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1. ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

El Ayuntamiento de Arnedo va a proceder a la contratación de la asistencia técnica de un equipo 

técnico-jurídico, cuyas funciones básicas son las de proceder a la elaboración de la revisión del Plan 

General Municipal de Arnedo y todos los estudios previos que se consideran necesarios para su 

ejecución. 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene como finalidad la definición del contenido 

mínimo de las prestaciones a desarrollar con motivo del contrato de servicio para la realización de los 

trabajos de REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL como instrumento de ordenación integral 

del municipio que precisa de una revisión y adaptación a la normativa vigente. 

El establecimiento de las diversas fases de los trabajos se complementa con el contenido material 

de los documentos propios de cada una de ellas y además se indican los plazos temporales a respetar 

en su elaboración y en su exposición al debate público y participativo de los ciudadanos y entidades 

interesadas en la ordenación urbanística del municipio. 

Se considera preciso para la realización de la revisión del Plan General Municipal de Arnedo la 

realización de unos estudios de carácter previo que no formarán parte del Plan General Municipal pero 

que servirán para la adopción de las decisiones de diseño de ciudad propias del mismo. 

La definición de las diversas fases y su contenido documental se establece teniendo en cuenta los 

requerimientos establecidos por la legislación urbanística y la legislación medioambiental, de forma 

que el contenido del futuro Plan General Municipal respete en su totalidad lo establecido por aquellas. 

Igualmente, en el presente pliego se establece el proceso de asesoramiento e información a los 

grupos políticos que forman la Corporación municipal a realizar por el equipo redactor durante el 

proceso de elaboración de los trabajos indicados. 

Con el objeto de facilitar a la ciudadanía una correcta comprensión de cada una de las fases, se 

realizarán sesiones de participación ciudadana en las que toda la documentación objeto de 

presentación correrá a cargo del equipo redactor. 
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2. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL PGM DE ARNEDO 

2.1. GENERALES: 

1º.- Adaptar el Plan General a la normativa actual dado que desde la revisión aprobada 

definitivamente en marzo de 2004 han sido aprobadas distintas disposiciones legales y reglamentarias 

que afectan al régimen del suelo, el planeamiento urbanístico y al medio ambiente. Entre otras y como 

más destacables: 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

• Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio. (modificado por Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril). 

• Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 

• El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidraúlico. 

• El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

• El Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, de Planes de Gestión de Riesgos de Inundación. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversidad. 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

• La Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

• Ley de 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja y 

Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR). 

• El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

• El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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2º.- Garantizar que el proceso de ordenación urbanística se formulará, tramitará, aprobará y ejecutará 

favoreciendo y facilitando la información y la participación pública, en todas sus formas, de las 

personas físicas o jurídicas. 

3º.- Actualizar el planeamiento general de forma que responda, tanto a las circunstancias de la 

realidad presente, así como a las expectativas y pretensiones futuras de la ciudad en su contexto 

económico y territorial, de modo que el modelo urbanístico propuesto tenga una vocación de 

permanencia en su estructura fundamental y determinaciones generales por un lado, y capacidad de 

adaptación y/o modificación en sus determinaciones pormenorizadas, por otro. 

4º.- Incidir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Arnedo a través de las posibilidades 

que ofrece el planeamiento vigente como marco regulador con intensa incidencia en la transformación 

física, funcional y económica de la ciudad. 

5º.- Clarificar, a partir de la experiencia acumulada, ciertos aspectos concretos o problemática surgida 

en su aplicación, buscando la utilidad y el servicio a los ciudadanos, así como el interés general. 

6º.- Adecuar el planeamiento al dinamismo propio del Municipio, configurando la revisión del Plan 

General Municipal como un instrumento que defina un marco estable para su desarrollo, sin crear 

rigidices que puedan llegar a limitarlo, y con la flexibilidad necesaria para dar respuestas ágiles y 

oportunas a la evolución socioeconómica y aspiraciones legítimas de la población del municipio. 

7º.- Incorporar los criterios de sostenibilidad en el planeamiento urbanístico de Arnedo y 

garantizar los espacios de alto valor ambiental del municipio y la puesta en valor del patrimonio natural 

y paisajístico. 

8º.- Considerar e integrar la realidad urbana y territorial de Arnedo en su entorno próximo: más 

allá de la obligación de adaptación a la normativa vigente, es preciso que la revisión del Plan General 

Municipal tenga en cuenta el potencial del municipio y que coordine la normativa sectorial y municipios 

próximos. 
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9º.- Es necesario coordinar la revisión del Plan General Municipal con otros planes y programas de 

carácter sectorial ya elaborados o en proceso de elaboración en la actualidad, así como los diversos 

proyectos estratégicos previstos sobre el territorio o entorno, buscando la integración sinérgica de las 

diferentes actuaciones y políticas incidentes sobre el mismo, y evitando conflictos y disfunciones entre 

ellas. 

10º.- Aprovechar la oportunidad del uso de las nuevas tecnologías y su aplicación a la actividad 

urbanística, elaborando documentos más flexibles y dinámicos que contribuyan no sólo a la mejora en 

los procesos de planificación sino a la participación ciudadana, a la dinamización y mejora de la 

posterior gestión municipal. En relación con este objetivo, el Ayuntamiento de Arnedo quiere 

aprovechar la oportunidad de la revisión para integrar estas nuevas tecnologías e incorporarlas con el 

objeto de mantener un documento en su fase de ejecución y gestión permanentemente actualizado. 

Por ello será de especial interés que el licitador proponga, la creación y mantenimiento, durante los 

períodos de exposición pública del documento (al menos), de plataformas sociales que permitan la 

utilización de las redes de la información para que los diferentes interesados puedan de un modo ágil 

y directo manifestar y expresar su posición respecto de las decisiones que el documento del plan 

pretenda adoptar dentro del marco de las medidas activas de participación pública de la revisión del 

Plan General Municipal. 

2.2. CONCRETOS (LISTADO DE CARÁCTER ORIENTATIVO /NO LIMITATIVO): 

1º.- Establecer una ordenación que aproveche el potencial de Arnedo y su entorno. 

Con este fin, lo primero que habrá que desarrollar es un estudio o plan estratégico territorial que 

permita comprender y valorar las relaciones entre Arnedo, la realidad, el planeamiento de los 

municipios de su entorno y normativa territorial ya sea sectorial o urbanística. Las conclusiones de 

este plan o estudio habrán de servir para la definición de las actuaciones que propicien una 

colaboración institucional que permita establecer sinergias entre Arnedo y el resto de las 

Administraciones con competencias sectoriales con incidencias en el urbanismo y con los municipios 

cercanos. Resulta de especial importancia que este plan o estudio se ponga en relación con 

alternativas de proyectos europeos o autonómicos con posibilidades de obtener financiación, por 

ejemplo: Edusi, Urban, Life, etc… 
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2º.- Realizar un análisis y diagnóstico de la actual realidad y expectativas de Arnedo enfocado 

a la toma de decisiones urbanísticas, resultando de especial importancia el análisis y propuesta 

en el casco histórico de la ciudad. 

Este análisis habrá de incidir especialmente en sus aspectos sociológicos, económicos, funcionales 

(usos), ambientales y paisajísticos. Sus conclusiones habrán de indicar potenciales y debilidades, 

constatar necesidades y demandas, y plantear consecuentemente actuaciones, debiendo ser además 

útiles para completar o corregir el modelo territorial de Arnedo y la ordenación resultante. 

3º.- Revisar la ordenación funcional de la ciudad (usos urbanísticos). 

Partiendo de los planes y estudios anteriores, de los objetivos que busca la revisión y de forma 

coherente con el resto de los objetivos particulares, desde criterios de sostenibilidad y planteamientos 

estratégicos, que permitan su adecuación tanto a las necesidades actuales y como a las expectativas 

futuras, pueden plantearse reajustes sobre el actual sistema de compatibilidad de usos, o las 

correcciones que fueran necesarias para su coherencia con posibles nuevas zonas de ordenanzas 

que pudieran proponerse en suelo urbano. 

Entre otros posibles, es obligado el análisis particularizado de: 

• Estudio de la necesaria ampliación del Polígono industrial denominado “Planarresano”. 

• Estudio, análisis y propuestas para el desarrollo y ejecución de los sectores residenciales e 

industriales de suelo urbanizable, las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado 

(ya sean UENC y PERI) no desarrollados en el municipio. 

4º.- Propiciar la regeneración y mejora de la ciudad construida. 

Partiendo del diagnóstico indicado en el punto 2 anterior, y del resto de los objetivos indicados en el 

presente pliego para la revisión del Plan General Municipal, habrán de estudiarse y evaluarse las 

diversas posibilidades de intervención urbanística sobre la ciudad construida que resulten más 

adecuadas para regenerar y mejorarla, teniendo en cuenta los criterios del Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
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Urbana y el último Plan de Vivienda con objeto de obtener el máximo posible de financiación para su 

acometida. Las conclusiones habrán de ser operativas tanto para la toma de decisiones al respecto, 

así como para establecer las determinaciones de la ordenación que resulten oportunas en relación 

con la protección del paisaje y de la escena urbana. Para ello, se deberá proponer una Estrategia 

Local de rehabilitación urbana teniendo en cuenta los mapas de vulnerabilidad urbana que nos 

indiquen los barrios más necesitados de dichas actuaciones. 

5º.- Posibilitar la integración armónica en la ordenación propuesta con las políticas municipales 

en materia de vivienda. 

Se considera que el planeamiento debe responder a las necesidades actuales de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana así como a la aplicación de políticas sociales, educativas, culturales, 

etc., de manera que se realice una propuesta integral de la ciudad construida que deberá prever la 

necesidad de la implantación de nuevos usos en la misma y la posible necesidad de equipamiento 

residencial en alquiler rotatorio, etc… 

6º.- Constituir un marco que posibilite y favorezca el desarrollo de los proyectos estratégicos 

del municipio. 

Con el fin de favorecer la actividad económica, fomento de tejido productivo, incremento del turismo, 

protección del comercio local, ya sea en la ciudad o en la zona comercial del Polígono El Raposal, se 

considera primordial el análisis particularizado de la ejecución de un plan especial para la reconversión 

del polígono industrial el Raposal en comercial así como la necesidad de ampliar el tejido industrial en 

el Polígono Planarresano y el estudio de otras posibles implantaciones. Por último se considera 

necesario analizar la problemática existente en el municipio en relación con los denominados “cuartos 

de cuadrillas” y proponer una solución al problema actual de la seguridad y molestias que se generan. 

7º.- Analizar los valores ambientales del municipio y garantizar la protección de los 

ecosistemas, paisajes y territorios de altos méritos de conservación. 

La revisión del Plan General Municipal deberá contener un análisis ambiental y paisajístico del 

municipio de manera que nos permita recuperar la calidad de vida de los habitantes del municipio para 
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que tengan espacios urbanos o infraestructuras verdes para ocio general de calidad y de acceso 

general a todos ellos. Para todo ello, es necesario tener un diagnóstico georreferenciado de los 

conflictos y problemas ambientales y paisajísticos más relevantes a los que se acompañará las 

propuestas de solución coordinada de los mismos. 

Se deberá realizar un análisis, cartografía y valoración de los paisajes de Arnedo partiendo del 

concepto de paisaje definido en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia y en la revisión se 

propondrá una ordenación que respete los méritos de conservación del territorio y permita garantizar 

su traslado a futuras generaciones. 

Según el Convenio Europeo del Paisaje, el paisaje se refiere a cualquier parte del territorio tal como la 

percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o 

humanos. La gestión del paisaje abarca el conjunto de acciones encaminadas, desde una perspectiva 

de desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje con el fin de guiar y 

armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales. 

El Plan del Paisaje de Arnedo que se realice por el equipo redactor tendrá en cuenta las diversas 

funciones que debe cumplir que son las siguientes, entre otras: 

• Función ecológica ya que soporta toda la diversidad geomorfológica y de seres vivos existente 

en el planeta. 

• Función cultural/identidad ya que refleja el efecto de la acción y ocupación de los seres vivos 

a lo largo de los siglos y por la misma razón el paisaje forma parte de las señas de identidad 

de una ciudad, ya que son escenario de sus hitos más representativos, que sirven para 

identificarles y diferenciarles del resto. 

• Función de atracción/ocio/turismo ya que se trata de un componente más del medio natural 

que tiene un “efecto-llamada” para las personas cuando llega el momento de escoger un lugar 

donde vivir o disfrutar del tiempo libre. 

El Plan del Paisaje de Arnedo deberá contener una definición de los objetivos de calidad paisajística 

para la protección, gestión y ordenación del paisaje. A continuación se dará paso a la apertura un 

proceso de participación pública, tras lo cual se redactará el catálogo de paisajes (naturales y 
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culturales o humanizados) que identifique las unidades paisajísticas, sus elementos e hitos 

significativos y además se realizará un análisis de su valor, potencialidades y oportunidades, 

características, situación, amenazas y presiones que los transforman. Por último se deben establecer 

los criterios y medidas que, en relación con el paisaje, debe adoptar la revisión del Plan General 

Municipal y los proyectos con repercusión territorial. 

Finalmente, se considera necesario el análisis de la posible captación de fondos para la gestión de los 

elementos paisajísticos que no sean rentables y se considera primordial el análisis de las diferentes 

experiencias en gestión del paisaje que se están poniendo en marcha en otras ciudades ya que los 

recursos son limitados y, por lo tanto, la aplicación de buenas prácticas es imprescindible para lograr 

que el paisaje tenga la relevancia que merece como un elemento más de la política de ordenación 

territorial. 

8º.- Potenciar la contribución de los Sistemas de espacios libres y Espacios protegidos a la 

mejora de la calidad ambiental y paisajística. 

En este sentido habrá de prestarse especial atención al desarrollo de una propuesta global para los 

sistemas de espacios libres y espacios protegidos del término municipal y que de manera coordinada 

con otros sistemas dotacionales sirva para potenciar las posibilidades de uso de dichos espacios, 

mejorar su calidad, y consecuentemente la calidad urbana de Arnedo. 

9º.- Poner en valor y recuperar los caminos públicos de Arnedo. 

Se deberá realizar un plan que incorpore los caminos públicos de Arnedo (que tendrá en cuenta las 

cañadas, cordeles y vías pecuarias) de manera que se cree un elemento de especial interés que sirva 

de conector peatonal, ciclista y ambiental entre la ciudad y su entorno de manera que con su creación 

se aumente la calidad de vida y el turismo de la zona. 

10º.- Además, se considera imprescindible que se realice con la revisión del Plan General Municipal 

un Plan de Movilidad Urbana que preste especial atención a los recorridos peatonales y posibles 

ciclistas. Dicho plan de movilidad urbana deberá realizar un diagnóstico de la situación actual, deberá 
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establecer unos objetivos a lograr, medidas a adoptar, análisis de los costes y beneficios económicos, 

sociales y ambientales, medidas de financiación y programación de inversiones. 

Posibilitar la integración armónica en la ordenación a establecer de las políticas municipales en materia 

de movilidad urbana, sistema viario y equipamientos. 

Se considera necesario analizar en el Plan de Movilidad Urbana los siguientes aspectos: 

• Medidas de control y ordenación del tráfico y estructura de la red viaria. 

• Inventario y análisis del aparcamiento. 

• Medidas de recuperación del espacio público urbano y ciudadano: red de itinerarios y áreas 

protegidas para peatones y ciclistas, red de aparcamientos para bicicletas y, en general, 

promoción de la movilidad no motorizada. 

• Medidas dirigidas a personas con movilidad reducida y la inclusión social: mejora de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

• Medidas para la mejora de la distribución de mercancías: ordenación y gestión del reparto, 

regulación de carga y descarga, etc. 

• Medidas de la integración de la movilidad en la planificación urbanística, previsiones en 

desarrollos futuros y recomendaciones desde la movilidad sostenible a los nuevos desarrollos. 

• Medidas para mejorar la calidad ambiental y el ahorro energético: reducción de emisiones, 

consumo energético eficiente en el ámbito de la movilidad. 

• Medidas para mejorar la seguridad vial para todos los usuarios de la vía pública. 

• Promoción de buenas prácticas en movilidad a través de campañas de promoción, mejora de 

la información de tráfico, aparcamiento, etc 

• Plan de mejoras del espacio público urbano y ciudadano que incluirá o analizará al menos los 

siguientes aspectos: mejora de los itinerarios peatonales, mejora de accesibilidad de 

discapacitados, peatonalización y nuevos ejes ambientales, plan de acompañamiento peatonal 

a los escolares para evitar los desplazamientos en coche de los padres, plan de potenciación 

de rutas o sendas de ocio para andar y pedalear que incluirá un itinerario ciclista y carriles-bici. 
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11º.- Se considera necesario realizar la cartografía del trazado de las infraestructuras básicas del 

Municipio, y en caso, de ser necesario se realizarán propuestas de mejora de las mismas ya sea 

cambiando el trazado de las mismas y realizando un refuerzo de las existentes. 

12º.- Analizar y evaluar el desarrollo y ejecución del plan general municipal objeto de revisión. 

Las conclusiones derivadas de los anteriores apartados habrán de servir para definir el modelo 

territorial último que se proponga para Arnedo y la ordenación resultante. En el marco de este objetivo, 

habrán de abordarse de forma particularizada, entre otros, el análisis de los siguientes aspectos: 

a) Ámbitos de gestión/planeamiento. 

• Grado de desarrollo de las unidades de ejecución y propuesta de modificación de las no 

desarrolladas. 

• Grado de desarrollo de los sectores urbanizables y propuesta de modificación de las no 

desarrolladas. 

• Caso particular de las unidades de ejecución no desarrolladas con actividades industriales en 

funcionamiento y el PERI 6. 

• Grado de desarrollo de los Planes especiales y propuesta de modificación de las no ejecutadas. 

• Análisis de las modificaciones puntuales aprobadas y las no aprobadas para analizar la 

conveniencia de su integración en la propuesta de revisión. 

b) Regulación actual del suelo urbano. 

• Categorización del suelo urbano: consolidado, no consolidado y propuesta de áreas de 

regeneración urbana. 

• Zonas de actuación directa, calificación y ordenanzas. 

• Reforma o mantenimiento de las alineaciones y criterios. 

• Secciones tipo y propuestas de modificación 

• Parcelación, mantenimiento del tejido histórico y posibles modificaciones para su renovación o 

regeneración. 

• Regulación de la situación de los fuera de ordenación de manera individual con regulación 

específica de obras autorizables dependiendo de la tipología establecida. 
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• Análisis de solares singulares por su carácter estratégico para la ejecución del plan estratégico 

de rehabilitación urbana. 

• Análisis de parcelas con difícil desarrollo debido a las condiciones urbanísticas actuales. 

• Propuesta de ordenanza de condiciones de las obras de urbanización de general aplicación 

tanto para obra pública como privada que prestará especial atención a las condiciones de 

accesibilidad universal. 

c) Ámbitos de planeamiento remitido y propuesta de modificación: análisis del Polígono El 

Raposal I y II. 

d) Regulación del actual SNUP: clasificación/normativa. 

• Clasificación imperativa 

• Clasificación facultativa. 

• Red de caminos públicos y vías pecuarias. 

• Red de itinerarios a través de caminos de titularidad pública. 

• Delimitación de las zonas de dominio público hidráulico y zonas inundables. 

e) Otros: 

• Contaminación acústica y mapas del ruido. 

• Regulación del subsuelo. 

• Estudio de la posibilidad de crear Áreas de Interés Ambiental con su delimitación y creación de 

fichas específicas con determinaciones vinculantes a modo de ordenanza gráfica de las AIA. 

• Propuesta de actuación de obra urbanizadora en relación con el arbolado existente. 

13º.- Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico. 

Criterios y propuestas para su posible actualización tanto en la documentación como en contenido, 

adaptándolo a la normativa vigente estableciendo la posibilidad de delimitar el nivel de intervención 

en las fichas de los edificios catalogados, creación del catálogo de espacios libres y ejemplares 

arbóreos, etc.. 

14º.- Realización de un Estudio Económico y financiero que analizará los costes de las posibles 

nuevas infraestructuras y equipamientos planteados, la imputación de los mismos y las fuentes de 

financiación para su ejecución y mantenimiento. 
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15º.- Integrar los estudios de inundabilidad y su adaptación a la Ley de Dominio Público 

Hidráulico, Reglamento de Dominio Público Hidráulico y Ley de Protección Civil de La Rioja así 

como la necesidad del establecimiento de pavimentos permeables en los nuevos desarrollos. 

16º.- Documentación propia de la Declaración Ambiental estratégica conforme a lo establecido 

en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

3.- CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
ARNEDO. 

3.1.- DOCUMENTACIÓN A ELABORAR DE MANERA PREVIA O SIMULTÁNEA CON LA REVISIÓN 
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO. 

Para una correcta y adecuada adopción de decisiones en relación con el diseño de la ciudad se deben 

realizar los siguientes estudios o trabajos. 

1. Estudio o proyecto de ordenación territorial del municipio que incluirá un plan de indicadores 

de sostenibilidad urbana que serán de obligado cumplimiento en los nuevos desarrollos. 

2. Estudio paisajístico. 

3. Plan de Movilidad urbana. 

4. Estrategia Local de Rehabilitación Urbana. 

5. Estudio de Ordenanzas de edificación, Urbanización y Ambiental, y cualquier otra que se 

considere necesaria revisando y adecuando las vigentes en el Ayuntamiento de Arnedo. En las 

ordenanzas de urbanización se tendrá en cuenta la normativa de accesibilidad y de códigos de 

buenas prácticas y se incluirán sistemas de ayuda visual de fácil entendimiento para niños, 

mayores y personas con condición de espectro autista. 

6. Estudio específico destinado a la potenciación comercial del Polígono Raposal. 

7. Elaboración de una separata al documento de revisión del Plan General Municipal que versará 

sobre los siguientes aspectos: 

a. Afección de la actuación al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y 

policía. 

b. Incidencia de la actuación en el régimen de corrientes. 
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c. Disponibilidad de recursos hídricos suficientes y reconocidos legalmente para atender 

el incremento de la demanda de agua que pueda implicar la actuación informada. 

d. Afecciones a bienes e infraestructuras propiedad de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro. 

e. Condiciones a cumplir por las redes de saneamiento y depuración de los planeamientos 

ordenados. 

La separata indicada se realizará para la solicitud a Confederación Hidrográfica del Ebro del informe 

referido en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se debe incluir la documentación 

enumerada en las Recomendaciones realizadas por la Comisaría de Aguas de Confederación 

Hidrográfica del Ebro que se pondrán a disposición del adjudicatario del contrato en el Ayuntamiento 

de Arnedo. En el presente pliego se realiza una enumeración sucinta de la documentación a incluir: 

1.- Memoria descriptiva 

2.- Planos de situación y emplazamiento. 

3.- Identificación de todos los cauces. 

4.- Delimitación del DPH de los cauces. 

5.- Estudio hidrológico e hidráulico. 

6.- Planos de ordenación 

7.- Nuevas demandas de recursos hídricos 

8.- Saneamiento. 

3.2. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR PARA LA REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. 

El contenido sustantivo del Plan General Municipal se adecuará, como mínimo, a lo establecido en el 

artículo 73 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, sin 

perjuicio de las indicaciones e instrucciones que se trasladen al equipo redactor por parte del 

Ayuntamiento durante el desarrollo de los trabajos.
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A) Memoria y estudios complementarios. 

1. Memoria informativa: para su elaboración se considera recomendable la inclusión y 

referencia de todos los estudios complementarios que pudieran existir realizados por 

las Administraciones Públicas sectoriales competentes sobre las siguientes materias 

que afectan al planeamiento, considerando esta enumeración meramente ilustrativa: 

• Infraestructuras viarias estructurantes del territorio existentes o previstas. 

• Infraestructuras de transporte de energías existentes o previstas. 

• Cauces públicos, estudios de inundabilidad, afecciones, riesgos ciertos, etc. Dicha 

documentación será redactada conforme a las recomendaciones de Confederación 

Hidrográfica del Ebro sobre la solicitud de informes sobre los actos y planes 

urbanísticos de las entidades locales, según lo previsto en el artículo 25 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. 

• Riesgos por inestabilidad de suelos y laderas. 

• Riesgos por rotura de presas, embalses y balsas. 

• En materia de Medio Natural: Montes de Utilidad Pública y montes consorciados; 

comunidades vegetales, terreno forestal, riberas y cauces públicos, árboles 

singulares, zonas con aprovechamientos forestales en general (que incluya caza y 

pesca); defensa contra incendios forestales; hábitats naturales, la flora y fauna 

silvestre, los espacios naturales protegidos, Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN), monumentos naturales, paisajes protegidos y áreas naturales 

singulares; Red Natura 2000; Planes de recuperación de especies protegidas; Vías 

Pecuarias; Red de itinerarios verdes, etc.. 

• En materia de patrimonio: Bienes de Interés Cultural y Regional existentes y 

yacimientos arqueológicos. 

• Infraestructuras de saneamiento y abastecimiento y agua potable. 

• Explotaciones mineras existentes. 

• Se incluirá un comentario de las sugerencias y alternativas presentadas en el 

Avance así como su aceptación o rechazo. 

2. Memoria justificativa en los que se incidirá en los siguientes aspectos: 
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• Justificación de la adecuación del Plan a las determinaciones de los artículos 61 a 

73 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 

Rioja, para el Municipio en concreto, no realizándose de manera genérica. 

• Comentario al resultado del trámite de participación pública en la elaboración del 

Plan General Municipal y su relación y vinculación con lo previsto como necesario 

en la legislación ambiental. 

• Justificación de las determinaciones que propone el Plan respecto a las 

características físicas del territorio, de las infraestructuras y de la edificación. 

• Justificación de los criterios de clasificación y de las categorías de cada clase de 

suelo. En concreto se incluirá: 

o Justificación gráfica y escrita de la delimitación del Suelo Urbano por 

aplicación del artículo 41 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de La Rioja y señalamiento de las diversas categorías 

de suelo de acuerdo con el artículo 42 de la indicada normativa. 

o Justificación de las categorías de Suelo No Urbanizable. Las zonas se 

protegerán en función de sus valores paisajísticos, histórico-artísticos, 

arqueológicos, agrícolas, forestales, ganaderas, por sus características 

geotécnicas, protección del dominio público, etc… y se establecerán las 

condiciones básicas para su preservación. Además se deberá justificar la 

adecuación del plan a las disposiciones del Plan a las disposiciones del Plan 

Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (o 

documento que lo sustituya), así como a cualquier otro plan de carácter 

supramunicipal por el que se encuentre afectado. 

o Justificación de la ordenación de los usos del suelo atendiendo a los 

principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades 

entre hombres y mujeres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía 

de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes 

graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de 

sus consecuencias para la salud o el medio ambiente. 

• Cuadro de superficies de los suelos clasificados distinguiendo las diferentes 

categorías. 
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• Cálculo de la capacidad del plan en número de habitantes y viviendas tanto en suelo 

urbano como en Suelo Urbanizable delimitado. Se indicarán los habitantes y las 

viviendas actuales y el incremento previsto según la propuesta del plan. 

• Definición de los elementos integrantes de la estructura general. Los Sistemas 

Generales deben quedar claramente señalados en documentación gráfica y escrita. 

• Justificación del artículo 63.b) de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de La Rioja relativo a la relación entre el Sistema General de 

Zonas Verdes y la población prevista por el Plan (con un estándar no inferior a 5 

m2/habitante en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable delimitado de forma 

independiente). 

• Estudio de la demanda y disponibilidad de todas las infraestructuras necesarias 

para la población prevista (accesos, abastecimiento, saneamiento, potabilización, 

electricidad,…) y previsión de los refuerzos necesarios que tendrán que incluirse en 

el estudio económico. 

• Justificación del cumplimiento del porcentaje previsto para viviendas protegidas 

VPO según el artículo 69 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

• Justificación de los coeficientes de homogeneización para los usos globales y de 

los coeficientes de ponderación para los usos pormenorizados, incluso si es la 

unidad. 

• La delimitación de espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines 

públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión, públicas y privadas así como 

emplazamientos reservados para dotaciones, equipamientos y demás servicios de 

interés social, se establecerán en función de las características socioeconómicas 

de la población, conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 5/2006, de 2 

de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

B) Planos de información, ordenación del territorio y, en su caso, gestión. 

Se debe presentar la siguiente documentación gráfica: 

1. Planos del término municipal que incluirá los siguientes: 

• Plano de afecciones, en el que se reflejarán todos los elementos que afectan a ese 

territorio y como puede ser, entre otros: líneas de afección de vías de comunicación; 
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líneas límite de edificación de vías de comunicación; líneas de zona de policía de 

cauces; infraestructuras de servicios (gasoductos, líneas eléctricas, etc); 

delimitación de Montes de Utilidad Pública; vías pecuarias; itinerarios verdes; 

delimitaciones de parques naturales; Lugares de interés comunitario (LIC); zonas 

de especial protección para las aves (ZEPAS); zonas incluidas en la Red Natura 

2000; espacios de catálogo del PEPMAN o documento que lo sustituya; presas, 

embalses y balsas existentes de altura superior a 5 metros o de capacidad superior 

a 100.000 m3, así como la delimitación de la zona afectada por la posible rotura de 

las mismas, etc…. 

• Plano de clasificación del suelo de manera que no se superpongan más de una 

clase de suelo para un mismo territorio. Contendrán únicamente las delimitaciones 

de las distintas clases de suelo y, en su caso, sus categorías, cuya justificación 

estará incluida en la Memoria justificativa. Deberá incluir las distintas categorías del 

Suelo No urbanizable distinguiendo claramente entre Especial y genérico. La escala 

será de 1/5000 y un plano complementario de clasificación del suelo a escala 1/2000 

del entorno del suelo urbano. 

• Plano de estructura general y orgánica del territorio que recoja los sistemas 

generales establecidos en el plan a escala 1/5000. 

• Plano de ámbitos potenciales de desarrollo y elementos clave para la ordenación 

del término municipal. 

• Plano de riesgos naturales y de accidentes graves, conforme a lo establecido en el 

artículo 20 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

2. Planos del suelo urbano a escala 1/1000 o 1/500. En caso de ser necesario fragmentar 

cada serie de planos debido a su tamaño, se deberá incluir en todas las hojas un “plano 

llave” que permita la localización de los distintos fragmentos. Se deberá incluir los 

siguientes: 

• Justificación gráfica de la delimitación de suelo urbano en virtud de lo 

establecido en el artículo 41 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Se señalarán las 
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distintas áreas que se establezcan para la justificación que se incluirá en 

la memoria. 

• Clasificación y calificación pormenorizada del suelo urbano, que 

representará todos los usos pormenorizados correspondientes a todas 

las parcelas y terrenos del suelo urbano sin superposiciones, sistemas 

generales y sistemas locales. Se debe tener en cuenta que todas las 

parcelas en suelo urbano consolidado deben tener acceso desde la 

malla urbana y se deberá indicar aquellas parcelas que no sean 

edificables. Se señalarán las dotaciones, equipamientos, espacios libres 

y zonas verdes distinguiendo entre sistemas generales y locales e 

indicando el carácter público o privado de las mismas, conforme a lo 

establecido en el artículo 63.c) de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

• Alineaciones y rasantes en suelo urbano. 

• Gestión del suelo urbano en el que se distinguirán las distintas 

categorías de suelo urbano y se incluirá, en su caso, la delimitación de 

aquellas unidades de ejecución que establezca el plan, los PERIs, áreas 

de rehabilitación, regeneración o renovación urbana, etc… Se recogerán 

las edificaciones que quedan fuera de ordenación o el establecimiento 

de los criterios necesarios para determinar los edificios que se 

encuentran en esa situación. Se señalarán las edificaciones que tengan 

algún grado de protección con indicación de su nivel. 

• Planos de servicios, que incluirá la definición gráfica de las 

características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de 

agua, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y de aquellas otras que 

puedan incluir el plan. Se distinguirán claramente las redes existentes de 

las ampliaciones previstas y aquellos elementos que deben ser 

eliminados por no ser compatibles con la ordenación prevista 

(incluyendo el coste en el estudio económico). En las travesías y tramos 

urbanos de las carreteras autonómicas, se acotará la totalidad de las 

alineaciones de edificación (incluyendo puntos singulares y vértices de 
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manzanas), expresando en metros las distancias al eje de las carreteras. 

En aquellos tramos de las travesías donde no existan edificaciones, la 

línea de edificación deberá situarse a una distancia mínima de diez (10) 

metros al eje de las carreteras autonómicas, o en caso de que sea 

mayor, a la que determinen los estudios de ruido realizados. 

C) Normas urbanísticas, que incluirá: 

• Normas Generales que contemplarán las definiciones genéricas, objeto y alcance, 

ámbito temporal (vigencia, revisión y modificación), ámbito territorial, contenido, normas 

relativas a la obligatoriedad de su observancia y a la resolución de posibles 

contradicciones entre sus determinaciones. Se expresarán aquellas determinaciones 

del Plan que se consideran de carácter general y aquellas otras que se consideran de 

desarrollo, conforme a lo establecido en el artículo 104.1 de la Ley 5/2006, de 2 de 

mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

• Normas sobre uso del suelo. Se realizará una clasificación y definición completa de los 

usos del suelo, usos del subsuelo y las edificaciones, de manera que queden 

concretadas las posibilidades al efecto de cualquier terreno incluido en el territorio 

municipal. Esta clasificación servirá de base a la concreción de los diversos usos en 

cada una de las zonas, de forma global en Suelo Urbanizable y de manera 

pormenorizada en el Suelo Urbano. 

• Normas sobre la edificación, se incluirá una definición de los parámetros reguladores 

de la edificación haciendo referencia tanto a los que afectan a la parcela como a la 

edificación. Se procurará introducir criterios de eficiencia energética, reducción de 

emisiones contaminantes y arquitectura bioclimática. A estos efectos, se deberá incluir 

en la memoria justificativa un estudio de los condicionantes físicos y climáticos en el 

territorio municipal, como vientos dominantes, zonas de soleamiento o composición 

geológica que servirán de fundamento para la introducción en su regulación de criterios 

de arquitectura bioclimática, como la orientación de los edificios, la relación entre 

espacio libre y altura del edificio, el aislamiento térmico o las condiciones de aireación 

de las edificaciones. 

• Normas sobre Protección del Patrimonio. Se establecerán las normas urbanísticas de 

aplicación que según los criterios de la Dirección General de Cultura, tanto de usos 
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como de edificación, sean necesarias en los distintos inmuebles y elementos 

catalogados. En este sentido, se deben regular las condiciones de parcelación, alturas, 

diseño y composición de fachadas, cubiertas, materiales, colores, etc... 

• Normas específicas sobre Suelo Urbano. Se debe realizar una división territorial de las 

diferentes zonas del suelo urbano, regulando en cada zona los usos correspondientes, 

las condiciones de volumen que sean de aplicación, las condiciones sanitarias y 

estéticas a que deban sujetarse los usos de los terrenos y las construcciones. Debe 

regularse también la utilización de los espacios libres, zonas verdes, zonas 

deportivas… Se debe incluir una ficha resumen de cada zona de ordenación.  

Se deben indicar los ámbitos mínimos para la reconsideración del diseño 

pormenorizado del Suelo urbano, precisando qué elementos o determinaciones se 

deben respetar en todo caso y aquellos otros que pueden ser objeto de reconsideración. 

En las Unidades de Ejecución que se delimiten, con objeto de establecer el equilibrio 

de cargas y beneficios derivados del planeamiento, se definirá la superficie total de 

techo tanto público como privado así como la edificabilidad máxima y/o mínima para 

cada uso, estableciendo las cesiones obligatorias, el sistema de ejecución y el 

aprovechamiento susceptible de apropiación indicando el aprovechamiento medio en 

cada unidad de ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 5/2006, 

de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Se incluirá, 

además, la evaluación económica de la implantación de los servicios y la ejecución de 

las obras de urbanización. 

Se indicarán, en su caso, las condiciones que se deben cumplir para realizar la 

ejecución simultánea de la edificación y urbanización, según lo dispuesto en el artículo 

40 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Se establecerá la normativa precisa para regular las actuaciones que puedan llevarse 

a cabo en edificaciones que a la entrada en vigor del planeamiento se quedan en fuera 

de ordenación. 

• Normas específicas sobre Suelo Urbanizable delimitado. 

Se deberán establecer todas las determinaciones que para este tipo de suelo establece 

el artículo 66 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
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de La Rioja. Además, se deberá incluir una ficha para cada sector delimitado que 

contenga, al menos, las siguientes determinaciones:

o Denominación. 

o Superficie. 

o Uso global 

o Usos compatibles y prohibidos. 

o Edificabilidad lucrativa y aprovechamiento diferenciadamente. 

o En uso residencial, intensidad máxima y porcentaje de VPO, en su caso. 

o Plazo de desarrollo. 

o Sistemas generales incluidos en cada sector o adscritos, cuando corresponda. 

Se deberá realizar una provisión de todas las infraestructuras necesarias para el 

desarrollo de cada sector y asegurar la capacidad para la propuesta del Plan General 

Municipal.  

Se señalará el aprovechamiento medio del sector y el de todo el Suelo Urbanizable 

delimitado. 

• Normas específicas sobre Suelo No Urbanizable. 

Se recogerán las normas específicas del suelo no urbanizable, distinguiendo 

claramente entre Suelo No Urbanizable Genérico y Especial. Se establecerán las 

definiciones de las diferentes categorías de suelo no urbanizable, con las oportunas 

remisiones a su concreción física en la documentación gráfica de los planos, de manera 

que queden coordinadas las disposiciones normativas escritas y gráficas. Asimismo, se 

deberán señalar las zonas sujetas a especial protección o sometidas a un régimen 

específico de protección por la normativa de carácter sectorial. 

Se incluirá la definición de los usos que, conforme a lo establecido en el artículo 51 de 

la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, el 

Plan considera autorizables por su propia naturaleza y en determinadas condiciones, 

puedan resultar compatibles con los objetivos de protección del Suelo No Urbanizable. 

Para cada categoría de suelo se fijarán los usos permitidos, autorizados y prohibidos 

estableciendo los parámetros que afectan a la parcela y a la edificación, así como la 

tramitación precisa como paso previo a la concesión de la licencia municipal de obras. 



25 

Pliego de prescripciones técnicas para la revisión del Plan General Municipal de Arnedo. 

Se aportarán cuadros de doble entrada o fichas de ordenación con asignación 

pormenorizada de usos permitidos, autorizables y prohibidos en relación con las 

diversas clases de suelos protegidos conforme a lo establecido en el Plan Especial de 

Protección del Medio Ambiente de La Rioja o documento que lo sustituya o 

complemente. 

• Normas específicas del régimen de los sistemas generales y locales. 

En el que se incluirá una definición y descripción de los sistemas generales y locales 

existentes y a ejecutar así como su forma de obtención y regulación de su afectación y 

desafectación. 

D) Catálogo de edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales a proteger. Para su 

redacción se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• El catálogo debe contener un índice. 

• Se señalarán los elementos considerados BIC y su entorno y se les asignará una 

protección integral con descripción de las actuaciones permitidas y prohibidas. 

• El catálogo contendrá fichas individualizadas de cada elemento protegido en las que se 

contenga numeración correspondiente con el índice, fotografía reciente del edificio, 

cronología, breve descripción del elemento y definición de sus elementos singulares, 

plano de situación y actuaciones permitidas y prohibidas. 

• Se establecerán grados de protección atendiendo a la calidad de los bienes y se 

describirán las actuaciones permitidas para cada grado así como la normativa de 

aplicación. 

• Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos deberá señalar polígonos y parcelas, 

teniendo en cuenta que cualquier actuación en los mismos deberá contar con 

autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura. 

• Deberán incluirse en el catálogo los elementos etnográficos presentes en el municipio 

y especialmente aquellos a los que se hace referencia en la Ley 7/2004, de 18 de 

octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

• Deberán tenerse en cuenta el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los 

Castillos españoles y el Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de 

escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas 

singulares de interés histórico artístico. 
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• Igualmente, resulta de aplicación el Decreto 20/2015, de 12 de junio, por la que se incoa 

expediente para la declaración de BIC de “El Paisaje Cultural de Vino y el Viñedo de La 

Rioja”, cuya definición y descripción figura en el Anexo de la misma y que afecta a los 

lagares rupestres, guardaviñas y chozos, bodegas y barrios de bodegas, además de 

los elementos de cultura inmaterial y etnográficos relacionados. 

• Se realización una relación explícita de aquellas determinaciones o aspectos de la 

normativa que se modifican respecto al Catálogo del Plan General Municipal objeto de 

revisión, así como de las nuevas que se incluyan, en caso de haberlas. 

E) Programa de actuación. 

Debe señalar los plazos en los que los distintos desarrollos deben incorporarse a su ejecución, 

debiendo incluir todas las previsiones de las unidades de ejecución del suelo urbano no 

consolidado, áreas de regeneración urbana, si se hubiesen establecido, todos los sectores de 

suelos urbanizables, todos los sistemas generales, las infraestructuras, las dotaciones, etc., de 

manera que se incluyan tanto al obtención de terrenos como la ejecución de las obras 

necesarias en el planeamiento. 

Además, debe estar en coordinación con el estudio financiero del Plan General Municipal, de 

forma que la ejecución del mismo esté garantizada en todo momento y en cada actuación, con 

los recursos económicos necesarios para cada una de ellas, simultáneamente o previamente 

a la aprobación del instrumento de desarrollo de forma que, sólo si las obras y gastos 

necesarios están garantizadas y ejecutadas las infraestructuras necesarias para cada 

desarrollo, puedan incorporarse al planeamiento. 

F) Estudio económico financiero. 

Deberá recoger de forma completa las previsiones de inversión públicas que serían necesarias 

para el desarrollo y la ejecución de las previsiones del Plan General Municipal, debiendo con 

el programa de actuación coordinar, las obras y gastos necesarios con la ejecución del plan de 

forma que, sólo si están garantizadas las infraestructuras necesarias para cada desarrollo, 

puedan incorporarse al planeamiento. 

G) Documentación precisa para la Declaración Ambiental Estratégica ordinaria de la revisión del 

Plan General Municipal que contendrá al menos la información requerida en el artículo 20 y en 

el Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
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3.3.- DOCUMENTACIÓN A REALIZAR EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REVISIÓN DEL 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO. 

La documentación a desarrollar para la evaluación ambiental de la revisión del Plan General Municipal 

deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. De 

este modo, deberá desarrollarse la siguiente documentación mínima: 

3.3.1. Solicitud de inicio. 

La solicitud de inicio deberá integrar todos los contenidos necesarios tanto en su vertiente urbanística 

como medioambiental para dar comienzo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

ordinaria de acuerdo a la normativa en vigor por el que se regula el procedimiento y que el 

Ayuntamiento presentará ante el órgano ambiental del Gobierno de La Rioja.  

El documento inicial y el estudio ambiental estratégico deberán ser realizados por personas que 

posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones 

profesionales y de la educación superior y tendrán la calidad necesaria para cumplir las exigencias 

previstas en la normativa. Para ello, la documentación elaborada deberá identificar a su autor o autores 

indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. Además, deberá constar la fecha de 

conclusión y firma del autor. Así, el equipo redactor deberá realizar la siguiente documentación en 

formato digital y dos (2) copias en papel: 

• Una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

• El borrador del plan. 

• El documento inicial estratégico. 

3.3.2. Estudio ambiental estratégico. 

Teniendo en cuenta el documento de alcance, el equipo redactor elaborará el Estudio Ambiental 

Estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el 

medio ambiente de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables técnica y 

ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del 

plan. 
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El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan y contendrá como mínimo, la 

información contenida en el anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 

así como aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos 

efectos, se tendrán en cuenta los siguientes extremos: 

• Los conocimientos y métodos de evaluación existentes. 

• El contenido y nivel de detalle del plan. 

• La fase del proceso de decisión en que se encuentra. 

Por ello, en cada una de las fases del plan, se irá completando el Estudio Ambiental estratégico con 

nuevos documentos complementarios del mismo. Asimismo, para cada documento generado del 

Estudio Ambiental Estratégico se realizará un Resumen No Técnico. 

3.3.3. Información pública del Estudio Ambiental Estratégico. 

En la fase de información pública del plan, el Ayuntamiento someterá también a información pública el 

Estudio Ambiental Estratégico y la revisión del Plan General Municipal por un plazo no inferior a 45 

días y solicitará los informes a las administraciones públicas afectadas y alegaciones a las personas 

interesadas. 

Una vez recibidas las alegaciones e informes, el equipo redactor elaborará un informe técnico/jurídico 

que analice cada una de ellas. 

3.3.4. Solicitud de la Declaración Ambiental Estratégica 

Tras el acuerdo de aprobación inicial de la revisión del Plan General Municipal de Arnedo, se remitirán 

los documentos de la revisión del Plan General Municipal modificados así como el estudio ambiental 

estratégico modificado a la Dirección General de Calidad Ambiental para que en un plazo de cuatro 

meses realice la declaración ambiental estratégica que se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja. 

La documentación a remitir consistirá en un documento complementario del Estudio Ambiental 

Estratégico que analice las últimas modificaciones introducidas y un documento resumen en el que se 

describa la integración en la propuesta final del plan de los aspectos ambientales, del Estudio 
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Ambiental Estratégico y de su adecuación al Documento de Alcance, del resultado de las consultas 

realizadas y como éstas se han tomado en consideración. 

3.3.5. Publicidad de la aprobación del plan. 

Tras la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la Declaración Ambiental Estratégica, el equipo 

redactor deberá integrar las condiciones establecidas en la misma, elaborando un documento 

refundido preciso que integre las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica en el Plan 

General Municipal, redactando a su vez un documento que refleje cómo se ha realizado dicha 

integración. 

4.- DESARROLLO DEL CONTENIDO DOCUMENTAL REQUERIDO EN EL PRESENTE 
PLIEGO. 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

La redacción de la revisión del Plan General Municipal de Arnedo se realizará mediante un proceso 

coordinado que permita establecer en cada fase de trabajo una relación coherente entre su plasmación 

documental, la participación ciudadana y la toma de decisiones por parte de la Corporación Local. 

En el presente pliego se establece la obligación para los que se presenten al procedimiento de revisión 

del Plan General Municipal de elaborar, entre otros, un “Documento de Diagnóstico” que contendrá un 

análisis de la situación actual del municipio, su ordenación urbanística, diagnóstico socioeconómico y 

situación medioambiental, valoración crítica del planeamiento actual y análisis de los principales 

problemas, retos y oportunidades. 

Se elaborará un documento denominado “Programa de Trabajo” que desarrolle en detalle las bases 

metodológicas y operativas para la realización del trabajo y se hará especial énfasis a los aspectos de 

información y análisis, escalas de trabajo y estudios monográficos sectoriales, así como a los medios 

humanos y materiales necesarios. 

Por otro lado en el Programa de Trabajo que se presente se detallará el contenido documental de cada 

una de las fases, con la especificación clara y concreta de todas las determinaciones gráficas y escritas 
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que estimen preciso establecer para una correcta definición y concreción de las determinaciones del 

Plan General Municipal. 

Dicho documento deberá contener igualmente una memoria metodológica de todo el proceso de 

elaboración de la documentación del Plan General Municipal, relacionando de manera expresa las 

determinaciones propias de la ordenación urbanística, con los de su ejecución y las de protección 

medioambiental. 

El último documento que han de aportar los que se presenten al procedimiento de revisión del Plan 

General Municipal de Arnedo es un “Programa de participación ciudadana” ya que se trata de uno de 

los pilares fundamentales en los que se tiene que basar cualquier estrategia urbana para conseguir un 

desarrollo sostenible. La propuesta debe ir encaminada a conseguir que esa participación ciudadana 

sea una participación activa y plural dentro del movimiento ciudadano y asociativo de la población del 

municipio. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Arnedo tiene un plan de infancia y adolescencia 

2016-2020 será necesario prever la participación activa infantil y juvenil en el diseño de ciudad elegido. 

Será valorada la incorporación de nuevas propuestas de participación ciudadana, tanto de 

acercamiento a las asociaciones para movilizarlas como nuevas técnicas de dinámicas de grupo en 

las reuniones organizadas. 

El equipo redactor vendrá obligado a mantener reuniones periódicas con los servicios técnicos 

municipales designados para este proceso y con los miembros de la Corporación asignados. 

Igualmente, deberá participar en las reuniones que se fijen con otros organismos o entidades, tanto 

de ámbito público como privado, cuando ello se estime conveniente a los fines previstos. 

4.2.- DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS DE LA QUE DISPONE EL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 
PARA LA REDACCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. 

Para la realización de los trabajos el Ayuntamiento pondrá a disposición del equipo redactor los 

siguientes documentos: 

• Documentación de la vigente revisión del Plan General Municipal de Arnedo y de sus 

modificaciones (en formato papel o digital, según la disponibilidad en cada caso). 
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• Documentación de los distintos instrumentos urbanísticos de desarrollo tramitados (en formato 

papel o digital, según la disponibilidad en cada caso.) 

• Datos sobre población o vivienda que figuren en los censos municipales. 

• Documentación gráfica sobre redes de abastecimiento, alumbrado, electricidad, etc (en formato 

papel o digital según la disponibilidad). 

• Documentación relativa a los últimos proyectos municipales realizados (en formato papel o 

digital según la disponibilidad). 

• Documentación completa de la Declaración Ambiental Estratégica de la modificación puntual 

del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 

• Estudio de Inundabilidad. 

• Cartografía del año 2012 en .dwg, que deberá ser actualizada por el adjudicatario. 

• Recomendaciones elaboradas por la Comisaria de Aguas de Confederación Hidrográfica del 

Ebro para la solicitud de informes sobre los actos y planes urbanísticos de las entidades 

locales, según lo dispuesto en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

• Cualesquiera otros que obren en poder del Ayuntamiento o de otras Administraciones Públicas 

implicadas y resulten relevantes para el desarrollo de los trabajos. 

• El Ayuntamiento proporcionará acceso a todos los expedientes urbanísticos vigentes en su 

término, así como aquellos otros que estén en tramitación. 

4.3.- DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO EN LA REVISIÓN 
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO. 

4.3.1.- Fase previa a la redacción del avance. 

El equipo redactor de la revisión del Plan General Municipal de Arnedo, con carácter previo a la 

redacción del avance del mismo deberá realizar, al menos, los siguientes documentos de análisis para 

una correcta adopción de decisiones: 

• Documento de análisis de los planes de ordenación del territorio y su afección al futuro plan 

general. 

Se realización un análisis detallado de los diferentes planes territoriales aprobados, o en fase 

de aprobación o redacción, de la Comunidad Autónoma de La Rioja o cualquier organismo que 

puedan afectar (directa o indirectamente) al término municipal. 
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También se deberá analizar la implicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Ebro y el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación. 

Como resumen de estos análisis se elaborará un informe que contenga indicaciones concretas 

de las vinculaciones para la revisión del Plan General Municipal, de manera gráfica y escrita, 

aclarando el alcance normativo ya sea obligatorio u orientativo de dichas vinculaciones. Dicho 

informe constará de un apartado de síntesis que refleje las posibilidades para el 

establecimiento de las determinaciones de ordenación propias del Plan General Municipal. 

• Documento de análisis de las diversas vinculaciones medioambientales a tener en cuenta por 

la futura ordenación urbanística. 

En coordinación con el análisis anterior se deberá indicar cuáles son las vinculaciones 

territoriales para la protección del medioambiente, que serán abordadas en el Estudio 

Ambiental Estratégico. 

Para ello, se recopilará la información precisa para incorporar a la revisión del Plan General 

Municipal los espacios Natura 2000 del municipio, la normativa en relación con agricultura y 

medio ambiente, aguas, atmósfera, energías limpias, espacios naturales, fauna y flora, 

incendios forestales, montes, pesca, prevención ambiental, reserva de la biosfera, residuos, 

vías verdes y senderos cuya información se facilita por la Consejería de Medio Ambiente de 

manera cartográfica en el “IDERioja”. 

Serán también objeto de análisis las vinculaciones de la legislación vigente en materia de ruidos 

sobre el municipio y sus expectativas, así como cualquier otra ley o normativa no indicada con 

incidencia en el planeamiento. 

Como resumen de estos análisis y en consonancia con el informe requerido en el punto 

anterior, se elaborará un informe que contenga indicaciones concretas (gráficas y escritas) de 

las vinculaciones de la ordenación, aclarando el alcance normativo ya sea obligatorio u 

orientativo de dichas vinculaciones. Dicho documento constará de un documento de síntesis 

que refleje las posibilidades para el establecimiento de las determinaciones de ordenación 

propias del Plan General Municipal. 

• Documento de análisis del suelo no urbanizable en el término municipal de Arnedo. 

Teniendo en cuenta los análisis anteriores se deberá realizar un análisis del suelo no 

urbanizable del término municipal poniendo especial atención al paisaje, a la capacidad de los 
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suelos agrícolas, a los suelos que deban ser objeto de recuperación ambiental y a los suelos 

que deban considerarse de especial protección. 

• Documento de análisis de la situación de la vivienda en el término municipal de Arnedo. 

Este documento contendrá un análisis de los antecedentes y de la información relevante en 

relación con el parque de viviendas del municipio, con la identificación de las personas o 

colectivos con riesgo de exclusión residencial, análisis de la demanda de vivienda y un 

diagnóstico de los problemas fundamentales y la elaboración de posibles criterios, objetivos, 

propuestas y estrategias de carácter general en orden a la resolución de los problemas 

detectados. 

• Documento de análisis de los equipamientos e infraestructuras en el término municipal. 

En este documento se realizará un análisis de la totalidad de los equipamientos existentes en 

el municipio, distinguiendo entre equipamientos públicos y privados y se realizará un análisis 

de las infraestructuras existentes en el término municipal y un primer diagnóstico en relación 

con criterios de suficiencia y eficiencia. 

• Documento de análisis de la situación de las actividades económicas del término municipal. 

En este documento se realizará un análisis de la totalidad de las actividades implantadas tanto 

en suelo industrial como en residencial o terciario para detectar disfunciones o problemas a 

resolver en el planeamiento. 

• Documento de síntesis de todos los anteriores y primer borrador de propuestas y alternativas. 

Se redactará un primer borrador que conteniendo la información gráfica y escrita necesaria, 

reflejará las propuestas y alternativas para el avance, recogiendo cuáles son las distintas 

opciones para las determinaciones de ordenación propias de la revisión del Plan General 

Municipal a partir de todos los puntos anteriores. 

• Listado de Administraciones Públicas, empresas suministradoras, etc.. a las que es necesario 

y/o conveniente solicitar informe en cada fase. Este listado será revisado y actualizado al inicio 

de cada fase, entre el equipo redactor y el Ayuntamiento. 

4.3.2. Fase de elaboración del avance de planeamiento. 

El equipo redactor una vez recopilada la documentación anteriormente indicada, deberá redactar una 

primera propuesta de avance de planeamiento que contendrá una primera propuesta de ordenación 

estructural del término municipal que al menos desarrollará los siguientes aspectos: 
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1. Justificación de la necesidad y conveniencia de acometer el proceso de revisión del 

Plan General Municipal de Arnedo. 

2. La estrategia de evolución urbana y de ocupación del suelo. 

3. Análisis y situación de los principales problemas detectados, así como una descripción 

de las líneas de trabajo generales y específicas para su tratamiento y resolución. 

4. Directrices de protección del medioambiente, conservación de la naturaleza y defensa 

del paisaje y de los elementos naturales y artificiales, así como los relativos al 

patrimonio cultural. 

5. Criterios de urbanismo inclusivo, entendido en sentido amplio: que aborde la 

perspectiva de género, las diferentes etapas de la vida de las personas, la diversidad, 

la accesibilidad, y el uso equitativo y seguro de la ciudad y el territorio y que responda 

al objetivo de planificar Arnedo para todas las personas. 

6. Criterios para fomentar la planificación urbanística con impacto positivo en la salud, 

entendiendo que el modelo de los determinantes sociales de la salud incluye factores 

que inciden en la salud de las personas, la vivienda, la calidad del aire, el acceso a 

bienes y servicios básicos y al espacio público y otros factores relacionados con el 

contexto en el que viven. 

7. Directrices para el desarrollo de la movilidad urbana: tráfico, red viaria, red ciclable, 

itinerarios peatonales, etc… 

8. Zonificación acústica. Impacto acústico. 

9. Diferentes alternativas de clasificación del suelo, de acuerdo con las clases de suelo 

urbano, suelo urbanizable delimitado y suelo no urbanizable, realizando una primera 

delimitación provisional de la categoría de suelo urbano consolidado. 

10. Diferentes alternativas de calificación global del término municipal con la división de 

todo el término en zonas distinguiendo las zonas de uso público y de uso privado. Y 

entre ambas, de aquellas tienen la consideración de zonas propias de la red de 

Sistemas Generales que aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo 

urbanístico. 

11. Tablas de síntesis de la calificación global y la clasificación del suelo para las diferentes 

alternativas. 
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12. Memoria descriptiva y justificativa del contenido de las alternativas de ordenación 

establecidas en los apartados anteriores. 

13. Compatibilización de la propuesta con la normativa urbanística de los municipios 

colindantes. 

14. Documentación gráfica: en varios formatos con el objeto de disponer tanto de una visión 

general del término municipal como de una visión más detallada del mismo. Para ello 

los formatos serán los siguientes: 

• Formato DIN-A0 a escala 1/10000 de la ciudad de Arnedo. 

• Formato DIN-A0 a escala 1/25000 de todo el término municipal. 

Podrán emplearse otros formatos y escalas, cuando el grado de detalle así lo requiera. 

El número de colecciones de planos será el mínimo posible, siempre guardando la 

lógica temática del avance. En todo caso, se presentará una propuesta, tanto de la 

documentación del avance como de la documentación a utilizar en el programa de 

participación pública, que será validada por los técnicos municipales. 

15. Documento resumen del avance. 

El documento resumen del avance integrará además de una síntesis del diagnóstico, la 

síntesis de los criterios y objetivos generales propuestos para la planificación, la 

definición y descripción de las alternativas y las principales determinaciones del Plan 

General Municipal. Contendrá la información necesaria para poder someter el contenido 

del avance a la participación ciudadana. 

4.3.3. Fase de exposición pública sobre el contenido del Avance y adopción de criterios y objetivos 

para la elaboración del Plan General Municipal. 

a) Exposición al público: 

Entregado por el equipo redactor el documento del avance, la Corporación municipal lo estudiará, y 

tras los informes de los servicios municipales, se acordará su exposición al público por un plazo de un 

mes, para que los interesados puedan presentar sugerencias y, en su caso, otras alternativas al 

modelo urbanístico propuesto por la revisión del Plan General Municipal. 
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Previamente, el equipo redactor realizará una exposición clara y precisa de la documentación a 

exponer a la corporación local. Esta exposición estará apoyada por el soporte gráfico que se considere 

necesario. 

En el programa de “Participación ciudadana” se establecerá como mínimo la celebración en 

coincidencia con las fases de información pública del expediente, de al menos 4 sesiones explicativas 

abiertas al público en relación con el contenido de los trabajos correspondientes, con la utilización de 

técnicas audiovisuales y del resto del material que se estime adecuado. Asimismo, se organizará, en 

coincidencia con las fases de información pública del expediente, de una exposición comprensiva de 

los trabajos elaborados hasta la fecha, que deberá contar con los medios adecuados para facilitar su 

correcto entendimiento y divulgación a la ciudadanía en general y que además se encontrará 

disponible en las plataformas digitales habilitadas al efecto. 

b) Contestación a las sugerencias a la exposición pública del avance y análisis del proceso de 

participación ciudadana. 

Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento enviará oficialmente al equipo redactor 

una copia de todas las sugerencias recibidas en la fase de exposición al público y el equipo redactor 

realizará un informe técnico/jurídico de cada uno de los informes y sugerencias presentadas. 

c) Adopción del acuerdo municipal fijando los criterios y objetivos que servirán de base para la 

redacción de la revisión del Plan General Municipal. 

Finalmente, el equipo redactor realizará un documento denominado “Documento para adoptar las 

criterios y objetivos para elaborar la revisión del Plan General Municipal”. Dicho documento 

realizará una síntesis de los informes del equipo redactor en relación con las sugerencias, los 

informes recibidos, la participación ciudadana y la documentación generada en la evaluación 

ambiental, agrupando dicha información por diferentes Criterios y Objetivos. Este documento 

servirá a la corporación local para poder aprobar los Criterios y Objetivos para redactar el Plan 

General Municipal de Arnedo 2020-2035. 
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4.3.4. Fase de elaboración del Plan General Municipal. 

a) Inicio. 

A la vista del acuerdo municipal conteniendo los Criterios y Objetivos para redactar el Plan 

General Municipal, comienza la fase de redacción del documento propio de la revisión del Plan 

General Municipal de Arnedo. 

b) Contenido de la documentación del Plan General Municipal  

El contenido sustantivo del Plan General Municipal se adecuará, como mínimo, a lo establecido 

en el artículo 73 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

La Rioja, sin perjuicio de las indicaciones e instrucciones que se trasladen al equipo redactor 

por parte del Ayuntamiento durante el desarrollo de los trabajos. 

El contenido del Plan General Municipal se ajustará a la documentación indicada en la cláusula 

3.2. del presente pliego. 

Asimismo, se incluirán las ordenanzas municipales complementarias de la ordenación 

urbanística. El indicado documento supondrá la eliminación de cualquier otra ordenanza 

municipal relativa a la urbanización construcción y edificación, y de medio ambiente, que pueda 

ser englobada legalmente en el contenido de este documento. Con este objeto se analizarán 

las ordenanzas del municipio para incluir sus regulaciones como parte de esta ordenanza 

general. 

El contenido de las ordenanzas se deben estructurar en tres grandes capítulos: ordenanzas de 

urbanización, edificación y medioambiente y deberá quedar claramente establecido cuál es el 

campo de actuación, el rango jerárquico de estas ordenanzas en relación con las 

determinaciones de las normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada de los diversos 

sectores y áreas de suelo urbanizable y urbano. 

Si de los análisis previos y de la regulación final de las propuestas se deduce su necesidad, se 

propondrán y redactarán las ordenanzas necesarias para regular condiciones específicas o 

criterios de sostenibilidad urbana (eficiencia energética, etc) o de otro tipo, conforme a los 

criterios y objetivos aprobados tras el avance que sean necesarios para complementar la 

consecución de las decisiones que se tomen sobre la ordenación. 

c) Documento resumen del Plan General Municipal, que contendrá la información necesaria para 

poder someter el contenido de la revisión del Plan General Municipal a la participación 

ciudadana. 
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4.3.5. Fase de aprobación inicial y elaboración de documento de síntesis y contestación a las 

alegaciones presentadas en esta fase. 

a) Tramitación administrativa previa a la aprobación inicial del Plan General Municipal. 

Con anterioridad a la aprobación inicial del Plan General Municipal se remitirá la documentación 

anteriormente indicada a las administraciones públicas que deben emitir informe con carácter 

previo a dicha aprobación. 

Analizado e informado por los servicios técnicos municipales el contenido de la documentación 

de la revisión del Plan General Municipal y obtenidos los informes anteriormente indicados, se 

aprobará inicialmente la revisión del Plan General Municipal de Arnedo y se someterá a 

información pública por medio de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, por un plazo 

no inferior a 45 días ya que el plazo de exposición pública se refiere a la tramitación ambiental 

del estudio ambiental estratégico. 

b) Tramitación administrativa posterior a la aprobación del Plan General Municipal. 

Una vez realizada la aprobación inicial se procederá a solicitar los informes de las 

administraciones públicas con competencias sectoriales y se desarrollarán todas las 

actuaciones previstas en el “Programa de Participación Ciudadana” para la información pública 

del documento. Además, se expondrá el estudio ambiental estratégico y se solicitarán los 

informes a las administraciones públicas afectadas y a alegaciones a las personas interesadas. 

c) Informe técnico jurídico de las alegaciones/informes emitidos. 

Finalizado el plazo de exposición pública el Ayuntamiento remitirá al equipo redactor la totalidad 

de las alegaciones presentadas, los informes recibidos de las administraciones consultadas y 

las alegaciones presentadas en relación con el estudio ambiental estratégico. 

El equipo redactor deberá realizar un informe técnico/jurídico de cada alegación e informe 

recibido, ya sea en relación con la tramitación urbanística o ambiental. 

Además, se deberá realizar un documento de resumen de la totalidad de las alegaciones e 

informes recibidos agrupados por temática para que la corporación municipal pueda estimar o 

desestimar cada una de ellas. 
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4.3.6. Fase de declaración ambiental estratégica. 

El equipo redactor realizará la documentación refundida que contenga la aprobación inicial y las 

modificaciones adoptadas por la Corporación Municipal, al objeto de proseguir con el procedimiento 

de aprobación del Plan General Municipal. En caso de ser necesario, también se modificará el estudio 

ambiental estratégico. 

Además, redactará un documento resumen describiendo la integración en el documento de aprobación 

provisional de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y su adecuación al 

documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y como éstas se han tomado en 

consideración. 

Con el documento refundido de la aprobación provisional, se remitirá al órgano ambiental el estudio 

ambiental estratégico, el documento resumen realizado y copia del expediente, incluidos los informes 

sectoriales recabados y las alegaciones resultado de los trámites de información pública. 

El órgano ambiental notificará al Ayuntamiento la Declaración Ambiental Estratégica en el plazo de 4 

meses. 

4.3.6. Fase de aprobación provisional. 

Recibida la declaración ambiental estratégica y analizado su contenido por los servicios técnicos, se 

transmitirá al equipo redactor, con las indicaciones precisas para cumplimentar en su caso las 

condiciones establecidas, y se elaborará el documento refundido preciso que integre las 

determinaciones de la declaración ambiental estratégica, y se redactará un documento que refleje 

como se ha realizado dicha integración. 

Una vez, recibidos la totalidad de los informes y emitido el informe técnico/jurídico de las alegaciones 

e informes recibidos, se procederá a la aprobación provisional de la revisión del Plan General Municipal 

con las modificaciones que procedieran, sin perjuicio de la posible adopción del acuerdo de proceder 

a una nueva exposición pública. 
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4.3.8. Fase de aprobación definitiva. 

Tras el acuerdo del órgano urbanístico competente de aprobación provisional, se remitirá el expediente 

completo a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja para su aprobación 

definitiva. Junto con la documentación indicada se remitirá la Declaración Ambiental Estratégica y 

documento justificativo de la integración de las determinaciones establecidas en la misma en la 

revisión del Plan General Municipal. 

En caso de que se adopte acuerdo por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 

Rioja en el que se considere que se debe justificar o modificar algún aspecto del documento refundido, 

se remitirá al equipo redactor para que proceda a su justificación o modificación debiendo presentar 

nuevo documento refundido de la revisión del Plan General Municipal y documento justificativo de los 

aspectos subsanados. 

4.3.9. Fase de recursos en vía administrativa. 

Tras la publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del Plan General Municipal de 

Arnedo y tras finalizar el periodo establecido legalmente para los recursos en vía administrativa, se 

remitirán los posibles recursos presentados para que proceda a redactar informe técnico/jurídico a los 

mismos. En caso de considerarse oportuna la estimación de alguno de ellos, el equipo redactor debe 

redactar el texto refundido de la revisión del Plan General Municipal que contenga dichas correcciones. 

4.4. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA A CADA FASE 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• La documentación que se presente deberá cumplir los requisitos exigidos en cada momento 

por la legislación que estuviere en vigor en el momento de su presentación al Ayuntamiento. 

• Toda la documentación deberá entregarse en formato papel y digital. En soporte papel serán 

hojas tamaño DIN-A4, color, numeradas escritas por ambas caras, encuadernadas en libros o 

carpetas numeradas de anillas con rotulación en tapa y lomo. En el cajetín de los planos 

figurará el escudo oficial del Ayuntamiento de Arnedo, designación del trabajo, fase de 

tramitación, fecha, escala, equipo técnico redactor. 
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• En el precio estarán incluidos todos los gastos de edición de ejemplares, gastos de 

encuadernación, reprografía, digitalización, así como cualquier otro gasto necesario para la 

realización de los trabajos, incluidos los trabajos elaborados para la participación pública. 

• La documentación escrita y los estudios complementarios se deberán presentar en formato 

editable (Word, Excel o en cualquier otro formato que fuera preciso para la redacción, uso o 

análisis de los estudios). Además, para su lectura deberán entregarse en formato PDF. Estos 

documentos se presentarán en formato DIN-A4, letra arial y con un interlineado de 1,5. 

• La documentación gráfica deberá presentarse en el formato editable SHAPE y DWG, debiendo 

entregar igualmente las composiciones de mapas definidas para cada caso. Para su lectura 

deberá entregarse en formato PDF. Estos planos deberán presentarse en tamaño de la serie 

DIN, de tal forma que las hojas queden dobladas a tamaño DIN-A4. 

• La información gráfica deberá estar georreferenciada, en el sistema geodésico de referencia 

oficial ETRS89 y sistema de coordenadas UTM, y su sistema de referencia altimétrico deberá 

ser el nivel medio del mar en el mareógrafo de Alicante. 

• En la documentación gráfica las entidades definidas como polígonos serán polilíneas cerradas, 

de forma que dos zonas colindantes tengan vértices coincidentes, evitando los huecos y 

solapes. Las polilíneas y sus sombreados se desdoblarán en capas diferentes, de tal forma 

que la polilínea que define el polígono esté en una capa y la del sombreado en otra. 

• Todos los polígonos que compartan la misma tipología de suelo estarán dibujados en la misma 

capa para el formato dwg. En el caso del formato shape la asignaciónde tipologías se resolverá 

a través de los atributos asociados a los polígonos. 

• Se presentará una propuesta de estructura y organización tanto de la documentación escrita 

como de la gráfica (en cuanto a contenidos, paquetes de información, modelo de datos, 

codificación, escalas, etc) que deberá ser validada por los técnicos municipales. Se tendrá en 

cuenta: 

1. Que la documentación resultante de este trabajo será publicada en la web municipal, 

por lo que tendrá que ser estructurada para tal fin. 

2. Que dicha documentación, una vez aprobada, sufrirá sucesivas modificaciones y 

actualizaciones como consecuencia de su desarrollo, cuyo seguimiento deberá poder 

realizarse de forma ágil y sencilla. 
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3. Que deberá simplificar su comprensión, aunando en el menor número de documentos 

posible toda la documentación. 

4. Que deberá aprovechar, dentro de lo posible, la información existente. 

5. Se procurará la utilización de una leyenda (en colores y símbolos) similar a la existente 

en el planeamiento objeto de revisión. 

• El número de ejemplares a presentar será: 

� Seis (6) ejemplares de cada documento definitivo en cada una de las fases en 

papel (color). 

� Seis (6) ejemplares en soporte informático del documento definitivo de Plan 

General Municipal en cada una de las fases, en los formatos indicados. 

� Cuatro (4) DVDs que contengan, a modo de archivo del estudio completo, todos 

los documentos del contrato, y una recopilación visual, en la que se incluyan 

todos los gráficos, reportajes fotográficos en su caso, documentación auxiliar 

manejada, textos, etc… 

• Al margen de la documentación propia del contenido de las distintas fases y documentos 

constitutivos del Plan General Municipal, los informes y dictámenes que se emitan por el equipo 

redactor en el proceso de elaboración del mismo, deberán entregarse por duplicado, en papel 

y soporte informático. 

5.- COMPOSICIÓN Y OBLIGACIONES RELATIVAS AL EQUIPO REDACTOR. 

5.1. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO REDACTOR. 

Al menos uno de los miembros del equipo redactor deberá tener experiencia y formación específica 

en diseño urbano y paisaje que se acreditará mediante declaración responsable del profesional 

asignado en donde se describirá la experiencia y formación específica que acredita. 

Coordinador del equipo 

Deberá acreditar estar en posesión del título de Arquitecto, especialidad en urbanismo, y una 

experiencia en materia de planeamiento urbanístico mínima de 5 años. 
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Deberá acreditar haber realizado, en calidad de coordinador/responsable del equipo, dos propuestas 

o revisiones de Plan General Municipal o NNSS relativas a municipios con más de 5.000 habitantes y 

que a la fecha de presentación de las proposiciones se encuentren definitivamente aprobadas. 

En caso de sólo cumplir con un (1) trabajo de los anteriormente indicados, el otro trabajo podrá 

compensarse mediante la acreditación de otras cinco (5) modificaciones puntuales aprobadas 

definitivamente en municipios de más de 5.000 habitantes. 

La acreditación de estos trabajos se realizará mediante certificado de la Administración local a cuyo 

territorio afecte el instrumento urbanístico, en el que deberá constar la participación del profesional 

asignado en calidad de Coordinador del equipo o, en su caso, responsable. 

Asesor jurídico. 

Deberá acreditar estar en posesión del título de Licenciatura en Derecho o similar. 

Deberá acreditar haber realizado en calidad de asesor jurídico del equipo, una (1) propuesta o revisión 

del Plan General Municipal o NNSS relativas a municipios con más de 5000 habitantes y que a la fecha 

de presentación de las proposiciones se encuentren definitivamente aprobadas. 

No se admitirá como trabajos realizados las modificaciones puntuales. 

La acreditación de estos trabajos se realizará mediante certificado de la Administración local a cuyo 

territorio afecte el instrumento urbanístico, en el que deberá constar la participación del profesional 

asignado en calidad de Asesor jurídico. 

Técnico Superior. 

Deberá incluirse en el equipo un técnico superior con especialidad en obra civil e infraestructuras de 

servicios urbanos, preferentemente Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Deberá acreditar estar en posesión de la titulación y una experiencia en materia de planeamiento 

urbanística mínima de 5 años. 
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Deberá acreditar haber realizado en calidad de asesor del equipo, una (1) propuesta o revisión del 

Plan General Municipal o NNSS relativas a municipios con más de 5000 habitantes y que a la fecha 

de presentación de las proposiciones se encuentren definitivamente aprobadas. 

No se admitirá como trabajos realizados las modificaciones puntuales. 

La acreditación de estos trabajos se realizará mediante certificado de la Administración local a cuyo 

territorio afecte el instrumento urbanístico, en el que deberá constar la participación del profesional 

asignado. 

Técnico Medioambiental o empresa profesional especializada. 

Para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico y del asesoramiento metodológico de los 

aspectos ambientales de la ordenación del Plan General Municipal, deberá formar parte del equipo un 

titulado universitario de rango superior con especialidad en Biología, Ingeniería Agrónoma o Forestal, 

Ciencias Ambientales o similar. Se admite la formulación por una empresa profesional especializada, 

con experiencia acreditada en la revisión de Planes Generales Municipales. 

Se deberá acreditar una experiencia en materia de evaluación ambiental relacionada con el 

planeamiento urbanístico mínima de 5 años y haber realizado al menos dos (2) “Estudios de 

Evaluación Ambiental Estratégica” o “Informes de Sostenibilidad Ambiental” de primeras formulaciones 

o revisiones de planeamiento o NNSS y que a la fecha de presentación de las proposiciones se 

encuentren definitivamente aprobadas. No se admitirán como tales las revisiones parciales o 

modificaciones puntuales. 

En caso de sólo cumplir con un (1) trabajo de los citados anteriormente, el otro trabajo se podrá 

compensar mediante la acreditación de haber realizado cinco (5) modificaciones puntuales de Plan 

General Municipal o de instrumentos de ordenación territorial. 

La realización de estos trabajos se acreditará mediante certificado de la administración actuante de la 

aprobación definitiva del instrumento urbanístico en el que conste la participación del profesional 

asignado o empresa especializada. 
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Titulado universitario en la especialidad de sociología urbana o empresa profesional especializada. 

Un técnico superior o empresa profesional especializada en Sociología urbana que deberá acreditar 

una experiencia en materia de planeamiento urbanístico y/o estudios socio-urbanísticos mínima de 5 

años. 

La experiencia se acreditará mediante declaración responsable del profesional asignado y 

enumeración de los trabajos y estudios efectuados para su valoración. 

Titulado en economía o empresa profesional especializada. 

Un técnico superior o empresa profesional especializada en economía que deberá acreditar una 

experiencia en materia de planeamiento urbanístico mínima de 5 años. 

La experiencia se acreditará mediante declaración responsable del profesional asignado y 

enumeración de los trabajos y estudios efectuados para su valoración. 

Técnico en información geográfica o empresa profesional especializada. 

Un técnico en información geográfica o empresa profesional especializada en trabajos cartográficos y 

geo-información con experiencia en planeamiento urbanístico. 

La experiencia se acreditará mediante declaración responsable del profesional asignado y 

enumeración de los trabajos y estudios efectuados para su valoración. 

Estas labores podrán ser desempeñadas por cualquiera de los integrantes del equipo técnico siempre 

y cuando se acrediten conocimientos y experiencia en la elaboración de trabajos cartográficos. 

5.2. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DEL EQUIPO. 

El coordinador del equipo, elemento fundamental y básico para asegurar la calidad de los trabajos de 

elaboración del Plan General Municipal, deberá mantener contacto de manera continuada con los 

servicios técnicos municipales, debiendo personarse en las oficinas municipales las veces que sea 



46 

Pliego de prescripciones técnicas para la revisión del Plan General Municipal de Arnedo. 

requerido al efecto, previo aviso con una antelación mínima de 24 horas, para la correcta prestación 

de los servicios, estimándose una presencia mínima de periodicidad quincenal. 

Se propondrá un calendario de reuniones entre el equipo redactor, servicios técnicos del Ayuntamiento 

y la corporación municipal que podrá modificarse para adaptarse a los momentos procedimentales de 

la tramitación. 

5.3. OBLIGACIONES DEL EQUIPO REDACTOR. 

La propuesta incluirá compromiso expreso de los mismos para la realización del trabajo y de 

vinculación al contrato de las personas o empresas propuestas como equipo durante toda la ejecución 

del contrato. En caso de que se considere necesario sustituir alguno de los miembros del equipo, la 

sustitución deberá ser propuesta y justificada ante el Ayuntamiento, que la valorará y, sólo en caso de 

considerar adecuado el cambio, la aceptará. 

Por otro lado, se deberá presentar, por el arquitecto coordinador del equipo y por el jurista, declaración 

aceptando un régimen de incompatibilidades según el cual se comprometen a no participar en trabajos 

particulares o debidos a encargos de entidades distintas al Ayuntamiento de Arnedo, para actuaciones 

en este término municipal, durante la redacción del planeamiento objeto de este pliego y hasta dos 

años después de la aprobación definitiva del mismo, en caso de que les sean adjudicado el trabajo. 

Este régimen de incompatibilidad afectará tanto a la persona física como a la persona jurídica que 

pudiera ser partícipe. 

6.- DIRECCIÓN DEL TRABAJO. 

Los trabajos de este contrato a suscribir con el adjudicatario serán realizados bajo la supervisión de 

los técnicos del área de urbanismo o persona a quien se designe por el Ayuntamiento. Estos trabajos 

de dirección y supervisión incluyen, entre otros aspectos: 

• La determinación de los correspondientes criterios de trabajo, complementarios de los 

establecidos tanto en este pliego como en el correspondiente contrato con el adjudicatario. 
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• La fiscalización del proceso de realización de los trabajos, de la calidad de los mismos y del 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los plazos establecidos, adoptando en 

su caso las decisiones que resulten necesarias para su correcta ejecución. 

• El control, fiscalización y recepción de, en su caso, las entregas parciales y del conjunto de los 

trabajos, e identificación de las deficiencias a subsanar. 

7.- PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. 

La corrección o incorrección de los trabajos será analizada mediante los correspondientes informes 

técnicos de la dirección del contrato o persona en quien delega o la sustituya. Revisada y corregida la 

documentación de conformidad con los informes citados, se procederá a la entrega de los documentos 

definitivos. 

Los documentos escritos contendrán toda la documentación escrita, gráfica y visual que se considere 

necesaria por el Ayuntamiento para la correcta comprensión y presentación del estudio realizado. 

En la elaboración de los planos se utilizará, en lo posible, la leyenda y colores del actual Plan General 

Municipal de Arnedo. 

8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN Y VALORACIÓN DE LA 
MISMA. 

A continuación se enumera la documentación que se debe incluir para la valoración de las ofertas 

presentadas que deberá ser expuesta por el coordinador del equipo licitador en el Ayuntamiento de 

Arnedo a los miembros del comité de expertos nombrado al efecto para su correcta valoración. 

8.1 CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR. 

8.1.1. Memoria diagnóstico hasta 30 puntos. 

En la elaboración de la memoria diagnóstico se valorarán los siguientes aspectos: 

a) La exposición realizada por los licitadores de la situación actual del municipio, y del 

conocimiento de la normativa urbanística y de ordenación territorial aplicable (5 ptos.) 
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b) La valoración crítica del marco actual y el diagnóstico acerca de sus principales problemas, 

retos y oportunidades (5 ptos.). 

c) La identificación de los objetivos del Plan General Municipal (5 ptos). 

d) La propuesta de las líneas maestras de planeamiento y el avance de definición de figuras 

normativas y de gestión que puedan facilitar la consecución de los objetivos perseguidos (5 

ptos). 

e) La coherencia entre el diagnóstico realizado, los objetivos planteados y la estrategia propuesta 

para alcanzarlos, así como el realismo, factibilidad y sostenibilidad de las propuestas (5 ptos) 

f) La integración de los parámetros ambientales en el planeamiento (5 ptos). 

El documento podrá contar con documentación gráfica y escrita y se entregará al comité asesor la 

exposición del mismo efectuado por el coordinador del equipo. El mismo deberá desarrollarse en un 

máximo de 30 páginas a 1 cara, tamaño mínimo de la letra arial 10 y formato A4. Si con objeto de 

plasmar con mayor claridad algún elemento, gráfico o tabla se considerase preciso un mayor tamaño 

de página, se admitirán un máximo de 2 páginas en tamaño A3. Se penalizará con -2 puntos por cada 

5 páginas o fracción inferior que supere la cantidad máxima de elementos fijada y las páginas que se 

presenten en tamaño superior a los previstos se computarán en función de su equivalencia con A4 a 

los efectos de número de elementos. 

La valoración de las ofertas se realizará mediante la comparación detallada de los contenidos 

ofertados en cada propuesta metodológica sobre la base de las pautas marcadas en el pliego de 

condiciones técnicas. 

8.1.2 Programa de Trabajo hasta 20 puntos. 

El equipo licitador deberá exponer una propuesta de programa de trabajo en función de los objetivos 

que se pretenden conseguir con el planeamiento y la política de actuaciones urbanísticas propuestas. 

Para ello elaborará un Plan de realización de los trabajos que contendrá: 

• Memoria en la que se exponga la metodología que se utilizará en los trabajos, con una 

definición clara y precisa de todos y cada uno de los que se compromete a realizar el licitador. 

(5 ptos) 
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• Calendario completo para su ejecución, que sea compatible con los plazos parciales 

establecidos en el pliego o que los mejore. (5 ptos) 

• Propuesta de medidas inmediatas y transitorias que podrá adoptar el Ayuntamiento durante el 

período de tramitación del planeamiento (5 ptos) 

• Descripción del equipo personal que ha de intervenir en cada apartado, pudiéndose incluir 

mejoras al equipo mínimo (5 ptos) 

Por otro lado, se deberá presentar, por el arquitecto coordinador del equipo y por el jurista, 

declaración aceptando un régimen de incompatibilidades según el cual se comprometen a no 

participar en trabajos particulares o debidos a encargos de entidades distintas al Ayuntamiento 

de Arnedo, para actuaciones en este término municipal, durante la redacción del planeamiento 

objeto de este pliego y hasta dos años después de la aprobación definitiva del mismo, en caso 

de que les sean adjudicado el trabajo. Este régimen de incompatibilidad afectará tanto a la 

persona física como a la persona jurídica que pudiera ser partícipe. 

Se presentará también el compromiso expreso de los mismos para la realización del trabajo y 

de vinculación al contrato de las personas o empresas propuestas como equipo durante toda 

la ejecución del contrato. 

El documento podrá contar con documentación gráfica y escrita y se entregará al comité asesor la 

exposición del mismo efectuado por el coordinador del equipo. El mismo deberá desarrollarse en un 

máximo de 10 páginas a 1 cara, tamaño mínimo de la letra arial 10 y formato A4. Si con objeto de 

plasmar con mayor claridad algún elemento, gráfico o tabla se considerase preciso un mayor tamaño 

de página, se admitirán un máximo de 2 páginas en tamaño A3. Se penalizará con -2 puntos por cada 

5 páginas o fracción inferior que supere la cantidad máxima de elementos fijada y las páginas que se 

presenten en tamaño superior a los previstos se computarán en función de su equivalencia con A4 a 

los efectos de número de elementos. 

La valoración de las ofertas se realizará mediante la comparación detallada de los contenidos 

ofertados en cada propuesta metodológica sobre la base de las pautas marcadas en el pliego de 

condiciones técnicas. 
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8.1.3. Mejoras hasta 20 puntos 

El licitador podrá realizar una propuesta de mejoras que incluirá la realización o redacción de estudios 

y/o proyectos adicionales no contemplados en el presente pliego. 

• Se valorará positivamente una propuesta de realización de un análisis previo utilizando el 

sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas propuestos por la 

Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Este análisis de referirá a la situación actual y a 

la situación prevista tras la ejecución del programa de actuación de la revisión del Plan General 

Municipal de Arnedo con objeto de poder cuantificar y valorar los resultados obtenidos con las 

acciones propuestas. (5 ptos) 

• Las que incentiven y promuevan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y que 

incluyan una propuesta de infraestructura verde urbana así como un manual de buenas 

prácticas bioclimáticas de la ciudad de Arnedo. (5 ptos) 

• La propuesta de redacción de proyectos concretos de la estrategia local de rehabilitación 

urbana. (10 ptos). 

8.1.4. Programa de Participación Ciudadana hasta 20 ptos. 

El equipo licitador deberá presentar una memoria de propuesta de participación ciudadana ya que el 

Ayuntamiento de Arnedo le da mucha importancia a este aspecto, por lo que el licitador deberá realizar 

una propuesta concreta de participación ciudadana que mejore los aspectos de difusión y 

comunicación, que utilice complementos como charlas, audiovisuales, folletos, sistemas de atención 

al público, plataformas digitales, etc…, que mejoren la participación de los ciudadanos sobre los 

mínimos legales. 

8.2 CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN: 

8.2.1. Oferta económica hasta 10 puntos. 

La forma de presentación de la oferta económica será conforme al modelo recogido en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

La PROPOSICION ECONOMICA se valorará con un máximo de 10 puntos.
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9.- CESIÓN DE LOS DERECHOS Y UTILIZACIÓN. 

 La documentación que se pueda elaborar en ejecución del presente contrato será propiedad 

del Ayuntamiento de Arnedo, quien podrá reproducirla, publicarla y divulgarla total o parcialmente en 

la medida en que tenga conveniente. Es por ello, que la empresa adjudicataria del presente contrato 

cede en exclusiva todos sus derechos de explotación del referido trabajo a favor del Ayuntamiento de 

Arnedo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 El adjudicatario no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros dato alguno del trabajo 

contratado durante el tiempo de realización del mismo, ni publicar total o parcialmente el contenido de 

los mismos al margen del contrato, reservándose el Ayuntamiento los derechos de copia y 

reproducción, la modificación y/o alteración de todo o parte del trabajo y la explotación del mismo. 

10.- PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

Se consideran las siguientes fases y plazos parciales máximos de trabajo efectivo del equipo redactor:

a) Fase previa a la elaboración del avance con la elaboración de la documentación y estudios 

indicados en la cláusula 4.3.1. del presente pliego. Un (1) mes. 

b) Fase de elaboración del avance y del documento inicial estratégico conforme a los criterios 

establecidos en la cláusula 4.3.2. del presente pliego. Dos (2) meses. 

c) Fase de exposición al público y adopción de los criterios y objetivos de la revisión del Plan 

General Municipal de Arnedo conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.3. Dos (2) meses. 

d) Fase de elaboración del documento de revisión del Plan General Municipal conforme a la 

cláusula 4.3.4. del presente pliego. Seis (6) meses. 

e) Fase de aprobación inicial y contestación a las alegaciones e informes conforme a lo 

establecido en la cláusula 4.3.4. del presente pliego. Dos (2) meses. 

f) Fase de redacción de la Declaración Ambiental Estratégica conforme a lo establecido en la 

cláusula 4.3.5. del presente pliego. Dos (2) meses.
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g) Fase de aprobación provisional conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.6. del presente 

pliego. Un (1) mes. 

h) Fase de aprobación definitiva conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.7. del presente 

pliego. Un (1) mes. 

i) Fase de recursos en vía administrativa conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.8. del 

presente pliego. Tres (3) semanas. 

En estos plazos no se contemplan los plazos internos de tramitación, revisión administrativa o 

aprobación, únicamente los de redacción por el equipo redactor. 

La estructuración indicada no está organizada exclusivamente con un criterio secuencial estricto, sino 

que diversas fases, sobre todo en los inicios del proceso, podrán solaparse temporalmente entre sí. 

En relación con los estudios y proyectos adicionales se tendrá en cuenta para contabilizar los plazos 

de entrega el esquema de tramitación que se incluye como anexo al presente pliego debiendo coincidir 

su entrega con los plazos establecidos con anterioridad. 

11. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO. 

Los honorarios de trabajo serán los especificados en la proposición económica del adjudicatario, sin 

que pueda exceder de 200.000 €, Iva incluido. 

Se pagará de la siguiente forma: 

• El 10% dentro de los plazos legales a la aceptación de los estudios previos indicados en la 

cláusula 4.3.1. del presente pliego y siempre que conste la conformidad al documento del 

responsable del contrato. 

• El 20% dentro de los plazos legales a la aceptación de la adopción de los criterios y objetivos 

de la revisión conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.3. del presente pliego y siempre que 

conste la conformidad al documento del responsable del contrato. 

• El 28,82% dentro de los plazos legales tras la aprobación inicial del documento de revisión del 

Plan General Municipal. 
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• El 30% dentro de los plazos legales, tras la aprobación provisional del documento de revisión 

del Plan General Municipal. 

• El 10% dentro de los plazos legales, tras la aprobación definitiva del documento de revisión del 

Plan General Municipal. 

• El resto dentro de los plazos legales, tras la fase de recursos en vía administrativa. 

A los efectos de las previsiones presupuestarias del Ayuntamiento y en función del calendario 

previsible se propone su consideración como plurianual con cargo al presupuesto del año 2017 un 

importe máximo de 118.000 € y el resto al presupuesto del año 2018. 



Fdo. electrónicamente por:

Isabel Ayuso Solana

Arnedo a 10 de Julio de 2017 10:13:24

La Técnico de Urbanismo
y Medio Ambiente
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ANEXO. DOCUMENTACIÓN PRECISA EN FUNCIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA 
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL



 

 

Estudios prev. 
Información 

Avance. 
Documento de 

inicio 

Documento 
inicial 

estratégico 

Aprobación 
inicial 

Estudio 
Ambiental 
Estratégico 

Integración 
de la DAE 
en el plan 

Aprobación 
provisional 

Aprobación 
definitiva 

Texto 
refundido. 

I. Memoria informativa 

1.Información urbanística 50-74% 75-99% 100%       

2. Proceso de formulación del plan 0% 0-24% 0-24% 25-49% 25-49% 50-74% 75-99% 75-99% 100% 

3.Alternativas y proceso de selección. 0% 0-24% 25-49% 50-74% 75-99% 100%    

4.Proceso de participación ciudadana. 0% 0-24% 25-49% 50-74% 75-99% 75-99% 100%   

II. Memoria justificativa. 

1.Conveniencia de la aprobación del plan. 50-74% 100%        

2.Criterios y objetivos de la ordenación. 0% 50-74% 75-99% 100%      

3.Descripción del modelo elegido. 0% 50-74% 75-99% 100%      

4.Ordenación estructural del plan. 0% 25-49% 50-74% 75-99% 75-99% 100%    

5.Ordenación pormenorizada del plan. 0% 0-24% 25-49% 50-74% 75-99% 100%    

III. Memoria justificativa de la integración de la Declaración 
Ambiental Estratégica. 

1.Documento de inicio y consultas previas 0% 100%        

2.Estudio Ambiental estratégico  0% 75-99% 100%      

3.Información pública y consultas  0% 25-49% 50-74% 75-99% 75-99% 100%   

4.Integración de las alegaciones y consultas en el EAE.     100%     

5.Integración de la Declaración Ambiental Estratégica en el plan.      75-99% 100%   

IV. Planos de información y ordenación estructural. 

1.Situación. 100%         

2.Topografía y análisis del medio físico 100%         

3.Redes e infraestructuras existentes y previstas. 100%         

4.Plano de afecciones con planeamiento sectorial y supramunicipal. 50-74% 100%        

5.Plano de la estructura general y orgánica del municipio. 25-49% 50-74% 75-99% 100%      

6.Plano de clasificación. 25-49% 50-74% 75-99% 100%      

VI. Planos de ordenación pormenorizada. 

1.Plano de delimitacion de suelo urbano. 50-74% 100%        

2.Calificación del suelo urbano.  0% 50-74% 75-99% 75-99% 100%    

3.Alineaciones y rasantes en suelo urbano.  0% 50-74% 75-99% 75-99% 100%    

4.Gestión del suelo urbano.  0% 50-74% 75-99% 75-99% 100%    

5.Planos de servicios.  0% 50-74% 75-99% 75-99% 100%    

VII. Estudio económico financiero y programa de actuación.  0% 0-24% 50-74% 75-99% 75-99% 100%    

VIII. Catálogo. 

1.Relación de bienes catalogados 50-74% 50-74% 50-74% 75-99% 75-99% 100%    

2.Grados de protección. 25-49% 25-49% 50-74% 75-99% 75-99% 100%    

3.Normas de intervención. 0-24% 0-24% 0-24% 50-74% 75-99% 100%    

IX Normas Urbanísticas   0% 25-49% 50-74% 75-99% 100%    

X. Ordenanzas   0% 25-49% 50-74% 75-99% 100%    

XI .Estudios o proyectos adicionales. 

1.Estudio o proyecto de ordenación territorial. 50-74% 50-74% 75-99% 100%      

2.Estudio paisajístico. 0-24% 50-74% 75-99% 100%      

3.Plan de Movilidad Urbana  0% 25-49% 50-74% 75-99% 100%    

4.Estrategia Local de Rehabilitación Urbana.  0% 25-49% 50-74% 75-99% 100%    

5.Plan de comercialización del Polígono El Raposal.  0% 25-49% 50-74% 75-99% 100%    

6.Separata del articulo 25 del TR de la Ley de Aguas. 50-74% 100%        



 


