

Promoción del sector terciario mediante el fomento de actividades y dotaciones de
servicios a las personas y servicios a las empresas, tanto locales como comarcales,
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con la finalidad de mejorar el posicionamiento de dicho subsector dentro de la
estructura productiva corellana y su mayor diversificación.
–

Mejora de la competitividad económica de las empresas a través del impulso de
procesos de mejora de la formación de los recursos humanos, acceso a la
internacionalización y a la información de los mercados e I+D.

–

Desarrollo de actividad económica que favorezca la integración en el empleo de los
colectivos más desfavorecidos –mujeres, jóvenes y población extranjera-, los más
afectados relativamente por el paro durante la crisis económica.

Vivienda
–

Fomentar la diversificación en la oferta residencial del parque inmobiliario, ajustando el
mercado a la variedad de necesidades de la población, en tamaño, rentas y perfil de
los demandantes.

–

Impulso de la creación de viviendas de protección oficial y promoción social con el
objetivo de facilitar el asentamiento de población que tiene dificultades económicas
para adquirir una vivienda, evitando la posible salida (sobre todo de jóvenes) a otras
localidades que pudieran tener un parque residencial más accesible, además de
potenciar la entrada de personas residentes en otros municipios.

–

Favorecer la rehabilitación, protegida o no, del parque residencial con mayor
antigüedad para mantener el elevado buen estado de conservación que muestra en la
actualidad y, en concreto, potenciar la rehabilitación de viviendas en el casco antiguo
de la población con el doble objetivo de revitalizar el casco y contribuir a su
conservación.

–

Favorecer la construcción de vivienda en alquiler, como alternativa a la adquisición en
propiedad.

–

Mejorar el ya de por sí satisfactorio nivel de instalaciones de la vivienda del municipio,
haciendo especial hincapié en aquellos aspectos en los cuales se ha detectado una
peor situación, siendo preciso incidir en la mejora de la accesibilidad del parque
residencial.

IV.1.2.- Medio urbano
Tejido urbano
–

Consolidación y mantenimiento del actual tejido urbano, interviniendo mediante
acciones puntuales encaminadas a mejorar la calidad del mismo, como son la creación
de nuevos espacios públicos, ampliación y/o regularización del viario existente, etc.

–

Actuación en el tejido urbano con el fin de lograr una mejor vertebración del núcleo
urbano: incorporación o/y jerarquización de elementos viarios que articulen, clarifiquen
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y ordenen el funcionamiento interno de la ciudad y lo relacionen con la red general
exterior.
–

Cualificar el suelo consolidado, crear espacios libres y zonas verdes dispuestos de
manera que constituyan una verdadera red de espacios libres y sirvan de conexión con
el espacio natural.

–

Las ampliaciones de suelo urbano perseguirán el principio de concentración y
proximidad. No desvirtuarán los valores ambientales que, en su caso, caractericen el
núcleo originario o su entorno inmediato y, por lo mismo, se apoyarán en soluciones
morfológicas y tipológicas análogas a las primigenias.

Usos del suelo
–

Mantenimiento de la actual zonificación. Se dispondrá suelo capaz de acoger, de forma
ordenada y racional, el futuro desarrollo residencial y económico-productivo de la
localidad.

–

Las nuevas áreas urbanas se localizarán en espacios que no cuenten con valores a
proteger ni supongan riesgos a la población ni tampoco de tipo ambiental. Respetarán
los elementos y preexistencias naturales próximas, esto es, orografía, cursos fluviales,
áreas inundables, sotos y masas arboladas, espacios y hábitats protegidos y terrenos
inestables.

–

El desarrollo industrial se situará en lugares estratégicos en relación con la red viaria
exterior, sin interferir en el funcionamiento urbano de la población, y próximo al núcleo
urbano de Corella. Se potenciará y orientará la implantación de industria limpia o no
contaminante.

–

El desarrollo residencial se dispondrá en continuidad con el suelo residencial actual. Se
fomentará criterios de crecimiento y expansión racional y se priorizará la rehabilitación
de la ciudad consolidada frente a la ciudad nueva.

–

Los nuevos usos se situarán en zonas sin declive topográfico que cuenten con
infraestructuras suficientes o la posibilidad de su extensión razonable desde redes
generales próximas existentes o previstas, sin necesidad de acudir a soluciones
técnicas excepcionales.

–

Las nuevas áreas urbanas de tipo residencial contarán con densidades medias,
potenciando formas más sostenibles, compactas y dotadas de complejidad funcional,
insertando en el tejido residencial nuevos usos –comercial, servicios- de manera que
favorezcan un correcto intercambio, reduzcan la movilidad y respondan a la demanda
existente.
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Edificación y urbanización
–

El modelo arquitectónico respetará las características de la edificación de la zona, en
cuanto a tonalidades, formas, materiales de construcción volumetría, etc., con el fin de
favorecer la integración paisajística de los elementos construidos.

–

Utilización de bases de urbanización que causen el menor impacto ambiental posible.
En las nuevas urbanizaciones tener en cuenta: mínimos movimientos de tierras,
compensación de desmontes y terraplenes, recuperación de tierra vegetal para
creación de zonas verdes, reducción de superficie dura e impermeables frente a zonas
blandas que permitan la evapotranspiración y la infiltración, etc.

–

Aplicación de criterios de bioclimatismo y bioconstrucción en la edificación y
urbanización.

Equipamientos, dotaciones, servicios y espacios libres públicos
–

Las dotaciones, equipamientos

y espacios

libres públicos, como elementos

estructurantes del conjunto urbano, deberán contribuir, por su localización y diseño a
vertebrar el núcleo y resolver discontinuidades formales y funcionales entre las
diferentes áreas residenciales.
–

Creación de zonas verdes basadas en criterios de sostenibilidad que permeabilicen el
núcleo y permita la conexión con el entorno natural, en especial con la red de itinerarios
y paseos exterior al núcleo urbano.

–

Las zonas verdes y dotaciones de los nuevos suelos urbanizables se localizarán en
espacios de máxima accesibilidad evitando la fragmentación de los mismos. Se
propiciará la conexión entre ellos, así como su accesibilidad peatonal.

–

Potenciar la centralidad del Casco Antiguo a través de la localización de dotaciones y
espacios libres.

–

Adecuar las dotaciones a la demanda poblacional según se analiza y desarrolla en el
capítulo de socio-economía de la presente memoria.

Patrimonio
–

Propiciar actuaciones que revaloricen el Casco Antiguo y fomenten la rehabilitación del
patrimonio edificado. Favorecer a través de la implantación de dotaciones el
mantenimiento del patrimonio de interés.

–

Apostar por políticas que garanticen la protección y rehabilitación del patrimonio.
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IV.1.3.- Medio físico y biótico
Las tres premisas básicas que se persigue para el suelo no urbanizable son:
–

Asegurar la continuidad de las condiciones naturales y de uso actuales, de forma que
se preserven los valores productivos (agrícolas, ganaderos, etc.), naturalísticos,
paisajísticos o recreativos que ya existen en cada área.

–

Potenciar la restauración de los valores medioambientales, evitando la degradación y
adecuando cada zona a sus usos vocacionales a medio y largo plazo.

–

Ordenar el suelo no urbanizable, llevando un control sobre las construcciones y usos
autorizables.

Espacios de Interés
–

Proteger zonas de mayor valor ecológico o paisajístico, a priori se consideran zonas de
interés aquellas ocupadas por hábitats de interés comunitario categorizadas como
prioritarias, la zona de protección de aves esteparias Ombatillo (Morterete), el
Monumento Natural “Encinas de Corella”, el río Alhama y sus sotos, zonas húmedas,
los suelos de alta calidad agrológica y los futuros regadíos del Canal de Navarra.

–

Corella cuenta con una superficie considerable, dentro de la cual existen zonas con
valores ambientales, paisajísticos, de explotación, etc., relevantes y merecedoras de
ser preservadas. Estas zonas a preservar en principio se corresponden con algunas de
las unidades ambientales definidas anteriormente: formaciones protectoras, matorrales
y formaciones herbáceas, sistema fluvial, láminas de agua, cultivos en secano y
cultivos de regadío. Los usos son los que determinan y crean estas unidades, por lo
que aun teniendo un alto valor no se prevé su protección, permitiendo así una gestión
adecuada de los espacios.

–

Establecer una red de corredores ecológicos con el fin de evitar la fragmentación de
espacios naturales, mediante la conservación y mejora del río Alhama y sus sotos, las
zonas esteparias del municipio y la conexión entre la estanca y la estanquilla.

–

Recobrar el valor natural de los entornos fluviales. La explotación agrícola, ganadera y
maderera a la que han sido sometidos los entornos fluviales ha dado lugar a su
degradación, por lo que se propone la regeneración natural de los sotos.

–

Protección y preservación de paisajes. Se localizarán aquellos paisajes naturales,
singulares, hitos y elementos simbólicos así como los paisajes culturales propios del
municipio como las áreas esteparias o las zonas de huerta tradicional.

–

Restauración de espacios degradados y de los principales impactos existentes.
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Agricultura y Ganadería
–

Ajustar y facilitar la normativa del suelo no urbanizable para su explotación natural, de
cara a fomentar una agricultura competitiva y de mayor calidad ambiental.

–

Mantener y mejorar la explotación ganadera vinculada a los usos tradicionales del
suelo.

Calidad Ambiental
Agua
–

Ejecutar por separado las redes de saneamiento y de recogida de aguas pluviales y
fomentar la vuelta directa de estas últimas al medio natural con una restauración previa
de las calidad de las aguas, tanto en los nuevos desarrollos como en las zonas
antiguas.

–

Proyectar instalaciones que faciliten el ahorro y reutilización del agua.

–

En caso de ser necesario buscar sistemas de depuración de aguas alternativos (filtros
verdes, etc.).

Energía
–

Facilitar o exigir la inserción de instalaciones de energías renovables, especialmente
placas solares en las edificaciones para electricidad y agua caliente sanitaria.

–

Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética.

–

Certificado energético de los edificios.

Movilidad
–

Garantizar la buena accesibilidad peatonal y en bicicleta para cualquier nuevo
desarrollo urbano, conectando con los espacios urbanos actuales mediante senderos
existentes.

–

Mejorar la movilidad interna del núcleo urbano.

–

Creación de un red de vías y caminos que permita la comunicación dentro del
municipio y con los municipios limítrofes (Cintruénigo, Fitero, Castejón y Alfaro),
evitando circular o atravesar carreteras. El hilo conductor de comunicación podría ser el
río Alhama y el trazado del antiguo ferrocarril Soria-Castejón.

–

Conservar la conexión del municipio mediante las vías pecuarias localizadas en el
término municipal.

–

Promoción de la creación de un carril bici en el antiguo trazado del ferrocarril CastejónSoria.

–

Creación de áreas libres de carácter supralocal como el parque Fluvial del río Alhama
en el entorno urbano de Cintruénigo, Fitero y Corella.
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Residuos
–

Evitar la proliferación de puntos incontrolados de vertido y restaurando aquellos que
aparezcan.

–

Fomentar planes de gestión de residuos agrícolas y ganaderos, generadores de
posibles impactos sobre el medio natural (agua, suelo, etc.).

Riesgos
–

Preservar del riesgo de inundación las personas y los bienes. (según criterios que se
especifican en el Real Decreto 9/2008 de 11 de enero).

–

Preservar de los riesgos geomorfológicos (conos de deyección, zona con arrollada
difusa, coluviones, y zonas endorreicas), a bienes o personas que pudieran situarse en
su área de influencia.

–

Evitar la ocupación por parte de infraestructuras y actividades constructivas aquellas
zonas donde la pendiente sea elevada.

–

Localizar las actividades potencialmente contaminantes en las zonas de menor
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas, especialmente las zonas industriales y
las instalaciones de ganadería intensiva.

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

Capítulo IV pag. 7

76 de 989

IV. 2.- ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
La definición de las diferentes alternativas de ordenación del Plan General Municipal de Corella
debe partir de los objetivos y estrategias del Plan, a los que sumar los condicionantes que
comporta la realidad física del municipio.
Para este proceso, se ha identificado una serie de elementos condicionantes del territorio, son
los siguientes (todos ellos están definidos en la documentación gráfica):
-

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

-

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

-

Suelo urbano y urbanizable. Según planeamiento vigente.

En general, los condicionantes analizados suponen limitaciones al desarrollo urbanístico, ya
que identifican unos espacios que por razones de riesgo o de interés en su preservación, no
son adecuados para su transformación urbana.
El futuro Plan deberá respetar estos condicionantes e integrarlos en su ordenación.
En la definición del modelo territorial, se han estudiado diferentes alternativas de desarrollo, si
bien, hay que poner de manifiesto que los condicionantes territoriales analizados han limitado
considerablemente las propuestas.
A continuación tal y como establece el artículo 56 de la Ley 35/2002, tras su adaptación a la
Ley 5/2015, se presentan las tres alternativas recogiendo para cada una de ellas los siguientes
apartados:
A. Descripción del modelo de crecimiento.
B. Indicación de ventajas e inconvenientes.
C. Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo.
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IV.2.1.-ALTERNATIVA 0. PLANEAMIENTO ACTUAL

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

Modelo de ciudad compacta.

-

Adecuada localización de usos residenciales: en proximidad con el centro urbano y
completando la trama urbana (ordenación de vacíos existentes).

-

Reducción de la cantidad de suelo residencial a urbanizar por la utilización de modelos
que por su forma y dimensión ocupan menos suelo.

-

Inserción de variedad tipológica residencial (vivienda unifamiliar y en bloque) y de
diferente dimensión y precio, facilitando el acceso de la vivienda a la población.

-

Incorporación a la ciudad de importantes superficies destinadas a espacios libres.

-

Creación de una red viaria de circunvalación.

-

Incorporación de suelo urbanizable industrial en diferentes ubicaciones y con distintas
funciones.

Inconvenientes:
-

Falta de adecuación urbanística a la legislación vigente y a los instrumentos de
ordenación territorial POT (especialmente en lo relativo al suelo no urbanizable).

-

Excesiva protección del suelo no urbanizable, en concreto el suelo categorizado como
de alta productividad agrícola, que está resultando un freno para la actividad
económica relacionada con el suelo no urbanizable.

-

En el tiempo de vigencia del Plan se ha desarrollado todo el suelo urbanizable
residencial, por lo que no existe una reserva de suelo destinado a la construcción de
viviendas para el futuro.

-

Falta de regulación urbanística de las construcciones de suelo no urbanizable no
declaradas fuera de ordenación y que tampoco son compatibles con la ordenación
contemplada por el planeamiento.

-

Ordenación de los suelos industriales: problemas de gestión urbanística en la
ampliación del polígono industrial e imposibilidad de desarrollo de la zona de El Prado
por problemas de evacuación de aguas fecales y residuales.

-

Grandes dificultades para gestionar la obtención de suelo y ejecución del vial de
urbanización. Trazado topográficamente inadecuado.

-

Problemas de conexión viaria en las nuevas zonas residenciales desarrolladas.
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-

Inadecuada distribución de los espacios libres públicos, excesiva localización en la
zona de San Benito y falta de conexión entre ellos.

C. Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo
Sostenibilidad Económica
El modelo compacto de Ciudad que propone la Alternativa 0 resulta positivo desde el punto de
vista de reducción de costes de inversión en nuevas infraestructuras urbanas, tanto en relación
a las áreas residenciales como en relación a las industriales y de servicios, al no producirse ni
grandes desarrollos urbanísticos ni generar núcleos segregados del Casco Urbano, a la vez
que supone una mejor optimización de los costes de mantenimiento y de aprovechamiento de
suelo.
Sus dos mayores inconvenientes radican de una parte en la dificultad de intervención en la
Ciudad más antigua, donde la normativa existente está obsoleta y dificulta dicha intervención y
donde los costes de gestión resultan, por tanto, más elevados, así como las posibilidades de
adaptación de los inmuebles y el suelo a la demanda residencial, y de otra en la inadecuación
de una parte de los espacios industriales para la recepción de nuevas actividades y
establecimientos económicos cuyas necesidades encuentran dificultad de satisfacción en
espacios concebidos antes de la crisis económica para otro tipo de establecimientos y en
normativas poco adecuadas a la realidad de la nueva demanda de suelo industrial y de
servicios, lo que puede llegar a suponer un freno en el desarrollo necesario de actividad
económica y empleo. La escasa previsión de suelo de nuevo desarrollo para albergar
actividades económicas puede resultar en este sentido un factor limitante para superar la difícil
situación económica del municipio.
Sostenibilidad Social
A nivel social el modelo contemplado en la alternativa 0 cumple con varias condiciones para ser
sostenible, ya que aboga por un modelo de ciudad compacta en la que tanto las zonas de
servicios como los posibles desarrollos residenciales están en cierto equilibrio con la trama
actual y no suponen mayores riesgos a nivel social. Además el hecho de contemplar cierta
variedad de tipología de vivienda, así como un planteamiento de red viaria de circunvalación,
son aspectos que favorecen la habitabilidad socialmente hablando.
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No obstante, la falta de adaptación del modelo urbanístico a la situación actual puede conllevar
problemática social, sobre todo en lo relativo a necesidades actuales y futuras de la sociedad
corellana (reservas de suelo futuras para viviendas, etc…).
Sostenibilidad Ambiental
Aunque a priori esta alternativa pudiera parecer que es la que menor impacto sobre el medio
natural podría conllevar ya que no se hace previsión de nuevos suelos para ocupar, el análisis
de la sostenibilidad nos permite afirmar que no es la más adecuada desde un punto de vista
ambiental.
La alternativa 0 supondría continuar con el modelo urbanístico anterior y no hacer una
planificación del suelo en base a los usos actuales o previstos a futuro y obligaría a continuar
con un planeamiento que no está adaptado a la normativa de ordenación del territorio actual ni
recoge en el mismo las normativas que entre otras cosas regulan los usos y protegen
elementos de interés natural. Así mismo, el análisis del Planeamiento anterior ha evidenciado
que existen usos a los que el plan anterior no está dando respuesta o una regulación adecuada
y que están conllevando desarrollos irregulares de actividades que tienen incidencia ambiental
o que incluso se están desarrollando en zonas con riesgos potenciales (como es el caso de
determinadas casillas en el entorno de la vega de la Alhama).
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IV.2.2.- ALTERNATIVA 1. MÁXIMO DESARROLLO URBANÍSTICO

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

Localización de usos en las zonas más adecuadas para los mismos (proximidad,
mezcla de usos, compatibilidad entre diferentes usos,…) y de forma coherente con las
características del entorno (pendientes, orientación,…).

-

Ampliación de la superficie poligonada para el desarrollo tanto de actividad industrial
como de ciertos servicios, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo un incremento
de la actividad productiva en la localidad.

-

El desarrollo industrial se sitúa en lugares estratégicos en relación con la red viaria
exterior, sin interferir en el funcionamiento urbano de la población, y próximo al núcleo
urbano de Corella.

-

Suficiencia de reserva de suelo residencial y posibilidad de diversificación tipológica.

-

Crecimiento concéntrico respecto al casco antiguo, confiriéndole centralidad física.

-

Consolidación del crecimiento urbano a partir del principio de concentración y
proximidad, contribuyendo a la restauración morfológica del borde norte, lo que permite
un mejor engarce con el actual suelo urbano consolidado.

-

Utilización de suelos degradados para implantar actividades que posibiliten su
recuperación ambiental y uso sostenible.

-

Se favorece la integración de usos permitiendo generar proximidad y reduciendo la
demanda de transporte.
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-

Creación de zonas verdes basadas en criterios de sostenibilidad que permeabilicen el
núcleo y permita la conexión con el entorno natural, en especial con la red de itinerarios
y paseos exterior al núcleo urbano.

-

Creación de un vial de circunvalación oeste, que completa, junto con la variante este, el
cordón viario en torno al casco urbano de Corella, evitando el paso de vehículos
pesados por el centro.

Inconvenientes:
-

El desarrollo del área residencial Camino de San Juan requiere una gran inversión en
infraestructura de saneamiento que, por la cantidad de superficie propuesta, podría ser
asumida por los propietarios de suelo si se desarrollara íntegramente el ámbito
delimitado.

-

En la actualidad la demanda de viviendas se ve satisfecha con los últimos desarrollos
urbanísticos, por lo que, a corto plazo, no se requiere una gran aportación de suelo
para la construcción de viviendas, lo que dificulta el desarrollo de la zona de Camino de
San Juan.

-

Asimismo, el Polígono Industrial al norte del área residencial Camino de San Juan
presenta similares dificultades para el saneamiento, siendo necesario la realización de
una gran actuación que pueda asumir su coste.

-

Se incrementa sustancialmente la cantidad de suelo a urbanizar lo que supone una
transformación del suelo que, de otra forma, quedaría preservado como suelo no
urbanizable.

-

Una gran oferta de suelo urbanizable no favorece la recuperación de zonas interiores
urbanas (rehabilitación de cascos históricos o barrios en declive), ya que la gestión de
estas últimas es mucho más complicada y su coste puede ser más elevado.

-

Los modelos de ocupación del territorio expansivos, no favorecen la optimización y
eficiencia del transporte público, así como tampoco la accesibilidad peatonal.

-

La ampliación de la zona de servicios limita parcialmente el desarrollo residencial de
Ombatillo, produciendo una falta de continuidad en la misma.

-

La ampliación del actual polígono industrial no solo colmata la zona industrial –tal como
señalan los objetivos municipales- si no que incrementa considerablemente la
superficie industrial en una zona próxima al suelo urbano residencial y cuyo acceso,
mientras no se ejecuten nuevos viales de circunvalación, atraviesa el casco urbano
(Avda. de Navarra) de Corella.
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C. Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo
Sostenibilidad Económica
La Alternativa 1, de máximo desarrollo urbano, sigue respondiendo a un modelo de crecimiento
urbanístico compacto evitando la segregación de los usos residenciales y económicos del
actual suelo urbano residencial e industrial, si bien mantiene la especialización funcional que
separa usos industriales y de servicios de los usos residenciales. La Alternativa responde a un
modelo de grandes expectativas de crecimiento, tanto residencial como económico y, como tal,
prepara suelo para satisfacer las necesidades de crecimiento demográfico y de actividad
previstos.
Como tal, la Alternativa 1 es la de mayor coste económico, en términos absolutos, tanto por ser
la de mayor consumo de suelo físico como la que genera una mayor extensión de las
infraestructuras urbanas, como en términos relativos de coste por unidad residencial o
industrial-servicios. Por tanto, es la que mayor inversión va a generar en urbanización y la que
conllevará un mayor coste de mantenimiento, una vez urbanizadas las nuevas áreas previstas.
Como circunstancia positiva, aunque insuficiente a la hora de justificar los elevados costes a
que da lugar la prevista expansión urbana de la Alternativa 1, en la misma se evita invadir la
vega del Alhama por lo que conlleva un consumo de suelo de menor valor agronómico y
económico.
En cualquier caso, el estallido de la burbuja inmobiliaria con graves consecuencias en el
municipio, con una elevada proporción de viviendas vacías que presenta el parque residencial
y el cierre de numerosos establecimientos económicos hacen que en la actualidad el municipio
disponga tanto de una oferta residencial como de suelo y establecimientos para el desarrollo de
actividades económicas muy superior a la de su actual demanda, lo que da lugar a que los
propietarios tanto de suelos como de inmuebles sin actividad deban soportar un coste de
mantenimiento que, en tanto en cuanto no se ocupen, da lugar a un balance claramente
negativo en su cuenta de resultados y que desanima cualquier opción, máxime si tiene un
carácter expansivo. Aún más, el proceso de autoregulación del mercado urbano, consecuencia
de la crisis que padece el municipio, sitúa las iniciativas de grandes proyectos de urbanización
en una clara situación de sostenibilidad, tanto para acometerlos, por falta de demanda y costes,
como por falta de capacidad de los agentes.
Desde el marco de la Administración Pública local el modelo expansivo que propone la
Alternativa 1 resulta insostenible para la Hacienda Local, tanto porque no tiene capacidad
suficiente de inversión para actuar como agente promotor como por sus limitaciones para
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asumir el coste de mantenimiento de las nuevas infraestructuras y servicios a que da lugar una
vez urbanizadas las zonas propuestas, con una significativa alza del gasto corriente en los
presupuestos municipales, y la imposibilidad de repercutir las mismas en una población
empobrecida por la crisis económica, tanto a través de una elevación de las contribuciones
urbanas como de las tasas por la prestación de los servicios que se deriven.
Sostenibilidad Social
La alternativa 1 plantea una ubicación de los usos muy adecuada a nivel social, ya que se
tienen en cuenta proximidad, compatibilidad, etc. Además el planteamiento en lo relativo a
actividad económica es de gran interés social, pues pretende una ciudad con desarrollo
industrial pero en armonía con las zonas residenciales y de servicios. Por otro lado es
importante señalar el impacto positivo a nivel social que tiene la integración de usos, ya que
permite una menor dependencia del transporte (coche..), así como el hecho de desarrollar
zonas verdes que puedan servir como espacios de esparcimiento y cohesión social. También
es positivo socialmente hablando, el hecho de que se plantee dar continuidad al vial de
circunvalación, hecho que puede generar unas mejores condiciones de habitabilidad y
seguridad dentro del propio municipio.
No obstante, el modelo promovido en la alternativa 1 presenta una serie de inconvenientes a
nivel social que se deben tener en cuenta. Por un lado, la tendencia demográfica que presenta
el municipio (descenso poblacional y proceso de envejecimiento, etc.) cuestionan que
socialmente sea necesario una reserva de suelo destinada a viviendas tan intensa. Además, la
gran inversión que supone dicho desarrollo a nivel de infraestructuras y el hecho de que se
apuesta por un modelo más expansivo no es la mejor alternativa a nivel de sostenibilidad
social.
Sostenibilidad Ambiental
A nivel ambiental y partiendo de la premisa de que todas las alternativas van a aplicar los
criterios establecidos en las estrategias del capítulo IV.1, se considera que los factores que
mayor incidencia van a tener sobre parámetros ambientales dependen del carácter más o
menos expansivo que pueda tener el Plan, tanto por la ocupación de suelos, su sellado por las
infraestructuras urbanas, y por la necesidad de recursos para dar el servicio que se demande
de los diferentes vectores ambientales. Es por este motivo, que en la medida en que esta
alternativa es la más expansiva y es la que mayor superficie ocupa se puede considerar que es
la que menos nivel de sostenibilidad ambiental tiene con respecto al resto de alternativas
planteadas.
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IV.2.3.-ALTERNATIVA 2. DESARROLLO URBANÍSTICO MEDIO

A. Descripción del modelo de crecimiento
Superficies resultantes de la Alternativa 2:
Suelo residencial ...................................................................................................... 1.682.565 m²
Suelo urbano ................................................................................................... 1.188.417 m²
Ampliación de uso residencial ........................................................................... 494.148 m²
Ombatillo ................................................................................................... 494.148 m²
Suelo industrial – servicios ..................................................................................... 1.705.216 m²
Suelo urbano ...................................................................................................... 337.422 m²
Polígono de servicios .................................................................................. 58.267 m²
Polígono Industrial Avda. Navarra ............................................................ 279.155 m²
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Ampliación de uso industrial–servicios ............................................................ 1.367.794 m²
Ampliación Polígono Industrial (en parte previsto en PM vigente) ........... 305.500 m²
AR4 (ya previsto en PM vigente) .............................................................. 572.419 m²
Ampliación AR4 ....................................................................................... 489.875 m²
La alternativa 2, que es la definida como desarrollo urbanístico medio, frente a la anterior
alternativa, desestima por completo el área residencial “Camino de San Juan”, el área industrial
situado al norte de esta área residencial y la ampliación del polígono de servicios, que pasa a
definirse éste último como suelo residencial. Se incluyen como suelos urbanizables la
ampliación residencial en el Ombatillo hasta el trazado de un futuro vial de circunvalación, la
colmatación del actual polígono industrial y la ampliación de la AR 4. De acuerdo con los
objetivos y estrategias definidos para el desarrollo del nuevo planeamiento, presenta las
siguientes ventajas e inconvenientes:
B. Indicación de ventajas e inconvenientes
Ventajas:
-

Localización de usos en las zonas más adecuadas para los mismos (proximidad,
mezcla de usos, compatibilidad entre diferentes usos,…) y de forma coherente con las
características del entorno (pendientes, orientación,…).

-

Ampliación de la superficie poligonada para el desarrollo de actividad industrial, con el
objetivo de que se pueda llevar a cabo un incremento de la actividad productiva en la
localidad.

-

El desarrollo industrial se sitúa en lugares estratégicos en relación con la red viaria
exterior, sin interferir en el funcionamiento urbano de la población, y próximo al núcleo
urbano de Corella.

-

Suficiencia de reserva de suelo residencial y posibilidad de diversificación tipológica.

-

Consolidación del crecimiento urbano a partir del principio de concentración y
proximidad, situándose los nuevos usos en zonas sin declive topográfico que cuentan
con infraestructuras suficientes o la posibilidad de su extensión razonable desde redes
generales próximas existentes o previstas, sin necesidad de acudir a soluciones
técnicas excepcionales.

-

Se favorece la integración de usos permitiendo generar proximidad y reduciendo la
demanda de transporte.

-

Creación de zonas verdes basadas en criterios de sostenibilidad que permeabilicen el
núcleo y permita la conexión con el entorno natural, en especial con la red de itinerarios
y paseos exterior al núcleo urbano.

ESTRATEGIA Y MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General Municipal de CORELLA

Capítulo IV pag. 19

88 de 989

-

Creación de un vial de circunvalación oeste, que completa, junto con la variante este, el
cordón viario en torno al casco urbano de Corella, evitando el paso de vehículos
pesados por el centro.

Inconvenientes:
-

Aun siendo una propuesta de desarrollo moderado, no existe demanda de viviendas ni
a corto ni a medio plazo en Corella, puesto que la reciente urbanización de la AR-1 ha
puesto en el mercado una gran cantidad de suelo urbanizado residencial.

-

Se incrementa la cantidad de suelo a urbanizar lo que supone una transformación del
suelo que, de otra forma, quedaría preservado como suelo no urbanizable.

-

La existencia de oferta de suelo urbanizable no favorece la recuperación de zonas
interiores urbanas (rehabilitación de cascos históricos o barrios en declive), ya que la
gestión de estas últimas es mucho más complicada y su coste puede ser más elevado.

-

El crecimiento residencial se concentra en un extremo de la ciudad (oeste -Ombatillo-),
lo que no va a favorecer la centralidad del casco antiguo.

-

No se consolida el polígono de servicios como tal, las nuevas instalaciones terciarias
deberán localizarse en áreas industriales en las que se autoricen estos usos. Al no
completarse al oeste el actual polígono de servicios, no se favorece un mejor acabado
del mismo en su encuentro con las futuras viviendas del Ombatillo, que tendrán como
frente las traseras de las instalaciones actuales.

-

Al eliminar el área residencial de “Camino de San Juan” no se favorece la necesaria
restauración morfológica del borde norte, cuyo tratamiento requiere la inserción de
tejido residencial.

-

La ampliación del actual polígono industrial no solo colmata la zona industrial –tal como
señalan los objetivos municipales- si no que incrementa considerablemente la
superficie industrial en una zona próxima al suelo urbano residencial y cuyo acceso,
mientras no se ejecuten nuevos viales de circunvalación, atraviesa el casco urbano
(Avda. de Navarra) de Corella.

C. Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo
Sostenibilidad Económica
Aun cuando se trata de una visión más moderada del desarrollo urbano que la Alternativa 1, no
obstante el desarrollo no deja de ser expansivo y su problemática resulta muy similar a la de
aquella desde el punto de vista der la sostenibilidad económica: elevada expansión de las
infraestructuras urbanas, importante ocupación de suelo, escasa eficiencia del modelo respecto
a los modelos de contención del crecimiento, elevada inversión económica para generar el
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modelo y alto coste de mantenimiento a que da lugar, lo que choca con la incapacidad de la
Administración Pública Local para asumir tanto los posibles costes de inversión como de
mantenimiento, tanto en infraestructuras como en dotaciones y zonas verdes.
A todo ello se añade, al igual que sucede en la Alternativa 1, la existencia de bolsas de suelo e
inmuebles desocupados, como consecuencia de la crisis, que compiten a precios mucho más
económicos con cualquier nuevo desarrollo urbano con fines residenciales y de acogida de
actividad económica, bolsas que dan lugar a costes de mantenimiento que es preciso afrontar
para evitar el deterioro de los espacios urbanizados y/o construidos y que ponen a los
residentes y/o usuarios ante una carga difícil de soportar.
Sostenibilidad Social
La alternativa 2 también plantea una ubicación de los usos muy adecuada a nivel de
sostenibilidad social, ya que se tienen en cuenta proximidad, compatibilidad, etc. y el
planteamiento en lo relativo a actividad económica es de gran interés social, pues pretende una
ciudad con desarrollo industrial pero en armonía con las zonas residenciales y de servicios. No
obstante, a pesar de que se plantea una reserva de suelo para uso residencial más moderada,
es necesario tener en cuenta que la intensa construcción de viviendas realizada en los últimos
años y la tendencia demográfica del municipio apuntan hacia un gran descenso de la demanda
social.
Por otro lado es importante señalar el impacto positivo a nivel social que tiene la integración de
usos, ya que permite una menor dependencia del transporte (coche...), así como el hecho de
desarrollar zonas verdes que puedan servir como espacios de esparcimiento y cohesión social.
También es positivo socialmente hablando, el hecho de que se plantee dar continuidad al vial
de circunvalación, hecho que puede generar unas mejores condiciones de habitabilidad y
seguridad dentro del propio municipio.
Sostenibilidad Ambiental
En la línea de lo planteado en la alternativa 1, y teniendo en cuenta que esta alternativa difiere
principalmente con la anterior en la superficie de suelo planificado para su desarrollo, se
considera que esta alternativa cuenta con un mayor nivel de sostenibilidad ambiental que la
alternativa 1.
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IV.2.4.-ALTERNATIVA 3. MÍNIMO DESARROLLO URBANÍSTICO

A. Descripción del modelo de crecimiento
Superficies resultantes de la Alternativa 3:
Suelo residencial ...................................................................................................... 1.188.417 m²
Suelo urbano ................................................................................................... 1.188.417 m²
Suelo industrial – servicios ..................................................................................... 1.123.064 m²
Suelo urbano ...................................................................................................... 337.422 m²
Polígono de servicios .................................................................................. 58.267 m²
Polígono Industrial Avda. Navarra ............................................................ 279.155 m²
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Ampliación de uso industrial–servicios ............................................................... 823.006 m²
Ampliación Polígono Industrial (en parte previsto en PM vigente) ........... 250.587 m²
AR4 (ya previsto en PM vigente) .............................................................. 572.419 m²
Ampliación AR4 .................................................................................................. 0 m²
La alternativa 3, que es la definida como de mínimo desarrollo urbanístico, frente a las
anteriores alternativas, no incluye ningún suelo urbanizable residencial, si bien, incorpora las
dos zonas consideradas como adecuadas -“Camino de San Juan” y “Ombatillo”- como suelo no
urbanizable de preservación para salvaguarda del modelo, desestima por completo el área
industrial situado al norte de esta área residencial, reduce también la ampliación del polígono
industrial municipal, completa el polígono de servicios en el frente de la Avenida de Navarra y
elimina la ampliación de la AR-4 como recinto de suelo urbanizable, transformándose en una
reserva a futuro sin delimitación precisa, si bien, se localizaría en este mismo entorno (grafiada
con un asterisco en la imagen adjunta). De acuerdo con los objetivos y estrategias definidos
para el desarrollo del nuevo planeamiento, presenta las siguientes ventajas e inconvenientes:
B. Indicación de ventajas e inconvenientes
Ventajas:
-

Modelo de ciudad compacta.

-

Localización de usos en las zonas más adecuadas para los mismos (proximidad,
mezcla de usos, compatibilidad entre diferentes usos,…) y de forma coherente con las
características del entorno (pendientes, orientación, …).

-

Ampliación de la superficie poligonada para el desarrollo de actividad industrial, con el
objetivo de que se pueda llevar a cabo un incremento de la actividad productiva en la
localidad, ajustando a la previsible demanda la superficie a ampliar.

-

El desarrollo industrial se sitúa en lugares estratégicos en relación con la red viaria
exterior, sin interferir en el funcionamiento urbano de la población, y próximo al núcleo
urbano de Corella.

-

Suficiencia de reserva de suelo residencial a corto y medio plazo.

-

Reducción de la cantidad de suelo a urbanizar frente a las anteriores alternativas, lo
que redunda en una mayor preservación del entorno natural

-

Igualmente, la reducción de suelo a urbanizar favorece la recuperación de zonas
interiores urbanas (rehabilitación de cascos históricos o barrios en declive). Fomenta
criterios de crecimiento y expansión racional y prioriza la rehabilitación de la ciudad
consolidada frente a la ciudad nueva.

-

Se ajusta la ampliación del actual polígono industrial a lo necesario para colmatar y
ordenar correctamente la zona industrial, no incrementando en gran medida el polígono
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industrial, cuya ubicación se sitúa muy próxima al suelo urbano residencial y cuyo
acceso, mientras no se ejecuten nuevos viales de circunvalación, atraviesa el casco
urbano (Avda. de Navarra) de Corella.
-

Suficiencia de recursos energéticos para cualquier desarrollo previsto.

-

Se favorece la integración de usos permitiendo generar proximidad y reduciendo la
demanda de transporte.

-

La inclusión del área residencial “Camino de San Juan”, aun cuando se plantea como
suelo de reserva, favorece la necesaria restauración morfológica del borde norte, cuyo
tratamiento requiere la inserción de tejido residencial.

Inconvenientes:
-

A largo plazo, si no se opera a tiempo con los correspondientes instrumentos
urbanísticos con el objetivo de poner en carga los suelos reservados (suelo no
urbanizable de preservación para salvaguarda del modelo de desarrollo), podría
producirse una falta de suelo residencial, encareciendo el precio de la vivienda.

-

La reducción de suelo clasificado en la zona de Ombatillo y del polígono industrial va a
dificultar la gestión (fundamentalmente la obtención del suelo) del vial de circunvalación
oeste.

-

La ampliación de la zona de servicios en el frente de la Avenida de Navarra condiciona
el desarrollo urbanístico de Ombatillo dificultando el uso residencial, ya que produce
una falta de continuidad con los actuales suelos residenciales.

C. Justificación de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo
Sostenibilidad Económica
La Alternativa 3 resulta la más sostenible económicamente en la situación actual de
persistencia de la crisis económica y previsión de un desarrollo muy limitado a medio plazo
tanto de la demografía como de la actividad económica corellana. Se trata de la Alternativa que
realiza una mayor apuesta por la rehabilitación y renovación del espacio construido al no
proponer nuevos desarrollos urbanos para vivienda y limitar el desarrollo de suelo industrial a
posibles ampliaciones de los actuales espacios poligonados que se han habilitado con dicha
finalidad.
Se trata, por tanto, de la Alternativa con un menor coste de inversión de infraestructuras
urbanas, y la que va a dar lugar a un menor coste de mantenimiento de las mismas. La opción
por actuar en el suelo urbano existente supone siempre un menor consumo de materiales y un
mayor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, lo que proporciona al modelo una
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mayor eficiencia económica respecto al resto de alternativas. De otra parte, la apuesta por el
desarrollo dentro de la Ciudad supone la renovación y rehabilitación tanto del espacio como de
los inmuebles construidos, y permite poner en valor el importante patrimonio vacío o
abandonado que, en otro caso, podría deteriorarse e incluso perderse.
Desde la perspectiva de la Administración Pública se trata de una Alternativa más acorde con
su capacidad de inversión y con el nivel de gasto corriente que puede asumir, además de que
reduce la repercusión sobre la capacidad de pago de los contribuyentes.
Sostenibilidad Social
A nivel de sostenibilidad social, la alternativa 3 es la más adecuada, por diferentes razones. En
primer lugar el planteamiento de la ubicación de los usos es muy adecuada a nivel de social,
puesto que tiene en cuenta proximidad, compatibilidad, etc., fomentándose además un modelo
de ciudad compacta mucho más coherente con planteamientos de cohesión y desarrollo social.
Además también se plantea la ampliación de espacio industrial, con la perspectiva de que se
pueda plantear un incremento de la actividad productiva. Este planteamiento socialmente es
muy importante puesto que la situación de empleo actual en Corella está conllevando una gran
problemática social.
A nivel social es muy positivo el planteamiento de la presente alternativa en lo relativo a la
recuperación de zonas interiores urbanas (casco histórico), por la influencia positiva que esto
puede tener en lo relativo a la cohesión e integración social.
La alternativa es totalmente coherente a nivel social en lo referente al planteamiento de no
incluir ningún suelo urbanizable residencial. A nivel de sostenibilidad social es necesario que
exista una coherencia y equilibrio entre la demanda poblacional y la planificación. Los datos
demográficos ponen de relieve un cambio de tendencia en la población corellana, ya que los
últimos años muestra un decrecimiento de la misma y a la vez una intensificación del proceso
de envejecimiento. Este hecho, junto con el histórico de gran oferta de vivienda de los últimos
años, ofrecen datos suficientes por apostar por un modelo como el planteado en la alternativa
3, siendo socialmente sostenible.
Sostenibilidad Ambiental
Atendiendo a lo expuesto a en este apartado de las alternativas anteriores, se considera que la
Alternativa 3, es la más favorable desde el punto de vista ambiental ya que supone un
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consumo mínimo de suelo, a la vez que asegura la capacidad de desarrollo del municipio, por
tanto con un menor consumo de recursos y asegura una correcta regularización del suelo no
urbanizable acorde a la capacidad de acogida del territorio, protegiendo, preservando y
poniendo en valor aquellos elementos de mayor interés del municipio.
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V.- MODELO MUNICIPAL DE OCUPACION DEL TERRITORIO
V.1.- DESCRIPCION DEL MODELO
A partir de la estrategia y principios de ordenación definidos en el apartado anterior, junto con
la información aportada en el Análisis y Diagnóstico Territorial, se configura el modelo
municipal de ocupación del territorio, que corresponde con la tercera de las alternativas
planteadas: “Mínimo desarrollo urbanístico”.
El Modelo de ocupación del territorio planteado reconoce y consolida la actual estructura
urbana del territorio.
La ciudad de Corella plantea su modelo urbano ocupando la meseta de la margen izquierda del
río Alhama a partir del Casco Antiguo, en torno al cual y hacia las zonas más llanas donde se
han ido extendiendo los diferentes ensanches residenciales, así como el polígono industrial y la
zona de servicios, además, en la meseta de la margen derecha del río y entorno a la carretera
a Madrid, se contempla un área para actividades económicas.
En cuanto al crecimiento residencial, únicamente se considera la inclusión de las áreas ya
clasificadas por el actual Plan Municipal, sin añadir nuevos suelos con objeto de priorizar el
acabado de la ciudad actual y la rehabilitación interior de la misma. En cuanto a los desarrollos
de carácter económico, se propone la consolidación y ampliación del actual polígono industrial,
y, junto a la actual AR-4, que también se consolida, dado el valor estratégico con que cuenta
este enclave en relación con la red viaria actual y prevista, un Área de Oportunidad de actividad
económica y logística.
El resto del territorio se destina en su mayor parte a regadío y concretamente a las nuevas
zonas regables del Canal de Navarra. Las principales infraestructuras que lo atraviesan son la
Autopista de Navarra AP-15, Autopista del Ebro AP-68 y la previsión de la Autovía de
Medinaceli - Tudela.
A continuación se hace una descripción más detallada del modelo, en la que se distinguen dos
grandes capítulos: medio físico y medio urbano.
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V.1.1- Territorio
El Plan Municipal de Corella busca en la categorización del suelo no urbanizable, asegurar la
continuidad de las condiciones naturales y de usos actuales, de forma que se preserven los
valores productivos, naturalísticos y paisajísticos. Además de potenciar el desarrollo sostenible
del municipio y la restauración de los valores ambientales evitando la degradación de espacios.
El modelo de ocupación del territorio que se presenta tiene en cuenta para su desarrollo la Ley
Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante LFOTU), 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.
De esta forma se entiende como suelo no urbanizable aquellos terrenos en que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
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.
d) 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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e) 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.
Dentro del suelo no urbanizable se distinguirán dos categorías:


Suelo no urbanizable de protección. En esta categoría se incluyen los terrenos de
suelo no urbanizable descritos en las letras a), b) y c). Es decir aquellos suelos
sometidos a algún tipo de legislación sectorial, aquellos excluidos del proceso
urbanizador por instrumentos de ordenación del territorio y aquellos amenazados por
riesgos.



Suelo no urbanizable de preservación. En esta categoría se incluyen los terrenos del
suelo no urbanizable descritos en las letras d) y e). Aquellos terrenos que el
planeamiento municipal considere necesario mantener por sus características y
preservar por razones de conservación.

Suelo no urbanizable de protección


Suelo no urbanizable de protección por legislación sectorial (art.94.a LFOTU)

De acuerdo con la LFOTU, apartado a) serán suelos de protección aquellos “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”.
Dentro del municipio, los suelos de protección por estar incluidos en alguna legislación sectorial
son:


Espacios Naturales Protegidos: Se incluye el Monumento Natural “Encinas de Corella”
ubicadas en el paraje de “La Dehesilla”, y su perímetro de protección de 100 metros. El
espacio está constituido por tres ejemplares de la especie Quercus ilex L. subsp. ilex L. x
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. Estos monumentos naturales así como su
régimen de protección quedan definidos en el Decreto Foral 87/2009, de 1 de diciembre,
por el que se declaran monumento natural determinados árboles singulares de Navarra y
se establece su régimen de protección.
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Humedales protegidos: Se incluyen los humedales recogidos en el Inventario de Zonas
Húmedas de Navarra según el Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero. En el término
municipal de Corella se corresponden con los embalses de La Estanca y La Estanquilla.



Cursos de agua: Se incluyen los cauces de corrientes naturales, continuas o
discontinuas, así como las zonas de policía y de servidumbre según el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril y sus posteriores modificaciones.



Cultivos en regadío: Se incluyen las zonas de regadío definidas en el Plan Foral de
Regadíos (regadíos tradicionales, Regadíos del Canal de Navarra, actuaciones
realizadas y previstas) y regadíos afectados por la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras
Agrícolas

(quedarían

incluidas

todas

las

transformaciones,

modernizaciones

y

modernizaciones con cambio de sistema de riego realizadas) y regadíos tradicionales.
En Corella estos suelos representan el 87,9% de la superficie municipal. Esta elevada
superficie de ocupación supone que prácticamente no queden suelos disponibles para la
instalación de nuevas actividades en el SNU.


Yacimientos arqueológicos: Se incluyen los yacimientos arqueológicos de grado 1 y 2,
amparados por la Ley Foral 14/2005, de 22 de Noviembre, del Patrimonio Cultural de
Navarra.



Vías pecuarias: Reguladas por la Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías
Pecuarias de Navarra. En Corella se está finalizando el expediente de Clasificación de
las Vías Pecuarias en el municipio, se incluyen en esta fase de EMOT las siguientes vías
pecuarias delimitadas en ese expediente, a expensas de la posibilidad de que se realice
alguna modificación: Cañada Real del Villar de Corella al Portillo de Santa Margarita en
Ejea de los Caballeros, Ramal del camino de Fitero a La Aldea, Ramal del camino viejo
de Alfaro, Ramal de la Calzada Romana, Pasada del Camino de la Barca Vieja, Ramal
del paso de los Carneros, Ramal de la Carrasoria de Mélida, Ramal 3 o Ramal del
camino viejo de Cintruénigo y Ramal de la Carrasoria de Araciel.



Carreteras: Protegidas por la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de
Navarra y la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
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Las carreteras en el municipio de Corella son las siguientes:
-

-

Autopistas:
-

AP-15 Autopista de Navarra.

-

AP-68 Autopista del Ebro.

Autovía:
-

Autovía Medinaceli-Soria-Tudela (Previsión Plan Director de Carreteras
2010-2018).

-

Carreteras de Interés General:
-

-

-



N-113 Pamplona-Madrid.

Carreteras de Interés de la Comunidad Foral:
-

NA-160 Tudela-Fitero.

-

NA-161 Corella-Rincón de Soto.

Carreteras Locales:
-

NA-6810 Montes de Cierzo-Corella.

-

NA-6820 Alfaro-Grávalos.

-

NA-6891 Corella-Grávalos.

-

NA-6911 Corella (Estación FFCC).

-

NA-6920 Alfaro-Cintruénigo.

-

NA-8708 Acceso a Cintruénigo.

Sistemas de suministro: Se incluyen los diferentes sistemas de suministro y
abastecimiento general que da servicio al municipio de Corella o cuyo trazado discurre
por el término municipal. Se incluyen los siguientes sistemas:
-

Líneas eléctricas, que se encuentran reguladas por la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, que regula el Sistema Eléctrico Nacional, y en sus modificaciones
posteriores.

-

Gasoducto, regulado por el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

-

Canal de Navarra, regulado por la Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas,
el Plan Foral de Regadíos, la Ley Foral 7/1999 de 16 de marzo de actuaciones y
obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de
Navarra y la 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.
Actualmente no se encuentra ejecutado.
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Todos estos suelos cuentan ya con una normativa reguladora específica, atendiendo a los
valores naturales, ambientales o agrícolas, o por sus valores históricos, artísticos, culturales o
de desarrollo. En la siguiente tabla se resumen los suelos protegidos por legislación sectorial y
se indica la subcategoría a la que pertenecen:
SNU DE PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN SECTORIAL
Subcategoría

Subsubcategoría
Espacios naturales protegidos

Suelo de valor ambiental

Humedales protegidos
Cursos de agua

Suelo de valor para su explotación natural
Suelo de valor cultural
Suelo destinado a infraestructuras
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Suelo no urbanizable de protección por modelo de desarrollo (art.94. b LFOTU)

Según la LFOTU apartado b), serán excluidos del proceso urbanizador aquellos suelos “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”.
Dentro del municipio, los suelos de protección por modelo de desarrollo son los siguientes:


Conectividad territorial: Son espacios definidos a nivel regional por el Plan de
Ordenación del Territorio 5 Eje del Ebro como suelos con importancia para mantener la
biodiversidad y para establecer una conexión entre la margen derecha del río Ebro, las
zonas esteparias y los montes de Fitero. En el municipio de Corella se define en el
espacio comprendido entre la Autopista de Navarra y el límite este municipal.



Sistema de cauces y riberas: En esta categoría el POT 5 Eje del Ebro protege los ríos
principales, afluentes principales, afluentes secundarios, afluentes terciarios, y otras
corrientes, la vegetación de ribera asociada a esos cauces, con el objetivo de conservar
los valores de calidad de agua, los ecosistemas acuáticos y ribereños y su función como
corredores ecológicos. En Corella se protege el cauce y las riberas del río Alhama y su
vegetación asociada.



Suelos de elevada capacidad agrológica: Se trata de suelos protegidos por el POT 5
Eje del Ebro por su alta productividad para usos agropecuarios, escasos en el ámbito de
Navarra. Se corresponden con tierras de la Clase Agrológica I + II del Mapa de Clases
Agrológicas del Gobierno de Navarra.



Caminos históricos: Definida en el POT como espacios lineales no protegidos por
legislación sectorial. En Corella se ajustan a esta categoría la vía verde Castejón-Soria y
la calzada romana.
SNU DE PROTECCIÓN POR MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL
Subcategoría
Suelo de valor ambiental

Subsubcategoría
Conectividad territorial
Sistema de cauces y riberas

Suelo de valor para su explotación natural

Suelos de elevada capacidad agrológica

Suelo de valor cultural

Caminos históricos
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Suelo no urbanizable de protección por riesgos naturales (art.94. c LFOTU)

Según la Ley Foral 35/2002 apartado c), serán excluidos del proceso urbanizador aquellos
suelos “Que estén amenazados por riesgos naturales o de otro tipo que sean incompatibles
con su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, desprendimiento,
corrimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de perturbación de la seguridad y
salud públicas o del ambiente natural”.
En el municipio de Corella, los suelos de riesgo se corresponden con las zonas inundables:
-

Zonas inundables: 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 Gobierno de Navarra y en su defecto las llanuras
aluviales y de inundación de los cursos de agua determinadas en el mapa
geomorfológico. En el municipio de Corella no existe un estudio de inundabilidad para los
cursos de agua, por lo que se incluyen dentro de esta categoría de suelo la delimitación
recogida en el POT 5 dentro de los suelos de prevención de riesgos naturales: Zonas
inundables.
SNU DE PROTECCIÓN POR RIESGOS NATURALES
Subcategoría
Suelo de prevención de riesgos

Subsubcategoría
Zonas inundables

Suelo no urbanizable de preservación


Suelo no urbanizable de preservación por sus valores (art.94.d LFOTU)

Según la Ley Foral 35/2002 apartado d), serán excluidos del proceso urbanizador aquellos
suelos “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”.
Tras el trabajo de campo e inventariación realizado en el análisis del municipio, se han
identificado diversos elementos de interés dentro del municipio de Corella merecedores de ser
preservados por sus valores ambientales, paisajísticos, agrícolas, ganaderos, culturales...
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La categorización de estos suelos se determinará a partir de las unidades ambientales
definidas en el capítulo de diagnóstico y de los elementos de interés detectados en ellas. Hay
que tener en cuenta que la unidad ambiental en sí misma no es una categoría de suelo a nivel
de ordenación, sino un elemento de trabajo, ya que son las unidades ambientales y los
procesos que la integran, las que nos van a dar las claves para la justificación de la normativa
que se proponga.
La normativa asociada a estos suelos definirá las actividades permitidas, autorizables y
prohibidas, así como las condiciones necesarias para garantizar la adecuada utilización del
suelo y el desarrollo de las actividades y usos adecuados en virtud de sus características
particulares. Dentro de cada unidad ambiental (U.A.) presente en el territorio se señalan a
continuación, los elementos de interés detectados y sus valores a preservar a priori:


U.A. Formaciones protectoras: Se incluyen las formaciones arbóreas de pino carrasco
de repoblación (Pinus halepensis). Se trata de masas de vegetación sin un especial valor
productivo maderero, plantados con el objetivo de restaurar zonas semiáridas
degradadas protegiendo al suelo ante los procesos erosivos. Esas masas forestales
cuentan con un valor ambiental importante en los procesos ecológicos de producción y
cobijo de biodiversidad, se trata pues de suelos con valor ambiental para su
conservación.



U.A. Matorrales y formaciones herbáceas: Lo conforman extensiones de matorrales
bajos y matas con predominio de romero y tomillo y en algunas zonas ontina y sisallo,
frecuentemente estos matorrales se encuentran en formaciones abiertas donde se
desarrolla el pastizal xerófilo donde abunda el lastón y el albardín. Esta vegetación se
intercala con los cultivos herbáceos en secano y terrenos en barbecho conformando
áreas esteparias, zonas de gran valor paisajístico y natural y hábitat de comunidades de
aves esteparias de gran interés para su conservación: alcaraván, ganga, ortega, etc.



U.A. Cultivos en secano: Los valores de esta unidad están relacionados con la
productividad del suelo aunque cuenta con algunas limitaciones. Como ya se ha
explicado en la U.A. Matorrales y formaciones herbáceas, estas zonas, en comunión con
los matorrales y pastizales naturales, cuentan con importantes valores ambientales y
paisajísticos debido a su condición de zonas esteparias.



U.A. Cultivos de Regadío: Los valores incluidos dentro de esta unidad son la alta
capacidad agrológica de los suelos (clases agrológicas I, II y III). Son suelos con ligeras,
nulas o moderadas limitaciones para el cultivo, por lo que se trata de un recurso
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productivo valioso para su conservación como suelos de valor para su explotación
natural. Dentro de esta unidad se han diferenciado las zonas con cultivos permanentes
de las zonas con regadío eventual.
Así mismo, dentro de estos suelos se incluyen las zonas esteparias de Agua Salada, Montes
de Cierzo y Ombatillo (Morterete). Estas zonas son de una calidad alta y media y no han sido
incluidas como zonas de protección al no tener la categoría de muy alta, Sin embargo, son
elementos de interés a escala local y comarcal que se consideran parte del modelo, en cuanto
a que han de matizar el tipo de usos que en ellas se realice, de forma que se armonicen estos
usos con la preservación de los valores esteparios.


Suelo no urbanizable de preservación del desarrollo urbanístico (art.94.e LOFTU)

Según la Ley Foral 35/2002 apartado e) “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”.
-

Reserva de suelo para la variante.

-

El ámbito de construcciones en suelo no urbanizable, con uso de huerta de ocio, que
serán ordenadas de forma que se realice una restauración del paisaje rústico, pero que a
su vez dé cabida a las nuevas demandas de ocio en este tipo de construcciones.

-

Salvaguarda de suelo por modelo de desarrollo: suelo situado entre la variante propuesta
y el núcleo urbano y la zona identificada como “Camino de San Juan”.

-

Infraestructuras como la red de caminos, acequias, balsas de riego, etc.

-

Equipamientos locales: depuradora, cementerio, etc.

-

Recorridos peatonales: se definirá una red de recorridos peatonales que conecten el
núcleo urbano de Corella con el río Alhama, las balsas de la Estanca y la Estanquilla, el
monumento natural de las Encinas de Corella, las zonas esteparias, etc.

-

Patrimonio cultural: se incluyen los elementos no incluidos en la Ley Foral 14/2005, de 22
de Noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, como por ejemplo la ermita del Villar.
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V.1.2.- Medio Urbano
Tal como se ha resumido al inicio de este apartado, el modelo urbano de Corella, no plantea
más ocupación del suelo para usos residenciales que el actual suelo urbano consolidado junto
con los desarrollos urbanísticos ya previstos por el vigente planeamiento y, respecto a los
suelos industriales, se consolida y amplía ligeramente el actual polígono industrial y de
servicios, y se mantiene el actual suelo urbanizable industrial AR-4, dado el valor estratégico
con que cuenta este enclave en relación con la red viaria actual y prevista, señalando junto a
él, sin delimitación precisa, un Área de Oportunidad de actividad económica y logística.
Por tanto, se trata de un modelo de ciudad compacta en el que se apuesta decididamente por
la terminación de la ciudad antes que propiciar nuevos desarrollos y por la rehabilitación y
regeneración de lo ya construido, en la línea de los Principios y Criterios para el Planeamiento
Urbanístico Municipal que recoge el POT.
Las propuestas se dirigirán, por tanto, hacia la mejora y cualificación del actual tejido urbano.
El capítulo de análisis y diagnóstico describe el tejido urbano de Corella como un conjunto de
estructuras urbanas bien diferenciadas: entre los usos residenciales se distinguen el Casco
Antiguo, la zona de ensanche conocida como “Arrese”, al norte de la Avenida de la
Constitución, la “Calle Laurel”, al sur de la Avenida del Villar una nueva área residencial
denominada “San Benito”, al este del Casco Antiguo la “Calle del Carmen” y al este de esta
última otra nueva zona residencial definida en el Plan Municipal como UE-5 de la AR-1, que
hemos llamado “Camino del Cementerio”, por último, junto a la Avenida de Navarra el polígono
industrial y la zona de servicios para todos ellos, en línea con los objetivos propuestos, el
nuevo Plan General Municipal plantea diferentes actuaciones.
En general, y como no podría ser de otra forma, para las diferentes estructuras descritas se
propone la consolidación y mantenimiento de los actuales tejidos, interviniendo mediante
acciones puntuales encaminadas a la mejora de los mismos, medidas que se verán
implementadas a través del Plan Urbanístico Municipal.
Como medida para restaurar la actual estructura urbana, se plantea la incorporación de nuevos
elementos o el tratamiento de los existentes de cara a una mejor vertebración del núcleo, esto
es, por un lado, potenciar los elementos vertebradores de estas tramas y por otro, generar
nuevos, de manera que permita clarificar y ordenar su funcionamiento. Resulta fundamental dar
una solución al sistema viario una vez se ha renunciado a ejecutar los sistemas generales
previstos en el actual Plan Municipal y a la vista de la problemática detectada.
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Por tanto, en relación con el sistema viario, atendiendo a las consideraciones apuntadas y a la
intención de llevar a cabo soluciones técnica y económicamente viables, y sin perder de vista el
nivel de consolidación existente en las diversas zonas, se propone para su reestructuración y
refuerzo, por un lado, la creación de nuevos ejes en las zonas de crecimiento y la ejecución de
viales de conexión en aquellos ámbitos en los que se ha detectado como problemático, y por
otro lado, el tratamiento de los actuales de cara a clarificar esta nueva estructura (ampliación
de aceras, incorporación de elementos verdes, mobiliario urbano…).
Los nuevos ejes viarios propuestos son los siguientes:
En primer lugar, el nuevo vial que hemos definido como “variante oeste”, si bien, por su trazado
y proximidad al casco urbano, no se concibe como una verdadera variante sino como un vial
urbano al servicio de un futuro desarrollo urbano en la zona de Ombatillo que, por otra parte,
permita dar salida a los tráficos pesados que origina el polígono industrial de Corella.
El tratamiento que el nuevo Plan Municipal hará de este vial es de preservación del suelo que
ocupa, ya que no se contempla la clasificación como suelo urbanizable residencial de la zona
de Ombatillo, sino que se plantea como una reserva a futuro (suelo no urbanizable de
preservación para salvaguarda del modelo de desarrollo) y, por tanto, la obtención de suelo y
su ejecución no podrá ser asumida por los propietarios de estos suelos.
Las zonas de crecimiento darán continuidad al actual sistema viario prolongando a través de
ellas los viales que se han definido como estructurantes, que deberán mantener sus mismas
condiciones en cuanto a dimensiones, calzadas, tratamiento urbano, etc., en este sentido se
propone la extensión de los siguientes viales:
‐

Avenida del Villar: prolongación a través del camino del Morterete.

‐

Calle Jose Luis Arrese: prolongación a través del camino de Grávalos.

‐

Calle Santa Bárbara: prolongación a través del camino del Cascajo.

En aquellos ámbitos en los que se ha detectado un problema de tráfico que, previsiblemente se
va a ver agravado con la ocupación de suelos todavía no edificados, la EMOT propone la
ejecución de unos viales de conexión de estas zonas con viales de mayor capacidad que
permitan una mejor evacuación. Son los siguientes:
‐

Calle Mariano José de Larra (San Benito): prolongación hasta alcanzar la Avenida del
Villar.
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‐

Vial al sur de San Benito: que partirá desde la calle Camino Viejo, hasta la calle Río
Molino para continuar con la misma dirección hasta llegar a la carretera NA-6920
Alfaro-Cintruénigo a la altura de su encuentro con el camino Bardón.

‐

Desde la anterior y en sentido perpendicular, a través de la calle Baños hasta alcanzar
la calle Cañete.

‐

En el ámbito de la UE5 de la AR-1, prolongación de la calle Valle del Roncal hasta
alcanzar la carretera de Alfaro.

Junto con el sistema viario, son elementos fundamentales en la articulación de la estructura
urbana los espacios libres públicos y las dotaciones, cuya posición servirá como engarce de las
diferentes piezas urbanas.
En cuanto a los espacios libres públicos, desde esta memoria y documentación gráfica
adjunta, se han identificado todos los espacios públicos existentes de cierta entidad,
valorándolos en su conjunto en cuanto a superficie y localización.
La propuesta para la creación de nuevos espacios libres públicos únicamente considera los
nuevos suelos urbanizables dado el nivel de consolidación de los suelos urbanos, que impide la
obtención de suelo a través de los habituales mecanismos de gestión urbanística, quedando
limitada la actuación a la expropiación. En estos ámbitos consolidados el Plan General
Municipal, en sus futuras fases de redacción, planteará para ellos un tratamiento urbanístico
que contribuya a su utilización como tales.
Además de los existentes, se propone la creación de un espacio libre público entre el actual
polígono industrial y la zona residencial de San Benito, ya contemplada en el actual Plan
Municipal pero que no ha llegado a ejecutarse puesto que estaba adscrita al AR-2 que no llegó
a desarrollarse, este espacio público tiene además como objeto servir de transición entre
diferentes usos y resolver las diferencias topográficas entre ambas zonas.
La propuesta no plantea más dotaciones que las que van a resultar como cesiones obligatorias
de los nuevos desarrollos urbanos, por considerar que los equipamientos de rango general,
esto es, al servicio del conjunto de la población, son suficientes para la población actual y
futura de Corella.
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V.2.- ESQUEMA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE
V.2.1- Territorio
Los elementos estructurantes del modelo territorial son:
1. Los espacios de interés natural: En el municipio de Corella existen espacios de
interés natural que en algunos casos están protegidos por legislación sectorial y en
otros son elementos que tienen relevancia en la dinámica ecológica del medio. los
elementos que se incluyen en esta categoría son:


Las Encinas de Corella.



La Estanca y la Estanquilla como humedales de interés.



El cauce del río Alhama y su zona fluvial.



Las zonas de conectividad territorial en el extremo este del municipio, en las
estribaciones de Montes de Cierzo.



Las áreas esteparias de Agua Salada, Montes de Cierzo y Ombatillo (Morterete)

2. Los suelos agrícolas: Dentro de estos suelos se incluyen las zonas de mayor
potencial agrícola del municipio, tanto por su calidad edáfica como por su potencial
incremento de productividad en caso que se desarrollen las zonas regables previstas
para el Canal de Navarra. De forma particular son destacables los siguientes
elementos:


Regadíos tradicionales, que se localizan principalmente en las zonas de mayor
calidad agrológica del municipio.



Los Suelos de Elevada Capacidad Agrológica recogidos en el POT 5 Eje del Ebro.



Las zonas regables del Canal de Navarra: Afectadas por el PSIS del Canal y que
tiene una incidencia territorial muy amplia.

3. Los elementos y rutas de interés cultural: Dentro de este apartado se incluyen los
siguientes elementos:


Los yacimientos arqueológicos entre los que destacan El Ontinar V, La Dehesilla, y
el Castillo de Araciel.



Las vías pecuarias que atraviesan el municipio.



La línea ferroviaria existente Castejón-Soria que atraviesa el municipio y que podrá
derivar en una futura vía verde, de interés turístico cultural.

4. Las infraestructuras: entre las que se incluyen las de transporte y las de suministros
existentes y previstas:
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Sistema viario estructurante. Red de carreteras existentes y previstas:
- Autopistas:
- AP-15 Autopista de Navarra.
- AP-68 Autopista del Ebro.
- Autovía:
- Autovía Medinaceli-Soria-Tudela (Previsión Plan Director de Carreteras
2010-2018).
- Carreteras de Interés General:
- N-113 Pamplona-Madrid.
- Carreteras de Interés de la Comunidad Foral:
- NA-160 Tudela-Fitero.
- NA-161 Corella-Rincón de Soto.
- Carreteras Locales:
- NA-6810 Montes de Cierzo-Corella.
- NA-6820 Alfaro-Grávalos.
- NA-6891 Corella-Grávalos.
- NA-6911 Corella (Estación FFCC).
- NA-6920 Alfaro-Cintruénigo.
- NA-8708 Acceso a Cintruénigo.
- Nuevos viales de circunvalación:
- Reserva de suelo para un futuro vial perimetral oeste (“Variante oeste”).



El sistema ferroviario.
- El sistema ferroviario estructurante queda constituido por la línea ferroviaria
existente Castejón-Soria que atraviesa el municipio.



Infraestructuras de suministro:
- Gasoducto.
- Líneas eléctricas.
- Canal de Navarra (Previsto).

5. Los riesgos: El único factor de riesgo en Corella es el derivado de la dinámica fluvial
del río Alhama, en cuanto a los episodios de inundación que pudieran derivase de la
misma.
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V.2.2.- Medio Urbano

Zonificación global del medio urbano:
Derivada de la definición del modelo territorial, la zonificación global reconoce un área
residencial y dos industriales. La zona residencial corresponde al actual casco urbano y las
ampliaciones previstas por el actual planeamiento y las zonas industriales se sitúan la primera
al suroeste del suelo residencial como ampliación del actual polígono industrial y la segunda, la
creación de una nueva área de actividad (AR-4 del actual planeamiento) situado junto a la
carretera de Madrid.
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Sistema viario estructurante urbano:
-

Vial perimetral al Casco Antiguo constituido por la unión de las calles Avenida Miguel
Escudero Arévalo, Calle San José y Calle de la Merced.

-

Radiales: Calle Pascual Pérez Oñate, Calle Laurel, Calle Santa Bárbara y Avenida de
la Constitución, Avenida del Villar y Calle Camino Bajo.

-

Avenida de Navarra.

-

Extensión de los siguientes viales:

-

-

Avenida del Villar: prolongación a través del camino del Morterete.

-

Calle Jose Luis Arrese: prolongación a través del camino de Grávalos.

-

Calle Santa Bárbara: prolongación a través del camino del Cascajo.

Nuevos viales de conexión:
-

Calle Mariano José de Larra (San Benito): prolongación hasta alcanzar la Avenida
del Villar.

-

Vial al sur de San Benito: que partirá desde la calle Camino Viejo, hasta la calle
Río Molino para continuar con la misma dirección hasta llegar a la carretera NA6920 Alfaro-Cintruénigo a la altura de su encuentro con el camino Bardón.

-

Desde la anterior y en sentido perpendicular, a través de la calle Baños hasta
alcanzar la calle Cañete.

-

En el ámbito de la UE5 de la AR-1, prolongación de la calle Valle del Roncal hasta
alcanzar la carretera de Alfaro.

-

Nuevos viales de circunvalación:
-

Reserva de suelo para un futuro vial perimetral oeste (“Variante oeste”).

Sistema peatonal y ciclable estructurante:
‐

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

Parques urbanos y/o grandes espacios libres públicos:
Espacios libres públicos existentes con carácter estructurante:
‐

Parque Maria Teresa Saenz de Heredia.

‐

Zonas Verdes en San Benito.

‐

Camino Bardón-Avenida Miguel Escudero Arévalo.

Se propone la creación del siguiente espacio libre público:
‐

Entre el actual polígono industrial y la zona residencial de San Benito.
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Equipamientos estructurantes:
Se identifican los siguientes equipamientos con carácter estructurante:
‐

Ayuntamiento.

‐

Centro de Salud.

‐

Centro 0-3 años.

‐

Colegio Público J.L. de Arrese.

‐

EIS Alhama.

‐

Escuela de Artes y Oficios Artísticos.

‐

Residencia “Hogar San José”.

‐

Complejo Deportivo “Piscinas Municipales”.

‐

Polideportivo “Miguel Induráin”.

‐

Ciudad Deportiva.

‐

Correos.

‐

Plaza de Toros.

‐

Fundación Museo Arrese.

‐

Teatro-cine Fundación Mª Villar Diaz.

‐

Casa de Cultura.

‐

Centro de Creación Joven.

‐

Guardia Civil.

‐

Iglesia San Miguel.

‐

Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

‐

Convento Nuestra Señora del Carmen.

‐

Convento Nuestra Señora de Araceli.

La propuesta no plantea más dotaciones que las que van a resultar como cesiones obligatorias
de los nuevos desarrollos urbanos, por considerar que los equipamientos de rango general,
esto es, al servicio del conjunto de la población, son suficientes para la población actual y
futura de Corella.
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V.3.- CUANTIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO
El Plan General Municipal dispondrá suelo capaz de acoger, de forma ordenada y racional, el
futuro desarrollo residencial y económico-productivo de la localidad.
V.3.1.- Nuevos suelos residenciales
Análisis de las necesidades residenciales:
En cuanto a la necesidad de suelo residencial, según se ha visto en el diagnóstico de este
documento, la evolución de la vivienda en estos últimos años ha experimentado una dinámica
de crecimiento en el municipio de Corella. El crecimiento entre los años 2001-2012 ha sido del
24,9%, ligeramente inferior al provincial (28,8% durante el mismo período), siendo de la misma
forma superior al crecimiento de la población (14,2%). Si bien, según datos facilitados por el
Ayuntamiento de Corella, entre los años 2011 y 2015, se construyeron un total de 14 nuevas
viviendas, cifra sustancialmente alejada del ritmo de crecimiento de años anteriores.
Por otro lado, cabe mencionar que el incremento del parque de viviendas de Corella durante
los últimos doce años ha sido sustancialmente mayor que el incremento poblacional local en
esos mismos años (13,8%).
Para la previsión de suelo residencial debemos considerar las proyecciones de población
estimadas. La población realizada en base al método de extrapolación plantea dos escenarios
diferentes:

1) Escenario 1: Corella ha experimentado en los últimos 6 años (desde el inicio de la
crisis hasta la actualidad) una tendencia poblacional decreciente, que se ha ido
incrementando, hecho que ha conllevado que la población haya decrecido de manera
continua. En el caso de mantenerse unas condiciones parecidas a nivel económico y
social, este descenso puede continuar, puesto que proviene en su gran mayoría por el
descenso de población inmigrante residente en el municipio. Con este escenario se ha
planteado un escenario que calcula el crecimiento (decrecimiento en este caso) de la
población en base a las tasas de crecimiento registradas en Corella en el periodo
2009/2015.

2) Escenario 2: El crecimiento de una población se encuentra estrechamente relacionado
con determinados aspectos socioeconómicos, por lo que en determinadas actuaciones
que se llevan a cabo en la localidad pueden influir en el asentamiento de población en
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el propio municipio. El segundo escenario planteado tiene en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional, algo menos negativa, y está basada en la tasa de crecimiento
poblacional registrada en el conjunto de la Comarca de la Ribera.
Población 2015

Población 2025

Escenario 1

7.740

7.276

Escenario 2

7.740

7.623

Teniendo en cuenta estas estimaciones no sería necesario plantear ampliaciones de suelo
residencial, ya que la población ofrece un descenso continuo, por lo que las necesidades de
vivienda se ven reducidas de manera intensa.
Según hemos podido comprobar en el capítulo en el que se analiza el planeamiento vigente, la
actual oferta de suelo urbanizado para la construcción de viviendas en el ámbito de San Benito
asciende a un total de 531 viviendas potenciales, si bien, según datos facilitados por el
Ayuntamiento de Corella, en los que desglosa parcela por parcela la capacidad residencial en
solares no edificados de este ámbito, la cifra asciende a 664 viviendas.
Si añadimos a esta cifra a las viviendas posibles en el resto de ámbitos clasificados por el
planeamiento vigente pero que no han contado con ningún tipo de desarrollo urbanístico
(unidades de ejecución en suelo urbano), que asciende a un total de 323 viviendas (el
Ayuntamiento las ha cifrado en 333 por incluir 10 viviendas de la UE-R7), a las que añadir
también las previstas por el PEPRI del Casco Antiguo, que suman un total de 38 nuevas
viviendas, tenemos que la oferta total el total es de 892 viviendas (1.035 según datos del
Ayuntamiento), cifra que supera ampliamente las necesidades de vivienda en Corella para los
próximos años.
Los datos son los siguientes:
SUELO
URBANO NO

CON
EJECUTADO

URBANIZADO REPARCELADO

DESARROLLADO

CONSOLIDADO
UE-R1

6

UE-R2

32

UE-R3

20

UE-R4

59

UE-R5

73

UE-R6

46

UE-R7

ORDENAC
PORMENORIZ

92
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UE-R8

49

UE-R9
UE-R10

33
38

UE-R11

17

UE-R12

28

UE-R13

13

UE-R14

28

UE-R15
TOTAL

SUELO
URBANIZABLE
UE-1

26
237

0

49

274

EJECUTADO URBANIZADO REPARCELADO DESARROLLADO

0

CON ORDENAC
PORMENORIZ

184

UE-2

183

UE-3

217

UE-4

131

UE-5

200

TOTAL

384

531

La actual oferta residencial de suelo de Corella supera ampliamente las necesidades de
vivienda para los próximos 10 años (incluso más), pero no solo la de suelo clasificado, también
la de solares urbanizados disponibles de forma inmediata para la construcción de viviendas.
Teniendo en cuenta estos datos, así como la apuesta municipal en el desarrollo de una ciudad
compacta, la priorización de su acabado y la pretensión de que prevalezca la rehabilitación,
reforma y regeneración urbana frente a actuaciones de ampliación de suelo, no se plantea
ningún nuevo suelo urbanizable destinado a la construcción de viviendas.
No obstante, si los escenarios considerados, debido a causas desconocidas que no han podido
tenerse en cuenta en estas estimaciones, se alterasen sustancialmente, la EMOT contempla
dos áreas situadas junto al actual casco urbano: “Ombatillo” y “Camino de San Juan”, espacios
valorados como adecuados para su desarrollo urbanístico, clasificados como suelo no
urbanizable de preservación para salvaguarda del modelo de desarrollo que pudieran modificar
su clasificación a suelo urbanizable y plantear un desarrollo residencial significado.
Cuantificación del modelo propuesto:
Suelo residencial......................................................................................................1.188.417 m²
Suelo urbano ................................................................................................... 1.188.417 m²
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V.3.2.- Suelos destinados a actividades económicas
Análisis de la necesidad de suelo destinado a actividades económicas:
La crisis económica actual ha incidido de forma drástica en la localidad de Corella. Según se
informa en el Capítulo I de esta EMOT, de una evolución económica expansiva que dura hasta
2007 caracterizada por la creación continua de empresas y empleo, hasta el punto de alcanzar
un tejido productivo integrado por 344 empresas y 3.689 empleos, se pasa a una situación de
desaparición de empresas y reducción de tamaño de las que subsisten, dando lugar a una
pérdida masiva de empleos y convirtiendo a Corella uno de los municipios navarros cuya
economía se ha visto más lastrada por el impacto de la crisis. Entre 2007 y 2014
desaparecieron 82 empresas, o sea casi 1 de cada 4, y se destruyeron 1.476 empleos netos,
es decir el 40% de la oferta de trabajo de las empresas.
Si bien, el sector más afectado ha sido el de la construcción, el industrial presenta también una
considerable caída, con la desaparición de 20 empresas y la pérdida de 440 empleos netos. A
pesar de todo, en la actualidad el sector industrial es la principal actividad generadora de
empleo de la localidad, ofertando un total de 1.012 empleos, que suponen cerca del 46% del
empleo total del municipio.
La oferta de suelo destinado a actividades económicas en Corella se localiza en el entorno de
la Avenida de Navarra (Polígono industrial y polígono de servicios) con suelos clasificados
como urbanos y urbanizables y en el cruce las carreteras N-113 (carretera a Madrid) y NA-6810
(Montes de Cierzo-Corella) en la que se encuentra proyectado un polígono industrial. Los
polígonos ya urbanizados (clasificados como suelo urbano) tienen un elevado nivel de
ocupación, no quedando apenas parcelas libres.
Si bien -a la vista de los datos sobre la situación económica en Corella- no se detecta
necesidad de prever nuevos suelos destinados a actividad económica industrial, atendiendo a
los objetivos y estrategias de desarrollo del municipio, y al papel que otorgan los POT a
Corella, entendemos que el planeamiento debe favorecer el desarrollo de la actividad
económica del municipio, y de esta forma su sostenibilidad económica, posibilitando la creación
de nuevos suelos destinados a la implantación de actividades económicas, por lo que se
plantea la ampliación de suelo industrial.
La localización de este suelo respetará las condiciones señaladas en el capítulo anterior: se
localizará en espacios que no cuenten con valores a proteger ni supongan riesgos a la
población ni tampoco de tipo ambiental, se situará en lugares estratégicos en relación con la
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red viaria exterior, sin interferir en el funcionamiento urbano de la población, y ocupará zonas
sin declive topográfico que cuenten con infraestructuras suficientes o la posibilidad de su
extensión razonable desde redes generales próximas existentes o previstas, sin necesidad de
acudir a soluciones técnicas excepcionales.
En coherencia con las consideraciones expuestas, se delimitan dos áreas para acoger a los
nuevos suelos industriales: por un lado la ampliación del actual polígono industrial y por otro
lado, una previsión a futuro de suelo industrial junto a la actual AR-4 (carretera a Madrid).
La primera de ellas, se proyecta como ampliación del polígono existente, y pretende la
ampliación, consolidación y correcto acabado del polígono existente, fundamentalmente en
orden a aprovechar su infraestructura y mejorar su integración ambiental.
La ampliación propuesta tomará como límite el Cañete al este, al oeste una paralela a la Avda.
de Navarra, al norte el actual polígono y al sur el límite de protección del Santuario de la Virgen
del Villar. La delimitación de este suelo comprende los suelos de la AR-2 del vigente Plan
Municipal ajustado en el límite este, de manera que se dejan fuera los suelos de la zona baja
del Cañete cuya topografía y uso aconsejan su exclusión. Igualmente, la presente propuesta
excluye de los suelos urbanizables industriales pertenecientes a la AR-2 los suelos de El
Prado, por considerarlos inadecuados para cualquier tipo de desarrollo urbanístico como ya se
ha analizado en capítulos anteriores.
Estos suelos, además de usos industriales, por su situación en relación con el casco urbano
residencial de Corella, podrán albergar usos de tipo terciario, lo que vendrá a compensar la
falta de suelo urbanizable con uso dominante terciario.
Este desarrollo industrial incorpora la zona verde ya prevista en el vigente Plan Municipal
situada junto al área residencial de San Benito.
La superficie propuesta es de 250.587 m², que con una edificabilidad de 0,5 m²/m² permitirá
construir un total de 125.294 m².
La segunda de las propuestas de ampliación de suelo industrial, además de la consolidación
del actual AR-4 que no ha sido todavía urbanizada, plantea la identificación en el territorio de
un Área de Oportunidad junto a la actual AR-4 (carretera a Madrid). Estos suelos son muy
interesantes desde el punto de vista estratégico para el desarrollo económico de Corella, ya
que cuentan con una inmediata accesibilidad a las principales vías de comunicación, lo cual
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supone un gran atractivo para grandes actividades industriales que exceden al ámbito local, lo
que podría contribuir a la generación de empleo en Corella.
A falta de una demanda concreta de suelo, el planteamiento es el de señalar una reserva de
suelo a largo plazo, sin delimitación concreta ni superficie determinada. Se localizaría en el
entorno de las carreteras de Madrid y Tudela. Atendiendo al valor estratégico con que cuenta
este enclave en relación con las red viaria actual y prevista, cabrían en él también usos de tipo
logístico, o cuando menos, cierta flexibilidad y versatilidad de usos.
Cuantificación del modelo propuesto:
Suelo industrial – servicios.....................................................................................1.123.064 m²
Suelo urbano ...................................................................................................... 337.422 m²
Polígono de servicios.................................................................................. 58.267 m²
Polígono Industrial Avda. Navarra ............................................................ 279.155 m²
Ampliación de uso industrial–servicios ............................................................... 823.006 m²
Ampliación Polígono Industrial (en parte previsto en PM vigente)........... 250.587 m²
AR4 (ya previsto en PM vigente) .............................................................. 572.419 m²
Ampliación AR4 .................................................................................................. 0 m²
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V.4.- JUSTIFICACIÓN DE SU ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO VIGENTES
V.4.1.- ORDENACION TERRITORIAL: POT5 EJE DEL EBRO
Se recoge en primer lugar las previsiones del POT 5 Eje del Ebro desarrollas en los siguientes
capítulos:


Elementos esenciales del Modelo Territorial.



Objetivos y propuestas del POT5 Eje del Ebro para la Subárea Funcional del Alhama
(Subárea 1.2).



Líneas/Proyectos Estratégicos del POT5 Eje del Ebro para la Subárea Funcional del
Alhama (Subárea 1.2).



Principios y criterios generales para la ordenación urbanística municipal.

Para terminar analizando la coherencia de la presente Estrategia y Modelo de Ocupación
territorial de Corella con el modelo de desarrollo territorial del Plan de Ordenación Territorial
POT5 Eje del Ebro.
A.- Elementos esenciales del Modelo Territorial
El Modelo Territorial adoptado en el ámbito del Eje del Ebro procura conciliar y responder a
variables e intereses ambientales, sociales y económicos desde una concepción que se
pretende integral y equilibrada del territorio.
En el desarrollo de las previsiones de la ETN y las directrices y objetivos propugnados por el
POT para el Eje del Ebro, el Modelo Territorial aparece obligado a considerar una doble
vertiente: por una parte, el desarrollo socioeconómico propio de su ámbito, a partir de la
diversidad y riqueza ambiental y productiva que caracteriza el territorio y, por otra, la
articulación entre Arco Atlántico y Mediterráneo, en razón de su privilegiada condición
geoestratégica, en complemento del Área Polinuclear Central y la capital -puerta de la región-;
en el entendimiento de que las propuestas que se implementen en relación con cualquiera de
ambos objetivos o facetas anteriores sirve complementariamente al otro.
En cuanto a población se refiere, el POT viene a proponer como objetivo marco el impulso al
crecimiento poblacional - expresión última del desarrollo económico -, en términos equilibrados,
acordes con la dinámica que ha caracterizado históricamente la evolución de los núcleos, pero,
a un tiempo, coherente con la gradación jerárquica que ha venido a reconocerse, tanto en el
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conjunto del ámbito POT, como en cada una de áreas y subáreas que conforman el Eje del
Ebro.
En relación con ello, el POT viene a estimar la población posible del Eje del Ebro en el año
2025, en 170.800 habitantes, en el marco de una población global para Navarra en esa misma
fecha de 695.800 habitantes, de acuerdo con el cuadro siguiente:
AMBITO

Población

Población

Población

TERRITORIAL

(Año 2009)

(Año 2015)

(Año 2025)

150.515 hab

153.200 hab

170.800 hab

630.618 hab

641.900 hab

695.800 hab

Subsistema Regional
“Eje del Ebro” (POT 5)
Comunidad Foral de
Navarra (5POT)

En relación con el medio físico, los recursos naturales y el paisaje, el POT enuncia los
siguientes objetivos específicos:
–

Protección de los suelos agrícolas más valiosos, asociados a las llanuras aluviales,
cuya delimitación y respeto, coadyuva, por otra parte, a paliar riesgos derivados de la
inundabilidad.

–

Protección, como vegetación de especial interés, de los hábitats prioritarios a nivel
europeo –constituidos por las formaciones de la estepa yesosa y salina-, vinculada con
la conectividad territorial, el paisaje estepizado, la fauna esteparia más amenazada,
recursos económicos como la ganadería extensiva y la apicultura, el interés científicocultural y diversas externalidades positivas de efecto suprarregional.

–

Protección y recuperación de la conectividad territorial, asociada a la restauración de
ríos y humedales, así como a la adecuación de cañadas, caminos históricos y trazados
ferroviarios en desuso, cuya utilización como itinerarios peatonales y ciclistas,
contribuiría a una movilidad más sostenible.

–

Protección y, en su caso, recuperación de la calidad de los recursos hídricos.

–

Protección y, en su caso, restauración, de los paisajes naturales y culturales y, entre
éstos, del paisaje urbano.

Respecto al patrimonio cultural, el POT instrumenta criterios y recomendaciones de uso y
protección que participan de la salvaguarda de los recursos culturales, vinculando esa
protección a la rehabilitación arquitectónica y renovación a políticas activas de equipamiento y
vivienda, e insertando bienes arquitectónicos, urbanos o arqueológicos en proyectos de
recuperación cultural, funcional y socioeconómica del territorio e iniciativas de desarrollo
turístico y cultural.
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En lo que se refiere a sistema urbano, el POT propugna por el refuerzo del Policentrismo, en
la convicción de que una estructura policéntrica como la que caracteriza al Eje del Ebro,
responde de forma apropiada al principio de equidad territorial y descentralización lo que facilita
el acceso de la población a equipamientos y servicios, objetivo éste esencial dada la notable
magnitud del ámbito y su acusada condición lineal.
El POT, en la línea propugnada por la ETN, apuesta por la consolidación de la red de
asentamientos y el refuerzo del sistema urbano actual, introduciendo en el mismo una cierta
jerarquía urbana -función de distinto rango o papel vertebrador que cabe reconocer a
determinados núcleos, en razón de su población, centralidad, capacidad de articulación o
condición topológica (núcleos rótula, puerta, etc.)-, en la que apoyar la adscripción de
dotaciones y servicios de carácter supralocal.
El POT viene a reconocer a Tudela y su área de influencia una función principal en el Modelo
Territorial del Eje del Ebro pues, con independencia de que su influencia no alcance por igual al
conjunto de su ámbito, importa que la ciudad y su entorno próximo ejerzan un liderazgo
inequívoco en el Valle Medio del Ebro, cuyas relaciones funcionales exigen el desarrollo de un
núcleo vertebrador intermedio entre Zaragoza y Logroño, que debería situarse en Navarra.
En todo caso, como se advierte en la ETN, se impone reforzar complementariamente los
diferentes subsistemas existentes a lo largo del Eje del Ebro, dada su notable dimensión y
condición lineal.
En cuanto al desarrollo residencial, se reconoce a determinados núcleos o entornos la
posibilidad de acoger un crecimiento poblacional significado, criterio que no excluye el
crecimiento de otros. En todo caso, la localización de esos crecimientos habrá de producirse en
los asentamientos actuales, en primer término, y de forma prioritaria, en el contexto
propiamente urbano de cada uno de ellos -por colmatación del tejido interior del núcleo- y en
segundo término, en su entorno inmediato.
En lo que se refiere a actividades económicas, sin prejuicio de que cada municipio afronte
acciones locales, las áreas económicas o de empleo de cierta magnitud o naturaleza supralocal
se situarán en áreas vinculadas, tanto a la gradación o valor estratégico y logístico de los
núcleos, como, en lo posible, de acuerdo con la "vocación" o aptitud funcional que se reconoce
al territorio.
En materia de equipamientos, las estrategias del POT se orientan en el siguiente sentido:
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–

Procurar una asignación territorialmente equilibrada de dotaciones y recursos en el
conjunto del ámbito Eje del Ebro, que garantice una cierta autonomía funcional, tanto
de cada una de las tres Áreas que lo conforman, como, en segundo término y en una
escala inferior, en cada Subárea, teniendo en cuenta las apreciables diferencias
territoriales entre los subsistemas urbanos que lo conforman y la dificultad de atender
desde un solo núcleo central o primacial un territorio de magnitud considerable y con
un acusado carácter lineal.

–

Impulsar la localización de servicios públicos de rango superior que aumenten la
centralidad funcional de Tudela respecto a la subregión de la Ribera Navarra y a las
regiones vecinas, y la mejora general del sistema de equipamientos en todo el ámbito,
al objeto de adecuarlo al MDT adoptado que reclama una cierta descentralización de
funciones dotacionales.

–

Establecer dotaciones y servicios de rango intermedio, asociados a cada una de las
Áreas y Subáreas que conforman el Eje del Ebro, orientando su adscripción a los
núcleos o espacios a los que se ha reconocido la condición de vertebradores del
sistema.

–

Consolidar y cualificar la red de equipamientos –sanitarios, educativos y asistenciales–,
del sistema del bienestar, superando las insuficiencias que presenta en algunos
ámbitos territoriales.

Referente a comunicaciones y transporte, El POT plantea como objetivos marco y principios
de actuación:
–

El refuerzo y complemento de la redes de comunicación y transporte existentes así
como la implantación de nuevas infraestructuras, en orden a mejorar la conectividad
interna y externa del Eje del Ebro, contribuyendo con ello a una mejor articulación del
Arco Atlántico y el Arco Mediterráneo y a la conclusión del gran eje de comunicaciones
norte-sur. Complementariamente, aspira a la conciliación de este objetivo con el
impulso a una movilidad más sostenible.

–

La extensión de las redes de infraestructuras y servicios, en términos de equidad, a
toda la población, mediante la mejora y creación de nuevas infraestructuras, en el
marco de un uso eficiente y sostenible de los recursos.
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B.- Objetivos y propuestas del POT5 Eje del Ebro para la Subárea Funcional del Alhama
(Subárea 1.2)
En la Subárea del Alhama, el POT identifica el binomio Corella-Cintruénigo como espacio
aglutinador de actividad y empleo de forma equilibrada, conformando una cabeza paritaria o
bicéfala de la subárea del Alhama, en la que Fitero juega un papel complementario, asociado al
turismo cultural y ocio termal.
El POT propugna para la subárea un crecimiento demográfico -que se materializaría
básicamente en sus núcleos cabecera-, y un desarrollo económico que, además de apoyarse
en una actividad industrial diversificada, debería aprovechar sus recursos patrimoniales, tanto
naturales, -entre los que caben destacar distintos humedales o el propio corredor fluvial del
Alhama-, como culturales, en particular, el Monasterio de Fitero, una antigua vía romana, que
se pretende constituya una ruta arqueológica, o la recuperación del trazado del antiguo
ferrocarril Castejón- Soria, como vía verde.
Las previsiones del Modelo Territorial se apoyan en la pujanza económica de los núcleos de
Corella y Cintruénigo, cabecera histórica de la subárea, que aparecen llamados a acoger
actividad y empleo, y, por lo mismo, un cierto desarrollo urbano y poblacional, y la función
complementaria de Fitero, en cuanto núcleo cuyo desarrollo puede asociarse a turismo y ocio.
En el modelo juegan un papel esencial los recursos patrimoniales del territorio y su valor
paisajístico, particularmente a lo largo del cauce del río Alhama.
La recuperación, restauración y puesta en valor de los recursos patrimoniales de la subárea, se
concreta en dos proyectos estratégicos: la adecuación de la vía romana que discurre a través
de Corella y Cintruénigo, antes de adentrarse en La Rioja, y la recuperación del trazado
ferroviario Castejón- Soria como vía verde.
Las propuestas del POT para la Subárea 01: Alhama son las siguientes:
–

Previsiones de población:
 Año 2.025: 19.500 habitantes

–

Medio físico. Suelo de protección :
1.- SUELOS PROTEGIDOS POR LEGISLACION SECTORIAL
 SNU de Protección para su Explotación Natural: Regadíos
 SNU de Protección para su Explotación Natural: Montes de Utilidad Pública
 SNU de Protección de valor Ambiental: Humedales.
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 SNU de Protección de valor Cultural: Vías Pecuarias
2.- SUELOS PROTEGIDOS POR EL MODELO TERRITORIAL
 SNU de Protección de valor Ambiental: Zona Fluvial. Sistema de cauces y
riberas.
 SNU de Protección de valor Ambiental: Lugares de Especial Interés Geológico.
 SNU de Protección para su Explotación Natural: Suelos de elevada capacidad
agrológica.
 SNU de Protección de valor Paisajístico: Paisajes Singular
 SNU de Protección de valor Cultural: Caminos Históricos
3.- SUELOS PROTEGIDOS POR RIESGOS NATURALES
 SNU de Protección de Prevención de Riesgos: Zonas inundables.

–

Patrimonio cultural, arquitectónico y urbano.
1. PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANO
 Criterios y Normas para la Ordenación y Protección del Patrimonio
arquitectónico y urbano: Museo de la Encarnación de Arte Sacro (Corella),
Museo Arrese (Corella), Monasterio de Santa María (Fitero)
 Propuestas del POT Revitalización de los centros de Cintruénigo, Fitero y
Corella
 Ruta de los monasterios del Cister (Fitero), Ruta por el Románico y Gótico
Fitero), Ruta por el Renacimiento (Cintruénigo y Fitero), y Ruta por el Barroco
(Corella).
2. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
 Criterios y Normas para la Ordenación y Protección del Patrimonio
Arqueológico: Mausoleo de la Torrecilla (Corella)
 Propuestas del POT Puesta en valor la Vía Romana a su paso por Cintruénigo
y Corella.
3. OTROS BIENES DE INTERES CULTURAL
 Propuestas del POT Adecuación y puesta en valor del antiguo trazado del
FFCC Castejón Soria y transformación en vía verde ciclable.

–

Paisaje urbano.
 Propuestas del POT: Protección paisajística de los asentamientos en particular
de Corella en que se destaca su condición de mirador urbano
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–

Sistema urbano.
1. MODELO DE SISTEMA URBANO
 El área urbana Corella- Cintruénigo constituye un núcleo vertebrador de escala
subregional, en función de su papel histórico de cabecera de la subárea y la
polarización de actividad y empleo que caracteriza a ambos municipios.
 Fitero constituye un núcleo vertebrador a escala intermedia en su calidad de
gestor de Patrimonio (y villa termal) y sus comunicaciones entre Aragón,
Castilla- León y La Rioja en el acceso suroccidental a la Comunidad Foral.
 El POT considera que municipios de Corella y Cintruénigo constituyen un
ámbito en que, sería deseable una ordenación conjunta y, en razón de ello
solicita que, cuando menos, la ordenación urbanística de cada uno de ellos
considere de forma integrada los elementos y espacios estructurantes de su
territorio y, por extensión, la subárea y su entorno inmediato.
 El espacio fluvial del río Alhama se define, así mismo, como un ámbito que
reclama una ordenación unitaria, apoyada en la cooperación y coordinación
local.
2. OBJETIVOS PARA LA SUBÁREA
 Consolidación del binomio Corella- Cintruénigo, como cabecera funcional de la
subárea, a la que adscribir actividad económica diversificada en razón de la
aptitud del territorio para acoger usos diversos.
 Desarrollo de Fitero y su entorno como espacio destinado a turismo y ocio,
asociado a la puesta en valor de su patrimonio cultural (Monasterio) y baños
termales.

–

Equipamientos y dotaciones.
 Sanitarios. Escala intermedia: Consolidar Centros de Salud en función de la
demanda poblacional.
 Sociales. Escala Intermedia: Atención diurna a personas mayores con
dependencia.
 Educativos. Escala subregional: Consolidación, mejora y, en su caso,
ampliación, según necesidades poblacionales, de centros de enseñanzas
medias post- obligatorias, Corella.
Escala Intermedia: Consolidar la oferta de formación musical no reglada;
consolidación y, en su caso, ampliación, de centros de infantil y primaria, en
función de la demanda poblacional, nuevo centro de infantil- primaria en
Cintruénigo; ampliación del centro de Corella.
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 Culturales. Escala regional o supraregional: Ruta y Museo del Cister:
Ayuntamiento- Iglesia de Santa María en Fitero (Antiguo Monasterio).
Escala subregional: Mejora de Museo de Arte Sacro de Corella.
Escala local: Desarrollo del Plan Estratégico del Servicio de Bibliotecas
Públicas de Navarra y lo establecido por el Mapa de Lectura Única de Navarra.
 Deportivos.

Escala

Intermedia:

Instalaciones

deportivas

de

la

“Red

Complementaria de infraestructuras deportivas” para el desarrollo de
competiciones de “zona y autonómicas” y las consideradas para deportes
minoritarios o practicados en espacios no convencionales, que pudieran
desarrollarse en el marco de la planificación deportiva de Navarra.
 Administrativos. Escala intermedia: mejora casa-cuartel Guardia Civil actuales.
–

Sistema económico y productivo.
Al Área 1, en que se inscribe la subárea, se le reconoce una aptitud especial para
acoger actividades vinculadas a los sectores:
 Agroalimentario de transformados vegetales,
 Energías renovables,
 Construcción sostenible,
 Turismo sostenible,
 Servicios empresariales,
 Educación,
 Servicios a las personas,
 Logística y transporte,
 Protección, conservación, restauración y valorización del medio natural.
La subárea 1.2, resulta, además, específicamente apta para acoger actividades
vinculadas al sector de Transformados metálicos y del mueble, así como a Industria
audiovisual y Diseño y creatividad.

–

Sistema de transporte y comunicaciones
MOVILIDAD SOSTENIBLE
 Fomento del ferrocarril como alternativa más eficiente al transporte interurbano
por carretera. Apoyo a los medios colectivos para transporte de viajeros como
alternativa al uso del vehículo particular.
ITINERARIOS PEATONALES Y CICLABLES


Puesta en valor y adecuación de las cañadas reales como cañadas ciclables.



Adecuación de la línea de ferrocarril Castejón Soria como vía verde ciclable.
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INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
 1.- Autovía Medinaceli – Soria – Tudela.
C.- Líneas/Proyectos Estratégicos del POT5 Eje del Ebro para la Subárea Funcional del
Alhama (Subárea 1.2)
NAVARRA 2012. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EL POT5
 Rehabilitación del Monasterio de Fitero.
 Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela. Tramo de Navarra.
PROPUESTAS POT5
 Recuperación de despoblados.
 Plan de Formación de Patrimonio Público de Suelo.

 Parques Fluviales en entornos urbanos.
 Plan de movilidad sostenible.
 Red de transporte público.
 Red viaria: permeabilización del Eje del Ebro.
 Residuos. Mejora del conjunto del sistema.
PROPUESTAS POT y SECTORIALES
 Restauración difusa y generalizada de enclaves paisajísticos, naturales y/o
urbanos deteriorados.
 Recuperación difusa y extensiva de zonas erosionadas.
 Recuperación difusa y extensiva de zonas húmedas.
 Ruta arqueológica romana.
 Recuperación trazado ferroviario Castejón-Soria como vía verde.
D.- Principios y criterios generales para la ordenación urbanística municipal
Para el DESARROLLO URBANÍSTICO de Corella el POT apunta, además de los principios y
criterios generales, una serie de condicionantes, indicaciones y sugerencias particulares:
CONDICIONANTES:
 Regadíos y sotos en la vega del río Alhama.
 Vaguada de las Navas y el Chopillo.
 Balsas de la Estanca y la Estanquilla.
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INDICACIONES AL DESARROLLO URBANO:
 Residencial: Extensión al N y al S hasta el regadío.
 Industrial: O de la carretera Rincón de Soto.
 Industrial-servicios: acceso NE.
SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN:
 Mejora de comunicaciones al S del casco histórico.
 Reserva de la Arboleda.
 Espacios libres alrededor núcleo.
 Variante Cintruénigo-Alfaro.
E. Coherencia con el modelo de desarrollo territorial del Plan de Ordenación Territorial
POT5 Eje del Ebro.
La EMOT de Corella ha tenido en cuenta para su desarrollo todos aquellos aspectos recogidos
en el Plan de Ordenación del Territorio POT5 Eje del Ebro que inciden sobre el patrimonio
natural y que tienen transcendencia en la actual fase estratégica, estos son:
-

Anexo PN2: Unidades Ambientales.

-

Anexo PN3: Áreas de Especial Protección.

-

Anexo PN4: Suelo de Protección por Riesgos Naturales.

-

Anexo PN7: Suelo No Urbanizable de Preservación.

Inicialmente se ha tomado como base de ordenación del suelo no urbanizable, las unidades
ambientales definidas en el Anexo PN2. Estas unidades nos han permitido estructurar el
territorio en unidades homogéneas de vocación de uso y gestión, que han servido de base para
definir a nivel estratégico que suelos quedarán incluidos dentro de la categoría de
preservación. En fases posteriores se trabajarán a mayor detalle y se les dotará de una
normativa reguladora. Las sub-subcategorías previstas para la ordenación del suelo no
urbanizable de Corella relacionadas con las unidades ambientales son:
-

Formaciones arboladas con valor ambiental y protector.

-

Formaciones arbustivas y herbáceas.

-

Mosaico monte y cultivo.

-

Cultivos.

-

Regadío eventual.

-

Regadío.

-

Zonas húmedas.
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Dentro de las unidades ambientales, el POT5 detecta ciertos elementos de interés a los que
denomina Áreas de Especial Protección y que se encuentran incluidas en la categoría de suelo
no urbanizable de protección por modelo de desarrollo territorial y para los cuales define unos
criterios para su delimitación, motivos de protección, criterios generales de uso y normativa.
Además incluye los suelos de protección por riesgos naturales. En la EMOT de Corella según
el POT5 se han detectado e incluido los siguientes suelos de protección por modelo de
desarrollo territorial y por riesgos naturales:
-

Conectividad Territorial.

-

Zona fluvial. Sistema de cauces y riberas.

-

Prevención de Riesgos. Zonas inundables.

-

Suelos de elevada capacidad agrológica.

-

Caminos históricos.

Finamente hay que señalar que la EMOT de Corella se ha desarrollado teniendo como base
objetivos orientativos marcados por el POT5 Criterios para la integración Ambiental de Planes.
En cuanto a las propuestas del POT en materia de vertebración del sistema urbano, el POT
define el área urbana Corella-Cintruénigo como núcleo o espacio vertebrador a escala
subregional, asignándole unas determinadas funciones básicas. Los POT definen las funciones
básicas de los núcleos en cuanto a la prestación de servicios y localización de actividades en
función de esa jerarquización. En concreto, identifican el binomio Corella-Cintruénigo como
espacio aglutinador de actividad y empleo de forma equilibrada, conformando una cabeza
paritaria o bicéfala de la subárea del Alhama, en la que Fitero juega un papel complementario,
asociado al turismo cultural y ocio termal.
En este sentido, los objetivos y estrategias fijados para el desarrollo del PGM de Corella
apuestan por potenciar el desarrollo de la estructura productiva y de empleo de la localidad,
proponiendo la ampliación de la superficie poligonada para el desarrollo tanto de actividad
industrial como de ciertos servicios, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo un
incremento de la actividad productiva en la localidad, si bien, dada la cantidad de superficie ya
clasificada por el actual PM sin que haya sido todavía desarrollada, únicamente se plantea la
ampliación de una pequeña superficie del actual polígono industrial con objeto de completar y
colmatar dicho espacio.
En cuanto al desarrollo residencial, se reconoce a determinados núcleos o entornos la
posibilidad de acoger un crecimiento poblacional significado. En todo caso, la localización de
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esos crecimientos habrá de producirse en los asentamientos actuales, en primer término, y de
forma prioritaria, en el contexto propiamente urbano de cada uno de ellos -por colmatación del
tejido interior del núcleo- y en segundo término, en su entorno inmediato.
La presente EMOT no plantea más crecimiento residencial que el previsto por el vigente Plan
Municipal, entendiendo que puede acoger ese “crecimiento poblacional significado” que le
asigna el POT. Por otro lado, de esta forma se responde perfectamente al criterio señalado por
el POT para la localización de los nuevos crecimientos,
Los POT identifican las siguientes propuestas de actuación concretas en Corella: posible centro
de soporte de la industria audiovisual, localización de área de actividad y empleo, ampliación
del centro educativo “José Luis Arrese” de Corella y ampliación del centro que imparte
bachillerato en el momento que el crecimiento demográfico lo exija. Todas estas propuestas
tienen cabida en el nuevo planeamiento municipal, las dos primeras, a través de la previsión de
los nuevos suelos industriales, la ampliación del centro educativo “Jose Luis Arrese” ya está
realizada y la parcela en la que se sitúa el IES Alhama tiene capacidad para atender a futuras
ampliaciones.
Respecto al transporte y las comunicaciones, el planeamiento incorpora medidas de cara a
mejorar la movilidad, especialmente peatonal y ciclable.
Por otra parte, este planeamiento, desde la determinación de sus objetivos hace suyos los
principios orientadores para el planeamiento reflejados en el POT5 Eje del Ebro, al igual que
los criterios para la integración ambiental de los planes, programas y proyectos, especialmente
todos aquellos relacionados con el crecimiento de los núcleos, la preservación del entorno y del
paisaje natural y urbano, la movilidad peatonal y ciclista, y el emplazamiento de los espacios
libres públicos y de los equipamientos comunitarios.
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V.4.2. PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL


PSIS Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra
Aprobado mediante Acuerdo del 3 de agosto de 1989, del Gobierno de Navarra (BON
14/08/1989).
Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo lo
dispuesto por la legislación sectorial correspondiente.



PSIS Gasificación de la Ribera del Ebro
Aprobado mediante Acuerdo de 17 de agosto de 1998, del Gobierno de Navarra
(BON 11/12/1998)
Modificado mediante Acuerdo de 15 de febrero de 1999, del Gobierno de Navarra
(BON 1/03/1999)
Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo lo
dispuesto por la legislación sectorial correspondiente.



PSIS Parques Eólicos Montes de Cierzo y Caparroso
Aprobado mediante Acuerdo de 14 de diciembre de 1998, del Gobierno de Navarra
(BON 11/06/1999)
Modificado mediante Acuerdo de 25 de octubre de 1999, del Gobierno de Navarra
(BON 12/11/1999)
Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo lo
dispuesto por la legislación sectorial correspondiente.



PSIS Canal de Navarra y la Transformación de sus Zonas Regables
Aprobado mediante Acuerdo de 7 de junio de 1999, del Gobierno de Navarra (BON
30/06/1999)
El documento identifica el espacio afecto por el Proyecto Sectorial.
Quedará regulado por las condiciones que establezca el PSIS.



PSIS Gasoducto Suministro Centrales Térmicas Castejón
Aprobado mediante Acuerdo de 7 de mayo de 2001, del Gobierno de Navarra (BON
22/06/2001)
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Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo lo
dispuesto por la legislación sectorial correspondiente.


PSIS Línea Aérea Alta Tensión 66Kv – STR Larrate-Corella-La Rioja
Aprobado mediante Acuerdo de 15 de diciembre de 2003, del Gobierno de Navarra
(BON 14/01/2004)
Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo lo
dispuesto por la legislación sectorial correspondiente.



PSIS Variante de Corella
Aprobado mediante Acuerdo de 7 de abril de 2008, del Gobierno de Navarra (BON
25/04/2008)
Infraestructura ejecutada, por lo tanto, su regulación y protección quedarán bajo lo
dispuesto por la legislación sectorial correspondiente.
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VI.- ESTUDIO PRELIMINAR DE INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA EMOT DEL PLAN
GENERAL MUNICIPAL DE CORELLA
VI.1.- OBJETO
El presente documento de Evaluación Ambiental preliminar, analiza y compara las
alternativas propuestas para la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio de Corella.
Como se señala se trata de estrategias, por lo que el análisis y valoración de impactos no
podrá tener una gran definición pero si señalar aquellos aspectos que pueden tener una
mayor incidencia sobre el medio natural y que pueden contribuir para la toma de decisiones
a la hora de seleccionar una alternativa.
El estudio de incidencia ambiental que aquí se presenta realizará un inventario y
caracterización de los principales valores ambientales y de los usos del suelo, analizará las
repercusiones ambientales derivadas de cada una de las alternativas de EMOT propuestas
y realizará una formulación de medidas o recomendaciones a tener en cuenta en las
siguientes fases de redacción del Plan.
VI.2.- PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS
PLANEMIENTO ACTUAL (Alternativa 0)


Esta alternativa ya cuenta con todo el suelo urbanizable residencial desarrollado por
lo que no se prevén nuevas afecciones sobre elementos relevantes del territorio, ni
un incremento importante en el consumo de recursos renovables y no renovables, ni
incremento sustancial de la generación de residuos.



El suelo urbano y urbanizable existente supone el 2,5% de la superficie municipal.



El plan no recoge políticas sectoriales relevantes para la ordenación como son el
ruido y la inundabilidad, aprobadas a posteriori, pero de obligado cumplimiento. Así
por ejemplo cuenta con un suelo urbano no desarrollado para uso industrial
localizado sobre una cueca endorreica, lo que puede suponer una afección
importante sobre el sistema hídrico. Además existe un ámbito de suelo destinado a
uso dotacional afectado por el riesgo de inundabilidad del río Alhama.



Durante el periodo de vigencia del presente Plan, se ha detectado una problemática
de carácter urbanístico generada por la elevada presencia de edificaciones en suelo
no urbanizable.
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ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN (Alternativas 1, 2, y 3)
Según queda recogido en la Memoria de la EMOT del municipio de Corella, se han
propuesto tres alternativas de modelo de ocupación del territorio, todas plantean el
desarrollo de Corella tanto a nivel industrial como residencial, divergiendo en la amplitud del
desarrollo previsto, ya que los ámbitos hacia los que se dirige la expansión son los mismos.


Alternativa 1: es la de máximo desarrollo urbanístico, incluye todos los suelos
considerados como adecuados para su desarrollo. La previsión de suelo residencial
2

2

total es de 1.933.946m y 1.834.689 m de suelo industrial. Lo que supone el 4,6%
del término municipal.


Alternativa 2: es la de desarrollo urbanístico medio, frente a la anterior alternativa,
desestima el área residencial “Camino de San Juan”, el área industrial situada al
norte de esta área residencial y la ampliación del polígono de servicios, que pasa a
definirse éste último como suelo residencial. La previsión suelo residencial total es
2

2

de 1.682.565m y 1.705.216 m de suelo industrial. Lo que supone el 4,1% del
término municipal.


Alternativa 3: que es la definida como de mínimo desarrollo urbanístico, frente a las
anteriores alternativas, no incluye ningún suelo urbanizable residencial, si bien,
incorpora las dos zonas consideradas como adecuadas -“Camino de San Juan” y
“Ombatillo”- como suelo no urbanizable de preservación para salvaguarda del
modelo, desestima por completo el área industrial situado al norte de esta área
residencial, reduce también la ampliación del polígono industrial municipal, completa
el polígono de servicios en el frente de la Avenida de Navarra y elimina la
ampliación de la AR-4 como recinto de suelo urbanizable, transformándose en una
reserva a futuro sin delimitación precisa, si bien, se localizaría en este mismo
entorno (grafiada con un asterisco en la imagen adjunta). Así mismo dentro del
suelo rústico esta alternativa no recoge la zona de exclusión de una zona regable
de Canal de Navarra para actividades especiales.

Los principales impactos detectados para cada una de las alternativas son los siguientes:


Los nuevos desarrollos urbanísticos así como la instalación de nueva industria,
almacenes, etc., supondrán un aumento en el consumo de recursos como agua y
energía. Además el crecimiento de la población así como las industrias etc.,
producirán un aumento de las aguas residuales y residuos domésticos e
industriales. La mayor incidencia sobre estos aspectos variara en función de la
amplitud del crecimiento previsto, siendo mayor en la alternativa 1 y menor en la
Alternativa 3.
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El suelo urbanizable para uso residencial e industrial se localiza para las tres
alternativas en sobre un suelo de clase agrologica III, se trata de un suelo con
limitaciones moderadas de uso y con una importante representación en el
municipio. Esta previsión de expansión supone el 4,5% en la Alternativa 1, el 3,5%
en la Alternativa 2 y el 2,5% en la Alternativa 3, del total de superficie de clase III del
municipio de Corella, por lo que no considera un impacto significativo.



En la Alternativa 3, la variante propuesta desplazará el tráfico rodado del centro del
núcleo urbano al extrarradio, disminuyendo el ruido interno y el riesgo de
accidentes, pero su construcción conllevará la pérdida de suelo productivo y
requerirá la eliminación de parte del pinar de pino carrasco del entorno de La
Estanquilla.

Teniendo en cuenta que las alternativas de actuación divergen en la amplitud de desarrollo,
todas ellas presentan los siguientes impactos comunes:


Gran parte de los suelos urbanizables previstos tanto para uso industrial como
residencial se localizan en un área incluida dentro de las nuevas zonas regables del
Canal de Navarra. Si bien, hay que señalar que, la definición en el momento actual
de las nuevas zonas regables, es baja ya que incluye también parte del casco
urbano de Corella.



La ordenación del suelo no urbanizable responde a lo establecido en el Plan de
Ordenación del Territorio Eje del Ebro en cuanto a la categoría de protección,
asegurando la conservación del espacio fluvial, la alta capacidad agrologica de los
suelos y la conectividad territorial.



Las alternativas se han desarrollado siguiendo entre otros los criterios y medidas
para la integración ambiental de los planes, expuestos en la normativa del POT 5
Eje del Ebro, lo que asegura la correcta incorporación de la variable ambiental en el
planeamiento.



Las zonas de ampliación residencial e industrial se ubican sobre suelos de media
permeabilidad, por lo que el riesgo de afección de los acuíferos subterráneos no es
elevada.



El suelo de protección tanto por modelo de desarrollo territorial (POT) como por la
legislación sectorial vigente en el momento actual, supone el 89% de la superficie
municipal,

dejando

únicamente algunas

zonas

donde

la

regulación

será

determinada por el ayuntamiento y en las que no se detectan elementos relevantes.


Las vías pecuarias Cañada Real del Villar de Corella al Portillo de Santa Margarita
en Ejea de los Caballeros y del Ramal del Paso de los Cameros a su paso por el
núcleo urbano de Corella coinciden en parte con el trazado de las carreteras NA-
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161 y NA-6891. Analizando la EMOT se observa como el desarrollo urbano e
industrial, así como la variante propuesta, afectan a estas vías pecuarias. Sin
embargo no se espera que se produzca un impacto significativo al estar
actualmente ya integradas en el tejido urbano.


El elevado número de edificaciones en el suelo no urbanizable será un aspecto que
deberá analizarse en el Plan Municipal con el objetivo de plantear una solución a la
problemática detectada.
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VI.3.- CONCLUSIÓN
Tras el análisis realizado se desprende que de las cuatro alternativas analizadas,
únicamente la alternativa 0 de no intervención, puede generar impactos significativos sobre
el territorio, principalmente relacionados con la hidrología. Por lo que la redacción de un
nuevo plan general, que sustituya a las previsiones del anterior va a suponer ya en si mismo
una mejora ambiental relevante.
El resto de alternativas (1, 2, y 3) en cuanto al suelo urbano – urbanizable, apuntan hacia
una misma dirección de expansión si bien atendiendo al modelo de desarrollo buscado,
varían en las dimensiones propuestas. Respecto al suelo no urbanizable la aplicación de la
legislación sectorial así como el Plan de Ordenación del Territorio del Eje del Ebro, hace que
el 89% del municipio se encuentre en la categoría de suelo no urbanizable de protección
asegurando la conservación de los elementos relevantes del municipio, y no dando lugar a
diferencias entre las alternativas.
Así teniendo en cuenta que estas alternativas son estrategias y por tanto no cuentan con un
amplio grado de definición, no se detectan impactos relevantes más allá del propio consumo
de suelo ya que la Alternativa 1 presenta un crecimiento máximo, la Alternativa 2 un
crecimiento medio, mientras que la Alternativa 3 presenta un crecimiento mínimo. La mayor
o menor amplitud del crecimiento previsto, incidirá en el consumo de recursos energéticos,
agua,… así como en la generación de residuos, emisiones,...
Por tanto, se considera que la Alternativa 3, es la más favorable desde el punto de vista
ambiental ya que supone un consumo mínimo de suelo, a la vez que asegura la capacidad
de desarrollo del municipio, por tanto con un menor consumo de recursos y asegura una
correcta regularización del suelo no urbanizable acorde a la capacidad de acogida del
territorio, protegiendo, preservando y poniendo en valor aquellos elementos de mayor
interés del municipio.
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Tabla resumen de impactos relevantes negativos y positivos de la alternativa seleccionada.
Aspectos
histórico-cultural

Patrimonio

+

Riesgos

-

Regadíos

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

Espacios naturales
Cauces

Socio-económico

-

Paisaje

Fauna

-

+

Residuos

-

-

Energía

Ejes viarios propuestos

-

Saneamiento

-

-

Consumo agua

Zona de ampliación industrial

+

Ruido

-

Vectores ambientales

estructurantes

Atmósfera

Zona de ampliación residencial

Vegetación

Suelo

Agua subterránea

Hidrología

Propuesta de Suelos

Geomorfología

Medio Físico y biótico

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vías pecuarias

+

Infraestructuras existentes

+

Riesgos
Valor cultural
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VI.4.- RECOMENDACIONES AMBIENTALES AL DOCUMENTO DEL PGM
Con la aplicación de las recomendaciones expuestas a continuación, los posibles impactos
negativos detectados, se eliminarán o reducirán considerablemente.


Con el análisis realizado sobre la problemática actual de las edificaciones en suelo
no urbanizable, se podrá definir la solución más adecuada.



Tomar medidas para evitar el vertido de aguas residuales a los cursos de agua o su
filtración directamente al suelo.



Tener en cuenta en los sectores industriales próximos a zonas residenciales, la
instalación de industrias no contaminantes, de tal manera que la población no se
vea afectada por ruido, olores, emisiones contaminantes, etc.



Considerar la legislación vigente en materia de ruido para los nuevos desarrollos
residenciales e industriales, así como para las carreteras.



Establecer medidas para fomentar la movilidad sostenible en el municipio a través
de paseos peatonales tanto en el suelo urbano como en el suelo no urbanizable.



Integración de las vías pecuarias en los nuevos desarrollos urbanísticos,
manteniendo su trazado actual.



Estimar las necesidades de agua, energía, para la población prevista y la viabilidad
del crecimiento teniendo en cuenta la situación actual.



Valorar la capacidad de la actual depuradora para hacer frente a un crecimiento de
la población.
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VII.- CONCLUSIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
En paralelo con la elaboración de la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio, se
celebró el primer foro de participación ciudadana (24 de febrero de 2010) en el que se
recogió la opinión de los diferentes agentes sociales, a través de la cumplimentación de un
cuestionario de participación.
Las conclusiones del Foro son las siguientes:
–

Mayoritariamente se considera que el crecimiento de la vivienda en Corella ha
estado por encima de las necesidades de población.

–

En general, se opina que Corella es una ciudad medianamente ordenada.

–

Los ciudadanos valoran la calidad de la vivienda construida en los últimos años en
Corella como regular.

–

En una alta proporción se considera que el precio de la vivienda es alto.

–

Mayoritariamente prefieren las zonas de nuevo desarrollo para vivir.

–

Los encuestados señalan para el futuro desarrollo residencial de Corella el entorno
del camino de San Juan y el Ombatillo, siendo algo mayor el número de personas
que se decantan por la primera.

–

La construcción de vivienda protegida en Corella se valora entre suficiente e
insuficiente.

–

El esfuerzo realizado en rehabilitación se califica como bajo.

–

El valor obtenido por el grado de conservación del patrimonio en Corella es de 2,3,
siendo 5 el valor máximo.

–

Mayoritariamente, se considera que la oferta del suelo industrial de Corella ha
estado por debajo de las necesidades de la población.

–

La opinión sobre lugar más idóneo para ampliación de suelo industrial se reparte
entre las proximidades de la carretera a Madrid y el entorno de la recién construida
variante.

–

En cuanto a la calidad y suficiencia de las zonas verdes y plazas públicas,
mayoritariamente se considera de calidad regular, y respecto a la suficiencia de
superficie no se observa uniformidad en las respuestas, ya que en proporciones
similares se califica como insuficiente y suficiente.

–

Respecto a los equipamientos, valorados calidad y suficiencia, obtienen buena
calificación el centro de 0 a 3 años, el colegio de primaria, el instituto de secundaria,
el centro médico, las instalaciones para la 3ª edad, los centros para jóvenes, el cineteatro, y las instalaciones deportivas, regular calificación la escuela de música, el
centro cívico, la biblioteca. Destaca la insuficiencia del centro de 0-3 años.
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–

Se proponen como nuevos equipamientos los siguientes: piscinas cubiertas e
instalaciones para la 3ª edad.

–

Mayoritariamente se considera que las naves e instalaciones existentes dentro del
casco urbano deben trasladarse al polígono industrial.

–

Los problemas relacionados con la movilidad más destacados son (por orden de
importancia): la falta de plazas de aparcamiento, la ordenación del tráfico, la
anchura de las aceras, la frecuencia del transporte urbano, la existencia de barreras
arquitectónicas, la ausencia de carril bici y, por último, la escasez de calles
peatonales.

–

La opinión mayoritaria es que los principales entornos naturales se encuentran en
regular estado de conservación.

–

Se apuntan las siguientes afecciones que deterioran el medio ambiente: vertidos,
construcción incontrolada, plaga de conejos, casetas irregulares en el campo,
exceso de tráfico, contaminación acústica.

–

En cuanto a la calidad de determinados aspectos ambientales, la valoración es la
siguientes: el ambiente sonoro se considera malo, la calidad del aire (olores,
contaminación) es valorado como regular, el abastecimiento de agua se estima
como bueno, el saneamiento de agua bueno y la recogida de residuos como buena.

–

De forma mayoritaria, se considera que el objetivo de crecimiento para Corella ha
de ser moderado, manteniendo su carácter actual, frente a otras posturas de
crecimiento más expansivas (clasificando importantes superficies de suelo
urbanizable) o bajas (centrándose en la rehabilitación de lo construido).

–

El modelo de desarrollo por el que apuestan los ciudadanos de Corella es de tipo
mixto, esto es, intercalando vivienda unifamiliar y colectiva.

Otro trabajo realizado con el proceso de participación fue la realización de Entrevistas en
Profundidad a una serie de personas con conocimiento sobre la ciudad: agentes sociales y
económicos, empresarios, políticos, personas representantes de diferentes colectivos de la
localidad, etc. Las entrevistas siguieron un guión preestablecido que constaba de 9 grandes
bloques:
–

Aspectos Generales.

–

Territorio.

–

Demografía.

–

Ámbito social.

–

Actividad económica.

–

Medioambiente y servicios urbanos.

–

Vivienda.
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–

Ambiente, Urbanismo, Red viaria.

–

Objetivos para el Plan.

Tras las entrevistas se elaboró un informe, cuyo contenido ha servido para el análisis de la
situación actual, elaboración de propuestas y decisión final por parte de la corporación
municipal. A continuación, recogemos el último capítulo de este informe sobre “objetivos
para el Plan”:
Entre los objetivos fundamentales del Plan Urbanístico del municipio las personas
entrevistadas señalan la necesidad de avanzar hacia una ciudad compacta, mejorando las
deficiencias actuales. El Plan debería hacer de de Corella una ciudad cómoda para vivir y
con capacidad de desarrollo.
Algunos de los entrevistados coinciden al opinar que uno de los aspectos generales que
debería contemplar el Plan Urbanístico de Corella es la limitación en la expansión del
municipio, aseguran que el suelo urbano y urbanizable para uso residencial es suficiente.
Los aspectos urbanísticos que se deberían de tener en cuenta, en opinión de los
entrevistados, son los siguientes:
–

Algunos entrevistados opinan que no habría que crear zonas residenciales en la
zona oeste a la carretera del Villar (Ombatillo), planteando expansiones de forma
circular desde el centro actual.

–

Promocionar la zona del casco antiguo, que paralelamente se construyan nuevas
zonas y se rehabilite el casco.

–

Que exista buena relación entre unifamiliares y bloques construidos, urbanismo
mixto.

–

Que la normativa municipal regule que las construcciones puedan tener un máximo
de tres alturas por edificio.

–

En el casco antiguo continuar con la normativa de edificios de dos alturas y una
tercera remetida para favorecer la entrada de luz en calles estrechas.

–

Completar la zona de servicios en la carretera del Villar.

–

Evitar abandono de ciertas zonas del casco urbano.

–

Localizar zonas industriales en zonas del municipio con mejores conexiones viarias.
Regular las naves y talleres diseminados por el municipio ya que en la actualidad no
pueden ampliar ni trasladarse al polígono.

–

Regularizar el Polígono Industrial AR2 y las viviendas en Suelo No Urbanizable.
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–

Organizar, regular, completar y comunicar los entramados actuales, antes que
buscar suelo para expandirse.

–

Estudiar qué se debe hacer en el Ombatillo, y estudiar la zona de San Juan para
posibles ampliaciones.

–

Estudiar la posibilidad de creación de un Polígono Industrial, en el entorno de la
variante, con capacidad para atraer grandes empresas.

–

Estudiar los bordes, cuidarlos, y completarlos donde sea necesario.

–

Estudio pormenorizado del carril bici, para que no existan los problemas actuales.

Los aspectos sociales que deberían de tenerse en cuenta en el nuevo plan, en opinión de
los entrevistados son: la realización de viviendas más asequibles,
Los aspectos ambientales considerados han sido: potenciación de la vía verde CastejónSoria, mejorar la zona de recreo de La Estanca, realizar clareos en los pinares del municipio
para evitar incendios, recuperar los paseos naturales, proteger las zonas de alto valor
ecológico,
En lo referente a los aspectos económicos que debiera recoger el Plan se destacan la
revitalización y fomento del comercio en el casco histórico, teniendo especial cuidado con el
impacto que puede tener la implantación de grandes superficies en el municipio. Además se
plantea la posibilidad de crear un polígono agrícola-ganadero.
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