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I. MEMORIA 
 
I.1. Antecedentes 
 
El Plan General Municipal vigente en Arnedo (La Rioja) es la revisión aprobada definitivamente por el 
Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) el 5 de marzo de 
2004. En él se clasificaba el sector residencial de suelo urbanizable delimitado SR-1. Para desarrollo 
del mismo se redactó un Plan Parcial que se aprobó definitivamente, por el Pleno de la COTUR, el 14 
de septiembre de 2007  (BOR de 5 de junio de 2008). 
 
El Plan Parcial fue sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental en cumplimiento de la 
Resolución nº 873, de 20 de diciembre de 2006 del Director General de Calidad Ambiental (BOR núm. 
6, de 11.01.07). 
 
El Plan Parcial dividió su ámbito, a efectos de su gestión en dos Unidades de Ejecución. 
 
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arnedo en sesión celebrada el día 9 de julio de 2009 
aprobó definitivamente el Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución nº 1 (UE-1) del SR-1 
del Plan General Municipal de Arnedo. 
 
El Proyecto de Urbanización de la UE-1 fue definitivamente aprobado por el Ayuntamiento en fecha 
11 de julio de 2010. El Acta de Replanteo y de Inicio de la Obra se firma el 30 de julio de 2010 y a 
finales de 2012 se paraliza. Las actuaciones de urbanización realizadas consisten básicamente en 
movimientos de tierra y el entubamiento de una parte de la Yasa Cubero 
 
La presente Modificación Puntual del Plan Parcial del SR-1, se redacta en el ámbito de la UE-1, 
promovida por la Junta de Compensación de la UE-1 del SR-1, con objeto de acomodar la ordenación 
a la posibilidad de construir las tipologías de vivienda que cuentan actualmente con mayor demanda 
en Arnedo. 
 
 

I.2. Marco jurídico  
 
Esta Modificación se redacta al amparo de lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (en adelante, LOTUR). En concreto en sus Arts. 104 
y 105, y en los Arts. 154.4 y 161 del R.D. 2159/78, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico (en adelante, RPU),  en todo lo que no se oponga a la LOTUR (D.F. Primera 
del citado texto legal). La Modificación adapta sus determinaciones a la Ley 5/2006 y legislación 
sectorial de aplicación. 
 
El Plan Parcial tiene, en principio, una vigencia indefinida, tal como expresa el artículo 102 de la 
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LOTUR. Sin embargo, como ha señalado reiteradamente la Doctrina y la Jurisprudencia, ello no 
implica que los planes estén condenados a una inmutabilidad total. Es general en la legislación 
urbanística española, considerar compatible el principio de vigencia indefinida con la alteración del 
contenido de los planes y a estos efectos prevé la posibilidad de su revisión o modificación. 
 
La modificación del planeamiento urbanístico implica, en muchos casos, el ejercicio por parte de  la 
Administración Municipal de su potestad de discrecionalidad en aspectos del mismo en que existe un 
espacio de indiferencia jurídica en el que puede elegir entre diversas opciones aquella que le 
parezca más conveniente al interés general que, sobre la base de criterios valorativos 
extrajurídicos y razones justificativas cumpla el principio de proporcionalidad. 

 
El instrumento procedente para la alteración del planeamiento en el caso que nos ocupa es la 
Modificación Puntual de Plan Parcial. Dado que por su carácter de ordenación pormenorizada no 
supone adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio, no 
afecta a la clasificación del suelo ni incide sustancialmente sobre la ordenación. Por tanto, la 
presente Modificación reúne los requisitos exigibles para su formulación y tramitación. 
 
La Modificación Puntual afecta a los siguientes documentos del Plan Parcial: 

I.-  Memoria. 
II.-  Normas Urbanísticas 
III.-  Plan de Etapas. 
IV.-  Evaluación Económica Estimativa. 
V.-  Memoria de sostenibilidad económica 
VI.-  Especificaciones derivadas del sujeto actuante 

 
La Modificación Puntual consta de los siguientes planos: 
 
Planos de INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

1.1 Situación – Ortofoto (PP 2006) 
1.2 Infraestructuras. Estado actual.  
1.3 Topográfico. Ámbito de actuación. Estado actual 
1.4 Estructura de la propiedad. Estado actual 
1.5 Plano Catastral 
1.6 Situación – Ortofoto Estado actual 

Planos de ORDENACIÓN. 
2. Calificación del suelo. Ámbitos de ordenación. 

2.1. Según PP 2006 
2.2. Modificación propuesta  

3. Alineaciones y rasantes. Parámetros edificatorios. 
3.1. Según PP 2006 
3.2. Modificación propuesta  

4. Viario. Aparcamientos. Coordenadas U.T.M.  
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4.1. Según PP 2006 (UTM- ED50) 
4.2. Modificación propuesta (UTM-ETS89) 

5.           Esquema de instalaciones de abastecimiento y riego 
6. Esquema de instalaciones de saneamiento (fecales y pluviales). 
7. Esquema de instalaciones de electricidad y alumbrado. 
8. Perfiles 

 
 

I.3. Información Urbanística. 
 
En los próximos subapartados se expresarán las circunstancias reales en que se encuentran los 
terrenos de la UE-1 del SR-1, tanto respecto a su ubicación y características físicas, como en lo 
relativo a las edificaciones e instalaciones existentes, a fin de que el planeamiento propuesto tenga 
como base y punto de partida el análisis de la realidad actual, que justificará en cierta medida las 
determinaciones proyectadas.  
 
Se cumple así lo dispuesto en el Art. 75.31 de la LOTUR así como el Art. 58.2.b del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico  
  
 

I.3.1.  Superficie y situación. 
 
Los terrenos que conforman la UE-1 del Sector SR-1, para los que se redacta esta Modificación 
Puntual del Plan Parcial, están localizados al Noroeste del núcleo urbano, según consta en el plano de 
situación.  

 
Con una superficie total de 120.878,852 m2, se encuentra  atravesada, de Noroeste a Sudeste, por la 
Yasa Cubero cuya zona inundable incluida en esta UE-1 es de 3.533,58 m2, según estudio de 
inundabilidad redactado por D. Andrés Sanz García, en abril de 2007, con motivo de la redacción del 
Plan Parcial. Esta superficie la asimilaremos al dominio público hidráulico natural puesto que no se 
encuentra deslindado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Al ser bienes de dominio y uso 
público que deben seguir afectados al uso y servicio público actual, su superficie se excluye de la de 
la Unidad de Ejecución a efectos del cálculo del aprovechamiento máximo permitido, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 133.1 de la LOTUR. Por tanto, la superficie a considerar a efectos de 
aprovechamiento es de 117.345,27 m2 y dicho aprovechamiento se reduce de 33.992,56 m2 de techo 
a  32.998,80  m2 de techo, es decir, en 993,76 m2 de techo. El dominio público hidráulico quedara en 
propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro que no tomará parte en el proceso 
reparcelatorio. 

                                                 
1 “Los planes parciales contendrán los planos de información, incluido el catastral, y los estudios justificativos de 

sus determinaciones, (...)” 
 

2 Según medición sobre cartografía del Plan General Municipal de Arnedo, que es la que se adoptó para la realización de todos 
los cálculos de este Plan Parcial. 
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De forma irregular, linda: al Norte, con suelo urbanizable no delimitado; al Sur, suelo urbanizable no 
delimitado y Camino de la Coscojosa; al Este, linda con la Unidad de Ejecución 2, suelo urbano y suelo 
urbanizable no delimitado y al Oeste, con suelo urbanizable no delimitado. 

 
Los puntos de acceso a la Unidad de Ejecución desde suelo urbano parten de la Avenida de la 
Constitución. El más importante coincidiendo con el primer tramo del Camino de la Coscojosa y el 
segundo desde la Calle de las Flores, vía estrecha de funcionalidad mínima para el acceso rodado a la 
UE-1. 

 
 

I.3.2.   Características naturales de los terrenos. 
 
I.3.2.1.   Descripción. 

Los terrenos conforman una figura irregular con una topografía accidentada; zonas de fuertes 
pendientes con otras más suaves. Tras el movimiento de tierras realizado para ejecutar el Proyecto 
de Urbanización, no quedan cultivos ni vegetación. 

 

 
1. Ortofoto actual del ámbito de la UE-1 del SR-1 



MOD. PUNTUAL DE LA UE-1 DEL  PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-1 DEL P.G.M. DE ARNEDO                            11 
 

                       

RAMÓN RUIZ MARRODÁN                                                                                                                     RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P                                                                                                                  
ARQUITECTO                                                                                                                                            URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
DILIGENCIA: 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO (LA RIOJA). DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado 
provisionalmente  por la Junta de Gobierno Local el 10 de agosto de 2018             
Arnedo 

El Secretario 
 
 

Ángel  Medina  Martínez                        

 

I.3.2.2.    Características físicas. 

La característica más destacada de los terrenos que forman este Sector vendría dada, sin duda, por 
su accidentada topografía con fuertes desniveles tanto respecto a sus linderos como en el interior del 
sector. La zona que presenta la cota más alta se ubica al Norte y asciende a 612 m. A partir de ahí, 
desciende suavemente hacia el Sudeste y abruptamente hacia Sudoeste y Nordeste, formando una 
meseta alta, en el límite de la depresión del río Cidacos.  El punto más bajo está ubicado en el límite 
Sur de la Unidad de Ejecución, con 543,65 metros, en la Avenida de Numancia, prolongación del 
Paseo de la Constitución, al comienzo del Camino de la Coscojosa, que limita la UE por el Sur. 

 
 
I.3.3.   Edificaciones existentes. 

 
Tan sólo existe una estructura de hormigón de varios pisos situada en la parcela R-1 del Proyecto de 
Compensación aprobado. Corresponde a uno de los edificios previstos por el Plan Parcial vigente. No 
se prevé su demolición. 
 

 
I.3.4.   Estructura de la propiedad del suelo. 
 
En la documentación gráfica consta el plano catastral de la zona, según prescribe el Art. 75.3 de la 
LOTUR, en el que puede observarse la división parcelaria. Se trata de las parcelas resultantes del 
Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución nº 1 (UE-1) del SR-1 del Plan General Municipal 
de Arnedo aprobado por el Ayuntamiento el 9 de julio de 2009. 
 

 
2. Plano catastral actual del ámbito de la UE-1 del SR-1 
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La relación de fincas resultantes con sus respectivos propietarios y superficies es la siguiente: 

PARCELA PROPIETARIOS SUPERFICIE (m2) 

R-1 INAR Y ZANCISQUERRA (26 %) 7.299,26 

R-2.1 INAR Y ZANCISQUERRA (26 %) 7.315,56 

R-2.2 Cdad. Propietarios Coscojosa 164,00 

R-3 INAR Y ZANCISQUERRA (26 %)  3.042,43 

R-4.1  Adjudicada a la CHE (Desaparece) 1.331,45 

R-4.2 Zancisquerra 5.325,76 

R-4.3 Zancisquerra 1.997,18 

R-4.4 Zancisquerra 1.331,45 

R-4.5 Zancisquerra 665,73 

R-4.6 Zancisquerra 665,73 

R-4.7 
  
 

Santiago Cordón Martínez de Quel, Carmen Cordón 
Martínez de Quel, Julio Cordón Martínez de Quel, Jose 
Cordón Martínez de Quel, Jesús Cordón Martínez de Quel 
Y Zancisquerra (26 %) 

1.997,18 

R-4.8 Zancisquerra 665,73 

R-4.9 Javier Herrero Queija 665,73 

R-4.10 Zancisquerra, Hdos. Cándido Sevilla Enciso 665,73 

R-4.11  

Roberto García Garrido, Alfredo Cosme Perez Arpón, 
Angel Hernández Martínez Losa, Jose Miguel Larrieta 
Domínguez, Antonio Moreno Martínez Losa 

665,73 

R-4.12 Ayunt. Arnedo 665,73 

R-5.1 Alfonso Ruiz Santolalla 1.330,64 

R-5.2 Ayunt. Arnedo 500,00 

R-6.1 Zancisquerra 2.514,18 

R-6.2 Ayunt. Arnedo 2.514,18 

R-6.3 Promociones H. Martínez 3.352,22 

R-7 Promociones H. Martínez 3.296,15 

R-8 Promociones H. Martínez 5.886,52 

RVE-9  Cesión al Ayto de Arnedo para zona equipamiento 1.453,74 

RE-10  Cesión al Ayto de Arnedo para zona equipamiento 728,77 

R-11 INAR y Promociones H. Martínez 1.870,99 

RE-12  Cesión al Ayto de Arnedo para zona equipamiento 3.577,38 

R-13 Ayunt. Arnedo 1.445,18 



MOD. PUNTUAL DE LA UE-1 DEL  PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-1 DEL P.G.M. DE ARNEDO                            13 
 

                       

RAMÓN RUIZ MARRODÁN                                                                                                                     RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P                                                                                                                  
ARQUITECTO                                                                                                                                            URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
DILIGENCIA: 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO (LA RIOJA). DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado 
provisionalmente  por la Junta de Gobierno Local el 10 de agosto de 2018             
Arnedo 

El Secretario 
 
 

Ángel  Medina  Martínez                        

 

 
De las parcelas relacionadas en el cuadro anterior las RVE-9, RE-10 y RE-12, fueron cedidas al 
Ayuntamiento para destinarlas a equipamiento genérico. Sus superficies suman 5.759,89 m2. 
Asimismo, es propiedad del Ayuntamiento el resto del suelo que no se relaciona en el cuadro 
anterior, cuyo uso previsto en el Plan Parcial vigente es de zonas verdes públicas y viario. Hay que 
señalar que el Plan Parcial incluyó en las zonas verdes públicas la Yasa Cubero y su superficie de 
dominio público hidráulico. 
 
 
I.3.5.  Infraestructuras existentes, abastecimiento de agua y energía eléctrica y capacidad de 
evacuación. 
 
De la información facilitada por los planos de información de infraestructuras del Plan Parcial, se 
obtienen los siguientes datos: 
 

 Existe una línea eléctrica de cable de aluminio- acero ALA 95, de 13,2 kV, que atraviesa la Unidad 
de Ejecución de Nordeste a Sudoeste. Al Nordeste existe una derivación hasta un poste de paso a 
línea enterrada. Estas líneas no han sido modificadas por las obras de urbanización. 
 

 Existe línea telefónica en Avda. Numancia 
 

 Respecto a las redes de saneamiento, en la misma documentación gráfica consta  una tubería de 
hormigón de 400 mm de diámetro por Avda. Numancia. 
 

Por otra parte, el Servicio de Gestión de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja ejecutó, 
a finales de 2012, un proyecto de pavimentación y renovación de infraestructuras en Avenida 
Numancia (LR-586), entre la intersección con Calle Zancisquerra y la intersección con la carretera LR-
115. Estas obras dotaron de las siguientes canalizaciones a las que podrán conectar las que en 
desarrollo de este Plan Parcial se construyan:  

 Colector de pluviales de PVC de Ø 250 con pozo de conexión en cruce con Camino de la 
Coscojosa. 

 Colector de fecales de PVC de Ø 315 con pozo de conexión en cruce con Camino de la Coscojosa. 

 Se mantienen los colectores existentes de red unitaria y el colector de fecales 

 Canalización de abastecimiento de agua de fundición de Ø 150  con arqueta de conexión en el 
cruce con Camino de la Coscojosa. 

 Se mantiene una canalización existente de PE Ø 100   
 

 
I.3.6.  Condiciones urbanísticas. 
 
Las condiciones urbanísticas que deben cumplirse en esta Modificación Puntual son las mismas de 
aplicación en el Plan Parcial, establecidas en la Revisión, Modificación y Adaptación del P.G.M. de 
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Arnedo que fue aprobada definitivamente por el Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja el 5 de marzo de 2004 (B.O.R. nº 38 de 23 de marzo de 2004. La ficha del 
Sector es la siguiente: 
 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO                                              SECTOR SR-1 
Situación 
Al Noroeste de la ciudad, al Norte de Avda. Numancia y Este del Camino de la Coscojosa. Ladera y pequeña meseta donde 
se completará la zona de viviendas unifamiliares aisladas. 

Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación de 
las Unidades de Ejecución en P.P. 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del P.G.M. 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
14,4347 Ha. 

Tipología edificatoria 
Viv. unifamiliar aislada o agrupada. 
Bloque abierto, aislado o adosado 

Uso global 
RESIDENCIAL 

USOS 
PORMENORIZADOS 

CARACTERÍSTICOS RU- RP  

COMPATIBLES 
RC – TC(2.2.3) – THP(2.4.1) – E (EXCEPTO 3.7, 3.8 Y 3.9) – ITA – EL 

– CTG – OU (Salvo que el P.P. determine otros) 

PROHIBIDOS EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Aprovechamiento 0,30 m2t/m2s 
 
- Referido a uso residencial 

Densidad 20 viv/hectárea -  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela - 500 m2 

Referida a viviendas aisladas o al bloque de viviendas agrupadas. 
La parcela mínima vinculada a cada vivienda será de 150 m2. Ver 
Título VIII, Capítulo III, Sección 1ª de estas Normas Urbanísticas 

H. Máxima 
a)    8,0 m 
b)   9,5 m. 

- 
a) Por encima de la cota de rasante de calle 580. 
b) Por debajo de la cota de rasante de calle 580. 
Ver Art. 153 de las Ordenanzas 

Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA  ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
Las determinará el Plan Parcial según la legislación vigente. 

OTRAS CONDICIONES 
1. Al menos el 60 % de las zonas verdes corresponderán a la categoría de parques. 
2. Por debajo de la cota 580 se permitirá adosar viviendas formando grupos con un máximo de cinco, según las 

condiciones que establezca el Plan Parcial, o bloques abiertos de vivienda plurifamiliar con una longitud máxima de 
30 m. 

3. El acceso desde la carretera requerirá la autorización expresa del Servicio de Carreteras de la Comunidad Autónoma, 
previa a la aprobación del Plan Parcial que se redacte. 

OBSERVACIONES 
Se prevé un mínimo de 105  V.P.O de las exigidas en el Artículo 62 de la LOTUR 
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El Plan Parcial del Sector SR-1 desarrolló el Plan General Municipal mediante la ordenación detallada 
del mismo. El artículo 75 de la LOTUR establece en su punto 1 que en ningún caso los planes parciales 
podrán modificar las determinaciones del Plan General Municipal, salvo lo dispuesto en el  artículo 
66.2 de la misma, punto introducido en la Ley de 2006 que indica: 

Cuando las determinaciones del Plan General Municipal en esta clase de suelo superen 
lo señalado en el apartado anterior, regulando materias propias del planeamiento de 
desarrollo, tendrán únicamente carácter orientativo y no serán vinculantes para el 
plan parcial que posteriormente se dicte. 
 

Materias propias del planeamiento de desarrollo, cabe considerar todas las no recogidas en el 
artículo 66.1, como la superficie mínima de las parcelas; la altura máxima de la edificación; la 
regulación de la agrupación de viviendas en función de la cota altimétrica del terreno; la limitación 
del número de viviendas agrupadas en un solo bloque, la longitud máxima de los bloques de vivienda 
plurifamiliar o los condicionantes de las zonas verdes. Por ello, tienen carácter orientativo y, aunque 
fueron vinculantes para el Plan Parcial vigente, no lo son para esta Modificación Puntual. 
 
En el mismo sentido, el artículo 104.7 de la LOTUR, aclara: 

No se considerarán modificaciones de planeamiento general los reajustes de las 
determinaciones que introduzca el planeamiento de desarrollo como consecuencia 
del estudio preciso de la ordenación más detallada, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Que no afecten a la estructura fundamental del planeamiento general ni a los 
usos globales y niveles de intensidad fijados en el mismo 

b) Que no supongan una disminución de las superficies de terrenos destinadas a 
zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público, ni de equipamientos ni 
de dotaciones. 

c) Que no impliquen un aumento del aprovechamiento urbanístico ni de la 
densidad de viviendas o edificaciones. 

 
El Plan General Municipal no prevé reserva de terrenos para Sistemas Generales en el SR-1. Las 
cesiones para Sistemas Locales las determina el Plan Parcial según la legislación vigente. En este 
sentido, hay que recordar que el artículo 104.4 de la LOTUR exige que en las modificaciones de 
planeamiento se mantenga la superficie y edificabilidad, en caso de equipamientos, de las zonas 
verdes, dotaciones públicas y espacios libres de dominio y uso público, previstos en el plan que se 
modifica, debiendo tener igual calidad que las zonas anteriormente dedicadas a este fin. 
 
El aprovechamiento máximo asignado por el Plan Parcial para esta UE-1 es de 32.998,80 3 m2 y el 
número máximo de viviendas 252. 

                                                 
3 Ver punto I.3.1 
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I.4.  Memoria descriptiva y justificativa de la nueva ordenación. 
 
 
I.4.1.  Objeto y descripción. Justificación de la solución propuesta. Interés general. 

 
Con base en las circunstancias físicas descritas en puntos anteriores, así como en los parámetros y 
condiciones básicas de ordenación previstos en el Plan General para este Sector y en el Plan Parcial 
que lo desarrolló, señaladas en el punto I.3.6, se diseña para la UE-1 una nueva ordenación 
pormenorizada, atribuyendo a cada punto de terreno uso, tipología e intensidad edificatoria, 
justificándose en los puntos siguientes tanto el modelo elegido como su adecuación a la legalidad 
urbanística vigente y a las bases establecidas en el Plan General Municipal de Arnedo. 
 
La presente Modificación Puntual de la UE-1 del Plan Parcial del SR-1, tiene como objeto acomodar la 
ordenación a la posibilidad de construir las tipologías de vivienda que cuentan actualmente con 
mayor demanda en Arnedo, modificando parcialmente la red viaria para adaptarla a las necesidades 
de accesibilidad que generan estas tipologías, dentro de las importantes limitaciones y 
condicionantes que conlleva la accidentada topografía del terreno.  
 
La ordenación propuesta dará lugar a un área residencial con vivienda unifamiliar agrupada que 
constituirá el uso dominante y característico de la unidad de ejecución UE-1. Se mantiene el esquema 
general de la ordenación del Plan; se han respetado todas las conexiones con el sistema viario 
principal, haciendo coincidir los accesos a la zona con los viales existentes, igual que en el Plan Parcial 
vigente.  
 
El acceso más importante de la unidad de ejecución parte de la Avda. Numancia, coincide con el 
Camino de la Coscojosa  y sigue su trazado con una anchura mayor, prolongándose hacia el Sur hasta 
el alto del mismo nombre.  

 
Perpendicularmente al Camino de la Coscojosa también se mantiene la vía principal, que articula 
todo el Sector. Discurre de Sudoeste a Nordeste hasta una glorieta que sirve de nudo de 
comunicaciones. En torno a ella se ubican los usos de equipamiento público y parten dos calles: hacia 
el Sudeste la que enlaza con la Calle de las Flores y hacia el Noroeste la vía con mayor pendiente  que 
asciende a la meseta más alta del ámbito y conecta también con los caminos exteriores al Sector. Es 
en esta meseta, conocida como la Plana, donde más ha variado la ordenación. Se ha sustituido el vial 
central y la glorieta en que finalizaba por uno perimetral de menor anchura en el que prevé una 
única dirección de tráfico rodado. Aproximadamente por la mitad, una calle transversal divide en dos 
grandes manzanas la superficie edificable de la Plana. 

 
Otro vial parte del Camino de la Coscojosa para dar acceso a la zona residencial situada en la margen 
izquierda del barranco, con una glorieta central de la que parten dos viales unidireccionales en anillo. 

 
Se reúnen las parcelas dotacionales en una sola que suma las superficie de todas. Se sitúa en la zona 
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central, vinculada a espacios libres públicos o zonas verdes. Su calificación es de equipamiento 
genérico y su destino concreto será decidido por el Ayuntamiento en un análisis de contexto más 
amplio.  
 
En cuanto a los espacios libres públicos, su distribución es semejante a la que determina el Plan 
Parcial aunque su superficie es mayor. Las zonas verdes envuelven a las zonas edificadas y se dividen 
en tres ámbitos en los que se podrá alternar zonas de vegetación con otras de ocio y estancia. 
Además, ese colchón verde sirve para mejorar la dotación de zona verde del área circundante al 
Sector. 
 
Respecto a los volúmenes previstos, se disminuyen las alturas propuestas por el Plan Parcial. Se 
alternan los espacios edificables con los espacios libres privados dentro de cada manzana. 
 
Con las modificaciones propuestas, se posibilita la regeneración y puesta en valor de una zona muy 
visible de Arnedo y la ejecución de un amplio Sistema Local de Espacios Libres y de Equipamiento con 
unos medios proporcionados. Por otra parte, se genera una amplia oferta, tanto de vivienda libre 
como de protección oficial, de tipologías fuertemente demandadas por la población. Todo ello es de 
interés general, aunque esta modificación también resulte de interés para los particulares. Dentro de 
las diferentes opciones adecuadas, se ha elegido aquella que es menos lesiva para los intereses 
particulares y de la comunidad tomando en consideración todos los intereses y factores relevantes 
que se ven afectados así como la existencia de determinados intereses privados o colectivos.  
 
 
I.4.2.  División en Unidades de Ejecución. 

 
Esta Modificación Puntual no se divide a su vez en otras, manteniendo la división establecida por el 
Plan Parcial, así como el sistema de gestión que seguirá siendo el de Compensación.  
 

 
I.4.3.   Adecuación de la nueva ordenación al P.G.M. de Arnedo y LOTUR Justificación del 
cumplimiento de las determinaciones legales. 
 
La presente Modificación se atiene en cuanto a su contenido a lo señalado en el Artículo 11 de las 
Normas Urbanísticas del P.G.M. de Arnedo. La documentación de que consta, es la requerida por los 
Arts. 57 y ss. del R.P.U. 

 
Respecto a sus determinaciones, se cumple lo dispuesto en el Art. 75 de la LOTUR y, en cuanto no se 
oponga, también se atiene a lo señalado en los Arts. 45 y ss. del R.P.U., como se irá viendo a 
continuación. 

 
Asimismo tiene en cuenta lo dispuesto en el Título X. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANIZABLE. 
Capítulo I. Suelo Urbanizable Delimitado, de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
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I.4.3.1.  Superficie, aprovechamiento, densidad y reserva de viviendas para V.P.O. 

El Plan Parcial señala para la UE-1 una superficie de 120.878,85 m2 de suelo, un aprovechamiento 
total de 33.992,56 m2 de techo y 252 viviendas. Según se justifica en el punto I.3.1, en virtud del 
artículo 133.1 de la LOTUR, y por la existencia de la Yasa Cubero, a efectos de cálculo de 
aprovechamiento la superficie se ve reducida a 117.345,27 m2 de suelo y el aprovechamiento 
máximo a 32.998,80 m2 de techo.  
 
Se prevén 105 viviendas de protección oficial que corresponde con la totalidad de las exigidas por el 
Plan General Municipal para todo el Sector. 

 
I.4.3.2  Usos globales, usos pormenorizados y determinación de zonas. 

El Plan General de Arnedo establece como uso global de este Sector el residencial. Como usos 
pormenorizados los siguientes, según definición contenida en el mismo: 
 

 Característicos: Vivienda unifamiliar (RU), vivienda plurifamiliar (RP) 

 Compatibles: Vivienda colectiva (RC); comercio en edificio exclusivo  (TC-2.2.3); hoteles y 
aparthoteles (THP-2.4.1); equipamiento excepto protección y seguridad (EPS), servicios urbanos 
(ESU) y cementerios (ECE); talleres artesanos de artes y oficios (ITA); espacios libres (EL), garajes 
aparcamiento (CTG) y otros usos (OU). Salvo que el Plan Parcial determine otros. 

 Prohibidos: el resto 
 

El Plan Parcial contempla estos mismos usos, añadiendo únicamente, en virtud de la salvedad 
prevista por el Plan General para usos compatibles, algunos otros usos terciarios que se ubicarán 
únicamente en las zonas expresamente calificadas para estos usos: oficinas (TO), comercio en planta 
baja (TC-2.2.4), hostelería (TH) y recreativos (TR). Asimismo, se excluye el uso de talleres artesanos 
de artes y oficios por no ser adecuada su ubicación en ninguna de las zonas previstas. Además, se 
añaden a los mismos los públicos correspondientes a viales, dotaciones públicas y zonas verdes.  
 
Al respecto, la Modificación puntual, para la UE-1 establece como uso característico el de vivienda 
unifamiliar por ser el de mayor implantación y se admiten todos los compatibles  y prohibidos que lo 
son en el Plan Parcial. 

 
I.4.3.3. Edificabilidad. 

En puntos anteriores de esta Memoria se expresa que el aprovechamiento, referido a uso residencial 
es de 33.992,56 m2 de techo.  

 
El Anexo I del Plan General establece una Tabla de Coeficientes de Homogeneización pero habiendo 
transcurrido trece años desde su aprobación, teniendo en cuenta la radical transformación del sector 
de la construcción y la drástica disminución del precio de venta de la vivienda libre4, no resultaría 

                                                 
4 Las estadísticas del Ministerio de Fomento de valores tasados de vivienda libre según Comunidades Autónomas dan 
resultados para La Rioja de una bajada de precio medio desde 2007 hasta 2016 de casi un 50%. 
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equitativa la aplicación de la tabla del Anexo del Plan General. Como referencia más clara tenemos el 
precio de venta máximo de las viviendas de protección oficial5 . La vivienda libre en Arnedo, a 
semejanza de tipología, superficie y calidades tiene precios en torno al 10 % por encima del de 
protección oficial. La Modificación prevé que todas las viviendas (libres y de VPO) sean unifamiliares 
agrupadas. Como el uso característico es la vivienda libre, le asignaremos un coeficiente 1 y a la VPO 
de tipología semejante 0,9. 
   
Se ha aplicado a las áreas calificadas como “terciario” el coeficiente de homogeneización 1 que 
resultaría el más desfavorable de los previstos.  
 
Por otra parte, siendo la edificabilidad permitida en esta Modificación Puntual la referida en el 
cuadro resumen del punto I.4.3.4, se cumplen los estándares máximos señalados por el 
planeamiento general. La Modificación Puntual cumple los máximos establecidos por el Plan Parcial 
por lo que, asimismo, cumple lo determinado en el art. 75.2.e) de la LOTUR respecto a la intensidad 
máxima del uso residencial en el Sector, no superior a 7.500 m2t / Ha. 

I.4.3.4. Cuadro resumen de superficies, nº de viviendas, aprovechamiento y edificabilidades. 

CUADRO 1 

MANZANA 
SUPERFICIE     m2 

suelo/manzana 
Nº VPO 

EDIF. VPO         
m2 techo 

Nº  VIV. 
LIBRES 

EDIF. VIV 
LIBRES Y 

TERCIARIO          
m2 techo 

Nº TOTAL                     
VIV 

APROV.          
m2 techo 

M-1 10.246,23 
  

54,00 7.154,30 54,00 7.154,30 

M-2 10.856,13 
  

37,00 5.886,00 37,00 5.886,00 

M-3 2.283,86 12,00 1.517,00 
  

12,00 1.365,30 

M-4 2.045,51 
  

12,00 1.590,00 12,00 1.590,00 

M-5,1 3.052,15 24,00 3.035,00 
  

24,00 2.731,50 

M-5.2 2.394,60 23,00 2.908,00 
  

23,00 2.617,20 

M-6 1.052,79 
  

9,00 1.138,00 9,00 1.138,00 

M-7 1.512,18 9,00 1.138,00 
  

9,00 1.024,20 

M-8 6.070,36 9,00 1.138,00 21,00 2.770,21 30,00 3.794,41 

M-9 2.199,81 
  

14,00 1.820,00 14,00 1.820,00 

M-10 5.031,88 28,00 3.640,00 
  

28,00 3.276,00 

TOTALES 46.745,37 105,00 13.376,00 147,00   20.358,51    252,00 32.396,91 

TERCIARIO 851,87 
   

600,00 
 

600,00 

TOTALES 47.597,24 
   

20.958,51 252,00 32.996,91 

 
La edificabilidad total de usos, residencial y terciario suma 34.334,90 m2 de techo. La edificabilidad 

                                                 
5 Decreto 33/2013 de 11 de octubre, por el que se regula la vivienda de protección oficial en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (BOR num 131, de 18 de octubre de 2013) 



MOD. PUNTUAL DE LA UE-1 DEL  PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-1 DEL P.G.M. DE ARNEDO                            20 
 

                       

RAMÓN RUIZ MARRODÁN                                                                                                                     RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P                                                                                                                  
ARQUITECTO                                                                                                                                            URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
DILIGENCIA: 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO (LA RIOJA). DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado 
provisionalmente  por la Junta de Gobierno Local el 10 de agosto de 2018             
Arnedo 

El Secretario 
 
 

Ángel  Medina  Martínez                        

 

destinada a equipamiento se establece en 2.500 m2 de techo.  
 
I.4.3.5. Reservas de suelo para espacios libres y equipamientos, previstas. 

Las reservas previstas pertenecen al Sistema Local, no hay previstos Sistemas Generales en el Sector 
SR-1. Señala el Plan General que las reservas obligatorias, para espacios libres y equipamientos que 
han de realizarse, serán las establecidas en la legislación vigente y que al menos el 60 % de las zonas 
verdes corresponderán a la categoría de parques, es decir, tienen que tener una superficie mínima 
de 1000 m2 y se debe poder inscribir un círculo de 25 m de diámetro. Esta condición es orientativa en 
virtud del artículo 66.2 de la LOTUR aunque en aplicación del Reglamento de Planeamiento de 1978: 

  Las Zonas Verdes para ser computables deben tener una superficie mínima de 1.000 m2, 
con la posibilidad de inscribir una circunferencia de Ø 30 metros. 

  Las Zonas de juegos para ser computables deben tener una superficie mínima de 200 m2, 
con la posibilidad de inscribir una circunferencia de Ø 12 metros. Se podrán prever un 
máximo de 1/5 parte del total computable. 

 
El Plan Parcial prevé para todo el Sector una superficie de 41.560,19 m2 de espacios libres públicos, y 
5.759,89 m2 de equipamiento público genérico, lo que hace un total de cesiones de 47.320,08 m2 de 
suelo. Si la exigibilidad legal es del 15 % de la superficie total, ello arrojaría una cifra mínima de 
21.677,23 m2, que se veía ampliamente superada por las previsiones de la ordenación propuesta. De 
estas superficies, corresponden a la UE-1: 38.050,95 m2 de zonas verdes6 y la totalidad del 
equipamiento. 
 

Por otra parte, el artículo 104. 4 de la LOTUR establece que cuando la modificación de planeamiento 
tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes, dotaciones 
públicas y espacios libres de uso público, existentes y previstos en el plan, se requerirá para 
aprobarla la previsión de un incremento equivalente en la superficie o edificabilidad de tales espacios 
y de igual calidad.  
 
En esta Modificación, si bien algunas superficies destinadas a zonas verdes, dotaciones públicas y 
espacios libres de uso público, han sido destinadas a usos residenciales, otras han sido objeto del 
proceso contrario, de modo que el resultado es un ligero incremento de la superficie de 
equipamiento y un significativo incremento de la de zonas verdes y espacios libres públicos, según 
puede comprobarse en el cuadro siguiente: 

                                                 
6 En esta superficie se incluyeron las zonas centrales ajardinadas de las glorietas. En esta Modificación no se computan dichas 
zonas como verdes. 
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CUADRO 2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS LEGALES RN LA UE-1 7 

 SUPERFICIE 
(m2s) 

ZONA VERDE 
PUBLICA 

(m2s) 

EQUIPAMIENTO 
GENÉRICO 

(m2s) 

TOTAL 
RESERVAS 

(m2s) 

TOTAL 
RESERVAS 

% 

Según Mod. Puntual 120.878,85 42.266,90 5.792,36 48.060,93 39,76 

Según P.P 120.878,85 38.050,95 5.759,89 43.810.84 36,24 

  
A la parcela destinada a equipamiento se le asigna una edificabilidad de 2.500 m2 de techo. 
 
De los 42.266,90 m2 de suelo señalados como zonas verdes públicas, que suponen un 34,97% de la 
superficie total de la UE-1, 10.000 m2 podrán ser destinados por el Ayuntamiento a dotaciones 
públicas, según establece el Plan Parcial. El resto, constituye el 26,69 % de la superficie de la UE-1. La 
totalidad de las superficies de zonas verdes corresponde a la categoría de parques, superando el 60 
%  que se exige en el Plan General. 
 
Se justifica con ello el cumplimiento de las cesiones establecidas en el Plan General, el Reglamento 
de Planeamiento y la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. También se cumple el 
artículo 104.4 de la misma, puesto que la superficie de zonas verdes, dotaciones públicas y espacios 
libres de uso público es superior a la calificada por el Plan Parcial. 
 
I.4.3.6. Justificación del art. 104 de la LOTUR. 

1. La presente Modificación Puntual no tiene el carácter que determina el Art. 104.2 de la 
LOTUR, según el cual, cuando la modificación del planeamiento tendiera a incrementar la 
densidad de población, se requerirá para aprobarla la previsión de mayores espacios libres de 
dominio y uso público, en la proporción de 5 metros cuadrados por habitante. No se 
aumenta ni el aprovechamiento urbanístico ni el número de viviendas. 

 
2. La presente Modificación Puntual no tiene el carácter que determina el Art. 104.3 de la 

LOTUR, según el cual, cuando la modificación del planeamiento tuviera por objeto la 
clasificación de nuevo suelo urbano, sin perjuicio de la previsión del apartado anterior, 
deberán preverse los mismos módulos de reserva aplicables a los planes parciales, salvo que 
la superficie afectada por la modificación sea menor de mil metros cuadrados construidos. 
Esta Modificación no clasifica nuevo suelo urbano. 

 
3. La presente Modificación Puntual tiene el carácter que determina el Art. 104.4 de la LOTUR, 

según el cual, cuando la modificación del planeamiento tuviera por objeto una diferente 
zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público 
existentes y previstos en el Plan, se requerirá para aprobarla la previsión de un incremento 
equivalente en la superficie de tales espacios y de igual calidad. En esta Modificación se actúa 
sobre estos espacios, cumpliendo lo exigido por la LOTUR y aumentando su superficie. 

                                                 
7 Se han excluido de las zonas verdes en esta Modificación Puntual los 3.533,58 m2 de la Yasa Cubero puesto que el dominio 
público hidráulico quedará en propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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4. Respecto al Art. 104.5 de la LOTUR, la reserva de viviendas de protección pública que 

determina el Plan General Municipal de Arnedo se realizó de acuerdo con la Ley 6/98 aunque 
superaba en mucho los mínimos exigidos. En concreto, para el Sector SR-1 se exigían 105 
viviendas de protección pública, que suponían un 36,5 % de las viviendas previstas. En la 
presente Modificación la UE-1 se mantienen las 105 viviendas de protección pública previstas 
para el Sector, que el Plan Parcial ubicó en la UE-1.  

 
 
I.4.4.  Redes de comunicaciones y de servicios urbanos. 
 
I.4.4.1. Red de comunicaciones viaria y peatonal. 

La Modificación Puntual define el trazado y características de la red de comunicaciones propia del 
Sector y de su enlace con el Sistema General de Comunicaciones previsto por el planeamiento 
municipal, señalando alineaciones en planos, rasantes en planos de planta y perfiles y previsión de 
aparcamientos en planos.  
 
El Proyecto de Urbanización adaptará sus determinaciones a lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados o 
norma que la sustituya o desarrolle. Para ello, teniendo en cuenta las fuertes pendientes del terreno 
natural del Sector, se construirán en las zonas verdes sendas especiales para peatones con las 
pendientes establecidas en la citada orden. Las aceras previstas en el Plan Parcial tienen todas 
anchuras libres superiores a 1,80 m pero las pendientes de las calles a que la topografía del terreno 
obliga, impiden que la mayoría de éstas constituyan itinerarios accesibles según lo definido en la 
Orden. No obstante, en planos se identifican itinerarios peatonales exentos de barreras 
arquitectónicas que unen los equipamientos y zonas verdes con las plazas de aparcamiento 
reservadas para discapacitados. 
 
El número de plazas de aparcamiento en superficie asciende a 189, cinco de ellas para 
discapacitados. En la UE-1 la edificabilidad total, incluyendo la dotacional, asciende a 36.834,51 m2 
de techo. El Reglamento de Planeamiento exige 1 plaza/100 m2 de edificación, que serían 369. De 
ellas, el 50% corresponde a la situación de anejas a la red viaria, al aire libre, que serían 185. Por 
tanto, se cumple el estándar del Reglamento de Planeamiento. La dotación de aparcamiento se 
completa con 252 plazas en parcela residencial privada (1/vivienda según Fichas de Ordenación). El 
total es de 437. 
 
I.4.4.2. Servicios urbanos. 

Los servicios urbanos se han previsto de conformidad con las instrucciones de los responsables 
correspondientes del Ayuntamiento de Arnedo, así como la información facilitada por las compañías 
suministradoras y en relación con el Proyecto de Urbanización aprobado, que será necesario 
modificar. Será este Proyecto el que determine las calidades y dimensiones definitivas aunque en el 
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estudio económico se establecen unas características generales. 
 

I.4.4.2.1.  Red de abastecimiento de agua. 

La red se ha previsto siguiendo las instrucciones dadas por los Técnicos Municipales. El trazado es el 
que se refleja en el plano correspondiente. 

 
Se dispondrá de una estación de bombeo dado que la plataforma superior del Sector está a cota 
superior que el depósito. 
 

I.4.4.2.2.  Red de riego. 

La red de riego se ha previsto creando una red principal de la que han ido partiendo distintos 
distribuidores, los cuales abastecen a un número determinado de bocas de riego,  las cuales están 
separadas aproximadamente 30 m. En el plano correspondiente se puede comprobar lo expuesto. 
 
Se ha previsto que existan ramificaciones del trazado principal para el riego de las amplias zonas 
verdes (parques, jardines, juegos, etc.,...) pero que será en la fase de Proyecto de Urbanización 
donde se complete su ubicación. 

 
I.4.4.2.3.  Red de protección contra incendios. 

Se ha previsto la colocación de bocas de incendio enterradas. Su ubicación se encuentra reflejada en 
el plano correspondiente. 
 

I.4.4.2.4.  Red de saneamiento. 

Se ha previsto del tipo separativo, siguiendo las indicaciones dadas por los Servicios Técnicos 
Municipales.  
 
La tubería será de hormigón o PVC color teja. Se intercalan pozos de registro, de modo que ningún 
tramo supere los 50 m. de largo. Asimismo se dispone de cámaras de descarga en las cabeceras de la 
red de fecales. Las secciones mínimas serán las señaladas en planos y la pendiente máxima no 
superará el valor que limita el régimen laminar. El trazado es el que se refleja en el plano 
correspondiente. Como puede observarse, el trazado de la red sigue la pendiente de los viales con el 
fin de poderse conectar a la red existente. 
 

I.4.4.2.5.  Red eléctrica.  

Existe una línea eléctrica de cable de aluminio- acero ALA 95, de 13,2 kV, que atraviesa el Sector de 
Nordeste a Sudoeste, propiedad de IBERDROLA S.A. Al Nordeste existe una derivación hasta un poste 
de paso a línea enterrada de RUIZ DE LA TORRE S.L. empresa de distribución de energía de Arnedo. 

 
Se han seguido las instrucciones dadas por dicha compañía suministradora, con el fin de efectuar la 
canalización y desvío o soterramiento de dicha línea, ubicar los Centros Transformadores así como la 



MOD. PUNTUAL DE LA UE-1 DEL  PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-1 DEL P.G.M. DE ARNEDO                            24 
 

                       

RAMÓN RUIZ MARRODÁN                                                                                                                     RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P                                                                                                                  
ARQUITECTO                                                                                                                                            URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
DILIGENCIA: 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO (LA RIOJA). DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado 
provisionalmente  por la Junta de Gobierno Local el 10 de agosto de 2018             
Arnedo 

El Secretario 
 
 

Ángel  Medina  Martínez                        

 

canalización y distribución en baja tensión. 
 
Se tendrán en cuenta las especificaciones del, así como las que la compañía suministradora pueda 
exigir. 
 
Por otra parte, y en cuanto al alumbrado público, deberá existir un doble circuito en sistema trifásico 
con compensación de fases y reductor de flujo en cabecera de línea. 
 
Todo el tendido de cables, dentro del ámbito del Plan Parcial, será subterráneo, ubicándose los 
centros de transformación donde los señale la compañía suministradora.  

 
Los centros de mando deberán estar en lugares accesibles, no sujetos a servidumbre, y donde lo 
indiquen los Servicios Técnicos Municipales correspondientes 

 
 
I.4.5.   Justificación de la coherencia interna del planeamiento. 
 
I.4.5.1. Situación de los Equipamientos. 
 
Recibe la calificación de equipamiento una gran parcela señalada en planos, ubicada en el centro del 
Sector, además de 10.000 m2 que podrá ubicar el Ayuntamiento de Arnedo en el interior de las 
zonas verdes, sin menoscabo de éstas, que superan ampliamente los estándares exigidos, al igual 
que se establecía en el Plan Parcial. La suma de las superficies de estas dotaciones, con destino a 
determinar por el Excmo. Ayuntamiento, supera con creces la exigida por la LOTUR. 
 
I.4.5.2. Coherencia del sistema de espacios libres. 
 
Como también se ha señalado anteriormente, los espacios libres públicos en esta Modificación del 
Plan Parcial, todos ellos pertenecientes al Sistema Local, han sido ubicados creando grandes zonas 
intercaladas con la edificación, completando una superficie de 42.266,90 m2, de forma que alcancen 
a servir de espacio de recreo a todas las áreas residenciales que se contemplan en este Plan.  
 
En este sentido, aunque no se califica como Sistema Local de Espacios libres ni se computa su 
superficie como tal, se incorporarán las los márgenes de la yasa acondicionados, de acuerdo con las 
condiciones que para el Proyecto de Urbanización apruebe la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
titular del dominio público hidráulico. 

 
I.4.5.3. Consideración de las modificaciones paisajísticas y ambientales que la ejecución de la 
UR-1 del Plan Parcial introducirá en el territorio en que se sitúa. 
 
La ejecución del presente planeamiento producirá una recualificación de la zona. La potenciación del 
entorno producirá la creación de un espacio urbano residencial medioambientalmente correcto, con 

amplias zonas verdes. Con independencia de ello, en la ejecución de la urbanización deberá 
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tenerse en cuenta la cercanía del suelo urbanizable no delimitado  y no urbanizable que 
actualmente conserva sus valores naturales, a fin de que ésta origine los mínimos perjuicios 
en ambos. 
 
I.4.5.4 . Aprovechamiento medio y niveles de intensidad de los diferentes usos. 
 
En la ordenación propuesta, los niveles de intensidad se han distribuido en la forma que se señala en 
planos, y que se recoge en el cuadro del punto 1.4.3.4.  
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II. NORMAS URBANÍSTICAS8 

 

 
Título I - Vigencia, contenido y efectos. 
 
 
Artículo 1 - Objeto y ámbito de aplicación. (No se modifica) 
 
El objeto del Plan Parcial es el desarrollo del Sector SR-1 del P.G.M. de Arnedo.  Las presentes 
Normas Urbanísticas, parte integrante del Plan Parcial, serán de aplicación en todo su ámbito. 
 
 
Artículo 2 - Relación con el planeamiento superior. (No se modifica) 
 
En todos los aspectos genéricos y particulares no definidos en estas Normas Urbanísticas, será de 
aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Arnedo.  

 
Artículo 3 - Vigencia y obligatoriedad. (Según PP) 
1. Este Plan Parcial entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín 

Oficial de La Rioja y mantendrá su vigencia de forma indefinida mientras no sea modificado por un Plan de 
igual o superior rango. 

2. Las determinaciones del Plan obligan por igual a la Administración y a los particulares. 
3. Con carácter excepcional podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 24 de la Ley 10/98, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, siempre que quede patente 
la necesidad de su implantación y su compatibilidad con la naturaleza y directrices generales de la ordenación 
urbana propuesta, sin que por ningún concepto pueda suponer menoscabo para la misma. 

 
 
Artículo 3 - Vigencia y obligatoriedad. (Modificado) 
 
4. El Plan Parcial entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en 

el Boletín Oficial de La Rioja y mantendrá su vigencia de forma indefinida mientras no sea 
modificado por un documentos de planeamiento de igual o superior rango. 

 
5. Las determinaciones de esta Normativa obligan por igual a la Administración y a los particulares. 

 
6. (Se suprime por modificación del art 24 de la Ley 10/98 que es el  60 de la Ley 5/2006 de 

                                                 
8 Las modificaciones a la Normativa Urbanística afectan a todo el Plan Parcial. En su mayor parte vienen impuestas por 
cambios legislativos. 
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Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja) 
 
 
Artículo 4 - Carácter del Plan Parcial. (No se modifica) 
 
El presente Plan Parcial es de iniciativa privada, según lo dispuesto en el art. 188 del P.G.M. de 
Arnedo. 
 
 
Artículo 5 - Documentación del Plan Parcial. (No se modifica) 
 
1. La documentación que compone el Plan Parcial consta de los siguientes documentos: 

 
I.-  Memoria. 

- Información Urbanística 
- Memoria justificativa 

II.-  Normas Urbanísticas 
III.-  Plan de Etapas. 
IV.-  Evaluación Económica Estimativa. 
V.- Memoria de sostenibilidad económica 
VI.-  Especificaciones derivadas del sujeto actuante 
VII.- Planos 

- Planos de Información 
- Planos de ordenación. 

 
2. Todos estos documentos forman parte integrante del Plan Parcial, y sus disposiciones son 

determinantes del mismo. 
 
 
Artículo 6 - Interpretación de los documentos. (No se modifica) 
 
1. Las ordenanzas de edificación se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a los 

objetivos y finalidades del Plan Parcial expresados en la Memoria. 
 
2. Salvo en los casos en que expresamente lo indican estas Normas, en orden a interpretar 

cualquier duda, la jerarquía de documentos será la siguiente: 
 

1º. Documentos gráficos, planos o esquemas. 
2º. Fichas de Ordenación. 
3º. Normas Urbanísticas. 
4º. Textos explicativos y descripciones de las Memorias. 
 

3. En la interpretación de la documentación gráfica, los planos de mayor escala priman sobre los de 
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menor. 
 
4. En el caso de que hubiera contradicción en un mismo plano entre la definición geométrica del 

trazado y las cotas que lo expresan, primará la definición en cotas interpretando la diferencia 
geométrica como errata fehaciente. 

 
5. En lo referente a infraestructuras y obras de urbanización, tendrán carácter vinculante las 

determinaciones referentes a: 
 Trazado de viario. 
 Condiciones y características generales de las redes. 

 
6. Tendrán carácter indicativo las determinaciones referentes al desarrollo técnico específico de: 

 Red de abastecimiento y distribución de agua. 
 Red de saneamiento. 
 Red de abastecimiento y distribución de energía eléctrica. 
 Red de alumbrado. 

 
 
Artículo 7 - Remisión al Plan General. (No se modifica) 
 
A efectos de su referencia al marco de planeamiento urbanístico general del municipio, estas 
Ordenanzas se remiten a las del Plan General Municipal vigente y demás Ordenanzas municipales, 
que actuarán como complementarias en todos aquellos extremos no especificados por el Plan Parcial 
y como subsidiarias en tanto no contradigan con el Plan Parcial. 
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Título II.- Desarrollo y ejecución del Planeamiento. 
 
 
Artículo 8 - Competencias.  (No se modifica) 
 
La redacción y tramitación del presente Plan Parcial corresponde al Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 

Artículo 9 - Desarrollo: planes especiales. (Según PP) 
Para el desarrollo de elementos significativos del sistema de espacios libres o infraestructuras, podrán redactarse 
planes especiales, a tenor de lo establecido en el art. 76.2 de la Ley 10/98, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja. 

 
 
Artículo 9 - Desarrollo: planes especiales. (Modificado) 
 
Para el desarrollo de elementos significativos del sistema de espacios libres o infraestructuras, 
podrán redactarse planes especiales, a tenor de lo establecido en el art. 78.2 de la Ley 5/2006, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
 

Artículo 10 - Estudios de Detalle. (Según PP) 
Se elaborarán y aprobarán Estudios de Detalle cuando fuere preciso para alguno de los objetivos previstos en el Art. 
78 de la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en Fichas de Ordenación y en este artículo: 
1. Su ámbito comprenderá áreas homogéneas. 
2. En ningún caso determinarán la disminución de la dimensión de los viales previstos ni de los retranqueos 

obligatorios. 
3. No se podrán crear nuevos viales públicos. 

 
 
Artículo 10 - Estudios de Detalle. (Modificado) 
 
Se elaborarán y aprobarán Estudios de Detalle cuando fuere preciso para alguno de los objetivos 
previstos en el Art. 80 de la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en Fichas de Ordenación y en este artículo: 

 
1. Su ámbito comprenderá áreas homogéneas. 
2. En ningún caso determinarán la disminución de la dimensión de los viales previstos ni de los 

retranqueos obligatorios. 
3. No se podrán crear nuevos viales públicos. 
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Artículo 11 - Unidades de Ejecución. (No se modifica) 
 
El Plan Parcial delimita dos Unidades de Ejecución, según consta en los correspondientes Planos de 
Gestión. 
 
 
Artículo 12 - Proyectos de urbanización. (No se modifica) 

 
1. La ejecución de cualesquiera obras de infraestructura previstas en el Plan requerirá la aprobación 

previa del correspondiente Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución en que se 
ubiquen. 

2. Se redactará un Proyecto de Urbanización por cada Unidad de Ejecución delimitada. 

3. Cada Proyecto de Urbanización podrá subdividirse en fases, siempre que cada fase prevea, caso 
de ser ejecutada independientemente, su forma de conexión, y las determinaciones necesarias 
para el adecuado enganche de las fases sucesivas. 

4. La conclusión de las obras correspondientes a cada fase conferirá a los terrenos en ella incluidos 
el carácter de solar a los efectos del otorgamiento de licencias. 

 
 
Artículo 13 - Parcelación. (No se modifica) 
 
1. Precisa previa solicitud de licencia municipal, para lo que deberá tramitarse el correspondiente 

Proyecto de Parcelación. 

2. El Proyecto de parcelación deberá precisar la edificabilidad propia de cada parcela y asegurar el 
estricto cumplimiento de los límites de la edificabilidad fijados por el Plan Parcial en lo referente 
a la edificabilidad total. 

3. En ningún caso podrán autorizarse parcelaciones en las que cualesquiera de las parcelas 
resultantes tras la misma incumpla la superficie minima u otras determinaciones establecidas en 
las ordenanzas generales o en las particulares de cada uso. 

 
 
Artículo 14 - Agregación de parcelas. (No se modifica) 
 
Será posible siempre que se cumplan las ordenanzas particulares de cada zona. 
 
 
Artículo 15 - Licencias. (No se modifica) 
 
Es de aplicación la correspondiente Ordenanza de Licencia de Obras del P.G.M. de Arnedo. 
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Título III.- Régimen Urbanístico del suelo: ordenación pormenorizada. 
 
 
Artículo 16 - Ordenación pormenorizada. (No se modifica) 

 
1. El Plan Parcial establece la asignación de usos pormenorizados y niveles de intensidad en todo el 

ámbito del mismo mediante las siguientes técnicas: calificación del suelo, asignación de la 
edificabilidad y ordenación de volúmenes. 

 
2. La ordenación pormenorizada de un terreno es la que resulte de la aplicación simultánea de 

estos tres condicionantes; en caso de diferencias, prevalecerá la más restrictiva. 
 
 
Artículo 17 - Calificación del suelo. (Modificado) 
 
1. El Plan Parcial realiza la calificación pormenorizada del suelo incluido en su ámbito, de acuerdo 

con las determinaciones vinculantes del P.G.M. de Arnedo. Califica el suelo con usos 
pormenorizados públicos y privados.  

 
2. El Plan califica como zonas aptas para usos públicos aquellos suelos que permiten conseguir los 

objetivos del planeamiento en materia de vialidad, dotaciones y espacios libres. Dentro de los 
usos públicos, califica: 

 
- Viales 
- Equipamiento genérico 
- Espacios libres de uso y dominio público. 

 
3. El Plan califica como zonas para usos privados los demás suelos en los que los particulares, de 

acuerdo con las respectivas especificaciones para el proceso de urbanización y edificación y tras 
desglosar las superficies dotacionales, pueden ejercer sus facultades dominicales. Dentro de los 
usos privados, califica: 

 
- Residencial unifamiliar aislada 
- Residencial unifamiliar agrupada. (libre y VPO) 
- Terciario. 

 
Artículo 17 - Calificación del suelo. (Según PP) 

1. El Plan Parcial realiza la calificación pormenorizada del suelo incluido en su ámbito, de acuerdo con las 
determinaciones vinculantes del P.G.M. de Arnedo. Califica el suelo con usos pormenorizados públicos 
y privados.  
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2. El Plan califica como zonas aptas para usos públicos aquellos suelos que permiten conseguir los 
objetivos del planeamiento en materia de vialidad, dotaciones y espacios libres. Dentro de los usos 
públicos, califica: 
- Viales 
- Equipamiento genérico 
- Espacios libres de uso y dominio público. 

3. El Plan califica como zonas para usos privados los demás suelos en los que los particulares, de acuerdo 
con las respectivas especificaciones para el proceso de urbanización y edificación y tras desglosar las 
superficies dotacionales, pueden ejercer sus facultades dominicales. Dentro de los usos privados, 
califica: 
- Residencial en edificación abierta; bloque exento (residencial plurifamiliar en V.P.O.) 
- Residencial unifamiliar aislada 
- Residencial unifamiliar agrupada. 
- Terciario. 

 
 

Artículo 18 - Asignación de edificabilidad. (No se modifica) 
 
1. Las condiciones particulares de estas Normas, así como las Fichas de Ordenación y los 

correspondientes Planos de Ordenación fijan las alineaciones y parámetros necesarios para 
concretar la intensidad edificatoria de acuerdo con la tipología prevista. La edificabilidad se 
expresa en metros cuadrados de techo con relación al metro cuadrado de suelo del uso a que se 
refiera o bien en metros cuadrados totales de techo.  

 
2. En la Memoria se indica la relación entre aprovechamiento máximo y edificabilidad asignada a 

cada ámbito. 
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Título IV.- Condiciones Generales de los Usos del Suelo. 
 
 
Artículo 19 - Condiciones generales de los usos. (No se modifica) 
 
1. En el ámbito del Plan Parcial, será de aplicación el contenido de las Normas del P.G.M. de Arnedo 

con las precisiones establecidas en estas Normas. 
 
2. El uso global de este Sector  es el residencial. 
 
  
Artículo 20 - Usos pormenorizados. (No se modifica) 

 
1. Los usos pormenorizados de cada ámbito de ordenación se detallan en las correspondientes 

Fichas. Para la implantación de cada uso concreto deben cumplirse las condiciones de la Ficha y 
las generales del uso que el Plan General de Arnedo establece. 

 
2. Los usos característicos serán los mayoritarios para cada ámbito que se considere. 

 
  
Artículo 21 - Régimen de compatibilidad de usos. (No se modifica) 
 
1. Se estará a lo señalado en Fichas de Ordenación.  
 
2. En el supuesto de implantación de usos compatibles, la variación no podrá sobrepasar el 

aprovechamiento máximo asignado al ámbito o parcela individual a que afecte tal variación. 
 
3. La compatibilidad del uso equipamiento en zonas de usos privados no implica vinculación a tal 

destino. La aplicación del régimen jurídico propio del dominio público solo operará en caso de 
implantación efectiva de dichos usos, previa adquisición por parte de la Administración actuante 
en cada caso. 
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Título V - Ordenazas Generales de la Edificación. 
 
 
Artículo 22 - Altura de las edificaciones. (Modificado) 
 
1. La altura máxima se determina en planos y/o en Fichas. 
 
2. Salvo que se indique en planos o en fichas el punto de medición de la altura máxima, se aplicará 

el artículo 153 del Plan General Municipal 
 

Artículo 22 - Altura de las edificaciones. (Según PP) 
1. La altura máxima se determina en planos. 
2. Salvo que se indique en planos el punto de medición de la altura máxima, este será el correspondiente a 

la cota natural del terreno media en el perímetro del edificio 

 
 
Artículo 23 – Salientes y entrantes de fachada. (No se modifica) 

 
1. Sobre viales, espacios libres públicos o franjas de retranqueo obligatorio. 
 

a) El vuelo máximo será del 7 % de la anchura de la calle, plaza o espacio abierto, público, 
con un máximo de 1,20 m.  

 
b) Podrá cerrarse total o parcialmente la superficie volada, según los porcentajes 

establecidos en el Plan General referidos únicamente al vuelo sobre los espacios 
mencionados. 

 
c) La altura mínima sobre la rasante de la acera será de 3,20 m, no pudiendo superar la 

anchura de la misma. Tampoco invadir zonas ajardinadas públicas, de modo que se 
pueda impedir el crecimiento del arbolado. La altura mínima podrá ser de 3 m. por 
encima de dicha rasante si el vuelo se realiza sobre espacio libre privado. 

 
d) En lo no previsto, se estará a la Ordenanza General de Vuelos del P.G.M. de Arnedo. 

 
 
2. Sobre espacios libres privados excluidos de franjas de retranqueo obligatorio. 
 

a) Los vuelos serán libres. 
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Artículo 24 - Condiciones de cerramientos de parcela. (No se modifica) 
 
1. Los cerramientos de parcelas se ejecutarán con el carácter de obra terminada y con materiales 

adecuados, quedando prohibidos aquellos que por su mala calidad o heterogeneidad provoquen 
imágenes de degradación. Expresamente se prohíben cañizos, imitaciones vegetales, etc. 

 
2. La altura máxima de los cerramientos será de 2,00 m. con una parte maciza de 0,80 m. de altura 

que se podrá completar hasta los 2,00 m con tratamientos transparentes, si bien se permite el 
control de vistas mediante elementos vegetales y elementos macizos de mayor altura 
coincidiendo con las entradas, de longitud no mayor de 2 m 

 
3. Se permitirán pequeños porches, marquesinas o cubiertos de anchura inferior a dos metros para 

proteger los accesos. El vuelo sobre el vial deberá ser inferior a 0,50 m y la altura superior a 2,20 
m 

 
Artículo 25 – Regulación de los distintos ámbitos de ordenación.  

 
La regulación de los distintos ámbitos de ordenación se recoge en las siguientes fichas que se 
incluyen a continuación. Se modifican las siguientes fichas: 
 
Ficha 1 y 7. Se suprimen por no existir esta calificación en la nueva ordenación. 
 
Se modifican las fichas 2, 3, 4, 5 y 8  
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Título VI.- Medidas de carácter ambiental 
 

 
Artículo 26 – Medidas de carácter ambiental. 

 
1. Consideraciones ambientales a aplicar a las actuaciones derivadas de esta Modificación en 

cumplimiento de la Resolución 361/2017, de 24 de octubre, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Agua, por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico de la misma: 

 
a)  En todo lo que no contradigan al Informe Ambiental Estratégio de la Modificación, deberán 

cumplirse las prescripciones establecidas en la Memoria Ambiental del Plan Parcial SR-1 de 
Arnedo, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja de 5 de junio de 2008. 

b)  Este Informe Ambiental Estratégico no exime al promotor de las actuaciones derivadas de esta 
Modificación de cualesquiera otros trámites o autorizaciones ambientales que fueran 
necesarios con arrego a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando 
resulte pertinente, deberá ser gestionada por el interesado (evaluación de impacto 
ambiental, autorización ambiental integrada o licencia ambiental municipal; residuos; 
vertidos, etc. 

c) La realización de obras o trabajos en dominio público hidráulico o en sus zonas de servidumbre 
y de policía, así como toda actividad susceptible de provocar su contaminación  o 
degradación, requerirá autorización adminsitrativa del Organismo de Cuenca. 

d) Del mismo modo, en caso de que sea necesaria una nueva concesión de aguas superficiales o 
subterráneas, o bien una modificación de características de alguguna concesión ya otorgada, 
deberá solicitarse al Organismo de Cuenca. 

e) Con objeto de reducir el impacto paisajístico de la urbanización, situada en una zona elevada 
sobre el casco urbano de Arnedo, se efectuará una repoblación forestal en las laderas de 
elevada pendiente (espacios libres públicos) con especies arbóreas que puedan arraigar en 
los suelos minerales generados por los movimientos de tierra, como es el caso del pino 
piñonero. 

f) De manera previa a la concesión de la licencia municipal, y siempre antes del comienzo de las 
obras de urbanización o edificación, se deberá solicitar y obtener la conformidad de la 
Dirección General de Obras Públicas y Transportes para la mejora del acceso a la carretera 
LR-584 

2. Las obras de urbanización deberán contemplar la implantación de pavimentos permeablesque 
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permita un adecuado cumplimiento del artículo 44 de la Ley 1/2016, de 8 de enero , por el que se 
aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro para 
nuevas urbanizaciones. 
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FICHAS DE ÁMBITOS DE ORDENACIÓN 
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(Se suprime la Ficha 1) 
 

1. SR-1 RESIDENCIAL EN EDIFICACIÓN ABIERTA. BLOQUE EXENTO                           

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 

Edificio no adosado en ninguno de sus lados. Se definen en planos alineaciones, áreas 
de movimiento de la edificación, edificabilidad, altura máxima y número máximo de 
viviendas. Resto de condiciones en ficha. 

Uso global 
 

RESIDENCIAL 

U
S

O
S

 

P
O

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S
 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda plurifamiliar (RP)  

 
COMPATIBLES 

Vivienda colectiva (RC); oficinas (TO); comercio en edificio 
exclusivo  (TC-2.2.3); hoteles y aparthoteles (THP-2.4.1); 

hostelería (TH); equipamiento excepto protección y seguridad 
(EPS), servicios urbanos (ESU) y cementerios (ECE); espacios 

libres (EL), garajes aparcamiento (CTG) y otros usos (OU),  

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad Según planos -  

Nº viviendas Según planos 
60 % del 
máximo 

Se establece un mínimo del nº de viviendas para el cumplimiento 
de la reserva obligatoria de V.P.O. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal 

- 28 m  

Parcela - 900 m2  

Ocupación 40% -  

H. Máxima Según planos - Se medirá en los puntos indicados 

H. Total - - 3 m por encima de H max. 

Nº Plantas 3+A - Se computarán en los puntos de medición de H. Máx.  

Retranqueo a 
fachada 

- 5 m  

Retranqueo a 
linderos 

- 3 m  

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las viviendas estarán sometidas a  algún régimen de protección pública. 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 46 % 
3) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta si se conecta con la planta inferior. Su edificabilidad computa      
4) Se permiten patios abiertos a fachada, según la regulación genérica.  
5) Se exigirá una plaza de garaje por vivienda  
 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 2 según PP) 
 

2. SR-1 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRUPADA                           

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Vivienda unifamiliar agrupada (pareada, agrupaciones de hasta cinco unidades en 
cualquier posición). Se definen en planos alineaciones, edificabilidad, altura máxima y 
número máximo de viviendas. Resto de condiciones en ficha. 

Uso global 
 

RESIDENCIAL 

U
S

O
S

 

P
O

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S
 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar pareada y en hilera (RU -1.1.2 - 1.1.3) 

 
COMPATIBLES 

Vivienda colectiva (RC); comercio en edificio exclusivo  (TC-
2.2.3); hoteles y aparthoteles (THP-2.4.1); hostelería (TH) ; 

equipamiento excepto protección y seguridad (EPS), servicios 
urbanos (ESU) y cementerios (ECE); espacios libres (EL), 

garajes aparcamiento (CTG) y otros usos (OU).   

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad Según planos -  

Nº viviendas Según planos -  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal 

- 28 m 
Referido al bloque de viviendas agrupadas. El lindero frontal 
mínimo vinculado a cada vivienda será de 5 m. 

Parcela - 900 m2 
Referido al bloque de viviendas agrupadas. La parcela mínima 
vinculada a dada vivienda será de 150 m2 

Ocupación 40% - Referido al bloque de viviendas agrupadas 

H. Máxima Según planos - Se medirá en los puntos indicados 

H. Total - - 3 m por encima de H max. 

Nº Plantas 2 - 
Se computarán en los puntos de medición de H. Máx. Se 
permiten sótanos, semisótanos y aprovechamiento bajo cubierta. 

Retranqueo a 
fachada 

- - Se permiten pero no se regulan 

Retranqueo a 
linderos 

- 3 m Referido al bloque de viviendas agrupadas 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 46%.  
2) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o vallado. En caso contrario será 
preceptiva la redacción de Estudio de Detalle  
3) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta. Su edificabilidad computa. 
4) Se exigirá una plaza de garaje por vivienda  
5) Se realizará un Estudio de Detalle para cada manzana con objeto de que el resultado finalo tenga un diseño 
final de calidad, con carácter previo a la concesión de la licencia de obras. 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 2 modificada) 
 

2. SR-1 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRUPADA                           

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Vivienda unifamiliar agrupada (pareada, agrupaciones de más de dos unidades en cualquier 
posición). Se definen en planos alineaciones, edificabilidad, altura máxima y número máximo de 
viviendas. Resto de condiciones en ficha. 

Uso global 
 

RESIDENCIAL 

U
SO

S 

P
O

R
M

EN
O

R
IZ

A
D

O
S 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar pareada y en hilera (RU -1.1.2 - 1.1.3) 

 
COMPATIBLES 

Vivienda unifamiliar aislada (RU -1.1.1)  Vivienda colectiva (RC); 
comercio en edificio exclusivo  (TC-2.2.3); hoteles y aparthoteles (THP-
2.4.1); hostelería (TH) ; equipamiento excepto protección y seguridad 

(EPS), servicios urbanos (ESU) y cementerios (ECE); espacios libres (EL), 
garajes aparcamiento (CTG) y otros usos (OU).   

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad Según planos -  

Nº viviendas Según planos -  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Lindero frontal - 16 m 
Referido al bloque de viviendas agrupadas. El lindero frontal mínimo 
vinculado a cada vivienda será de 5 m. 

Parcela - 100 m2 Referido a la parcela  vinculada a cada vivienda  

Ocupación 80% - Bajo rasante se permite una ocupación del 100 %  

H. Máxima 8 m - Se medirá a partir de la rasante de la parcela en la línea de fachada. 

H. Total - - 3 m por encima de H max. 

Nº Plantas 2 - 
Se computarán en los puntos de medición de H. Máx. Se permiten 
sótanos, semisótanos y aprovechamiento bajo cubierta. 

Retranqueo a 
fachada 

- - Se permiten pero no se regulan 

Retranqueo a 
linderos 

- 2 m Referido al bloque de viviendas agrupadas. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 46%.  
2) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o vallado.  
3) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta. Su edificabilidad computa. 
4) Se exigirá una plaza de garaje por vivienda  
5) Podrán contruirse distintas tipologías de vivienda (aislada, pareada, hilera) en una misma manzana, en cuyo caso se 
exigirá un Estudio de Detalle.  
6) Para el uso compatible de vivienda unifamiliar aislada se aplicarán las condiciones de la Ficha 3. 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 3 según PP) 
 

3. SR-1 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA                         

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Vivienda unifamiliar aislada. Se definen en planos alineaciones y número máximo de 
viviendas para cada manzana. Resto de condiciones en ficha. 

Uso global 
 

RESIDENCIAL 

U
S

O
S

 

P
O

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S
 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar aislada (RU -1.1.1) excluyendo casas 

desmontables o transportables 

 
COMPATIBLES 

Vivienda pareada (RU- 1.1.2); vivienda colectiva (RC); comercio 
en edificio exclusivo  (TC-2.2.3); equipamiento excepto 

protección y seguridad (EPS), servicios urbanos (ESU) y 
cementerios (ECE); espacios libres (EL), garajes aparcamiento 

(CTG) y otross usos (OU).   

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad 0,3 m2/m2 -  

Nº viviendas Según planos - Referido a la manzana. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal 

- 15 m  

Parcela - 500 m2  

Ocupación 30% -  

H. Máxima 8 m - 
Se medirá a partir de la rasante de la parcela en la línea de 
fachada. 

H. Total 12,50 m -  

Nº Plantas 2 - 
Se computarán en las líneas de medición de H. Máx. Se 
permiten sótanos, semisótanos y aprovechamiento bajo cubierta. 

Retranqueo a 
fachada 

- 5 m  

Retranqueo a 
linderos 

- 3 m 
Se permite la edificación adosada a un lindero siempre que se 
ejecuten los edificios de las dos parcelas simultáneamente, 
creando una unidad arquitectónica. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 46%.  
2) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de vallado. En caso contrario será preceptiva la 
redacción de Estudio de Detalle.  
3) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta. Su edificabilidad computa. 
4) Se exigirá una plaza de garaje por vivienda  
 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 3 modificada) 
 

3. SR-1 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA                         

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Vivienda unifamiliar aislada. Se definen en planos alineaciones y número máximo de viviendas 
para cada manzana. Resto de condiciones en ficha. 

Uso global 
 

RESIDENCIAL 

U
SO

S 

P
O

R
M

EN
O

R
IZ

A
D

O
S 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar aislada (RU -1.1.1) excluyendo casas desmontables 

o transportables 

 
COMPATIBLES 

Vivienda pareada (RU- 1.1.2); vivienda colectiva (RC); comercio en 
edificio exclusivo  (TC-2.2.3); equipamiento excepto protección y 

seguridad (EPS), servicios urbanos (ESU) y cementerios (ECE); espacios 
libres (EL), garajes aparcamiento (CTG) y otross usos (OU).   

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad Según planos -  

Nº viviendas Según planos - Referido a la manzana. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero frontal - 15 m  

Parcela - 500 m2  

Ocupación 60% - Bajo rasante se permite una ocupación del 100 % 

H. Máxima 8 m - Se medirá a partir de la rasante de la parcela en la línea de fachada. 

H. Total 12,50 m -  

Nº Plantas 2 - 
Se computarán en las líneas de medición de H. Máx. Se permiten 
sótanos, semisótanos y aprovechamiento bajo cubierta. 

Retranqueo a 
fachada 

- 3 m  

Retranqueo a 
linderos 

- 3 m 
Se permite la edificación adosada a un lindero siempre que se ejecuten 
los edificios de las dos parcelas simultáneamente, creando una unidad 
arquitectónica. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 46%.  
2) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de vallado.  
3) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta. Su edificabilidad computa. 
4) Se exigirá una plaza de garaje por vivienda  
 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 4 según PP) 
 

4. SR-1 TERCIARIO                        

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación aislada en la que todas sus fachadas recaen a espacio abierto público o 
privado. Se definen en planos alineaciones, altura, edificabilidad y ocupación. Resto de 
condiciones en ficha. 

Uso global 
 

TERCIARIO 

U
S

O
S

 

P
O

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S
 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
T excepto mercado de abastos (2.2.1.) y almacenes y comercio 

mayorista (2.2.2.) 

 
COMPATIBLES 

  
Equipamiento excepto protección y seguridad (EPS), servicios 

urbanos (ESU) y cementerios (ECE); espacios libres (EL), 
garajes aparcamiento (CTG) y otross usos (OU). 

  

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad Según planos -  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal 

   

Parcela - - Las zonas delimitadas en planos seran indivisibles 

Ocupación Según planos -  

H. Máxima Según planos - 
Se medirá a partir de la rasante de la parcela en la línea de 
fachada o en los puntos indicados en planos 

H. Total  - 3 m por encima de H max. 

Nº Plantas - - En función de la altura máxima permitida. 

Retranqueo a 
fachada 

- - Se permiten. No se regulan 

Retranqueo a 
linderos 

- - Se permiten. No se regulan 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas o planas. No se limita la pendiente 
2) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o vallado o tratamiento que diferencie el 
espacio público del privado.  
3) Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada 50 m2  de techo construido.  
 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 4 modificada) 
 

4. SR-1 TERCIARIO                        

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación aislada en la que todas sus fachadas recaen a espacio abierto público o privado. Se 
definen en planos alineaciones, altura, edificabilidad y ocupación. Resto de condiciones en ficha. 

Uso global 
 

TERCIARIO 

U
SO

S 

P
O

R
M

EN
O

R
IZ

A
D

O
S 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
T excepto mercado de abastos (2.2.1.) y almacenes y comercio 

mayorista (2.2.2.) 

 
COMPATIBLES 

  
Equipamiento excepto protección y seguridad (EPS), servicios urbanos 
(ESU) y cementerios (ECE); espacios libres (EL), garajes aparcamiento 

(CTG) y otross usos (OU). 
  

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad Según planos -  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero frontal    

Parcela - - Las zonas delimitadas en planos seran indivisibles 

Ocupación Según planos -  

H. Máxima 9,50 - 
Se medirá a partir de la rasante de la parcela en la línea de fachada o 
en los puntos indicados en planos 

H. Total  - 3 m por encima de H max. 

Nº Plantas - - En función de la altura máxima permitida. 

Retranqueo a 
fachada 

- - Se permiten. No se regulan 

Retranqueo a 
linderos 

- - Se permiten. No se regulan 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas o planas. No se limita la pendiente 
2) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o vallado o tratamiento que diferencie el espacio 
público del privado.  
 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
 

 
 
 
 
 



MOD. PUNTUAL DE LA UE-1 DEL  PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-1 DEL P.G.M. DE ARNEDO                               48 

                       

RAMÓN RUIZ MARRODÁN                                                                                                                     RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P                                                                                                                  
ARQUITECTO                                                                                                                                            URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
DILIGENCIA: 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO (LA RIOJA). DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado 
provisionalmente  por la Junta de Gobierno Local el 10 de agosto de 2018             
Arnedo 

El Secretario 
 
 

Ángel  Medina  Martínez                        

 

 
(Ficha 5 según PP) 
 

5. SR-1 EQUIPAMIENTO GENÉRICO                        

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Varios. En  planos se reflejan alineaciones y los parámetros necesarios para definir la 
edificación en función de las distintas tipologías. 

Uso global 
 

EQUIPAMIENTO 

U
S

O
S

 

P
O

R
M

E
N

O
R
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A

D
O

S
 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
E excepto cementerios (ECE) 

 
COMPATIBLES EL – CTT - CTE – CTG - OU 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad Según planos -   

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal 

  No se limita 

Parcela - - No se limita 

Ocupación Según planos -  

H. Máxima Según planos - 
Se medirá a partir de la rasante de la parcela en la línea de 
fachada o en los puntos indicados en planos 

H. Total  - 3 m por encima de H max. 

Nº Plantas - - En función de la altura máxima permitida. 

Retranqueo a 
fachada 

- - Se permiten. No se regulan 

Retranqueo a 
linderos 

- - Se permiten. No se regulan 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas o planas. No se limita la pendiente 
2) Se respetarán las alineaciones señaladas a nivel de cierre de finca o línea de edificación. En caso contrario 
se tratará el espacio libre resultante como libre público o será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle.  
 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 5 modificada) 
 

5. SR-1 EQUIPAMIENTO GENÉRICO                        

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Varios. En  planos se reflejan alineaciones y los parámetros necesarios para definir la edificación 
en función de las distintas tipologías. 

Uso global 
 

EQUIPAMIENTO 

U
SO

S 

P
O

R
M

EN
O

R
IZ

A
D

O
S 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
E excepto cementerios (ECE) 

 
COMPATIBLES EL – CTT - CTE – CTG - OU 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad Según planos -   

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero frontal   No se limita 

Parcela - - No se limita 

Ocupación 40% -  

H. Máxima 8 m - 
Se medirá a partir de la rasante de la parcela en la línea de fachada o 
en los puntos indicados en planos 

H. Total  - 3 m por encima de H max. 

Nº Plantas - - En función de la altura máxima permitida. 

Retranqueo a 
fachada 

- - Se permiten. No se regulan 

Retranqueo a 
linderos 

- - Se permiten. No se regulan 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas o planas. No se limita la pendiente 
2) Se respetarán las alineaciones señaladas a nivel de cierre de finca o línea de edificación o tratamiento que diferencie el 
espacio del equipamiento de zonas verdes o viales.  
 
 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 6 no se modifica) 

 

6. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS  

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificaciones aisladas. Instalaciones abiertas. Se definen por un porcentaje de ocupación y altura 
máxima. (Según Plan General) 

Uso global 
 

ESPACIOS LIBRES 

U
SO

S 

P
O

R
M

EN
O

R
IZ

A
D

O
S 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS ELP – ELJ - ELA 

 
COMPATIBLES TC (2.2.4) -TH (2.3.3) E - CTT - IFS (SUBTERRÁNEAS) -OU 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

Ocupación 5 % 
 
- 

Referido a edificaciones o instalaciones cerradas. Las superficies 
abiertas por tres de sus lados no computarán.  

H. Máxima 3 m 
 
-  

H. Total  
 
- 3 m por encima de H max. 

 
Nº Plantas 
 

1 -  

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) El uso de aparcamiento en sótano no se limita, siempre que sobre rasante tenga tratamiento de jardín; de lo contrario 
se considerará dentro del 5 % de ocupación máxima permitida por construcciones. 
 

OBSERVACIONES:  
a) Las condiciones de edificación se refieren a las dos categorías establecidas, parques y jardines. En cada caso referida a 
los usos permitidos 
b) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa  
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(Se suprime la Ficha  7) 
 

7. SR-1 ESPACIOS LIBRES PRIVADOS 

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificaciones aisladas. Instalaciones abiertas. Se definen por un porcentaje de 
ocupación y altura máxima. 

Uso global 
 

ESPACIOS LIBRES 

U
S

O
S

 

P
O

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S
 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS ELPR  

 
COMPATIBLES  ED - CTT - CTE – CTG – OU 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

Ocupación 
bajo rasante 

20 % - 
Referido a instalaciones deportivas. Resto de usos permitidos 
ver Art. 106 del Plan General 

Ocupación 
sobre rasante 5 %  

Referido a edificaciones auxiliares para vestuarios, guarda de 
herramientas, garaje, etc. 

H. Máxima 3 m - 
Se medirá a partir de la rasante de la parcela en la línea de 
fachada. 

H. Total - - 1 m por encima de H max. 

Nº Plantas 1 - Se computarán en las líneas de medición de H. Máx. 

Retranqueo a 
fachada 

- - 
Se respetarán los retranqueos establecidos en planos o para el 
ámbito de ordenación vinculado correspondiente. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
 

OBSERVACIONES: 
 a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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(Ficha 8 según PP) 
 

8. VIARIO  

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Instalaciones bajo rasante. Sobre rasante excepcionalmente pequeñas edificaciones 
aisladas (quioscos). Según Plan General. 

Uso global 
 

COMUNICACIONES 

U
S

O
S

 

P
O

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S
 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS CTC 

 
COMPATIBLES TC (2.2.4) - CTE- IFS - OU 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

Ocupación - - 
 

El Ayuntamiento valorará en cada caso.  

H. Máxima 3 m -  

H. Total - -  

 
Nº Plantas 
 

1 -  

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) El uso de aparcamiento en sótano no se limita. 
 

OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa  
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(Ficha 8 modificada) 
 

8. VIARIO  

Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Instalaciones bajo rasante. Sobre rasante excepcionalmente pequeñas edificaciones aisladas 
(quioscos). Según Plan General. 

Uso global 
 

COMUNICACIONES 

U
SO

S 

P
O

R
M

EN
O

R
IZ

A
D

O
S 

 

 

 
CARACTERÍSTICOS CTC 

 
COMPATIBLES TC (2.2.4) - CTE- IFS - OU 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

Ocupación 10 m2 - 
 

 

H. Máxima 3 m -  

H. Total - -  

 
Nº Plantas 
 

1 -  

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) El uso de aparcamiento en sótano no se limita. 
 

OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa  
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III. PLAN DE ETAPAS 

 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 75.2.j de la LOTUR de 2006, es necesario establecer el Plan 
de Etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan, en el que se incluirán los plazos para 
dar cumplimiento a los deberes de cesión y urbanización en las Unidades de Ejecución que se han 
delimitado, y de solicitar licencia de edificación.  
 
Como instrumento de planeamiento de rango superior, en la definición de las Etapas que se 
establezca habrá que tener en cuenta lo dispuesto al respecto en el P.G.M. de Arnedo. En este 
sentido, se remite a la ficha correspondiente del Sector según la cual, se señala el plazo de ocho años 
contados a partir de la aprobación definitiva del Plan General, para la aprobación del Plan Parcial. El 
Plan General entró en vigor el 24 de marzo de 2004.  
 
El Artículo 74 del Plan General establece que será el Plan Parcial el que establezca el plazo para el 
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, sin que supere ocho años 
desde la vigencia del Plan General y cuatro años desde la vigencia del Plan Parcial. 
 
Por tanto, según el Plan General, las fechas máximas eran las siguientes: 

 Aprobación Definitiva del Plan Parcial: antes del 24/03/2.012. 

 Determinación del Sistema de Actuación de la totalidad de Unidades de Ejecución. Con el 
Plan Parcial. 

 Aprobación definitiva de los proyectos de equidistribución: antes de que transcurran 4 años 
desde la aprobación definitiva del P. Parcial y, en todo caso, antes del 24/03/2.012. 

 Solicitud de licencia de edificación: antes de que transcurran 6 años desde la aprobación 
definitiva del Plan Parcial y, en todo caso, antes del 24/03/2.012. 

 
La aprobación definitiva del Plan Parcial fue publicada en el BOR núm. 6, de 11.01.07. El Plan Parcial 
dividió su ámbito, a efectos de su gestión en dos Unidades de Ejecución. 

 
Sobre esta base, y la delimitación de Unidades de Ejecución prevista, el Plan Parcial  estableció el 
Plan de Etapas siguiente, teniendo en cuenta que los plazos temporales en él indicados se 
comenzaban a contar desde la fecha de aprobación definitiva del Plan Parcial: 
 

-1ª Etapa: Desarrollo de la Unidad de Ejecución Nº 1: Será la primera de las dos Unidades 
en ejecutarse, por ser ésta la que contiene las viviendas de protección oficial. Se establece un 
plazo máximo de 2 años para alcanzar firmeza en vía administrativa el procedimiento 
reparcelatorio o el documento que sustituya a éste, conteniendo las cesiones obligatorias y 
gratuitas y de aprovechamiento lucrativo correspondiente al Ayuntamiento de Arnedo.  
 

(La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arnedo en sesión celebrada el día 9 de julio de 2009 
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aprobó definitivamente el Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución nº 1 (UE-1) del SR-1 
del Plan General Municipal de Arnedo) 
 

En el plazo máximo de 3 años, deberá haberse redactado y aprobado el Proyecto de 
Urbanización de la U.E. Nº 1, comenzándose las obras de urbanización, que habrán de 
finalizar en el plazo máximo de 5 años. 
 

(El Proyecto de Urbanización de la UE-1 fue definitivamente aprobado por el Ayuntamiento en fecha 
11 de julio de 2010. El Acta de Replanteo y de Inicio de la Obra se firma el 30 de julio de 2010 y a 
finales de 2012 se paralizan). 
 
Aunque se cumplieron los plazos hasta la aprobación del Proyecto de Urbanización, procede plantear 
nuevos plazos para la UE-1, objeto de esta Modificación Puntual, a partir de la entrada en vigor de la 
misma. Son los siguientes: 
 

 Dos años para la aprobación definitiva de la modificación del Proyecto de Equidistribución 
para adaptarlo a esta Modificación del Plan Parcial . 

 Tres años para la redacción y aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización modificado. 

 Dos años para la terminación de las obras de urbanización desde la aprobación definitiva del 
Modificado del Proyecto de Urbanización. 

 Seis años para la solicitud de licencia de obras de edificación desde la aprobación definitiva 
de la modificación del Proyecto de Equidistribución para adaptarlo a esta Modificación del 
Plan Parcial. 
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IV.  EVALUACIÓN ECONÓMICA ESTIMATIVA 

 
En este apartado se expresará el coste aproximado de la implantación de los servicios y de la 
ejecución de las obras de urbanización de la UE-1 a partir de la situación actual de los terrenos. 
 
Las previsiones de Servicios se han realizado de acuerdo con las indicaciones de los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento de Arnedo, de modo que el dimensionamiento atiende en algunos casos a la 
previsión de necesidades futuras de otros posibles desarrollos. Ello se deberá tener en cuenta para 
que no sea este Plan Parcial el que cargue con un sobrecoste originado por necesidades ajenas al 
mismo. 
 

 
IV.1.  Capítulos de la Evaluación Económica Estimativa 
 
IV.1.1.- Resumen por capítulos de las obras de urbanización. 

 
CUADRO RESUMEN Importe (€) 

EXCAVACIONES, ACONDICIONAMIENTO DE YASAS, VIALES, CONTENCIÓN DE TIERRAS Y 
CONSOLIDACIÓN DE TALUDES 1.125.102,19 

SANEAMIENTO 333.979,03 

ABASTECIMIENTO Y RIEGO 125.276,20 

ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELEFONÍA 502.471,27 

JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 205.490,43 

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.292.319,12 

13 % GASTOS GENERALES 298.001,49 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 137.539,15 

TOTAL CONTRATA 2.727.859,75 

21 % IVA 572.850,55 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.300.710,29 

 

 

IV.1.2.- Proyectos y direcciones de obra. 
 

HONORARIOS DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA, PROYECTO DE 
GESTIÓN Y PROYECTO DE PLAN PARCIAL 

186.522 



MOD. PUNTUAL DE LA UE-1 DEL  PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-1 DEL P.G.M. DE ARNEDO                               58 

                       

RAMÓN RUIZ MARRODÁN                                                                                                                     RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P                                                                                                                  
ARQUITECTO                                                                                                                                            URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
DILIGENCIA: 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO (LA RIOJA). DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado 
provisionalmente  por la Junta de Gobierno Local el 10 de agosto de 2018             
Arnedo 

El Secretario 
 
 

Ángel  Medina  Martínez                        

 

 
 

IV.1.3.- Indemnizaciones. 
 
No se prevén indemnizaciones 
 
IV.1.4.- Total costes de urbanización estimados 
 

COSTES DE URBANIZACIÓN 3.300.710,29 

COSTES DE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 186.522,00 

TOTAL 3.487.232,29 

 
      

IV.2.  Repercusión de Gastos de Urbanización por m2t. 
 
Los gastos de urbanización señalados en el punto anterior supone  una repercusión por m2t de uso y 
tipología característico (residencial agrupada) de 105,67 Euros. 

 
 

IV.3.  Detalle del presupuesto de obras de urbanización  
 
Según el siguiente cuadro: 
 

  
Descripción nº  uds. 

Precio 
(€/Ud) 

Importe (€) 

  
EXCAVACIONES, ACONDICIONAMIENTO DE YASAS, VIALES, 
CONTENCIÓN DE TIERRAS Y CONSOLIDACIÓN DE TALUDES    

1.1 m3 
Excavación mecánica en terrenos compactos, con roca hasta 20 
% del volumen, incluso retirada de tierras a zona de empleo. 

71.556,34 1,40 100.178,87 

1.2 m3 
Relleno, extendido y compactado de tierras seleccionadas 
procedentes de excavación, incluso regado y compactado hasta 
100 % proctor. 

71.556,34 2,45 175.313,02 

1.3 m2 

De ejecución de calzada, incluso cajeado de calle, relleno 
compactado a base de zahorras naturales, solera de hormigón 
armado de HA25 de 15 cm de espesor y pavimento asfáltico de 5 
cm en calzada, y solado de hormigón armado de HA25 de 20 cm 
de espesor en aparcamientos, totalmente terminada. 

17.268,54 39,89 688.841,87 

1.4 m2 

De ejecución de acerado incluso excavación y perfilado, relleno 
compactado con zahorras naturales, pavimento de baldosa de 
hormigón 40x40 cm coloreada según dirección de obra de 5 cm 
de espesor, incluso p.p. de ejecución de juntas de dilatación y 
p.p. de bordillos prefabricados de hormigón. 

3.289,24 28,69 94.368,43 
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1.5 ml 

Encauzamiento exterior del barranco con muros de hormigón 
armado de contención, encofrado a ambas caras, con acabado 
visto, y/o muros de escollera, incluso cama de asiento de 
hormigón de masa y relleno de arena en laterales, compactada, 
incluso parte proporcional de entronque con la parte soterrada 
existente, mediante cámara registrable de hormigón y reja de 
control de acceso desde el exetrior 

315,00 135,00 66.400,00 

1.6 m3 

Escollera, muro de hormigón o sistema similar de contención de 
tierras en ladera. La escollera realizada con bloque de piedra 
granítica de 400-800 Kg. de peso, colocados con medios 
mecánicos mediante pala cargadora, segun la "Guia para el 
proyecto y la ejecución de muros de escollera en obra de 
carretera" publicado por la Dirección General de Carreteras, Mº 
de Fomento, hormigonada la base con hormigón HA-25, incluso 
drenaje del muro con tubo drenante de d=100 conectado a la 
red de pluviales y drenes metálicos cada 10 m2 dispuestos a 
tresbolillo, incluso p.p. de hormigonado en cimientos. El muro 
de hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, 
Tmáx.20 mm., para ambiente normal.  elaborado en central, 
para muros, incluso armadura (20 kg./m3.), encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, acabado de 
esquinas superiores con berengeno triangular, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocado, en terreno en ladera, con 
juntas de hormigonado y desplazamiento en vertical cada 3 m, 
realizado en paños de 3 m de longitud.  Según normas NTE-CCM, 
EME y EHE. Medición s/ planos. Otros sistemas a definir en 
proyecto de urbanización. 

68,03 44,01 2.994,00 

1.7 m3 

Construcción de un muro verde de suelo reforzado a base de  la 
interposición de geomallas de alta durabilidad intercaladas entre 
capas de relleno granular seleccionado, en tongadas de 30 cm de 
espesor, compactadas manualmente, formadas por arcilla 
expandida y terrenos aportados en proporción 50% y entre ellas 
colocación de geomalla tridimensional de control de erosión, 
calculada dependiendo de la altura del talud a proteger y su 
inclinación, y tierra vegetal sobre la geomalla y la densidad de la 
tierra vegetal puesta en servicio. El espaciamiento entre 
geomallas será de 30 cm máximo, coincidentes con las hiladas 
del muro. La inclinación de la cara vista será máximo entre 70º y 
85º. Con encofrado perdido formado por mallazo metálico 
10x10 cm de diámetro 8 mm(incluido) cada dos tongadas de 
terreno, en la cara vista del muro. Incluso tierra vegetal de 
espesor  25 cm dispuesta entre el macizo reforzado y el 
encofrado perdido o paramento visto del muro, malla geotextil 
en el paramento exterior del muro, y revegetación de taludes 
mediante hidrosiembra a base de mezcla de semillas, 
fertilizantes, mulch, fijadores y agua. Incluso drenaje en la base 
de talud con relleno de arcilla expandida y protegido con 
geotextil, conectado a la red de pluviales, así como  tubos de 
drenaje metálicos de 50 mm de diámetro colocados 3 unidades 
(4 ml), por m2 de superficie de talud . 

314,00 66,50 20.881,00 

  TOTAL    1.125.102,19 
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Descripción nº  uds. 

Precio 
(€/Ud) 

Importe 
(€) 

  
SANEAMIENTO 

   

2.1 ml 

Red de saneamiento de fecales realizada con tuberías de 
hormigón de 400 mm, 350 mm y 300 mm de diámetro, 
incluso p.p. de pozos prefabricados de hormigón con 
tapas de fundición dúctil, tipo Ayto. de Arnedo, 
excavación de zanja con retirada de las tierras, incluso 
p.p. de cámaras de descarga en cabecera de red, solera 
de hormigón, relleno y compactación de zanja con 
tierras procedentes de la excavación, totalmente 
terminada. 

1.310,00 105,79 138.584,90 

2.2 ml 

Red de saneamiento de pluviales realizada con tubería 
de hormigón de 400 mm de diámetro, incluso p.p. de 
pozos prefabricados de hormigón con tapas de fundición 
dúctil, tipo Ayto. de Arnedo, y p.p. de sumideros en 
calzadas y su conexión a la red, excavación de zanja con 
retirada de las tierras, incluso p.p. de solera de 
hormigón, relleno y compactación de zanja con tierras 
procedentes de la excavación, totalmente terminada. 

1.847,00 105,79 195.394,13 

  
TOTAL  

  
333.979,03 

 

  
Descripción nº  uds. 

Precio 
(€/Ud) 

Importe 
(€) 

  
ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

   

3.1 ml 

Red de abastecimiento en tubería de polietileno de 
diámetro de alta densidad 10 atm. de 250 mm de 
diámetro, incluso p.p. de apertura y cierre de zanjas, 
piezas especiales, válvulas de compuerta de asiento 
blando, tes, derivaciones, reducciones, tapones, 
desagües de la red, incluso p.p. de arquetas y registros 
con tapas de fundición dúctil. Incluso p.p. de pruebas 
reglamentarias, totalmente colocada y puesta en 
funcionamiento. 

1.395,00 72,00 100.440,00 

3.2 ml Id. 3.1 de 110 mm de diámetro. 289,00 36,54 10.560,06 

3.3 ml 

Red distribución de riego en zona verde, con tubería 
principal de polietileno de alta densidad 10 atm de 80 
mm de diámetro, incluyendo p.p. de tuberías de 
diámetros inferiores para conectar aspersores 
automáticos de 12 m de radio de riego, centro de 
control, piezas especiales de conexión, llaves, tapones, 
etc. Totalmente colocada y en funcionamiento. 

2.100,00 45,93 1.102,32 
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3.4 UD 

Acometida a parcela con tubería principal de polietileno 
de alta densidad 10 atm. de 50 mm de diámetro sobre 
tubería de cualquier diámetro, incluso excavación 
manual, arqueta y registro de hierro fundido, piezas 
especiales, grifos de desagüe, relleno, etc. Totalmente 
colocada y en funcionamiento. 

24,00 150,00 3.600,00 

3.6 UD 

Boca de Incendios Equipada (BIE) hidrante enterrado 
con dos tomas laterales de 70 mm de diámetro y una 
central de 100 mm, modelo Barcelona, presión máxima 
de servicio de 16 atm, incluso arqueta de fundición, 
anclajes, p.p. de tubería de fundición dúctil de diámetro 
100 mm, conexiones, llaves, registros, según NBE-CPI-
96. 

33,00 132,54 4.373,82 

3.7 UD 

Equipo de bombeo para  abastecimiento de agua a 
presión servicios generales con demanda variable, 
incluso arqueta y registro de hierro fundido, piezas 
especiales, grifos de desagüe, relleno, etc. Totalmente 
instalado y en funcionamiento. 

1,00 5.200,00 5.200,00 

  
TOTAL  

  
125.276,20 

 

  
Descripción nº  uds. 

Precio 
(€/Ud) 

Importe 
(€) 

  
ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELEFONÍA 

   

4.1 ml 

Canalización eléctrica enterrada en media tensión formada por 
zanja con 2 tubos de PVC de 150 mm de diámetro, cable 
unipolar RV 3x240 mm2 Al, incluso p.p. de obra civil de 
refuerzo en cruces de calzada, arquetas, encintado, 
señalización según prescripciones de la compañía 
suministradora Endesa, incluso excavaciones de zanjas, 
rellenos, compactados, y conexión a torre de distribución 
aérea, con cruceta, pararrayos, fusibles, botellas terminales y 
red de tierras de protección. Totalmente instalada y en 
funcionamiento. 

423,56 46,74 19.797,19 

4.2 ml Idem 4.1 con 5 tubos. 1.023,27 66,45 67.996,29 

4.3 ml Idem 4.1 con 4 tubos. 433,78 55,26 23.970,68 

4.4 ml 

Canalización eléctrica enterrada en media tensión formada por 
zanja con 1 tubo de PVC de 63 mm de diámetro, cable unipolar 
RV 3x50 mm2 Al, incluso p.p. de obra civil de refuerzo en 
cruces de calzada, arquetas, encintado, señalización según 
prescripciones de la compañía suministradora, incluso 
excavaciones de zanjas, rellenos, compactados, y torre y 
conexión a torre de distribución aérea, con cruceta, 
pararrayos, fusibles, botellas terminales y red de tierras de 
protección. Totalmente instalada y en funcionamiento. 

1.310,00 29,80 39.038,00 
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4.5 UD 

Centro de Transformación en edificio prefabricado 
subterráneo con ventilación horizontal, tipo PFS-H o 
equivalente, de 608x238 cm, para alojar un transformador de 
630 kVA, según la recomendación UNESA RU-5201, equipado 
con tapas de acceso hombre y  equipo, rejillas de ventilación, 
escalera de acceso y guardacaídas, defensa de trafo, 
alumbrado interior y de emergencia, tierras exteriores de 
protección y  de servicio, juego de tacos estancos, juego de 
celdas de hexafluoruro de azufre 2L+1P, cuadro con 5 salidas 
de baja tensión, test de conexión y juego de puentes de alta y 
baja tensión, incluso excavación, arena de asiento y relleno, 
unidad de transformador de 630 kVA, celdas de protección, 
medida y maniobra y resto de aparamenta eléctrica, 
totalmente montado y en funcionamiento. 

2,00 69.000,00 138.000,00 

4.7 UD 

Suministro y colocación de columna Ter de FDB, de 9 metros, 
troncocónica de gran radio fabricada en una sola pieza, con 
brazo de 240 mm de salida, diámetro Ø 60 mm. Fijación 
horizontal. Fabricada en acero S-235-JR. Pernos de anclaje 
M22 x 700. Pintada color negro microtexturado. 
Luminaria LED blanco neuto de 30W 120º, 2800lm, 4000K, 
alimentación AC85-265V, para columna 9 metros. Cuerpo en 
aluminio inyectado acabado color negro microtexturado. 
Difusor de vidrio lenticular templado. Instalación de la 
luminaria salida horizontal o vertical de diámetro 60mm, 
inclinación de 0º a 15º. IP66 (bloque óptico) IP44 (luminaria). 
Instalada incluyendo lámpara, accesorios y conexionado y 
empalme de luminaria en interior de columna. 
Puesta a tierra en arqueta de conexión mediante pica acero - 
cobre 1.5 mts 14mm, grapa de conexión conectada a columna, 
conexionado a línea mediante empalme estanco en caja de 
conexiones. Cofred de conexión incluso fusible 10 amp. 
Cableado interior mediante cable 3x2.5 RVK 0.6/1KV. 
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento, incluso 
zapata de anclaje y remate sobre columna. Incluso acopio, 
transporte y elementos auxiliares. 

62,00 950,00 58.900,00 

4.8 ml 

Canalización eléctrica de suministro de energía a luminarias, 
instalada en conducción enterrada con conductores de cobre 
RVK 4x6 0,6/1 kV de sección mínima 6 mm2, incluso cable 1x16 
750V h07vk tendido sobre tubo para conexión equipotencial 
de Puesta a tierra, p.p. de circuito de control, arquetas de 
cruce de calzada, refuerzo bajo la misma, tendido y 
conexionado, totalmente instalada y en funcionamiento. 

3.525,00 29,45 103.811,25 

4.9 UD 

Cuadro de mando, protección y medida, en armario 
prefabricado de hormigón con placa de montaje y cimiento, 
equipos de protección y mando, contadores de energía activa, 
reactiva y reloj, equipo estático reductor de flujo luminoso y 
estabilizador de tensión para alimentación de alumbrado con 
lámparas de descarga de vapor de sodio, material eléctrico 
auxiliar para conexionado, totalmente instalado y en 
funcionamiento. 

1,00 5.873,85 5.873,85 
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4.10 ml 

Canalización enterrada de telefonía y comunicación, formada 
por 2 tubos de PVC diámetro 110 mm, suministrados por 
Telefónica, incluso p.p. de arquetas de cruce de calzada, 
refuerzo bajo la misma, totalmente instalada. 

1.950,00 23,12 45.084,00 

  
TOTAL  

  
502.471,27 

 
  Descripción 

nº  uds. 
Precio 
(€/Ud) 

Importe 
(€) 

  JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
   

5.1 m2 

Urbanización de parques y jardines con p.p. de zonas 
peatonales, plantaciones de árboles, césped, instalación 
de riego, red de iluminación con luminarias sobre poste 
de hasta 4 m. de altura con lámparas de LED 25 W 
incluso p.p. de red de protección contra incendios y red 
de recogida de pluviales, totalmente terminada. 

42.983,15 4,50 193.424,18 

5.2 UD 
Mobiliario urbano con papeleras, bancos, señalización 
de tráfico, carteles informativos, fuentes, etc, 
totalmente instalado. 

1,00 12.066,25 12.066,25 

  
TOTAL  

  
205.490,43 
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V. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 
 

 

V.I.- OBJETO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (ISE). 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su artículo 22, apartado 4 
establece: 
 

La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 
económica en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos. 

 
Por tanto, se deberán cuantificar las inversiones de implantación de la ejecución de las 
dotaciones públicas que deban ser financiadas directamente por los presupuestos 
municipales, el incremento de los gastos corrientes públicos derivados del mantenimiento 
de las nuevas infraestructuras y urbanizaciones que se ejecuten de conformidad con lo 
establecido por el Plan Parcial, y reciba el Ayuntamiento como consecuencia del principio de 
reparto de cargas y beneficios, y los ingresos que supondrán estas actuaciones para la 
Hacienda Municipal, vía tasas e impuestos. Lógicamente, se trata de comprobar que el 
balance es positivo para la economía municipal, manteniendo los estándares de servicios y la 
presión fiscal. 
 
Es necesario precisar en cuanto a ingresos generados al Ayuntamiento por la ejecución del 
PP, que los inmuebles o las cantidades económicas correspondientes a la participación del 
Municipio en las plusvalías generada por la acción urbanizadora, en virtud del artículo 179, 
de la Ley Ordenación del Territorio y Urbanismo, están adscritos al Patrimonio Municipal del 
Suelo y, por tanto, vinculados a sus fines específicos regulados en el artículo 181 del 
mencionado texto legal. Estos fines son los siguientes: 
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a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de 

protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas 
establecidos por las administraciones públicas. 

b) Conservación o mejora del Medio Ambiente, protección del Patrimonio Histórico- 
Artístico y renovación del Patrimonio Urbano. 

c) Actuaciones públicas para la urbanización y ejecución, en su caso, de sistemas 
generales, dotaciones, servicios y equipamientos públicos locales o generales. 

d) Conservación, gestión y ampliación del propio patrimonio municipal de suelo. 
e) Creación de suelo para el ejercicio de actividades empresariales compatibles con el 

desarrollo sostenible. 
f)  A la propia planificación y gestión urbanística, incluido el pago en especie mediante 

permutas o compensaciones de los terrenos destinados a actuaciones contempladas 
en este artículo. 

g) La participación en entidades de gestión urbanística cuyo objeto social responda a sus 
fines. 

h) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas previstas en 
el planeamiento para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o 
de edificaciones en la ciudad consolidada. 

i) Otros fines y usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico 
vigente. 

El suelo dotacional podrá destinarse a la construcción de vivienda en régimen de alquiler 
protegido y de alquiler en rotación, siempre que en el instrumento de planeamiento general 
del municipio se garantice el mínimo de 5 m2 por habitante de sistema general de espacios 
libres públicos destinados a parques y zonas verdes. 

El incremento de población previsto con la ejecución de la UE-1 del Plan Parcial del SE-1 será 
de 882 habitantes. Esta cifra se obtiene partiendo de que el número máximo de viviendas 
previstas en esta Unidad de Ejecución es de 252 y, aplicando la Disposición final segunda de 
la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, se considerarán por cada 
vivienda 3,5 habitantes, que es el estándar a aplicar a los datos derivados de las 
determinaciones vinculantes que se establezcan en el planeamiento. La población de Arnedo 
según censo de 2017 es de 14.609 habitantes. El total en el supuesto de estar ejecutada la 
UE-1 15.491 habitantes. 

No se valorará la afección en la superficie de suelo destinado a usos productivos por 
tratarse, el documento que se tramita, de una Modificación de un Plan Parcial de uso 
residencial, sin incidencia alguna en los suelos destinados a usos productivos. 
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V.II.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 
Se analiza el último presupuesto municipal que es el de 2017 aunque se utilizan los datos del 
presupuesto consolidado. Las ratio por habitante son semejantes a las obtenidas de la 
página https://presupuestos.gobierto.es/places/arnedo/2016 y 2017cuyas ratios se han 
utilizado para calcular los incrementos de ingresos y gastos 

 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO 2017 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
IMPORTE CREDITOS 

TOTALES (€) 

RATIO 
HABITANTE                                  

ACTUAL (€/hab.) 

1 GASTOS DE PERSONAL 4.538.971,43 310,70 

2 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

6.130.143,52 419,61 

3 GASTOS FINANCIEROS 25.609,45 1,75 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389.996,94 26,70 

5 
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 

10.000,00 0,68 

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.094.721,34 759,44 

6 INVERSIONES REALES 1.293.542,34 88,54 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 362.436,24 24,81 

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.655978,78 113,35 

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.750.700,12 872,80 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 16.202,02 1,11 

9 PASIVOS FINANCIEROS 347.915,75 23,82 

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 364.117,77 24,92 

 
TOTAL  GENERAL GASTOS 13.114.817,89 897,72 

 

https://presupuestos.gobierto.es/places/arnedo/2016
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PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2017 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS (€) 

RATIO 
HABITANTE 

ACTUAL 
(€/hab) 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.072.106,36 347,19 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 215.000,00 14,72 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.767.612,07 189,45 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.589.012,88 314,12 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 127.448,28 8,72 

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.771.179,59 874,20 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 195.000,00 13,35 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 126.436,28 8,65 

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 321.436,28 22,00 

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.092.615,87 896,20 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 16.202,02 1,11 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.000,00 0,41 

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.202,02 1,52 

 
TOTAL GENERAL INGRESOS 13.114.817,89 

 
 
Los cinco primeros capítulos de cada cuadro corresponden a operaciones corrientes y los dos 
siguientes a operaciones de capital.  
 
En función de los datos anteriores  podemos disponer de información sobre: 
 
1. Repercusión de gasto- ingreso corriente por habitante.  

Se toma esta referencia debido a que la mayor parte de los ingresos y gastos de un 
municipio se estructuran en función de su población. A continuación se analizan los 
capítulos que pueden verse afectados por el incremento de población que se derivaría 
de la ejecución total de la UE-1 del SR-1 de acuerdo con lo indicado en el punto I de este 
Informe. La población de Arnedo según censo de 2017 es de 14.609 habitantes. El 
incremento será de 882 habitantes. 
 
El Capítulo 2, recoge los gastos corrientes y servicios que tienen una relación directa con 
el incremento de la población, en concreto reparaciones mantenimiento y conservación 
de infraestructuras, suministros, etc. (44 €/hab) 
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Podrá verse afectado el Capítulo 6 de inversiones reales, en el que se incluyen: 
inversiones en infraestructura y bienes de uso general y asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios. (88,54 €/hab) 
 
En cuanto a ingresos, el Capítulo 1 recoge los impuestos que gravan directamente al 
contribuyente y que aumentarán en función del incremento de la población. Uno de los 
más importantes es el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana cuya 
recaudación se incrementará notablemente con la ejecución del PP. La ratio de este 
impuesto por habitante es de 226 €/hab. También se incrementará la recaudación por el 
impuesto de vehículos de tracción mecánica, cuya ratio es de 55 €/hab 
 
El Capítulo 2, ingresos derivados de las nuevas instalaciones, construcciones y obras con 
una ratio de 14,72 €/hab. No obstante, la ejecución de las edificaciones del Plan Parcial 
generaría unos ingresos al Ayuntamiento por el impuesto de construcciones 
instalaciones y obras de 96.956,64 € durante 8 años. Es decir, un total de 775.653 €, 
según se justifica en el punto III.-3 
 
El Capítulo 3, tasas y otros ingresos por el impacto que supondrá progresivamente el 
crecimiento poblacional estimado (189,45 €/hab).  
 
Una cuestión de relevancia que hay que tener en cuenta es que el coste de la prestación 
de la mayor parte de los servicios de infraestructuras por parte del Ayuntamiento se 
compensa mediante tasas reguladas por sus correspondientes Ordenanzas Fiscales en 
las que expresamente se establece que queda excluido el ánimo de lucro en la prestación 
del Servicio, debiendo mantenerse el equilibrio presupuestario mediante la aplicación 
de tarifas autosuficientes. Sujetos a tasas se encuentran en Arnedo entre otros servicios: 

 
1. Abastecimiento de aguas  
2. Alcantarillado 
3. Vertidos y depuración de aguas residuales 
4. Recogida de basuras 
5. Aprovechamiento especial del dominio público con materiales de construcción 
6. Aprovechamiento especial del dominio público municipal  
7. Mantenimiento de caminos agrícolas 
8. Cementerio municipal 
9. Utilización de instalaciones deportivas 
10. Licencias urbanísticas 
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V.III.- ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA E INCREMENTO PATRIMONIAL 
DE LA NUEVA ORDENACIÓN 
 
 
V.III.-1 INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Se diferenciará la inversión pública según se destine a: 
 
1. Ejecución de obras de urbanización 

Las reservas de zonas verdes y equipamiento previstas pertenecen al Sistema Local, no 
hay previstos Sistemas Generales en la UE-1 del Sector SR-1.  
 
La Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja  
señala en su artículo 60, como deber de los propietarios de suelo urbanizable delimitado 
el costear la totalidad de los gastos de urbanización, incluyendo las infraestructuras de 
conexión con los Sistemas Generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras 
necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión 
o necesidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere y, por tanto, a la 
Administración Municipal no le supone coste alguno, salvo existencia de suelo 
patrimonial público en la actuación. 
 
Respecto al suelo patrimonial del Ayuntamiento de Arnedo, éste sólo es propietario de 
parcelas resultantes obtenidas por cesión, según el Proyecto de Compensación de la 
Unidad de Ejecución nº 1 (UE-1) del SR-1 del Plan General Municipal de Arnedo aprobado 
por el Ayuntamiento el 9 de julio de 2009 por lo que no tendrá cargas de urbanización. 
 

2. Ejecución de espacios libres o infraestructuras correspondientes a los sistemas 
generales 
Como ya se ha expuesto anteriormente, las reservas de zonas verdes y equipamiento 
previstas pertenecen al Sistema Local, no hay previstos Sistemas Generales en la UE-1 
del Sector SR-1 por lo que el Ayuntamiento las recibirá debidamente urbanizadas sin 
coste alguno. 
 

3. Edificación de equipamientos públicos municipales.  
La edificabilidad que prevé destinar la MP del PP a equipamiento público es de 2.500 m2 
de techo. La MP del PP no precisa su destino por lo que no es posible concretar el coste 
del equipamiento que se construya. 
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Por tanto, como carga económica para la Hacienda Municipal como consecuencia de la 
ejecución del PGOU habrá que valorar el mantenimiento de la urbanización ejecutada así 
como la prestación de servicios derivada de la existencia de un nuevo espacio urbano, que se 
traduce en un mayor número de habitantes, con relación a los cuales se calculará. Se 
realizará con cargo a los Capítulos 2 y 6  o, en su caso, si la actuación necesaria cumple los 
requisitos, podrá realizarse con cargo al Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
 
V.III.-2. INCREMENTO PATRIMONIAL 

 
El incremento patrimonial de la Administración Municipal se producirá por la recepción de: 
 
1. Parcelas destinadas a dotaciones (equipamientos y espacios libres públicos): 

El Ayuntamiento percibirá las cesiones correspondientes establecidas en la MP del PP 
que corresponden al suelo urbanizable: 
 
Con destino a equipamiento público (sistema local): 5.792,36 m2 de suelo que supera a 
los 5.759,89 m2 previstos en el PP. Se pueden construir 2.500 m2 de techo. 
 
Con destino al sistema local de espacios libres públicos: 42.266,90 m2 de suelo que 
supera a los 38.050,95 m2 previstos en el PP. 
 
Todo ello incrementará el  Patrimonio Municipal del Suelo. 
 

2. Parcelas lucrativas donde se materializará el aprovechamiento urbanístico 
correspondiente a la Administración Municipal por cesión obligatoria y gratuita. 
El Ayuntamiento obtendrá el 10 % del aprovechamiento que son 3.299,70 m2 de techo 
homogeneizado. Considerando que el coeficiente de homogeneización es de 0,90 
correspondiente a viviendas de protección pública, se traduce en una edificabilidad de 
3.666,26 m2 de techo 
 
Estimando el valor de repercusión de suelo de la vivienda de protección oficial en 168,75 
€/m2 t y aplicándolo a los 3.666,26 m2  que se obtendrán supondrían 618.681,38 € que, 
como ya se ha justificado anteriormente, incrementarán el Patrimonio Municipal del 
Suelo. 

 
3. Las obras de urbanización e infraestructuras ejecutadas con cargo a la actuación 

urbanizadora y que recibe la Administración Municipal 
El Ayuntamiento obtendrá estas obras, según se detalla en Documento IV. Evaluación 
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Económica Estimativa de la MP,  tienen un coste (sin contar el suelo) de  3.487.232,29 
euros actuales. 

 
 
V.III.-3 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS, TRAS LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 
NUEVA ORDENACIÓN 
 
Se evalúa el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda Municipal estimando el 
gasto público destinado al mantenimiento de las infraestructuras de nueva creación y a la 
prestación de los servicios resultantes. También se cuantificarán los ingresos. 
 

a) Estimación de gastos  
 
El PGOU de Arnedo no supone cambio de modelo urbanístico ni modificación de servicios 
y/o forma de gestión, por el contrario reproduce las características básicas del modelo 
preexistente con una ampliación de los servicios recogidos en el presupuesto actual, para los 
que se mantiene el mismo sistema de gestión.  
 
Los servicios requeridos por la nueva ordenación son los que viene prestando actualmente el 
Ayuntamiento a su población. Como el número de habitantes previstos para la ejecución 
total del PP es de 882, la estimación del incremento del gasto será de 116.900,08 €. 
 

b) Estimación de ingresos  
 
El incremento de ingresos por tasas se estima en 167.094,90 €. 
 
Analizaremos  los tributos relacionados directamente con los inmuebles y la actividad 
inmobiliaria:  
 

 Impuesto de bienes inmuebles urbanos (IBI): como ya se ha mencionado 
anteriormente, es un impuesto directo que se incluye en el Capítulo 1 de ingresos, 
que en presupuesto analizado de 2017 supone aproximadamente 226 €/hab, es 
decir, 199.332 €. Es un tributo estable que se incrementará en función de las nuevas 
edificaciones.  
 

 El impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO): es un impuesto de 
naturaleza indirecta que se incluye en el Capítulo 2 de ingresos. En Arnedo está 
establecido, al margen de bonificaciones, en el 3,5% del presupuesto de ejecución 
material de cualquier obra o construcción. La totalidad del nuevo techo residencial 
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generaría  a lo largo de 8 años 775.653 € (considerando el coste de ejecución a una media 
de 700 €).  Cada año supondría un incremento de ingresos de 96.956,64 € 
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V. IV.- ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS PÚBLICOS 
SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL.  
 

Una vez estimados los ingresos y gastos públicos potenciales de la nueva ordenación 
urbanística, se analizará el impacto económico sobre el Presupuesto Municipal. Tratándose 
de un Planeamiento Parcial se estudiará el impacto en la Hacienda Local de la totalidad de 
ingresos y costes presupuestarios en el horizonte de ejecución integra del Plan, lo que 
supone que el municipio obtiene los ingresos derivados de las nuevas edificaciones, de la 
mayor población y de las actividades urbanas y soporta los gastos de mantenimiento y 
conservación de las nuevas infraestructuras y la prestación de los servicios habituales a los 
nuevos habitantes. 
 
En un escenario de ingresos y gastos semejante al del último año ejecutado, incrementado 
en los gastos e ingresos que supondría la total ejecución de la UR-1 del PP del SR-1 
tendríamos lo siguiente: 
 
 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCIÓN DE LA UE-1 
   

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
IMPORTE 
CREDITOS 

TOTALES (€) 

VARIACIÓN 
POR 

EJECUCIÓN 
DE LA UE-1 

DEL PP 

RATIO 
HABITANTE                                  

ACTUAL 
(€/hab.) 

RATIO 
HABITANTE                                  

RESULTANTE 
EJECUTADA 

LA UE-1 
(€/hab.) 

1 GASTOS DE PERSONAL 4.538.971,43 4.538.971,43     310,70    293,01 

2 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

6.130.143,52 6.168.951,52     419,61    398,23 

3 GASTOS FINANCIEROS 25.609,45 25.609,45          1,75    1,65 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389.996,94 389.996,94       26,70    25,18 

5 
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 

10.000,00 10.000,00          0,68    0,65 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.094.721,34 11.133.529,34     759,44    718,71 

6 INVERSIONES REALES 1.293.542,34 1.371.634,62       88,54    88,54 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 362.436,24 362.436,24       24,81    23,40 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.655.978,78 1.734.070,86     113,35    111,94 

  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.750.700,12 12.867.600,20     872,80    830,65 
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Las operaciones no financieras tienen un incremento de 116.900,08 € 
 
 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE LA UE-1 

   

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS (€) 

VARIACIÓN 
POR 

EJECUCIÓN 
DE LA UE-1 

DEL PP 

RATIO 
HABITANTE 

ACTUAL 
(€/hab) 

RATIO 
HABITANTE                                  

ACTUAL 
RESULTANTE 

LA UE-1 
(€/hab.) 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.072.106,36 5.319.948,36     347,19    343,42 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 215.000,00 311.956,64       14,72    20,14 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.767.612,07 2.934.706,97     189,45    189,45 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.589.012,88 4.589.012,88     314,12    296,24 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 127.448,28 127.448,28          8,72    8,23 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.771.179,59 13.283.073,13     874,20    857,47 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 195.000,00 195.000,00       13,35    12,59 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 126.436,28 126.436,28          8,65    8,16 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 321.436,28 321.436,28       22,00    20,75 

  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.092.615,87 13.604.509,41     896,20    878,22 

 
Las operaciones no financieras tienen un incremento de 511.893,54 € de lo cual resulta un 
saldo positivo de 394.993,46 €. 
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V.V.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el presupuesto evaluado tras la nueva ordenación urbanística, se determina el 
cumplimiento de las condiciones exigibles a: 
 

1.  La capacidad de poder prestar y financiar el coste de los servicios obligatorios. 
Dichos servicios están determinados en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Un municipio de las características de Arnedo debe prestar los servicios siguientes: 
alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, accesos a los núcleos de población y 
pavimentación de vías públicas. Además Arnedo presta servicio de parque público, biblioteca 
pública, evaluación e información de situaciones de necesidad social e instalaciones 
deportivas de uso público. Son servicios que viene prestando y que podrá seguir haciendo en 
un escenario de la UE-1 del PP del SR-1 totalmente ejecutado. 

 
2. El equilibrio presupuestario de las operaciones corrientes 

Debe obtenerse un equilibrio entre los ingresos y gastos corrientes. Se consideran todos los 
gastos que deriven de la prestación de los servicios obligatorios. El resultado obtenido en 
este apartado es el de mayor relevancia a los efectos de examinar la evolución económica 
estimada en el municipio durante el periodo previsto para la implantación de la nueva 
ordenación urbanística. Como se ha visto en el punto anterior, las diferencia entre ingresos y 
gastos corrientes es positiva incluso habiendo realizado el cálculo sin incluir los ingresos 
patrimoniales. 

 
3. La estabilidad presupuestaria 

El objeto de estabilidad presupuestaria  puede definirse, con carácter general como una 
situación de equilibrio o de superávit. Como consecuencia de los datos resultantes, el 
presupuesto evaluado incluyendo la ejecución total de la nueva ordenación urbanística, se 
saldaría en positivo con 394.993,46 €, que por habitante supone 25,41 €. Cumple con los 
indicadores de estabilidad presupuestaria. 
 

4. Incremento patrimonial 
Como consecuencia de la ejecución de la totalidad de la UE-1 del PP del SR-1, el 
Ayuntamiento tendrá un significativo incremento patrimonial según se especifica en el punto 
III.-2 INCREMENTO PATRIMONIAL de este Informe que, en virtud del artículo 179 de la Ley 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, está adscrito al Patrimonio Municipal del Suelo y, 
por tanto, vinculado a sus fines específicos regulados en el artículo 181 del mencionado 
texto legal.  
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Este Patrimonio, como ya se ha justificado, integra un patrimonio independiente y separado 
del resto del patrimonio municipal, no siendo posible la dedicación de cualquiera de sus 
bienes o la aplicación de cualquiera de sus recursos a finalidades o destinos distintos de los 
previstos en la legislación vigente. 
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VI. ESPECIFICACIONES DERIVADAS DEL SUJETO ACTUANTE 
 
 

VI.1   Justificación de la necesidad o  conveniencia de la urbanización. 
 
Tal y como ya se ha indicado en apartados anteriores el Plan Parcial que se modifica se proyectó para 
establecer las especificaciones de la ordenación pormenorizada necesarias para el desarrollo 
urbanístico del sector SR-1 delimitado por el Plan General Municipal de Arnedo. La presente 
Modificación Puntual de la UE-1 de dicho sector, tiene como objeto acomodar la ordenación a la 
posibilidad de construir las tipologías de vivienda que cuentan actualmente con mayor demanda en 
Arnedo, modificando parcialmente la red viaria para adaptarla a las necesidades de accesibilidad que 
generan estas tipologías, dentro de las importantes limitaciones y condicionantes que conlleva la 
accidentada topografía del terreno. Se mantiene respecto al Plan Parcial vigente el esquema general 
de la ordenación, respetando todas las conexiones con el sistema viario principal y haciendo coincidir 
los accesos a la zona con los viales existentes.  
  
No se modifica el aprovechamiento ni el número de viviendas y se aumenta la superficie destinada a 
equipamientos y espacios libres públicos. 
 

 
VI.2.  Relación de propietarios afectados. 
 
La totalidad de los terrenos que forman este Plan Parcial pertenecen a la relación de propietarios 
contenida en el punto I.3.4 de la Memoria de este Modificación Puntual del Plan Parcial. 
 

 
VI.3.  Modo de ejecución de las obras de urbanización; previsión de la conservación. 

 
Por tratarse de una actuación de iniciativa particular, la ejecución de las obras de urbanización 
revestirá, igualmente, tal carácter, realizándose por iniciativa privada en cualquiera de las formas y 
modos previstos en derecho, bien por ejecución directa o mediante contrata con terceras personas y, 
en cualquier caso, con sujeción a las prescripciones técnicas y de cualquier otro tipo contenidas en el 
presente Plan Parcial, en esta Modificación Puntual del mismo, en el Plan General de Arnedo y en el 
Proyecto de Urbanización. 
 
Ello es acorde con la elección del sistema de actuación elegido para el desarrollo de las Unidades de 
Ejecución, que es el de Compensación. 
 
Dado que el Plan General de Arnedo no indica lo contrario, la conservación de las obras de 
urbanización corresponderá al Ayuntamiento de Arnedo, una vez recibida por éste la urbanización. 
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VI.4.  Compromisos a contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento. 
 
La Junta de Compensación de la UE-1, ya constituida, quedará obligada frente al Ayuntamiento de 
Arnedo a la total urbanización de las parcelas resultantes, de conformidad con las especificaciones 
contenidas en la Ley.  
 
La Junta de Compensación garantizará al Ayuntamiento de la forma que estime oportuna la 
conservación en perfecto estado de las obras de urbanización hasta la cesión de las mismas y su 
recepción por éste. Permanecerán como propiedad privada los espacios libres de edificación que no 
sean objeto de cesión, siendo a cargo de los propietarios sus gastos de conservación. 
 
 
VI.5.  Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos 
  
Como garantía del exacto cumplimiento de los compromisos contraídos entre el promotor y el 
Ayuntamiento, determinados en el punto anterior, la Junta de Compensación de la UE-1, ya 
constituida y promotora de la Modificación Puntual del Plan Parcial, mantendrá garantías por 
importe del 3% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de 
urbanización, según la evaluación económica de esta Modificación Puntual del Plan Parcial. 
 
Además, el Ayuntamiento de Arnedo tiene la facultad de no otorgar licencias de primera ocupación si 
no están realizadas correctamente y a plena satisfacción las obras de urbanización conforme al 
Proyecto de Urbanización modificado que previamente ha de aprobar también el propio 
Ayuntamiento. 

 
 

VI.6.  Medidas económicas de toda índole con que cuenta el promotor. 

 
Las medidas económicas que quedan vinculadas directamente a la ordenación y posterior 
urbanización de la unidad de ejecución, vienen constituidas, precisamente, por la titularidad 
dominical de los bienes inmuebles objeto de este planeamiento. 

 
Arnedo, septiembre  de 2018. 

         Por Rabanaque y Asociados S.L.P. 
 
 
 
 
Fdo.: Ramón Ruiz Marrodán     Fdo.: Esperanza Rabanaque Mallén 
Arquitecto       Arquitecta 
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