
 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  Estudio Ambiental Estratégico 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Índice 
 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN ................................... 2 

3. OBJETIVOS PRINCIPALES .............................................................................................. 2 

4. RELACIÓN CON OTROS PLANES O INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO .................................................................................................................... 3 

5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ................................................................... 5 

6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ............................................................................................ 6 

6.1 VARIABLES CLIMÁTICAS ............................................................................................ 6 

6.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA .................................................................................. 7 

6.3 CALIDAD DEL AIRE ................................................................................................... 10 

6.4 HUELLA DE CARBONO ............................................................................................. 11 

6.5 CONDICIONES LUMÍNICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS ........................................... 11 

6.6 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA .................................................... 13 

6.7 CALIDAD Y USOS DEL SUELO ................................................................................... 14 

6.8 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA .......................................................................... 15 

6.9 VEGETACIÓN ........................................................................................................... 17 

6.10 FAUNA ...................................................................................................................... 19 

6.11 HABITATS .................................................................................................................. 21 

6.12 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ...................................................................... 23 

6.13 UNIDADES DE PAISAJE ............................................................................................. 25 

6.14 RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS ............................................................... 26 

6.14.1 METODOLOGÍA ....................................................................................... 26 

6.14.2 RIESGOS NATURALES .............................................................................. 28 

6.14.3 RIESGOS TECNOLÓGICOS...................................................................... 32 

6.15 SOCIOECONOMÍA .................................................................................................. 35 

6.16 SALUD HUMANA ...................................................................................................... 36 

6.17 PATRIMONIO CULTURAL .......................................................................................... 37 

6.18 VÍAS PECUARIAS Y OTROS ...................................................................................... 38 

7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA ...... 39 

8. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .................. 41 

8.1 ACCIONES IMPACTANTES ....................................................................................... 41 

8.2 ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS .................................. 42 

8.3 IMPACTOS DETECTADOS ......................................................................................... 43 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ............................. 49 



 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  Estudio Ambiental Estratégico 

9.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA .. 49 

9.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE ................................................................ 50 

9.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA .............................................. 50 

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ................................................................ 51 

10.1 OBJETIVOS ............................................................................................................... 51 

10.2 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS52 

10.3 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN DEL PAISAJE .................. 53 

10.4 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA 54 

11. PRESUPUESTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVISTAS ....................... 55 

12. RESUMEN NO TÉCNICO .............................................................................................. 55 

12.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ................................................................................ 55 

12.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO .................................... 56 

12.3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA ..... 58 

12.4 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS ........................................ 59 

12.5 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ........................... 62 

12.6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL .............................................................. 62 

12.7 PRESUPUESTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVISTAS ..................... 62 

 

ANEXOS: 

ANEXO Nº 1.- PLANOS



 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  -1- Estudio Ambiental Estratégico 
          

1. INTRODUCCIÓN 

Arnedo cuenta con un Plan General Municipal aprobado definitivamente por la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja el día 5 de marzo de 2004. 

En este documento, se realiza una definición de las condiciones para la consideración de 

núcleo de población que el Ayuntamiento considera, hoy en día, limitantes para las 

necesidades o demandas de la localidad. 

Por ello en este documento se persigue la adaptación de esta definición a la establecida en la 

Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y el Urbanismo de La Rioja y en las Normas Urbanística de 

La Rioja, más acorde con las necesidades globales de la localidad. 

Es por ello que se plantea la Modificación Puntual del artículo 199 del mencionado Plan General 

Municipal, documento al que acompaña el presente Estudio Ambiental Estratégico, en virtud de 

la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Esta Ley establece el procedimiento 

administrativo a través del cual se analizan los posibles efectos significativos que la adopción o 

aprobación de un plan o programa (incluyendo sus modificaciones o revisiones) causarán sobre 

el medio ambiente. 

Si bien en un inicio se consideró la posibilidad de tramitar el expediente mediante el 

procedimiento simplificado, en base al artículo 6.2 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, a 

la vista del Documento de Alcance emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental con 

fecha 16 de septiembre de 2015, que se basa en los potenciales efectos ambientales 

significativos, se acordó el seguimiento del procedimiento ordinario. 

Así, el presente Estudio Ambiental Estratégico, de acuerdo a la normativa mencionada y al 

Documento de Alcance emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno 

de La Rioja en septiembre de 2015, incluye: 

o El contenido y objetivos de la Modificación Puntual a tramitar. 

o Un estudio de las alternativas existentes. 

o La relación del estudio con otros planes y programas. 

o El estudio de las nuevas demandas surgidas 

o Situación actual del medio y su previsible evolución. 

o Objetivos de protección ambiental 

o Identificación de los previsibles impactos 

o Medidas preventivas 

o Plan de vigilancia ambiental 

o Presupuesto para el seguimiento de las medidas previstas 

o Resumen no técnico 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

El ámbito territorial de la actuación comprende, en principio, todo el término municipal de 

Arnedo, aunque de un análisis más detallado de la problemática y de la normativa vigente se 

puede extraer que el ámbito de actuación comprenderá únicamente el suelo no urbanizable 

genérico, y el suelo urbanizable no delimitado (asimilable a estos efectos al suelo no urbanizable 

genérico), ya que en el resto, las viviendas unifamiliares aisladas se encuentran prohibidas (caso 

del suelo no urbanizable especial), o ya reguladas (caso del suelo urbano, o el urbanizable 

delimitado). 

El principal problema con el que nos encontramos es que el Plan General Municipal de Arnedo 

no se encuentra adaptado a la L.O.T.U.R. 5/2006, por lo que no cuenta con suelo no urbanizable 

genérico, estando clasificado todo el mismo como “especial”. 

Es por ello que el ámbito territorial estudiado abarcará, principalmente, el suelo urbanizable no 

delimitado, que como se ha dicho, a los efectos que nos interesan, es asimilable al suelo no 

urbanizable genérico. Por tanto, de aquí en adelante se hará referencia indistintamente a estos 

dos tipos de suelo. 

3. OBJETIVOS PRINCIPALES 

El objetivo principal de la modificación puntual es establecer unas condiciones de edificación 

en suelo no urbanizable genérico (y sus asimilables) en la línea de lo definido en la L.O.T.U.R. y las 

N.U.R., utilizando para ello la definición de riesgo de formación de núcleo de población descrita 

en estos documentos. 

La definición actual incluida en el Plan General Municipal de Arnedo resulta restrictiva y limitante 

para las necesidades actuales de la localidad, por lo que se pretende optar por una solución 

menos gravosa, y acorde con la contenida en las normas que rigen el urbanismo en la 

comunidad autónoma. 

Así, la nueva redacción del artículo 199 propuesta en la modificación puntual es la siguiente: 

Se considera núcleo de población la agrupación de edificaciones residenciales, susceptibles de 

necesitar servicios urbanísticos y dotaciones comunes. 

Las viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, por su condición de aisladas, deben resolver 

de forma autónoma el suministro de agua, la depuración de sus efluentes, y la eliminación de 

residuos, no teniendo derecho, en principio, a la acometida de los servicios municipales de 

agua y alcantarillado, ni a la recogida domiciliaria de basuras. 

Se considera que se forma núcleo de población cuando concurra al menos una de las 

siguientes circunstancias objetivas: 

a) Que existan más de 4 edificaciones de vivienda familiar contiguas o próximas, se 

entenderá que las edificaciones son contiguas o próximas entre sí cuando la 

distancia a otra vivienda construida o en construcción, con licencia o en trámite 

de legalización, sea menor o igual a 150 m (medida entre cerramientos de las 

viviendas). 
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b) Cuando en un círculo de 300 metros de diámetro queden inscritas diez o más 

viviendas, en el supuesto de edificación diseminada. 

c) Que se produzcan parcelaciones urbanísticas, entendiendo por tales las divisiones 

o subdivisiones, simultáneas o sucesivas, de terrenos en uno o más lotes, cuando 

concurran las circunstancias señaladas en el artículo 98.1 c) de las N.U.R. 

4. RELACIÓN CON OTROS PLANES O INSTRUMENTOS DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

En la línea de lo descrito en el apartado 5. Estudio Normativo, del documento de la Modificación 

Puntual, se consideran influyentes sobre este documento la Ley de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de La Rioja 5/2006 y las Normas Urbanísticas de La Rioja, normas que contienen 

pautas y definiciones de mínimos para poder considerar los núcleos de población. 

En un principio, el Plan General Municipal de Arnedo define en su artículo 199 el concepto de 

núcleo de formación de la siguiente forma: 

Se considera núcleo de población, a los efectos de lo dispuestos en el artículo 18 de la L.O.T.U.R. 

(antigua L.O.T.U.R.), la agrupación de edificaciones residenciales en un entorno próximo que 

hace posible la necesidad o conveniencia de contar con servicios comunes de  abastecimiento 

de aguas, evacuación y depuración de aguas, o distribución de energía eléctrica en baja 

tensión. 

Se considera que se forma núcleo de población cuando concurra al menos una de las 

siguientes circunstancias: 

o 3 viviendas inscritas en un círculo de 500 m de radio, con centro en cualquiera de ellas. 

o Conjuntos de residencia de tres o más familias con servicios comunes, abastecimiento de 

agua, evacuación de agua, o distribución de energía eléctrica en baja tensión. 

Por su parte, en la L.O.T.U.R. 5/2006, este concepto es definido de la siguiente manera en su 

artículo 52: 

1. A los efectos del presente artículo, se considera vivienda unifamiliar autónoma el edificio 

aislado destinado a vivienda que no esté vinculado a ninguno de los usos o actividades 

mencionados en el artículo anterior. 

2. Se prohíben en suelo no urbanizable especial las viviendas unifamiliares autónomas. En 

suelo no urbanizable genérico, podrá autorizarse su construcción conforme al 

procedimiento establecido en el artículo siguiente, cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

• Que no exista riesgo de formación de núcleo de población en los términos en que 

éste se defina en el planeamiento o, en su defecto, según lo previsto en el artículo 

210.2 de esta Ley, 

• Que no se encuentre a una distancia inferior a 150 m de otra edificaciones, 

cualquiera que sea su uso, 
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• Que la parcela sobre la que se vaya a construir no sea inferior a 5.000 m2 en suelos 

de regadío, o a 20.000 m2 en suelos de secano. 

Además, el artículo 210.2 de la L.O.T.U.R. establece que en defecto de caracterización en el 

planeamiento, se considera núcleo de población la agrupación de edificaciones residenciales 

susceptibles de necesitar servicios urbanísticos y dotaciones comunes. 

Por otro lado, las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja establecen la siguiente definición y 

condiciones a la formación de núcleo de población en sus artículos 97 y 98: 

Art. 97.1. Se entiende por núcleo de población todo asentamiento humano que genera 

objetivamente demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes, tales como red de 

abastecimiento de agua, red de saneamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos 

viarios, etc. que son característicos de las áreas con destino urbano. 

Art. 98.1. A los efectos de lo dispuestos en los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo se entenderá 

que existe posibilidad de formación de nuevo núcleo de población cuando se dé alguna de las 

circunstancias siguientes: 

d) Que existan más de cuatro edificaciones de vivienda familiar contiguas o 

próximas. Se entenderá que las edificaciones son contiguas o próximas entre sí 

cuando la distancia entre ellas sea menor o igual a 150 m. 

e) Que la densidad existente sea igual o superior a cinco viviendas por hectárea, o 

cuando en un círculo de 200 m de diámetro queden inscritas diez o más viviendas, 

en el supuesto de edificación diseminada. 

f) Que se produzcan parcelaciones urbanísticas, entendiendo por tales las divisiones 

o subdivisiones simultáneas o sucesivas de terrenos en uno o más lotes (…). 

Por su parte, el artículo 98.2 hacía referencia a las especiales condiciones que habría de cumplir 

aquellas viviendas unifamiliares que se quisieran construir en las zonas MA, MM y SPE del 

PEPMAN, aunque se considera que este artículo ha perdido su vigencia, al menos parcialmente, 

en virtud del artículo 52.2 de la L.O.T.U.R. que prohíbe este tipo de viviendas en el suelo no 

urbanizable especial, caso de las zonas MA y MM del PEPMAN. Las condiciones que regirían 

para el SPE son recogidas por la L.O.T.U.R. en este artículo 52.2. 

Así, la discordancia entre la definición dada en el propio Plan General Municipal de Arnedo, y la 

recogida en la L.O.T.U.R. y las N.U.R. es clara, aunque al ser más restrictiva la establecida en el 

documento del PGM, no existiría obligación de adaptarse a las mencionadas normas, hecho 

que depende de la voluntad del Ayuntamiento de Arnedo. 

Finalmente, el documento de la Modificación Puntual hace referencia también al contenido de 

otros Planes Generales Municipales al respecto, pero se considera que su contenido puede ser 

tomado únicamente a título informativo, sin incidencia concreta sobre el documento que ahora 

se tramita. 
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5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Los objetivos ambientales perseguidos con la modificación puntual se encuentran relacionados 

con evitar la proliferación de viviendas o casillas ilegales sobre las que la capacidad de 

intervención es mínima, reducida prácticamente a la potestad sancionadora del Ayuntamiento. 

Posibilitando la concesión de licencias en suelo no urbanizable genérico o en suelo urbanizable 

no delimitado para aquellas que cumplan los condicionantes establecidos en el propio Plan 

General Municipal, la L.O.T.U.R. y las N.U.R., el Ayuntamiento tiene capacidad de ejercer su 

supervisión a través del examen de los proyectos de forma previa a la concesión de licencias, 

de manera que el control de las repercusiones ambientales de estas nuevas construcciones 

pueda ser completo. Es decir, que se pueda garantizar por parte del Ayuntamiento que el 

promotor va a cumplir con la normativa y condicionantes respecto al abastecimiento, 

saneamiento, residuos, energía y electricidad, etc. 

Se puede decir que mediante la ampliación de las posibilidades de construcción legalizables en 

el municipio, se amplía también la capacidad de control y supervisión municipal sobre los 

factores ambientales relacionados con la edificación de nuevas viviendas en suelo distinto al 

urbano, persiguiendo pues disuadir a los promotores de la construcción de nuevas viviendas 

ilegales mediante el ofrecimiento de un marco legal más favorable. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

En el siguiente apartado se realiza una caracterización de las principales variables físicas, 

ambientales y socioculturales presentes en el área objeto de estudio. 

6.1 VARIABLES CLIMÁTICAS 

El clima característico de la zona es el Mediterráneo Continental, caracterizado por una 

temperatura media anual próxima a los 13-14ºC con máximos en los meses de verano (julio y 

agosto) en torno a 35-36 ºC y temperaturas mínimas registradas en los meses de invierno 

(diciembre – febrero), meses durante los cuales se alcanzan temperaturas mínimas por debajo 

de los 0ºC.  

 

Temperaturas media, máxima y mínima en el año 2015. Fuente: Estación meteorológica de Arnedo 

En cuanto a las precipitaciones, la media extraída de los últimos 5 años consultados (2011-2015) 

es de  316 mm anuales, repartidos de forma heterogénea a lo largo del año, con máximos en 

primavera y otoño y mínimos en verano.  

 

Precipitación media anual (años 2011-2015). Fuente: Estación meteorológica de Arnedo 
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La dirección del viento predominante es la SW – SSW, con velocidades que oscilan entre los 6 y 

los 11 km/h que caracterizan el tipo de viento predominante dentro de la categoría de “suave”.  

Mes Dirección Media Velocidad Media 

Enero  SW 7,8 

Febrero  SW 10,42 

Marzo SSW 8,48 

Abril SSW 7,78 

Mayo SSW 7,7 

Junio SSW 7,28 

Julio SSW 7,78 

Agosto S 6,84 

Septiembre SSW 6,84 

Octubre SSW 6,84 

Noviembre SSW 7,34 

Diciembre SSW 6,58 

 

Elaboración propia. Dirección y velocidad del viento. Fuente: Estación meteorológica de Arnedo 

6.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La contaminación acústica se percibe como un elemento más de la degradación ambiental, 

provocado por la emisión de niveles de ruido en intensidades que producen alteraciones en la 

calidad de  vida del entorno. Entre las actividades generadoras de altos niveles de ruido se 

encuentran los medios de transporte (80%), la actividad industrial (10%), las obras de 

construcción y las actividades recreativas o de ocio entre otras actividades secundarias 

generadoras de ruido.  

Para hacer frente a un problema ambiental cada vez más extendido, desde la UE surge la 

Directiva Europea 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, transpuesta al 

ordenamiento jurídico español mediante la Ley 37/2003 de Ruido, en la cual se insta a la 

elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido de los Grandes Ejes Viarios cuyo tráfico supere los 3 

millones de vehículos al año.  

El objetivo de estos Mapas Estratégicos de Ruido es doble, ya que por un lado muestran la 

extensión del ruido y por otro determinan las afecciones generadas por el tráfico rodado, 

evaluando el número de personas y edificios afectados.  

En La Rioja se han elaborado los Mapas Estratégicos de Ruido de un total de 17 km, repartidos 

en 4 tramos de las carreteras riojanas, siendo la carretera autonómica LR-115 a su paso por el 

núcleo de Arnedo uno de los tramos estudiados. La carretera LR-115 discurre por el Valle del río 

Cidacos y conecta el Valle del Ebro con el Alto Cidacos sirviendo de nexo de unión a municipios 

como Arnedo, Quel, Autol y Arnedillo.  
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Los datos de tráfico asociados a la Unidad Estratégica LR-115 son:  

PK 
Inicial 

P.K. 
Final 

P.K. 
Aforo 

I.M.D. 
2010 

Período 

Tráfico Ligero Tráfico Pesado 

Intensidad 
(veh/hora) 

Velocidad 
(km/hora) 

Intensidad 
(veh/hora) 

Velocidad 
(km/hora) 

23+00060 26+00970 

24+00360 7.721 

Día 491,1 50 40,4 50 

Tarde 332,7 50 27,3 50 

Noche 87,1 50 7,1 50 

25+00160 5.943 

Día  368,5 50 34,9 50 

Tarde 249,6 50 23,7 50 

Noche 65,4 50 6,2 50 

26+00160 5.939 

Día  368,2 50 33,17 50 

Tarde 249,4 50 22,5 50 

Noche 65,33 50 5,0 50 

Fuente. Memoria resumen de los Mapas Estratégicos de Ruido 

 

A partir de los datos registrados se elaboran los Mapas de Niveles Sonoros donde se representan 

los niveles de ruido registrados mediante isófonas con una diferencia de 5 dB, estableciendo los 

índices acústicos en los tres períodos diarios (día, tarde y noche) y empleando el Lden como 

indicador sonoro que engloba los valores de los diferentes períodos.  

Así, en la imagen inferior, se aprecian las superficies de suelo urbanizable no delimitado, en 

relación a la zonificación por niveles de ruido y los sectores que quedan por encima de los 

objetivos de calidad marcados por la legislación (65 dB durante el día y 55 dB durante la 

noche), que representan una reducida superficie respecto a la total estudiada.  
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Valores Lden. Fuente. Gobierno de La Rioja 

 

Por su parte, las superficies industriales suelen ser consideradas focos de contaminación acústica 

por la generación de ruidos derivados de los procesos productivos. Así, la ubicación de los 

polígonos industriales de Arnedo con respecto al suelo urbanizable no delimitado se representa 

en la imagen inferior, donde merece mención especial el Polígono de Planarresano al 

encontrarse cercado por superficie de suelo urbanizable no delimitado, sin apenas margen de 

separación entre ellas.    

Arnedo 

LR-123 

LR-115 
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Zonas industriales. Fuente. Gobierno de La Rioja 

 

6.3 CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire viene determinada por la presencia en la atmósfera de contaminantes tales 

como los óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxido de carbono, ozono, benceno, 

partículas en suspensión, derivados de procesos de combustión, el empleo de combustibles 

fósiles, procesos industriales, empleo de pinturas y disolventes, etc.  

La normativa vigente en materia de calidad del aire, establece unos niveles de contaminantes 

en la atmósfera que no deben sobrepasarse, por lo que en La Rioja se cuenta con una Red de 

Vigilancia de la Calidad del Aire con el objetivo de velar por la protección de la salud humana y 

de los ecosistemas naturales.  

De las seis estaciones que componen la red, las más próximas a la zona de estudio son la 

estación de Galilea (situada a 17 km al NO) y la de Pradejón (situada a 13 km al SE). Por ello, y 

ante la ausencia de datos representativos más próximos, se  toma la estación de Pradejón 

(debido a su cercanía y relación a la dirección de vientos predominantes) como muestra de la 

calidad del aire de la zona.  
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De acuerdo a los datos registrados a lo largo del año 2015, se observa como los valores distan 

mucho de superar los valores límite marcado por la legislación para los diferentes 

contaminantes, concluyendo  por tanto en base a ello, que la zona de estudio cuenta con una 

calidad de aire muy buena.  

Mes 
CO 

(mg/m³) 
NO2 

(ug/m³) 
O3 

(ug/m³) 
PM10 

(ug/m³) 
PM25 

SO2 
(ug/m³) 

Enero  0.4 7.8 45.9 16.5 7.9 3.1 

Febrero  0.4 10.9 53.9 19.4 7.5 3.3 

Marzo 0.7 11.6 60.3 19.3 6.8 3.2 

Abril 0.4 8.8 65.6 23.8 6.7 2.8 

Mayo 0.1 8.3 67.1 22.6 7.6 3.0 

Junio 0.1 9.0 70.8 24.4 8.2 2.9 

Julio 0.2 8.4 77.7 24.2 8.8 2.9 

Agosto 0.2 5.4 67.6 21.7 7.7 3.4 

Septiembre 0.3 6.0 63.6 16.9 6.2 4.0 

Octubre 0.4 8.1 53.1 22.4 7.0 3.4 

Noviembre 0.5 5.4 36.5 19.9 6.3 3.5 

Diciembre 0.9 8.3 19.9 37.0 8.8 3.1 

Valores medios 0,38 8.1 56.8 22,3 7.4 3,2 

Valores límite 10 40 120 40 25 125 

Datos medios de la estación de medida de la calidad del aire de Pradejón. Año 2015 

 

6.4 HUELLA DE CARBONO 

Se entiende por huella de carbono la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos 

por efecto directo o indirecto por los individuos u organizaciones. El cálculo de la huella de 

carbono mide las emisiones de CO2 equivalentes que son emitidas a la atmósfera con vistas a 

poder determinar de qué formas las actividades, planes y/o programas contribuyen al cambio 

climático.  

En el caso que nos ocupa se entiende que no es procedente valorar la huella de carbono 

resultante de la modificación del artículo 199 del PGM de Arnedo propuesta, al considerar su 

repercusión sobre el cambio climático indirecto e indefinido.  

6.5 CONDICIONES LUMÍNICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS 

La contaminación lumínica, de acuerdo a la Ley 34/2007 se define como “el resplandor luminoso 

nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas 

en suspensión en la atmósfera que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas”, 

pudiendo ocasionar afecciones a la biodiversidad, paisaje, etc.  

Por otro lado y en relación a las radiaciones electromagnéticas hay que partir del hecho de que 

en la sociedad actual hay campos electromagnéticos de forma generalizada, ya que son la 

base de las telecomunicaciones y están asociados a elementos tan cotidianos como los 

microondas, los teléfonos móviles, las redes de distribución eléctrica o los aparatos eléctricos 
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como fuentes más comunes de generación de campos eléctricos y magnéticos de baja 

frecuencia.  

 

Subestaciones eléctricas y líneas de media tensión 

Así, se han contabilizado dos subestaciones eléctricas, una de las cuales, la situada más al norte 

queda incluida en suelo urbanizable no delimitado.  

De la misma forma, se han identificado varias líneas eléctricas de media tensión que vertebran 

el territorio y comunican con los núcleos próximos, estando patentes en mayor medida en el 

entorno urbano de Arnedo.  

No obstante, la relación de los campos eléctricos y magnéticos y su efecto adverso sobre la 

salud humana han sido probadas en altas intensidades y exposiciones, no existiendo hoy en día 

evidencias de que los campos de baja intensidad y frecuencia (los que nos rodean 

habitualmente de forma cotidiana) tengan efectos perjudiciales sobre la salud.  
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6.6 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Desde el punto de vista geológico, aparecen materiales terciarios que corresponden con las 

zonas más elevadas del municipio con una litología compuesta por conglomerados, areniscas, 

limos y arcillas rojas.  

Por su parte, los estratos cuaternarios (Pleistoceno y Holoceno) se sitúan sobre la llanura aluvial 

del río Cidacos y se caracterizan por presencia de litología detrítica con gravas, arenas, limos y 

arcillas.   

 

Litoestratigrafía. Fuente: Gobierno de La Rioja 
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6.7 CALIDAD Y USOS DEL SUELO 

En líneas generales, la zona de estudio se caracteriza por su carácter agrícola de forma que más 

del 50% de la misma se encuentra cultivada, bien por un mosaico irregular de cultivos, frutales 

(distintos de cítricos) y viñedos (tanto en regadío como en secano).  

Por otro lado las asociaciones de matorral y pastizal y las formaciones de matorral representan 

cerca del 30 % de la superficie.  

La distribución de los usos del suelo (de acuerdo al SIOSE) en suelo urbanizable no delimitado es 

la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del suelo. Fuente: SIOSE 
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6.8 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

El principal recurso hídrico superficial de la zona es el río Cidados, un río que a lo largo de sus 82 

km de recorrido atraviesa las provincias de Soria y La Rioja y desemboca en las proximidades de 

Calahorra en la margen derecha del río Ebro. Presenta un régimen irregular, siendo su caudal 

medio a su paso por la estación de aforo de Arnedillo es de 1,41 m³/s.  

Además del río Cidacos, el territorio se encuentra vertebrado por numerosas yasas y barrancos, 

de escasa longitud y marcada pendiente que, procedentes de ambas márgenes, vierten sus 

aguas torrenciales al río Cidacos.  

Algunas de las yasas y barrancos que engloba la zona de estudio, son  el Barranco de 

Valdesechas, la Yasa de Nicolás, la Yasa de Minglanillas, la Yasa de los Moros y Yasa del Nogal 

en la margen izquierda del río Cidacos y  el Arroyo de Mina por su margen derecha, entre otros.  

 

Hidrología e hidrogeología. Fuente: IGN, CHEBRO 
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En cuanto a recursos hidrogeológicos se refiere, parte del suelo urbanizable no delimitado (al sur 

de la LR-115) se sitúa sobre la Unidad hidrogeológica nº 502: Fitero  - Arnedillo (detrítico de 

Arnedo), que abarca, en sus 24 km²,  el conjunto de acuíferos desarrollados en calizas del 

Jurásico, entre la sierra de Cameros y la Depresión del Ebro.  

El acuífero presenta suelos muy permeables, siendo la infiltración del agua de lluvia, el principal 

factor de recarga del mismo.  

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro cuenta con numerosa información acerca 

de los aprovechamientos y recursos hidrológicos. Entre ellos, es destacable el Inventario de 

Puntos de Agua (IPA), un repositorio de información hidrológica en el cual se plasman las 

captaciones, pozos, manantiales, puntos de sondeo, etc pudiendo observarse los numerosos 

puntos de agua presentes al sur del río Cidacos, sobre el suelo urbanizable no delimitado. 

 

Permeabilidad e Inventario de Puntos de Agua (IPA). Fuente. CHEBRO 
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Igualmente, se han identificado cuatro captaciones de abastecimiento municipal, una de las 

cuales (la situada en las inmediaciones de la carretera LR-123) se incluye en suelo urbanizable 

no delimitado.   

6.9 VEGETACIÓN 

La vegetación potencial (comunidad estable que existiría como consecuencia de la sucesión 

geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales) propia 

de la zona, según la “Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España” de Rivas – 

Martinez, la zona de estudio quedaría englobada casi en su totalidad en la serie 22b “Serie 

mesomediterránea castellano - aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro 

rigidi – Querceto rotundifoliae sigmetum) VP encinares), apareciendo de forma residual por el 

extremo sur la serie 24 a “Serie supra-mesomediterránea guadarramica, ibérico – soricana, 

celtibérico –alcarrena y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina”.  

Por su mayor representatividad, a continuación se presentan los bioindicadores y etapas de 

regresión de la serie 22b:   

Nombre de la serie 22 b. Castellano aragonense de la encina 

Árbol dominante 

Nombre fitosociológico 

Quercus rotundifolia 

Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque Quercus rotundifolia 

Juniperus thurifera 

Juniperus hemisphaerica 

Rhamnus infectoria 

II. Matorral denso Rosa agrestis 

Rosa micrantha 

Rosa cariotii 

Crataegus monogyna 

III. Matorral degradado Genista pumila 

Linum appressum 

Fumana procumbens 

Globularia vulgaris 

IV. Pastizales Festuca hystrix 

Dactylis hispánica 

Koelaria vallesiana 

 

En lo que a vegetación actual se refiere, dado el carácter agrícola del espacio, la vegetación 

natural es más bien escasa, sobre todo la de porte  arbóreo identificándose escasas superficies 

de mezcla de coníferas con especies tales como el pino laricio, pino negral, pino piñonero y 

pino silvestre entre otras.  

El estrato arbustivo – herbáceo es el predominante, tal como se refleja en la imagen inferior, con 

superficies extensas de mezcla de matorrales (aliagares, brezales, espinares) y dedicadas a 

pastos.  
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Además de estas formaciones, en los márgenes de arroyos y yasas, aparece una vegetación de 

ribera y tamariz asociados, si bien es cierto que su superficie es escasa y queda reducida a la 

orla más próxima a los cursos de agua.  

 

Vegetación actual. Fuente. Mapa Forestal. Gobierno de La Rioja 
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6.10 FAUNA 

La diversidad faunística de un entorno, viene determinada por factores climáticos, geológicos, 

topográficos, biológicos así como socioeconómicos que determinan la presencia de unas u 

otras especies.  

Las formaciones vegetales descritas anteriormente, basadas en la presencia de superficies 

arbustivas y de pastos principalmente, determinan la presencia de una fauna de pequeño porte 

entre las que pueden encontrarse mamíferos (ratones de campo, ratón moruno, liebre, topillo 

común, comadrejas, etc), invertebrados como grillos, saltamontes, mariposas, arácnidos; aves 

tales como la collalba gris, el bisbita campestre, la curruca tomillera, alondra común y otros 

vertebrados  como el sapo de espuelas, el sapo corredor, el sapillo moteado (en las 

proximidades de charcas y zonas húmedas), la culebra de escalera, el lagarto ocelado, la 

largartija colirroja etc.   

 

Áreas de Interés de la Fauna Protegida. Fuente: Gobierno de La Rioja 
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Además de las especies identificadas, cabe mención especial para aquellas que cuentan con 

algún grado de protección. Así, en el término municipal de Arnedo se identifican cuatro  Áreas 

de Interés de la Fauna, dos de ellas (aves esteparias y alimoche) engloban casi la totalidad de 

la superficie de suelo urbanizable no delimitado objeto de estudio y una tercera, la relativa al 

águila perdicera, aunque no se incluye en sentido estricto en la zona de estudio, es preciso 

tenerla en consideración debido tanto al carácter móvil de la especie como a la proximidad de 

sus áreas de interés (colindante con la zona de estudio tanto por el extremo oriental como el 

sur). 

El alimoche (Neophron percnopterus) se encuentra clasificado como vulnerable en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas, además de estar recogida en el Anexo I de la Directiva Aves.  

Es el más pequeño de los buitres europeos y su área de distribución en La Rioja abarca los 

montes Obarenes, los cortados fluviales del Ebro y los cortados de media montaña del Sistema 

Ibérico en el contacto Sierra- Valle. 

Las principales amenazas a la especie son el uso de cebos envenenados usado en el control 

ilegal de carnívoros, las colisiones con parque eólicos, las electrocuciones con tendidos 

eléctricos y la reducción de cadáveres de ganadería en el campo. 

Por su situación de vulnerable, cuenta con un Plan de Conservación de la especie en el cual se 

llevan a cabo una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la conservación de los hábitats 

y por ende de la especie en La Rioja.  

El Área de Interés de la Fauna “Aves esteparias” incluye las especies sisón común (Tetrax tetrax), 

al aguilucho cenizo (Circus pygargus), el cernícalo primilla (Falco naumanni), la ganga ortega 

(Pterocles orientalis) y la ganga ibérica (Pterocles alchata), todas ellas de interés comunitario e 

incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves (Directiva 2009/147/CE), lo que obliga al 

desarrollo de medidas de conservación especiales en su área de distribución.  

Las principales amenazadas a las que se enfrentan las especies son la intensificación y cambios 

en la actividad agrícola, el aumento de las infraestructuras y equipamientos de servicios y la 

pérdida del pastoreo y abandono de edificaciones tradicionales.  

Ante la situación de vulnerabilidad, el Plan de Gestión de las aves esteparias tiene como 

objetivo principal frenar el declive de las especies de aves mencionadas, contribuir a conservar 

sus poblaciones más vulnerables y tratar en la medida de lo posible de ampliar su número y área 

de distribución. Para ello, se actúa sobre los factores limitantes que las afectan y alteran su 

hábitat. El Plan fue prorrogado con la entrada en vigor del Decreto 55/2014, estableciéndose un 

primer período de revisión de las actuaciones a los 6 años.  

El águila- azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) es una especie que aunque a nivel nacional 

aparece catalogada como vulnerable, en La Rioja está catalogada como especie en peligro 

de extinción e incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna de 

La Rioja.  

Es un ave rapaz que habita en las repisas, grietas y oquedades de las montañas medias 

mediterráneas. Las mayores amenazas a las que se enfrenta son la alteración de su hábitat, la 

realización de actividades molestas  en los lugares de nidificación, la caza furtiva y la 

disminución de sus presas.  
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El Plan de Recuperación del Águila perdicera fue renovado en el año 2009 y ha estado vigente 

hasta finales del año 2015. 

6.11 HABITATS 

En relación a los Hábitats de interés (fuera de la Red Natura 2000), en el término municipal de 

Arnedo se incluyen 11 tipologías distintas aunque en el área de estudio solo quedan englobadas 

diez de ellas ya que el hábitat “Encinares oromediterráneos endémicos con aliaga” se sitúan 

más al sur.  

De las 10 categorías restantes, dos son de interés prioritario según el anexo de la Directiva 

97/62/CE (hábitats código nº 1520  y 6220) y representan el 49% del total de la superficie de 

hábitats.  

Si a estos dos hábitats mencionados, se les adiciona la superficie del hábitat  nº 4090 (“Brezales 

oromediterráneos endémicos con aliaga”) representan en su conjunto el 83% de la superficie, lo 

que arroja una idea del carácter secundario, en lo que a términos cuantitativos se refiere, del 

resto de categorías de hábitats identificados.  

Codigo  
Hábitat 

Tipo de hábitat 

1520 * Vegetación gipsícola ibérica  

6220 *Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 

92 A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

92D0 Galerías y matorrales ribereños mediterráneos 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 

1410 Pastizales marinos mediterráneos 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion 

1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados.  

 

Hábitats (fuera de la Red Natura 2000). Fuente: Gobierno de La Rioja 

El hábitat “Vegetación gipsícola ibérica” (código nº 1520), es un hábitat de interés prioritario, 

presente en regiones con suelos ricos en yesos. Son formaciones ligadas a suelos con algún 
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contenido en sulfatos, cuyos matorrales actúan como matorrales de sustitución de formaciones 

forestales o de garrigas termomediterránea y semiáridas. La vegetación típica se compone de 

matorrales y tomillares con especies como Gypsophila struthium, Ononis tridentata, 

Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum, etc 

El otro hábitat prioritario presente es “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales” (código nº 

6220), un tipo de hábitat mediterráneo, con una gran diversidad en cuanto al número de 

especies presentes en forma de pequeñas plantas vivaces o anuales. Entre los géneros más 

representativos son la Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, Linaria, Silene, etc.  

El tercer hábitat (por importancia en relación a la superficie que ocupa) son los “Brezales 

oromediterráneos endémicos con aliaga (código 4090), matorrales de montaña media, que 

aparecen por encima del último nivel arbóreo o en altitudes menores por degradación de los 

bosques. Las especies que aparecen son genistas (G.florida, G.scoparius) y Adenocarpus entre 

otras.  

 

Distribución de los Hábitats (fuera de la Red Natura 2000). Fuente: Gobierno de La Rioja 
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6.12 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En relación a los espacios naturales protegidos el término municipal de Arnedo engloba varias, 

figuras:  

o Espacio Protegido de la Red Natura 2000: Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa.  

o Montes de Utilidad Pública 

o Reserva de la Biosfera 

o Zona Húmeda: Pantano de Sopranis (Orive)  

 

Espacios Naturales Protegidos. Fuente: Gobierno de La Rioja 

o Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural:  

o MM-2 Alhama 

o PG-7 Cortados de Herce – Arnedo 

o HT-9 Huertas tradicionales del Cidacos 
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o MM-1 Leza – Cidacos.  

o AF-1 Peñalmonte Peña Isasa 

 

 

PEPMAN. Fuente: Gobierno de La Rioja 



 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  -25- Estudio Ambiental Estratégico 
          

La interferencia de la presencia de estas figuras de protección con la modificación del artículo 

199 propuesto es mínima, ya que la mayor parte de las figuras aparecen clasificadas en el Plan 

General Municipal como Suelo No Urbanizable Especial, en distintas tipologías, no afectando al 

suelo urbanizable no delimitado, objeto de estudio (a excepción de una pequeña superficie del 

PG-7 Cortados de Herce – Arnedo que se superpone). 

6.13 UNIDADES DE PAISAJE 

Dado que el ámbito de estudio abarca una extensa superficie del término municipal de Arnedo, 

en él se incluyen numerosas unidades de paisaje cuya distribución se presenta en la imagen 

siguiente:  

 

Unidades de paisaje en la zona de estudio. Fuente: Gobierno de La Rioja 
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La relación de unidades con sus características básicas, como sus valores de calidad y fragilidad 

son:  

Unidad Altitud 
max/min 

Carácter  Calidad Fragilidad 

Arnedo y Quel  488/920  Agrícola 2 4 

Cidacos Medio  545/1406 Forestal – ganadero 3 4 

Sierra Tres Tetas 450/800 Agrícola 2 4 

Sur de Tudelilla 375/867 Agrícola 3 3 

Valle del río Majeco 476/1302 Agrícola 3 4 

Yasa de Majilla – Honda 340/475 Agrícola 1 3 

Yasas del río Cidacos 457/1155 Agrícola 3 4 

Unidades de paisaje en la zona de estudio. Fuente: Gobierno de La Rioja 

A grandes rasgos se concluye que el carácter del paisaje en la zona de estudio es agrícola, y 

que presentan unos valores de calidad bajos (de 2 sobre 5) y fragilidad alta (de 4 sobre 5).  

6.14 RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

6.14.1 METODOLOGÍA 

La identificación de riesgos es el resultado de la concreción en un espacio determinado de los 

índices de riesgo correspondientes a las posibles afecciones potenciales. 

Ya que determinados riesgos pueden producir afectaciones más o menos importantes, con 

frecuencia diferenciadas, resulta interesante disponer de un criterio para la valoración del Índice 

de Riesgo que permita priorizar los estudios de riesgos.  

A raíz de la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil,  que involucra a 

los poderes públicos en materia de protección civil, éstos deben orientar acciones al estudio y 

prevención de situaciones de riesgo. Así, el Real Decreto 407/1992 del 24 de abril aprueba la 

Norma Básica de Protección Civil estableciéndose la identificación y análisis de los riesgos, la 

evaluación de sus consecuencias y la zonificación en el marco de riesgos naturales (incendios 

forestales, inundaciones) y tecnológicos (transporte de mercancías peligrosas, riesgos químicos, 

etc).  

Así, para el análisis del riesgo se va a utilizar el mismo criterio que utiliza el Gobierno de la Rioja y 

que está definido en el PLATERCAR (Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, aprobado por el Decreto 137/2011 de 30 de septiembre y donde se  

contemplan aspectos relativos a la prevención de riesgos tanto naturales como tecnológicos. En 

él se recoge un Inventario de Riesgos Potenciales donde identifica y califica las tipologías de 

riesgos existentes, con implicaciones a efectos de la ordenación territorial.  
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Seguidamente se expone una valoración matricial que permite encuadrar con facilidad la 

potencialidad de un posible acontecimiento en un intervalo de riesgo, sin perjuicio de 

valoraciones específicas que permitan cuantificar parámetros concretos de interés. 

ANÁLISIS DEL RIESGO 

Para analizar el riesgo, tal y como se ha comentado antes, se va a utilizar la metodología 

expuesta en el PLATERCAR, que es la siguiente: 

Se tiene en cuenta: 

Índice de Riesgo= Índice de Probabilidad x Índice de Daños Previsibles. 

IR= IPxID 

Y la valoración siguiente de las distintas posibilidades: 

Índice de Probabilidad _IP_ 

0     Inexistente 

2     Sin constancia 

3     Un suceso cada varios años 

4     Un suceso o más al año 

Índice de Daños previsibles_ID_ 

0     Sin daños 

1     Pequeños daños materiales 

2     Pequeños daños materiales y alguna persona afectada 

5     Grandes daños materiales o numerosas personas afectadas 

10   Grandes daños materiales o víctimas mortales 

 

TABLA DE VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO 

IP     ID 0 1 2 5 10 

0      

2  2 4 10 20 

3  3 6 15 30 

4  4 8 20 40 
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ÍNDICE DE RIESGO _IR_ 

Alto: mayor o igual a 10 

Medio: entre 8 y 6 

Bajo: menor o igual a 4 

 

6.14.2 RIESGOS NATURALES 

6.14.2.1 CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍAS 

Las tipologías de riesgos naturales son las siguientes: 

o Inundación 

o Deslizamientos 

o Desprendimientos 

o Incendios forestales 

 

6.14.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS 

Inundación 

Desde el punto de vista del riesgo por inundación (intrínseco a espacios con un cauce en las 

inmediaciones), la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación 

(traspuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/2010 de 9 de julio), 

obligaba a las administraciones a realizar una evaluación del riesgo de inundación en su 

territorio, la realización de los mapas de peligrosidad y de riesgo potencial y los planes de 

gestión del riesgo para cada Demarcación Hidrográfica.  

Así, además de la documentación que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables -SNCZI-) y la Confederación 

Hidrográfica del Ebro disponen al respecto, el Ayuntamiento de Arnedo encargó en el año 2014 

a “Berceo  Ingenieros”, la realización del Estudio de Inundabilidad del río Cidacos a su paso por 

el término municipal de Arnedo, cuyos resultados gráficos (llanura de inundación T500) se ha 

empleado para la caracterización del área inundable en al área de estudio (ver imagen 

inferior). 
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 T500 del río Cidacos sobre zona de estudio.  Fuente: Berceo Ingenieros 

Así, partiendo de la información disponible se ha caracterizado el riesgo de inundación del suelo 

urbanizable no delimitado en relación al río Cidacos como nulo.  

No obstante, existe una indefinición ante el riesgo de inundación asociado a los numerosos 

barrancos y yasas presente en la zona de estudio.  
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Desprendimientos 

El territorio aparece vertebrado por numerosas yasas y barrancos, con cursos de agua efímeros 

asociados a períodos de lluvia lo que provoca, de forma ocasional, desprendimientos de 

material suelto, favorecido por la marcada pendiente de alguno de los barrancos.   

Ante estos episodios de carácter aislado se ha identificado un riesgo bajo al respecto.  

 

 

 

 

 

 

Deslizamientos 

Se tiene constancia de algún episodio aislado de deslizamientos en la margen derecha del río 

Cidacos, por el desnivel existente en la terraza de la margen derecha. Por ello el riesgo se 

considera bajo.  

 

 

 

 

 

 

Incendios forestales 

Por su parte y ante la incidencia de los incendios forestales, el Gobierno de La Rioja cuenta 

desde el año 2013 con el Plan General de Protección Contra Incendios Forestales (INFORCAR) 

en el cual se realiza un minucioso estudio de los incendios de la región, calculando el riesgo y la 

vulnerabilidad de las distintas partes del territorio, proponiendo para cada caso una serie de 

actuaciones y mejoras para prevenir y combatir los incendios forestales.  

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Zona IP ID IR 

SUND (río Cidacos) 0 0 0 Nulo 

SUND (resto cursos) - - - Indeterminado 

RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS  

IP ID IR 

3 1 3 Bajo 

RIESGO DE DESLIZAMIENTOS 

IP ID IR 

3 1 3 Bajo 
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De acuerdo a la cartografía relativa al riesgo estructural de incendios (entendida como la 

probabilidad de que ocurra un fuego por una concurrencia de factores no meteorológicos) la 

zona de estudio, cuenta con un riesgo estructural variable, en función de que se trate de las 

superficies destinadas a cultivos, con una orografía llana (riesgo bajo) mientras que las 

superficies  con presencia de cubierta forestal (arbustiva) el riesgo es moderado- alto. 

 

 

Riesgo Estructural de Incendios Forestales (INFOCAR) y Vulnerabilidad Global frente a incendios. 

 Fuente: Gobierno de La Rioja 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIOS 

ZONA IP ID IR 

Agrícola 2 1 3 Bajo 

Arbustiva 3 2 6 Medio 
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6.14.3 RIESGOS TECNOLÓGICOS 

6.14.3.1 CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍAS 

Las tipologías de riesgos que se van a tener en cuenta son:  

o Nuclear 

o Químico 

o Transporte de mercancías peligrosas 

o Otros 

No se tienen evidencias de posibles riesgos químicos o nucleares, por lo que solo se valorarán los 

riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas.  

 

6.14.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS 

El riesgo que supone el transporte de mercancías peligrosas a través de las carreteras riojanas 

queda recogido en el TRANSCAR, el Plan Especial de La Rioja sobre transporte y mercancías 

peligrosas por Carretera y Ferrocarril, aprobado por el Decreto 138/2011 de 5 de octubre.  

El objetivo del TRANSCAR es determinar cuantitativa y cualitativamente la circulación de 

mercancías peligrosas a través de las carreteras riojanas y determinar el alcance del riesgo que 

puede derivarse de ese tráfico para la población y el medio ambiente, estableciendo 

procedimientos de actuación y prevención al respecto.  

En el término municipal de Arnedo, se identifican varias vías de comunicación que vertebran el 

territorio y comunican con los municipios cercanos. Estas vías son:  

o LR-123 

o LR-134 

o LR-115 
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Vías de comunicación y tramos contemplados en el TRANSCAR en el del término municipal de Arnedo  

 Fuente: Gobierno de La Rioja 

Según los datos recogidos en el TRANSCAR, el volumen y tipología de mercancías peligrosas 

transportadas (en toneladas/año) en los tramos identificados, durante el período 2007-2008 son:  

Tramos 
Clases de mercancías peligrosas transportadas 

C.1  C.2 C.3 C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.5.1 C.5.2 C.6.1 C.6.2 C.8 C.9 

A 0 16 11365 41 0 0 5 0 34 0 369 84 

B 0 0 170 10 0 0 30 0 34 0 0 180 

C 0 16 402 52 0 0 34 0 34 0 250 264 

D 0 12 251 0 0 0 1 0 0 0 24 0 

E 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
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Clase Clase de materiales 

C.1 Materias y objetos explosivos  

C.2 Gases 

C.3 Líquidos inflamables  

C.4.1 Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias sólidas explosivas 
desensibilizadas 

C.4.2 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 

C.4.3 Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables 

C.5.1 Materias comburentes 

C.5.2 Peróxidos orgánicos 

C.6.1 Materias tóxicas 

C.6.2 Materias infecciosas 

C.7 Materias radiactivas 

C.8 Materias corrosivas  

C.9  Materias y objetos peligrosos diversos 

 

El carácter autonómico de las carreteras, el volumen y tipología de las mercancías 

transportadas y la naturaleza de la unidad de estudio (suelo urbanizable no delimitado) 

determina el riesgo como bajo.  

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión, el riesgo de la zona de estudio se distribuye:  

TRANSPORTE DE MERCANÍAS PELIGROSAS 

IP ID IR 

2 1 2 Bajo 
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Síntesis de riesgos 

6.15 SOCIOECONOMÍA 

En lo que a actividad económica se refiere, Arnedo cuenta con una intensa actividad industrial, 

donde el sector secundario ocupa el 75% de la población activa, asentada en tres polígonos 

industriales, dos en la zona este del núcleo urbano (Polígono Industrial Raposal y Renocal (y un 

tercero al sur del núcleo (Polígono Industrial Planaresano).  

El sector servicios representa la segunda rama de actividad, siendo un referente comercial en la 

comarca y contando con la dotación de servicios básicos y un comercio activo.  
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El sector primario, queda relegado a un plano secundario, así, de las tierras destinadas a la 

agricultura, el 83% se destina a cereales de grano en secano, un 10% a hortalizas y el 7% restante 

se distribuyen en cultivos menores como la patata y forrajeras.  

En la zona de estudio, tal como ya se ha comentado en apartados anteriores, el uso de suelo 

agrícola es el predominantes dedicado a cultivos herbáceos, mosaicos de cultivos, frutales y 

viñedo, tanto en secano como en regadío.  

Las vías de comunicación principales son la LR-115 (que atraviesa el término municipal de oeste 

a este),  LR-123 que cruza el término de Norte a Sur, así como la LR-134 y LR- 382 que comunican 

el municipio con Calahorra y Préjano respectivamente.  

En lo que a servicios e infraestructuras se refiere, se han identificado en la zona de estudio una 

serie de elementos cuya ubicación y características pueden consultarse en el Plan General 

Municipal de Arnedo:   

o Captaciones para abastecimiento municipal  

o Extensa red de acequias  

o Red eléctrica  

6.16 SALUD HUMANA 

En apartados precedentes, se ha realizado una caracterización de los elementos ambientales 

y/o antrópicos que pudieran guardar alguna relación con el área de estudio, y que pudiesen 

suponer algún riesgo sobre la salud humana.  

Del análisis realizado, se puede extraer como conclusión que la zona de estudio dispone de 

buena calidad atmosférica (en lo que a contaminantes se refiere,) y/o lumínica, ya que no se 

han identificado potenciales focos contaminantes próximos.  

Por su parte, se ha concluido así mismo que la exposición a campos eléctricos y/o magnéticos 

es despreciable tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos.  

Del análisis de la contaminación acústica  se puede extraer, como conclusión, la necesidad de 

cumplir con los valores y límites que establece la legislación vigente al respecto, con vistas a 

evitar la exposición de población a niveles de ruido por encima de los objetivos de calidad. 

En lo que a riesgos se refiere, se ha identificado un riesgo medio asociado a los incendios en las 

superficies de arbustivas de vegetación natural.    

El objetivo principal de la modificación puntual es establecer unas condiciones de edificación 

en suelo no urbanizable genérico (y sus asimilables) en la línea de lo definido en la L.O.T.U.R. y las 

N.U.R., utilizando para ello la definición de riesgo de formación de núcleo de población, 

modificada. Así, es preciso mencionar que las posibles viviendas en suelo no urbanizable o 

urbanizable no delimitado, por su condición de aisladas, deben resolver de forma autónoma el 

suministro de agua, la depuración de sus efluentes, y la eliminación de residuos, no teniendo 

derecho, en principio, a la acometida de los servicios municipales de agua y alcantarillado, ni a 

la recogida domiciliaria de basuras. 
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6.17 PATRIMONIO CULTURAL  

En relación al Patrimonio cultural y arqueológico de la zona y de acuerdo al Catálogo de 

Patrimonio Cultural Municipal contenido en el Plan General Municipal de Arnedo, se han 

identificado varias superficies que contienen restos arqueológicos y/o construcciones con 

algún grado de interés.  

Todas ellas aparecen catalogadas en la clasificación de suelo del PGM como Suelo No 

Urbanizable de Protección en Lugares Históricos, Artísticos y Culturales, por lo que su 

relación con la modificación puntual contemplada, al realizarse ésta sobre suelo 

urbanizable no delimitado, es nula.  

 

Patrimonio histórico – cultural y yacimientos arqueológicos. Fuente. PGM de Arnedo 
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6.18 VÍAS PECUARIAS Y OTROS 

Entre los itinerarios de interés cultural (vías pecuarias, vías verdes, Camino de Santiago, etc) 

existentes en La Rioja, destacar la presencia de la varias vías pecuarias que atraviesan la zona 

de estudio como son la Pasada de las Pedrosas, la Pasada de Navalcuerve y la Pasada de 

Candevico.   

 

Vías pecuarias y vía Verde del Cidacos. Fuente: Gobierno de La Rioja 
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7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

La alternativa 0 consiste en no realizar la modificación puntual del artículo 199 del Plan General 

Municipal, dejando su redacción como está. 

Si este artículo se analizara sobre el territorio, probablemente conllevaría el reconocimiento de 

diferentes y numerosos núcleos de población dispersos por el territorio. 

Como se puede comprobar comparando las dos imágenes siguientes, la diferencia entre la 

concepción del núcleo de población en el vigente artículo 199 del PGM de Arnedo y la 

propuesta de la modificación puntual es evidente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de parte del SUND de Arnedo con la concepción actual del art. 199 
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Vista de parte del SUND de Arnedo con la concepción propuesta en la modificación puntual del art. 199 

 

En el primer caso se puede observar cómo el concepto de núcleo de población abarcaría una 

superficie mucho más amplia que la que comprende la modificación propuesta, facilitando el 

reconocimiento de diferentes viviendas dispersas como núcleo de población, aspecto al que se 

oponen frontalmente la L.O.T.U.R. y las N.U.R. 

El segundo caso, el propuesto en la modificación puntual, supone un reconocimiento de núcleo 

de población a viviendas diseminadas en organizaciones mucho más compactas que en el 

primero de los casos, abarcando un menor número de supuestos. 

Asimismo, la definición actual de núcleo de población imposibilitaría en muchas zonas la 

concesión de licencias para nuevas viviendas familiares, lo que podría tener el efecto contrario 

al deseado, y favorecer la proliferación de construcciones ilegales, como de hecho ha sucedido 

en una parte del territorio municipal. 

Como se ha comentado, con la imposibilidad de legalizar nuevas viviendas, también se pierde 

capacidad de control por parte del Ayuntamiento. 

Una vez descartada la alternativa 0 por conllevar una pérdida de facultad administrativa de 

control y supervisión urbanística, se han valorado diferentes alternativas, mediante el análisis del 

contenido en diferentes planeamientos municipales y de la normativa regional en vigor 

(L.O.T.U.R. y N.U.R.). 

Finalmente se ha optado por una solución que aúna lo establecido en la L.O.T.U.R. con lo 

prescrito en las N.U.R., de forma que la alternativa seleccionada se alinea con la normativa 

vigente, introduciendo como diferencia únicamente el hecho de que el diámetro del círculo en 
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el que se podrían inscribir 10 o más viviendas diseminadas para la consideración de núcleo de 

población pasa de 200 a 300 m, lo cual apenas aporta variaciones significativas. 

Así pues, se ha pasado de la solución considerablemente “extensa” respecto a la consideración 

de núcleos de población del anterior artículo 199 del Plan General Municipal, a la más restrictiva 

contenida en la normativa y en el resto de planes generales municipales analizados. 

Cabrían otras alternativas que se encontrarían en una zona intermedia entre el anterior artículo 

199 y la propuesta que se persigue aprobar, pero no existen razones de peso que permitan 

valorar si una es mejor que otra, considerando que, ambientalmente, la mejor propuesta es la 

que contenga una visión más restrictiva de la consideración de nuevos núcleos de población, 

en este caso la que se encuentra más cerca de lo reflejado en la normativa regional. 

Se valida de esta forma la alternativa seleccionada para la nueva redacción del artículo 199 del 

Plan General Municipal de Arnedo. 

8. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En las páginas siguientes se va a hacer un resumen de los principales aspectos del medio 

impactados por la aprobación de la modificación puntual, aspecto que se analizará sobre suelo 

urbanizable no delimitado.  

A grandes rasgos, las acciones impactantes serán las que se describen en los epígrafes 

siguientes. 

Los impactos se catalogarán como Positivo, Compatible, Moderado, Severo o Crítico, según la 

siguiente clasificación: 

o Positivo: impacto cuya valoración es positiva y resulta beneficioso desde el punto de vista 

ambiental. Se asume que será siempre compatible. 

o Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa 

de prácticas protectoras o correctoras. 

o Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales requiere de un cierto 

tiempo. 

o Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

implementación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 

la recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado. 

o Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posible recuperación, 

incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

8.1 ACCIONES IMPACTANTES 

La aprobación de la modificación puntual generará unos impactos un tanto difusos pero que sí 

habilitan una serie de capacidades y opciones que tendrán su repercusión sobre el entorno 

ambiental de Arnedo. 



 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  -42- Estudio Ambiental Estratégico 
          

Las principales encontradas han sido las siguientes: 

o Mejora del control y supervisión municipal 

o Refuerzo de la prohibición de nuevos núcleos de población 

o Autorización de nuevas viviendas (en suelo no urbanizable genérico y en urbanizable no 

delimitado) 

Las tres están relacionadas con la actividad administrativa del Ayuntamiento, ya que se trata de 

una modificación puntual directamente relacionada con la gestión municipal del urbanismo 

difuso. 

8.2 ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

Los elementos del medio que podrían verse afectados por la entrada en vigor y desarrollo de la 

modificación puntual se han agrupado en base a su tipología en las siguientes características: 

o Medio Natural 

• Edafología 

• Vegetación 

• Fauna 

• Hidrología superficial y subterránea 

• Calidad atmosférica 

• Espacios protegidos 

o Medio perceptual 

• Paisaje 

o Medio socioeconómico 

• Demografía  

• Salud humana 

• Cambio climático 

• Confort sonoro 

• Condiciones lumínicas 

• Patrimonio 

• Nivel de paro 

• Capacidad infraestructuras 

• Usos del suelo 

• Movilidad  

o Riesgos naturales 
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• Inundación 

• Deslizamiento 

• Desprendimiento 

• Hundimiento 

• Incendios forestales 

o Riesgos tecnológicos 

• Nuclear 

• Químico 

• Transporte de mercancías peligrosas 

• Otros  

Es probable que varios de estos factores no se vean afectados por la aprobación de la 

modificación puntual, pero se ha considerado importante enumerarlos de forma completa para 

dejar constancia de que su posible afección ha sido valorada. 

8.3 IMPACTOS DETECTADOS 

Se ha realizado una matriz de impacto en la que se han establecido asociaciones entre las 

acciones impactantes detectadas y los principales factores del medio que podrían verse 

afectados. 

Mejora del control y supervisión municipal 

Como se ha comentado en apartados anteriores, mediante la aprobación de la modificación 

puntual, es previsible que se aprecie una mejora en la capacidad de control y supervisión 

municipal sobre las construcciones en suelo no urbanizable genérico y en suelo urbanizable no 

delimitado, y todo ello debido a que gracias al cambio en la definición de las características del 

núcleo de población, se prevé un aumento de las iniciativas legalizables, sobre las que el 

Ayuntamiento pueda ejercer su función, en detrimento de las construcciones ilegales que se han 

ido diseminado por el territorio por no poderse legalizar, sobre las que el Ayuntamiento 

únicamente tenía potestad sancionadora. 

Es por ello, que en general, el carácter de este impacto va a entenderse como Positivo. Se 

particulariza a continuación para cada factor del medio previsiblemente afectado: 

o Medio Natural. El control y la supervisión municipal de las licencias que se soliciten en 

suelo no urbanizable o urbanizable no delimitado mejorará el control del estado de los 

elementos que conforman este concepto, mediante el estudio caso por caso de los 

proyectos que se presenten para su aprobación. Con este control se perseguirá que las 

nuevas autorizaciones mantengan los estándares previstos en cuanto a superficie 

ocupada, altura, y necesidades básicas, las cuales deberán ser autogestionadas y 

autosatisfechas. Es por ello, que el impacto sobre estos factores se considera positivo, 

por el mejor control que se realizará sobre cada uno de los proyectos. No se considera 
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que este impacto pueda afectar a los espacios protegidos, debido a que se excluye del 

ámbito de la modificación puntual al suelo no urbanizable especial. 

o Medio perceptual. Este factor hace referencia principalmente al paisaje. De igual forma 

que en el caso anterior, una mayor posibilidad de control y supervisión municipal 

redundará en un mejor control sobre las características estéticas y edificatorias de las 

autorizaciones que se prevean, lo que afectará positivamente al paisaje no urbano de 

la localidad.  

o Medio socioeconómico. Sobre el medio socioeconómico de la localidad, la repercusión 

se considera escasa. Por la mejora del control y supervisión municipales no se espera 

repercusión sobre la demografía, ni el nivel de paro, ni las infraestructuras, por no 

encontrarse relacionado directamente ni indirectamente, de forma más o menos 

cercana, con ellos. Por el contrario, la mejora del control municipal tendrá repercusión 

Positiva sobre la salud humana de la población de la localidad, ya que se supervisará 

que los residuos y fecales de las nuevas construcciones sean tratados y gestionados de 

forma adecuada. La repercusión sobre las condiciones lumínicas de la localidad 

también se considera Positiva, por la mayor capacidad de control del Ayuntamiento 

sobre la iluminación de las viviendas diseminadas, de forma que se puedan evitar las 

proyecciones de luz cenitales, o de una intensidad excesiva. 

Sobre el confort sonoro el impacto también se considera Positivo, por tener definidos los 

niveles de ruido de la principal vía de comunicación de la localidad (LR-115), y 

pudiéndose, en consecuencia, no autorizar viviendas en la franja de afección marcada 

en base a lo determinado por la Ley 37/2003 de Ruido. 

Asimismo, también tendrá una repercusión Positiva sobre el patrimonio, ya que antes de 

la concesión de cada licencia de nueva construcción, el Ayuntamiento deberá 

garantizar la no afección a yacimientos, restos o patrimonio arqueológico o artístico del 

que se tenga constancia. 

o Riesgos naturales. No se esperan repercusiones sobre estos factores por considerar, en 

este caso, que no existe relación entre la acción impactante y este tipo de riesgos, por 

estar en principio prohibidas todas las construcciones que pudieran tener darse en estas 

zonas: El riesgo de inundación estaría protegido dentro de una categoría de suelo no 

urbanizable especial, por lo que en él nuevas edificaciones estarían prohibidas. Para el 

resto de tipologías de riesgo, el Ayuntamiento debería denegar la concesión de 

licencias si se identifica algún tipo de ellas en la zona en la que un promotor pretenda 

construir. Es por ello que se considera que la modificación puntual en cuanto al control y 

supervisión municipal no supone variación en este factor. 

o Riesgos tecnológicos.  El ámbito de estudio no se ve afectado por estos riesgos, por lo 

que se considera que la relación entre la acción impactante considerada y el factor 

riesgos tecnológicos es inexistente. 

Cambio en las condiciones para la consideración de formación de núcleo de población.  

Se trata del grueso de la modificación puntual, de la acción impactante con repercusiones más 

directas de las tres estudiadas, ya que el objetivo del artículo 199 y de su modificación es la 

definición de este concepto. 
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Mediante la modificación se ven reducidos los parámetros definitorios de núcleo de formación, 

de forma que ahora, para considerar que existe núcleo de población, haría falta un mayor 

número de viviendas en un radio más pequeño que el anteriormente reflejado en el artículo 199. 

Ello hace que disminuya la superficie potencial a ser considerada como núcleo de población, lo 

que significa un primer indicador positivo de la modificación puntual. 

Este aspecto se considera que tiene repercusión, fundamentalmente, sobre el incremento de la 

demanda que tendrían que soportar los servicios municipales básicos, por lo que seguidamente 

se analiza su repercusión sobre el medio socioeconómico de la localidad. 

Se ha considerado que la repercusión sobre el resto de factores no es representativa, ya que se 

trataría de un cambio de denominación o concepción de viviendas ya construidas, por lo que 

la evaluación de su posible efecto sobre el medio natural, el paisaje, o los riesgos habría de ser 

evaluado, en caso de que fuera necesario, previamente a su consideración como núcleo de 

población, que únicamente supone un cambio de carácter administrativo. 

o Medio socioeconómico. Se pueden identificar dos impactos sobre factores del medio 

socioeconómico: sobre la salud pública, y sobre la capacidad de las infraestructuras. La 

consideración de un conjunto de viviendas como núcleo de población implica, en 

principio, el derecho a suministro municipal de medios de abastecimiento, saneamiento, 

y recogida de residuos. Ello supondría un incremento en la carga actual de las 

infraestructuras locales, pudiendo tener repercusión sobre la salud pública o el 

funcionamiento de las propias infraestructuras. Esta repercusión vendría dada por el 

hecho de que un aumento en la demanda de abastecimiento, por ejemplo, podría 

suponer un peor servicio global si las infraestructuras existentes no estuvieran 

suficientemente dimensionadas, o no se pudieran actualizar o renovar debidamente 

estas instalaciones. Ello es una incógnita hasta que el Ayuntamiento identifique los 

posibles núcleos de población a reconocer, aunque en principio, dada la restricción de 

la nueva definición, se prevé un menor número de núcleos de población susceptibles de 

ser reconocidos tras la entrada en vigor de la modificación puntual. Ello supone pues un 

impacto positivo sobre la salud humana y la capacidad de las infraestructuras 

municipales, como se ha justificado, aunque difícil de cuantificar mientras el 

Ayuntamiento no realice un censo de los posibles núcleos de población. 

Autorización de nuevas viviendas 

La autorización de nuevas viviendas en suelo no urbanizable genérico y en suelo urbanizable no 

delimitado es la cara B de la mejora del control y supervisión municipal, ya que para que esta 

mejora se dé, previamente ha debido haber una solicitud de autorización de la construcción de 

una nueva vivienda. Este aspecto, aunque se encuentre regulado y sometido al control 

municipal, tiene una serie de repercusiones negativas sobre el medio ambiente en el que se 

ubican. 

En cualquier caso, dada que la autorización de viviendas en suelo no urbanizable y urbanizable 

no delimitado es un hecho excepcional, por no ser, por definición, suelos urbanizables, los 

impactos tendrán un carácter puntual, cuya concesión habrá de ser estudiada caso por caso, 

con las posibilidades que ello da para prevenir impactos de consideración sobre determinados 

aspectos. 
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Se pasa a describir los principales aspectos que podrían verse afectados. Las relaciones causales 

no valoradas se deben a que se considera que, o bien en suelos en los que existen esos valores o 

factores la construcción de nuevas viviendas no es autorizable (caso de los espacios protegidos, 

o del patrimonio), o porque su relevancia es escasa (demografía, nivel de paro, etc.). 

Medio Natural 

o Edafología. La edafología se verá afectada por la ocupación de suelo por parte de las 

nuevas construcciones. Este impacto se prevé Compatible, principalmente, por su 

carácter puntual, dada la escasa superficie ocupada por cada vivienda según la 

normativa, y el hecho de que el suelo sobre el que asentarán no tiene un valor especial 

por el que haya sido objeto de una mayor protección, porque en caso contrario, no 

podrían autorizarse viviendas sobre este tipo de suelo. 

o Vegetación. Con la vegetación pasará algo similar a la edafología, ya que se entiende 

que en los suelos en los que son autorizables este tipo de viviendas no existen grandes 

valores de vegetación a proteger, o de otra forma, estarían englobados en otra figura 

de suelo no urbanizable especial. Es por ello que el impacto se considera de igual forma 

Compatible. 

o Fauna. La fauna tiene a su favor la movilidad con la que cuenta, así que a no ser que 

mediante la construcción de una nueva vivienda se viera afectado el nicho 

habitacional de alguna especie interesante, la fauna se verá escasamente afectada. 

En este caso, como en los anteriores, el impacto se considera Compatible, por tener una 

extensión puntual, y una intensidad de impacto baja o muy baja. 

o Hidrología superficial y subterránea. La hidrología se verá afectada por la necesidad de 

autoabastecer a cada nueva vivienda de agua potable y saneamiento, o vertido de 

aguas fecales, una vez tratadas. Los medios impactados serán los acuíferos asociados al 

río Cidacos y el propio río. Se trata de un impacto previsiblemente mayor que los 

anteriores, debido a que el estado de calidad de estas aguas puede variar en función 

de las épocas del año (avenidas, estiaje…) o de otras variables también difíciles de 

controlar (vertidos ilegales, prácticas agrícolas no adecuadas, etc.). Se ha considerado 

su impacto como Moderado por estas razones, y por estimarse conveniente el 

enunciado de una serie de medidas protectoras. 

o Calidad atmosférica. La calidad atmosférica de la localidad sufrirá un escaso impacto a 

causa de la autorización y construcción de nuevas viviendas. Podría verse afectada por 

la producción de polvo durante la fase de obras, impacto de escasa extensión y 

duración, además de totalmente reversible de forma natural. El impacto se ha 

considerado por tanto como Compatible. 

Medio Perceptual 

o Paisaje. El paisaje es otros de los elementos del medio que podría verse más afectado, 

por la presencia de elementos edificatorios en un entorno más o menos natural, en el 

que visualmente predomina la vegetación y la morfología del terreno. Es por ello, que 

aunque el impacto es puntual, como en el resto de los casos, su intensidad ha sido 

considerada como alta, por lo que será necesario enunciar una serie de medidas 

preventivas y protectoras.  
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Medio socioeconómico 

o Salud humana. El factor de la salud humana, en este caso, se encuentra muy 

relacionado con la gestión de los recursos hidrológicos superficiales y subterráneos. A 

pesar de que la afección es puntual, la hidrología se muestra como un factor 

especialmente sensible ante cualquier variación de sus condiciones, aspecto que 

podría repercutir sobre la salud humana y afectar al abastecimiento de agua potable. 

Por otro lado, la mala gestión de las aguas fecales o de los residuos producidos por estas 

viviendas también podrían afectar a la salud pública de sus propios habitantes o del 

resto de ciudadanos de Arnedo. Es por ello que el impacto ha sido considerado como 

Moderado, con el objetivo a su vez de prever una serie de medidas preventivas y 

protectoras. 

No se han identificado impactos sobre el factor confort sonoro por, como se ha 

comentado, tener identificada la franja en el entorno de la LR-115 que limita la distancia 

de las nuevas construcciones a la vía de comunicación. En el resto del territorio, la 

influencia de la construcción de nuevas viviendas sobre el confort sonoro se considera 

no relevante. 

Sobre las condiciones lumínicas, el impacto se ha considerado como Compatible, ya 

que si bien cada nueva vivienda supone un nuevo “punto de luz” en el territorio, su 

carácter diseminado, y su escasa entidad, hacen que el impacto pueda ser 

considerado como Compatible. En cualquier caso, el Ayuntamiento, dentro de su 

facultad de control, debería supervisar que la iluminación de las nuevas viviendas entra 

dentro de lo razonable, y que cumplen con las especificaciones básicas de eficiencia 

energética y de prevención de la contaminación lumínica. 

Se considera además que los usos del suelo no se verán afectados por requerir la 

autorización de construcción de vivienda de unas características mínimas de superficie 

de la parcela en función de su carácter de secano o regadío, encaminadas 

precisamente a la protección de estos usos, por lo que se considera que este aspecto 

no se va a ver afectado. 

De la misma forma, tampoco se afectará a la movilidad del municipio de Arnedo por 

encontrarse las viviendas ubicadas sobre suelo no urbanizable genérico o urbanizable 

no delimitado, y por su carácter excepcional y diseminado, lo que hace que la 

afección a las vías de comunicación principales del municipio sea prácticamente 

inexistente. 

Riesgos naturales y tecnológicos. Se remite a lo comentado para la acción impactante “Control 

y supervisión municipal”, ya que se considera que en suelos afectados por este tipo de riesgos, 

no se deberían autorizar nuevas construcciones, por lo que no existiría relación causal entre el 

impacto y el factor del medio analizado. 

Seguidamente se adjunta la matriz de identificación de impactos resultante: 
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Como se ha comentado, las medidas a enunciar irán dirigidas a prevenir impactos sobre la 

hidrología superficial y subterránea, el paisaje, y la salud humana. 

9.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA 

Las medidas de protección de la hidrología estarían comprendidas dentro de la facultad de 

control y supervisión del Ayuntamiento, debiendo prestar especial atención sobre los siguientes 

aspectos: 

o Control de los que pozos y captaciones que se establezcan para el abastecimiento de las 

nuevas viviendas cuentan con autorización del organismo competente, Confederación 

Hidrográfica del Ebro en la mayor parte de los casos. Este organismo, además, establece sus 

propias normas para la aprobación de este tipo de concesiones, normas cuyo cumplimiento 

debería ser asimismo supervisado por el Ayuntamiento para garantizar su eficacia. 

o Control de la existencia de sistemas adecuados de saneamiento y depuración, así como 

justificación de su adecuado mantenimiento anual. Ello junto con la autorización de vertido 

emitida por el organismo competente, y el cumplimiento de los posibles condicionantes que 

pudieran venir asociados a la misma. Por su parte, tan importante es contar con un sistema 

de depuración adecuado, como llevar un mantenimiento constante que garantice su buen 

funcionamiento de forma continuada. Es por ello que el Ayuntamiento debería exigir la 

justificación de que estos sistemas reciben su mantenimiento anual (o el que marque el 

fabricante) correspondiente. 

o Establecimiento de condicionantes para un uso sostenible del agua en función de las 

características del origen, promoviendo en todo caso sistemas de acumulación de agua de 

lluvia y otros que pueda ser utilizada para riego de zonas verdes. 

o Control por parte del Ayuntamiento de que el riego de las zonas verdes asociadas a las 

viviendas no se produzca con agua que no sea no recuperada o regenerada. 

o Prohibición y su posterior control del uso del agua en las zonas de regadío para otro fin que 

no sea el agrícola. 

o Control de los posibles vertidos incontrolados al terreno o al río Cidacos. 

o Prohibición y su posterior control de la acumulación de residuos en superficie para evitar 

lixiviados. 

Todas ellas se dirigen a mantener los recursos hídricos potencialmente afectados en un 

adecuado estado de mantenimiento, evitando cualquier repercusión sobre ellos a causa de la 

autorización de nuevas viviendas en su entorno. En concreto, se persigue evitar la 

sobreexplotación de los acuíferos o la contaminación de los recursos superficiales y 

subterráneos. 
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9.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Las medidas de protección del paisaje pasan por el cumplimiento de las normas urbanísticas 

respecto a superficie edificable y alturas, principalmente. Se trata de que los nuevos volúmenes 

no tengan unas características constructivas excesivamente “estridentes” en el entorno rural 

sobre el que se asentarán. 

También sería recomendable que el Plan General Municipal, en su revisión, incluyera una serie 

de normas estéticas para las construcciones en suelo no urbanizable, de forma que se primen los 

siguientes aspectos: 

o Utilización de materiales de colores y texturas similares a los terrenos sobre los que se 

asentarán. 

o Promoción del uso de materiales y acabados tradicionalmente utilizados en las 

construcciones rurales. 

o Prohibición de materiales excesivamente brillantes o reflectantes. 

o La cubierta debería ser, preferiblemente, a dos aguas y a base de teja curva con acabado 

tradicional. 

o La carpintería, del material que sea, será preferiblemente mate. 

o También se debería normalizar los cerramientos de las parcelas, primando aquellos 

permables o semipermeables, para favorecer la circulación del aire y de la fauna de menor 

porte. 

Otro medio para proteger el paisaje pasa por las revegetaciones o ajardinamientos que puedan 

hacerse en el interior de las parcelas. Estos serán, preferiblemente, a base de especies 

autóctonas o naturalizadas, con bajos consumos hídricos, como la encina, la coscoja, o 

especies arbustivas aromáticas como el romero, el tomillo o la lavanda. 

Se evitará la formación de setos perimetrales a base de coníferas que lo único que hacen es 

reforzar la geometría del cerramiento. 

Se controlará y prohibirá la plantación de especies exóticas que puedan tener una dispersión 

incontrolada en el entorno rural. Para ello, sería recomendable que el Ayuntamiento realizase un 

inventario o un listado de especies prohibidas en los ajardinamientos de las viviendas. 

Se deberían minimizar asimismo las superficies tapizadas con cespitosas, ya que no es un 

elemento perteneciente al paisaje rural diseminado de Arnedo, y son elementos grandes 

consumidores de recursos hídricos. 

Lo ideal sería que el control de todos estos aspectos se realizase en la fase de autorización de la 

licencia de construcción, y posteriormente una vez finalizadas las obras. 

9.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA 

Las principales medidas relacionadas con la protección de la salud humana ya se han 

enunciado en el apartado de protección de los recursos hídricos. 



 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  -51- Estudio Ambiental Estratégico 
          

En cualquier caso, se pueden establecer otras, dirigidas principalmente a la adecuada 

autogestión de los residuos producidos por estas viviendas. 

Podrían ser las siguientes: 

o Prohibición y control de vertederos no autorizados en todo el suelo susceptible de acoger 

viviendas unifamiliares. 

o Prohibición del establecimiento de contenedores exteriores a las parcelas. 

o Prohibición del abandono de residuos de cualquier tipo, ya sea en contenedor o sin él, en el 

exterior de las parcelas. 

o Prohibición de la acumulación de basuras y otros residuos en el interior de parcelas, salvo 

para la producción de compost o abonos verdes. 

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

10.1 OBJETIVOS 

La función de un Programa de Vigilancia Ambiental es realizar un seguimiento de los principales 

factores analizados en el Estudio Ambiental Estratégico, velando por el mantenimiento de las 

características que justificaban su estudio. Así, entre otras cuestiones, se propone: 

o Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas y su adecuación a los 

criterios establecidos. 

o Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y 

establecer los remedios adecuados. 

o Detectar impactos no previstos en el Estudio Ambiental Estratégico y prever las 

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

Por tanto, los indicadores versaran sobre los tres factores sobre los que se han establecido 

medidas protectoras: 

o Los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

o El paisaje. 

o La salud humana. 

En la mayor parte de los casos, cuando no se establecen medidas compensatorias, es porque 

una vez finalizada la obra, pocas opciones existen a la mejora de la situación. En este caso, se 

quiere dejar constancia de la importancia del control preventivo por parte del Ayuntamiento.  

Es por ello, que en el lugar en el que deberían ir medidas compensatorias, probablemente el 

Ayuntamiento debería establecer multas y sanciones, pero no parece lo más oportuno 

especificarlo desde este Estudio, dejando la decisión en manos de los gestores municipales. 
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10.2 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

Objetivo:    Evitar abastecimientos incontrolados del subsuelo o de recursos superficiales 

Indicador de realización: Presencia de pozos, captaciones, o aprovechamientos 

superficiales no permitidos.   

Calendario: Control a la finalización de las obras de la vivienda. 

Valor umbral: No existencia de sistemas de abastecimiento legalizados 

para el suministro a la vivienda 

Momento análisis Valor Umbral:  Cada vez que se realiza la verificación. 

Medidas Complemt. Preventivas: Comprobación de la autorización del órgano 

competente y presupuesto del sistema de 

abastecimiento de la vivienda en el proyecto de forma 

previa a la concesión de la Licencia de Obras. 

Medidas Compensatorias: No concesión de la Cédula de habitabilidad hasta la 

comprobación de que todo está en orden.  

Forma de comprobación: Mediante control documental. 

 

Objetivo:    Evitar vertidos incontrolados al cauce de ríos, otros cauces o acequias 

Indicador de realización: Presencia de vertidos ilegales al cauce.   

Calendario: Control a la finalización de las obras de la vivienda. 

Valor umbral: No existencia de sistema de depuración asociado a la 

vivienda. 

Momento análisis Valor Umbral:  Cada vez que se realiza la verificación. 

Medidas Complemt. Preventivas: Comprobación de la previsión y presupuesto del sistema 

de depuración de la vivienda en el proyecto de forma 

previa a la concesión de la Licencia de Obras. 

Medidas Compensatorias: No concesión de la Cédula de habitabilidad hasta la 

comprobación de que todo está en orden. 

Comprobación anual o bianual de que los sistemas de 

depuración cuentan con un mantenimiento adecuado. 

Forma de comprobación: Mediante control documental. 

 

Objetivo:    Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos 

Indicador de realización: Existencia de algún sistema de reutilización de las aguas.  

Calendario: Al año de la finalización de las obras. Posteriormente, 

bianual. 



 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  -53- Estudio Ambiental Estratégico 
          

Valor umbral: No existencia de ningún sistema de reutilización de las 

aguas, en el caso de que en la parcela haya zonas 

verdes regables no vinculadas a cultivos. O no 

existencia de sistemas de reutilización de aguas en el 

caso de que cultivos de regadío se establezcan en la 

zona de secano para aprovechar las aguas de 

abastecimiento de la vivienda. 

Momento análisis Valor Umbral:  Cada vez que se realiza la verificación. 

Medidas Complemt. Preventivas: Promoción por parte del Ayuntamiento de este tipo de 

sistemas. Información a los solicitantes de licencias. 

Medidas Compensatorias:  

Forma de comprobación:  Mediante inspección visual. 

 

10.3 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Objetivo:    Evitar la construcción de viviendas de dimensiones excesivas 

Indicador de realización: Presencia de viviendas que no cumplen con las 

superficies y alturas máximas establecidas en la 

normativa.   

Calendario: Control de forma previa a la concesión de la licencia de 

obra, sobre el proyecto. 

Valor umbral: Sobredimensionamiento de la vivienda respecto a la 

normativa.  

Momento análisis Valor Umbral:  Cada vez que se realiza la verificación. 

Medidas Complemt. Preventivas: Comprobación en proyecto. Supervisión del replanteo 

de las obras. 

Medidas Compensatorias:  

Forma de comprobación: Mediante control documental e inspecciones visuales. 

 

Objetivo:  Evitar la afección al paisaje por parte de los ajardinamientos o revegetaciones 

Indicador de realización:  % presencia de especies exóticas en los ajardinamientos 

y zonas verdes. 

Calendario: Control a la finalización de las obras, y posteriormente, 

bianual. 

Valor umbral: Existencia de especies invasoras en un ajardinamiento. 

Momento análisis Valor Umbral:  Cada vez que se realiza la verificación. 



 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 199 DEL 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO 

 

Ayuntamiento de Arnedo  -54- Estudio Ambiental Estratégico 
          

Medidas Complemt. Preventivas: Redacción por parte del Ayuntamiento de un catálogo 

de especies potencialmente invasoras en su término 

municipal.  

Medidas Compensatorias: Eliminación de la especie exótica que se ha 

comprobado que se propaga con facilidad, a cargo 

del propietario de la vivienda determinada como 

poseedora o foco. 

Forma de comprobación: Mediante inspección visual y cotejo con el catálogo 

realizado previamente. 

 

10.4 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA 

Objetivo:    Control de los residuos generados por las nuevas viviendas 

Indicador de realización: Existencia de acumulación de residuos en el interior o 

exterior de las parcelas de nuevas construcciones. 

Calendario: Inspección anual. 

Valor umbral: Evidencia de la acumulación de residuos de más de 1 

m3 de volumen en el interior o exterior de las parcelas, 

salvo los utilizados para la generación de compost en 

parcelas con aprovechamiento agrícola.  

Momento análisis Valor Umbral:  Cada vez que se realiza la verificación, o de forma 

aleatoria, siempre que se detecte un posible 

incumplimiento. 

Medidas Complemt. Preventivas:  

Medidas Compensatorias: Retirada de los residuos identificados en el exterior de 

parcelas, a costa de su propietario. 

Forma de comprobación: Mediante inspecciones visuales. 
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11. PRESUPUESTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVISTAS 

1.- COMPROBACIÓN INDICADORES
Jornada de Visita a la Zona de Obra por parte de técnicos. Desplazamiento inc. 60 ud 100 € 6.000 €
Presupuesto para mediciones o análisis varios (análisis de aguas, etc.) 1 P.A. 6.000 € 6.000 €
Material fungible (fotos, copias, … ) 2 P.A. 150 € 300 €
Elaboración del informe. Jornadas técnico. 60 ud 100 € 6.000 €
Edición y encuadernación. Copias. 120 ud 50 € 6.000 €

Subtotal Comprobación Indicadores 24.300 €

2.- INFORME DE FIN DE PERIODO
Jornada de Visita a la Zona de Obra por parte de técnico. Desplazamiento inc. 2 ud 100 € 200 €
Material fungible (fotos, copias, … ) 2 P.A. 150 € 300 €
Elaboración del informe. Jornadas técnico. 2 ud 100 € 200 €
Edición y encuadernación. Copias. 2 ud 50 € 100 €

Subtotal Informe de Fin de Periodo 800 €

3.- ESTUDIOS ESPECIALES
Realización de un catálogo de especies potencialmente invasoras 1 P.A. 1.000 € 1.000 €

1.000 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LO PREVISTO EN EL E.A.E.

1.- COMPROBACIÓN INDICADORES 24.300 €
2.- INFORME DE FIN DE PERIODO 800 €
3.- ESTUDIOS ESPECIALES 1.000 €

PRESUPUESTO PERIODO DE 4 AÑOS 26.100 €

PRESUPUESTO (4 AÑOS DE EJECUCIÓN)

 

Gran parte del trabajo, si no todo, que hay que realizar para la comprobación de los 

indicadores podrá ser realizado por personal propio del Ayuntamiento, ya que no se requieren 

conocimientos específicos, al margen del conocimiento de la legislación sectorial competente. 

A pesar de ello, se ha presupuestado el trabajo como si los técnicos fueran externos, de forma 

que el Ayuntamiento pueda tener un valor o una estimación del coste de los trabajos. 

Por otro lado, parte de las visitas e inspecciones dependen del número de licencias que se 

soliciten, aspecto que es imposible conocer a priori. Es por ello que se han dado unas cifras 

orientativas de máximos, no estimando probable que se puedan superar estos números a la vista 

del desarrollo urbanístico actual.  

12. RESUMEN NO TÉCNICO 

12.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Arnedo cuenta con un Plan General Municipal aprobado definitivamente por la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja el día 5 de marzo de 2004. 

En este documento, se realiza una definición de las condiciones para la consideración de 

núcleo de población que no se corresponde con la realidad urbanística actual de la localidad. 

Por ello en este documento se persigue la adaptación de esta definición a la establecida en la 

Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y el Urbanismo de La Rioja y en las Normas Urbanística de 

La Rioja, más acorde con las necesidades globales de la localidad. 

El ámbito territorial a estudio abarca el suelo urbanizable no delimitado, además del suelo no 

urbanizable genérico, solo que éste último no se encuentra clasificado en la actualidad dentro 

del término municipal, estando todo el suelo no urbanizable clasificado como “especial”. 
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El objetivo principal de la modificación puntual es establecer unas condiciones de edificación 

en suelo no urbanizable genérico (y sus asimilables) en la línea de lo definido en la L.O.T.U.R. y las 

N.U.R., utilizando para ello la definición de riesgo de formación de núcleo de población descrita 

en estos documentos. 

Así, la nueva redacción del artículo 199 propuesta en la modificación puntual es la siguiente: 

Se considera núcleo de población la agrupación de edificaciones residenciales, susceptibles de 

necesitar servicios urbanísticos y dotaciones comunes. 

Las viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, por su condición de aisladas, deben resolver 

de forma autónoma el suministro de agua, la depuración de sus efluentes, y la eliminación de 

residuos, no teniendo derecho, en principio, a la acometida de los servicios municipales de 

agua y alcantarillado, ni a la recogida domiciliaria de basuras. 

Se considera que se forma núcleo de población cuando concurra el menos una de las 

siguientes circunstancias objetivas: 

o Que existan más de 4 edificaciones de vivienda familiar contiguas o próximas, se entenderá 

que las edificaciones son contiguas o próximas entre sí cuando la distancia a otra vivienda 

construida o en construcción, con licencia o en trámite de legalización, sea menor o igual a 

150 m (medida entre cerramientos de las viviendas). 

o Cuando en un círculo de 300 metros de diámetro queden inscritas diez o más viviendas, en 

el supuesto de edificación diseminada. 

o Que se produzcan parcelaciones urbanísticas, entendiendo por tales las divisiones o 

subdivisiones, simultáneas o sucesivas, de terrenos en uno o más lotes, cuando concurran las 

circunstancias señaladas en el artículo 98.1 c) de las N.U.R.  

Los principales planes o instrumentos de ordenación del territorio analizados en relación con la 

modificación puntual han sido la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja 

5/2006, y las Normas Urbanísticas de La Rioja. Del estudio de estas dos normas ha salido la nueva 

redacción del artículo 199 del P.G.M. propuesta para la Modificación Puntual. 

12.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO 

La caracterización de las principales variables físicas, ambientales y socioculturales presentes en 

el área objeto de estudio se resumen:  

o Desde el punto de vista climático, la zona se incluye dentro del clima Mediterráneo 

continental, con una temperatura media anual de 14ºC,  316 mm de precipitación anual y 

viento de carácter suave  con dirección predominante SSW.  

o El principal foco de contaminación acústica se centra en la carretera autonómica LR-115 y 

su el tránsito de vehículos. En los Mapas Estratégicos de Ruido elaborados por el Gobierno 

de la Rioja, queda recogida la zonificación por niveles de ruido de acuerdo a los objetivos 

de calidad marcados por la legislación, determinando, en base a ellos, que la zona de 

estudio queda mínimamente afectada.    
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o La calidad del aire en la zona es muy buena, al no haberse identificado valores por encima 

de los valores límite marcados por la legislación para los diferentes tipos de contaminantes 

en la estación de Pradejón (la más próxima a la zona de estudio).  

o En relación a las condiciones lumínicas y electromagnéticas, existen dos subestaciones 

eléctricas (una de ellas en la zona de estudio) y varias líneas eléctricas de media tensión, 

alguna de las cuales atraviesan la zona de estudio. Sin embargo, a día de hoy, no hay 

evidencias de que los campos de baja intensidad y frecuencia tengan efectos perjudiciales 

sobre la salud.  

o Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se compone por formaciones de 

arcillas, calizas y conglomerados, con glacis en los fondos de valle y yasas y formaciones 

cuaternarias en torno al río Cidacos.  

o El uso de suelo predominante en la zona de estudio es el agrícola con cultivos herbáceos, 

mosaico de cultivos, frutales y leñosos como el olivar y el viñedo.  

o El principal recurso hídrico superficial del término municipal de Arnedo es el río Cidacos, sin 

embargo éste no se encuentra inmerso en la zona de estudio, donde sí aparecen numerosos 

barrancos y yasas. En la mitad sur del término municipal (margen derecha del río Cidacos) 

surge el acuífero Fitero – Arnedillo, además de numerosas captaciones y otros puntos de 

agua.  

o La vegetación natural aparece en forma de matorrales (aliagares, brezales, espinares), 

pastizales y tamarizales en los márgenes de barrancos y yasas, como formaciones de mayor 

consideración.  

o Las especies de fauna presentes en la zona de estudio son ejemplares típicos de ambientes 

agrícolas de secano. En el término municipal se han identificado cuatro áreas de interés de 

la fauna (águila perdicera, visón europeo, aves esteparias y alimoche) que si bien las dos 

primeras no se encuentran estrictamente incluidas en el área de estudio, el carácter móvil 

de la fauna hace que todas ellas deban ser tenidas en cuenta. 

o Se han identificado varios hábitats de interés pero no incluidos en la red natura. De ellos, los 

brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, las zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales y la vegetación gipsícola, son los que tienen mayor presencia en la zona de estudio, 

con mención especial a las dos últimas por ser hábitats prioritarios. 

o Dentro de los Espacios Naturales Protegidos, se identifican varias figuras pertenenciente al 

catálogo de zonas húmedas, montes de utilidad pública, PEPMAN, Red Natura 2000 y 

reserva de la biosfera. Sin embargo ninguna de estas categorías se encuentran 

estrictamente incluidas en el área de estudio ya que cuentan con una clasificación distinta 

a la de SUND, objeto del estudio.  

o La amplitud del área de estudio, determina que sean varias las unidades de paisaje que 

caracterizan la zona. De forma genérica, el carácter de las unidades es fundamentalmente 

agrícola y presentan una calidad visual baja y una fragilidad media.  

o En lo relativo a riesgos naturales y tecnológicos, se han identificado riesgos bajos en relación 

a deslizamientos y desprendimientos por la ocurrencia de algún episodio de forma puntual 

en la zona. Igualmente el riesgo de inundación ha sido nulo en relación al río Cidacos e 
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indeterminado para el conjunto de yasas y barrancos que integran la zona de estudio. El 

riesgo de mayor consideración (medio) se ha establecido en relación a la presencia de 

formaciones arbustivas. Los riesgos tecnológicos se han catalogado como bajos, en relación 

al transporte de mercancías peligrosas.   

o La actividad económica por excelencia en la zona de estudio es la agricultura. 

o Del análisis de la salud humana el área de estudio cuenta con una buena calidad 

ambiental siendo el único aspecto a tener en cuenta los futuros desarrollos en SUND, que 

deberán resolver de forma autónoma el suministro de agua, depuración y eliminación de 

residuos.  

o Se han identificado varios enclaves culturales – arqueológicos que no interfieren en el área 

de estudio ya que éstos cuentan con una catalogación dentro de suelo no urbanizable 

especial. Por su parte se han identificado varias vías pecuarias que atraviesan la zona de 

estudio (Pasada de las Pedrosas, Pasada de Navalcuerve, Pasada de Candevico).  

12.3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

La alternativa 0 consiste en no realizar la modificación puntual del artículo 199 del Plan General 

Municipal, dejando su redacción como está. 

Si este artículo se analizara sobre el territorio, probablemente conllevaría el reconocimiento de 

diferentes y numerosos núcleos de población dispersos por el territorio, con las gravosas 

consecuencias que ello conllevaría de cara a su gestión municipal. Además, ello iría en contra 

del espíritu de las normas superiores (L.O.T.U.R. y N.U.R.) que prohíben expresamente la 

constitución de nuevos núcleos de población. 

Asimismo, la definición actual de núcleo de población imposibilitaría en muchas zonas la 

concesión de licencias para nuevas viviendas familiares, lo que podría tener el efecto contrario 

al deseado, y favorecer la proliferación de construcciones ilegales, como de hecho ha sucedido 

en una parte del territorio municipal. 

Como se ha comentado, con la imposibilidad de legalizar nuevas viviendas, también se pierde 

capacidad de control por parte del Ayuntamiento. 

Una vez descartada la alternativa 0 por conllevar una pérdida de facultad administrativa de 

control y supervisión urbanística, se han valorado diferentes alternativas, mediante el análisis del 

contenido en diferentes planeamientos municipales y de la normativa regional en vigor 

(L.O.T.U.R. y N.U.R.). 

Finalmente se ha optado por una solución que aúna lo establecido en la L.O.T.U.R. con lo 

prescrito en las N.U.R., de forma que la alternativa seleccionada se alinea con la normativa 

vigente, introduciendo como diferencia únicamente el hecho de que el diámetro del círculo en 

el que se podrían inscribir 10 o más viviendas diseminadas para la consideración de núcleo de 

población pasa de 200 a 300 m, lo cual apenas aporta variaciones significativas. 

Así pues, se ha pasado de la solución considerablemente “extensa” respecto a la consideración 

de núcleos de población del anterior artículo 199 del Plan General Municipal, a la más restrictiva 

contenida en la normativa y en el resto de planes generales municipales analizados. 
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Cabrían otras alternativas que se encontrarían en una zona intermedia entre el anterior artículo 

199 y la propuesta que se persigue aprobar, pero no existen razones de peso que permitan 

valorar si una es mejor que otra, considerando que, ambientalmente, la mejor propuesta es la 

que contenga una visión más restrictiva de la consideración de nuevos núcleos de población, 

en este caso la que se encuentra más cerca de lo reflejado en la normativa regional. 

Se valida de esta forma la alternativa seleccionada para la nueva redacción del artículo 199 del 

Plan General Municipal de Arnedo. 

12.4 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

Las principales acciones impactantes o consecuencias de la aprobación de la modificación 

puntual son las siguientes: 

o Mejora del control y supervisión municipal 

o Refuerzo de la prohibición de nuevos núcleos de población 

o Autorización de nuevas viviendas (en suelo no urbanizable genérico y en urbanizable no 

delimitado) 

Mejora del control y supervisión municipal 

Como se ha comentado en apartados anteriores, mediante la aprobación de la modificación 

puntual, es previsible que se aprecie una mejora en la capacidad de control y supervisión 

municipal sobre las construcciones en suelo no urbanizable genérico y en suelo urbanizable no 

delimitado, y todo ello debido a que gracias al cambio en la definición de las características del 

núcleo de población, se prevé un aumento de las iniciativas legalizables, sobre las que el 

Ayuntamiento pueda ejercer su función, en detrimento de las construcciones ilegales que se han 

ido diseminado por el territorio por no poderse legalizar, sobre las que el Ayuntamiento 

únicamente tenía potestad sancionadora. 

Es por ello que el impacto de este factor se ha considerado Positivo para todos los aspectos del 

medio en los que se ha valorado que había relación: edafología, vegetación, fauna, hidrología 

superficial y subterránea, calidad atmosférica, paisaje, salud humana, confort sonoro, 

condiciones lumínicas, patrimonio y capacidad de las infraestructuras. 

Cambio en las condiciones para la consideración de formación de núcleo de población. 

Reforzamiento de la prohibición de nuevos núcleos de población. 

Se trata del grueso de la modificación puntual, de la acción impactante con repercusiones más 

directas de las tres estudiadas, ya que el objetivo del artículo 199 y de su modificación es la 

definición de este concepto. 

Mediante la modificación se ven reducidos los parámetros definitorios de núcleo de formación, 

de forma que ahora, para considerar que existe núcleo de población, haría falta un mayor 

número de viviendas en un radio más pequeño que el anteriormente reflejado en el artículo 199. 

Ello hace que disminuya la superficie potencial a ser considerada como núcleo de población, lo 

que significa un primer indicador positivo de la modificación puntual. 

Se ha considerado que la repercusión sobre el resto de factores no es representativa, ya que se 

trataría de un cambio de denominación o concepción de viviendas ya construidas, por lo que 
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la evaluación de su posible efecto sobre el medio natural, el paisaje, o los riesgos habría de ser 

evaluado, en caso de que fuera necesario, previamente a su consideración como núcleo de 

población, que únicamente supone un cambio de carácter administrativo. 

Así, los impactos detectados han sido Positivos, y únicamente sobre los factores del medio salud 

humana y capacidad de las infraestructuras. 

Autorización de nuevas viviendas. 

La autorización de nuevas viviendas en suelo no urbanizable genérico y en suelo urbanizable no 

delimitado es la cara B de la mejora del control y supervisión municipal, ya que para que esta 

mejora se dé, previamente ha debido haber una solicitud de autorización de la construcción de 

una nueva vivienda. Este aspecto, aunque se encuentre regulado y sometido al control 

municipal, tiene una serie de repercusiones negativas sobre el medio ambiente en el que se 

ubican. 

En cualquier caso, dada que la autorización de viviendas en suelo no urbanizable y urbanizable 

no delimitado es un hecho excepcional, por no ser, por definición, suelos urbanizables, los 

impactos tendrán un carácter puntual, cuya concesión habrá de ser estudiada caso por caso, 

con las posibilidades que ello da para prevenir impactos de consideración sobre determinados 

aspectos. 

En este caso se ha considerado que los impactos tienen carácter Compatible o Moderado, 

según el factor del medio afectado: 

o Impactos compatibles: Edafología, vegetación, fauna, calidad atmosférica y condiciones 

lumínicas. 

o Impactos moderados: Hidrología superficial y subterránea, paisaje y salud humana. 

Será únicamente para los impactos de carácter moderado para los que se preverán medidas 

protectoras y correctoras. 

Seguidamente se adjunta la matriz de identificación de impactos resultante: 
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12.5 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Como se ha comentado, las medidas a enunciar irán dirigidas a prevenir impactos sobre la 

hidrología superficial y subterránea, el paisaje, y la salud humana. 

Medidas de protección de la hidrología superficial y subterránea 

Este tipo de medidas se encuentran orientadas a prevenir la sobreexplotación, por un lado, y la 

contaminación, por otro, de los recursos hídricos del entorno, tanto superficiales como 

subterráneos. 

Además, se incluyen medidas dirigidas a un aprovechamiento más sostenible de los recursos, 

como es el aprovechamiento del agua de lluvia para el riego, o el establecimiento de 

limitaciones a la hora del uso del agua para el riego de zonas verdes. 

Medidas de protección del paisaje 

Conjunto de medidas destinadas a evitar que las nuevas edificaciones provoquen una 

modificación excesiva del paisaje rural y forestal del entorno en el que se asientan. 

Medidas de protección de la salud humana 

Este apartado, asume como propias las medidas para la protección de los recursos hídricos, y 

aporta otras dirigidas, fundamentalmente, a eliminar riesgos para la población derivados de la 

producción y acumulación de residuos. 

12.6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Por tanto, los indicadores versan sobre los tres factores sobre los que se han establecido medidas 

protectoras: 

o Los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

o El paisaje. 

o La salud humana. 

Los indicadores previstos han sido los siguientes: 

o Evitar abastecimientos incontrolados del subsuelo o de recursos superficiales 

o Evitar vertidos incontrolados al cauce de ríos, otros cauces menores, o acequias 

o Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos 

o Evitar la construcción de viviendas de dimensiones excesivas 

o Evitar la afección al paisaje por parte de los ajardinamientos o revegetaciones 

o Control de los residuos generados por las nuevas viviendas 

12.7 PRESUPUESTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVISTAS 

El presupuesto estimado para el control y seguimiento de las medidas previstas en un horizonte 

de 4 años ha sido de 26.100 €, si bien se indica que gran parte del trabajo, si no todo, podría ser 
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realizado por personal propio del Ayuntamiento, por lo que el coste previsto inicialmente podría 

descender de forma considerable. 

 

En Logroño, Mayo de 2016 

 

 

 

Carmen Moreno Asensio     Rocío García Barrón 

Lcda. Ciencias Ambientales     Lcda. Geografía y Ordenación  

Abogada (no ejerciente)     del Territorio 
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