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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.42


Miércoles, 11 de abril de 2018 Página 5078


III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO


Aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del SR-1 del Plan General
Municipal de Arnedo


201804060062379 III.1026


La� Junta� de� Gobierno� Local� en� sesión� celebrada� el� día� 23� de�marzo� de� 2018� aprobó� inicialmente� la� propuesta� de
modificación� puntual� del� Plan� Parcial� del� SR-1� del� Plan� General� Municipal� de� Arnedo.� Dicho� expediente� se� somete� a
información�pública�durante�un�plazo�de�un�mes,�a�contar�de�la�publicación�de�este�anuncio,�para�que�por�los�interesados�se
puedan�formular�las�alegaciones�que�se�estimen�oportunas.


Arnedo�a�4�de�abril�de�2018.-�El�Secretario�General,�Ángel�Medina�Martínez.





				2018-04-10T11:07:31+0200

		Vara de Rey, 3.- Logroño

		Se certifica la precisión e integridad de este documento












estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








estudioarquitectura

Sello








 
  


MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
SR-1. UNIDAD DE EJECUCIÓN 1. ARNEDO 


 
 


Zonificación acústica 
 


  


 


 


 


 


 


 


 


ADENDA Nº 1.-  ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 


MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SR-1. 


UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 (T.M. ARNEDO) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   







 
  


MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
SR-1. UNIDAD DE EJECUCIÓN 1. ARNEDO 


 
 


 
 
 
 
 
 
Zonificación acústica 
 


Índice 


 


1. ANTECEDENTES ........................................................................................................ 1 


2. LEGISLACIÓN BÁSICA DE REFERENCIA .................................................................. 2 


3. APLICACIÓN A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PP SR-1 DE ARNEDO ............. 7 


3.1 ZONIFICACIÓN ACÚSTICA .......................................................................................... 7 


3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD .............................................................................................. 7 


3.3 EMISIONES ACÚSTICAS EN EL ENTORNO .................................................................... 8 


 


 


ANEXOS 


ANEXO Nº 1.- PLANOS 







 
  


MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
SR-1. UNIDAD DE EJECUCIÓN 1. ARNEDO 


 
 


 
Zonificación acústica 
  -1- 


1. ANTECEDENTES 


Según establece la disposición transitoria segunda de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del 


ruido, el planeamiento territorial deberá adaptarse a la citada Ley antes del 24 de octubre de 


2012, por lo que se estima conveniente realizar esta adaptación en coordinación con la 


aprobación de esta Modificación puntual y en función de las prescripciones técnicas 


contenidas en el Informe de la Dirección General de Calidad Ambiental con fecha 22 de junio 


de 2017. 


Con el fin de comprobar el cumplimiento de las exigencias acústicas establecidas en la Ley 


37/2003 de 17 de noviembre, del ruido, en el Real Decreto 1513/2005 de diciembre, por el que se 


desarrolla la Ley del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y en el 


Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del ruido en lo referente 


a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se realiza la presente 


propuesta de Zonificación Acústica en la que se indican los objetivos de calidad a cumplir por la 


zona objeto de la Modificación Puntual. 
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2. LEGISLACIÓN BÁSICA DE REFERENCIA 


Seguidamente se transcriben los principales artículos extraídos de las normas mencionadas que 


sirven de base legal para la zonificación y el estudio que se ha realizado. Se han ordenado 


según la norma a la que pertenecen: 


• LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO 


Artículo 7. Tipos de áreas acústicas. 


1. Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos 


que determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los 


siguientes: 


a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 


b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 


c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 


d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 


en el párrafo anterior. 


e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 


requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 


f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 


otros equipamientos públicos que los reclamen. 


g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 


acústica. 


2. El Gobierno aprobará reglamentariamente los criterios para la delimitación de los distintos 


tipos de áreas acústicas. 


 


Artículo 8. Fijación de objetivos de calidad acústica. 


1. El Gobierno definirá los objetivos de calidad acústica aplicables a los distintos tipos de áreas 


acústicas, referidos tanto a situaciones existentes como nuevas. 


2. Para establecer los objetivos de calidad acústica se tendrán en cuenta los valores de los 


índices de inmisión y emisión, el grado de exposición de la población, la sensibilidad de la 


fauna y de sus hábitats, el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad técnica y económica. 


3. El Gobierno fijará objetivos de calidad aplicables al espacio interior habitable de las 


edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 
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Artículo 12. Valores límite de inmisión y emisión. 


1. Cuando, como consecuencia de importantes cambios en las mejoras técnicas 


disponibles, resulte posible reducir los valores límite sin que ello entrañe costes excesivos, 


el Gobierno procederá a tal reducción. 


2.  A los efectos de esta Ley, los emisores acústicos se clasifican en: 


a) Vehículos automóviles. 


b) Ferrocarriles. 


c) Aeronaves. 


d) Infraestructuras viarias. 


e) Infraestructuras ferroviarias. 


f) Infraestructuras aeroportuarias. 


g) Maquinaria y equipos. 


h) Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil. 


i) Actividades industriales. 


j) Actividades comerciales. 


k) Actividades deportivo-recreativas y de ocio. 


l) Infraestructuras portuarias. 


Artículo 15. Fines y contenido de los mapas. 


1.  Los mapas de ruido tendrán, entre otros, los siguientes objetivos: 


a) Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de una 


determinada zona. 


b) Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona. 


c) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación 


acústica y, en general, de las medidas correctoras que sean adecuadas. 


2.  Los mapas de ruido delimitarán, mediante la aplicación de las normas que al efecto 


apruebe el Gobierno, su ámbito territorial, en el que se integrarán una o varias áreas 


acústicas, y contendrán información, entre otros, sobre los extremos siguientes: 


a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada una de las áreas acústicas 


afectadas. 


b) Valores límite y objetivos de calidad acústica aplicables a dichas áreas. 


c) Superación o no por los valores existentes de los índices acústicos de los valores límite 


aplicables, y cumplimiento o no de los objetivos aplicables de calidad acústica. 
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d) Número estimado de personas, de viviendas, de colegios y de hospitales expuestos a 


la contaminación acústica en cada área acústica. 


 


• REAL DECRETO 1513/2005 DE 16 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY DEL 


RUIDO EN LO REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL 


Artículo 2.  Ámbito de aplicación. 


1. Se aplicará al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos, en particular, en 


zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas de una aglomeración, en zonas 


tranquilas en campo abierto, en  las proximidades de centros escolares, en los alrededores  de 


hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al  ruido. 


2. No se aplicará al ruido producido por la propia persona expuesta, por las actividades 


domésticas, por los vecinos, en el lugar de trabajo ni en el interior de medios de transporte, así 


como tampoco a los ruidos debidos a las actividades militares en zonas militares, que se regirán  


por su legislación específica. 


 


• REAL DECRETO 1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY DEL 


RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y 


EMISIONES ACÚSTICAS. 


Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas. 


1. A los efectos del desarrollo del artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en la 


planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general 


como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas de 


acuerdo con las previstas en la citada Ley. 


Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que 


determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes: 


a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 


b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 


c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 


d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 


en el párrafo anterior. 


e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 


requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 


f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 


otros equipamientos públicos que los reclamen. 
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g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 


acústica. 


 


Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas. 


1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para 


ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios: 


a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión 


de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será 


alcanzar dicho valor. 


En estas áreas acústicas las administraciones competentes deberán adoptar las medidas 


necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo 


de calidad fijado, mediante la aplicación de planes zonales específicos a los que se refiere el 


artículo 25.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 


b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla 


A, del anexo II, que le sea de aplicación. 


2. Para el resto de las áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica para 


ruido la no superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en 


5 decibelios. 


3. Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a los espacios naturales delimitados, 


de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, como 


área acústica tipo g), por requerir una especial protección contra la contaminación acústica, se 


establecerán para cada caso en particular, atendiendo a aquellas necesidades específicas de 


los mismos que justifiquen su calificación. 


4. Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y 


en campo abierto, se establece el mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de 


los valores de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido 


en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el 


desarrollo sostenible. 


 


Artículo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas 


acústicas. 


Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 14, 


cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados 


conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplen, en el periodo de un año, 


que: 


a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II. 
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b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la correspondiente 


tabla A, del anexo II. 


 


ANEXO II 


Objetivos de calidad acústica 


Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes 


Tipo de área acústica 
Índices de ruido 


Ld Le Ln 


e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica. 


60 60 50 


a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 


65 65 55 


d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto del contemplado en c). 


70 70 65 


c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos. 


73 73 63 


b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial. 


75 75 65 


f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales 
de infraestructuras de transporte, u otros 
equipamientos públicos que los reclamen. 


Sin 
determinar 


Sin 
determinar 


Sin 
determinar 


* el objetivo de calidad acústica para las áreas urbanizadas previstas sigue este mismo 
esquema, pero disminuyendo el valor correspondiente en 5 dB. 
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3. APLICACIÓN A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PP SR-1 DE ARNEDO 


Seguidamente se hace referencia y comentarios a cada una de las normas expuestas y su 


aplicación al caso concreto de la tramitación de la modificación puntual del plan parcial SR-1 


de Arnedo. 


La modificación puntual reseñada trata del cambio de tipología de vivienda en algunas zonas 


de la Unidad de Ejecución 1 del sector SR-1 de Arnedo. Es por ello que la zonificación acústica 


que se propone únicamente se circunscribe a la Unidad de Ejecución 1 del sector previamente 


delimitado. 


3.1 ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 


Por dimensiones y características globales del espacio, el objeto de la modificación puntual se 


ha considerado una única área acústica, por lo que se le asignará un único objetivo de calidad. 


Dentro de la Unidad de Ejecución, en su ordenación detallada, y al margen de las zonas 


residenciales y los espacios libres públicos, aparece una zona terciaria, y un ámbito para 


equipamiento público.  


La primera (z. terciaria) tiene una superficie bastante reducida en comparación con la de la 


unidad de ejecución completa. El segundo (z. equipamiento) es el resultado de la cesión de 


terrenos al Ayuntamiento en cumplimiento del Proyecto de Compensación, sin uso asignado por 


el momento.  


Es por todo ello por lo que se da por buena la premisa de considerar todo el espacio como una 


única zona acústica, con un objetivo de calidad homogéneo. 


Así pues, y dada su fase de desarrollo, se ha considerado como “Área urbanizada prevista de 


uso predominante residencial”. 


En el resto del territorio municipal no existe zonificación acústica alguna sobre el suelo urbano o 


urbanizable, dado que el documento del PGM es anterior a la entrada en vigor del RD 


1367/2007. 


3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD 


El objetivo de calidad previsto para esta zona es el que se adjunta en la tabla siguiente, el cual 


está en relación con el Anexo II y otros artículos del Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre 


por el que se desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 


calidad y emisiones acústicas: 


Zona acústica 
Objetivos de calidad 


Ld Le Ln 


 
Área urbanizada prevista de uso predominante 
residencial 


60 60 50 
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Así pues, esta área acústica rebaja en 5 dB (por ser “prevista”, según el artículo 14.2 del RD 


1367/2007) los objetivos de calidad previstos en el Anexo II del RD para la zona acústica a) 


“Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial”. 


3.3 EMISIONES ACÚSTICAS EN EL ENTORNO 


Las emisiones acústicas existentes en la actualidad en el entorno son escasas, o únicamente las 


propias del suelo urbano residencial, que es el colindante con la zona a estudio. 


Por su parte, la carretera LR-584 se encuentra lo suficientemente distanciada de la Unidad de 


Ejecución como para evitar afecciones por ruido en la nueva zona a urbanizar, existiendo, 


además, entre esta vía de comunicación y la UE, numerosas edificaciones que amortiguarían el 


ruido sobre la misma. El único punto de conexión con la LR-584 es el vial que dará acceso a toda 


la zona. 


Por estas razones, se ha considerado asimismo que no es necesario establecer una zona de 


transición acústica entre la zona residencial existente (suelo urbano actual) y la prevista (UE-1 del 


SR-1), dado que no se prevén interacciones acústicas negativas entre ambas, debido, en parte, 


a que comparten uso residencial, y, por otro lado, a la tipología de viviendas del ámbito (baja 


densidad). 


 


 


Logroño, Septiembre de 2017 


 


       


 


Carmen Moreno Asensio        Rocío García 


Licenciada en Ciencias Ambientales      Licenciada en Geografía 
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1. INTRODUCCIÓN  


El presente documento surge como respuesta al Informe de Calidad Ambiental sobre la 


tramitación de la Modificación Puntual del Plan Parcial SR-1 en la UE-1 de Arnedo, de fecha 19 


de julio de 2017. 


En él se indicaba la necesidad de incluir en el expediente una propuesta de repoblación forestal 


en laderas de elevada pendiente, para evitar la pérdida de suelo en las zonas previstas como 


espacios libres públicos, ante la vulnerabilidad de este tipo de espacios en esta zona de Arnedo 


a la erosión. 


Así pues, se realiza un planteamiento preliminar de las especies a establecer en estos terrenos 


formando parte del sistema de espacios libres públicos de la localidad. Para ello, primeramente 


se va a hacer un análisis de la tipología de los suelos afectados, así como de sus características 


orográficas, o el régimen climático de la zona. De esta forma se podrán seleccionar las especies 


con mejores posibilidades de implantación. 


Se trata asimismo de evitar que mediante el ajardinamiento libre de estos espacios tras las obras 


de urbanización se vea favorecido el fenómeno erosivo que ya está presente en el ámbito de la 


modificación puntual. 
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2. ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA 


El origen de la problemática está en la existencia en la actualidad de un terreno con un 


horizonte superficial prácticamente ausente debido a los años de erosión hídrica y eólica sufrida 


una vez perdida la cubierta vegetal de estos terrenos, hace ya más de un siglo. 


Si a ello le sumamos la agresividad que suponen unas obras de urbanización, hace que sea 


necesario establecer una revegetación conservadora respecto a la estructura del suelo, que 


garantice la formación de una cubierta vegetal consistente y con garantías de implantación, de 


forma que, tras las obras, se pueda controlar la pérdida de suelo fértil por parte de estos 


terrenos, así como evitar la introducción de especies invasoras en un ecosistema ya de por sí 


degradado. 


En consecuencia, se pasa a analizar más en profundidad los principales aspectos que podrían 


afectar la revegetación. 


2.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS 


El clima característico de la zona de estudio es el mediterráneo - templado si bien se pueden dar 


de forma puntual características continentales, sobre todo en cuanto a temperaturas se refiere.  


Para la caracterización climática se han analizado los datos de los últimos 5 años disponibles en 


el registro climático de la estación meteorológica de Arnedo (perteneciente al Gobierno de La 


Rioja - SOS-Rioja).    


Así, en relación a las temperaturas, y a la vista de los datos recogidos, se puede determinar una 


temperatura media anual que ronda los 13-14 ºC registrándose valores extremos en los meses de 


verano (generalmente el mes de julio es el más caluroso, si bien puede desplazarse según qué 


años a agosto o adelantarse en junio). 


Por su parte, los valores mínimos son coincidentes con los meses de invierno siendo diciembre, 


enero y febrero los que registran las temperaturas más bajas, pudiéndose registrar heladas 


ocasionales.   


T Mx T Md T Mn T Mx T Md T Mn T Mx T Md T Mn T Mx T Md T Mn T Mx T Md T Mn T Mx T Md T Mn


Enero 18,3 6,9 -3,6 18,8 7,7 -0,8 18 7,8 0,6 18,6 6,6 -3 19,5 7,7 0,1 18,6 7,3 -1,3


Febrero 19,4 5,4 -2,4 14,9 6,1 -1 20 7,4 -1,6 15,5 5,3 -3,5 19 7,6 -1,7 17,8 6,4 -2,0


Marzo 23,9 11,2 1,6 19 9,2 0,6 23,3 10,3 1,1 24,9 10,3 0,7 23 8,3 0,2 22,8 9,9 0,8


Abril 22,7 10,2 2,4 26,9 11,3 2,3 26,8 14,2 5,9 24 13,1 3,5 22,8 11,2 1,1 24,6 12,0 3,0


Mayo 31,4 17,4 6,7 22 11,6 4,1 27,3 14,6 5,5 30,8 16,7 7 30 15 4,7 28,3 15,1 5,6


Junio 37,2 21,3 10,2 31,9 17,1 7,2 33 19,9 9,1 36,1 20,6 10,8 34,8 19,5 7,5 34,6 19,7 9,0


Julio 36,4 21,3 11 36,5 23,5 13,9 34,3 20,5 12,2 35,9 23,5 12,3 37,6 22,2 10,8 36,1 22,2 12,0


Agosto 33,7 24,1 38 21,5 10,9 32,8 20,7 9,8 36,1 22,4 11,1 34,4 22,6 11,5 35,0 22,3 10,8


Septiembre 31,5 19,3 9,7 31,9 19 9,6 32,3 20,3 9,9 27,6 17,4 8,7 36,6 20,3 9,7 32,0 19,3 9,5


Octubre 27,1 14,5 1,5 28,6 16,1 5,3 28,3 17,2 7,9 26,6 14,2 4,4 26,4 14,8 4,7 27,4 15,4 4,8


Noviembre 18,9 9,3 1,3 21,7 9,5 -2 18,7 10,7 3,5 21,3 11,1 2,8 22 9,6 0,2 20,5 10,0 1,2


Diciembre 17,2 7,3 -1,9 16,9 5,1 -3,8 15,4 7,6 -2,8 16,5 6,5 -0,3 16,5 6,3 -5 16,5 6,6 -2,8


26,5 14,0 3,3 25,6 13,1 3,9 25,9 14,3 5,1 26,2 14,0 4,5 26,9 13,8 3,7


2012 2013 2014 2015 2016 Medias
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La principal característica que determina la pluviometría de la zona es su variabilidad, tanto 


espacial como temporal. Así, de acuerdo a los datos consultados se han sucedido años lluviosos 


(año 2006 donde se superaron los 600 mm) con años secos (2010-2011 precipitaciones inferiores 


a 200 mm anuales), si bien se puede establecer como valor medio que las precipitaciones 


medias anuales rondan los 300-400 mm. 


Dicha variabilidad se hace igualmente patente en el reparto de las precipitaciones a lo largo 


del año. Así, según los datos recogidos en la tabla inferior se observa cómo un porcentaje 


importante de la precipitación anual se concentra en dos –tres meses repartidos en primavera, 


un mes de verano (junio o julio) y otro mes en otoño.  


 


2012 2013 2014 2015 2016 Prec. Medias


Enero 14,5 23,8 21,7 16,8 32,9 21,94


Febrero 11,7 49,8 13,5 23,4 35,9 26,86


Marzo 11,9 60,5 28,2 53 29,8 36,68


Abril 54 42,7 17,7 9,7 10,8 26,98


Mayo 31,7 41,8 27,6 0 53,9 31


Junio 16,8 46,5 32,5 99,8 12,6 41,64
Julio 15,4 57,4 56,8 25,6 10,7 33,18


Agosto 19,9 15,5 12,3 7,9 1,4 11,4


Septiembre 26,3 14,7 45,2 21,4 6,4 22,8


Octubre 45,4 12,5 11 13 9,4 18,26


Noviembre 20 19,8 107,2 36,7 51 46,94


Diciembre 1,6 3,4 28,6 0,3 5,5 7,88


269,20 388,40 402,3 307,6 260,30 325,56


Precipitación (mm) 
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Un análisis más en detalle del carácter de esta precipitación, se realiza analizando los datos de 


precipitación diarios para los meses más lluviosos identificados en la tabla anterior. Así, a modo 


de ejemplo se han tomado los meses de julio y noviembre del año 2014, los mese de marzo y 


junio del año 2015 y los meses de mayo y noviembre del pasado año como los episodios a 


estudiar más en detalle.  


P (mm) P (mm) P (mm) P (mm) P (mm) P (mm)


1-7 14,5 2-11 0,8 4-3 0,2 5-6 2 6-5 4,2 4-11 0,1


2-7 5,8 20-11 1,3 18-3 7,8 9-6 0,1 7-5 19,3 5-11 9,8


3-7 23,6 22-11 0,1 19-3 4,2 10-6 11,5 8-5 7,3 6-11 0,1


4-7 1,3 25-11 1,3 20-3 2,2 11-6 34,5 9-5 7,1 7-11 0,2


5-7 0,1 26-11 6,3 21-3 8,8 12-6 5,9 11-5 1 8-11 0


6-7 10,4 27-11 1 22-3 1,3 13-6 18,7 12-5 6,3 9-11 1,9


20-7 0,3 28-11 16,5 23-3 27,8 14-6 11,9 13-5 3,9 12-11 0,9


29-7 0,8 29-11 72,2 24-3 0,5 15-6 1,1 22-5 4,2 13-11 0,1


30-11 7,7 25-3 0,2 22-6 11,9 24-5 0,5 22-11 9,4


23-6 2,2 29-5 0,1 23-11 24,5
26-11 3,9


27-11 0,1


56,8 107,2 53 99,8 53,9 51


nov-14 mar-15jul-14 jun-15 may-16 nov-16


 


A la vista de la distribución de la precipitación mensual (los días no incluidos registraron una 


precipitación de 0 mm) se observa cómo en todos los casos hay un día que concentra 


practicamente la mitad de la precipitación registrada en todo el mes, lo que permite 


caracterizar la precipitación de  Arnedo como torrencial, fruto de  episodios de lluvias cortos en 


el tiempo pero intensos, pasando a ser el agua un potente agente erosivo favorecido por las 


propiedades edáficas y orográficas del territorio.  


Por último el viento dominante en la zona es el procedente del SSW durante gran parte del año 


si bien en los primeros meses del año son frecuentes los vientos del WSW. La velocidad media 


registrada en esta zona no es significativa, situándose entre los 6-9 km /h gran parte del año si 


bien el mes de febrero aumenta levemente hasta los 10-11 km/h.  







 
  


MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
SR-1. UNIDAD DE EJECUCIÓN 1. ARNEDO 


 
 


 
Propuesta de Repoblación Forestal 
  -5- 


Un viento de estas características se clasifica como “Brisa muy débil” de acuerdo a la 


clasificación de  Beaufort. Sin embargo por débil que este sea el viento no deja de ser un agente 


de erosión eficaz, capaz de arrancar y transportar (bien por suspensión, saltación o arrastre) 


partículas del suelo, viéndose favorecida su acción ante la presencia de un suelo suelto, seco, 


desprovisto de vegetación y con pendientes pronunciadas.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2 OROGRAFÍA 


La modificación puntual queda inmersa en un espacio caracterizado por la presencia de 


pequeñas mesetas de altitud variable cortadas por barrancos o yasas que discurren en 


dirección Noroeste – Sureste hasta su desembocadura en el río Cidacos. 


La altitud del área de estudio queda comprendida entre los 540–610 m.s.n.m. correspondiéndose 


los valores más altos con la cima de la meseta del extremo nororiental y los puntos de menor 


altitud en la conexión con la Avenida de Numancia.  


En lo que a pendientes se refiere y para el ámbito global de la modificación puntual éstas son 


muy heterogéneas (tabla inferior izquierda) coincidiendo las superficies de pendientes más 


favorables con las zonas propuestas para uso residencial.  


De igual modo, si se realiza un análisis detallado de las pendientes sólo de los espacios libres 


públicos delimitados (tabla inferior derecha), se observa cómo las pendientes dominantes son 


superiores al 25% representando la mitad de las superficies clasificadas en tal categoría, mientras 


que un 36% cuenta también con pendientes importantes, de entre el 12 y el 25%.   


% respecto total % respecto total
Menor del 3% 18,25 Menor del 3% 1,25


3 % - 6 % 28,18 3 % - 6 % 3,81
6% - 12% 16,27 6% - 12% 9,84


12% - 25% 18,53 12% - 25% 36,24
25% - 50% 18,03 25% - 50% 48,80
Mayor 50% 0,74 Mayor 50% 0,06  


 
Vel Med (km/h)


Enero 7,86


Febrero 10,56


Marzo 8,92


Abril 8


Mayo 8


Junio 7,06


Julio 7,56


Agosto 7,26


Septiembre 7,36


Octubre 6,34


Noviembre 7,56


Diciembre 5,86
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Así, las pronunciadas pendientes, unido a la inexistencia de una cubierta vegetal que haga las 


funciones de protección y sujeción del medio edáfico, favorecen el proceso erosivo (tanto por 


acción eólica como hídrica), el arrastre y transporte de partículas, con la consiguiente pérdida 


progresiva de suelo. Es por ello, que en estas zonas de importantes pendientes y caracterizadas 


como espacios libres públicos dentro de la modificación puntual, serán objeto de la repoblación 


forestal con vistas a mitigar el fenómeno erosivo patente en la actualidad.   


2.3 ASPECTOS EDÁFICOS 


El ámbito de la UE-1 queda englobado, en términos geológicos, entre el Terciario (Mioceno 


Superior como en el Plioceno, caracterizándose por la presencia de formaciones a base de 


arenas, limonitas, arcillas y conglomerados) y el Cuaternario con suelos de carácter detrítico, 


aluvial y coluvial.  


Por su parte, los suelos predominantes en la zona de estudio son los Aridisoles, típicos de zonas 


áridas y caracterizadas por su bajo contenido en materia orgánica, horizontes no muy 


desarrollados y de escaso aprovechamiento agrícola.   


El componente edáfico con un escaso desarrollo de los horizontes fértiles, bajo contenido en 


materia orgánica y sujeto a continuas agresiones y procesos erosivos por la acción eólica e 


hídrica, no es, al igual que ocurría con el aspecto climático y orográfico, un factor que 


favorezca la implantación de especies vegetales suponiendo un condicionante más a tener en 


cuenta en la repoblación forestal.  
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Así, y ante la necesidad acuciante de llevar a cabo en la zona una actuación forestal que 


permita paliar y mitigar el proceso erosivo que tiene lugar en la zona y que se traduce en una 


pérdida continua de suelo, tras analizar las condiciones tanto climáticas, orográficas como 


edáficas y considerándolos como factores muy determinantes a la hora de planificar la 


repoblación forestal, se ha optado por la selección de aquellas especies que se ha considerado 


que, dada las circunstancias, tienen las mejores posibilidades de arraigar y poder llegar formar 


una cubierta vegetal con una densidad suficiente como para paliar o al menos mitigar el 


proceso erosivo al que se encuentra sometido el área de estudio en la actualidad.  


2.4 CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DEL ESPACIO A REPOBLAR 


Se trata de las zonas ordenadas como Espacios Libres Públicos en la Unidad de Ejecución – 1. 


Se cuenta con una superficie total a reforestar de 41.560,19 m2 y una pendiente media del 24%. 


Según el Plan Parcial que establecía las condiciones urbanísticas de la Unidad de Ejecución, el 


60 % de estos espacios libres públicos deberán ser parques o zonas verdes, por lo que es a esta 


superficie en concreto a la que habría que aplicar la repoblación. Es decir, que la repoblación 


podría abarcar una superficie que oscilaría entre los 41.560,19 m2 de espacios libres públicos en 


el caso de que todos ellos fueran considerados como parques, y los 24.936,11 m2 de mínimo de 


superficie como parque tras aplicar el coeficiente del 60%. 


Esta superficie de espacio libre público asimilada a parque o zona verde se concretará en el 


posterior Proyecto de Urbanización, para seguidamente aplicar sobre ella la repoblación. 


En principio y a falta de más datos, en este documento se ha considerado como zona a 


repoblar la totalidad de los espacios libres públicos. 


El resto de las características urbanísticas de este espacio son las mismas que las del resto de 


espacios libres públicos previstos en el Plan General Municipal de Arnedo. 
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3. ESPECIES PROPUESTAS 


En base a la información anterior, se han seleccionado las especies más adecuadas para 


elaborar la revegetación. Así, la base de la repoblación será el pino carrasco (Pinus halepensis), 


que será el predominante en el espacio, al que se ha sumado el ciprés (Cupressus sempervirens), 


con el objeto de aportar una especie resistente, pero que añada otro color, textura y volumen 


adicional a la repoblación. Además, en las zonas colindantes a la yasa Cubero, se plantea la 


plantación de tamarices (Tamarix sp.), especies habituales en zonas húmedas de forma 


estacional sobre suelos salinos. 


Con ello se busca que la repoblación forestal cumpla también con su objetivo urbanístico, que 


es ser un espacio libre público que aporte diversidad paisajística y cromática a un ámbito 


urbanizado. 


Es decir, se ha pretendido elegir especies capaces de colonizar el terreno, sin por ello perder su 


función ornamental o de esparcimiento en la urbanización. 


Seguidamente se describen las principales especies a utilizar. 


3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES PROPUESTAS 


Pino carrasco (Pinus halepensis) 


El pino carrasco o pino de Alepo (Pinus halepensis) es un árbol perennifolio de la familia de las 


pináceas que puede llegar a los 20 m de altura y excepcionalmente los puede superar.  


Copa. Es poco densa y tiene forma cónica en los ejemplares jóvenes, pero con el paso de los 


años se vuelve irregular. 


Tronco y ramaje. El tronco de los ejemplares viejos a menudo es retorcido y está inclinado. La 


corteza vieja es gruesa y de color marrón grisáceo, y está formada por placas de forma más o 


menos rectangular separadas por surcos profundos. La parte más joven de las ramas presenta 


una corteza lisa y de color gris plateado o marrón rojizo. 


Hojas. Son perennes y en forma de aguja (aciculares), y miden 6-12 cm de largo y 0,7-1 mm de 


ancho. Están dispuestas de dos en dos sobre cortos tallos (milimétricos) de crecimiento limitado 


(braquiblastos).  


Flores. Son unisexuales y no presentan ni cáliz ni corola. En un mismo árbol hay flores masculinas y 


flores femeninas, que se abren entre marzo y mayo. Las femeninas están reunidas en unas 


estructuras ovoides de color rosa violeta que recuerdan una piña en miniatura –miden 5-8 mm y 


se llaman conos o estróbilos. Cada flor masculina también tiene forma de estróbilo. Los conos 


masculinos son alargados y de color amarillo, miden 10-12 mm de largo y brotan en grupos del 


extremo apical de las ramillas. La polinización tiene lugar mediante el viento. 


Semillas. Se llaman piñones y tienen una cubierta externa leñosa. Están protegidas dentro de 


piñas que son de forma cónica y miden 6-12 cm de largo cuando ya han terminado de crecer. 
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Las piñas son de color marrón cuando han acabado de madurar y, después de abrirse y soltar 


los piñones, se mantienen en el árbol durante años hasta que se descomponen.  


Requerimientos físicos y químicos. Es uno de los árboles más resistentes a la sequía. Tolera mal la 


sombra y no resiste las heladas intensas y persistentes. Es muy poco exigente en cuanto a los 


nutrientes minerales y es indiferente a la naturaleza química del suelo con respecto al carbonato 


de calcio. 


Propagación. Por semillas. 


Crecimiento. Rápido. Puede llegar a vivir de 250 a 300 años. 


Ciprés (Cupressus sempervirens) 


Árbol de 20-30 metros de altura, perenne, de copa amplia, piramidal. 


Copa. La copa es densa, fusiforme y de aspecto compacto. 


Tronco y ramaje. Recto, pudiendo alcanzar hasta 1 metro de diámetro, aunque 


excepcionalmente se han encontrado ejemplares de hasta 3 metros en su base. Corteza 


delgada, más o menos lisa, de color grisáceo en árboles jóvenes que con la edad cambiará a 


un pardo oscuro y grietas longitudinales. Las ramas son finas, más o menos cilíndricas o 


tetragonales de color verde oscuro mate. 


Hojas. Las hojas se presentan en ramillos con forma de escama entre 2 y 5 milímetros de longitud. 


Forman un follaje denso de color verde oscuro. 


Flores.  Las masculinas son cilíndricas de tono amarillento entre 3 y 5 milímetros de largo y lanzan 


el polen entre febrero y marzo. Las femeninas forman conjuntos de pequeñas piñas o conos de 


color gris verdoso de 2 a 3 cm de diámetro, con 8 a 14 escamas, que al madurar adquieren un 


aspecto leñoso. Los conos se desarrollan en primavera y la maduración se produce en el otoño 


del año siguiente de la polinización, cerca de 20 meses después. 


Semillas. La semilla se encuentra en los conos y poseen una propiedad germinativa muy 


duradera. 


Requerimientos físicos y químicos. Soporta tanto los suelos ácidos como los básicos. Aguanta 


terrenos áridos o compactos, y rechaza los suelos muy húmedos o arenosos. Es un árbol que 


necesita sol, soportando muy bien el calor y la sequía, no así las heladas fuertes y persistentes. 


Propagación. Mediante estaquilla o por semilla. 


Crecimiento. Su crecimiento es rápido durante los sesenta u ochenta primeros años, en los que 


llega a alcanzar de 20 a 30 metros de altura. Posteriormente su crecimiento se ralentiza, 


pudiendo llegar a alcanzar los 1000 años. 


Tamariz (Tamarix sp.) 


Es un árbol o arbusto de ramas verdes pardo oscuras, las nuevas algo más verdes y que puede 


alcanzar hasta 10 metros de altura, de ramas largas muy flexibles. 
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Copa. Irregular, plumosa a causa de la tipología de las hojas. 


Tronco y ramaje. Se caracterizan por ramas finas y follaje gris verdoso. La corteza de las ramas 


jóvenes es lisa y rojiza parda. Con la edad, se hacen pardo púrpura, y rugosas. 


Hojas. Hojas sésiles, agudas, de base estrecha, glabras o con pocas glándulas secretoras de 


sales, de color verde glauco. De pequeño tamaño. 


Flores.  Aparecen en inflorescencias de pequeño tamaño, de color blanco o rosado, y de forma 


muy numerosa. Flores pentámeras, pequeñas, con una bráctea sencilla, 5 pétalos elípticos y 5 


estambres de filamentos con inserción peridiscal con las anteras apiculadas. 


Semillas. Fruto en cápsula dehiscente de tres valvas que contiene las semillas con un penacho 


plumoso. 


Requerimientos físicos y químicos. Necesita una exposición soleada y fresca, con temperaturas 


medias entre los 15 y los 25 ºC. Resiste bien los suelos salinos. Se encuentra en bosques de suelos 


húmedos y algo salinos, arenales, lagunas costeras, bordes de ríos y arroyos en climas secos y 


calurosos. 


Propagación. Se multiplica por semillas, por retoños y por esquejes. 


Crecimiento. Pueden ser arbustos caducifolios o perennifolios, o pequeños árboles de entre 1 y 


15 me de altura. De crecimiento lento. 


3.2 TAREAS Y MÉTODOS DE PLANTACIÓN 


Debido a las características de los terrenos relatadas anteriormente, se prevé que la mejor 


solución a la repoblación de la zona es realizar una intervención mínima a la hora de llevar a 


cabo las tareas de plantación. 


Así, se evitará la afección de los espacios libres públicos por el resto de las obras de 


urbanización, evitando el paso de maquinaria, o el vertido y depósito de residuos en la zona. De 


esta manera no será necesaria la descompactación del terreno posterior para favorecer la 


ejecución de las plantaciones. 


En consecuencia, las fases a llevar a cabo durante la plantación son las que se resumen a 


continuación. 


3.2.1 DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 


Una de las principales medidas para evitar la pérdida de suelo consiste en la realización de las 


plantaciones siguiendo la línea que marcan las curvas de nivel, evitando en todo caso la 


realización de aquellas en la línea de máxima pendiente. 


La densidad elegida es aquella que favorece la acción protectora sobre el suelo de las especies 


a establecer. Así, según el Manual Básico de Plantación de Especies Forestales en La Rioja, 


editado por el Gobierno de La Rioja en 2006, ésta debe encontrarse entre 1.600 y 2.000 pies por 


Ha, considerándose una densidad alta para procurar una mayor cobertura de los terrenos. 
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El marco de plantación elegido, siguiendo las líneas marcadas por las curvas de nivel es el 


tresbolillo de unos 3 x 3 m aproximadamente, que es el que a nuestro juicio, se adapta mejor a 


los terrenos, consiguiendo una mejor y más natural cobertura. 


En este marco se alternarán las especies seleccionadas en proporción 3:1 a favor del pino 


carrasco frente al ciprés, y distribuyendo el tamariz en dos cordadas paralelas a cada orilla de la 


Yasa Cubero. 


De esta forma se persigue una cobertura extensa a la vez que diversa, que mejore la integración 


paisajística de los espacios libres públicos en la Unidad de Ejecución. 


3.2.2 LABORES PREVIAS A LA PLANTACIÓN 


A pesar de que se decide una intervención mínima sobre el terreno, sí parece necesaria la 


eliminación de parte de la cubierta vegetal que pudiera competir por los recursos con las 


especies a implantar, sobre todo en las primeras fases. Para ello, se usará una 


motodesbrozadora, método más eficiente en una superficie tan amplia como la que hay que 


tratar. Los restos de broza quedarán sobre el terreno para favorecer el equilibrio hídrico del suelo, 


reducir la erosión, y servir de aporte orgánico al mismo. 


Mediante este método se pueden eliminar las especies herbáceas y arbustivas de pequeño 


porte, no así los arbustos de mayor porte o los árboles, que en el caso de existir sobre el terreno, y 


previa valoración de la dirección de las obras, serán conservados en su lugar y estado actuales. 


La mejor época para realizar esta tarea es durante el periodo vegetativo de la vegetación en 


general, que en La Rioja comprende de marzo a octubre. 


3.2.3 PREPARACIÓN DEL TERRENO 


Como se ha comentado las tareas de preparación del terreno serán las mínimas que garanticen 


el éxito de la plantación. 


Así pues, se decide la realización de un ahoyado manual según la malla establecida en el plano 


adjunto en este documento, que sigue los principios de diseño aportados en apartados 


anteriores. 


Estos hoyos tendrán unas dimensiones de 40 x 40 x 40 cm. En el fondo se incorporará un abono o 


estiércol ya estabilizado. 


Una vez efectuada la plantación, se realizará un primer riego de arraigo.  


La época de plantación será otoño fundamentalmente, dado que se busca que el plantón esté 


en parada vegetativa, que existan lluvias suficientes que mejoren las posibilidades de éxito de la 


plantación, y con el suelo en tempero. 


3.2.4 PLANTAS A UTILIZAR 


Las plantas a emplear en la repoblación son el pino carrasco, el ciprés, y el tamariz. 


El pino carrasco podrá presentarse en envase o a raíz desnuda, y preferentemente de una savia. 


El ciprés se presentará en envase de una o dos savias. 
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El tamariz se presentará en estaquilla de uno o dos años. 


A pesar de que en la zona, actualmente, no existen amenazas animales para los plantones, se 


cree necesario el establecimiento de tubos protectores de los plantones si estos tienen solo una 


savia o año, de forma que se protejan los mismos de otras especies vegetales del entorno con 


las que podrían competir. 


En plantones mayores, la incorporación de tubos protectores queda a la decisión de la 


dirección de obra de los trabajos, en función de la evolución que presenten las primeras 


plantaciones realizadas. 


Estos tubos serán en todo caso biodegradables, para evitar residuos al cabo del tiempo sobre el 


terreno. 


Seguidamente se adjunta dos imágenes de la propuesta de la plantación sobre un 3D. 
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Anexo nº 1.- Planos 
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D. ANGEL MEDINA MARTINEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARNEDO (LA RIOJA)


C E R T I F I C O :


Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018, adoptó entre 
otros, el siguiente acuerdo:


"Urbanismo y Medio Ambiente. Expediente nº 2/2017/PLPA. MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL 
DEL SR-1


APROBACIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
PARCIAL DEL SR-1 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO REDACTADO POR D. 
RAMÓN RUIZ MARRODÁN Y RABANAQUE Y ASOCIADOS, S.L.P.


Vista la propuesta presentada por la Junta de Compensación de la UE-1 del SR-1 del 
Plan General Municipal de Arnedo y examinada la documentación que la acompaña consistente 
en proyecto de modificación puntual del Plan Parcial de la UE-1 del SR-1 del Plan General 
Municipal de Arnedo proyecto redactado por Rabanaque y Asociados S.L.P y Ramón Ruiz 
Marrodán.


Visto que el Plan Parcial SR-1 fue aprobado por la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja el día 14 de septiembre de 2007 y publicado en el Boletín 
Oficial de La Rioja de 5 de junio de 2008 tras la tramitación de informe de sostenibilidad 
ambiental.


El Plan Parcial se divide en dos unidades de ejecución, de las cuáles la unidad de 
ejecución 1 tiene aprobado de manera definitiva proyecto de compensación y de urbanización.


El día 7 de abril de 2017 se solicita la modificación puntual del Plan Parcial aprobado, 
en el ámbito de la unidad de ejecución nº 1 con objeto de adaptarse a la demanda de vivienda 
de la población del municipio.


Adjunto a la petición de modificación puntual se presenta la propuesta de modificación, 
documento ambiental estratégico y certificado de aprobación de la Junta de Compensación en 
sesión celebrada el día 24 de marzo de 2017.


Con fecha de 27 de abril de 2017 se solicita informe previo a Confederación 
Hidrográfica del Ebro en virtud de lo establecido en el artículo 25.4 del RDL 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, sin que hasta la fecha se 
haya emitido el indicado informe previo.


Asimismo, se inicia la tramitación del expediente de declaración ambiental estratégica 
de la modificación puntual del SR-1 del Plan General Municipal de Arnedo que finaliza con la 
Resolución nº 361 por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico (EAE nº 07/2017) y 
que se publica en el Boletín Oficial de La Rioja de 30 de octubre de 2017.
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En la propuesta planteada se establece que las motivaciones de la modificación del 
plan parcial son que la tipología edificatoria prevista en la ordenación del Plan Parcial no es la 
demandada por la población de Arnedo, por lo que se solicita el cambio a una tipología de 
vivienda unifamiliar, se modifica el sistema general viario para adaptarlo a las topografía y a la 
tipología edificatoria propuesta, se concentran las parcelas dotacionales en una sola y se 
aumentan y distribuyen nuevamente los espacios libres públicos.


Se ha emitido informe favorable a la aprobación inicial por el Arquitecto Municipal, se 
ha emitido informe favorable de la Intervención Municipal en relación con el informe de 
sostenibilidad económica, se ha emitido informe favorable de la Técnico de Urbanismo y Medio 
Ambiente y nota de conformidad del Secretario General del Ayuntamiento de Arnedo.


SE ACUERDA


Primero.- Aprobar la propuesta de modificación puntual del Plan Parcial del SR-1 del 
Plan General Municipal de Arnedo redactado por D. Ramón Ruiz Marrodán y Rabanaque y 
Asociados, S.L.P. con fecha de diciembre de 2017 y se someterla a un período de información 
pública por un plazo de un mes mediante su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y en 
un diario de difusión local.


Segundo.- Se realizará citación personal para la información pública a los propietarios 
de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución nº 1 del Plan Parcial del SR- 1 del Plan 
General Municipal de Arnedo afectados por la modificación aprobada.


La aprobación inicial, además, se notificará a Confederación Hidrográfica del Ebro en 
aplicación de lo establecido en el artículo 189 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, ya que existe un bien de su titularidad que se 
puede ver afectado por la modificación puntual del Plan Parcial.


Tercero.- Se declara la suspensión de licencias en el ámbito de la unidad de ejecución 
nº 1 del Plan Parcial del SR-1 del Plan General Municipal de Arnedo hasta la aprobación 
definitiva de la modificación del mismo.


La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento vota Aprobada por unanimidad la anterior 
propuesta en los términos en que ha sido formulada.


Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido, firmo y sello la presente, con el visto 
bueno del Sr. Alcalde.
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Fdo. electrónicamente por :



Ángel Medina Martínez



Arnedo a 23 de Marzo de 2018 11:45:34



Fdo. electrónicamente por:



Javier García Ibáñez



Arnedo,a 23 de Marzo de 2018 11:52:17
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