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1. OBJETO 
 
El artículo 22.4 del RDL 7/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece la obligación de 
elaborar un “ informe o memoria de sostenibilidad económica” a incorporar en los 
planes de ordenación y gestión correspondientes, en el que deberá analizarse el 
impacto que producirán en las Haciendas Públicas el mantenimiento, conservación e 
implantación de las infraestructuras derivadas de la ejecución de las actividades 
urbanizadoras previstas en aquellos planes que contemplen cesiones dotacionales a 
las Administraciones Públicas. Asimismo el informe debe hacer referencia a la 
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos generadores de 
empleo y actividad económica. 
 
Se interpreta que el informe debe dictaminar: 
 


1. El impacto de los nuevos desarrollos urbanos en los ingresos del 
Ayuntamiento en forma de cesiones de aprovechamiento e ingresos 
ordinarios con la presión fiscal actual. 


2. El impacto de las actuaciones en los gastos de mantenimiento de las nuevas 
infraestructuras y equipamiento. 


3. El balance positivo para el Ayuntamiento entre los ingresos ordinarios y 
gastos de mantenimiento, por un lado y, entre los ingresos y los gastos de 
inversión por otro. El primero servirá para financiar los compromisos de 
inversión. 


4. El impacto en el patrimonio del Ayuntamiento por el aumento de suelo 
derivado de las cesiones legales y por el aumento de las infraestructuras a 
cargo de los nuevos desarrollos. 


 
Por otro lado, el artículo 22.4 del citado RDL 7/2015  establece que “La ordenación 
y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad 
económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal 
de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas 
derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación” 
 
Para cumplir ambos preceptos legales, en el siguiente documento se realiza en 
primer lugar un análisis de la evolución y estado actual de la hacienda local, para 
estudiar posteriormente el impacto en la hacienda pública de las actuaciones 
contempladas en el plan, tanto en relación a los nuevos gastos como al incremento 
de ingresos previsto. Seguidamente se hace una referencia a la capacidad del plan 
en cuanto a la previsión de suelo para actividades económicas. Por último, se 
analiza la viabilidad de las actuaciones de transformación urbanística previstas en el 
plan en suelo urbano no consolidado.  
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2 ANÁLISIS DE LA HACIENDA LOCAL  


2.1. Evolución del presupuesto 
 
El presupuesto definitivo municipal es un documento que recoge la previsión de 
ingresos y gastos que una entidad local realizará durante un año. 
 


EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO ( en €) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


TOTAL INGRESOS 14.244.790,38 15.074.847,70 15.384.295,99 15.098.491,00 13.637.246,55 


TOTAL GASTOS 14.244.790,38 15.074.847,70 15.384.295,99 15.098.491,00 13.637.246,55 


DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 
Como puede observarse en la tabla, las previsiones definitivas de ingresos 
coinciden con los créditos definitivos. 
 


 
 
 


VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO ( en €) 


 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 


INGRESOS -1.948.811,50 830.057,32 309.448,29 -285.804,99 -1.461.244,45 


GASTOS -1.948.811,50 830.057,32 309.448,29 -285.804,99 -1.461.244,45 


 


 TASA DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO  


 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 


INGRESOS -12,03% 5,83% 2,05% -1,86% -9,68% 


GASTOS -12,03% 5,83% 2,05% -1,86% -9,68% 


 
Se puede observar que es en el 2014 cuando el presupuesto definitivo alcanza la 
cifra más elevada de 16.193.601,88 €. Se produce una disminución considerable en 
el año 2015 y aumentos hasta el 2017. A partir de este año desciende registrando 
para el 2019 la cantidad meno durante este periodo.  
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El presupuesto liquidado de un municipio son los gastos e ingresos reconocidos 
por la entidad al final del ejercicio.  
 


PRESUPUESTO LIQUIDADO (en €) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


INGRESOS 12.079.475,51 13.737.123,66 12.186.392,31 12.683.185,71 12.235.246,38 


GASTOS 11.959.238,44 11.726.684,60 12.723.339,53 12.725.116,78 10.983.708,99 


DIFERENCIA 120.237,07 2.010.439,06 -536.947,22 -41.931,07 1.251.537,39 


 
Esta diferencia es el resultado presupuestario del ejercicio antes de los 
ajustes. Indica si la entidad ha sido capaz de cubrir los gastos presupuestarios con 
los ingresos presupuestarios. En los años 2016 y 2019 hay un superávit 
presupuestario importante. No así en 2017 y 2018 en los que se produce déficit. 
 
 


  
 
 


VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO LIQUIDADO (en €) 


 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 


INGRESOS -1.644.023,98 1.657.648,15 -1.550.731,35 496.793,40 -447.939,33 


GASTOS -1.647.829,52 -232.553,84 996.654,93 1.777,25 -1.741.407,79 
 


TASAS DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO LIQUIDADO (en %) 


 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 


INGRESOS -11,98% 13,72% -11,29% 4,08% -3,53% 


GASTOS -12,11% -1,94% 8,50% 0,01% -13,68% 


 
 
Aunque con variaciones, se aprecia una notable disminución de las obligaciones 
reconocidas, así como un aumento de los ingresos del año 2016. Es destacable la 
disminución de gastos en el ejercicio 2019 respecto al del año anterior. En el último 
año han descendido más los gastos que los ingresos. 
 
El índice de ejecución del presupuesto mide el porcentaje de los ingresos y 
gastos previstos que han sido reconocidos como tales al finalizar el ejercicio. El 
índice de ejecución del presupuesto de ingresos mide, en porcentaje, las 
previsiones definitivas de ingresos que han sido liquidadas dando lugar al 
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reconocimiento de unos derechos de cobro.  Se calcula como el cociente entre los 
derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas de ingresos.  Se consideran 
adecuados valores entre el 80% y el 105%.  
 


 
 
 


NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: INGRESOS (en €) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


P DEFINITIVO 14.244.790,38 15.074.847,70 15.384.295,99 15.098.491,00 13.637.246,55 


P LIQUIDADO 12.079.475,51 13.737.123,66 12.186.392,31 12.683.185,71 12.235.246,38 


DIFERENCIA 2.165.314,87 1.337.724,04 3.197.903,68 2.415.305,29 1.402.000,17 


ÍNDICE EJEC. 84,80% 91,13% 79,21% 84,00% 89,72% 


 
Los ingresos previstos han sido mayores que los derechos reconocidos. Esto indica 
un exceso de previsión sobre todo el año 2017 que está por debajo del 80%. En los 
años 2016 y 2019 el índice de ejecución se aproxima al 90%. 
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NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: GASTOS (en €) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


P. DEFINITIVO 14.244.790,38 15.074.847,70 15.384.295,99 15.098.491,00 13.637.246,55 


P. LIQUIDADO 11.959.238,44 11.726.684,60 12.723.339,53 12.725.116,78 10.983.708,99 


DIFERENCIA 2.285.551,94 3.348.163,10 2.660.956,46 2.373.374,22 2.653.537,56 


ÍNDICE EJEC. 83,96% 77,79% 82,70% 84,28% 80,54% 


 
Los gastos previstos han sido mayores que las obligaciones reconocidas. Esto indica 
un exceso de previsión. El índice de ejecución está muy próximo al nivel de 
referencia del 80% que se considera adecuado, aunque bajo.   
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2.2 Análisis de los principales parámetros de ingreso 
 
Los ingresos son los recursos financieros que el gobierno municipal obtiene por 
cuenta propia o recibe del gobierno central, de otras instituciones públicas, de la 
cooperación internacional o del sector privado para el cumplimiento de sus fines.  
Los ingresos se pueden dividir en: 
 


 Operaciones Corrientes: con los siguientes capítulos presupuestarios: 
Cap.I (Impuestos directos), Cap.II (Impuestos indirectos), Cap.III (Tasas y 
otros ingresos), Cap.IV (Transferencias corrientes) y Cap.V (Ingresos 
patrimoniales). Se caracterizan porque de manera corriente, ordinaria y 
habitual percibe la Administración Pública. Se caracterizan por la posibilidad 
de ser predecibles. 


 Operaciones de Capital: con los siguientes capítulos presupuestarios: Cap. 
6 Enajenación Inversiones Reales y Cap. 7 Transferencias de Capital. 


 Operaciones Financieras: con los siguientes capítulos presupuestarios: 
Cap. 8 Activos Financieros y Cap. 9 Pasivos Financieros. 


 
Para el análisis de los ingresos municipales utilizamos exclusivamente los datos de 
los presupuestos liquidados. 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS (en €) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


I Imptos. Directos 4.941.334 4.980.000 4.970.669 4.895.843 5.072.532 


II Imptos Indirectos 194.201 237.195 144.851 237.020 185.991 


III Tasas y otros Ingr. 2.539.001 2.999.167 2.268.348 3.099.367 2.661.566 


IV Transf. Corrientes 4.096.371 4.297.457 4.231.667 4.159.745 4.382.948 


VI Ingr. Patrimoniales 107.137 88.719 67.906 92.424 95.900 


OP. CORRIENTES 11.878.044 12.602.538 11.683.441 12.484.400 12.398.937 


VI Enaj Inv Reales 21.798 34.541 30.618 52.095 0 


VII Transf. De Cap. 177.775 1.092.493 469.756 137.736 -163.691 


OP. DE CAPITAL 199.573 1.127.034 500.374 189.831 -163.691 


VIII Activos Fros. 1.859 7.551 2.578 8.955 0 


IX Pasivos Fros. 0 0 0 0 0 


OP. FINANCIERAS 1.859 7.551 2.578 8.955 0 


      


TOTAL INGRESOS 12.079.476 13.737.124 12.186.392 12.683.186 12.235.246 


 
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS 


 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 


En € -1.644.023,98 1.657.648,15 -1.550.731,35 496.793,40 -447.939,33 


En % -11,98% 13,72% -11,29% 4,08% -3,53% 
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Las principales fuentes de ingresos se han mantenido prácticamente constantes en 
este periodo. Cabe destacar la caída de los ingresos por transferencias de capital, 
desde 2016, llegando a una cifra negativa en 2019.  
 
El que no haya ingresos por pasivos financieros indica que no se han pedido 
préstamos. 
 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO: INGRESOS/HABITANTE (en €) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


I Imptos. Directos 338,52 340,89 336,86 330,69 341,01 


II Imptos Indirectos 13,30 16,24 9,82 16,01 12,50 


III Tasas y otros Ingr. 173,94 205,30 153,72 209,35 178,93 


IV Transf. Corrientes 280,63 294,17 286,78 280,97 294,65 


VI Ingr. Patrimoniales 7,34 6,07 4,60 6,24 6,45 


OP. CORRIENTES 813,73 862,66 791,78 843,26 833,54 


VI Enaj Inv Reales 1,49 2,36 2,07 3,52 0,00 


VII Transf. De Cap. 12,18 74,78 31,83 9,30 -11,00 


OP. DE CAPITAL 13,67 77,15 33,91 12,82 -11,00 


VIII Activos Fros. 0,13 0,52 0,17 0,60 0,00 


IX Pasivos Fros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


OP. FINANCIERAS 0,13 0,52 0,17 0,60 0,00 


      


TOTAL INGRESOS 827,53 940,32 825,86 856,68 822,54 


 
El comportamiento de los ingresos por habitante ha sido muy similar al de los 
derechos reconocidos. 
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PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS (% de cada partida) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


I Imptos. Directos 40,91% 36,25% 40,79% 38,60% 41,46% 


II Imptos Indirectos 1,61% 1,73% 1,19% 1,87% 1,52% 


III Tasas y otros Ingr. 21,02% 21,83% 18,61% 24,44% 21,75% 


IV Transf. Corrientes 33,91% 31,28% 34,72% 32,80% 35,82% 


VI Ingr. Patrimoniales 0,89% 0,65% 0,56% 0,73% 0,78% 


TOTAL OP. CORRIENTES 98,33% 91,74% 95,87% 98,43% 101,34% 


VI Enaj Inv Reales 0,18% 0,25% 0,25% 0,41% 0,00% 


VII Transf. De Cap. 1,47% 7,95% 3,85% 1,09% -1,34% 


TOTAL OP. DE CAPITAL 1,65% 8,20% 4,11% 1,50% -1,34% 


VIII Activos Fros. 0,02% 0,05% 0,02% 0,07% 0,00% 


IX Pasivos Fros. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 


TOTAL OP. FINANCIERAS 0,02% 0,05% 0,02% 0,07% 0,00% 


      


TOTAL INGRESOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 


 
 
 


 
 
 
 
La partida I de impuestos directos es la que mayor peso tiene en todos estos años. 
Le sigue la partida de transferencias corrientes. 
 
Prácticamente todos los ingresos proceden de ingresos corrientes. El porcentaje de 
participación más bajo es en 2016 con 91,75%. El resto de años se aproxima 
bastante al 100%. En el año 2019 supera el total de ingresos debido al signo 
negativo de las transferencias de capital. 
 
El que no haya ingresos por pasivos financieros indica que no se han pedido 
préstamos. 
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Los ingresos corrientes se obtienen como la suma de los capítulos de impuestos 
directos, indirectos, tasas, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. La 
entidad local puede incidir sobre ellos para autofinanciarse.  Lo ideal en un 
Ayuntamiento es que los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes.  
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: INGRESOS CORRIENTES 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 11.878.044 12.602.538 11.683.441 12.484.400 12.398.937 


Ingreso / habitante (€) 813,73 862,66 791,78 843,26 833,54 


% sobre total 98,33% 91,74% 95,87% 98,43% 101,34% 


 
Los gastos corrientes suponen prácticamente la totalidad de los ingresos. El año 
2019 son el total de los ingresos. El hecho de que en dicho año se supere el 100% 
se debe al signo negativo de los ingresos de capital. 
 
Capítulo I: Impuestos directos. 
 
Incluye todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible 
esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, 
que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como 
consecuencia de la posesión de un patrimonio o de incrementos patrimoniales a 
título lucrativo. Se pueden distinguir los impuestos cedidos por el Estado a los 
ayuntamientos (IRPF), de los gestionados directamente por el propio Ayuntamiento 
(IBI, Impuesto Vehículos Tracción Mecánica, Impuesto incremento valor terrenos y 
el IAE). 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: IMPUESTOS DIRECTOS 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 4.941.334 4.980.000 4.970.669 4.895.843 5.072.532 


Ingreso por habitante (€) 338,52 340,89 336,86 330,69 341,01 


% sobre total de ingresos 40,91% 36,25% 40,79% 38,60% 41,46% 
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Son una de las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento de Arnedo. 
Suponen más de la tercera parte del total de ingresos, llegando en el año 2019 a 
ser el 41,4 %. De todos estos impuestos el que más peso tiene es el IBI. La línea 
de tendencia es ascendente. Los ingresos por impuestos directos por habitante es 
bastante inferior en Arnedo (337,59 €/hab de media en este periodo) que el de la 
media nacional (447,24 €/hab).  
 
Capítulo II: Impuestos indirectos. 
 
Se incluyen en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación 
cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza 
jurídica o económica que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto 
pasivo como consecuencia de la circulación de los bienes. Impuestos sobre 
construcciones, instalaciones y obras, sobre consumos específicos como el tabaco, 
el alcohol y las bebidas derivadas, transmisiones patrimoniales, etc. 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: IMPUESTOS INDIRECTOS 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 194.201,19 237.195,09 144.851,43 237.020,15 185.990,57 


Ingreso por habitante (€) 13,30 16,24 9,82 16,01 12,50 


% sobre total de ingresos 1,61% 1,73% 1,19% 1,87% 1,52% 
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Para el caso del Ayuntamiento de Arnedo los ingresos de este capítulo 
corresponden a la recaudación del ICIO (impuesto de instalaciones, construcciones 
y obras). 
 
Como se observa en la imagen superior, los ingresos por impuestos indirectos han 
sufrido altibajos notables estos últimos años. A más largo plazo la línea de 
tendencia muestra estabilidad. 
 
IMPUESTOS TRIBUTARIOS 
 
Está compuesto por los capítulos I y II del presupuesto de ingresos. Sobres estos 
impuestos puede influir directamente el ayuntamiento ya que son gestionados 
directamente por él, aumentando la recaudación en caso de considerarlo necesario. 
 


EVOLUCION IMPUESTOS TRIBUTARIOS (en €) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


IBI rústico 281.823,66 281.832,84 303.251,91 291.284,96 327.502,30 


IBI urbano 3.144.354,65 3.082.349,62 3.080.916,48 3.148.677,31 3.260.429,16 


IBI Inmuebles 
Especiales 58.420,46 60.927,33 60.929,30 63.441,83 63.441,83 


Incremento valor 
terrenos 293.361,22 327.776,64 281.822,65 215.712,90 222.373,66 


Impto. de vehículos 764.350,97 804.469,28 812.003,99 825.306,70 830.398,72 


IAE 399.023,43 422.644,70 431.744,93 351.419,49 368.386,40 


Impuestos Directos 4.941.334,39 4.980.000,41 4.970.669,26 4.895.843,19 5.072.532,07 


ICIO 194.201,19 237.195,09 144.851,43 237.020,15 185.990,57 


Impuestos Indirectos 194.201,19 237.195,09 144.851,43 237.020,15 185.990,57 


Total  5.135.535,58 5.217.195,50 5.115.520,69 5.132.863,34 5.258.522,64 


%  sobre total ingresos 42,51% 37,98% 41,98% 40,47% 42,98% 


 
Los ingresos tributarios tienen un gran peso sobre el total de los ingresos 
superando el 42% en los años 2015 y 2019 Disminuye su participación en el año 
2016, aunque en términos nominales la cantidad no varía mucho. 
 
Los mayores ingresos tributarios se obtienen a través del IBI, sobre todo el de 
bienes urbanos. Algunos años supondría casi la cuarta parte del total de ingresos. 
Le sigue el impuesto de vehículos de tracción mecánica y, el ICIO. 
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Capítulo III: Tasas y otros ingresos 
 
Comprende todas las tasas, precios públicos y contribuciones especiales que 
abonan los contribuyentes o usuarios, por la realización de una contraprestación 
municipal, como: tasas por prestación de servicios públicos, tasas por la utilización 
del dominio público, multas, etc.… Dado que el Ayuntamiento gestiona 
directamente estos ingresos puede influir sobre ellos. 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: TASAS Y OTROS INGRESOS 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 2.539.001,27 2.999.166,53 2.268.347,78 3.099.366,67 2.661.566,35 


Ingreso / habitante (€) 173,94 205,30 153,72 209,35 178,93 


% sobre total 21,02% 21,83% 18,61% 24,44% 21,75% 


 
Son una parte muy importante del total de ingresos, el año 2018 llegaron a ser casi 
una cuarta parte del total de ingresos. Las más importantes son la de suministro de 
agua potable, servicios de alcantarillado y de recogida de residuos. Conforman la 
subpartida denominada servicios públicos básicos. Es la principal fuente de ingresos 
recaudada por tasas. 
 


 
 
Los ingresos por este concepto se han mantenido prácticamente estables en este 
periodo, así como su participación en el total de los ingresos. En la tabla inferior se 
detalla el desagregado de las partidas correspondientes al capítulo III en el año 
2019 
 


III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2019 
(Derechos reconocidos netos) En € % sobre total 


30000 Tasa acometida de agua 252,25 0,01% 
30001 Tasa por suministro de agua 691.436,70 25,98% 
30100 Tasa por servicio de alcantarillado 209.805,85 7,88% 
30200 Tasa por servicio recogida de basura 513.047,95 19,28% 
30900 Tasa cementerio municipal 49.518,00 1,86% 
311   Tasa prestación servicios carácter preferente 138.409,72 5,20% 
313 Tasa Prest. Serv. Instalaciones deportivas 19.175,45 0,72% 
319  Tasa celebración bodas  621,00 0,02% 
321   Licencias urbanísticas 94.731,62 3,56% 
325 Tasa expedición de documentos 27.298,78 1,03% 
326  Tasa por retirada de vehículos 97,35 0,00% 
329 Tasa por licencia de actividades 4.525,57 0,17% 
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335 Tasa ocupación de la vía pública 25.707,70 0,97% 
337 Tasa por aprovechamiento del subsuelo 171.532,84 6,44% 
338 Compensación Teléfonica de España 44.354,62 1,67% 
339 Tasa ocupación terrenos de uso público  120.721,40 4,54% 
349 Otros precios públicos 313.373,38 11,77% 
389 Otos reintegros por operaciones corrientes 3.131,43 0,12% 
39100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00% 
39120 Multas por infracciones de Ordenanza de Circulación 102.736,22 3,86% 
39190 Otras multas y sanciones 18.276,20 0,69% 
39211 Recargo de apremio 41.969,72 1,58% 
39300 Intereses de demora 17.587,49 0,66% 
398 Indemnización de seguros de no vida 4.091,15 0,15% 
399 Otros ingresos diversos 49.163,96 1,85% 


2.661.566,35 100,00% 
 
 
 
Capítulo IV: Transferencias corrientes. 
 
Las transferencias corrientes son ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos 
por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, 
destinados a financiar operaciones corrientes. Comprenden partidas como la 
participación en los tributos del Estado, diversas subvenciones tanto del Estado 
como de la Comunidad Autónoma. 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 4.096.370,86 4.297.456,82 4.231.666,96 4.159.745,43 4.382.948,46 


Del Estado 2.880.924,02 2.884.851,26 2.920.270,21 2.967.662,91 3.068.755,06 


De la CAR 1.026.373,29 1.112.990,45 1.161.925,06 1.189.082,42 1.314.193,40 


Ingreso / habitante (€) 280,63 294,17 286,78 280,97 294,65 


% sobre total 33,91% 31,28% 34,72% 32,80% 35,82% 


 
Tienen un peso muy importante del total de ingresos, más de un 31%. En el caso 
de Arnedo el ingreso más importante por este concepto viene de la participación en 
los tributos del Estado. En este periodo han aumentado un 7% 
 
Del total de las transferencias corrientes alrededor del 70% procede del Estado. 
 
Tanto las transferencias procedentes del Estado como las procedentes de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja han aumentado. 
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En la tabla siguiente se detalla el desagregado de las partidas correspondientes al 
capítulo IV en el año 2019 
 


III TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2019 
 (Derechos reconocidos netos) En € % sobre total 


42000 Participación en tributos del Estado 3.030.613,70 69,15% 
42099 Pacto Violencia de género 38.141,36 0,87% 
45002 Convenio Serv. Sociales 215.653,93 4,92% 
45003 Convenio ayuda a domicilio 396.474,40 9,05% 
45061 Otras Transf. Corrientes juventud 25.073,12 0,57% 
45062 Fondo de Cooperación Local 555.099,96 12,66% 
45081 Subvenciones promoción cultural 51.822,48 1,18% 
45082 Subvención promoción turística 38.220,00 0,87% 
54083 Subvención deportes 10.690,00 0,24% 
45084 Subvención OCU 12.909,51 0,29% 
45086 Subv. Juzgado de Paz 8.250,00 0,19% 


TOTAL 4.382.948,46 100,00% 
   
42000 Participación en tributos del Estado 3.068.755,06 70,02% 
450 Transferencias CAR 1.314.193,40 29,98% 
 
Capítulo V: Ingresos patrimoniales.   
 
En este capítulo se recogen todos los ingresos procedentes de rentas del patrimonio 
del municipio y de sus organismos autónomos (si los hubiere). 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 107.136,60 88.719,47 67.905,52 92.424,40 95.899,83 


Ingreso / habitante (€) 7,34 6,07 4,60 6,24 6,45 


% sobre total 0,89% 0,65% 0,56% 0,73% 0,78% 


 
Los ingresos patrimoniales del Ayuntamiento de Arnedo provienen del 
arrendamiento de fincas tanto rústicas como urbanas, intereses de depósitos y de 
concesiones administrativas.   
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Su participación en el total del presupuesto es muy pequeña. El desagregado de 
estos ingresos es el siguiente: 
 
 


III INGRESOS PATRIMONIALES 2019 
 (Derechos reconocidos netos) En € % sobre total 


52000 Intereses depósitos y Ctas. bancarias 1.379,34 1,44% 
54100 Arrendamientos fincas urbanas 604,08 0,63% 
54200 Arrendamientos fincas rústicas 18,03 0,02% 
55000 Concesiones Advas.: Dornier-bares-otras 77.083,20 80,38% 
55901 Concesión estación de autobuses 16.815,18 17,53% 


TOTAL 95.899,83 100,00% 
 
Capítulo VI: Enajenación de inversiones reales.  
 
Comprende los ingresos procedentes de transacciones o ventas de bienes de capital 
propiedad de la entidad local o de sus organismos autónomos además de los 
aprovechamientos que por ley le corresponde cobrar. 
 
Estos ingresos pueden proceder: 
 


‐ De la venta de solares, fincas rústicas y otros terrenos. 
‐ De la venta de las inversiones no comprendidas en el artículo anterior. 
‐ De operaciones de capital: ingresos realizados en la tesorería de la entidad 


local o de sus organismos autónomos, originados por reintegros de ejercicios 
cerrados por operaciones de los capítulos 6 y 7. 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 21.797,81 34.541,21 30.618,00 52.095,38 0,00 


Ingreso / habitante (€) 1,49 2,36 2,07 3,52 0,00 


% sobre total ingresos 0,18% 0,25% 0,25% 0,41% 0,00% 


 
Los ingresos por este capítulo no llegan al 0,5% del total. En el ejercicio 2019 no 
hay ingresos por esta partida. 
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Capítulo VII: Transferencias de capital. 
 
Ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de otras administraciones o 
aportaciones de particulares percibidas por la entidad local, sin contraprestación 
directa por parte de ellas, para financiar inversiones y obras. 
 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: TRASNFERENCIAS DE CAPITAL 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 177.774,73 1.092.492,89 469.755,74 137.735,83 -163.690,90 


Ingreso / habitante (€) 12,18 74,78 31,83 9,30 -11,00 


% sobre total 1,47% 7,95% 3,85% 1,09% -1,34% 


 
Los ingresos por este capítulo no son regulares, pues van asociados a la partida de 
gastos de inversiones reales. Se conceden para inversiones concretas.  
 
La transferencia más cuantiosa tiene lugar el año 2016, tanto nominal como 
porcentaje del presupuesto total. La más importante procede del Estado para la 
consolidación y recuperación del castillo.  
 
En el ejercicio 2019 el valor de esta partida es negativo. 
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El desagregado de los capítulos VII en el año 2019 es el siguiente: 
 


III TTRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2019 
 (Derechos reconocidos netos) En € 


72 De la Administración del Estado  
   72006 Consolidación recuperación del castillo Cultural -237.345,79 
75 De la CAR  
   75001 Primer empleo 73.654,89 


TOTAL -163.690,90 
 
La cantidad negativa corresponde a la devolución de fondos recibidos (15% 
cultural) por la no justificación del gasto en las obras de consolidación y 
recuperación del castillo. 
 
 
Capítulo VIII: Activos financieros. 
 
Recoge los ingresos procedentes de enajenación de deuda, acciones y obligaciones, 
así como los procedentes de reintegros de préstamos concedidos y los reintegros de 
depósitos y fianzas constituidos. 
 
 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Ingreso total (€) 1.858,66 7.551,24 2.577,62 8.954,66 0,00 


Ingreso / habitante (€) 0,13 0,52 0,17 0,60 0,00 


% sobre total 0,02% 0,05% 0,02% 0,07% 0,00% 


 
Su peso en el total de los ingresos es muy pequeño. Los ingresos por este capítulo 
han sido muy irregulares. 
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Capítulo IX: Pasivos financieros. 
 
Crédito que solicita el Ayuntamiento para financiar los gastos previstos en ese 
ejercicio. 
 
No se producen ingresos por este capítulo. El Ayuntamiento de Arnedo no ha tenido 
que recurrir a fuentes externas de financiación estos últimos cinco años. 
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2.3 Análisis de los principales parámetros de gasto 
 
El análisis de la información presupuestaria desde el punto de vista de la 
clasificación económica de gasto permite hacer una valoración objetiva de la 
situación económica de la entidad. 
 
Las previsiones de gastos (llamadas créditos presupuestarios) tienen un carácter 
vinculante, tanto cualitativa como cuantitativamente. Así pues, los créditos se 
destinarán únicamente a la finalidad para la que fueron autorizados. Por otra parte, 
no podrán comprometerse gastos por cuantía superior a los créditos consignados, 
siendo nulos los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta 
norma. 
 
Para el análisis del gasto municipal utilizamos exclusivamente los datos de los 
presupuestos liquidados, que comprenden la suma de todas las obligaciones 
reconocidas netas del presupuesto municipal durante el ejercicio. Para este análisis 
lo vamos a utilizar en su clasificación en partidas económicas por capítulos. 
 
La clasificación económica del presupuesto de gastos se presenta en forma de 
operaciones corrientes (Cap. I - IV), operaciones de capital (Cap. VI y VII) y 
operaciones financieras ( Cap. VIII y IX). 
 
Los gastos corrientes representan aquellos recursos consumidos en el ejercicio y 
necesarios para el desarrollo de la actividad. Entre los créditos para gastos 
corrientes se incluyen los gastos de personal, de funcionamiento de los servicios, la 
carga financiera y las transferencias corrientes a terceros, todos estos gastos se 
incluyen en los Capítulos I al IV. 
 
Los gastos de capital (inversión) son los destinados a producir bienes de 
inmovilizado, y como tales, una vez incurridos, son amortizados durante un período 
más o menos dilatado de tiempo, superior en todo caso al ejercicio económico. 
Consideramos créditos para gastos de capital las inversiones reales y las 
transferencias de capital. (Capítulos VI y VII). 
 
Los gastos financieros, no incluidos en el capítulo III de gastos corrientes, 
recogen las variaciones de activos y pasivos financieros (Capítulos VIII y IX), que 
corresponden principalmente a las devoluciones anuales de las cuotas de 
amortización de capital de la deuda financiera. 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS (en €) 


CAPÍTULOS 215 2016 2017 2018 2019 


I Personal 4.329.420 4.405.838 4.419.976 4.562.470 4.587.698 


II Bienes Corrientes 5.286.975 5.632.539 5.059.697 5.611.698 5.497.265 


III Financieros 39.447 35.703 12.827 6.281 24.185 


IV Transferencias Corrientes 290.678 335.746 324.106 415.919 296.862 


V Fondo Contingencia 0 0 0 0 0 


OP. CORRIENTES 9.946.519 10.409.826 9.816.606 10.596.367 10.406.010 


VI Inv. Reales 1.140.606 541.399 2.215.328 1.515.268 74.057 


VII Trans. Capital 362.436 362.436 362.436 362.436 362.436 


OP. DE CAPITAL 1.503.042 903.835 2.577.765 1.877.704 436.493 


VIII Activos Financieros 5.859 7.551 2.578 8.955 0 


IX Pasivos Financieros 503.818 405.472 326.392 242.091 141.206 


OP. FINANCIERAS 509.677 413.024 328.969 251.045 141.206 


      


TOTAL GASTOS 11.959.238 11.726.685 12.723.340 12.725.117 10.983.709 
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EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS POR HABITANTE (en €) 


 2015 2016 2017 2018 2019 


I Personal 296,60 301,58 299,54 308,17 308,42 


II Bienes corrientes 362,20 385,55 342,89 379,04 369,56 


III Financieros 2,70 2,44 0,87 0,42 1,63 


IV Transf. Corrientes 19,91 22,98 21,96 28,09 19,96 


V Fondo Contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


OP. CORRIENTES 681,41 712,56 665,26 715,73 699,56 


VI Inv. Reales 78,14 37,06 150,13 102,35 4,98 


VII Trans. Capital 24,83 24,81 24,56 24,48 24,37 


OP. DE CAPITAL 102,97 61,87 174,69 126,83 29,34 


VIII Activos Fros. 0,40 0,52 0,17 0,60 0,00 


IX Pasivos Fros. 34,52 27,75 22,12 16,35 9,49 


OP. FINANCIERAS 34,92 28,27 22,29 16,96 9,49 


      


TOTAL GASTOS 819,29 802,70 862,25 859,51 738,40 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Documentos Económicos del PGM 


21 
 


 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS (% sobre el total de gastos) 


CAPÍTULOS 2015 2016 2017 2018 2019 


I Personal 36,20% 37,57% 34,74% 35,85% 41,77% 


II Bienes corrientes 44,21% 48,03% 39,77% 44,10% 50,05% 


III Financieros 0,33% 0,30% 0,10% 0,05% 0,22% 


IV Transf. Corrientes 2,43% 2,86% 2,55% 3,27% 2,70% 


V Fondo Contingencia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 


OP. CORRIENTES 83,17% 88,77% 77,15% 83,27% 94,74% 


VI Inv. Reales 9,54% 4,62% 17,41% 11,91% 0,67% 


VII Trans. Capital 3,03% 3,09% 2,85% 2,85% 3,30% 


OP. DE CAPITAL 12,57% 7,71% 20,26% 14,76% 3,97% 


VIII Activos Fros. 0,05% 0,06% 0,02% 0,07% 0,00% 


IX Pasivos Fros. 4,21% 3,46% 2,57% 1,90% 1,29% 


OP. FINANCIERAS 4,26% 3,52% 2,59% 1,97% 1,29% 


      


TOTAL GASTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 


 
Las obligaciones reconocidas netas de estos últimos cinco años han sufrido 
variaciones. En los años 2017 y 2018 los gastos totales alcanzan el máximo del 
periodo volviendo a disminuir el año siguiente. Se corresponde con un aumento 
importante en gastos en inversiones reales. 
 
En el año 2019 los gastos se reducen considerablemente. Es debido al considerable 
descenso en las inversiones reales. 
 
Los gastos por operaciones corrientes suponen más del 80% del total del 
presupuesto de gastos. De éstos, son los gastos en bienes corrientes y servicios los 
que más peso tienen. Le siguen los gastos de personal. 
 
Los gastos financieros del capítulo III se han reducido considerablemente. Esto es 
debido al gran esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Arnedo para reducir la 
deuda.  
 
En el año 2019 (último presupuesto liquidado) la mayor partida de gastos 
corresponde al capítulo gastos corrientes seguido por los gastos de personal. El 
94,74% son gastos corrientes. Les siguen en importancia los capítulos de 
inversiones reales y pasivos financieros (reducción de la deuda). 
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Capítulo I: Gastos de personal. 
 
Son los gastos relacionados con el personal contratado por la entidad 
independientemente de su relación laboral (funcionarios, personal laboral, 
temporal, de confianza). Incluye las retribuciones (en dinero o en especie), las 
cotizaciones sociales (a Mutualidades de la Administración Local y la Seguridad 
Social), planes de pensiones y otras retribuciones de carácter social. 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Gasto total (€) 4.329.420 4.405.838 4.419.976 4.562.470 4.587.698 


Gasto por habitante (€) 296,60 301,58 299,54 308,17 308,42 


% sobre total 36,20% 37,57% 34,74% 35,85% 41,77% 
 
Los gastos de personal han aumentado desde el 2015 (un 12%) tanto 
nominalmente como por habitante. Suponen más de la tercera parte del total de 
gastos. 
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Capítulo II: Gastos corrientes y servicios. 
 
Los gastos que se incluyen en este capítulo son los asociados al ejercicio de las 
actividades que no producen un incremento del capital o del patrimonio público. Se 
contabilizan además de los gastos corrientes como suministros y materiales, los 
servicios o trabajos realizados por otras empresas ajenas al Ayuntamiento 
(Externalización de servicios y obras) Se imputan al capítulo los gastos derivados 
de la adquisición de bienes que cumplen alguna de las siguientes características: 
 


 Ser bienes fungibles. 
 Tener una duración previsible. 
 No ser susceptibles de inclusión en inventario. 
 Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos. 


 
Asimismo, dentro del capítulo se incluyen los gastos de carácter inmaterial que 
puedan tener carácter reiterativo, que no sean susceptibles de amortización y que 
no estén directamente vinculados con la realización de las inversiones. 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS:  GASTO EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Gasto total (€) 5.286.974,57 5.632.538,62 5.059.696,98 5.611.697,77 5.497.264,91 


Gasto por habitante (€) 362,20 385,55 342,89 379,04 369,56 


% sobre total 44,21% 48,03% 39,77% 44,10% 50,05% 


 
Es la partida presupuestaria que más peso tiene sobre el total del presupuesto de 
gastos. El último año, 2019, supuso el 50% de los gastos. Salvo el año 2016 es 
superior al 44%.  
 


 
 
 
 
Capítulo III. Gastos financieros. 
 
Los gastos financieros incluyen los intereses y demás gastos derivados de las 
operaciones financieras, así como los gastos de emisión o formalización, 
modificación y cancelación de las mismas llevados a cabo por el ayuntamiento o sus 
organismos autónomos. 
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EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Gasto total (€) 39.447,00 35.703,39 12.826,70 6.280,98 24.184,78 


Gasto por habitante (€) 2,70 2,44 0,87 0,42 1,63 


% sobre total de los gastos 0,33% 0,30% 0,10% 0,05% 0,22% 


 
Los gastos financieros se han reducido considerablemente tanto en términos 
nominales como en su participación sobre el total del presupuesto. Es debido al 
esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Arnedo para reducir la deuda municipal. 
Los gastos del año 2019 son el 61% de los habidos al inicio de este periodo. Han 
disminuido un 31% desde el 2015. 
 


 
 
 
Capítulo IV: Transferencias corrientes. 
 
Son las aportaciones sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y que se 
destinan a financiar operaciones corrientes. Las realiza tanto el ayuntamiento como 
los organismos autónomos a diferentes perceptores: Administración del Estado, 
Autonómica, empresas privadas, etc.  
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Gasto total (€) 290.677,81 335.745,98 324.105,64 415.918,79 296.861,76 


Gasto por habitante (€) 19,91 22,98 21,96 28,09 19,96 


% sobre total de los gastos 2,43% 2,86% 2,55% 3,27% 2,70% 


 
Han ido aumentando hasta el año 2018. En el último ejercicio han disminuido casi 
al nivel del inicio del periodo. Tienen un peso pequeño en el presupuesto total. 
 
Capítulo V: Fondo de contingencia. 
 
Es la cantidad que se reserva para resolver los eventos imprevisibles y no previstos 
inicialmente en los Presupuestos, evitando así poner en riesgo los resultados de la 
programación financiera. 
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EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS: FONDO DE CONTINGENCIA 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Presupuesto definitivo (€) 0,00 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 


Presupuesto liquidado (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


 
Esta partida aparece dotada en el presupuesto definitivo de los años 2016 y 2018. 
Es cero en el presupuesto liquidado. 
 
 


 
 
 
Capítulo VI: Inversiones reales. 
 
Dentro de este capítulo se recogen los gastos a realizar directamente por las 
entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación de 
infraestructuras, así como a la creación o adquisición de bienes de naturaleza 
inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros 
gastos que tengan carácter amortizable. Hay que tener en cuenta que, en algunas 
ocasiones se trata de gasto comprometido de ejercicios anteriores. Los gastos 
incluidos en el capítulo cumplen alguna de las siguientes características: 
 
 - Que no sean bienes fungibles. 
 - Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario. 
 - Que sean susceptibles de ser incluidos en el inventario. 
 - Que previsiblemente no sean reiterativos. 
 
En general, se imputan a este capítulo los gastos previstos en los anexos de 
inversiones reales que se unen a los presupuestos generales de las entidades 
locales. No tienen un comportamiento regular a lo largo de los años.  
 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS: INVERSIONES REALES 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Gasto total (€) 1.140.605,77 541.398,81 2.215.328,31 1.515.267,82 74.056,58 


Gasto por habitante (€) 78,14 37,06 150,13 102,35 4,98 


% sobre total 9,54% 4,62% 17,41% 11,91% 0,67% 
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Destaca el valor de esta partida en el año 2017 
 
Capítulo VII: Transferencias de capital. 
 
Comprende las aportaciones realizadas sin contrapartida directa de los agentes 
perceptores y destinadas a financiar operaciones de capital (inversiones reales) 
emprendidas por parte de éstos.  
 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Gasto total (€) 362.436,24 362.436,24 362.436,24 362.436,24 362.436,24 
Gasto por habitante (€) 24,83 24,81 24,56 24,48 24,37 
% sobre total 3,03% 3,09% 2,85% 2,85% 3,30% 
 
Las transferencias de capital han sido las mismas a lo largo de estos cinco años.  
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Capítulo VIII: Activos financieros. 
 
Gasto en la adquisición de activos financieros, tanto del interior como del exterior, 
cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado e 
independientemente de que su vencimiento sea a largo, medio o corto plazo, para 
la constitución de depósitos y fianzas exigidos. El gasto por la adquisición de activos 
financieros ha disminuido a más de la mitad en estos cinco años. Representa una 
mínima parte del total de los gastos. 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS: ACTIVOS FINANCIEROS 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Gasto total (€) 5.858,66 7.551,24 2.577,62 8.954,66 0,00 


Gasto por habitante (€) 0,40 0,52 0,17 0,60 0,00 


% sobre total 0,05% 0,06% 0,02% 0,07% 0,00% 


 
Representan una parte muy pequeña del total. Esta partida no llega al 1%. El 
último año no hay gastos por esta partida. 
 
Presenta un comportamiento irregular. 
 


 
 
 
Capítulo IX: Pasivos financieros. 
 
Gasto destinado a la amortización de pasivos financieros (deuda), tanto del interior 
como del exterior, cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y 
con independencia de que el vencimiento sea a largo, a medio o a corto plazo. 
No se incluyen los importes reembolsados por operaciones de tesorería, debido a su 
tratamiento como no presupuestario, dado que no se destinan a la financiación de 
ningún gasto sino a la cobertura de desfases transitorios de tesorería. 
 


EVOLUCION PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Gasto total (€) 503.818,33 405.472,37 326.391,63 242.090,77 141.206,29 


Gasto por habitante (€) 34,52 27,75 22,12 16,35 9,49 


% sobre total 4,21% 3,46% 2,57% 1,90% 1,29% 
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El gasto en concepto de pasivos financieros ha sido importante estos años. Significa 
que la deuda del Ayuntamiento de Arnedo se ha reducido considerablemente. Las 
cantidades han sido menores a lo largo de este periodo. 
Como consecuencia de esta disminución, los gastos financieros también son mucho 
menores. 
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2.4. Indicadores 
 
2.4.1. Gastos de funcionamiento 
 
Los gastos de funcionamiento se definen como la suma de los capítulos de gasto 
de personal, de bienes y servicios corrientes y transferencias corrientes del 
Ayuntamiento.  Son los gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad 
local. Han sufrido ligeras variaciones a lo largo del periodo. 
 


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Gasto total (€) 9.907.072,44 10.374.122,55 9.803.779,03 10.590.086,31 10.381.825,10 
Gasto por habitante 
(€) 678,71 710,12 664,39 715,30 697,94 


% sobre total 82,84% 88,47% 77,05% 83,22% 94,52% 
 
Son la parte principal del presupuesto de gastos. Salvo en el año 2017 suponen 
más del 82% del total. 
 
El Ayuntamiento no es capaz de cubrir estos gastos con sus propios recursos y 
necesita parte de los ingresos obtenidos por las Transferencias corrientes. 
 
2.4.2. Carga financiera 
 
La carga financiera es la suma de los capítulos de gastos financieros y pasivos 
financieros. Mide la carga presupuestaria de la deuda, que anualmente se calcula 
como sumatorio de los gastos financieros y los gastos derivados de la amortización 
del principal de la deuda. 
 
El índice de peso de la carga financiera refleja la parte de los ingresos corrientes 
que son empleados para amortizar la deuda financiera e intereses asociados a la 
misma. Se calcula mediante el cociente de los capítulos III y IX de gastos entre los 
ingresos corrientes. A menor valor, menos recursos se dedican a pagar la deuda 
financiera. 
 
Valores superiores al 25% limitan la concertación de operaciones de préstamo para 
gastos corrientes, necesarios y urgentes, y para financiar Remanentes de tesorería 
negativos. 
  


CARGA FINANCIERA 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Gasto total (€) 543.265,33 441.175,76 339.218,33 248.371,75 165.391,07 
Gasto por habitante (€) 37,22 30,20 22,99 16,78 11,12 
% sobre total 4,54% 3,76% 2,67% 1,95% 1,51% 
Indice 5,46% 4,24% 3,46% 2,34% 1,59% 
 
El Ayuntamiento de Arnedo ha hecho un gran esfuerzo por eliminar la deuda 
financiera. La mayor amortización se produjo el año 2015. Como consecuencia el 
índice de deuda también ha disminuido. 
 
Durante este periodo ha estado por debajo del 25%. 
 
2.4.3. Ahorro neto 
 
Se define el ahorro neto legal de una Entidad local como la diferencia entre los 
derechos liquidados de ingresos corrientes y las obligaciones reconocidas de los 
capítulos 1, 2 y 4 de los gastos liquidados, minorada por el importe de una 
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anualidad teórica de amortización de préstamos pendientes de reembolso y de los 
que estén proyectados. 


Representa la medida en que la entidad local puede hacer frente a nuevas deudas, 
teniendo en cuenta su estructura de ingresos y gastos y las deudas concertadas 
que tiene pendientes. 


No se podrán concertar nuevas operaciones de préstamo a largo plazo cuando de la 
liquidación presupuestaria del último ejercicio se deduzca ahorro neto negativo. El 
Pleno de la Corporación deberá aprobar un Plan de saneamiento financiero a 
realizar en un plazo no superior a tres años, que permita ajustar a cero dicho saldo. 


 Si el ahorro neto y el remanente de tesorería son positivos las condiciones de 
solvencia financiera de la Entidad están garantizadas. 


AHORRO NETO (€) 
 2017 2018 2019 
(+) a.- Ingresos liquidados por operaciones 
corrientes 11.683.440,95 12.484.399,84 12.398.936,91 


(-) b.- Ingresos corrientes afectados a gastos 
de capital 500.373,74 189.831,21 -163.690,90 


1.-Total (a-b) 11.183.067,21 12.294.568,63 12.562.627,81 
2.-(-) Gastos liquidados por operaciones 
corrientes dde los Cap. 1,2 y 4 9.803.779,03 10.590.086,31 10.381.825,10 


3.-AHORRO BRUTO (1-2) 1.879.661,92 1.704.482,32 2.180.802,71 
4.- (-) Anualidad teórica de amortización 434.177,63 307.112,77 214.423,00 
5.-(+)Obligaciones reconocidas y financiadas 
con remanente líquido de tesorería 41.369,92 358.113,31 0.00 


 
6.- AHORRO NETO (3-4+5) 1.486.854,21 1.755.482,86 1.966.379,71 


 
 
2.4.4. Resultado presupuestario 
 
El resultado presupuestario de un ejercicio nos muestra en qué medida la entidad 
municipal ha sido capaz de cubrir los gastos presupuestarios con los ingresos 
presupuestarios. 


Hay superávit si el resultado presupuestario es positivo. Este excedente 
incrementará el remanente de tesorería. 


Si el resultado presupuestario es negativo habrá déficit que se incorpora al 
remanente de tesorería con signo negativo. Existe equilibrio cuando el resultado 
presupuestario es cero. 


 2017  2018  2019 
a.Opreraciones corrientes 1.866.835,22 1.888.032,55 1.992.927,40 
b.Otras Operaciones no financieras -2.077.390,81 -1.687.872,85 -600.183,72 
1.Total operaciones no financieras (a+b) -210.555,50 200.159,70 1.392.743,68 
2.Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
3.Pasivos finacieros -326.391,63 -242.090,77 -141.206,29 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (1+2+3) -536.947,13 -41.931,07 1.251.537,39 


AJUSTES    
4.Créditos gastados con remanente de tesorería 41.369,92 0,00 0,00 
5. Desviación financiación negativa del ejercicio 611.324,06 331.698,74 248.551,01 
6. Desviación Financiación positivas del ejercicio 36.126,31 10.000,00 0,00 
Resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio (1+2+3+4+5+6) 79.620,54 279.767,67 1.500.088,40 


Acreedores por operaciones pendientes de aplicar 
al presupuesto  -4.274,41 -577.864,83 


Pagos pendientes de aplicación  -5.529,27 -5.529,27 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 79.620,54 269.963,99 916.694,30 
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Aunque el resultado presupuestario de estos tres ejercicios es negativo, después de 
los ajustes cambia de signo. Los últimos ocho años el resultado presupuestario 
ajustado de los respectivos ejercicios ha sido positivo. 


2.4.5. Remanente de tesorería 
 
Se calcula con la liquidación del presupuesto. Está formado por los fondos líquidos y 
por los derechos y las obligaciones pendientes el último día del ejercicio. 


Si el remanente de tesorería es positivo constituye un recurso para financiar un 
mayor volumen de gastos en el ejercicio siguiente, en concreto a través de las 
modificaciones de crédito siguientes: créditos extraordinarios, suplementos de 
crédito e incorporación de remanentes. En ningún caso el remanente de tesorería 
podrá formar parte de las previsiones iniciales de ingresos, ni dará lugar al 
reconocimiento de derechos. 


Se puede considerar como un recurso de financiación de origen presupuestario. Se 
forma mediante acumulación de sucesivos superávits y déficits de los ejercicios 
anteriores y del corriente. 


Si es negativo, implica que la entidad acumula un déficit o desequilibrio por su 
importe. Representa un problema financiero y durante el mes de enero del 
presupuesto siguiente, el Ayuntamiento tiene que tomar medidas presupuestarias 
para solventarlo.  


Es un indicador de la capacidad que tiene un Ayuntamiento para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo. 


REMANENTE DE TESORERÍA (€) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Remanente total 6.255.413,49 8.228.519,54 7.611.375,99 7.504.893,32 8.767.688,60 
Remanente total/h 428,54 563,25 515,82 506,92 589,42 
Para Gtos Grales. 5.495.685,40 6.603.799,58 6.428.667,24 6.640.068,36 7.723.258,55 
Para Gtos Grales. /h 376,49 452,04 435,66 448,50 519,21 
 


El remanente de tesorería tanto total como para gastos generales es positivo 
durante este periodo con una tendencia ascendente. 


 
2.4.6 Deuda viva 
 
Se define la deuda viva de una Entidad local y sus entidades dependientes como las 
obligaciones pendientes de las operaciones de crédito que tienen asumidas, las 
proyectadas y los avales concedidos. 
 
Para determinar la importancia de la deuda viva es preciso compararla con los 
ingresos corrientes. 
 
En el caso de que supere el 75 por ciento, la realización de nuevas operaciones de 
endeudamiento exige la preceptiva autorización del Ministerio de Hacienda o de la 
Comunidad Autónoma con competencia en materia de tutela financiera. 
 
El indicador de deuda permite determinar el número de veces que habría que 
utilizar los ingresos corrientes del ejercicio para hacer frente a la devolución de las 
deudas a medio y largo plazo pendientes al cierre del ejercicio en el supuesto de 
que solamente se destinaran a esa finalidad. Cuanto mayor sea la ratio, mayor es 
el endeudamiento respecto a la capacidad de obtener ingresos por parte de la 
Entidad Pública y, por tanto, más años serán necesarios para devolver la deuda. 
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Cuanto mayor es este indicador, peor es la situación financiera de la entidad. Se 
puede considerar alcanzado el Objetivo de Deuda respecto a los Ingresos Corrientes 
si el valor del indicador es menor que el 75%. El índice se calcula mediante el 
porcentaje cociente entre deuda viva a medio y largo plazo existente y los ingresos 
por operaciones corrientes. 


DEUDA VIVA 


 2015 2016 2017 2018 2019 


Deuda total (€) 1.250.000,00 929.297,00 486.770,64 275.564,11 128.828,55 


Deuda por habitante (€) 85,63 63,61 32,99 18,61 8,66 


Indice (%) 10,52% 7,37% 4,18% 2,20% 1,04% 


 
La deuda de Arnedo se ha reducido considerablemente: un 89% en el periodo 
2015/2019. Esta reducción ha venido acompañada de una fuerte disminución de los 
gastos financieros. Tanto la deuda por habitante como el índice están muy por 
debajo de los niveles medios a nivel nacional y autonómico y bastante alejado del 
75% considerado como límite del objetivo de deuda. 
 
2.4.7. Principio de estabilidad presupuestaria 
 
Se define la situación de estabilidad presupuestaria como el equilibrio o superávit 
de una Entidad local, medido como la capacidad de financiación en términos de 
Contabilidad Nacional. Es decir, que sus ingresos sean iguales o mayores a sus 
gastos en todos los conceptos, salvo en las operaciones financieras (deudas e 
inversiones en activos financieros). 
 
La estabilidad presupuestaria se determina a partir de los presupuestos de la 
Entidad local, incluidas sus modificaciones, que figuran en la liquidación de los 
mismos. Para su cálculo, se determinará la diferencia entre los ingresos no 
financieros (capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos) y los gastos no financieros 
(capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos). Calculada esta cantidad, se realizan 
determinados ajustes, obteniendo así la situación de estabilidad, pudiendo ser de 
capacidad de financiación (en caso de ser positiva), de equilibrio, o de necesidad de 
financiación (en caso de ser negativa). 
 
Los ajustes son consecuencia de que determinados criterios de contabilización 
difieren entre la forma de registro de los ingresos y gastos presupuestarios y la 
Contabilidad Nacional, entre otros, por la aplicación del principio de devengo. 
La consecuencia de una situación de necesidad de financiación es la obligación de 
elaborar y aprobar un Plan Económico Financiero, que debe asegurar el retorno a 
una situación de capacidad o equilibrio, en un plazo máximo de dos años. 
 
 


ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 


 2017 2018 2019 
1. (+) Ingresos no financieros (Caps. I a VII) 12.183.814,69 12.674.231,05 12.235.246,38 
2. (-) Gastos no financieros (Caps. I a VII) 12.394.370,28 12.474.071,35 10.842.502,70 
3. Superávit o déficit no financiero (1-2) -210.555,59 200.159,70 1.392.743,68 
4. Ajustes SEC -188.712,53 133.590,08 -494.228,16 
5. Capacidad o necesidad de financiación(3+4) -399.268,12 333.749,78 898.515,52 
 
El año 2017 se produce en el Ayuntamiento de Arnedo una necesidad de 
financiación que da lugar al incumplimiento del principio de estabilidad. 
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3. IMPACTO DE LA ACTUACION EN LA HACIENDA PÚBLICA 


3.1. Programa de actuaciones 
 
3.1.1. Programación en suelo urbano. 
 
El Plan General clasifica como suelo urbano parcelas libres de edificación con 
aprovechamiento disponible en las siguientes zonas: 
 
Tabla 1 Superficie Edificabilidad 
U01 CASCO ANTIGUO 11.666 m2 36.085 m2 
U02 PRIMER ENSANCHE 4.302 m2 19.894 m2 
U03 RESIDENCIAL EN BLOQUE 11.380 m2 50.397 m2 
U04 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRUPADA 1.391 m2 1.113 m2 
U05 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA 42.895 m2 16.111 m2 
U07 TERCIARIO 1 1.764 m2 3.528 m2 
U09 INDUSTRIAL 1 69.598 m2 69.598 m2 
U10 INDUSTRIAL 2 46.149 m2 55.379 m2 
U15 COMPLEMENTARIO 1.485 m2 2.970 m2 
U18 RESIDENCIAL SR2 8.279 m2 7.289 m2 
U19 INDUSTRIAL SI3 17.510 m2 15.234 m2 
U20 INDUSTRIAL RAPOSAL 1 3.148 m2 3.148 m2 
U21 INDUSTRIAL RAPOSAL 2 104.066 m2 92.286 m2 
U22 INDUSTRIAL AISLADO LA MAJA 162.063 m2 141.805 m2 
U23 INDUSTRIAL ADOSADO LA MAJA 77.970 m2 68.224 m2 


TOTAL 563.666 m2 583.061 m2 


 
En función de los usos posibles en cada una de las zonas se considera la siguiente 
hipótesis: 
 


 U01. Casco antiguo: 70% residencial, 30% terciario 
 U02. Primer ensanche: 80% residencial, 20% terciario 
 U03. Residencial en bloque: 90% residencial, 10% terciario 
 U04. Residencial unifamiliar agrupada: 100% residencial 
 U05. Residencial unifamiliar aislada: 100% residencial 
 U07. Terciario 1: 100% terciario 
 U08. Industrial 1: 90% industrial, 10% terciario 
 U10. Industrial 2: 90% industrial, 10% terciario 
 U15. Complementario: 50% industrial, 50% terciario 
 U18. Residencial SR-2: 100% residencial 
 U19. Industrial SI-3: 90% industrial, 10% terciario 
 U20. Industrial Raposal 1: 70% industrial, 30% terciario 
 U21. Industrial Raposal 2: 80% industrial, 20% terciario 
 U22. Industrial Aislado La Maja: 90% industrial, 10% terciario 
 U23. Industrial Adosado La Maja: 90% industrial, 10% terciario 
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Aplicando la hipótesis de ocupación a las superficies libres obtenemos la siguiente 
previsión de usos (en m2 edificables): 
 


Tabla 2 Residencial Industrial Terciario TOTAL 
U01. 25.260  10.826 36.085 
U02. 15.915  3.979 19.894 
U03.  45.357  5.040 50.397 
U04.  1.113   1.113 
U05.  16.111   16.111 
U07.    3.528 3.528 
U09.   62.638 6.960 69.598 
U10.   49.841 5.538 55.379 
U15.  1.485 1.485 2.970 
U18. 7.289   7.289 
U19.   13.711 1.523 15.234 
U20.   2.204 944 3.148 
U21.   73.829 18.457 92.286 
U22.   127.625 14.181 141.805 
U23.   61.402 6.822 68.224 


TOTAL 111.045 392.733 79.283 583.061 
 
La programación del PGM abarca 15 años (2021 a 2035). Los plazos propuestos 
para el desarrollo de las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado son 
los siguientes 
 
Tabla 3 Plazo 
UE-1 AVENIDA DE NUMANCIA 22 2026-2030 
UE-2 CALLE PACO PORTILLO 2021-2025 
UE-3 AVENIDA DE NUMANCIA 10 2026-2030 
UE-4 PASEO DE LA CONSTITUCION 2021-2025 
UE-5 CALLE ORENZANA 2026-2030 
UE-6 CALLE PARTHENAY 2026-2030 
UE-7 CALLE FARSIA 2021-2025 
UE-8 AVENIDA DEL CIDACOS 2026-2030 
UE-9 CALLE PABLO NERUDA 2026-2030 
UE-10 AVENIDA DE LOS REYES CATOLICOS 2021-2025 
UE-11 CALLE MIGUEL HERNANDEZ 2021-2025 
UE-12 CALLE DELICIAS 2021-2025 
UE-13 AVENIDA DE BENIDORM 2021-2025 
UE-14 CALLE ELISEO LERENA 2026-2030 
UE-15 CALLE VIA CRUCIS 2026-2030 
UE-16 AVENIDA DE LOGROÑO 2026-2030 
UE-17 EL RAPOSAL (UEPP3) 2021-2025 
UE-18 EL RAPOSAL (UEPP2) 2021-2025 
UE-19 CALLE LA TEJERA 2026-2030 
UE-20 CALLE RENOCAL 2026-2030 
UE-21 CAMINO RENOCAL 2026-2030 
UE-22 POLIGONO PLANARRESANO 2026-2030 
UE-23 RASILLO 2026-2030 
UE-24 CAMINO PLANARRESANO 2026-2030 
UE-25 LA CERRADA 2026-2030 
UE-26 MARQUES DEL ATRIO 2026-2030 
UE-27 LA COSCOJOSA 2026-2030 
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 Para el suelo urbano no consolidado remitido a planeamiento de desarrollo (Planes 
Especiales de Reforma Interior) los plazos propuestos son los siguientes: 
  
Tabla 4 Plazo 
PERI-1 AVENIDA DE LA INDUSTRIA 2031-2035 
PERI-2 CALLE SAN BLAS 2026-2030 
PERI-3 AVENIDA DE NUMANCIA 2031-2035 
PERI-4 YASA CUBERO Y DE LOS MOROS 2031-2035 
 
La previsión del aprovechamiento urbanístico total a materializar en suelo urbano, 
desglosada en usos globales (En los PERIS 1 y 2 se ha supuesto un 90% de uso 
residencial y un 10% de uso terciario y en los PERIS 3 y 4 un 100% de uso 
residencial), es la siguiente: 
 
Tabla 5 Residencial Industrial Terciario TOTAL 
Planes Especiales de Reforma Interior 
PERI-1 16.540  1.838 18.378 
PERI-2 5.934  659 6.593 
PERI-3 11.435   11.435 
PERI-4 48.478   48.478 
Subtotal PERIs 82.387  2.497 84.884 
Unidades de Ejecución  
UE-1 1.588   1.588 
UE-2 5.083   5.083 
UE-3 1.646   1.646 
UE-4 3.505  389 3.505 
UE-5 1.580  176 1.580 
UE-6 1.113   1.113 
UE-7 9.680  1.076 10.756 
UE-8 2.160  240 2.400 
UE-9 1.202  134 1.202 
UE-10 5.324  592 5.915 
UE-11 6.206  866 6.206 
UE-12 3.897  433 3.897 
UE-13 6.809  757 6.809 
UE-14 8.091  899 8.091 
UE-15 2.360   2.360 
UE-16  6.593 733 7.326 
UE-17  24.451 6.113 30.564 
UE-18  32.305 8.076 40.381 
UE-19  30.522 3.391 33.913 
UE-20  1.562 174 1.735 
UE-21  6.037 671 6.708 
UE-22  20.771 2.308 23.079 
UE-23  7.145 794 7.939 
UE-24  19.562 2.174 21.735 
UE-25 5.582   5.582 
UE-26 3.317 7.054  10.371 
UE-27 7.575   7.575 
Sub total UEs 76.716 156.002 29.992 262.710 
Suelo Urbano Consolidado 
SUC 34.329 236.732 49.291 320.351 
     
TOTAL 193.432 392.733 81.780 667.945 
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 3.1.2. Programación en suelo urbanizable. 
 
El plan clasifica cuatro sectores de suelo urbanizable, con las siguientes 
características 
 
Tabla 6 Plazo 
S-1 YASA SANTAMARIA 2021-2025 
S-2 REYES CATOLICOS 2031-2035 
S-3 ENTREVIÑAS 2026-2030 
S-4 EL RASILLO AMPLIACION I 2031-2035 
S-5 EL RASILLO AMPLIACION II 2031-2035 
 
Estimamos un 100% de edificabilidad residencial en el sector S1, un 90% de 
edificabilidad residencial y un 10% terciario en los sectores S2 y S3 y un 90% de 
edificabilidad industrial y un 10% terciario en los sectores S4 y S5 y obtenemos la 
previsión del aprovechamiento urbanístico total a materializar en suelo urbanizable, 
desglosada en usos globales 
 
Tabla 7 Residencial Industrial Terciario TOTAL 
S1 43.354 m2   43.354 m2 
S2 64.358 m2  7.151 m2 71.509 m2 
S3 32.677 m2  3.631 m2 36.308 m2 
S4  41.670 m2 4.630 m2 46.300 m2 
S5  25.876 m2 2.875 m2 28.751 m2 
 140.389 m2 67.546 m2 18.287 m2 226.222 m2 
 
3.1.3. Resumen de actuaciones en suelo urbano y urbanizable. 
 
Suponiendo que la edificación de los solares vacantes en suelo urbano consolidado 
se desarrolle de forma continua durante los 15 años, podemos plantear una 
primera hipótesis de programación anual, incluyendo los aprovechamientos 
previstos en suelo urbano (tablas 3, 4 y 5) y en suelo urbanizable (tablas 6 y 7): 
 
Tabla 8 Residencial Industrial Terciario 
PRIMER QUINQUENIO 
1º 2021 19.060 m2 27.133 m2 6.946 m2 
2º 2022 19.060 m2 27.133 m2 6.946 m2 
3º 2023 19.060 m2 27.133 m2 6.946 m2 
4º 2024 19.060 m2 27.133 m2 6.946 m2 
5º 2025 19.060 m2 27.133 m2 6.946 m2 
SEGUNDO QUINQUENIO 
6º 2026 17.254 m2 35.631 m2 6.482 m2 
7º 2027 17.254 m2 35.631 m2 6.482 m2 
8º 2028 17.254 m2 35.631 m2 6.482 m2 
9º 2029 17.254 m2 35.631 m2 6.482 m2 
10º 2030 17.254 m2 35.631 m2 6.482 m2 
TERCER QUINQUENIO 
11º 2031 30.451 m2 29.291 m2 6.585 m2 
12º 2032 30.451 m2 29.291 m2 6.585 m2 
13º 2033 30.451 m2 29.291 m2 6.585 m2 
14º 2034 30.451 m2 29.291 m2 6.585 m2 
15º 2035 30.451 m2 29.291 m2 6.585 m2 
  333.821 m2 460.279 m2 100.067 m2 
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3.1.4. Sistemas generales. Programación 
 
El plan clasifica 175.496 m2 como suelo dotacional en suelo urbano, de los que 
114.116 m2 tienen la consideración de equipamiento genérico (zona de ordenación 
U11) y 61.380 m2 la calificación de equipamiento deportivo (zona de ordenación 
U12) La mayor parte de los mismos están ocupados, quedando libres 14.242 m2 en 
suelo urbano que corresponden a las ampliaciones del cementerio (2.118 m2), del 
Instituto de Educación Secundaria Celso Diez (4.484 m2) y a otros solares de 
equipamiento vacantes a los que no se ha asignado todavía un uso específico 
(7.640 m2).  El plan parcial del sector S1 califica como equipamiento una superficie 
de 5.760 m2. Se estima una cesión del 5% para equipamientos públicos en los 
sectores S2, S3, S4 y S5, lo que supondría una superficie de 5.807 m2, 2.420 m2, 
3.858 m2 y 2.396 m2. La superficie total estimada para equipamientos públicos en 
suelo urbanizable asciende a 20.241 m2, que sumados a los 14.242 m2 libres en 
suelo urbano hacen un total de 34.483 m2.     
 
El sistema general de zonas libres públicas en suelo urbano (exceptuando PERIs) 
tiene una superficie de 275.156 m2, de los que 175.161 m2 están en suelo urbano 
consolidado y 99.995 m2 en suelo urbano no consolidado. Se estima que el ratio de 
adecuación de las zonas libres públicas en suelo urbano consolidado es del 70%, 
por lo que deberían adecuarse 58.387 m2. El PGM establece una cesión de 1.021 m2 
en el PERI-1, 4.574 m2 en el PERI-3 y 19.391 m2 en el PERI-4, con lo que resulta 
una superficie total del sistema general de zonas libres públicas previsto en los 
PERIS de 24.986 m2 El plan parcial del sector S1 califica como zona libre pública 
una superficie de 41.560 m2. Se estima una cesión del 10% como sistema general 
de zonas libres púbicas en los sectores S2, S3 y S4 y S5, lo que supondría una 
superficie de 11.614 m2, 4.841 m2, 7.716 m2 y 4.792 m2. La superficie total 
estimada para zonas libres públicas en suelo urbanizable asciende a 70.523 m2, que 
sumados a los 58.387 m2 pendientes a acondicionar en suelo urbano consolidado, a 
los 99.995 m2 ya ordenados en suelo urbano no consolidado y a los 24.986 m2 
previstos en los PERIs hacen un total de 253.891 m2  
 
Con estos datos, se realiza la siguiente hipótesis de ejecución: 
Tabla 9 Equipamiento Zonas libres públicas 
PRIMER QUINQUENIO 
1º 2021 1.960 m2 20.2000 m2 
2º 2022 1.960 m2 20.2000 m2 
3º 2023 1.960 m2 20.2000 m2 
4º 2024 1.960 m2 20.2000 m2 
5º 2025 1.960 m2 20.2000 m2 
SEGUNDO QUINQUENIO 
6º 2026 1.716 m2 16.864 m2 
7º 2027 1.716 m2 16.864 m2 
8º 2028 1.716 m2 16.864 m2 
9º 2029 1.716 m2 16.864 m2 
10º 2030 1.716 m2 16.864 m2 
TERCER QUINQUENIO 
11º 2031 3.220 m2 13.714 m2 
12º 2032 3.220 m2 13.714 m2 
13º 2033 3.220 m2 13.714 m2 
14º 2034 3.220 m2 13.714 m2 
15º 2035 3.220 m2 13.714 m2 
  34.483 m2 253.891 m2 
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3.2. Previsión de costes asumidos por la entidad local 
 
Los costes a asumir por el Ayuntamiento de Arnedo derivados de la ejecución 
material de las actuaciones propuestas en la revisión del Plan General Municipal 
pueden agruparse en los siguientes conceptos: 
 


A. Inversión en nuevas dotaciones públicas. El plan incluye parcelas de 
uso dotacional público con una superficie de 34.483 m2 Debemos distinguir 
tres situaciones diferentes: 
 


 Ampliación del Instituto de Educación Secundaria Celso Diez, en suelo 
urbano consolidado. Los terrenos, con una superficie de 4.484 m2 
deben obtenerse mediante expropiación. Se estima un valor del suelo 
de 30 €/m2, y una superficie construida de 2.690 m2 (la edificabilidad 
máxima es 0,6 m2/m2). El valor de la construcción se estima en 1.200 
€/m2 


 Ampliación del Cementerio Municipal. Los terrenos, con una superficie 
de 2.118 m2 en suelo urbano no consolidado, se obtendrán como 
cesión de la unidad de ejecución UE-15. Se estima un valor de la 
construcción de 400 €/m2 


 Solares de equipamiento vacantes en suelo urbano consolidado, con 
una superficie de 7.640 m2 y sin uso específico. Se estima una 
edificabilidad media de 1 m2/m2 y un valor de la construcción de 
1.200 €/m2 


 Solares a obtener del desarrollo de los sectores delimitados en suelo 
urbanizable. Se estima una superficie de 20.241 m2, y una 
edificabilidad media de 0,5 m2/m2, lo que supone una superficie 
construida de 10.120 m2 y un valor de la construcción de 1.200 €/m2    


 
Los costes estimados para estas actuaciones, conforme a precios obtenidos 
en actuaciones similares, son los siguientes: 
 


Tabla 10 Superficie Precio Coste 
Ampliación instituto (terrenos) 4.484 m2 30 €/m2 134.520 € 
Ampliación instituto (edificación) 2.690 m2 1.200 €/m2 3.228.000 € 
Ampliación cementerio 2.118 m2 400 €/m2 847.200 € 
Equipamientos suelo urbano 7.640 m2 1.200 €/m2 9.168.000 € 
Equipamientos SUD (S1) 2.880 m2 1.200 €/m2 3.456.000 € 
Equipamientos SUD (S3) 1.210 m2 1.200 €/m2 1.452.000 € 
Equipamientos SUD (S2,S4 y S5) 6.030 m2 1.200 €/m2 7.236.000 € 


TOTAL 25.521.720 € 
 
La ampliación del instituto se programa en el primer quinquenio, y la 
ampliación del cementerio en el segundo, coincidiendo con el desarrollo de la 
UE-15. Los nuevos equipamientos en solares vacantes de suelo urbano se 
reparten durante los quince  años de la programación. Los equipamientos en 
suelo urbanizable se programan conforme a los plazos de desarrollo de los 
sectores (S1 primer quinquenio, S3 segundo quinquenio y S2, S4 y S5 en el 
tercero)  
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B. Adecuación del sistema general de zonas libres públicas. Conforme a 


lo estimado en el apartado 3.1.4, el plan contempla la necesidad de adecuar 
una superficie de 253.891 m2, de los que 58.387 m2 están en suelo urbano 
consolidado y 99.995 m2 en suelo urbano no consolidado ordenado. Se 
estima la obtención de 24.986 m2 en suelo urbano no consolidado sin 
ordenar (PERIs) y de 70.523 m2 en suelo urbanizable. El coste medio 
estimado asciende a 12 €/m2, con lo que el coste total asciende a 3.046.692 
€  
 
La distribución temporal de esta inversión, conforme a lo expuesto en el 
apartado anterior, es la siguiente: Las actuaciones en suelo urbano 
consolidado se reparten proporcionalmente durante los quince años de la 
programación. En el primer quinquenio se incluye la adecuación de las zona 
verdes de las unidades de ejecución 2, 7, 10, 17 y 18 y del sector S1, en el 
segundo quinquenio, las de las unidades de ejecución 3, 5, 15, 16, 19, 25, 
26 y 27 y del sector S3 y en el tercer quinquenio, las de las los PERIs 1, 3 y 
4 y los sectores S2, S4 y S5  
 


C. Plan de Vigilancia Ambiental. Conforme a lo expuesto en el Estudio 
Ambiental Estratégico, deberá realizarse un informe quinquenal cuyo 
presupuesto asciende a 16.000 €, formado por los siguientes conceptos: 
 


Concepto Coste 
Informe inicial 5.000 € 
Comprobación de indicadores 4.000 € 
Informe final 3.000 € 
Estudios específicos 4.000 € 


TOTAL 16.000 € 
 


D. Ampliación de infraestructuras. Conforme lo expuesto en la memoria 
justificativa, para satisfacer la demanda generada por los nuevos 
desarrollos, se precisa la construcción de un nuevo depósito de 6.000 m3 
cuyo coste se estima en 900.000 €. Se considera también necesario 
proceder al soterramiento de las líneas aéreas existentes en Avenida de 
Numancia con un coste estimado de 350.000 € Se programan estas 
inversiones en los tres primeros años del tercer quinquenio 
  


E. Mantenimiento de zonas libres públicas. La creación  de nuevas zonas 
verdes y el incremento de uso de las existentes determinado por el 
aumento de la población previsto por el plan va a suponer unos costes de 
mantenimiento adicionales. Para estimarlos, utilizamos los datos obtenidos 
del portal de transparencia SIELOCAL, que asigna un coste anual de 12 
€/habitante en Arnedo durante el año 2016. El plan contempla un 
incremento de población de 10.056 habitantes, por lo que suponemos un 
aumento lineal de la población de 670 personas al año, que significa un 
incremento de 8.040 € anuales 
 


F. Mantenimiento de servicios urbanos de agua y alcantarillado. El 
incremento de población y la ejecución de nuevas redes de distribución de 
agua potable y saneamiento va a suponer costes de mantenimiento 
adicionales. Para estimarlos, utilizamos los datos obtenidos del portal de 
transparencia SIELOCAL, que asigna un coste anual de 70 €/habitante en 
Arnedo durante el año 2016. El plan contempla un incremento de población 
de 10.056 habitantes, por lo que suponemos un aumento lineal de la 
población de 670 personas al año, que significa un incremento de 46.900 € 
anuales  
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G. Mantenimiento del alumbrado público. El incremento de población y la 


ejecución de nuevas redes de alumbrado público va a suponer costes de 
mantenimiento adicionales. Para estimarlos, utilizamos los datos obtenidos 
del portal de transparencia SIELOCAL, que asigna un coste anual de 25 
€/habitante en Arnedo en el año 2016. El plan contempla un incremento de 
población de 10.056 habitantes, por lo que suponemos un aumento lineal 
de la población de 670 personas al año, que significa un incremento de 
16.750 € anuales 
 


H. Servicio de recogida de basuras. El incremento de población y el 
desarrollo de nuevas áreas urbanas va a suponer el incremento del coste 
del servicio. Para estimarlo, utilizamos los datos obtenidos del portal de 
transparencia SIELOCAL, que asigna un coste anual de 38 €/habitante en 
Arnedo en 2016. El plan contempla un incremento de población de 10.056 
habitantes, por lo que suponemos un aumento lineal de la población de 670 
personas al año, que significa un incremento de 25.460 € anuales  
 


I. Otros servicios públicos básicos.  El incremento de población y la 
ejecución de nuevas urbanizaciones y equipamientos públicos va a suponer 
el incremento del coste de la prestación de diversos servicios municipales 
básicos (administración. limpieza de viales, cementerio, etc…). Para 
estimarlo, utilizamos los datos obtenidos del portal de transparencia 
SIELOCAL, que asigna un coste anual de 188 €/habitante en Arnedo en el 
año 2016.  El plan contempla un incremento de población de 10.056 
habitantes, por lo que suponemos un aumento lineal de la población de 670 
personas al año, que significa un incremento de 125.960 € anuales 
 


J. Actuaciones de protección y promoción social. El incremento de 
población va a suponer el incremento del coste de la prestación de este tipo 
de actuaciones municipales. Para estimarlo, utilizamos los datos obtenidos 
del portal de transparencia SIELOCAL, que asigna un coste anual de 63 
€/habitante en Arnedo en el año 2016.  El plan contempla un incremento de 
población de 10.056 habitantes, por lo que suponemos un aumento lineal 
de la población de 670 personas al año, que significa un incremento de 
42.210 € anuales 
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CUADRO RESUMEN DE GASTOS DERIVADOS DE LA ACTUACION  
 


Tabla 11 A B C D E 
1º 2021 1.974.904 € 242.398 €   8.040 € 
2º 2022 1.974.904 € 242.398 €   16.080 € 
3º 2023 1.974.904 € 242.398 €   24.120 € 
4º 2024 1.974.904 € 242.398 €   32.160 € 
5º 2025 1.974.904 € 242.398 € 16.000 €  40.200 € 
6º 2026 1.458.400 € 202.371 €   48.240 € 
7º 2027 974.200 € 202.371 €   56.280 € 
8º 2028 974.200 € 202.371 €   64.320 € 
9º 2029 974.200 € 202.371 €   72.360 € 
10º 2030 974.200 € 202.371 € 16.000 €  80.400 € 
11º 2031 2.058.400 € 164.569 €  450.000 € 88.440 € 
12º 2032 2.058.400 € 164.569 €  450.000 € 96.480 € 
13º 2033 2.058.400 € 164.569 €  350.000 € 104.520 € 
14º 2034 2.058.400 € 164.569 €   112.560 € 
15º 2035 2.058.400 € 164.569 € 16.000 €  120.600 € 
TOTAL 25.521.720 € 3.046.690 € 48.000 € 1.250.000 € 964.800 € 
 
 F G H I J 
1º 2021 46.900 € 16.750 € 25.460 € 125.960 € 42.210 € 
2º 2022 93.800 € 33.500 € 50.920 € 251.920 € 84.420 € 
3º 2023 140.700 € 50.250 € 76.380 € 377.880 € 126.630 € 
4º 2024 187.600 € 67.000 € 101.840 € 503.840 € 168.840 € 
5º 2025 234.500 € 83.750 € 127.300 € 629.800 € 211.050 € 
6º 2026 281.400 € 100.500 € 152.760 € 755.760 € 253.260 € 
7º 2027 328.300 € 117.250 € 178.220 € 881.720 € 295.470 € 
8º 2028 375.200 € 134.000 € 203.680 € 1.007.680 € 337.680 € 
9º 2029 422.100 € 150.750 € 229.140 € 1.133.640 € 379.890 € 
10º 2030 469.000 € 167.500 € 254.600 € 1.259.600 € 422.100 € 
11º 2031 515.900 € 184.250 € 280.060 € 1.385.560 € 464.310 € 
12º 2032 562.800 € 201.000 € 305.520 € 1.511.520 € 506.520 € 
13º 2033 609.700 € 217.750 € 330.980 € 1.637.480 € 548.730 € 
14º 2034 656.600 € 234.500 € 356.440 € 1.763.440 € 590.940 € 
15º 2035 703.500 € 251.250 € 381.900 € 1.889.400 € 633.150 € 
TOTAL 5.628.000 € 2.010.000 € 3.055.200 € 15.115.200 € 5.065.200 € 
A: Inversión en nuevas dotaciones públicas 
B: Acondicionamiento del sistema general de zonas libres públicas 
C: Plan de Vigilancia Ambiental 
D: Ampliación de infraestructuras 
E: Incremento de los gastos de mantenimiento de zonas libres públicas 
F: Incremento de los gastos de mantenimiento del sistema general de zonas libres públicas 
G: Incremento de los gastos de mantenimiento del servicio de agua y alcantarillado 
H: Incremento del gasto de mantenimiento de alumbrado público 
I: Incremento del gasto en otros servicios públicos básicos 
J: Incremento en el gasto en actuaciones de protección y promoción social 
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3.3. Previsión de ingresos derivada de la actuación 
 
Los ingresos a percibir por el Ayuntamiento de Arnedo derivados de la ejecución 
material de las actuaciones propuestas en la revisión del Plan General Municipal 
pueden agruparse en los siguientes conceptos: 
 


A. Aprovechamiento urbanístico. El plan establece la cesión de un 10% del 
aprovechamiento  en el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. Se 
estiman unos valores de repercusión medios de 300 €/m2 para el uso 
residencial, 225 €/m2 para el uso terciario y 150 €/m2 para el uso industrial. 
Aplicando estos valores a los aprovechamientos del suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable delimitado detallados en las tablas 5 y 7 
obtenemos la siguiente valoración de los aprovechamientos: 
 
Tabla 12 Ap. Residencial Ap. Industrial Ap. Terciario Quinquenio 


SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: UNIDADES DE EJECUCION 
UE1 47.640   2 
UE2 152.490   1 
UE3 49.380   2 
UE4 105.138  8.762 1 
UE5 47.412  3.951 2 
UE6 33.390   2 
UE7 290.412  24.201 1 
UE8 64.800  5.400 2 
UE9 36.045  3.004 2 
UE10 159.705  13.309 1 
UE11 186.165  19.474 1 
UE12 116.910  9.743 1 
UE13 204.255  17.021 1 
UE14 242.730  20.228 2 
UE15 70.800   2 
UE16  98.901 16.484 2 
UE17  366.768 137.538 1 
UE18  484.572 181.715 1 
UE19  457.826 76.304 2 
UE20  23.423 3.904 2 
UE21  90.558 15.093 2 
UE22  311.567 51.928 2 
UE23  107.177 17.863 2 
UE24  293.423 48.904 2 
UE25 167.460   2 
UE26 99.510 105.810  2 
UE27 227.250   2 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: PERIS 
PERI1 496.206  41.351 3 


PERI2 178.011  14.834 2 


PERI3 343.050   3 
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PERI4 1.454.340   3 


SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
S1 1.300.620   1 


S2 1.930.743  160.895 3 


S3 980.316  81.693 2 


S4  625.050 104.175 3 


S5  388.139 64.690 3 


TOTAL 8.984.778 3.353.211 1.142.460  
 


B. Incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se calcula 
aplicando el tipo impositivo fijado en las ordenanzas municipales (0,64%) 
sobre el valor catastral de las construcciones previstas. Se estiman unos 
valores catastrales medios de 1.000 €/m2 para uso residencial, 500 €/m2 
para uso industrial y 750 €/m2 para uso terciario. El incremento total del  
valor catastral se detalla en  la siguiente tabla 
 
Tabla 13 Residencial Industrial Terciario Quinquenio 


SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: UNIDADES DE EJECUCION 
UE1 1.588.000   2 


UE2 5.083.000   1 


UE3 1.646.000   2 


UE4 3.504.600  292.050 1 


UE5 1.580.400  131.700 2 


UE6 1.113.000   2 


UE7 9.680.400  806.700 1 


UE8 2.160.000  180.000 2 


UE9 1.201.500  100.125 2 


UE10 5.323.500  443.625 1 


UE11 6.205.500  649.125 1 


UE12 3.897.000  324.750 1 


UE13 6.808.500  567.375 1 


UE14 8.091.000  674.250 2 


UE15 2.360.000   2 


UE16  3.296.700 549.450 2 


UE17  12.225.600 4.584.600 1 


UE18  16.152.400 6.057.150 1 


UE19  15.260.850 2.543.475 2 


UE20  780.750 130.125 2 


UE21  3.018.600 503.100 2 


UE22  10.385.550 1.730.925 2 


UE23  3.572.550 595.425 3 


UE24  9.780.750 1.630.125 3 


UE25 5.582.000   2 


UE26 3.317.000 3.527.000  2 


UE27 7.575.000   2 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: PERIs 
PERI1 16.540.200  1.378.350 3 


PERI2 5.933.700  494.475 2 


PERI3 11.435.000   3 


PERI4 48.478.000   3 


SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 11.442.867 39.455.250 12.322.725 1 


 11.442.867 39.455.250 12.322.725 2 


 11.442.867 39.455.250 12.322.725 3 


SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
S1 43.324.000   1 


S2 64.358.100  5.363.175 3 


S3 32.677.200  2.723.100 2 


S4  20.835.000 3.472.500 3 


S5  12.937.950 2.156.325 3 


TOTAL 333.791.200 230.139.450 75.050.175  
 
 


C. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas 
urbanísticas. Se calcula aplicando el tipo impositivo fijado en las 
ordenanzas municipales (3,5%) al que se añade la tasa para actuaciones 
superiores de 10.000 € (1,3%) de lo que resulta un total de 4,8% sobre el 
presupuesto de ejecución material de las construcciones previstas. Para 
simplificar, tomaremos el valor catastral como presupuesto de ejecución 
material y aplicaremos la tasa y el ICIO sobre los valores de la tabla 13  
 


D. Incremento del Impuesto sobre actividades económicas (IAE). Para 
la estimación de este ingreso se divide el último dato disponible del 
presupuesto municipal (368.386 €) entre la superficie de las parcelas 
ocupadas con calificación de suelo industrial (611.501 m2), de donde 
obtenemos un valor medio de 0,60 €/m2. Aplicamos este valor a la 
superficie de parcelas de uso industrial vacantes en suelo urbano 
consolidado y a la prevista en suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable (460.279 m2) y la distribuimos por quinquenios 
 


E. Incremento del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Para 
la estimación de este ingreso se divide el último dato disponible del 
presupuesto municipal (830.399 €) entre el número de habitantes (14.875), 
de donde obtenemos un valor medio de 56 €/habitante. El plan contempla 
un incremento de población de 10.056 habitantes, por lo que suponemos un 
aumento lineal de la población de 670 personas al año, que significa un 
incremento de 37.520 € anuales 
 


F. Incremento en la recaudación de tasas municipales, precios públicos 
y otros ingresos. Se considera que el aumento de población derivado del 
desarrollo urbano va a producir un incremento en las tasas municipales de 
suministro de agua potable, alcantarillado, recogida de servicios urbanos, 
piscinas municipales, instalaciones deportivas, cementerio, vados y servicio 
de ayuda a domicilio. Dividiendo el último dato disponible del presupuesto 
municipal (2.661.566 €) entre el número de habitantes (14.875), 
obtenemos un valor medio de 179 €/habitante. El plan contempla un 
incremento de población de 10.056 habitantes, por lo que suponemos un 
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aumento lineal de la población de 670 personas al año, que significa un 
incremento de 119.930 € anuales 
 


 
CUADRO RESUMEN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA ACTUACION  


 
Tabla 14 A B C D E F 


1º 2021 755.759 € 242.113 € 1.815.847 € 16.280 € 37.520 € 119.930 € 
2º 2022 755.759 € 242.113 € 1.815.847 € 16.280 € 75.040 € 239.860 € 
3º 2023 755.759 € 242.113 € 1.815.847 € 16.280 € 112.560 € 359.790 € 
4º 2024 755.759 € 242.113 € 1.815.847 € 16.280 € 150.080 € 479.720 € 
5º 2025 755.759 € 242.113 € 1.815.847 € 16.280 € 187.600 € 599.650 € 
6º 2026 818.603 € 497.671 € 1.916.685 € 37.659 € 225.120 € 719.580 € 
7º 2027 818.603 € 497.671 € 1.916.685 € 37.659 € 262.640 € 839.510 € 
8º 2028 818.603 € 497.671 € 1.916.685 € 37.659 € 300.160 € 959.440 € 
9º 2029 818.603 € 497.671 € 1.916.685 € 37.659 € 337.680 € 1.079.370 € 
10º 2030 818.603 € 497.671 € 1.916.685 € 37.659 € 375.200 € 1.199.300 € 
11º 2031 1.121.728 € 817.896 € 2.401.684 € 55.234 € 412.720 € 1.319.230 € 
12º 2032 1.121.728 € 817.896 € 2.401.684 € 55.234 € 450.240 € 1.439.160 € 
13º 2033 1.121.728 € 817.896 € 2.401.684 € 55.234 € 487.760 € 1.559.090 € 
14º 2034 1.121.728 € 817.896 € 2.401.684 € 55.234 € 525.280 € 1.679.020 € 
15º 2035 1.121.728 € 817.896 € 2.401.684 € 55.234 € 562.800 € 1.798.950 € 
TOTAL 13.480.450 € 7.788.400 € 30.671.080 € 545.865 € 4.502.400 € 14.391.600 € 
 
A: Aprovechamiento urbanístico 
B: Incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles 
C: Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
D: Incremento del Impuesto sobre Actividades Económicas 
E: Incremento del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica 
F: Incremento de tasas municipales, precios públicos y otros ingresos 
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3.4. Evolución del flujo de caja 
 
Como puede observarse en la tabla resumen, el balance de flujo de caja del 
municipio derivado de las actuaciones contempladas en la revisión del PGM muestra 
superávit presupuestario, con un saldo positivo todos los años del periodo 2021-
2035, en la medida que los costes asignados a las actuaciones previstas son 
menores que los ingresos derivados de las mismas.  
 


 
CUADRO RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL FLUJO DE CAJA 


 
Tabla 15 Gastos Ingresos Flujo de 


Caja 
Flujo de caja 
Acumulado 


1º 2021 2.482.622 € 2.987.449 € 504.827 € 504.827 € 
2º 2022 2.747.942 € 3.144.899 € 396.957 € 901.784 € 
3º 2023 3.013.262 € 3.302.349 € 289.087 € 1.190.871 € 
4º 2024 3.278.582 € 3.459.799 € 181.217 € 1.372.088 € 
5º 2025 3.559.902 € 3.617.249 € 57.347 € 1.429.435 € 
6º 2026 3.252.691 € 4.215.318 € 962.627 € 2.392.062 € 
7º 2027 3.033.811 € 4.372.768 € 1.338.957 € 3.731.019 € 
8º 2028 3.299.131 € 4.530.218 € 1.231.087 € 4.962.106 € 
9º 2029 3.564.451 € 4.687.668 € 1.123.217 € 6.085.323 € 
10º 2030 3.845.771 € 4.845.118 € 999.347 € 7.084.670 € 
11º 2031 5.591.489 € 6.128.492 € 537.003 € 7.621.673 € 
12º 2032 5.856.809 € 6.285.942 € 429.133 € 8.050.806 € 
13º 2033 6.022.129 € 6.443.392 € 421.263 € 8.472.069 € 
14º 2034 5.937.449 € 6.600.842 € 663.393 € 9.135.462 € 
15º 2035 6.218.769 € 6.758.292 € 539.523 € 9.674.985 € 
TOTAL 61.704.810 € 71.379.795 € 9.674.985 €  
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4. ADECUACION DEL SUELO DEDICADO A ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 
El suelo urbano destinado a actividades económicas (terciario e industrial) en el 
plan asciende a 1.098.331 m2, de los que se encuentra ocupada una superficie de 
616.063 m2 y libre 482.268 m2. Es decir, el suelo previsto para actividades 
económicas en suelo urbano por el plan permite incrementar la actual capacidad en 
un 44%  
 
Aproximadamente la mitad de las parcelas vacantes se localizan en el polígono La 
Maja (240.033 m2) que se encuentra totalmente urbanizado, aunque relativamente 
alejado del núcleo urbano, lo que supone un cierto inconveniente para la 
implantación de empresas radicadas tradicionalmente en la localidad. Por ello, a 
pesar de la buena comunicación y de encontrarse en el eje Arnedo – Calahorra, 
presenta en la actualidad una ocupación muy baja, en torno al 30% 
 


 
 
El resto del suelo destinado a actividades económicas que se encuentra libre tiene 
una superficie de 242.235 m2, de los que 156.002 m2 son suelo urbano no 
consolidado (pendiente de desarrollo mediante  las unidades de ejecución nº 16 a 
24 y 26) y el resto, 86.233 m2, suelo urbano consolidado. Las unidades de 
ejecución nº 16 a 21 se disponen en torno al Polígono El Raposal, situado al noreste 
del núcleo. Las nº 22, 23 y 24 se situan en el polígono Planarresano, al sur y la nº 
26 en el extremo oeste del núcleo. 
 
El Plan delimita también dos sectores de suelo urbanizable de uso industrial (S4 y 
S5) con una superficie de 46.300 m2 y 28.751 m2 y reserva un amplio espacio de 
suelo urbanizable no delimitado al sur del polígono El Raposal, hasta la futura 
variante de la carretera LR-113. Con todo ello, se considera que existe suelo 
industrial más que suficiente para la ampliación de las actuales actividades 
económicas y para la implantación de nuevos proyectos. 
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5. MEMORIA DE VIABILIDAD DE LAS ACTUACIONES URBANISTICAS 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del RDL 7/2015 se realiza a 
continuación una evaluación de los beneficios y las cargas de cada una de las 27 
unidades de ejecución delimitadas por el Plan en suelo urbano no consolidado, 
garantizando la viabilidad de las mismas para los propietarios incluidos en su 
ámbito de actuación. Las actuaciones previstas en suelo urbanizable y en suelo 
urbano no consolidado pendiente de ordenación deberán de incorporar a sus 
instrumentos de desarrollo (planes parciales y planes especiales de reforma 
interior) la correspondiente memoria de viabilidad económica. 
 
La estimación de cargas de cada actuación se ha realizado de la siguiente forma: 
 


 Coste de construcción: Presupuesto de Ejecución Material (PEM) según 
baremos del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (coar):  
 


‐ Viviendas unifamiliares: 600 €/m2 
‐ Viviendas plurifamiliares: 420 €/m2 
‐ Sótano bajo edificio: 285 €/m2 
‐ Sótano con cubierta propia: 330 €/m2 
‐ Planta baja en viviendas plurifamiliares: 195 €/m2 
‐ Bajocubierta en viviendas plurifamiliares: 120 €/m2 
‐ Bajocubierta en viviendas unifamiliares: 360 €/m2 
‐ Naves industriales: 240 €/m2 
‐ Uso terciario: 240 €/m2 


 


A este coste se añade un 13% en concepto de gastos generales y un 6% de 
beneficio industrial 
 


 Demoliciones: PEM, según baremos COAR de 36 €/m2 para edificios de 
viviendas y 30 €/m2 para naves industriales, a los que se añaden los ya 
citados gastos generales y beneficio industrial 
 


 Suelo: Se estima un 20% de los ingresos totales 
 


 Urbanización: PEM, según baremos COAR de 75 €/m2 para viales y 20 €/m2 
para zonas verdes, a los que se añaden los ya citados gastos generales y 
beneficio industrial 
 


 Honorarios técnicos. Se estima un 10% del PEM tanto para construcción 
como para urbanización 
 


 Gastos de promoción. Se estima un 15% incluyendo financiación, licencias, 
impuestos, etc… 


 
La estimación de los ingresos se ha realizado de la siguiente forma: 
 


 Vivienda unifamiliar: 1.667,60 €/m2 
 Vivienda plurifamiliar: 1.111,73 €/m2 
 Anejos vivienda unifamiliar: 1.000,56 €/m2 
 Anejos vivienda plurifamiliar: 667,04 €/m2 
 Locales comerciales: 666,67 €/m2 
 Naves industriales: 600,00 €/m2  
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UE-1. AVENIDA DE NUMANCIA, 22 
 


 


PARAMETROS 
Viario 552 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 1.589 m2 


Anejos 794 m2 


Locales  
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 1.134.403 € Vivienda 2.649.483 € 
Demoliciones 21.600 € Anejos 794.845 € 
Suelo 688.866 € Locales  
Urbanización 47.952 € Industrial  
Honorarios const. 95.328 € Terciario  
Honorarios urb. 4.030 €   
Promoción 298.827 €   
Total gastos (1) 2.291.005 € Total ingresos (2) 3.444.328 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 1.153.322 € 
 
 
UE-2. CALLE PACO PORTILLO 
 


 


PARAMETROS 
Viario 2.929 m2 


Zonas verdes 2.005 m2 


Vivienda 5.063 m2 


Anejos 2.531 m2 


Locales  
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 5.882.275 € Vivienda 8.442.859 € 
Demoliciones 37.440 € Anejos 2.532.858 € 
Suelo 2.195.143 € Locales  
Urbanización 302.183 € Industrial  
Honorarios const. 494.309 € Terciario  
Honorarios urb. 25.394 €   
Promoción 1.340.511 €   
Total gastos (1) 10.277.255 € Total ingresos (2) 10.975.716 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 698.462 € 
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UE-3. AVENIDA DE NUMANCIA, 10 
 


 


PARAMETROS 
Viario 2.215 m2 


Zonas verdes 434 m2 


Vivienda 1.646 m2 


Anejos 1.235 m2 


Locales  
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 1.175.530 € Vivienda 2.745.537 € 
Demoliciones 547.464 € Anejos 1.235.491 € 
Suelo 796.206 € Locales  
Urbanización 202.746 € Industrial  
Honorarios const. 98.784 € Terciario  
Honorarios urb. 17.038 €   
Promoción 425.665 €   
Total gastos (1) 3.263.432 € Total ingresos (2) 3.981.028 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 717.596 € 
 
 
UE-4. PASEO DE LA CONSTITUCION 
 


 


PARAMETROS 
Viario 268 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 3.894 m2 


Anejos 1.412 m2 


Locales  
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 2.400.468 € Vivienda 4.329.090 € 
Demoliciones 391.920 € Anejos 941.860 € 
Suelo 1.054.190 € Locales  
Urbanización 23.281 € Industrial  
Honorarios const. 201.720 € Terciario  
Honorarios urb. 1.956 €   
Promoción 611.030 €   
Total gastos (1) 4.684.566 € Total ingresos (2) 5.270.950 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 586.384 € 
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UE-5. CALLE ORENZANA 
 


 


PARAMETROS 
Viario 426 m2 


Zonas verdes 94 m2 


Vivienda 1.486 m2 


Anejos 270 m2 


Locales  
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 805.356 € Vivienda 1.652.036 € 
Demoliciones   Anejos 180.101 € 
Suelo 366.427 € Locales  
Urbanización 39.244 € Industrial  
Honorarios const. 67.677 € Terciario  
Honorarios urb. 3.298 €   
Promoción 192.300 €   
Total gastos (1) 1.474.303 € Total ingresos (2) 1.832.137 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 357.834 € 
 
 
UE-6. CALLE PARTHENAY 
 


 


PARAMETROS 
Viario 567 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 1.113 m2 


Anejos 556 m2 


Locales  
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 794.539 € Vivienda 1.855.705 € 
Demoliciones 57.780 € Anejos 556.712 € 
Suelo 482.483 € Locales  
Urbanización 49.255 € Industrial  
Honorarios const. 66.768 € Terciario  
Honorarios urb. 4.139 €   
Promoción 218.245 €   
Total gastos (1) 1.673.210 € Total ingresos (2) 2.412.417 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 739.207 € 
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UE-7. CALLE FARSIA 
 


 


PARAMETROS 
Viario 2.226 m2 


Zonas verdes 8.706 m2 


Vivienda 9.956 m2 


Anejos 1.600 m2 


Locales 800 m2 


Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 5.704.289 € Vivienda 11.068.417 € 
Demoliciones 26.754 € Anejos 1.067.264 € 
Suelo 2.533.803 € Locales 533.333 € 
Urbanización 400.575 € Industrial  
Honorarios const. 479.352 € Terciario  
Honorarios urb. 33.662 €   
Promoción 1.376.765 €   
Total gastos (1) 10.555.200 € Total ingresos (2) 12.669.014 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 2.113.814 € 
 
UE-8. AVENIDA DEL CIDACOS 
 


 


PARAMETROS 
Viario 334 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 1.920 m2 


Anejos 809 m2 


Locales 480 m2 


Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 1.333.002 € Vivienda 2.134.528 € 
Demoliciones 219.240 € Anejos 539.635 € 
Suelo 598.833 € Locales 320.000 € 
Urbanización 29.015 € Industrial  
Honorarios const. 112.017 € Terciario  
Honorarios urb. 2.438 €   
Promoción 344.182 €   
Total gastos (1) 2.638.726 € Total ingresos (2) 2.994.163 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 355.437 € 
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UE-9. CALLE PABLO NERUDA 
 


 


PARAMETROS 
Viario 342 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 1.068 m2 


Anejos 334 m2 


Locales  
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 508.665 € Vivienda 1.187.331 € 
Demoliciones 14.580 € Anejos 222.791 € 
Suelo 282.025 € Locales  
Urbanización 29.710 € Industrial  
Honorarios const. 50.867 € Terciario  
Honorarios urb. 2.497 €   
Promoción 147.748 €   
Total gastos (1) 1.132.737 € Total ingresos (2) 1.410.123 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 277.386 € 
 
 
UE-10. AVENIDA REYES CATOLICOS 
 


 


PARAMETROS 
Viario 2.432 m2 


Zonas verdes 561 m2 


Vivienda 4.951 m2 


Anejos 691 m2 


Locales 964 m2 


Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 2.932.559 € Vivienda 5.504.192 € 
Demoliciones 441.120 € Anejos 460.925 € 
Suelo 1.321.557 € Locales 642.667 € 
Urbanización 224.620 € Industrial  
Honorarios const. 246.434 € Terciario  
Honorarios urb. 18.876 €   
Promoción 777.775 €   
Total gastos (1) 5.962.939 € Total ingresos (2) 6.607.783 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 644.844 € 
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UE-11. CALLE MIGUEL HERNANDEZ 
 


 


PARAMETROS 
Viario 500 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 1.379 m2 


Anejos 863 m2 


Locales 1.379 m2 


Industrial  
Terciario 176 m2 


GASTOS INGRESOS 
Construcción 1.293.397 € Vivienda 1.533.080 € 
Demoliciones 302.850 € Anejos 575.656 € 
Suelo 767.024 € Locales 919.333 € 
Urbanización 43.435 € Industrial  
Honorarios const. 108.714 € Terciario 117.333 € 
Honorarios urb. 3.650 €   
Promoción 357.214 €   
Total gastos (1) 2.738.640 € Total ingresos (2) 3.145.402 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 406.762 € 
 
 
UE-12. CALLE DELICIAS 
 


 


PARAMETROS 
Viario 977 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 3.465 m2 


Anejos 1.235 m2 


Locales 866 m2 


Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 2.317.144 € Vivienda 3.852.156 € 
Demoliciones 5.940 € Anejos 823.794 € 
Suelo 1.050.657 € Locales 577.333 € 
Urbanización 84.872 € Industrial  
Honorarios const. 194.718 € Terciario  
Honorarios urb. 7.132 €   
Promoción 549.069 €   
Total gastos (1) 4.209.532 € Total ingresos (2) 5.253.284 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 1.043.751 € 
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UE-13. AVENIDA DE BENIDORM 
 


 


PARAMETROS 
Viario 1.342 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 6.302 m2 


Anejos 1.309 m2 


Locales 1.309 m2 


Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 3.897.440 € Vivienda 7.006.143 € 
Demoliciones 113.760 € Anejos 873.155 € 
Suelo 1.750.393 € Locales 872.667 € 
Urbanización 116.580 € Industrial  
Honorarios const. 327.516 € Terciario  
Honorarios urb. 9.797 €   
Promoción 932.323 €   
Total gastos (1) 7.147.808 € Total ingresos (2) 8.751.965 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 1.604.157 € 
 
 
UE-14. CALLE ELISEO LERENA 
 


 


PARAMETROS 
Viario 1.017 m2 


Zonas verdes  
Vivienda 7.192 m2 


Anejos 2.609 m2 


Locales 1.798 m2 
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 4.827.604 € Vivienda 7.995.586 € 
Demoliciones 231.660 € Anejos 1.740.307 € 
Suelo 2.186.912 € Locales 1.198.667 € 
Urbanización 88.347 € Industrial  
Honorarios const. 405.681 € Terciario  
Honorarios urb. 88.347 €   
Promoción 1.162.144 €   
Total gastos (1) 8.909.772 € Total ingresos (2) 10.934.560 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 2.024.788 € 
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UE-15. CALLE VIA CRUCIS 
 


 


PARAMETROS 
Viario 4.460 m2 


Zonas verdes 1.362 m2 


Vivienda 2.360 m2 


Anejos 1.180 m2 


Locales  
Industrial  
Terciario  


GASTOS INGRESOS 
Construcción 1.685.040 € Vivienda 3.935.536 € 
Demoliciones 488.232 € Anejos 1.180.661 € 
Suelo 1.023.239 € Locales  
Urbanización 419.856 € Industrial  
Honorarios const. 141.600 € Terciario  
Honorarios urb. 35.282 €   
Promoción 568.987 €   
Total gastos (1) 4.362.237 € Total ingresos (2) 5.116.197 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 753.960 € 
 
 
UE-16. AVENIDA DE LOGROÑO 
 


 


PARAMETROS 
Viario 1.909 m2 


Zonas verdes 14.251 m2 


Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 7.326 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 2.092.306 € Vivienda  
Demoliciones 5.940 € Anejos  
Suelo 879.120 € Locales  
Urbanización 505.009 € Industrial 4.395.600 € 
Honorarios const. 175.824 € Terciario  
Honorarios urb. 42.438 €   
Promoción 555.095 €   
Total gastos (1) 4.255.731 € Total ingresos (2) 4.395.600 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 139.869 € 
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UE-17. POLIGONO RAPOSAL (UEPP3) 
 


 


PARAMETROS 
Viario 4.807 m2 


Zonas verdes 11.567 m2 


Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 30.654 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 8.754.822 € Vivienda  
Demoliciones  Anejos  
Suelo 3.678.497 € Locales  
Urbanización 692.879 € Industrial 18.392.484 € 
Honorarios const. 735.699 € Terciario  
Honorarios urb. 58.225 €   
Promoción 2.088.018 €   
Total gastos (1) 16.008.141 € Total ingresos (2) 18.392.484 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 2.384.343 € 
 
 
UE-18. POLIGONO RAPOSAL (UEPP2) 
 


 


PARAMETROS 
Viario 7.044 m2 


Zonas verdes 17.139 m2 


Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 40.381 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 11.532.839 € Vivienda  
Demoliciones  Anejos  
Suelo 4.845.731 € Locales  
Urbanización 1.019.820 € Industrial 24.228.654 € 
Honorarios const. 969.146 € Terciario  
Honorarios urb. 85.699 €   
Promoción 2.767.985 €   
Total gastos (1) 21.221.221 € Total ingresos (2) 24.228.654 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 3.007.433 € 
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UE-19. CALLE LA TEJERA 
 


 


PARAMETROS 
Viario 5.392 m2 


Zonas verdes 1.493 m2 


Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 33.913 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 9.685.610 € Vivienda  
Demoliciones 58.140 € Anejos  
Suelo 4.069.584 € Locales  
Urbanización 503.936 € Industrial 20.347.920 € 
Honorarios const. 813.917 € Terciario  
Honorarios urb. 42.348 €   
Promoción 2.276.030 €   
Total gastos (1) 17.449.565 € Total ingresos (2) 20.347.920 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 2.898.355 € 
 
 
UE-20. CALLE RENOCAL 
 


 


PARAMETROS 
Viario 811 m2 


Zonas verdes  
Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 1.735 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 495.516 € Vivienda  
Demoliciones 44.676 € Anejos  
Suelo 208.200 € Locales  
Urbanización 70.452 € Industrial 1.041.000 € 
Honorarios const. 41.640 € Terciario  
Honorarios urb. 5.920 €   
Promoción 129.961 €   
Total gastos (1) 996.364 € Total ingresos (2) 1.041.000 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 44.636 € 
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UE-21. CAMINO RENOCAL 
 


 


PARAMETROS 
Viario 2.611 m2 


Zonas verdes  
Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 6.708 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 1.915.805 € Vivienda  
Demoliciones  Anejos  
Suelo 804.960 € Locales  
Urbanización 226.818 € Industrial 4.024.800 € 
Honorarios const. 41.640 € Terciario  
Honorarios urb. 19.060 €   
Promoción 469.145 €   
Total gastos (1) 3.596.780 € Total ingresos (2) 4.024.800 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 428.020 € 
 
 
UE-22. POLIGONO PLANARRESANO 
 


 


PARAMETROS 
Viario 7.767 m2 


Zonas verdes  
Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 23.079 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 6.591.362 € Vivienda  
Demoliciones 3.420 € Anejos  
Suelo 2.769.480 € Locales  
Urbanización 674.719 € Industrial 13.041.000 € 
Honorarios const. 553.896 € Terciario  
Honorarios urb. 56.699 €   
Promoción 1.597.437 €   
Total gastos (1) 12.247.013 € Total ingresos (2) 13.041.000 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 1.600.387 € 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Documentos Económicos del PGM 


60 
 


 


UE-23. RASILLO 
 


 


PARAMETROS 
Viario 864 m2 


Zonas verdes  
Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 7.939 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 2.267.378 € Vivienda  
Demoliciones  Anejos  
Suelo 952.680 € Locales  
Urbanización 75.056 € Industrial 4.763.400 € 
Honorarios const. 190.536 € Terciario  
Honorarios urb. 6.037 €   
Promoción 523.794 €   
Total gastos (1) 4.015.751 € Total ingresos (2) 4.763.400 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 747.649 € 
 
 
UE-24. CAMINO PLANARRESANO 
 


 


PARAMETROS 
Viario 10.142 m2 


Zonas verdes  
Vivienda  


Anejos  


Locales  
Industrial 21.735 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 6.207.516 € Vivienda  
Demoliciones  Anejos  
Suelo 2.608.200 € Locales  
Urbanización 881.036 € Industrial 13.041.000 € 
Honorarios const. 521.640 € Terciario  
Honorarios urb. 74.037 €   
Promoción 1.543.864 €   
Total gastos (1) 11.836.292 € Total ingresos (2) 13.041.000 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 1.204.708 € 
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UE-25. LA CERRADA 
 


 


PARAMETROS 
Viario 5.450 m2 


Zonas verdes 2.307 m2 


Vivienda 5.582 m2 


Anejos  


Locales  
Industrial  


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 3.985.548 € Vivienda 9.308.543 € 
Demoliciones  Anejos  
Suelo 1.861.709 € Locales  
Urbanización 528.348 € Industrial  
Honorarios const. 334.920 € Terciario  
Honorarios urb. 44.399 €   
Promoción 1.013.239 €   
Total gastos (1) 7.768.162 € Total ingresos (2) 9.308.543 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 1.540.381 € 
 
 
UE-26. MARQUES DE ATRIO 
 


 


PARAMETROS 
Viario 3.927 m2 


Zonas verdes 22.146 m2 


Vivienda 3.316 m2 


Anejos  


Locales  
Industrial 7.054 m2 


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 4.382.246 € Vivienda 5.529.762 € 
Demoliciones  Anejos  
Suelo 1.952.432 € Locales  
Urbanización 868.213 € Industrial 4.232.400 € 
Honorarios const. 368.256 € Terciario  
Honorarios urb. 72.959 €   
Promoción 1.146.616 €   
Total gastos (1) 8.790.723 € Total ingresos (2) 9.762.162 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 971.438 € 
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UE-27. LA COSCOJOSA 
 


 


PARAMETROS 
Viario 4.654 m2 


Zonas verdes 17.931 m2 


Vivienda 7.575 m2 


Anejos  


Locales  
Industrial  


Terciario  
GASTOS INGRESOS 
Construcción 8.408.550 € Vivienda 12.632.070 € 
Demoliciones  Anejos  
Suelo 2.526.414 € Locales  
Urbanización 831.213 € Industrial  
Honorarios const. 454.500 € Terciario  
Honorarios urb. 69.836 €   
Promoción 1.393.553 €   
Total gastos (1) 10.683.904 € Total ingresos (2) 12.632.070 € 


BENEFICIO TOTAL (2) – (1) 1.948.166 € 
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6. CONCLUSION 
 
A modo de resumen, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 


1. La hacienda pública de Arnedo está saneada. Existe estabilidad 
presupuestaria y el ayuntamiento no necesita recurrir a fuentes externas de 
financiación  
  


2. El impacto de las actuaciones previstas por el Plan en la hacienda local es 
positivo. El flujo de caja muestra superávit presupuestario, con un saldo 
netamente positivo en el periodo 2021-2035, en la medida que los costes 
asignados a las actuaciones previstas son menores que los ingresos 
derivados de las mismas 
 


3. El Plan contempla suelo suficiente para incrementar en un 44% la actual 
capacidad de las actividades económicas en suelo urbano y reserva además 
espacio tanto en suelo urbanizable delimitado como no delimitado 
 


4. Las 27 unidades de ejecución previstas en el Plan en suelo urbano no 
consolidado son viables desde un punto de vista económico, obteniéndose 
en todos los casos un balance positivo en la relación ingresos/cargas 
 
 
 
 


Arnedo, agosto 2020. 
 
 
 
 
 
 
 


Fdo.: Luis Turiel Díaz. 
Arquitecto Director del Equipo 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- MARCO JURÍDICO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (ESAE). 
 
 El presente documento constituye el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) del Plan 
General Municipal de Arnedo (PGM) y da cumplimiento al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica Ordinaria (EAEO) recogido en la legislación vigente en esta mate-
ria; tanto a nivel de la normativa básica estatal, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental; como a nivel normativo de la Comunidad Autónoma de la Rioja, 
según lo establecido en el Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo del Título I “Intervención administrativa” de la Ley 6/2017, 
de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de la Rioja. La Ley 21/2013 determina 
en su artículo 6 la obligación de someter el planeamiento urbanístico municipal al trámite 
de EAEO, al objeto de analizar y valorar los posibles efectos significativos que el PGM 
causará sobre el medio ambiente. Del mismo modo, se establece en el artículo 10 del ci-
tado Decreto 29/2018. 
 
 El contenido del EsAE viene recogido en el Anexo IV de la Ley 21/2013. Además, esta 
Ley determina en su artículo 20, la elaboración del EsAE considerando lo especificado en 
el documento del Alcance. El documento de alcance es un documento de referencia para 
la elaboración del EsAE emitido por el Órgano Ambiental, que en la Rioja es en la actuali-
dad la Dirección General de Calidad Ambiental, y en el caso del PGM de Arnedo, supone 
una respuesta al Documento Inicial Estratégico entregado al citado Órgano Ambiental en 
paralelo a su fase de Avance. 
 
 El presente EsAE es por tanto el segundo documento técnico, tras el citado DIE, que 
analiza la incidencia ambiental de las propuestas recogidas en el PGM y su elaboración se 
inicia a la par de la Fase de Proyecto Tramitable para la Aprobación Inicial. 
 
1.2.- DOCUMENTO DE ALCANCE. REFERENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL ESAE. 
 
 Tras la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del 
PGM de Arnedo efectuada por el Ayuntamiento homónimo con fecha 18 de diciembre de 
2018, la Dirección General de Calidad Ambiental emitió el documento de Alcance para la 
elaboración del preceptivo Estudio ambiental Estratégico, que tuvo su entrada en el cita-
do Ayuntamiento con fecha 21 de marzo de 2019 (Expediente EAE nº 56/2018). El do-
cumento de Alcance de la EAEO de la Revisión del PGM de Arnedo se ha realizado con-
forme a los artículos 17 a 19 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, así como al ar-
tículo 12 del Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, ya citado. 
 
 Junto al documento de Alcance, se adjuntaron una copia de los informes recibidos 
durante la fase de consultas para su conocimiento y efectos oportunos. Dichos informes 
fueron aportados por las siguientes Administraciones públicas afectadas: 
 


- Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio. 
- Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja (Ministerio de Fomento). 
- Dirección General de Agricultura y Ganadería. 
- Dirección General de Justicia e Interior (SOS- Rioja). 
- Dirección General de Medio Natural. 
- Dirección General de Salud Pública y Consumo. 
- Dirección General de Calidad Ambiental y Agua. 
- Dirección General de Obras Públicas y Transportes. 
- Dirección General de Urbanismo y Vivienda. 
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 Visto el documento de alcance, y analizado el contenido de todos los informes secto-
riales emitidos, se ha procedido a asumir en el presente EsAE, así como en los documen-
tos del PGM, los requerimientos exigidos. 
 
 Según establece el artículo 17 de la Ley 21/2013, se determina un plazo máximo de 
15 meses desde la recepción del documento de Alcance para la redacción del Estudio 
Ambiental Estratégico y la realización de la información pública y consultas previstas en 
los artículos 20, 21, 22 y 23 de la citada Ley. 
 
1.3.- DOCUMENTACIÓN BÁSICA. 
 
 A continuación, se enumera la información básica utilizada para la realización del 
EsAE: 
 


- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POLÍTICA LOCAL Y TERRITORIAL DE LA RIOJA. 
Documento de recomendaciones técnicas sobre la interpretación de la ley 5/2006, de 
2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja y otras normativas 
sectoriales con incidencia en la materia, para coordinar y agilizar el procedimiento de 
la redacción y aprobación del planeamiento urbanístico. 


- AYUNTAMIENTO DE ARNEDO, PGM de Arnedo 2004 y Modificaciones de planeamien-
to. 


- AYUNTAMIENTO DE ARNEDO. Cartografía básica (topográfica y catastral). 
- GOBIERNO DE LA RIOJA. Portal del Gobierno de la Rioja en Internet. 
- IDERIOJA, Cartografía temática ambiental de la Rioja. 
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estadísticas diversas. 
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (CHE). Mapas de peligrosidad y Riesgo 


(diciembre 2013) 
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAGRAMA). 


Información ambiental diversa. 
 
1.4.- EQUIPO REDACTOR. 
 
 El Equipo compuesto para la Redacción de la Revisión del PGM de Arnedo se consti-
tuye como un equipo pluridisciplinar integrado por técnicos de distintas materias. Cada 
uno de los técnicos y empresas que se relacionan a continuación intervendrá en las labo-
res específicas correspondientes a su especialización. 
 
 El Equipo se ordena en torno a la Sociedad Loperena-Portillo, Arquitectos SL empresa 
especializada en el desarrollo de planeamientos urbanísticos. El técnico responsable del 
trabajo es el arquitecto D. Luis Turiel Díaz, como Director y Coordinador del mismo. 
Además, se cuenta con la colaboración de los siguientes técnicos y equipos; Gonzalo La-
torre, arquitecto; Nestares-Mendoza Abogadas, VS Servicios y Urbanismo (ingeniería). 
  
 Por lo que respecta a los trabajos relacionados con el procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica, en el cual está incluido el presente Documento Inicial Estratégico, 
será coordinado por el geógrafo Ignacio Garde, y en él participarán, aportando su visión 
multidisciplinar, y su específica especialidad técnica, el resto de profesionales participan-
tes en la redacción del PGM, destacando la aportación de los técnicos de VS Servicios y 
Urbanismo. 
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1.5.- APLICACIÓN METODOLÓGICA. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL ESAE. 
 
1.5.1.- METODOLOGÍA, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL EsAE. 
 
 El objetivo global o fundamental de los EsAE de Planes Urbanísticos es el de asegurar 
que las nuevas propuestas y determinaciones adoptadas por el Plan General Municipal, 
cumplen con los condicionantes ambientales de planificación, normativos, físico-
naturales, socioeconómicos, culturales, de manera sostenible, es decir sin comprometer 
la pervivencia del patrimonio municipal para su disfrute por las generaciones futuras. El 
propósito es el de brindar el grado de información necesaria para la toma de decisión, en 
este caso: la elaboración y posterior aprobación del PGM. 
 
 El EsAE del P.G.M. de Arnedo contiene y aborda los siguientes apartados, en cumpli-
miento de las determinaciones recogidas en el artículo 20 y Anexo IV de la Ley 21/2013, 
de Evaluación Ambiental, y del documento de Alcance emitido por el órgano Ambiental de 
la Rioja: 
 


a) Descripción del PGM de Arnedo. Ámbito territorial y funcional, objetivos y justifica-
ción de los usos y actuaciones que se plantean. 


b) Objetivos de protección ambiental que guardan relación con el PGM. Ámbitos euro-
peo, nacional y regional. 


c) Relaciones con otros planes y programas de naturaleza territorial y ambiental. 
d) Descripción de los factores ambientales de Arnedo y su probable evolución en caso 


de aplicarse, o no, las propuestas del PGM. 
e) Examen de alternativas consideradas y justificación de la alternativa seleccionada. 
f) Los potenciales impactos ambientales del PGM tomando en consideración el cambio 


climático. 
g) Las medidas preventivas y correctoras. 
h) Plan de Vigilancia Ambiental de los efectos del PGM, de acuerdo con los contenidos 


del Anexo I del Decreto 29/2018. 
 
 El EsAE se completa con la correspondiente documentación gráfica, con planos ta-
maño A-3 a escala 1:50.000.  
 


Una vez realizado el Análisis Técnico del expediente por el órgano ambiental, y una vez 
considerado el mismo satisfactorio, el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
concluirá con la Declaración Ambiental Estratégica, que constituye el informe preceptivo y 
determinante del órgano ambiental que evalúa la integración de los aspectos ambientales 
en la propuesta final del PGM.  
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PGM DE ARNEDO. ÁMBITO TERRITORIAL Y FUNCIONAL, 


OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS USOS Y ACTUACIONES QUE SE PLAN-
TEAN. 


 
2.1.- ÁMBITO TERRITORIAL Y FUNCIONAL. 
 
 El plan General Municipal de Arnedo (PGM) es el instrumento del planeamiento urba-
nístico que desarrolla la ordenación urbanística integral sobre la totalidad de su término 
municipal. Arnedo cuenta con una superficie de 85,7 km2 y una población datada a fecha 
de enero del año 2019 de 14.875 habitantes. El PGM, como queda recogido en la legisla-
ción urbanística vigente, en la actualidad la ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de la Rioja, incluye entre sus consideraciones generales, la clasificación del sue-
lo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, la definición de los ele-
mentos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística 
del territorio, y el establecimiento de las determinaciones orientadas a promover su 
desarrollo y ejecución. 
 
2.2.- OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARNEDO. 
 
2.2.1. OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL  
 
 La Revisión del Plan General Municipal de Arnedo tiene un contenido fundamental-
mente de adaptación y actualización a la legislación vigente, así como de ajuste del Plan 
General anterior a la nueva realidad socio-económica y del mercado inmobiliario. Por tan-
to, la Revisión del Plan tiene una doble dimensión; por una parte, debe cumplir con la 
nueva legislación aplicable, no sólo en materia de urbanismo, sino también en muchos 
otros aspectos sectoriales que tienen aplicación en el territorio (ruido, riesgos, medio 
ambiente, patrimonio, etc.); por otra parte, se acomete la revisión de las determinacio-
nes del Plan anterior. 
 
 En la base de todo planeamiento está el deseo de propiciar un entorno equilibrado y 
armonioso para que la población que desarrolla sus actividades en él alcance las mejores 
perspectivas de calidad de vida. Del planteamiento de este objetivo se desprende la pre-
visión de suelo para el desarrollo urbanístico actual y futuro de cara a alcanzar las metas 
de orden y equilibrio, así como el establecimiento de medidas tendentes a la mejora de la 
ciudad existente. 
 


 En relación con los principios de la legislación en materia de suelo y urbanismo, 
cabe destacar los siguientes objetivos generales a tener especialmente en cuenta en la 
revisión del PGM de Arnedo: 
 
1. Adaptación del planeamiento a la normativa actual, dado que desde la revisión 
aprobada definitivamente en marzo de 2004 han sido aprobadas distintas disposiciones 
legales y reglamentarias que afectan al régimen del suelo, al planeamiento urbanístico y 
al medio ambiente. 
 
2. Garantizar que el proceso de ordenación urbanística se formulará, tramitará, aproba-
rá y ejecutará favoreciendo y facilitando la información y la participación pública, en 
todas sus formas, de las personas físicas y jurídicas. 
 
3. Actualización del Plan de forma que responda tanto a las circunstancias de la reali-
dad presente como a las expectativas y pretensiones futuras de la ciudad en su contexto 
económico y territorial. 
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4. Incidir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Arnedo a través de las 
posibilidades que ofrece el planeamiento urbanístico como marco regulador de intensa 
incidencia en la transformación física y funcional de su ciudad. 
 
5. Clarificar, a partir de la experiencia acumulada, ciertos aspectos concretos o la pro-
blemática surgida en su aplicación, buscando la utilidad y el servicio a los ciudadanos, así 
como el interés general. 
 
6. Adecuar el planeamiento al dinamismo propio del municipio, configurando el 
PGM como un instrumento que defina un marco estable para el desarrollo de la ciudad, 
sin crear rigideces que puedan llegar a limitarlo, y con la flexibilidad necesaria para dar 
respuestas ágiles y oportunas a la evolución socioeconómica y aspiraciones legítimas de 
la población de Arnedo. 
 
7. Incorporar los criterios de sostenibilidad en el planeamiento, urbanístico de Ar-
nedo y garantizar los espacios de alto valor ambiental del municipio y la puesta en valor 
del patrimonio natural y paisajístico. 
 
8. Considerar e integrar la realidad urbana/territorial de Arnedo y su entorno 
próximo: más allá de la obligación de adaptación a la normativa vigente, es preciso que 
la revisión del PGM tenga en cuenta el potencial del municipio y que coordine la normati-
va sectorial y municipios próximos. 
 
9. Coordinar la revisión del PGM con otros planes y programas de carácter sec-
torial, así como con los diversos proyectos estratégicos previstos sobre el terri-
torio o entorno, buscando la integración sinérgica de las diferentes actuaciones y políti-
cas incidentes sobre el mismo, y evitando conflictos y disfunciones entre ellas. 
 
10. Aprovechar la oportunidad instrumental del uso de las nuevas tecnologías y 
su aplicación a la actividad urbanística, elaborando documentos más flexibles y di-
námicos que contribuyan no sólo a la mejora en los procesos de planificación sino a la 
participación ciudadana, a la dinamización y mejora de la posterior gestión municipal. 
 
2.2.2. OBJETIVOS PARTICULARES. 
 
 En el marco de los objetivos generales previamente referidos y de modo coheren-
te con ellos, la revisión del PGM se plantea asimismo los siguientes objetivos particula-
res: 
 
1º) Establecer una ordenación que aproveche el potencial de Arnedo y su en-
torno. Será necesario previamente desarrollar un estudio o plan estratégico territorial 
que permita comprender y valorar las relaciones entre Arnedo, la realidad, el planea-
miento de los municipios de su entorno y la normativa territorial, ya sea sectorial o urba-
nística. 
 
2º) Realizar un análisis y diagnóstico de la actual realidad y expectativas de Ar-
nedo enfocado a la toma de decisiones urbanísticas, resultando de especial im-
portancia el análisis y propuesta en el casco histórico de la ciudad. Deberá incidir 
en aspectos sociológicos, económicos, funcionales, ambientales y paisajísticos. 
 
3º) Revisar la ordenación funcional de la ciudad (usos urbanísticos). Partiendo de 
los planes y estudios anteriores, delos objetivos que busca la revisión y de forma cohe-
rente con el resto de los objetivos particulares, desde criterios de sostenibilidad y plan-
teamientos estratégicos, que permitan su adecuación tanto a las necesidades actuales 
como futuras, pueden plantearse reajustes sobre el actual sistema de compatibilidad de 
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usos, o las correcciones que fueran necesarias para su coherencia con posibles nuevas 
zonas de ordenanzas que pudieran proponerse en suelo urbano. Con interés concreto en 
el Estudio de ampliación del Polígono Industrial Planarresano, y el Estudio de las pro-
puestas para el desarrollo de los sectores de desarrollo industrial y residencial en suelo 
urbanizable, y las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado. 
 
4º) Propiciar la regeneración y mejora de la ciudad construida. Partiendo del 
diagnóstico referido en el punto 2º) anterior, y del resto de los objetivos indicados en es-
te apartado para la revisión del PGM, habrán de estudiarse y evaluarse las diversas posi-
bilidades de intervención urbanística sobre la ciudad construida que resulten más ade-
cuadas para regenerarla y mejorarla. Las conclusiones habrán de ser operativas tanto 
para la toma de decisiones al respecto, como para establecer las determinaciones de or-
denación que resulten oportunas en relación con la protección del paisaje y de la escena 
urbana. Habrá que proponer una Estrategia Local de rehabilitación urbana teniendo en 
cuenta los mapas de vulnerabilidad de los barrios más necesitados en dichas actuaciones. 
 
5º) Posibilitar la integración armónica en la ordenación propuesta con las políti-
cas municipales en materia de vivienda. Se considera que el planeamiento debe res-
ponder a las necesidades actuales de rehabilitación, regeneración, y renovación urbana, 
así como a la aplicación de políticas sociales, educativas, culturales, etc, de manera que 
se realice una propuesta integral de la ciudad construida que deberá prever la necesidad 
de implantación de nuevos usos en la misma y la posible necesidad de equipamiento re-
sidencial en alquiler rotatorio, etc. 
 
6º) Constituir un marco que posibilite y favorezca el desarrollo de proyectos es-
tratégicos del municipio. Con el fin de favorecer la actividad económica, fomento de 
tejido productivo, incremento del turismo, protección del comercio local, ya sea en la ciu-
dad o en la zona comercial del polígono el Raposal, se considera primordial el análisis 
particularizado de la ejecución de un plan especial para la reconversión de éste en co-
mercial, así como la necesidad de ampliar el tejido industrial en el polígono Planarresano 
y el estudio de otras posibles implantaciones. Por último, se considera necesario analizar 
la problemática existente en el municipio con los denominados cuartos de cuadrillas. 
 
7º) Analizar los valores ambientales del municipio y garantizar la protección de 
los ecosistemas, paisajes y territorios de altos méritos de conservación. La revi-
sión del PGM deberá contener un análisis ambiental y paisajístico de municipio de manera 
que nos permita recuperar la calidad de vida de los habitantes de Arnedo para que ten-
gan espacios urbanos o infraestructuras verdes para ocio y de acceso general a todos 
ellos. 
 
8) Potenciar la contribución de los Sistemas de espacios libres y espacios prote-
gidos a la mejora de la calidad ambiental. En este sentido habrá de prestarse espe-
cial atención al desarrollo de una propuesta global para los sistemas de espacios libres y 
espacios protegidos del término municipal y que de manera coordinada con otros siste-
mas dotacionales sirva para potenciar las posibilidades de uso de dichos espacios, mejo-
rar su calidad, y consecuentemente la calidad urbana de Arnedo. 
 
9º) Poner en valor y recuperar los caminos públicos de Arnedo. Con la incorpora-
ción de los caminos públicos y la consideración de las vías pecuarias se facilitará la crea-
ción de un elemento vial que sirva de conector peatonal, ciclista y ambiental entre la ciu-
dad y su entorno de manera que posibilite el aumento de la calidad de vida y el turismo 
de la zona. 
 
10º) Se considera imprescindible realizar un Plan de Movilidad Urbana, que pres-
te especial atención a los recorridos peatonales y ciclables. 
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11º) Realizar la cartografía del trazado de las infraestructuras básicas del mu-
nicipio. Plantear en caso de ser necesarias las propuestas de mejora.  
 
12º) Analizar y evaluar el desarrollo y ejecución del PGM objeto de revisión. Las 
conclusiones derivadas de los anteriores apartados servirán para definir el modelo terri-
torial que se proponga para Arnedo y la ordenación resultante.  
 
13º) Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico. Criterios y propuestas para su po-
sible actualización. 
 
14º) Realizar un Estudio Económico Financiero. Analizará los costes de las posibles 
nuevas infraestructuras y equipamientos planteados, la imputación de los mismos y las 
fuentes de financiación para su ejecución y mantenimiento. 
 
15º) Integrar los estudios de inundabilidad y adaptar a la legislación sectorial 
vigente. Se deberá prever el establecimiento de pavimentos permeables en los nuevos 
desarrollos. 
 
16º) Documentación propia de la Evaluación Ambiental Estratégica. Conforme a 
lo establecido en la legislación sectorial vigente (Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental).  
 
 A la consecución de estos objetivos, y a la de aquellos otros que se vayan concretan-
do, con arreglo al análisis y diagnóstico de la actual situación a realizar en la propia revi-
sión del PGM, y de acuerdo con lo establecido al respecto en la normativa de aplicación, 
habrá de responder la ordenación urbanística que se establezca para el término municipal 
de Arnedo. 
 
2.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN SUELO URBANO. 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo tiene como objetivo completar la ordenación 
mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación. Para ello, se 
establece la calificación de la totalidad de los terrenos que abarcan el suelo urbano, y la 
regulación detallada de usos y condiciones para la edificación de los mismos. Con carác-
ter general, se ha buscado consolidar las edificaciones existentes con sus alineaciones 
actuales. Otro objetivo es señalar los terrenos que deben ser objeto de urbanización o 
renovación, para lo que se delimita el suelo urbano no consolidado, y una serie de unida-
des de ejecución. Por último, el Plan se plantea definir las partes de la estructura general 
del plan correspondiente a esta clase de terrenos, así como de proponer las medidas 
concretas de actuación para su ejecución. 
 
2.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN SUELO URBANIZABLE. 
 
 El Plan General Municipal tiene como objetivo específico en suelo urbanizable definir 
los elementos fundamentales de la estructura general de la ordenación urbanística del te-
rritorio, así como establecer la regulación genérica de los diferentes usos globales y nive-
les de intensidad y fijar los plazos para el desarrollo de actuaciones públicas y privadas. 
Estos objetivos se materializan a través de la regulación del desarrollo de los sectores de 
suelo urbanizable delimitado contenidos en el Plan General Municipal. 
 
2.2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 El presente Plan General Municipal tiene por objeto específico preservar el suelo no 
urbanizable del proceso de desarrollo urbano, estableciendo además las medidas de pro-
tección del territorio. Entre los objetivos fijados por el PGM en lo que se refiere a la cate-
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gorización del SNU, como parte del término municipal que acapara los mayores valores 
naturales, cabe citar las siguientes: 
 
- Garantizar la preservación y conservación de aquellos entornos territoriales que con-


tengan valores ecológicos, paisajísticos, científico-culturales, y productivos reconoci-
dos (no solo los delimitados por instrumentos de ordenación territorial, planeamiento 
especial, o delimitaciones de órganos sectoriales). 


- Establecer un régimen de protección y normativa de aplicación para todo el territorio, 
en virtud de sus características físicas y culturales, con criterios de sostenibilidad. 


- Regenerar las áreas degradadas que albergan las formaciones vegetales de especies 
autóctonas. El objetivo en estas áreas es promover actuaciones destinadas a conducir 
la situación actual hacia estados ecológicamente más evolucionados. 


- Garantizar el mantenimiento del uso agronómico en el territorio. Proteger los suelos 
del municipio de mayor valor agronómico sin que ello suponga la degradación de los 
suelos de menor valor productivo. 


- Valorar y potenciar las actividades primarias, particularmente las agroganaderas que 
sean respetuosas con el medio ambiente, como actividades que aportan valores posi-
tivos para la biodiversidad y el paisaje. 


- Mejorar, recuperar y rehabilitar, los elementos y procesos del ambiente natural que se 
encuentren degradados por las actividades antrópicas. 


- Evitar cualquier aumento de la degradación, así como recuperar en la medida de lo 
posible las márgenes fluviales posibilitando la recuperación progresiva de la calidad del 
recurso agua y el mantenimiento de los ecosistemas asociados. 


- Favorecer la conectividad de los ámbitos de más valor ambiental y paisajístico, y con-
siderar para ello la recuperación de otros ámbitos degradados que lo posibiliten. 


 
2.3.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA REVISIÓN DEL 
PLAN GENERAL MUNICIPAL. 
 
 El Plan General Municipal es el instrumento de ordenación urbanística que tiene por 
objeto definir la estrategia y el modelo de ocupación del territorio y establecer la ordena-
ción estructurante y pormenorizada sobre la extensión completa del término municipal.  
 
 En el diagnóstico urbanístico se parte de dos premisas importantes; por un lado, el 
dinamismo y el potencial urbanístico de Arnedo a nivel socioeconómico y estratégico, 
como tercer núcleo en importancia en el sistema de ciudades de la Comunidad riojana y 
como nodo articulador del sistema urbano, principalmente en su área de influencia de la 
Rioja Baja; y por otro, por las limitaciones naturales que impone el territorio a nuevos 
planteamientos de suelo edificable, por factores tales como la inundabilidad y la topogra-
fía. 
 
 La propuesta de la Revisión del PGM de Arnedo, postula un modelo de ciudad 
compacta que evita la dispersión y el modelo expansionista vivido intensamente en las 
últimas décadas. El PGM plantea entre sus contenidos ordenar y establecer el régimen 
urbanístico de la “ciudad existente”. Las nuevas legislaciones y la nueva sensibilidad 
tendente a obtener una ciudad sostenible, apuestan por recuperar y mejorar la ciudad 
actual mediante las oportunas operaciones de rehabilitación patrimonial y de 
regeneración urbana, siempre desde la explícita aplicación de criterios de equilibrio 
dotacional y sostenibilidad económica y ambiental.  
   
 Por lo que respecta al ámbito del suelo rústico, se propone la protección y 
preservación territorial con respecto a los desarrollos urbanos en virtud de los valores 
que atesora a distintos órdenes. En una fase previa de la redacción del PGM, se 
desarrolló un documento de análisis del Suelo no Urbanizable al objeto de garantizar la 
adecuada ordenación del territorio de Arnedo sobre la base de las características y sus 
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valores productivos, naturales, culturales y paisajísticos. Tras realizar una somera 
descripción del medio físico, del medio biótico, los usos y aprovechamientos del suelo y 
del paisaje, se procedió a enumerar y considerar todos los ámbitos y elementos del 
término municipal que requieren un régimen especial de protección por los citados 
valores.  
 
2.3.1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 La clasificación del suelo establecida en el PGM de Arnedo está basada en los crite-
rios recogidos en la LOTUR y constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos 
y para la definición del régimen de aprovechamiento y gestión aplicable a cada clase de 
suelo. Se diferencian tres clases de suelo y para cada una de ellas se establecen dos ca-
tegorías: el Suelo Urbano, Consolidado y no Consolidado; el Suelo Urbanizable, Delimita-
do y no Delimitado; y el Suelo no Urbanizable, Especial y Genérico.  
 


A. SUELO URBANO 
 
 Ocupa una superficie de 318,48 has de la cual 250,26 has corresponde al Suelo Con-
solidado y 68,22 has al No Consolidado.  
 
 La delimitación del suelo urbano de este PGM se realiza de acuerdo con el desarrollo 
urbano existente, y creando un ámbito coherente.   
 


 
   Zonificación del Suelo Urbano (no figura el Polígono de la Maja). 
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Área Ocupación 


1.1. Casco Histórico: Casco antiguo 88,20 ≥ 50%


1.2. Casco Histórico: Primer ensanche 98,44 ≥ 50%


1.3. Casco Histórico: Zona Norte 71,75 ≥ 50%


1.4. Casco Histórico: Calle Farsia y Sacromonte 83,34 ≥ 50%


1.5. Casco Histórico: Zona Oeste 61,60 ≥ 50%


2.1. Zona industrial: Zona Norte 69,10 ≥ 50%


2.2. Zona Industrial: Zona Sur 82,03 ≥ 50%


2.3. Zona Industrial: El Raposal 61,50 ≥ 50%


3.1. Ensanche residencial: Zona Oeste 75,38 ≥ 50%


3.2. Ensanche residencial: Zona Centro 94,52 ≥ 50%


3.3. Ensanche residencial: Zona Este 91,10 ≥ 50%


4. Extensión sur 96,78 ≥ 50%


5. Polígono Planarresano 70,29 ≥ 50%


6. Polígono SI-3 63,49 ≥ 50%


7. PERI-4. Yasas Cuberos y Los Moros 54,76 ≥ 50%


TOTAL 72,85 ≥ 50% 
 
 Para el cálculo de la ocupación del suelo se han considerado 7 áreas en el suelo ur-
bano, distinguiendo además varias sub-áreas en las tres primeras (Casco Histórico, Zona 
Industrial y Ensanche Residencial). Todas las áreas se encuentran edificadas, al menos, 
en el 50% de los espacios aptos para ello según la ordenación establecida por el Plan, 
por lo que los terrenos integrados en las mismas tienen la consideración de suelo urbano 
conforme al artículo 41.1.b) LOTUR. 
 
 A continuación, para explicar la propuesta de Revisión del PGM respecto al suelo ur-
bano, se utiliza la zonificación empleada con anterioridad en las fases previas del PGM, 
fase de diagnóstico y de Avance (que servirán para establecer la comparativa de las tres 
alternativas descritas). Esta zonificación varía algo con respecto a la señalada en el gráfi-
co y la tabla previa (los ámbitos 5 y 6, Polígonos Planarresano y SI-3 se incluyen en las 
Actuaciones Exteriores junto al polígono de la Maja; y el ámbito 7 PERI-4 se incluye en la 
Extensión Sur zona Oeste). 
 
1. El Casco Histórico y su entorno. Se distinguen cinco áreas: Casco Antiguo, Primer 


Ensanche, Zona Norte, Calle Farsia y Sacromonte y Zona Oeste. 
 
- 1.1. El Casco Antiguo. Aunque no se han estudiado alternativas de carácter es-


tructurante, la complejidad de esta zona, derivada de la densidad de edificación y 
del trazado irregular del viario, ha llevado a realizar numerosas propuestas para 
facilitar la gestión y racionalizar la ordenación, con el criterio de fomentar la 
rehabilitación y renovación del conjunto. 
 


- 1.2. El Primer Ensanche. Se trata de una zona muy consolidada, donde no se 
consideran necesarias modificaciones sustanciales en el planeamiento vigente. No 
obstante, se han realizado diferentes propuestas. 


 
- 1.3. Zona Norte y Cerro del Castillo. La clasificación del Cerro del Castillo como 


suelo urbano es una propuesta de carácter estructurante que se ha justificado en 
el apartado de alternativas del Avance. Se ha considerado más conveniente in-
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cluirla en esta zona que en el casco antiguo debido a sus características de uso y 
parcelación. 


 
- 1.4. Calle Farsia y Sacromonte. No se consideran alternativas estructurantes 


en esta zona, pero si se hacen diversas propuestas para mejorar la gestión de los 
suelos no desarrollados conforme a las determinaciones del planeamiento vigen-
te. 


 
- 1.5. Zona Oeste. Conforme se proponía en el apartado de alternativas del Avan-


ce se ha realizado una modificación de carácter estructurante como es la clasifi-
cación de la urbanización “La Coscojosa” como suelo urbano. En la misma línea, 
se ha seguido ampliando el suelo urbano en la misma dirección incluyendo la bo-
dega Marques del Atrio y la urbanización colindante (UEs 25 “La Cerrada, 26 
“Marques de Atrio” y 27 “La Coscojosa”). 


 
2. El Suelo Industrial. Se distinguen tres zonas de diferentes características: Norte 


(en torno a la LR-585), Sur y Polígono Raposal. 
 
- 2.1. Zona Norte. Se ha realizado una propuesta de carácter estructurante consis-


tente en la supresión del sector S-1, clasificando la zona al norte de la carretera 
LR-585 como suelo no urbanizable y la zona situada al sur como suelo urbano no 
consolidado, delimitando una unidad de ejecución con las parcelas de uso indus-
trial junto a la carretera y espacio libre público en las traseras, que servirá para 
canalizar la Yasa de los Planos y dar continuidad al sistema general de zonas ver-
des del polígono El Raposal. 
 


- 2.2. Zona Sur. Es una zona donde no se proponen modificaciones estructurantes. 
Únicamente se realizan propuestas relativas a la gestión de las unidades de eje-
cución delimitadas en el planeamiento vigente y a una moderada ampliación del 
suelo urbano en el camino Renocal con la delimitación de una nueva unidad de 
ejecución. 


 
- 2.3. El Raposal. Aunque se han considerado diferentes alternativas en el Avance, 


se opta por mantener la ordenación de los dos planes parciales, incluidas las uni-
dades de ejecución UE-2 y UE-3 de la fase II del polígono, que pasan a denomi-
narse UE-17 y UE-18 
 


3. El Ensanche Residencial. Se distinguen tres zonas: Oeste, centro y este.  
 
- 2.1. Zona Oeste. Se han realizado los ajustes en la ordenación que se consideran 


necesarios para facilitar el desarrollo urbanístico de la zona: nuevo Plan Especial 
de Reforma Interior (PERI-3); se suprime la unidad de ejecución UENC-2 califi-
cando todo el ámbito como equipamiento para la futura ampliación del Instituto 
Celso Díaz; se incorpora la ordenación de la modificación puntual aprobada en oc-
tubre de 2005 para el traslado de la plaza de toros municipal conforme al estudio 
de detalle aprobado en septiembre de 2010; se crea una nueva Unidad de Ejecu-
ción en la parte del SR-2 no desarrollada. 
 


- 2.2. Zona Centro. La unidad UE-10 es imprescindible para sustituir la edificación 
industrial y rematar la trama residencial. Se propone una ordenación alternativa 
con una edificabilidad similar, conforme al proyecto de modificación puntual pre-
sentado por la propiedad 


 
- 2.3. Zona Este. Se proponen como actuaciones la incorporación de las determi-


naciones de la modificación puntual de las travesías LR-115 y LR-123 de 2009 y 
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la modificación de la ordenación de la UE-13 (actual UENC21), reajustando ali-
neaciones y volúmenes. 


 
4. La extensión sur. Se consideran dos zonas: Oeste y Este.  


 
- 4.1. Zona Oeste. Se propone suprimir el PERI-6 por encontrarse en zona inunda-


ble, y se delimita un nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI-4) para orde-
nar las edificaciones existentes en la zona situada entra las Yasas Cuberos y de 
los Moros. Incluye también el sector residencial S-2 “Reyes Católicos”. 
 


- 4.2. Zona Este. Como propuesta de mayor trascendencia, figura la clasificación 
de las unidades de ejecución del PGM vigente, UENC 29, 29, 30 y 31, como suelo 
urbanizable, configurando un nuevo sector al que se denomina S-3 “Entreviñas”. 


  
5. Las actuaciones exteriores.  


 
- 5.1. Polígono Planarresano. En el avance se proponía una ampliación en suelo 


urbano no consolidado en las parcelas con acceso desde la carretera (UE-22). Du-
rante el trámite de información pública del avance se han incluido otras dos am-
pliaciones al sur (UE-23) y al norte (UE-24). 


-  
- 5.2. Sector SI-3. Una vez urbanizado, se ha incorporado al suelo urbano consoli-


dado, incluyendo una pequeña modificación en la ordenación (supresión de un 
vial) conforme a la modificación puntual del plan parcial aprobada definitivamente 
el 1 de diciembre de 2014. 


 
- 5.3. Polígono La Maja. Una vez urbanizado, se incorpora al suelo urbano conso-


lidado, conforme al artículo 41.1.c. LOTUR. 
 


B. SUELO URBANIZABLE 


      
   
  Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado y ámbito del Suelo Urbanizable No Delimitado. 
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 Asciende a 85,71 has, de las que 43,41 has corresponden al Suelo Urbanizable Delimi-
tado y 42,30 has al Suelo Urbanizable No Delimitado.  
 
Suelo Urbanizable Delimitado 
 


                                         
SECTORES 
 


Superficie (m2) 


SECTOR 1 (S-1) “YASA SANTA MARÍA” 144.515 
SECTOR 2 (S-2) “REYES CATÓLICOS” 116.138 
SECTOR 3 (S-3) “ENTREVIÑAS” 48.410 
SECTOR 4 (S-4) “EL CAMPILLO AMPLIACIÓN I” 77.166 
SECTOR 5 (S-5) “EL CAMPILLO AMPLIACIÓN II” 47.919 
 
TOTAL 
 


434.148 


 
 Los sectores, S-1 “Yasa de Santa María”, S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entreviñas” 
constituyen los grandes desarrollos residenciales previstos en el planeamiento vigente. 
Por su parte, los sectores S-4 “El Campillo Ampliación I” y S-5 “El Campillo Ampliación 
II”, lo son de actividades económicas con carácter industrial.  
 
 El Plan General anterior (PGM 2004) definía un total de nueve sectores clasificados 
como Suelo Urbanizable Delimitado, cinco de ellos con uso residencial (SR), y cuatro con 
uso industrial (SI). 
 
 De los sectores con uso residencial, el sector SR-1, ahora denominado S1 “Yasa de 
Santa María”, se mantiene como un sector en ejecución, en la medida que cuenta con un 
Plan Parcial aprobado definitivamente y está siendo objeto de desarrollo, en paralelo con 
la tramitación del nuevo PGM. El SR-2 ha sido el único objeto de desarrollo parcial (sólo 
falta por ejecutar la UE-1 prevista en el Plan Parcial aprobado, ahora UE-2 “Calle Paco 
Portillo”). Los antiguos sectores SR-3 y SR-4 se mantienen como Suelo Urbanizable Deli-
mitado, unificando los mismos en un único sector, S-2 “Reyes Católicos”, y ajustando su 
delimitación, excluyendo los terrenos que ya cuentan con las condiciones para ser clasifi-
cados como Suelo Urbano Consolidado (Plaza de Toros), así como aquellos afectados por 
la DPSNU que deben clasificarse como Suelo No Urbanizable. Por último, el antiguo sec-
tor SR-5 se mantiene como Suelo Urbanizable Delimitado, pasando a denominarse S-3 
“Entreviñas”, excluyendo los terrenos ocupados en la actualidad por instalaciones indus-
triales que se incluyen en el Suelo Urbano No Consolidado PERI-1 y PERI.2, así como 
aquellos afectados por la DPSNU que deben clasificarse como Suelo No Urbanizable. 
 
 De los sectores con uso industrial, únicamente el SI-3 ha sido objeto de desarrollo, 
pasando ahora a clasificarse como Suelo Urbano. Respecto al sector SI-1, y la parte ubi-
cada al este de la Av. de Logroño se clasifica como Suelo Urbano No Consolidado, y el 
resto pasa a clasificarse como Suelo no Urbanizable dado que su topografía e inaccesibili-
dad aconsejan no mantener este espacio para nuevos desarrollos industriales. El sector 
SI-2, ahora denominado S-4 “El Campillo Ampliación I”, mantiene la clasificación como 
Suelo Urbanizable Delimitado, ampliándose ligeramente la superficie del planeamiento 
vigente ya planteada en el Avance, ajustándose a la topografía del terreno. Por último, el 
sector SI-4 del plan vigente, ahora denominado S-5 “El Campillo Ampliación II”, ha sido 
igualmente modificado en virtud del trazado del Estudio Informativo “Desdoblamiento 
calzada en las carreteras LR-134 y LR-123, Tramo Arnedo-Calahorra”, que se ajusta más 
al vial actual, que el planteado en la fase de Avance del PGM (basado en el documento de 
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Proyecto), por el que dicho sector, al ser afectado por el nuevo viario, resultaba elimina-
do y clasificado como suelo no urbanizable. 
 
 Cabe señalar que, con posterioridad a la aprobación definitiva del PGM 2004, el Go-
bierno de La Rioja declaró la actuación industrial “La Maja” como Zona de Interés Regio-
nal (21 de abril de 2006, BOR 13.05.2006). Estos terrenos, que se clasificaron como 
Suelo Urbanizable Delimitado, ya han sido desarrollados urbanísticamente y se ha ejecu-
tado su urbanización, por lo que pasan a clasificarse como Suelo Urbano Consolidado con 
planeamiento remitido. 
 
 El PGM no delimita nuevos sectores de Suelo Urbanizable Delimitado. Únicamente se 
incorporan unos pequeños ajustes en la delimitación del ámbito de los sectores previstos 
en el PGM 2004 que no han sido objeto de desarrollo, conforme a lo explicado en el apar-
tado anterior. 
 
 Conforme al objetivo primordial del nuevo PGM, de apostar por un modelo de ciudad 
compacta y sostenible, se entiende que Arnedo cuenta con suelos suficientes para acoger 
nuevos desarrollos, residenciales y de actividades económicas, con las previsiones del 
planeamiento de 2004. Se prioriza la regeneración de la ciudad existente frente a la ge-
neración de nuevos suelos fuera de la trama consolidada. 
 
Los Usos Globales que se establecen en el suelo urbanizable delimitado son dos: 
 
 - Residencial, característico en los sectores que rodean el núcleo central de Arnedo: S-
1 “Yasa de Santa María”, S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entreviñas”. 
 - Industrial, característico de los sectores sector S-4 “El Campillo Ampliación I” y S-5 
“El Campillo Ampliación II”, localizados al noreste del núcleo urbano. 
 
Suelo Urbanizable No Delimitado 
 
 Por otro lado, el PGM clasifica terrenos como suelo urbanizable no delimitado, pero 
cambiando el modelo en este sentido respecto del planeamiento vigente, y ciñéndose a 
una superficie concreta. 
 
 La Revisión del Plan General Municipal de Arnedo clasifica suelo urbanizable en la ca-
tegoría no delimitado los terrenos situados al sur del polígono Planarresano, con una su-
perficie de 422.992 m2, al objeto de permitir una posible ampliación del mismo en caso 
de demanda de suelo industrial.  
 
 Son terrenos que, por su ubicación, accesibilidad, planeidad, etc. son aptos para aco-
ger nuevos desarrollos industriales en el momento que el que hay una demanda concreta 
de los mismos.  
 


C. SUELO NO URBANIZABLE 
 
 Se hace una distinción básica entre categorías y subcategorías propias del suelo no ur-
banizable de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 45 y 46 de la Ley 
5/2006 y las afecciones propias derivadas de la legislación vigente y de distintos instru-
mentos de ordenación territorial 
  
 El suelo clasificado como no urbanizable en Arnedo asciende a 8.170,1 has, de las cua-
les 3.542,8 son de régimen especial y 4.627,3 has lo son de régimen genérico. 
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 La clasificación y definición de usos que realiza la Revisión del Plan General de Arne-
do coincide en términos generales con la recogida en el Capítulo II “Actividades y usos en 
Suelo no Urbanizable” de la DPSNU. 
 
 El Plan General anterior establecía condiciones de edificación particulares para una 
serie de usos, más concretos en relación a las explotaciones agrícolas y construcciones 
residenciales, como los pabellones agrícolas, casetas de aperos de labranza, viveros, 
champiñoneras y similares, invernaderos, centros de investigación agronómica o pecua-
ria, y viviendas unifamiliares, y más generalizados en cuanto a las explotaciones ganade-
ras, actividades extractivas, actividades transformadoras, de ocio, y construcciones de 
equipamientos. 
 
 La Revisión del Plan General también regula las condiciones de edificación de una se-
rie de usos y actividades que se ciñen a lo determinado en la Directriz de Protección del 
Suelo no Urbanizable de La Rioja 
 
 Por último, El Plan General regula condiciones de edificación para construcciones o 
instalaciones existentes, disconformes con la ordenación propuesta. 
 
 La propuesta de categorización del Suelo no Urbanizable de la Revisión del PGM de 
Arnedo se justifica en el el diagnóstico y las conclusiones derivadas del documento de 
análisis del Suelo no Urbanizable, realizado en la fase previa del PGM, y teniendo en 
cuenta además la ordenación del planeamiento vigente. La entrada en vigor de la Ley 
5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, introdujo cambios en la 
regulación de las categorías del Suelo No Urbanizable, con respecto a la legislación ante-
rior. La Revisión del Plan General adaptará la categorización del suelo no urbanizable a la 
citada ley, y establecerá la categorización del SNU en dos categorías de acuerdo con los 
artículos 45 (Suelo No Urbanizable Especial) y 46 (Suelo No Urbanizable Genérico) de la 
LOTUR.  
 
El Suelo no Urbanizable Especial.  
 
 La Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, acota los sue-
los que deben clasificarse como Suelo No Urbanizable Especial dentro de los tres supues-
tos: 
 


- Supuesto 1. Los que se encuentren sometidos a algún régimen especial de protec-
ción incompatible con su transformación de acuerdo con los distintos instrumentos 
de ordenación territorial o la legislación sectorial en razón de sus valores paisajís-
ticos, históricos arqueológicos, científicos, ambientales o culturales (Art. 45.a).  


 
- Supuesto 2. Los terrenos que por sus características geotécnicas o morfológicas 


desaconsejen su destino a aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos cier-
tos de erosión, hundimiento, inundación o cualquier otro tipo de calamidad (Art. 
45.b). 


  
- Supuesto 3. Los sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del 


dominio público cuando las leyes que los establecen así lo exigen o excluyan cual-
quier uso urbano de los mismos (Art. 45.c).  


 
 Conforme a lo establecido en el artículo 45.a) de la LOTUR, en la presente propuesta 
se incluirán los siguientes ámbitos territoriales en las correspondientes subcategorías de 
Suelo No Urbanizable Especial: 
 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


16 
 


- Suelos incluidos en la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de La Rioja 
(DPSNU). 


 
o EA-09 “Área Agraria del Cidacos”. 
o EA-15 “Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de la Hez”. 
o PG-02 Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunístico 


“Cortados de Herce-Arnedo”. 
o PG-13-ENP Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunís-


tico “Peñalmonte y Peña Isasa. 
o RR-08 Riberas de Interés Ecológico y Ambiental “Río Cidacos”. 
o VS-45 Área de Vegetación Singular “El Salobral y Yasa majillonda”.  


 
- Suelos incluidos en la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación de Impor-


tancia Comunitaria (ZECIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Peñas 
de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa. Este entorno queda incluido en el área de 
ordenación de la DPSNU Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y 
Faunístico PG-13-ENP “Peñalmonte y Peña Isasa. 
 


- Montes de Utilidad Pública MUP nº186 “Turruncún”, MUP nº203 “El Romeral de 
Arriba” y MUP nº 224 “Vico y Valleroso”.  


 
- Suelos incluidos en el condicionado establecido en el apartado 6.2. de la Declara-


ción de Impacto Ambiental de la delimitación de la Zona de Interés Regional “La 
Maja” (Expediente E.A.E. Nº 16/2005), publicada en el BOR de 1 de abril de 2006, 
en el que se señala que: “la próxima Revisión y/o Adaptación que se realice del 
PGM de Arnedo deberá garantizar un régimen de protección adecuado para la de-
nominada “Zona de Especial Interés” propuesta en la zonificación de esta Zona de 
Interés Regional. 


 
 Conforme a lo establecido en el artículo 45.b) de la LOTUR, se incluirán los siguientes 
ámbitos territoriales en las correspondientes subcategorías de Suelo No Urbanizable Es-
pecial: 
 


- Suelos que presentan riesgos de inundación. la totalidad de la llanura de inunda-
ción, es decir, la delimitada por la lámina de inundación con periodo de retorno de 
500 años será el parámetro de inundabilidad que defina la subcategoría de suelo 
no urbanizable. Por otro lado, serán consideradas como afecciones otro tipo de 
parámetros referidos a estas zonas donde la repercusión del riesgo de inundabili-
dad será considerado con mayor definición, y en concreto, la línea que limita a los 
desarrollos urbanísticos en la zona de influencia del río Cidacos, que es la envol-
vente exterior de la T-100, la T-500 en su isobata de 0,40 m y la T-500 en su iso-
línea de 1 m/sg. 


- Suelos que presentan riegos de deslizamiento de laderas. 
- Suelos que presentan riegos de desprendimiento por fuertes pendientes. 


 
 Por último, conforme a lo establecido en el artículo 45.c) de la LOTUR, que recoge los 
terrenos sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público, 
se incluirán los siguientes ámbitos territoriales en las correspondientes subcategorías de 
Suelo No Urbanizable: 
 


- Cauces fluviales, donde se incluyen, además del cauce del río Cidacos, el resto de 
barrancos, yasas y demás cauces menores del Dominio Público Hidráulico. El DPH, 
se encuentra sometido a las limitaciones y servidumbres de la legislación secto-
rial en materia de Agua, y su delimitación estimada para el río Cidacos, es la 
aportada por el Organismo de Cuenca (CHE).  
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- Infraestructuras viarias: carreteras de competencia autonómica. Se corresponde 
con los suelos ocupados por las carreteras, hasta el límite marcado por la línea 
de dominio público establecida en la legislación sectorial vigente. 


 
 A las subcategorías básicas resultantes de la aplicación de los apartados anteriores 
(Dominio Público Hidráulico, Áreas Inundables, Áreas de Ordenación de la DPSNU, Mon-
tes de Utilidad Pública, Espacio Natural Protegido, Riesgo de Deslizamiento de ladera, 
riesgo de Desprendimiento y Vías de Comunicación) deben añadirse otros más corres-
pondientes a los terrenos donde coinciden varias de las condiciones anteriores en el 
mismo suelo. De esta forma, las subcategorías de suelo no urbanizable especial ascien-
den a diez y ocho, y son las siguientes: 
 


- De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental 
del Río Cidacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: DPH/RR-08/AI. 


- De Protección del Dominio Público Hidráulico (DPH), en Áreas Inundables. SNU-
Esp: DPH/AI. 


- De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental 
del Río Cidacos, y Monte de Utilidad Pública, en Áreas Inundables. SNUEsp: 
DPH/RR-08/AI/MUP. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: RR-08/AI. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos. SNUEsp: RR-08. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos, y Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: RR-08/MUP. 


- De Protección de Áreas Inundables del Río Cidacos. SNUEsp: AI 
- De Protección del DPH, y por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en Áreas 


Inundables. SNUEsp: DPH/EA-09/AI. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en Áreas Inundables. 


SNUEsp: EA-09/AI. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos. SNUEsp: EA-09. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra 


de Hez. SNUEsp: EA-15. 
- De Protección por la DPSNU, Área de Vegetación Singular del Salobral y Yasa de 


Majillonda. SNUEsp: VS-45. 
- De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajísti-


co y faunístico Peñalmonte y Peña Isasa. SNUEsp: PG-13/ENP. 
- De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajísti-


co y faunístico Cortados de Herce-Arnedo. SNUEsp: PG-02. 
- De Protección Forestal de Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: MUP. 
- De Protección a las Vías de Comunicación. SNUEsp: VC. 
- De Protección por Riesgo de Deslizamiento de ladera. SNUEsp: RIDESLA. 
- De Protección por Riesgo de Desprendimiento. SNUEsp: RIDESP. 


 
 A continuación, se describe y justifica cada una de las subcategorías del Suelo no Ur-
banizable Especial en virtud de su inclusión en uno o varios de los tres supuestos descri-
tos. 
De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Am-
biental del Río Cidacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: DPH/RR-08/AI.  


Se ha considerado una subcategoría referida al entorno principal del sistema fluvial 
del río Cidacos. Éste constituye un entorno complejo y diverso donde quedan incluidas, 
para dicho río, las tres situaciones por las que un suelo debe ser clasificado SNU Espe-
cial; el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la delimitación estimada realizada 
por el Organismo de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); el régimen 
especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la DPSNU del 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


18 
 


Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”; y 
los suelos con riesgo de inundación del río Cidacos, delimitados por la línea de período 
de retorno de 500 años. 
De Protección del Dominio Público Hidráulico (DPH), en Áreas Inundables. SNU-
Esp: DPH/AI. 


Subcategoría referida a la totalidad de la red hidrográfica del término municipal de 
Arnedo; no solo el río principal, Cidacos, sino también otros ríos secundarios, así como 
numerosas yasas que se hallan distribuidas sobre su territorio, e incluye de todos estos 
cauces el Dominio Público Hidráulico. Respecto al río principal, esta subcategoría es com-
plementaria a la prinicipal, SNUEsp: DPH/RR-08/AI, fuera del entorno del Área de Orde-
nación de las DPSNU, RR-08, y el DPH viene definido por. Sí en el caso del río Cidacos la 
delimitación estimada ha sido dada por el Organismo de Cuenca (CHE), para el resto de 
la red, no grafiada en los planos de categorización del SNU, se ha considerado un en-
torno de servidumbre de 5 metros a cada lado de su cauce. 
De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambien-
tal del Río Cidacos, y Monte de Utilidad Pública, en Áreas Inundables. SNUEsp: 
DPH/RR-08/AI/MUP. 


Incluye el entorno del sistema fluvial del río Cidacos, con las características ya des-
critas en el apartado de la subcategoría SNUEsp: DPH/RR-08/AI, afectado además por la 
pertenencia a Monte de Utilidad Pública (MUP). Se trata de un único ámbito, incluido en 
el MUP nº 224 “Vico” localizado en las proximidades del monasterio homónimo, en su 
parte norte. 
De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río 
Cidacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: RR-08/AI. 


Incluye el entorno del sistema fluvial del río Cidacos, complementario a la subcatego-
ría principal SNUEsp: DPH/RR-08/AI, fuera del entorno del Dominio Público Hidráulico. Se 
trata de cinco pequeños entornos emplazados a lo largo del recorrido del citado río. 
De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río 
Cidacos. SNUEsp: RR-08. 


Incluye el ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de In-
terés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, fuera de los entornos del DPH y de la 
zona inundable del río Cidacos. Se corresponde con cuatro espacios vinculados a otros 
tantos barrancos, afluentes del citado río. 


 
De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río 
Cidacos, y Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: RR-08/MUP. 


Incluye el ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de In-
terés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, fuera de los entornos del DPH y de la 
zona inundable del río Cidacos, afectado por la pertenencia a Monte de Utilidad Pública 
(MUP). Se trata de un único ámbito, incluido en el MUP nº 224 “Vico” localizado en las 
proximidades del monasterio homónimo, en su parte este y sur. 


 
De Protección de Áreas Inundables del Río Cidacos. SNUEsp: AI. 


Subcategoría referida a los suelos con riesgo de inundación del río Cidacos, delimi-
tado por la línea de período de retorno de 500 años, fuera de los entornos del DPH y del 
ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y 
Ambiental RR-08 “Río Cidacos”. Se corresponde en su mayor parte con los terrenos des-
catalogados como HT-9 Huertas del Cidacos, por Modificación Puntual del PEPMANR. 
 
De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en zona inundable. 
SNUEsp: EA-09/AI. 


Incluye el ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación EA-09 Espacio 
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Agrario del Cidacos afectado por el riesgo de inundación del citado río. Abarca todo el en-
torno de huertas tradicionales emplazado en la llanura aluvial del río Cidacos, al este y 
oeste del núcleo urbano de Arnedo. 


 
De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos. SNUEsp: EA-09. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación EA-09 Espacio Agrario del Cidacos. 
Abarca todo el entorno de huertas tradicionales emplazado en la llanura aluvial del río Ci-
dacos, fuera del ámbito de la zona inundable, al este y oeste del núcleo urbano de Arne-
do. 


 
De Protección por la DPSNU, Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sie-
rra de Hez. SNUEsp: EA-15. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación EA-09 Área Agraria y Esteparia del Pie-
demonte de la Sierra de Hez.  


 
De Protección por la DPSNU, Área de Vegetación Singular del Salobral y Yasa de 
Majillonda. SNUEsp: VS-45. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación VS-45 Área de Vegetación Singular del 
Salobral y Yasa de Majillonda. 
 
De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisa-
jístico y faunístico Cortados de Herce-Arnedo. SNUEsp: PG-02. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación PG-02 Paraje Geomorfológico Singular 
de Interés Paisajístico y faunístico Cortados de Herce-Arnedo. 
 
De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisa-
jístico y faunístico Peñalmonte y Peña Isasa. SNUEsp: PG-13/ENP. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación PG-13/ENP Paraje Geomorfológico Sin-
gular de Interés Paisajístico y faunístico Peñalmonte y Peña Isasa. 
 
De Protección Forestal de Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: MUP. 


Se corresponde con los suelos afectados por los Montes de Utilidad Pública existentes 
en el término municipal de Arnedo, MUP-186 “Turruncún” y MUP-203 “El Romeral de 
Arriba” y MUP-224 “Vico y Valleroso”. 
 
De Protección a las Vías de Comunicación. SNUEsp: VC 


El Plan General vigente establecía una única subcategoría de “Protección de Vías de 
Comunicación”, que integraba a la red de carreteras, la red de vías pecuarias y la red de 
caminos. En el presente documento de Revisión del PGM, esta subcategoría se limita a la 
red de carreteras. 


Los planos de ordenación establecen el suelo vinculado a esta subcategoría de suelo 
sin perjuicio de los ajustes y correcciones que puedan hacerse por la administración 
competente.  


Las carreteras afectadas por esta subcategoría son las siguientes: 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


20 
 


- Red básica: LR-115, de LP Soria a LP de Navarra; LR-123, de la N-113 en Valver-
de a LP de Navarra; y LR-134, de LR-123 a LP de Navarra. 


- Red comarcal: LR-281, de LR-115 en Quel a LR-134. 
- Red local: LR-583, Travesía de Arnedo (antigua LR-123), entre la LR-115 y la LR-


123 (glorieta de variante); LR-584, Travesía de Arnedo (antigua LR-115); y LR-
585, de la LR-123 a la LR-584; y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en Arnedo por 
Préjano. 


Para estos suelos, el régimen será el previsto en la legislación vigente para el dominio 
público.  


De Protección por Riesgo de Deslizamiento de ladera. SNUEsp: RIDESLA. 


Se corresponde con los suelos afectados por el riesgo de deslizamientos de laderas, 
como consecuencia de las características geotécnicas y morfológicas del terreno, la exis-
tencia de numerosas cuevas excavadas en la ladera, y por su proximidad al entorno ur-
bano.  


De Protección por Riesgo de Desprendimiento. SNUEsp: RIDESP. 
 
 Se corresponde con los suelos afectados por el riesgo de hundimiento y desprendi-
miento del terreno como consecuencia de la naturaleza del terreno y las fuertes pendien-
tes, con casos concretos acaecidos, y su proximidad al núcleo urbano. 
 
El Suelo no Urbanizable Genérico.  
 


El SNU Genérico es de facto aquel suelo que el ayuntamiento de Arnedo considera 
que no se debe transformar urbanísticamente, bien por poseer ciertos valores o riquezas 
concretas, o bien porque sus características lo hacen inadecuado para el desarrollo ur-
bano. 
 


La Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, acota los suelos 
que deben clasificarse como Suelo No Urbanizable Genérico dentro de dos supuestos: 
 


- Supuesto 1. Supuestos en las que concurran los valores referidos en el artículo 
anterior (se entiende que hace referencia al punto “a” del artículo 45; valores pai-
sajísticos, históricos arqueológicos, científicos, ambientales o culturales), introdu-
ciendo criterios nuevos como son los valores agrícolas, forestal o ganadero o con 
riquezas naturales, todo ello suficientemente justificado).  


 
- Supuesto 2. Aquellos suelos que por su ubicación y características o por los costes 


desproporcionados que exige su aprovechamiento urbanístico, resulten inadecua-
dos para el desarrollo urbano (Art. 46.b). 


 
Dentro del primer apartado, Situación 1, se encuentran los suelos de Protección de la Ve-
getación de interés, los de Protección por su Valor Forestal, y los de Protección de Zona 
Húmeda. 
 
 Dentro del segundo apartado, Situación 2, se incluyen la subcategoría de suelos 
Inapropiados para el Desarrollo urbanístico. 
 
 De esta forma, las subcategorías de suelo no urbanizable genérico ascienden a cua-
tro y son las siguientes: 
 


- De Protección de la Vegetación de Interés. SNUGen: VEG. 
- De Protección por su Valor Forestal. SNUGen: FOR 
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- De Protección de Zonas Húmedas. SNUGen: ZH 
- Inadecuados para el Desarrollo Urbanístico. SNUGen: IDU 


 
 A continuación, se describe y justifica cada una de las subcategorías del Suelo no Ur-
banizable Genérico en virtud de su inclusión en uno de los dos supuestos descritos: 
 


De Protección de la Vegetación. SNUGen: VEG 


 Esta subcategoría incluye los ámbitos de vegetación de interés delimitados por el 
propio PGM sobre la base de los hábitats de interés comunitario existentes en Arnedo no 
incluidos en el SNU Especial, los cuales es preciso conservar. 


La subcategoría ocupa, entre otros espacios territoriales, los entornos naturales aso-
ciados a la red hidrográfica de menor entidad, incidiendo en aquellos que no cuentan con 
otro régimen de protección específico. Es el caso de las yasas y barrancos y su vegeta-
ción asociada. Entre ellas cabe destacar; la yasa Livillo, localizada al norte del término; y 
el conjunto de yasas situadas al norte de núcleo urbano: yasa de los Moros, de Cubero.... 
Así mismo, se han considerado distintos entornos de vegetación natural que ocupa los ta-
ludes y zonas de pendiente elevada donde la vegetación existente precisa ser conserva-
da, tanto por su valor intrínseco como por su función protectora ante los procesos erosi-
vos del suelo. 


De Protección por su Valor Forestal. SNUGen: FOR 


 Esta categoría se corresponde con la delimitación de masas arbóreas, formadas por 
tres tipos de zonas: bosque de reforestación, pinares secundarios y carrascales. En estos 
ámbitos se estará a lo dispuesto en la Ley vigente en materia de Protección y Desarrollo 
del Patrimonio Forestal de La Rioja. 


De Protección de Zonas Húmedas. SNUGen: ZH 


 Esta subcategoría incluye la lámina de agua y el entorno próximo del pantano de So-
pranis (Orive), incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas. 


Suelos inadecuados para el desarrollo urbanístico SNUGen: IDU 


 Se corresponde con el suelo común del Municipio cuyo uso característico es el agríco-
la de carácter extensivo. El PGM determina que este suelo, debido a su ubicación y al 
modelo de desarrollo territorial y urbano elegido para Arnedo resulta inadecuado para el 
desarrollo urbanístico. No obstante, este suelo es el menos restrictivo para acoger los 
usos propios del medio rustico ligados a la actividad agrícola ganadera, y con carácter 
general los usos inapropiados para su localización en los núcleos urbanos.  


 A diferencia del planeamiento vigente, este ámbito ha visto aumentar considerable-
mente su superficie al añadir gran parte de los Suelos Urbanizables no Delimitados, que 
ahora pasan a ser Suelo no Urbanizable.  


 
AFECCIONES Y CONDICIONANTES. 
 
 El municipio de Arnedo se encuentra afectado por toda una serie de determinaciones 
y condicionantes emanados de distintas legislaciones sectoriales vigentes que el planea-
miento general debe incluir en su tramitación. 
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 Las afecciones que se recogen en el presente documento de Proyecto Tramitable lo 
son de distinta naturaleza y se han agrupado en cinco grandes grupos; las derivadas de 
las infraestructuras; las afectadas por los riesgos naturales; las derivadas de la protec-
ción hidrológica; del medio natural; y, por último, las derivadas del patrimonio cultural. 
También se han incluido en un nuevo punto, los condicionantes establecidos por la activi-
dad minera. 
 
  Tal como se recoge en el Documento de Recomendaciones Técnicas sobre la Inter-
pretación y aplicación de la Ley 5/2006 en la redacción del planeamiento urbanístico, en 
el análisis y propuesta de carácter territorial, las afecciones deben distinguirse de las ca-
tegorías y subcategorías del suelo no urbanizable. En este sentido, se han grafiado am-
bos parámetros de forma diferenciada y se incluyen dos planos en los que se recogen las 
diferentes afecciones y condicionantes incorporados al planeamiento. Hay que significar 
que éstas tienen básicamente carácter orientativo, prevaleciendo siempre la medición 
que se haga sobre la realidad del terreno. Así mismo, en la consideración de cada una de 
las afecciones en particular se remite a su legislación sectorial vigente correspondiente 
con el fin de evitar que la posible caducidad o derogación de sus respectivas normativas 
repercutan en la vigencia de la normativa del propio PGM. 
 
13.1.- Afecciones derivadas de las Infraestructuras. 
 
Afecciones derivadas de la legislación de carreteras autonómicas. 
  
 En el inventario de las carreteras de competencia autonómica de la Rioja figuran las 
siguientes carreteras con incidencia en el término municipal de Arnedo: 
 


- Red básica: LR-115, de LP Soria a LP de Navarra; LR-123, de la N-113 en Valver-
de a LP de Navarra; y LR-134, de LR-123 a LP de Navarra. 


- Red comarcal: LR-281, de LR-115 en Quel a LR-134. 
- Red local: LR-583, Travesía de Arnedo (antigua LR-123), entre la LR-115 y la LR-


123 (glorieta de variante); LR-584, Travesía de Arnedo (antigua LR-115); y LR-
585, de la LR-123 a la LR-584; y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en Arnedo por 
Préjano. 


 
 Los planos correspondientes establecen las siguientes líneas relativas a las carreteras 
de competencia autonómica:  
 


- Línea de Dominio público.  
- Línea de Servidumbre. 
- Línea de afección. 
- Línea límite de edificación.  
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     Croquis del Dominio Público y Afecciones de Carreteras Autonómicas 
 
 
Afección de caminos rurales.  
 
 Por su titularidad pública queda establecida su regulación por ordenanza local.  
  
Afección de infraestructuras de abastecimiento de agua.  
 
 Incluye captación, depósitos y conducciones. Al igual que el resto de infraestructuras 
siguientes, no se desarrolla puesto que las infraestructuras constituyen un apartado es-
pecífico de esta memoria. 
 
Afección de infraestructuras de saneamiento.  
 
 Incluye depuradoras, emisarios, estación de bombeo, colector. 
 
Afección de infraestructuras de energía.  
 
 Incluye líneas eléctricas, parque eólico, gasoductos, etc. 
 
Afección de vertedero.  
 
 Incluye dos vertederos sellados; el vertedero de residuos no peligrosos, principal-
mente industriales, localizado en el paraje “Yasa Livillos” cuyo titular es Fomento de 
Construcciones y Contratas; y el vertedero localizado junto al polígono industrial El Rapo-
sal, en el que se depositaban tanto residuos urbanos como industriales. 
 
 Las afecciones de ambas infraestructuras emanan de la Autorización Ambiental Inte-
grada cuyas determinaciones deben ser cumplidas por la actividad. 
 
 Las instalaciones del vertedero del paraje Yasa Livillos cuentan con autorización am-
biental integrada mediante Resolución nº 793, de 27 de noviembre de 2007. Con poste-
rioridad, se renovó dicha autorización por Resolución nº 358, de 2 de diciembre de 2013 
(BOR de 16 de diciembre de 2013), donde se detallan los límites y condiciones técnicas 
que se deben cumplir durante el funcionamiento de la actividad de gestión de residuos. 
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13.2.- Afecciones derivadas de los riesgos naturales y tecnológicos. 
 
Afecciones derivadas de la legislación mortuoria. 
   
 La legislación vigente en materia de la actividad mortuoria, en la actualidad el Decre-
to 30/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria para la Comunidad Autónoma de La Rioja, establece las zonas de limitación y 
servidumbres vinculantes para el planeamiento municipal, estableciendo que el empla-
zamiento de los cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre terrenos 
permeables, alejados de las zonas pobladas por lo menos 500 metros, sin que pueda au-
torizarse la construcción de viviendas dentro de estos límites. Excepcionalmente, y a jui-
cio de la autoridad sanitaria, podrá autorizarse el emplazamiento del cementerio a menor 
distancia. En todo caso se respetarán las instalaciones de los cementerios actualmente en 
uso. 
 
Afecciones derivadas de los puntos de captación de abastecimiento de agua. 
 
 Estas zonas son las definidas por el Perímetro de Protección de los Pozos de Abaste-
cimiento de agua a Arnedo. 
 
Afecciones derivadas del riesgo de inundación fluvial. 
 
 El PGM tiene que tener en consideración toda una serie de afecciones derivadas del 
riesgo de inundación en el término de Arnedo, tanto en lo concerniente a los aspectos de-
rivados de la legislación sectorial en materia de agua, como en lo relativo a la implemen-
tación de las competencias en esta materia por parte de los organismos competentes; 
tanto a nivel estatal, la Confederación Hidrográfica del Ebro; como a nivel autonómico, 
Protección Civil-SOS Rioja. 
 
 En aplicación de la Directiva 2007/60/CE de 23 de octubre de 2007 relativa a la eva-
luación y gestión de los riesgos de inundación y en su transposición al ordenamiento jurí-
dico estatal, a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación; el río Cidacos a su paso por Arnedo se encuentra catalogado 
como A1, Riesgo Potencial Alto Significativo de Inundación (ARPSI). 
 
 En la siguiente fase de estos trabajos se realizaron estudios de detalle de cada una 
de las ARPSI para elaborar los mapas de riesgo de inundación y peligrosidad que delimi-
tan la extensión y magnitud (calado y velocidad) de la inundación, e indicar los daños po-
tenciales asociados sobre la población, las actividades económicas y el medio ambiente. 
El estudio de detalle del río Cidacos se realizó en junio de 2013, siguiendo la guía meto-
dológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 
(SNCZI). 
 
 En septiembre de 2018 se sometió a consulta pública la revisión y actualización de 
las ARPSIS identificadas en el 1er ciclo de la Directiva. En este 2º ciclo se han considera-
do los nuevos episodios de inundación ocurridos durante el periodo 2012-2018, así como 
cambios en el uso del suelo, topografía, efecto del cambio climático y coordinación inter-
nacional. El resultado de esta actualización en los ARPSIS que afectan al municipio de 
Arnedo es que no hay modificaciones en los tramos, por lo que: se mantiene igual en el 
2º ciclo. 
 
 Por otra parte, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Decreto 2/2019, de 25 de 
enero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la Rioja ente Inunda-
ciones, que incluye en su anexo Vi “Criterios técnicos de Protección Civil en materia de 
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inundabilidad” las tablas de condiciones ante este riesgo según la clasificación urbanística 
del suelo.  
 
Afecciones derivadas por riesgo de rotura de embalse. 
 
 Es la afección derivada por la posible rotura del embalse de Enciso. Dicho embalse se 
encuentra inscrito en el Registro de Seguridad de Presas y Balsas de la Rioja, clasificado 
como tipo A por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
 
 La zona de riesgo afectada por la rotura Embalse de Enciso se asume tal cual, no 
considerándose como una limitación urbanística, sino como una afección al territorio 
generada por un accidente; debiendo incluirse en el Plan de Protección Civil del 
municipio. 
 
Afecciones derivadas del riesgo de incendios. 
 
 Según se extrae del Mapa del riesgo espacial de incendios de La Rioja elaborado en 
mayo de 2005, en la mayor parte de Arnedo, el riesgo de incendio es alto y muy alto en 
las zonas con presencia de vegetación, sobre todo de porte arbóreo de formaciones de 
coníferas, debido a las condiciones climáticas. Por otro lado, el planeamiento urbanístico 
será sometido a informe preceptivo del órgano de la administración autonómica compe-
tente en materia de protección civil, en relación con las situaciones de riesgo que pueda 
provocar el modelo urbanístico y territorial adoptado en ellos. 
 
Afecciones derivadas del riesgo de deslizamiento de laderas. 
 
 El PGM vigente ya había delimitado diversos ámbitos a este respecto, como conse-
cuencia de las características geotécnicas y morfológicas del terreno, la existencia de 
numerosas cuevas excavadas en la ladera, y por su proximidad al entorno urbano, con el 
consiguiente peligro para la seguridad de las personas. Los espacios en los que se aplican 
las restricciones deben tener en cuenta, además de los espacios de ladera en los que se 
generan los materiales que se desprenden, la zona de afección que comprende también 
las zonas al pie de las laderas en las que impactan (por alcance directo rebote o rodadu-
ra) los materiales desgajados, siendo la concreción de una berna o franja de seguridad la 
medida más efectiva. 
 
 En esta afección el planeamiento urbanístico será sometido a informe preceptivo del 
órgano de la administración autonómica competente en materia de protección civil, en 
relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo urbanístico y territo-
rial propuesto. 
 
Afecciones derivadas del riesgo de desprendimientos. 
 
 El PGM vigente ya había delimitado un ámbito a este respecto, como consecuencia 
de formaciones naturales del terreno que amenazan con su hundimiento y desprendi-
miento, con casos concretos acaecidos. Como en el caso anterior, las restricciones im-
puestas a estos entornos por los riesgos de desprendimiento tendrán en cuenta además 
la zona de caída de los materiales, es decir, las zonas al pie de las laderas en las que im-
pactan (por alcance directo rebote o rodadura) los materiales desgajados. Para ello, el 
establecimiento de una franja de seguridad y la concreción de una berna constituyen la 
medida más efectiva. 
 
 Así mismo, el planeamiento urbanístico será sometido a informe preceptivo del ór-
gano de la administración autonómica competente en materia de protección civil, en re-
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lación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo urbanístico y territorial 
propuesto. 
 
Afecciones derivadas del Mapa de Ruidos. 
 
 Se incorpora la zonificación derivada del Mapa de Ruidos de las infraestructuras via-
rias que ya cuentan con un estudio específico en esta materia (Mapas Estratégicos de 
Ruido 3ª Fase LR-115), indicando aquellas zonas con los siguientes umbrales relativos a 
la isófona de Ln (noche): menor de 50 dBA, entre 50-55 dBA, entre 55-60 dBA, entre 60-
65 dBA, entre 65-70 dBA y mayor de 70 dBA. 
 
 Esta zonificación establece tras niveles de afección sonora, si bien no implica que en 
estas zonas se impida el desarrollo urbanístico. El límite para las nuevas zonas residen-
ciales, las edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o cultura-
les, deberán disponerse de tal forma que queden fuera del límite que marca la isófona de 
Ln (nocturna) = 50 dB. o Ld (diurna) = 60 dB. Para ello, en el desarrollo de las distintas 
actuaciones afectadas por esta zonificación acústica se deberán establecer las medidas 
correctoras oportunas para asegurar el cumplimiento de estos límites. 
 
13.3.- Afecciones Derivadas de la Protección Hidrológica. 
 
 Tal como se deriva de la legislación vigente en materia de agua, Texto Refundido de 
la Ley de Aguas (Ley 11/2005) y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real de-
creto 849/1986 y sus posteriores modificaciones), la clasificación del suelo y la asigna-
ción de usos deberá tener en cuenta el dominio público hidráulico y sus zonas de servi-
dumbre (5 metros) y policía (100 metros). 
 
13.4.- Afecciones Derivadas del Medio Natural. 
 
Afecciones derivadas de la Red Natura 2000 (ZEC) 
 
 Se incorporan la Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria (ZECIC) 
existente en el término municipal, ES0000065 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña 
Isasa”, incluidas en la Red Natura 2000, como afección ambiental a tener en cuenta. El 
ZECIC cuenta con su correspondiente plan de uso y gestión. 
 
Afecciones derivadas de la declaración de Reserva de la Biosfera 
 
 La parte meridional del término municipal, que es la zona de mayor altitud, está in-
cluida en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. En el 
plano I-3.2 de afecciones queda delimitado dicho ámbito diferenciándose sus distintos 
ámbitos distribuidos en forma zonal de sur a norte, el núcleo, la zona de amortiguación, 
donde se emplaza la aldea abandonada de Turruncún, y la zona de transición. Este espa-
cio cuenta con un Plan de Acción para el período 2014-2023. 
 
Afecciones derivadas del Catálogo de Especies Protegidas de Fauna en la Rioja. 
 
 Se recogen los espacios protegidos de fauna amenazada existentes en Arnedo, que 
son los relativos a la avifauna esteparia, avifauna rupícola y visón europeo. Todos estos 
hábitats quedan incluidos en otros espacios protegidos, y por tanto han sido clasificados 
y categorizados como Suelo No Urbanizable Especial; la avifauna rupícola, en el ZECIC 
“Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”; la avifauna esteparia de interés comuni-
tario en el Área de Interés Especial del Plan de Gestión de las Aves Esteparias en la Rioja 
(Arnedo, El Villar de Arnedo, Pradejón y Tudelilla); y por último, el visón europeo, dentro 
sel Sistema fluvial del río Cidacos. 
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Afecciones derivadas de la catalogación de Monte de Utilidad Pública 
 
 Se recogen las afecciones derivadas de los montes de utilidad pública existentes en 
el término municipal, el nº 186 “Turruncún”, el nº 203 “El Romeral de Arriba” y el nº 224 
“Vico y Valleroso”. 
 
Afecciones derivadas del Catálogo de Árboles Singulares. 
 
 Se identifica la ubicación y la afección de tres ejemplares de la especie pino piñonero 
(Pinus pinea) que en conjunto han sido denominados como Piñoneros de Herce o Bobadi-
lla, y catalogados como árbol singular. 
  
13.5.- Afecciones derivadas del Patrimonio Cultural. 
 
Afecciones derivadas de la protección arqueológica y etnográfica. 
 
 Corresponde con el yacimiento arqueológico propiamente y sus entornos de protec-
ción de los cuales consta su existencia en el Inventario o Carta Arqueológica de La Rioja, 
correspondiente al término Municipal de Arnedo, que obra en la Dirección General de Cul-
tura y que consta en el Catálogo del Patrimonio Histórico Cultural de este Plan General. 
Incluye los entornos de diferentes elementos constructivos de interés etnográfico. 
 
Afecciones derivadas de las Vías Pecuarias 
 
 Se recogen las afecciones derivadas de las vías pecuarias en el término municipal de 
Arnedo. Las vías pecuarias del municipio no están deslindadas, y se entiende adecuado el 
tratamiento de estas vías como afecciones más que como subcategorías del SNU. Las 
vías pecuarias son las siguientes: 
 


- La Cañada Real Soriana Oriental. Ramal de Villaroya. 
- Cañada de Nuestra Señora de Vico. 
- Cañada de Arnedo y Quel. 
- Pasada de Puerto Anguila. 
- Pasada de Navalcuerve. 
- Pasada del Camino Viejo de Préjano. 
- Pasada del Camino de Bergasa. 
- Pasada de Sarranco. 


 
Afecciones derivadas de la Red de Itinerarios Verdes. 
 
 Se incluye la Vía Verde del Cidacos con sus variantes y modificaciones contempladas 
con respecto al trazado original del antiguo ferrocarril. 
 
13.6.- Condicionantes derivados de la legislación en materia minera. 
 
 En este apartado se consideran las particularidades derivadas de la legislación en 
materia minera en cuanto a una posible prohibición por parte del PGM de esta actividad 
en el término municipal. La legislación vigente de Minas, la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de Minas, determina que en el suelo no urbanizable sólo podrán prohibirse los usos 
mineros siempre y cuando la especial protección que lo justifique venga determinada en 
virtud de una legislación sectorial vigente o de un instrumento de ordenación del 
territorio en los que se establezca la prohibición de los usos mineros para proteger 
valores que tengan prioridad sobre la posible explotación minera. El PGM podrá prohibir 
este uso, pero siempre introduciendo una cláusula donde se especifique que dicha 
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prohibición lo será sin perjuicio de poder autorizar las actividades e instalaciones que 
dispongan de un estudio particular y singular que justifiquen la prevalencia de dicha 
actividad sobre los valores que motivan la prohibición del PGM. 
 
 Según información obtenida de IDERIOJA, en Arnedo no existen ámbitos vigentes 
que cuenten con perímetros autorizados. 
 
2.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LOS USOS Y ACTUACIONES PLANTEADAS RESPECTO A 
LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.b de la LOTUR, este Plan General Mu-
nicipal define la estructura general y orgánica del territorio, en particular, mediante los 
siguientes sistemas generales: 
 


- Sistema general de espacios libres públicos. 
- Sistema general de equipamientos. 
- Sistema general de comunicaciones e infraestructuras. 


 
Sistema general de espacios libres públicos 
 
 El sistema general de espacios libres públicos está constituido por: 
 


a) Terrenos del suelo urbano (consolidado y no consolidado) definidos expresamente 
en la documentación gráfica (plano 2) como “zona libre pública” (zona de orde-
nación U13) 


b) Cesión del 10% de la superficie de los Planes Especiales de Reforma Interior (PE-
RIs) nº 1, 3 y 4, conforme a las determinaciones de las fichas de ámbitos de pla-
neamiento remitido en suelo urbano. Estos terrenos deberán definirse en la re-
dacción del planeamiento de desarrollo, aunque en algunos casos se señala gráfi-
camente su posición debido a las afecciones de inundabilidad 


c) Cesión de zonas libres públicas en suelo no urbanizable. Conforme al artículo 60.1 
LOTUR, la superficie mínima destinada a zonas verdes, espacios libres de uso y 
dominio público y dotaciones públicas debe ser el 15% a determinar en el plan 
parcial. El sector S-1 en ejecución califica como zonas libres públicas 41.460 m2 y 
en el resto se estima una superficie mínima del 10%, que en algunos casos se 
señala gráficamente en planos debido a las afecciones de inundabilidad. 


 
 La superficie del sistema general de espacios libres públicos asciende a 353.884 m2; 
260.163 m2 en el Suelo Urbano Ordenado (211.819 m2 en el Consolidado y 48.344 m2 
en el No Consolidado); 23.198 m2 en el Suelo Urbano con Planeamiento a desarrollar 
mediante PERI; y 70.523 m2 en el Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
 Aplicando esta superficie a la población total estimada (25.108 habitantes), resulta 
una proporción de 14,09 m2/habitante, muy superior a la ratio mínima de 5 m2 por habi-
tante que establece el artículo 63 LOTUR. Este ratio se supera también ampliamente en 
cada uno de los tipos de suelo, conforme se justifica en la siguiente tabla: 
 
 Población 


(hab.) 
Superficie 
(m2) 


Ratio 
(m2/hab.) 


Urbano ordenado 18.615 260.163 13,98 
Urbano con planeamiento remitido  2.602 23.198 8,92 
Total suelo urbano 21.217 283.361 13,36 
Urbanizable delimitado 3.891 70.523 18,12 
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    Sistema General de Zonas Verdes y equipamientos. 
 
 
Sistema general de equipamientos 
 
 El sistema general de equipamientos y servicios está constituido por aquellas dota-
ciones e instalaciones que están al servicio de toda la ciudad de Arnedo. Están considera-
dos dentro de este grupo los siguientes sistemas generales: 
 


- Las dotaciones educativas, asistenciales, religiosas, sanitarias, deportivas, etc., 
que por su tamaño y destino se consideran al servicio de toda la población. Se in-
cluyen dotaciones tanto de carácter público como privado.  
 


- Las instalaciones vinculadas a los servicios de abastecimiento de agua, sanea-
miento y energía que ocupan superficies de terreno de suficiente entidad como 
para ser representados.  


 
Sistema general de comunicaciones 
 
 El sistema general de comunicaciones está constituido por la red de carreteras regio-
nales que atraviesan el municipio de Arnedo. Se han incluido tanto las carreteras existen-
tes (distinguiendo las travesías de las que discurren por suelo no urbanizable) como las 
carreteras previstas cuyo trazado se conoce mediante estudio informativo (Autovia Ca-
lahorra – Arnedo y prolongación de la variante de la LR-123). Son las siguientes: 
 


a) Carretera LR-115. Pertenece a la Red Regional Básica y transcurre desde el límite 
con Soria hasta el límite con Navarra por Enciso, Arnedillo, Santa Eulalia Somera, 
Santa Eulalia Bajera, Herce, Arnedo, Quel, Autol y Aldeanueva de Ebro, con una 
longitud total de 49,81 km. Atraviesa el municipio de Oeste a este, convirtiéndo-
se en travesía al atravesar longitudinalmente el núcleo urbano (avenidas del Ci-
dacos, Reyes Católicos, Benidorm y Quel) 


b) Carretera LR-123. Como la anterior, pertenece a la Red Regional Básica y discurre 
desde la Carretera Nacional N-113 en Valverde hasta el límite con Navarra, por 
Cervera, Grávalos, Arnedo y El Villar de Arnedo, con una longitud de 63,84 km. 
Atraviesa el municipio de Sur a Norte, cruzándose con la LR-115 en un enlace si-
tuado al este del núcleo urbano, al que no atraviesa en ningún punto, formando 
una variante por el este que evita el tráfico de paso atraviese el suelo urbano en 
dirección norte – sur 
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c) Carretera LR-382. Pertenece a la Red Local. Tiene una longitud de 14,18 Km y 
discurre desde la LR-115 a la LR-583 por Préjano. En gran parte de su recorrido 
se ha convertido en una travesía al servir de eje viario del polígono Planarresano.  


d) Carretera LR-583.  Pertenece a la Red Local (Travesías). Tiene una longitud de 
1,75 Km y se corresponde con el antiguo trazado de la carretera LR-123 entre la 
LR-115 y la LR-123. En suelo urbano coincide con la calle Eliseo Lerena y con 
Avenida de Navarra 


e) Carretera LR-584. Como la anterior pertenece a la Red Local. Tiene una longitud 
de 0,18 Km y se corresponde con la antigua LR-115. Coincide con la Avenida de 
Quel y conecta la carretera LR-585 con la LR-115 


f) Carretera LR-585. Pertenece a la Red Local, como las dos anteriores. Tiene una 
longitud de 2,14 Km y discurre desde la carretera LR-123 a la LR-584, configu-
rando el acceso al núcleo desde el norte. Coincide con la Avenida de Logroño. 


 
2.3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 
 
 La Revisión del Plan General mantiene de forma general las previsiones de edificabi-
lidad residencial vigentes en el momento de su redacción en los suelos clasificados como 
urbanos y urbanizables delimitados, y propone la eliminación de la mayor parte del suelo 
urbanizable no delimitado, con el objetivo de potenciar el modelo de ciudad compacta, 
evitando la dispersión, para mejorar las condiciones de sostenibilidad. 
 
 El panorama demográfico de Arnedo en los últimos años evidencia una dinámica po-
sitiva. En los últimos siete años Arnedo ha ganado 418 habitantes, según los datos com-
parativos de los Padrones Municipales de 2011 (14.457 hab.) y 2019 (14.875 hab.). En el 
período transcurrido entre 1900 y 2011 la base demográfica de la ciudad se ha incremen-
tado en un 333%. 
 
 Por otra parte, según los datos del último Censo de Población y vivienda el número 
total de viviendas familiares en 2011 se cifra en 7.051. El número de viviendas vacías es 
relativamente elevado, suponiendo el 14,7% del total. 
 
 El último padrón de población de Arnedo disponible en el Instituto Nacional de Esta-
dística, de 1 de enero de 2019, recoge una población total de 14.875 habitantes. Dado 
que en el suelo urbano existen terrenos sin construir cuyo uso previsto es el residencial, 
debemos calcular ese posible incremento de la población en este suelo. Para ello se em-
plea una ratio de un habitante por cada 35 m2 de edificabilidad residencial, conforme a lo 
establecido en la Disposición Final Segunda de la LOTUR. Esta operación da como resul-
tado un incremento de población de 6.342 habitantes (3.740 hab. En Suelo Urbano Or-
denado, y 2.602 hab. en PERIs) que, sumados a la población empadronada a 1 de enero 
de 2019, da como resultado una población total en suelo urbano de 21.217 habitantes. 
 
 Además, hay que tener en cuenta el incremento de población que supondrá el desarro-
llo de los sectores residenciales de suelo urbanizable delimitado. La previsión de pobla-
ción para este suelo, estimando una vivienda por cada 120 m2t de edificabilidad residen-
cial y 3,5 habitantes por cada una de las 1.112 viviendas resultantes de la totalidad de 
los sectores da como resultado una población de 3.891 habitantes. 
 
 En conclusión, el incremento de población previsto por el PGM asciende a 10.233 ha-
bitantes, incluyendo tanto el suelo urbano, como el suelo urbanizable delimitado, que 
sumados a los 14.875 existentes dan una estimación de Población total para Arnedo de 
25.108 habitantes. 
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2.3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 El Plan General incorpora un Catálogo de edificios y elementos protegidos, una nor-
mativa específica de protección del patrimonio, así como una serie de condiciones estéti-
cas y de edificación aplicables en el casco histórico, con el objetivo de mantener las cons-
tantes tradicionales del mismo. 
 
 Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, se han recogido como Bienes de In-
terés Cultural: 
 


- Iglesia Parroquial de Santo Tomás 
- Casa Sopranis 
- Cerro San Fruchos (incoado expediente) 
- Castillo de Arnedo 
- Puerta del Cinto 
- Diversos escudos heráldicos 


 
 Además de ello, el Plan General recoge 26 elementos de interés arqueológico aporta-
dos por la Dirección General de Cultura del Gobierno de la Rioja. 
 
2.3.5. JUSTIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 
 El Gobierno de La Rioja mediante la elaboración del Plan Director de Abastecimiento 
2016-2027 divide el territorio en 6 grandes sistemas (por cuencas hidrográficas) para ga-
rantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. El órgano gestor del Plan Director 
es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, el cual se encargó entre otros del pro-
yecto del sistema Cidacos, al que pertenece el municipio de Arnedo. 
 
 El Plan Director contempla la ejecución de una ETAP en cabecera, concretamente en 
Arnedillo y una red de distribución que abastecerá a todos los municipios de la cuenca del 
Cidacos, a varios de la cuenca del Ebro e incluso a Alfaro (cuenca Alhama); pero todo ello 
está ligado a la puesta en funcionamiento de la presa de Enciso, prevista para el año 
2020.  
 
 Hasta que todo esto se desarrolle, el municipio de Arnedo sigue obteniendo el agua 
potable de varios pozos y captaciones existentes en la vega del río Cidacos. Esta agua es 
bombeada hasta la ETAP ubicada en una meseta elevada al norte del casco urbano entre 
la yasa Santa María y la yasa Carayuela. El agua tratada en la ETAP es almacenada en un 
depósito de planta circular de 6.000 m3 de capacidad ubicado justo debajo de la ETAP y 
desde el cual se abastece a toda la red. Para poder llegar hasta el polígono industrial de 
“Planarresano” y el polígono de “El Campillo”, existen dos grupos de bombeo. El resto del 
municipio se abastece por gravedad, excepto alguna urbanización privada que tiene su 
propio sistema de bombeo (Coscojosa). 
 
 Según los datos del registro de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la 
captación principal que abastece al municipio de Arnedo tiene un máximo caudal instan-
táneo de 100 l/s (83,80 l/s para abastecimiento y 16,20 l/s para uso industrial) y un vo-
lumen máximo anual de 3.153.600 m3. 
 
 Si nos atenemos a los datos del INE de 2019, el Padrón Municipal cifra la población 
de Arnedo en 14.875 habitantes, a los cuales hay que añadir la población estacional, es-
timada en unos 1.000 habitantes, lo que da como resultado una población total de 
15.875 habitantes. 
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 En el Plan Director de Abastecimiento 2016-2027 se prevé para el año 2025 una de-
manda total de 1.951.767 m3/año (urbana, industrial y ganadera), que para una pobla-
ción estimada de 15.875 habitantes (fija más estacional) supone una dotación media de 
121,98 l/hab·día. 
 
 Por su parte, el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro establece para localidades de 
menos de 50.000 habitantes una dotación diaria de 340 l/hab. Esto supone actualmente 
un volumen diario de 340 x 15.875 = 5.397.500 litros = 5.397,5 m3. 
 
 Teniendo en cuenta que la capacidad del depósito es de 6.000 m3, es obvio que esta 
infraestructura es insuficiente, ya que apenas es capaz de satisfacer la demanda diaria 
en caso de avería o falta de recurso.  
 
Estimación de la demanda futura 
 
 El incremento de población previsto por la ejecución completa de los desarrollos ur-
banísticos previstos en la presente actualización del PGM es de 10.186 habitantes, alcan-
zando una población total de 25.108 habitantes. 
 
 De acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2 del capítulo I. Calidad Ambiental del 
Anexo V, del Documento de Recomendaciones Técnicas para coordinar y agilizar el pro-
cedimiento de redacción y aprobación del planeamiento urbanístico, editado por el Go-
bierno de La Rioja en marzo de 2015; las dotaciones de cálculo (incluida población, 
industria, servicios…) referidas al recurso en su punto de captación no rebasarán los 
siguientes valores: 
 
Para la población permanente (Pob. Perm.). 
 


 
 
 Teniendo en cuenta estas dotaciones, y que el incremento de población previsto en el 
presente Plan es de 10.233 habitantes (6.342 habitantes previstos en las nuevas ocupa-
ciones de suelo urbano, y 3.891 habitantes, en los nuevos desarrollos del suelo urbaniza-
ble), la población futura estimada tras el desarrollo completo del Plan Municipal será de 
25.108 habitantes (14.875 hab. + 10.1233 hab.) 
 
 Utilizando un valor de referencia más cercano a la realidad del municipio (260 
l/hab·día) se obtiene un volumen anual de: 
 
Pobl. Perm.: 25.108 hab x 260 l/hab-dia x 365 días / 1.000 l/m3 = 2.382.749 m3/año 
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Para la población estacional 
 


 
 
 Se estima que la población estacional, teniendo en cuenta visitantes y trabajadores 
de otros municipios, una vez desarrollado el Plan, se aproxime a los 2.000 habitantes. 
 
 Considerando una dotación media de 200 l/hab-día se obtiene que la población esta-
cional supone un consumo de agua anual de: 
 
Pobl. Estacional: 2.000 hab x 200 l/hab-dia x 365 días / 1.000 l/m3 = 146.000 m3/año. 
 
 Por tanto, las necesidades hídricas totales de Arnedo, una vez consolidados los desa-
rrollos planteados por el Plan General Municipal (25.108 habitantes) y considerada la po-
blación estacional estimada (2.000 habitantes), sobre una población total de 27.108 ha-
bitantes, será de 2.528.749 m3/año (2.382.749 m3/año + 146.000 m3/año), suponiendo 
un caudal medio de 80 l/s. 
 
Satisfacción de la previsión de demanda futura 
 
 La concesión de aguas vigente del municipio, y con origen en la captación subterrá-
nea, es de 3.153.600 m3/año, cantidad que satisface por sí sola la previsión de la de-
manda futura del PGM.  
 
 Por otro lado, debe considerarse que Arnedo es uno de los núcleos de población si-
tuados dentro de la actuación contemplada en el PDA como “Proyecto de abastecimiento 
de agua a diversos municipios de la Zona de Influencia del embalse de Enciso en la Rioja” 
(Sistema Cidacos), el cual en su Anejo 4 preveía que la demanda total para el año 2025 
de Arnedo sería de 1.951.767 m3, cifra que, es inferior a la prevista para la totalidad del 
desarrollo estimada en el PGM.  
 
 Esto se debe a que las estimaciones de población no tienen en cuenta los futuros 
desarrollos urbanísticos y el atractivo de ciertos municipios debido a su desarrollo indus-
trial, como puede ser el caso de Arnedo. 
 
 Si se considera sólo la dotación del Proyecto de abastecimiento del Sistema Cidacos, 
el municipio de Arnedo tendría un déficit de abastecimiento de 2.528.749 – 1.951.767 = 
576.982 m3/año, los cuales tendrían que ser compensados por un aumento de la dota-
ción prevista en dicho proyecto o mediante un aporte complementario proveniente de las 
captaciones actuales que tienen capacidad más que suficiente. 
 
 Considerando esta circunstancia, se puede concluir que, Arnedo cuenta con recursos 
suficientes para satisfacer la futura demanda de agua potable derivada de las previsiones 
de crecimiento y desarrollo del PGM. 
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Recomendaciones y propuestas del presente Plan 
 
 De acuerdo a lo dicho en el apartado anterior, la primera recomendación y más im-
portante para asegurar el suministro de agua potable de Arnedo es que una vez se ejecu-
ten las obras previstas en el Proyecto de abastecimiento supramunicipal del Sistema Ci-
dacos, aunque las instalaciones y captaciones actuales queden relegadas por el nuevo 
sistema, se deberá mantener la infraestructura actual para complementar al sistema su-
pramunicipal en caso necesario.  
 
 También se ha comentado que el depósito actual tiene una capacidad de 6.000 m3 y 
la demanda futura se ha estimado en 6.928 m3/día (2.528.749 m3/año/365 días) por lo 
que considerando los criterios habituales de diseño de depósitos (demanda media diaria, 
reserva averías, reserva incendios…) el depósito actual no cuenta con capacidad suficien-
te para la demanda futura. 
 
 Si a esto se le suma que el depósito actual no cuenta con un sistema de bypass para 
suministrar a la red desde la ETAP sin pasar por el depósito y por tanto no es posible rea-
lizar tareas de mantenimiento en el interior del vaso en caso de avería, se recomienda 
construir un nuevo depósito independiente de 9.000 m3 junto al actual. 
 
 La ejecución de este nuevo depósito implica la modificación de las instalaciones per-
tinentes en la ETAP y la ejecución de una nueva conducción desde esta hasta el nuevo 
depósito, así como la interconexión con el actual de cara a mejorar la flexibilidad del sis-
tema. 
 Para asegurar un correcto suministro de los nuevos sectores S-1, S-2 y S-3 previstos 
en el PGM se propone la ejecución en cada uno de ellos de una red compuesta por tube-
ría de fundición cuyo trazado forma un ‘anillo perimetral’ que se conecta a las principales 
tuberías existentes. En algunos casos es necesaria la reposición de tuberías actuales por 
otras de mayor diámetro. De esta forma se consigue una red mallada con todas las ven-
tajas que esto supone: flexibilidad, garantía de suministro, mejor sectorización para con-
trol, gestión y mantenimiento. 
 
 Tanto en el caso de estas arterias principales como en las redes interiores de distri-
bución de los sectores a desarrollar posteriormente o cualquier otra actuación sobre la 
red de abastecimiento, el diseño y ejecución deberá acomodarse a lo dispuesto en las 
Normas Técnicas de Abastecimiento del Servicio Municipal de Aguas de Arnedo. 
 
2.3.6. JUSTIFICACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
 
 El Gobierno de La Rioja mediante la elaboración del Plan Director de Saneamiento 
2016-2027 divide el territorio en 5 zonas de explotación para conseguir un buen nivel de 
servicio mediante la contratación externa con empresas especializadas. El órgano gestor 
del Plan Director es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, el cual se encarga de 
coordinar la explotación y de vigilar los vertidos, realizando sus propios análisis en el la-
boratorio central de Logroño y contrastarlos con los realizados en los laboratorios de cada 
EDAR. 
 
 La gestión de la red de saneamiento del municipio de Arnedo fue sacada a concurso 
en régimen de concesión, siendo Aqualia la empresa concesionaria encargada del mante-
nimiento y gestión de la misma, mientras que la operación y mantenimiento de la EDAR 
ubicada en Calahorra corre a cargo de otra empresa concesionaria: DAM (Depuración de 
Aguas del Mediterráneo). 
 
 La red de saneamiento de Arnedo es una red fundamentalmente unitaria en cuyos 
colectores confluyen las aguas pluviales recogidas en tejados y sumideros, con las aguas 
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fecales de los sanitarios. En caso de intensas lluvias, las aguas se vierten directamente al 
río mediante los correspondientes aliviaderos, aprovechando la capacidad de dilución, 
evitando la sobrecarga de la depuradora. 
 
 Arnedo forma parte de la aglomeración del Bajo Cidacos cuya EDAR se ubica en Ca-
lahorra y recoge mediante un emisario comarcal las aguas residuales provenientes de 
Arnedo, Quel, Autol y Calahorra. Dicha EDAR cuenta con capacidad para una población 
equivalente de 143.000 habitantes 
 
 En el Plan Director de Saneamiento de la Rioja 2016-2027 dentro de su programa de 
gestión de aguas de tormenta tiene prevista la ejecución de un tanque de tormentas en 
Arnedo, proyecto heredado del anterior Plan Director.  
 
Estimación de futuras necesidades 
 
 Como ya se ha comentado la población futura del municipio de Arnedo una vez desa-
rrollado el Plan General Municipal se estima en 25.108 habitantes: 14.875 habitantes de 
población actual más 10.233 habitantes previstos en los nuevos crecimientos. A esta es-
timación debe sumarse la población estacional estimada en 2.000 habitantes lo que da 
un total de 27.108 habitantes, lo cual representa un incremento del 82,24% respecto de 
la población actual (14.875 habitantes) 
 
 Según los últimos datos reales disponibles, la EDAR de Calahorra trata un volumen 
de residuos correspondiente a 85.000 habitantes equivalentes procedentes de Calahorra, 
Arnedo, Quel y Autol. 
 
 Se estima que el municipio de Arnedo en base a su población y actividad industrial 
genera aproximadamente el 35% del volumen de residuos, por lo que un incremento del 
82,24% de la población supone un 28,78% (82,24% x 35%) de incremento en el volu-
men a tratar por la EDAR. Es importante destacar que el incremento de población equiva-
lente previsto es mayoritariamente de origen doméstico. 
 
 Volumen futuro EDAR: 85.000 x 1,2878 = 109.463 habitantes equivalentes. 
 
Satisfacción de las futuras necesidades 
 
 La EDAR ubicada en Calahorra ha sido diseñada para tratar un total de 143.000 habi-
tantes equivalentes, por lo tanto, tiene capacidad suficiente para acoger el incremento de 
residuos generado por el desarrollo urbanístico previsto por el Plan Municipal de Arnedo. 
 
 143.000 habitantes equivalentes > 109.463 habitantes equivalentes. 
 
 No obstante, es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como ente responsable 
de este servicio el que debe analizar y determinar si la EDAR tiene capacidad suficiente 
para acoger todos los desarrollos previstos, no sólo en Arnedo sino en toda la aglomera-
ción del Bajo Cidacos, emitiendo el correspondiente informe. 
 
Recomendaciones del presente Plan 
 
 Como ya se ha comentado, el Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 
cuenta entre sus programas de actuación el de gestión de aguas de tormenta, cuyo obje-
tivo es minimizar el volumen de vertidos contaminantes realizados por los sistemas uni-
tarios en tiempos de lluvia. El proyecto para la ejecución de un tanque de tormentas con 
sistemas de tamizado se encuentra redactado y pendiente de ejecución.  
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 Otras formas de minimizar los vertidos es fomentar la limpieza municipal de las re-
des de saneamiento y promover que los nuevos desarrollos urbanísticos tengan un sis-
tema de saneamiento separativo, evitando el vertido de contaminantes al medio y el so-
bredimensionamiento de redes y EDAR. Esta recomendación se encuentra recogida en el 
Reglamento Municipal de abastecimiento y saneamiento de Arnedo. 
 
 En los últimos desarrollos urbanos se han ejecutado redes separativas conforme a 
este Reglamento. El problema reside en que no existen colectores pluviales a los que co-
nectar dicha red.  
 
 Para que la ejecución de las redes separativas sea efectiva, debe realizarse una red 
de colectores de pluviales que transporte dichas aguas hasta los puntos de vertido a cau-
ce, evitando su mezcla con las aguas fecales y/o industriales. 
 
 Debido a la cercanía de los sectores S-2 y S-3 previstos en el presente PGM al río Ci-
dacos, existe una posibilidad real de conseguir este objetivo, por ello se propone la eje-
cución de una red general de colectores pluviales en dichos sectores que no sólo permita 
separar las aguas pluviales de estos, sino que posibiliten la conexión de otras zonas que 
ya cuentan con red separativa y de aquellas que en el futuro se puedan modificar. De es-
ta forma se evita sobrecargar aún más la red de saneamiento e incluso aliviar en parte 
dicho problema. 
 
 Aunque el diámetro de los colectores y su trazado definitivo deberán determinarse en 
los planes que desarrollen cada sector, se propone que, dada la dificultad de ejecutarse 
nuevas redes una vez urbanizados los sectores, se aproveche la ocasión y los colectores 
sean como mínimo de diámetro 1.000 mm. 
 
2.3.7. JUSTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 
 Arnedo tiene una característica especial en cuanto a la red de energía eléctrica y es 
que el suministro eléctrico es proporcionado por dos empresas distribuidora de energía, 
las empresas responsables del suministro en el Municipio son Iberdrola Distribución eléc-
trica SAU (R1-001) que es la empresa de referencia en la zona y una empresa distribui-
dora de energía propia del Municipio que se denomina Ruiz de la Torre (R1-227). 
 
 La red que abastece Arnedo se alimenta de dos líneas de 66 KV, que dan suministro 
a dos subestaciones eléctricas, que reducen la tensión para alimentar las diferentes lí-
neas de media tensión que a su vez alimentan los diferentes centros de transformación 
que se reparten por todo el municipio y reducen la tensión para la alimentación eléctrica 
de viviendas e industrias en baja tensión. 
 
Previsión de la demanda futura y justificación del suministro 
  
 Las previsiones de demanda de los desarrollos previstos en el presente Plan se defi-
nirán en los proyectos de construcción correspondientes a cada desarrollo, indicando si 
es necesaria la modificación y/o ampliación de las infraestructuras.  
 
 La red de alta tensión tiene capacidad suficiente para acoger el incremento de de-
manda, por lo que no se prevé la instalación de nuevas líneas de suministro. Las compa-
ñías cuentan con sus correspondientes STR y líneas de media y baja tensión por todo el 
municipio. En principio no se considera necesaria la ampliación o construcción de nuevas 
STR ni líneas de media tensión. 
 
 Al desarrollarse los sectores previstos será necesario instalar nuevos centros de 
transformación, pero esto forma parte de los proyectos de ejecución. 
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2.3.8. JUSTIFICACIÓN DE MEJORA DE LA RED VIARIA. 
 
 En la actualidad Arnedo no requiere actuar sobre su red viaria no obstante en el plan 
de movilidad se propone la reorganización del tráfico en el casco urbano y la reducción 
de velocidad o medidas de calmado de tráfico. De este modo si volvieran a producirse 
atropellos dentro de Arnedo se reduciría la gravedad de los mismos. 
 
 Se propone un único sentido de circulación a lo largo del paseo de la Constitución, 
Av. Cidacos, Av. Reyes Católicos. En este anillo de circulación se dispondrá sentidos de 
subida y bajada alternativos por las calles Pio XII, Aragón, Eliseo Lerena, San Blas y Ba-
co. El espacio de las calles que resulta de la supresión de uno de los sentidos de circula-
ción, podría destinarse a ampliar aceras, carriles bici e incluso aparcamiento si este se 
estimase necesario.  
 
 Además de la medida de reordenación del tráfico, podrían estudiarse medidas de 
calmado de tráfico para reducir la velocidad, ya que se ha comprobado que se han pro-
ducido ciertos atropellos en el casco urbano en los últimos años, pero que estos no están 
localizados en puntos concretos del viario.  
 
2.3.7. SUPERFICIES TOTALES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO.  
 
 A escala territorial, la superficie completa del municipio de Arnedo se ha distribuido en 
las distintas clases y categorías de suelo, en las superficies que se indican en el siguiente 
cuadro:  
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CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO Superficie (m2) Porcentaje (%)


Suelo Urbano
Suelo Urbano Consolidado 2.502.622 2,92%
Suelo Urbano No Consolidado 682.176 0,80%


Total SU 3.184.798 3,71%


Suelo Urbanizable
Suelo Urbanizable Delimitado 434.148 0,51%
Suelo Urbanizable No Delimitado 422.992 0,49%


Total SURBLE 857.140 1,00%


Suelo No Urbanizable
SNU Especial
SNUEsp: DPH/RR‐08/AI 547.597 0,64%
SNUEsp: DPH/AI 20.828 0,02%
SNUEsp: DPH/RR‐08/AI/MUP 11.676 0,01%
SNUEsp: RR‐08/AI 19.009 0,02%
SNUEsp: RR‐08 38.312 0,04%
SNUEsp: RR‐08/MUP 7.690 0,01%
SNUEsp: AI 68.854 0,08%
SNUEsp: DPH/EA‐09/AI 167.628 0,20%
SNUEsp: EA‐09/AI 701.888 0,82%
SNUEsp: EA‐09 1.320.065 1,54%
SNUEsp: EA‐15 10.629.339 12,40%
SNUEsp: VS‐45 1.019.169 1,19%
SNUEsp: PG‐02 1.828.613 2,13%
SNUEsp: PG‐13/ENP 5.988.619 6,98%
SNUEsp: MUP 12.426.269 14,49%
SNUEsp: VC 538.275 0,63%
SNUEsp: RIDESLA 69.938 0,08%
SNUEsp: RIDESP 24.394 0,03%


Subtotal SNUEsp 35.428.163 41,32%
SNU Genérico
SNUGen: VEG 5.951.748 6,94%
SNUGen: FOR 5.070.730 5,91%
SNUGen: ZH 81.872 0,10%
SNUGen: IDU 35.168.884 41,02%


Subtotal SNUGen 46.273.234 53,97%
Total SNU 81.701.397 95,29%


TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 85.743.335 100,00%  
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3.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL 
PGM DE ARNEDO. ÁMBITOS EUROPEO, NACIONAL Y REGIONAL. 
 
 Los objetivos de protección ambiental referidos a los ámbitos europeo, nacional y re-
gional emanan de Comisiones, Acuerdos y Convenios internacionales que trasponen sus 
decisiones y determinaciones a la legislación europea o nacional mediante Leyes, Directi-
vas, Programas y Estrategias de carácter ambiental. Todos estos objetivos están muy re-
lacionados entre sí.  
 
 Con el fin de entresacar los objetivos prioritarios de protección ambiental aplicables 
al PGM de Arnedo, se consideran a continuación los documentos más relevantes, a nivel 
internacional, europeo, nacional y autonómico, centrados en los temas de sostenibilidad, 
que determinan los objetivos de protección ambiental en relación a los criterios estratégi-
cos aplicables al caso específico del planeamiento urbanístico, los cuales ya han sido re-
cogidos y enunciados en su mayor parte en el documento de alcance del PGM de Arnedo 
emitido por el Órgano Ambiental de la Rioja. 
 
 En el ámbito internacional, la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio 
ambiente y el Desarrollo, o Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992, sentó las bases 
del Desarrollo Sostenible. Éste ya había sido definido previamente en 1987 en el informe 
Bruntland, como “el desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. A 
continuación, se consideran las cumbres internacionales llevadas a cabo bajo el lema de 
la sostenibilidad ambiental. 
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Fue apro-
bada en Estocolmo en 1972. Fue el evento que convirtió al medio ambiente en un tema 
de relevancia a nivel internacional, tanto a los países desarrollados como en desarrollo, 
de hecho, gran parte de las legislaciones nacionales se elaboraron a partir de Estocolmo. 
Se emitió una declaración de 26 principios y un Plan de Acción con 10 recomendaciones. 
A partir éstas se estableció, el mismo año 1972, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
Cumbre de la Tierra de Río. Declaración sobre medio ambiente y desarrollo. Tuvo 
lugar en Río en junio de 1992.  Reafirma la declaración de Estocolmo, y se basa en ella. 
Tiene el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la crea-
ción de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores claves de las socie-
dades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respe-
ten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y del desarro-
llo mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra. Se adop-
tó el Programa 21, un plan de acción global sin precedentes a favor del desarrollo soste-
nible. 
 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible o Cumbre de la Tierra de Johannes-
burgo Celebrada en 2002. Su finalidad es reunir a un amplio abanico de participantes, 
como jefes de estado y de gobierno, delegados nacionales, dirigentes de ONGs, empre-
sas y otros grupos principales, con el objetivo de actuar sobre complicados retos, tales 
como la mejora de la calidad de vida, la conservación de los recursos naturales, el creci-
miento de la población y el consiguiente aumento de demanda de alimentos, agua, vi-
vienda, saneamiento, energía, servicios sanitarios y seguridad económica. 
Cumbre Río+20. La cuarta y última Cumbre Mundial de la Tierra. fue celebrada en 
Río de Janeiro en junio de 2012. Tuvo una gran participación de países (193), si bien fue 
notable la ausencia de importantes potencias como EE UU, Alemania y Gran Bretaña. Así 
mismo fue considerada un fracaso porque únicamente se alcanzaron acuerdos de míni-
mos sobre aspectos medioambientales importantes. 
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3.1. ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA (U.E.). 
 
 El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) recoge en los artículos 191-193 los 
objetivos comunitarios de protección ambiental. Estos objetivos son los siguientes: 
 


- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente 
- la protección de la salud de las personas,  
- la utilización prudente y racional de los recursos naturales, 
- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los pro-


blemas regionales o mundiales del medio ambiente y en particular a luchar contra 
el cambio climático. 


 
 La política ambiental de la U.E. viene articulada desde hace varias décadas en torno 
a programas de acción que establecen los objetivos prioritarios en materia ambiental pa-
ra un período temporal determinado. Una vez finalizado el Sexto Programa de Protección 
Ambiental en verano de 2012, el Séptimo Programa constituye un marco nuevo para tra-
tar la nueva problemática ambiental, un programa renovado y amplio que, entre otras 
cosas, debe aprovechar la Estrategia Europa 2020 y la Estrategia de Desarrollo Sosteni-
ble de 2006. 
 
VII PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA U.E. EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 El VII programa, que es el que actualmente está en vigor, fue aprobado por el Parla-
mento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en noviembre de 2013 y abarca el pe-
ríodo comprendido hasta 2020. Además, para dar una visión más a largo plazo, incluye lo 
que se quiere que sea la Unión en 2050. “En 2050, viviremos al límite ecológico del pla-
neta. Nuestra prosperidad y la salud ambiental de penderán de una economía circular e 
innovadora, sin residuos y donde los recursos naturales serán gestionados de forma sos-
tenible, la biodiversidad estará protegida, valorizada y restaurada, con el fin de aumentar 
la resiliencia de la sociedad. El crecimiento mediante bajas emisiones de carbono estará 
disociado del uso de recursos, dando pie a una sociedad global, sostenible y segura”. 
 
 El programa describe nueve objetivos prioritarios y las acciones que la U.E. tiene que 
hacer para alcanzar en 2020. 
 


1. Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la U.E. 
2. Convertir a la U.E. en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recur-


sos, ecológica y competitiva. 
3. Proteger a sus ciudadanos frente a las presiones y riesgos medioambientales para 


la salud y el bienestar. 
4. Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la U.E. mejorando 


su aplicación. 
5. Mejorar el conocimiento del medio ambiente y ampliar la base de evidencias en las 


que fundamentar las políticas. 
6. Asegurar inversiones para la política en materia de clima y medioambiente y tener 


en cuenta los costes medioambientales en todas las actividades de la sociedad. 
7. Integrar mejor la preocupación por el medio ambiente en otras áreas políticas y 


garantizar la coherencia con las nuevas políticas. 
8. Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la U.E. 
9. Reforzar la eficacia de la U.E. a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y 


climáticos a escala internacional. 
 
 Los tres primeros objetivos son considerados objetivos clave. Los cuatro siguientes 
responden a cuatro acciones que pueden ayudar a conseguir los objetivos clave. Por su 
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parte, los dos últimos constituyen dos objetivos prioritarios transversales que completan 
el programa. 
 
 El cuerpo normativo comunitario en relación al medio ambiente es amplio. En este 
apartado se recogen las Directivas y Estrategias más significativa en cuanto su posible 
incidencia sobre el PGM de Arnedo, compartimentándolas, como en el caso anterior, se-
gún los criterios ambientales significativos. 
  
Estrategia Renovada Europea de Desarrollo Sostenible. Se denomina renovada a la 
adoptada por el Consejo de la UE en junio de 2006 que actualiza la anterior de 2001. La 
UE tiene su propia estrategia en materia de desarrollo sostenible que contempla la mayo-
ría de los aspectos discutidos sobre este tema en la Cumbre de la Tierra de Río de Janei-
ro en el ámbito económico, ambiental y social. 
 
 Los objetivos o retos fundamentales que se plantea son los siguientes 
 


- Frenar el proceso del cambio climático y potenciar el uso de la energía limpia.  
- La sostenibilidad en los sistemas de transporte. 
- La adopción de patrones de producción y consumo sostenibles. 
- La mejora en la conservación y la gestión de los recursos naturales. 
- La protección y mejora de la salud pública. 
- La inclusión social, demografía y migración.  
- Cerrar la brecha de la pobreza en el mundo. 


 
Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano enero de 2006 
(ETEMAU). 
 
  Esta Estrategia ha sido promovida por la UE en coherencia con la Estrategia Europea 
de Desarrollo Sostenible.  Recoge el sentir de los estados miembros y las instituciones 
europeas sobre los problemas medioambientales que presentan las zonas urbanas y la 
necesidad de tratarlos de manera integrada, incidiendo en las bases que los generan. Es-
ta Estrategia tiene por objeto mejorar la calidad del medio ambiente urbano, convirtiendo 
las ciudades en lugares de vida, trabajo e inversión más atractivos y sanos, y reduciendo 
el impacto medioambiental negativo de las aglomeraciones. Las principales medidas pre-
vistas por la estrategia son: 
 


- Orientaciones de la integración de las cuestiones ambientales en las políticas ur-
banas, basadas en las mejores prácticas y los dictámenes de expertos. Una ges-
tión ambiental integrada permitirá una mejor planificación y evitará los conflictos 
entre distintas medidas. 


- Orientaciones sobre planes de transporte urbano sostenible, basadas también en 
las mejores prácticas y dictámenes de expertos. Una planificación eficaz de los 
transportes debe tener en cuenta tanto a las personas como a las mercancías y 
debe promover la utilización segura y eficaz de medios de transporte poco con-
taminantes de calidad. 


- El apoyo al intercambio de las mejores prácticas mediante la conexión en red de la 
información, el desarrollo de proyectos de demostración financiados por LIFE+, y 
el establecimiento de una red de puntos de contacto nacionales 


- El refuerzo de la información de las administraciones locales mediante Internet y 
de la formación de los trabajadores de las administraciones regionales y locales 
en cuestión de gestión urbana. 


- La utilización de los programas comunitarios de ayuda que existen en el marco de 
la política de cohesión e investigación 
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 Como consecuencia del carácter transectorial de la gestión urbana, toda estrategia 
tendente a favorecer el medio ambiente urbano implica una coordinación con las otras 
políticas medioambientales afectadas. De este modo son implicadas la lucha contra el 
cambio climático (eficiencia energética en las construcciones, planes de transporte ur-
bano), la protección de la naturaleza y la biodiversidad (limitación a la expansión de la 
ciudad, rehabilitación de las instalaciones industriales abandonadas), la calidad de vida y 
la salud (reducción de la contaminación atmosférica y el ruido), la utilización sostenible 
de los recursos naturales y la prevención y el reciclaje de los residuos. 
 
Estrategia Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador. Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamen-
te: 
 


- Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y 
la innovación. 


- Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz 
de los recursos, que sea más verde y competitiva. 


- Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que 
tenga cohesión social y territorial. 
 


 La Comisión propone para la UE cinco objetivos cuantificables para 2020 que marcarán 
la pauta del proceso y se traducirán en objetivos nacionales:  
 


- El empleo. El 75% de la población entre 20 y 64 años debería estar empleada. 
- La investigación y la innovación. El 3% del PIB de la UE debería ser invertido en 


I+D. 
- El cambio climático y la energía. Debería alcanzarse el objetivo 20/20/20 en mate-


ria de clima y energía. Esto significa reducir las emisiones de efecto invernadero 
al menos en un 20% en comparación con los niveles de 1990, o en un 30% si se 
dan las condiciones al efecto (siempre que otros países desarrollados se compro-
metan a unas reducciones comparables y que los países en desarrollo contribu-
yan adecuadamente en proporción a sus responsabilidades y capacidades respec-
tivas); incrementar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro 
consumo final de energía hasta un 20% y en un 20% la eficiencia energética. 


- la educación. El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al 
menos el 40% de la generación más joven debería tener estudios superiores 
completos. 


- La lucha contra la pobreza. El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones 
de personas menos. 


 
 El desarrollo sostenible centra sus prioridades en dos aspectos principales; por un la-
do, el apartado relativo al clima, energía y movilidad; y por otro, la competitividad. El 
desarrollo de los objetivos se prevé a través de las “iniciativas emblemáticas”. 
 


- Cambio climático, energía y movilidad. La iniciativa emblemática de la UE es “Una 
Europa que aproveche eficazmente los recursos”. Pretende ayudar a desligar cre-
cimiento económico y uso de recursos, reduciendo las emisiones de carbono de la 
economía, incrementando el uso de energías renovables, modernizando el sector 
del transporte y promoviendo un uso eficaz de la energía. 


- Competitividad. La iniciativa emblemática de la UE “Una política industrial para la 
era de la mundialización”. Persigue mejorar el entorno empresarial, especialmen-
te para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible 
que pueda competir mundialmente. 
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Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020: Nuestro seguro de vida y 
capital natural. (COM(2011)244). 
 
 La estrategia se centra específicamente en seis objetivos prioritarios: 
 


- La plena aplicación de la legislación europea sobre naturaleza con el fin de prote-
ger la biodiversidad, tanto las especies como los hábitats 


- Una mejor protección de los ecosistemas y un mayor uso de la infraestructura 
verde. 


- Conseguir un aumento de agricultura y silvicultura sostenibles. 
- Mejorar la gestión de las poblaciones de peces. 
- Controles más estrictos sobre las especies exóticas invasoras. 
- Una mayor contribución de la UE en la lucha contra la pérdida de biodiversidad 


mundial. 
 
3.2. ÁMBITO NACIONAL. 
 
 A nivel nacional se deben tener presentes, principalmente, tres estrategias relativas al 
desarrollo sostenible y a la temática ambiental que afectan directa o indirectamente a las 
propuestas planteadas por el PGM de Arnedo: La Estrategia Española de Desarrollo Sos-
tenible, la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano y la Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local. 
 
Estrategia española de Desarrollo Sostenible. Fue aprobada el 23 de noviembre de 
2007. Acorde con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, incluye entre sus prin-
cipios rectores la promoción y protección de los derechos fundamentales y la solidaridad 
intra e intergeneracional, así como los principios de precaución y de que “quien contami-
na paga”. Se tratan todas las áreas prioritarias definidas en la Estrategia Europea organi-
zadas en torno a tres dimensiones de sostenibilidad: ambiental, social y global. Los obje-
tivos principales de la Estrategia se estructuran por áreas y aspectos temáticos. 
 
  Respecto a la sostenibilidad ambiental, objetivos de producción y consumo, cambio 
climático y conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio.  
 
Producción y consumo 


- Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores. 
- Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutili-


zación y el reciclaje de los generados. 
- Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas. 
- Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las per-


sonas y los flujos de mercancías. 
- Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad. 


 
Cambio climático 


- Reducir las emisiones a través de: a) un mayor peso de las energías renovables 
en el mix energético, b) una mejora de la eficiencia energética en transporte y 
edificación, c) medidas sectoriales, d) instrumentos de mercado. 


- Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores eco-
nómicos. 


 
Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del territorio. 


- Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando 
el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible del mismo. 
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- Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la conser-
vación, restauración y gestión adecuada, compatible con una producción ambien-
talmente sostenible de los recursos naturales. 


- Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando 
en particular, el desarrollo sostenible en el mundo rural. 


 
Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EMAU). Aprobada en enero de 
2008. Se estructura en los ámbitos temáticos de la Estrategia Temática Europea (urba-
nismo, edificación, movilidad y gestión urbana sostenibles, y añade un nuevo apartado 
relativo a las relaciones urbano-rural.  
 
Los objetivos planteados para la consecución de un urbanismo sostenible son: 
 


- Crear ciudad y no urbanización. 
- Recuperar y rehabilitar la ciudad existente. 
- Aumentar la calidad urbana, en especial de la red de espacios y equipamientos 


públicos. 
- Integrar el urbanismo en un modelo de ordenación del territorio con criterios de 


sostenibilidad. 
 
 Se precisa una nueva cultura de la movilidad que se dirija a la sostenibilidad del con-
junto del sistema de transporte por medio de los siguientes objetivos: 
 


- Reforzar el papel de nuestras ciudades como focos de desarrollo económico y de 
competitividad. 


- Atender las necesidades de movilidad de todos los ciudadanos y, en particular, la 
accesibilidad a todos los servicios en condiciones de equidad. 


- Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud de los ciudadanos. 
 
Objetivos para una edificación sostenible: 
 


- Minimizar el consumo de suelo, tanto el necesario para la edificación como el aso-
ciado a la misma. 


- Reducir el consumo de agua, energía y materiales en la fase de construcción y los 
impactos de todo tipo que se generan. 


- Favorecer el consumo de materiales renovables y de aquellos que requieren para 
su fabricación y puesta en obra un menor consumo de energía. 


- Minimizar la producción de residuos de construcción y demolición fomentando el 
empleo de materiales que originen residuos reutilizables, reciclables o fácilmente 
valorizables. 


- Promover el uso eficiente del patrimonio inmobiliario construido, apoyando la 
rehabilitación y reutilización frente a la construcción nueva. 


- Ajustar al mínimo los recursos precisos para mantener las actividades alojadas y 
el impacto y las emisiones que estas actividades generan. 


 
- Transformar la edificación en el primer nodo de conexión a la red de la sociedad 


de la información. 
 
Objetivos para una gestión urbana participativa: 
 


- Acomodar las organizaciones a los nuevos retos y al desarrollo de modelos urba-
nos más sostenibles. 


- Conseguir una cooperación eficiente entre la administración estatal, autonómica y 
local para articular la diversidad y fragmentación con mecanismos de coordina-
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ción o integración, contando con el apoyo de las TIC para conseguir una nueva 
gobernanza. 


- Incorporar capital social, transversalidad, participación y colaboración en red. 
- Educar para crear ciudadanía y generar implicación en la esfera pública. 
- Establecer estrategias de acción y mecanismos de seguimiento y evolución de los 


cambios en el sistema urbano. 
- Aplicar para la sostenibilidad en los pequeños municipios un concepto de gestión 


participativa que implique un nuevo concepto de gobernanza. 
- Asumir el concepto de ciudad razonablemente compacta, compleja, eficiente y 


cohesionada socialmente. 
 
Objetivos para las nuevas relaciones campo-ciudad, basadas en la solidaridad del mundo 
urbano hacia el rural, la confianza y el entendimiento: 
 


- Balance equilibrado entre intereses urbanos y rurales. 
- Cooperación territorial entre todos los actores involucrados. 
- Coordinación y redistribución de los recursos financieros relativos al desarrollo de 


funciones rurales y urbanas dentro de cada región. 
- Mitigar los efectos de la dispersión y proteger el paisaje, la biodiversidad y los va-


lores ambientales de las zonas rurales. 
- Establecer cauces para incorporar la planificación integrada al desarrollo de las 


zonas rurales, donde las zonas urbanas contribuyan de forma intensiva como un 
tributo a la huella ecológica que genera. 


 
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 2011 (EESUL). 
 
 La EESUL supone una adaptación a contexto español de la Estrategia Temática Euro-
pea de Medio Ambiente Urbano (enero de 2006). Parte de la Estrategia Española de Me-
dio Ambiente Urbano (junio 2006) y se desarrolla en coherencia con la Estrategia Espa-
ñola de Desarrollo Sostenible, en la que está referenciada. 
 
 Parte de una reflexión crítica sobre el estado actual, con la descripción, análisis y diag-
nóstico de una serie de áreas temáticas prioritarias; el ámbito de desarrollo territorial y 
urbano y los instrumentos urbanísticos; la accesibilidad, movilidad y transporte, la ges-
tión y la gobernanza urbana, la edificación, la rehabilitación y el cambio climático. Enun-
cia los principios generales y objetivos que sostienen la EESUL, y se recomienda una se-
rie de directrices para cada ámbito temático. 
 
 La EESUL pretende ser un marco estratégico que recoge principios, objetivos, directri-
ces y medidas para avanzar en la dirección de una mayor sostenibilidad local. Pretende 
ser válido para todo tipo de entidades locales, avanzando en la propuesta de un nuevo 
enfoque integrado, dando cumplimiento al principio de desarrollo territorial y urbano sos-
tenible contemplado en el marco legislativo aprobado por el Real Decreto 2/2008, del 
Texto Refundo de la Ley del Suelo. Incide en la base de la organización urbana futura y, 
por ello, en los fundamentos que deben conducir por la senda de la sostenibilidad, te-
niendo en cuenta que la sostenibilidad dependerá en buena medida en el modo de orga-
nizar la ciudad del futuro, integrada a nivel territorial en estrecha relación con otras ciu-
dades y sus áreas rurales circundantes. 
 
 Los principios y objetivos específicos por ámbitos temáticos son los siguientes: 
 
-En el ámbito del desarrollo territorial y urbano: 
 


- se pretende frenar el crecimiento ilimitado y la explosión urbana de los últimos 
años, minimizando el consumo del suelo y protegiendo los espacios culturales, 
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elementos fundamentales de la imagen urbana, la memoria histórica, así como 
los recursos naturales más valiosos, respetando la singularidad de lo urbano y lo 
rural, buscando su complementariedad.  


- Se apuesta por la ciudad compacta, razonablemente densa y dotada de compleji-
dad y variedad urbana.  


- Se pone en valor y se persigue la mejora del patrimonio edificado y la regenera-
ción urbana integrada de los tejidos consolidados frente al consumo indiscrimina-
do de suelo y de obra nueva.  


- Se incorpora el metabolismo urbano al planeamiento urbanístico y se promueve 
una mayor integración espacial y cohesión social.  


- Además, desde un punto de vista instrumental, se pretende superar las deficien-
cias y recuperar la credibilidad, potencialidad y transparencia de los instrumentos 
de planeamiento, impulsando la coordinación a nivel vertical y horizontal. 


 
-En el ámbito de la movilidad  
 


- se aspira a una integración de las políticas de movilidad, teniendo en considera-
ción la planificación y gestión territorial junto con la gestión del transporte;  


- alcanzar unos niveles de accesibilidad adecuados y homogéneos en el territorio; 
potenciar el desarrollo económico y mejorar la competitividad basándose en una 
movilidad sostenible;  


- mejorar la calidad del aire a través de la reducción de las emisiones provenientes 
del transporte, así como el cambio hacia modos de transporte más sostenibles; 
mejorar la seguridad vial en todos los modos de transporte; 


-  favorecer la mejora de la salud de los ciudadanos y el medio ambiente con medi-
das tendentes a disminuir la sedentarización, los niveles de ruido, y mejorar la 
calidad del aire; racionalizar la demanda del transporte motorizado.  
Estos objetivos cubren las cinco áreas básicas definidas por la Estrategia Españo-
la de Movilidad Sostenible: territorio, planificación del transporte y sus infraes-
tructuras; cambio climático y reducción de la dependencia energética; calidad del 
aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la demanda. 
 


-En el ámbito de la gestión urbana,  
 


- se busca impulsar una nueva gobernanza, basada en la cooperación y coordina-
ción interadministrativa vertical y horizontal, así como entre los territorios rurales 
y urbanos;  


- aproximar en mayor medida la gestión a la ciudadanía fomentando su participa-
ción directa; 


-  impulsar un cambio cultural hacia la sostenibilidad;  
- establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas y los sistemas 


urbanos y rurales; así como el fomento de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación. 


 
-  Además, se debe promover una gestión más concienciada que fomente la acción 


pública, con medidas favorables al fomento de una gestión adecuada y sostenible 
durante todo el ciclo de vida de los productos y servicios, en especial de los resi-
duos, así como de la aplicación de las medidas contenidas en la EESUL. 


 
-En el ámbito de la edificación,  
 


- se pretende mantener la coherencia con los objetivos propuestos para el modelo 
urbano, en particular la minimización del consumo de suelo, el fomento de la 
rehabilitación y puesta en valor del patrimonio edificado, y la puesta por la ciudad 
compacta, diversa y compleja. 
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-  Desde el punto de vista metabólico se pretende ajustar al mínimo los recursos 
necesarios para mantener las actividades alojadas en la edificación y el impacto y 
las emisiones que generan; 


-  reducir, y en lo posible reutilizar y reciclar el consumo de agua, energía y mate-
riales en el ciclo de vida completo de los edificios, y los impactos de todo tipo que 
durante el mismo se generan;  


- por último, también se aspira a la definición y puesta en práctica de un nuevo 
concepto de habitabilidad. Este modelo implica la garantía de una vivienda y ha-
bitación dignas, adecuadas y saludables, así como el acceso a los servicios pro-
pios de la ciudadanía, considerando los recursos utilizados. 


 
-En el ámbito del cambio climático se plantean dos grandes objetivos: 
 


- La reducción de emisiones de los sectores difusos, no regulados por el comercio 
de derechos de emisión (transporte, residencial, comercial e institucional, gestión 
de residuos, agricultura y gases fluorados. Los entes locales tienen alto grado 
competencial para establecer medidas de reducción de emisiones producidas por 
los tres primeros sectores, a través de sus competencias en materia de urbanis-
mo, gestión de la movilidad urbana, gestión del espacio público y de los servicios 
de abastecimiento y saneamiento de aguas y gestión de residuos urbanos. Las 
medidas establecidas contribuirán al cumplimiento del Protocolo de Kioto en los 
sectores difusos. 


- La adaptación de las ciudades españolas a los efectos del cambio climático. Algu-
nos de los efectos previstos causados por el cambio climático se van a dejar sen-
tir en el ámbito urbano (aumento de tormentas torrenciales y su intensidad, au-
mento de la frecuencia de las inundaciones, aumento de sequías persistentes, 
aumento de las frecuencias de olas de calor y su intensidad, etc). Es preciso to-
mar medidas para paliar estos efectos. Se proponen medidas en línea con el Libro 
Verde: la adaptación europea al cambio climático; opciones para intervención de 
la UE, que han de desembocar en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la 
UE. 


- Las relaciones entre lo rural y lo urbano deben plantearse en términos de com-
plementariedad y colaboración entre ambos basándose en la solidaridad, la con-
fianza y el entendimiento. Por medio de la planificación integrada, prestando es-
pecial interés a la protección del medio ambiente, el paisaje, la biodiversidad, 
geodiversidad y los valores ambientales del territorio, se mitigarán los impactos 
negativos que el desarrollo urbano tiene sobre las zonas rurales. 


- Es necesario potenciar el modelo territorial donde ciudad y campo reafirmen su 
especio propio, evitando procesos que favorezcan la dispersión urbana y confun-
dan los límites físicos entre ambos espacios, pero favoreciendo la conectividad 
sensata. 


 
3.3. ÁMBITO AUTONÓMICO. 
 
Bases para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Rioja (EDSR) 
 
 La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Rioja (EDSR) sigue las pautas marcadas 
por las estrategias homónimas, europea y española. Toma como punto de partida el In-
forme “Diagnostico Ambiental de la Rioja”, realizado en 1999, donde se evidencian los 
problemas relevantes a superar respecto a la contaminación atmosférica, biodiversidad y 
bosques, medio urbano, agua, suelo y residuos.  
 
 La EDSR define la visión de futuro de la Rioja para permitir avanzar hacia un nuevo 
modelo de desarrollo global, complementario y armónico entre las necesidades sociales, 
la actividad económica y la protección del medio ambiente. Este nuevo modelo debe es-
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tar basado en los principios que rigen las Estrategias de Desarrollo Sostenible de la UE y 
de España, ya descritos en los apartados anteriores.  
 
 Por otra parte, la EDSR debe asegurar que a nivel de la Rioja exista una total cohe-
rencia entre los distintos planes, estrategias e iniciativas sectoriales del ámbito de la Co-
munidad con los principios de desarrollo sostenible. 
 
 El “Documento de Debate para la elaboración de la EDS de la Rioja” definió los tres 
grandes objetivos que posibilitan el desarrollo sostenible de la Rioja como comunidad, 
Territorio y Sociedad: 


 
- Promover un medio ambiente saludable para las personas y ecológicamente equi-


librado en el que se proteja y mantenga la diversidad biológica, los recursos na-
turales y el paisaje;  


- impulsar una sociedad dinámica, solidaria y justa, dotada de bienestar y cultura, 
basada en compartir responsabilidades y beneficios;  


- y potenciar una economía competitiva, generadora de empleo y respetuosa con el 
medio ambiente y la sociedad. 


 
 El citado documento se articula en seis grandes áreas prioritarias de actuación para 
la sostenibilidad de la región, que, en mayor o menor medida, establecen objetivos que 
deben ser contemplados en una figura de planeamiento urbanístico y ordenación territo-
rial como es el PGM de Arnedo. 
 


1. Medio ambiente, cambio climático y salud: Conseguir un medio ambiente donde 
los niveles de contaminantes, incluidas las radiaciones, no ocasionen riesgos para 
la salud humana, los ecosistemas ni otros seres vivos y prevenir el cambio climá-
tico. 


2. Recursos naturales y gestión de residuos: Promover el uso eficiente y sostenible 
de los recursos naturales y la adecuada gestión de los residuos. 


3. Diversidad Biológica: Proteger y conservar la diversidad biológica respetando los 
hábitats de los que dependen y preservando el equilibrio ecológico. 


4. Creación de empleo y formación: Fomentar la creación de puestos de trabajo a 
largo plazo y favorecer la formación continua. 


5. Participación e integración social: Favorecer la participación de los diversos secto-
res de la sociedad tanto en la identificación de los problemas como en la solución 
de los mismos. 


6. La huella de la Rioja en el mundo: Colaborar a promover y a hacer efectivos los 
principios y objetivos del desarrollo sostenible a escala global minimizando los im-
pactos negativos en otras partes del planeta de las pautas de consumo y desarro-
llo de la Rioja. 


 
 La EDSR, en la necesidad de integración entre políticas sectoriales comparte el enfo-
que regional y de desarrollo sostenible con otras estrategias, entre las que cabe desta-
car: 
 
La Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica (EDB).La EDB tiene por objeto “conservar, consolidar y mejorar el estado de 
los componentes de la diversidad y del paisaje riojano eliminando o reduciendo los ries-
gos que amenazan su preservación, procurando un equilibrio razonable y responsable en-
tre la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos y garantizando la impli-
cación y participación de los distintos sectores de la sociedad riojana en su consecución”. 
 
La Estrategia Regional frente al Cambio Climático fue aprobada en diciembre de 
2008. Plantea 72 medidas a seguir en 8 áreas diferentes, todas ellas, encaminadas a re-
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ducir las emisiones, mejorar la calidad de vida y concienciar a los diferentes sectores de 
la población sobre el problema. Las determinaciones del planeamiento urbanístico tienen 
una importante capacidad de incidir en este proceso. Los objetivos básicos:  
 


- Contribuir a la reducción de las emisiones de GEI en La Rioja. 
- Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en tecnologías, técnicas y 


sistema que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y a la mejora de eficiencia energética. 


- Integrar y coordinar las diferentes medidas y acciones que contribuyen tanto a la 
reducción de emisiones como a las estrategias de adaptación al Cambio Climático, 
dentro de las políticas sectoriales. 


- Fomentar la producción de energías más limpias y principalmente de carácter 
renovable. 


- Impulsar la adopción de medidas para la disminución del consumo de 
combustibles fósiles, así como fomentar el uso más eficiente de la energía y la 
utilización de fuentes de energía renovable. 


- Aumentar la concienciación y sensibilización pública en lo referente al cambio 
climático y al uso racional de energía limpia. 


- Fomentar la implantación de prácticas que supongan una reducción de las 
emisiones difusas de gases de efecto invernadero. 


- Aumentar la capacidad de sumideros y absorción de gases de efecto invernadero 
en la masa forestal de La Rioja. 


 
 Por último, destacar el planteamiento participativo y abierto de la EDSR que posibili-
ta el desarrollo de posteriores procesos de aprendizaje, formación y asimilación de los 
valores y principios de desarrollo sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


50 
 


4.- RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE NATURALEZA TERRITO-
RIAL Y AMBIENTAL. 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo coincide en su ámbito de actuación con las orien-
taciones y determinaciones de carácter territorial y ambiental definidas por otros planes y 
programas cuya afección, de distinta naturaleza sectorial, inciden también en su término 
municipal. 
 
 De entre estos planes y programas hay que destacar los Instrumentos de Planifi-
cación Territorial de la Rioja que, como figuras de rango superior al Plan, vincularán 
en algunos casos sus determinaciones al planeamiento urbanístico. Cabe mencionar la 
Estrategia Territorial de la Rioja, la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable y las 
Normas Urbanísticas Regionales. 
 
 A continuación, se hace una relación de los instrumentos de planificación territorial, de 
los planes sectoriales, y de otras figuras de planeamiento urbanístico concurrente, que 
deberán ser considerados en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordi-
naria al que está sometido el Plan General Municipal de Arnedo: 
 
 4.1.- Estrategia Territorial de la Rioja (ETR). 
 4.2.- Normas Urbanísticas Regionales (NUR). 
 4.3.- Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de la Rioja (DPSNU). 


4.4.- Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja 2016-2027. 
4.5.- Plan Director de Saneamiento y Depuración (2016-2027) de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. 
4.6.- Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026. 
4.7.- Inventario y Plan Energético de la Rioja. 
4.8.- Plan de Eficiencia Energética del Gobierno de la Rioja. 
4.9.- Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural / Plan Forestal de La Rioja. 
4.10.- Plan de Suelo de Actividades Económicas. 
4.11.- Plan Regional de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja (2001-
2021). 
4.12.- Planes de Gestión de determinadas Especies de la Flora y Fauna Silvestre Cata-
logadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 
4.13.- Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja (PLATERCAR). 
4.14.- Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones. 
4.15.- Plan Director de las Actividades Mineras de la Comunidad Autónoma de la Rioja 
(PLAMINCAR). 
4.16.- Plan de Acción 2014-2023 y Memoria decenal de la Reserva de la Biosfera de 
los Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 
4.17.- Agenda 21 Local de Arnedo 2003. 
4.18.- Delimitación de Zona de Interés Regional (ZIR) “La Maja”. 
4.19.- Planes Generales Municipales de municipios limítrofes. 


 
4.1. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA RIOJA (ETR). 
 
 La Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja (LOTUR) señala 
que la ETR es el instrumento de planificación estratégica de la Rioja que engloba el con-
junto de criterios, directrices y guías de actuación sobre la ordenación física del territorio, 
los recursos naturales, las infraestructuras, el desarrollo espacial y urbano, las activida-
des económicas y residenciales, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio 
cultural. 
 La ETR aporta a la Rioja el modelo territorial de ciudad-región que persigue un desa-
rrollo equilibrado respondiendo a los principios de competitividad, cohesión territorial y 
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social, y sostenibilidad. Divide el territorio en cuatro espacios; el Metropolitano, con Lo-
groño y su área de influencia; el Serrano, con el 90 por ciento de las zonas de montaña; 
la Rioja Alta, con un espacio agrario de gran tradición vinícola e importante carácter cul-
tural; y la Rioja Baja, con una red urbana de gran dinamismo. 
 
 La ETR propone 80 directrices asentadas sobre cinco ejes estratégicos:  
 


- La conservación del medio físico y los recursos naturales y la protección y recupe-
ración del paisaje y el medio rural. 


- la ordenación del sistema de asentamientos de la población, localización de activi-
dades económicas y de su desarrollo. 


- Integración de los asentamientos humanos y productivos con los principales ejes 
de comunicación, infraestructuras y transporte 


- Localización de equipamientos y dotaciones regionales 
- Protección, uso y disfrute del patrimonio histórico-cultural. 


 
 Los principales objetivos son: 
 


- Incrementar la competitividad de la economía de la región. 
- Aumentar la cohesión social. 
- Garantizar el acceso a los recursos naturales a las generaciones futuras. 
- Fomentar un sistema de asentamientos más equilibrado. 
- Redistribuir los servicios públicos en el territorio. 
- Preservar los espacios con especial importancia histórica, estética y ecológica. 


 
 Desde el punto de vista territorial, Arnedo seguirá las estrategias marcadas desde la 
E.T.R. donde se plantea un nuevo papel para las ciudades intermedias y sus áreas de in-
fluencia. Estas ciudades pueden y debe seguir jugando un papel clave en el equilibrio te-
rritorial de la Rioja y en la vertebración del territorio, pero no sólo con la función tradicio-
nal de cabecera comarcal, como abastecedora de servicios, sino ampliando sus funciones. 
Este nuevo papel puede dar un impulso estratégico al desarrollo de estas ciudades y en 
consecuencia a sus áreas de influencia, ya que pueden alcanzar dimensiones y funciona-
lidades nuevas e incrementar su papel relativo en el conjunto de Comunidad Autónoma. 
 
4.2. NORMAS URBANÍSTICAS REGIONALES DE LA RIOJA (NUR). 
 
 Las Normas Urbanísticas Regionales constituyen un instrumento de ordenación inte-
gral con carácter de Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de aplica-
ción en todo el territorio riojano y de obligado cumplimiento por parte de particulares y 
Administración. Para el caso de Arnedo, al contar con planeamiento general vigente, ac-
tualmente en fase de revisión, el carácter complementario de las NUR, posibilita la regu-
lación de ciertos aspectos que debido a diferentes causas no han sido previstos o se han 
desarrollado insuficientemente en dicho planeamiento. 
 
 Las NUR constituye un cuerpo normativo vigente desde 1988, si bien el Consejo de 
Gobierno aprobó inicialmente mediante acuerdo celebrado el 29 de enero de 2010 (publi-
cado en el BOR nº 17 de 10 de febrero) un nuevo documento que actualiza la actual 
normativa en coordinación con la Directriz del Protección del Suelo no Urbanizable. 
 
 La nueva normativa determina las normas urbanísticas reguladoras de la protección, 
usos y aprovechamiento del suelo y edificación; las medidas de protección urbanística del 
medio natural, histórico y cultural; identifica los suelos afectados por alguna legislación 
sectorial y define las condiciones de formación de núcleos de población en las distintas 
áreas con problemática urbanística homogénea. Además, fija los criterios para la redac-
ción del planeamiento municipal y los estándares mínimos de calidad que deben cumplir 
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los diversos instrumentos de planeamiento, las previsiones mínimas para dotaciones, zo-
nas verdes y espacios libres de dominio y uso público, así como los criterios de reservas 
de suelo para viviendas de protección pública. 
 
4.3. DIRECTRIZ DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (DPSNU). 
 
 El Consejo de Gobierno de La Rioja, a propuesta del Consejero de Fomento y Política 
Territorial, conforme al Consejo Consultivo de La Rioja, y previa deliberación de sus 
miembros, en su reunión de 17 de mayo de 2019, acordó aprobar el Decreto 18/2019, de 
17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de 
La Rioja. Esta herramienta sustituye al Plan Especial de Protección del Medio Ambiente 
Natural de la Rioja (PEPMAN) y deroga los Títulos III y IV de las Normas Urbanístias Re-
gionales. 
 
 Las DPSNU mantienen en líneas generales el esquema normativo del PEPMANR, si 
bien han introducido algunos cambios y ajustes. Así, los “espacios del catálogo” pasan a 
denominarse ahora “espacios de ordenación, ya que esta denominación es más correcta 
con su finalidad de establecer para estos entornos una ordenación desde el punto de vis-
ta territorial.  
 
 La DPSNU incorpora como mejora la delimitación con mayor precisión y detalle de los 
ámbitos del Catálogo de Espacios Protegidos. La nueva norma establece ciertas medidas 
y propone añadir nuevos espacios, así como suprimir otros, que modifican las determina-
ciones recogidas anteriormente por el PEPMAN para el término de Arnedo: 
 


- Se modifica, en la medida que supone un ajuste más preciso a la realidad, el es-
pacio catalogado HT-9 “Huertas del Cidacos”, ahora con una nueva denominación 
EA-09 Espacio Agrario de Interés “Área Agraria del Cidacos”. En el caso de Arne-
do, y como consecuencia de que ya se había producido ciertos reajustes con la 
delimitación inicial, los cambios no son relevantes. Y así, como cambio más signi-
ficativo, se constata la descatalogación de un pequeño ámbito próximo al sector 
SR-2, delimitado por la Avenida Numancia y la carretera LR-115, de aproximada-
mente 48.000 m2. En cambio, si es reseñable el cambio normativo respecto al ré-
gimen de protección de usos y actividades, llegando a ser mucho más permisivo 
con ciertos usos que el PEPMANR. 


                 


    
       Ámbito no considerado por las DPSNU como EA-09 (en círculo rojo). 
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- Dentro de la nueva categoría “Riberas de Interés Ecológico o Interés Ambiental” 
se incorporan los espacios considerados como tales del río Cidacos en Arnedo, ba-
jo la denominación RR-08 “Río Cidacos”. Persigue dotar de continuidad espacial a 
estos ámbitos, con el fin de crear un verdadero corredor ecológico.  La ordenación 
prevista para este espacio es más restrictiva que la que tenían los ámbitos de si-
milar naturaleza recogidos en el PEPMANR. 


- Se modifica, ajustando a la realidad el espacio catalogado por el PEPMAN PG-7 
“Peñas de Herce-Arnedo, como Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisa-
jístico y Faunístico, PG-02 “Cortados de Herce-Arnedo”. 


- Desaparecen los grandes espacios de montaña mediterránea MM-1 “Leza-Cidacos” 
y MM-2 “Sierra de Isasa-Yerga”. Ello es debido a diversos motivos; que la mayor 
parte de su superficie queda incluida en Zonas de Especial Conservación de la Red 
Natura 2000 (recogidos ahora por estas Directrices), como es el caso del MM-2; 
que eran espacios muy poco o nada restrictivos; y que abarcaban una amplia ex-
tensión que hace muy difícil justificar su mantenimiento. Por todo ello, el ámbito 
del MM-1 “Leza-Cidacos” pasaría a ser un ámbito sin protección específica por un 
instrumento de ordenación territorial, si bien, es parte de un Monte de Utilidad 
Pública. 


- Se incluyen las áreas ubicadas dentro de Espacios Naturales Protegidos, en con-
creto, el Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunístico PG-
13-ENP “Peñalmonte y Peña Isasa, ámbito territorial que queda incluido en la Zo-
na de Especial Conservación de la Red Natura 2000 “Peñas de Arnedillo, Peñal-
monte y Peña Isasa”. 


- Se incluye una nueva área de ordenación, “Área Agraria y Esteparia del Piede-
monte de la Sierra de la Hez” EA-15, localizado en la zona norte del término mu-
nicipal que incluye el paisaje agrario estepario localizado entre Arnedo y Pradejón. 


- Se incluye la nueva área de ordenación, Área de Vegetación Singular “El Salobral 
y Yasa majillonda” VS-45, como un frágil medio con hábitats de interés. 


- Por último, la Directriz establece entre sus novedades las condiciones específicas 
básicas de edificación para determinados usos en suelo no urbanizable regulando 
las casillas y casetas agrícolas, bodegas, instalaciones hoteleras y de restauración 
y viviendas unifamiliares aisladas. 


 
4.4. PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A POBLACIONES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (2016-2027). 
 
 El objeto de la Revisión del Plan Director es el de medir su grado de ejecución en el 
período 2002-2015, evaluando las actuaciones realizadas hasta la fecha. Contempla las 
actuaciones a realizar para el cumplimiento de la normativa vigente y para este período 
se han incluido, además de los programas de infraestructuras, otros relativos al fomento 
del uso racional y eficiente del agua, y de otras medidas transversales no estructurales 
orientadas a facilitar la realización de los objetivos de la política de aguas de La Rioja. 
 
 El fin principal del Plan Director de abastecimiento de agua a poblaciones 2016-2027 
es la creación de una infraestructura de abastecimiento general, que garantice el sumi-
nistro de agua tanto en calidad como en cantidad de forma eficiente a todos los munici-
pios de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR). 
 
 El Plan no establece ninguna actuación que afecte directamente al municipio de Arne-
do. No obstante, plantea que el problema principal en el sistema hidráulico del Cidacos es 
la falta de calidad de agua, por falta de tratamiento, siendo los problemas de infraestruc-
turas semejantes a los del resto de los sistemas de La Rioja y los problemas de cantidad, 
puntuales, localizados en las zonas altas de la cuenca.  
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4.5. PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA DE LA RIOJA. 
 
 El Plan Director 2016-2027 tiene como objetivo realizar la revisión del Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2007-2015, con el fin 
de evaluar las actuaciones llevadas a cabo durante los primeros años del Plan, así como 
medir el grado de ejecución de dicho Plan. Además, en esta revisión se analizan las nece-
sidades y se avanza en la programación de las actuaciones que se van a realizar hasta el 
horizonte fijado. El Plan Director 2016-2027 contiene los mismos programas que el Plan 
2007-2015. 
 
 Dando respuesta al objetivo del Plan Director 2000-2010 para dar cumplimiento a las 
directrices establecidas en la Directiva 91/27/CEE, se puso en marcha en Calahorra en el 
año 2007 una EDAR con servicio a los municipios de la comarca, entre los que figura Ar-
nedo. La citada instalación cuenta con tratamientos secundarios y soporta una carga de 
población de 111.913 (población de la aglomeración del Bajo Cidacos en el 2005) y una 
carga de diseño de 143.000. Las infraestructuras de esta EDAR cuentan con instalaciones 
de depuración, compostaje y tanques de tormenta. 
 
 En el nuevo periodo cobrarán mayor protagonismo otros programas del Plan Director, 
como son el programa de gestión de lodos de depuradora, el de aguas de tormenta y el 
de eliminación de aguas parásitas que influyen en el correcto funcionamiento de las in-
fraestructuras de conducción y depuración de aguas residuales.  
 
4.6. PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS DE LA RIOJA (2016-2026). 
 
 El Plan Director de Residuos de la Rioja 2016-2026 es elaborado en base a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
 
 Los objetivos del Plan Director se dividen en estratégicos y particulares (específicos 
para cada tipología de residuos). Los objetivos estratégicos del PDR son los siguientes: 
 


- Prevención en la generación de residuos 
- Mejora en la recogida, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de 


residuos. 
- Maximización de los recursos existentes en los residuos. 
- Prohibición para 2025 el depósito en vertedero de materiales reciclables (plásti-


cos, metales, vidrio, papel, cartón y biodegradables). Avanzar hacia una virtual 
eliminación de los vertederos en 2030. 


- Garantizar la existencia de suficientes y adecuadas instalaciones de tratamiento 
de residuos (viable técnica, económica y ambientalmente). 


- Facilitar la iniciativa privada (en relación con el reciclaje, la reutilización y valori-
zación del material). 


- Fomentar el mercado verde, empleo de material bioestabilizado y materia orgáni-
ca (en sustitución de abonos químicos) y bolsas de subproductos entre empresas. 


- Apoyo a proyectos de I+D+i relacionados con la prevención y tratamiento de los 
residuos. 


- Corresponsabilizar a la sociedad, informarla y hacerla partícipe de la prevención, 
reutilización y reciclaje. 


 
4.7. INVENTARIO Y PLAN ENERGÉTICO DE LA RIOJA.  


 
 El Plan energético se acomete en aplicación del Plan Estatal de Ahorro y Eficiencia 
Energética. Sus objetivos son la optimización del uso de las fuentes y el consumo con cri-
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terios de eficiencia energética, el fomento del uso de las energías renovables y el cum-
plimiento de las exigencias ambientales. 


 
4.8. PLAN ESTRATÉGICO DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL. PLAN FO-
RESTAL DE LA RIOJA. 


 
 El Plan Estratégico de Conservación del Medio Natura, aprobado en 2004, emana de la 
Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
como documento integral con carácter director para la gestión de los recursos naturales y 
su conservación. Al mismo tiempo, el Plan Forestal Regional tiene su encaje legal en el 
marco del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y 
Desarrollo del Patrimonio Forestal de la Rioja. 
 
 El objetivo general del Plan es la definición de un modelo propio de la gestión del me-
dio natural de la Rioja, integrando la acción forestal sobre los montes, tanto de gestión 
pública como privada, con la conservación de la biodiversidad (Red Natura 2000). 
 
4.9. PLAN DE SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 El documento trata de un análisis estratégico de la situación del suelo destinado a ac-
tividades económicas con fecha de 22 de febrero de 2006. Los objetivos perseguidos en 
el Plan son los siguientes: 
 


- Mantener el conocimiento detallado de la situación del suelo dedicado a 
actividades económicas. 


- Analizar la situación de oferta y demanda de suelo dedicado a actividades 
económicas. 


- Determinar el volumen y características de la oferta y demanda. 
- Determinar carencias y problemas relacionados con el suelo. 


 
 Como primer paso, el Plan valora la potencialidad comarcal para la actividad económi-
ca analizando variables relevantes como: proyecciones del empleo por sectores económi-
cos, número de empresas e ingresos de las mismas. Establece una potencialidad alta pa-
ra la zona de Rioja Baja – Valle, donde se sitúa Arnedo.  
 
 No obstante, el resultado del análisis de oferta-demanda concluye que la cantidad dis-
ponible de suelo calificado como urbanizable en todo este sector, está muy por encima de 
las necesidades actuales.  
 
4.10. PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
RIOJA (2001-2021) (AMPLIACIÓN APROBADA POR LA LEY 4/2010, DE 30 DE 
ABRIL). 
 
 El Plan de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja es un documento en el 
que, analizada la red viaria regional actual, se definen las actuaciones, programadas en 
plazos y valoradas económicamente, que se han de realizar en función del desarrollo so-
cioeconómico previsto para La Rioja. 
 
 En este Plan se definen, varias actuaciones en la red viaria de Arnedo, algunas de las 
cuales ya se han realizado: 
 


- La Variante de Arnedo en la carretera LR-123, cuya puesta en servicio se llevó a 
cabo en abril de 2007, ha constituido una importante mejora en el tráfico de 
nuestra ciudad, tanto en el tráfico interior urbano, como por suponer una alterna-
tiva del tráfico pesado hacia los polígonos industriales. Además, supone una opti-
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mización notable en su función de corredor transversal y conector esencial de las 
comarcas de Arnedo y Cervera del Río Alhama. 


- La mejora de la travesía de Arnedo (LR-584) Paseo de la Constitución (fase III). 
 
 Entre sus actuaciones más destacadas, figura la construcción de una de las primeras 
autovías autonómicas: LR-134 “Autovía Calahorra-Arnedo”, que tiene el objetivo de me-
jorar la conexión actual de nuestra ciudad con la principal red de comunicaciones de la 
Rioja, el Eje del Ebro. 
 
 4.11. PLANES DE GESTIÓN, DE DETERMINADAS ESPECIES DE LA FLORA Y FAU-
NA SILVESTRE CATALOGADAS COMO AMENAZADAS. 
 
 La Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con planes de recuperación para las si-
guientes especies de animales y plantas: 
 
 - Flora: androsela riojana, loro o laurel de Portugal y grosellero de roca 
 - Fauna: Visón europeo, sisón común, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, ganga orte-
ga, ganga ibérica, desmán ibérico, alimoche, pez fraile, perdiz pardilla y cangrejo de río. 
  
 Cuatro de estos planes hacen referencia de alguna manera a la posible presencia de 
algunas de dichas especies en el término municipal de Arnedo: 
 


- Plan de Conservación del Alimoche. Decreto 55/2014, de 19 de diciembre. 
- Plan de Gestión de Aves Esteparias. Decreto 55/2014, de 19 de diciembre. 
- Plan de recuperación del Águila Perdicera. Decreto 19/2009, de 24 de marzo. 
- Plan de Recuperación del Visón Europeo. Decreto 19/2009, de 24 de marzo. 


 
 Aunque para Arnedo no se plantea ninguna actuación concreta en estos planes, los 
objetivos del plan y las actuaciones descritas para su cumplimiento se deberán tener en 
cuenta en el desarrollo urbanístico del municipio con el fin de contribuir en la recupera-
ción de estas especies.  
  
4.12. PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA RIOJA. 
 
 El Plan territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATER-
CAR) vigente fue aprobado por el Decreto 137/2011, de 30 de septiembre. 
 
 Este plan tiene por objeto hacer frente a los riesgos o incidencias que se pueden pre-
sentar en su ámbito territorial y afectar a la ciudadanía, sus bienes o el medio ambiente 
y, establecer el marco organizativo general para aquellas situaciones de riesgo o emer-
gencia consideradas de interés para la Comunidad Autónoma de La Rioja como son:  
 


a) Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones por-
que afecten a más de un municipio 


b) Las que requieren la utilización de medios o recursos que exceden los propios de 
un municipio y que su utilización no esté contemplada en un Plan de Emergencia 
Municipal. 


c) Aquellas que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran la dirección re-
gional de las administraciones públicas implicadas. 


 
4.13. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA RIOJA ANTE INUNDACIONES. 
 
 El objeto fundamental del plan es establecer la organización y procedimientos de ac-
tuación de los recursos y servicios propios de la Comunidad Autónoma de la Rioja, de los 
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que puedan ser asignados al mismo por otras administraciones públicas y de otros perte-
necientes a entidades públicas y privadas en los casos de emergencias por inundaciones, 
asegurando la necesaria coherencia operativa entre los mismos, al objeto de que no pue-
da darse en ningún caso situaciones disfuncionales. 
 
 Entre las funciones básicas que desarrolla el Plan Especial de Emergencia por Inunda-
ciones de La Rioja, y en relación al planeamiento urbanístico, cabe citar, sobre todo dos; 
por un lado, analizar y recopilar la información disponible, sobre los factores geomorfoló-
gicos, hidrológicos, hidráulicos, estructurales, de ocupación, de usos del suelo, u otros 
que determinan los riesgos potenciales de las inundaciones; y por otro, delimitar espa-
cialmente la peligrosidad y el riesgo de inundaciones concretando áreas y estableciendo 
las condiciones y las medidas correctoras para la reducción y control del riesgo para la 
seguridad de las personas, bienes y medio ambiente a efectos urbanísticos y de ordena-
ción territorial. 
  
 En los marcos del Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja ante Inundaciones y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la 
Cuenca del Ebro, el departamento competente en protección civil promueve y gestiona la 
redacción de estudios de inundabilidad, que contendrán mapas de peligrosidad y riesgo, 
que concreten y/o verifiquen procesos y afecciones por inundabilidad para mejorar el co-
nocimiento de las zonas inundables. En la actualidad se encuentra en proceso de revisión 
los estudios previos de afecciones de inundabilidad en el Cidacos. 
 
 En el Anexo VI “Criterios técnicos de protección civil en materia de inundabilidad”, se 
establecen una serie de condicionantes al planeamiento urbanístico: los escenarios de 
peligrosidad, las limitaciones según las clasificaciones urbanísticas y las Tablas de Condi-
ciones según las clasificaciones urbanísticas. 
 
4.14. PLAN DIRECTOR DE ACTIVIDADES MINERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA DE LA RIOJA (PLAMINCAR). 
 
 El PLAMINCAR se marca el objetivo de compatibilizar el aprovechamiento ordenado, 
eficiente y en condiciones laborales y de seguridad adecuados de los recursos geológicos 
y los yacimientos naturales, que contribuya al desarrollo económico, al bienestar social y 
a la creación de forma sostenible y racional, junto con la disminución de los efectos ad-
versos que las explotaciones mineras provocan en el medio ambiente. 
 
4.15. PLAN DE ACCIÓN 2014-2023 Y MEMORIA DECENAL DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE LOS VALLES DE LEZA, JUBERA, CIDACOS Y ALHAMA. 
 
 Los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama fueron declarados Reserva de la Biosfe-
ra por la UNESCO el 9 de julio de 2003, afectando a una superficie de 122.811 Ha. 
 
 Su entorno no constituye un espacio natural protegido, y su Plan de Acción no consti-
tuye estrictamente un Plan de Ordenación y Gestión del territorio. La Reserva es un es-
pacio adecuado para la conservación, la investigación científica y la aplicación de modelos 
de desarrollo sostenible en los que la población local es la protagonista. 
 
 Las determinaciones del Plan de Acción deben ser consideradas a la hora de redactar 
el PGM y en especial el Documento Ambiental Estratégico. 
 
4.16. AGENDA LOCAL 21 DE ARNEDO (2003). 
 
 El objetivo básico de la Agenda 21 Local es la mejora de la calidad de vida en el muni-
cipio y orientar el desarrollo de éste con criterios de sostenibilidad, con la máxima parti-







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


58 
 


cipación e implicación ciudadana y de los agentes sociales y económicos locales. Dentro 
de la Agenda 21, el Plan de Acción Local establece las líneas estratégicas que deben regir 
la gestión municipal, que se estructuran en una serie de objetivos y programa, cuya fina-
lidad es: 
 
 1.- Proteger y recuperar el patrimonio natural promoviendo su multifuncionalidad y 
uso sostenible. 
 2.- Mejorar la calidad de vida urbana. 
 3.- Mejorar la eficiencia en el uso del agua en los distintos sectores y evitar la degra-
dación de los recursos hídricos. 
 4.- Minimizar la generación de residuos domésticos y de los distintos sectores y mejo-
rar su gestión. 
 5.- Fomentar el uso de fuentes limpias y renovables y el ahorro energético de Arnedo. 
 6.- Mejorar la gestión de la administración local. 
 7.- Valorizar la actividad agrícola y promover la implantación y el mantenimiento de 
un modelo de agricultura sostenible. 
 8.- Promover una reorientación estratégica de la actividad económica hacia la sosteni-
bilidad. 
 9.- Impulsar el desarrollo comunitario. 
 
 Para cada uno de los nueve objetivos el Plan de Acción establece una serie de actua-
ciones o proyectos concretos a realizar, algunos de los cuales ya han sido realizados o 
puestos en marcha: 
 


- Campañas de control de plagas contra estorninos 
- Elaboración de materiales divulgativos sobre el patrimonio natural y paisajístico: 


exposiciones y cursos de sensibilización ambiental 
- Instauración de sistemas de recogida selectivos: pilas, aceites domésticos usados, 


vidrio 
- Instalación de una estación meteorológica 
- Implantación de sistemas de riego por goteo en parque y jardines 


 
4.17. DELIMITACIÓN DE ZONA DE INTERÉS REGIONAL “LA MAJA”. 
 


A este respecto, el PGM de Arnedo deberá asumir el condicionado establecido en el 
apartado 6.2. de la Declaración de Impacto Ambiental de la delimitación de la Zona de 
Interés Regional “La Maja” (Expediente E.A.E. Nº 16/2005), publicada en el BOR de 1 de 
abril de 2006, en el que se señala que: “la próxima Revisión y/o Adaptación que se reali-
ce del PGM de Arnedo deberá garantizar un régimen de protección adecuado para la de-
nominada “Zona de Especial Interés” propuesta en la zonificación de esta Zona de Inte-
rés Regional. 
 
4.18. PLANEAMIENTO GENERAL DE MUNICIPIOS LIMÍTROFES. 
 
 El término municipal de Arnedo limita su territorio con diez términos municipales rio-
janos; Tudelilla, El Villar de Arnedo y Pradejón, al norte; Bergasa, Bergasillas, Herce y 
Préjano, al oeste; Quel y Villarroya, al este; y Muro de Aguas, al sur. El estado del pla-
neamiento urbanístico es muy diferente en los citados municipios; tres de ellos no dispo-
nen en la actualidad de ninguna figura de planeamiento, Bergasa, Bergasillas y Muro de 
Aguas; Préjano y Villarroya cuentan únicamente con Delimitación de Suelo Urbano y Pro-
yecto de Ordenación de Suelo Urbano, respectivamente; Herce, con Normas Subsidiarias; 
Tudelilla, El Villar de Arnedo y Quel, al igual que Arnedo, disponen de PGM sin adaptar a 
la LOTUR 2006; y tan solo Pradejón cuenta con PGM adaptado a la LOTUR 2006. Con 
ninguno de ellos se produce, en principio, ningún tipo de tensión territorial o ambiental 
relevante como consecuencia de las respectivas clasificaciones y categorizaciones del 
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suelo, y solamente en tres de los casos se podría plantear cierta tensión urbanística mo-
tivada por la expansión de sus espacios urbanos hacia términos municipales adyacentes: 
Pradejón, Quel y Herce. 
 
 
 


 
 
Aquí trataremos únicamente la concurrencia del planeamiento de Arnedo con los planea-
mientos de Pradejón, Quel y Herce, al objeto de analizar la casuística ambiental, urbanís-
tica y territorial que se produce en sus entornos próximos. Respecto de Tudelilla y El Vi-
llar de Arnedo, nos limitamos a señalar el planeamiento existente, sin afección sobre el 
término municipal de Arnedo. Por último, del resto de los municipios colindantes que no 
cuentan con planeamiento urbanístico o únicamente con un Delimitación de Suelo Ur-
bano, no cabe señalar ninguna compatibilización del planeamiento. 
 
Pradejón. 
 


   
       Pradejón 
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 Pradejón limita con Arnedo al noreste de nuestro municipio. El PGM de Pradejón, Re-
visión y Adaptación a la Ley 5/2006 (LOTUR), aprobado definitivamente el 9 de abril de 
2015, clasifica la pequeña parte del territorio que limita con el término municipal de Ar-
nedo como Suelo Urbanizable Delimitado Industrial. Esta clasificación no plantea en prin-
cipio ningún problema urbanístico con el PGM de Arnedo, por cuanto que complementa la 
localización del Suelo urbano Industrial del polígono industrial “La Maja”, ya urbanizado. 
Al este de este polígono, ajustado en el límite del término de Arnedo con Pradejón, se 
emplaza una planta de producción de energía solar. Estos desarrollos encuentran su jus-
tificación en su localización al amparo de la carretera comarcal LR-134, futura autovía, 
que conllevará la mejora en la conexión de los dos centros urbanos más importantes de 
la Rioja Baja, Calahorra y Arnedo.  
 
 Sin embargo, todas estas localizaciones o previsiones de infraestructuras y áreas in-
dustriales, sí que presentan serias afecciones respecto a la delimitación del Plan de Con-
servación del Aves esteparias (Decreto 55/2014, de 19 de diciembre), que incluye parte 
de los municipios de Pradejón, Arnedo y Villar de Arnedo. 
 


   
         Límite municipal de los municipios de Arnedo y Quel. 
 
Quel. 
 
 El límite de Quel con Arnedo, al este, es el que alcanza mayor longitud de todos los 
municipios limítrofes. El PGM de Quel, aprobado definitivamente el 31 de octubre de 
2002 (BOR de 16 de enero de 2003), clasifica la mayor parte del entorno como SNU Ge-
nérico de protección de la actividad agrícola y ganadera. En el entorno próximo a ambos 
límites municipales, en jurisdicción de Quel, se constata la presencia de una importante 
subestación eléctrica, así como una instalación ganadera de gran dimensión. Ambos em-
plazamientos, no generan en principio problemática territorial o ambiental alguna, debido 
a la distancia existente con ambos núcleos urbanos.  Aquí, los desarrollos urbanos de 
ambos núcleos tienen una cierta continuidad a lo largo de la carretera LR-115, pero tanto 
la orografía abrupta en este entorno, como la presencia del espacio catalogado por el 
PEPMAR como Huertas Tradicionales, y el propio curso del río Cidacos, impiden posibles 
tensiones de crecimiento urbanístico entre ambos municipios. 
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    Arnedo       Quel 
 
Herce. 
 
 Limita con Arnedo al oeste. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Herce fueron aprobadas definitivamente el 19 de diciembre de 1997 (BOR de 8 de octu-
bre de 1998). Al igual que en el caso de Quel, el espacio limítrofe de ambos municipios 
supone una prolongación zonal de los mismos entornos territoriales, si bien en el caso de 
Herce con Arnedo los núcleos urbanos, y por tanto sus posibles desarrollos, se encuen-
tran localizados a una mayor distancia. Parte de su muga se establece en el entorno de 
dos espacios catalogados por el PEPMAN de la Rioja, Las Huertas tradicionales del Cida-
cos, y las Peñas de Herce-Arnedo).  
 
Tudelilla. 
 
 El crecimiento del núcleo se produce hacia el este, apoyado en las dos carreteras loca-
les. Del estudio del medio físico destaca la importancia de la agricultura: principalmente 
cereales, vid y olivos. Los polígonos catastrales 7 y 8 están incluidos dentro del área de 
interés especial del Plan de Recuperación del Sisón común en la Rioja. Existente numero-
sas vías pecuarias y restos de un poblado prerromano en el término La Noguera. En el 
término municipal no existen espacios incluidos en ninguna de las quince categorías de 
protección catalogadas en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de 
la Rioja. 
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       Tudelilla  
 
El Villar de Arnedo. 
 
 Con excepción de dos ámbitos clasificados como Suelo No Urbanizable de categoría 
especial, el resto del término se clasifica como Suelo Urbanizable No Delimitado. No se 
contempla ampliaciones significativas del Suelo Urbano. 
 
 El límite con el término municipal de Arnedo se sitúa al sur del municipio, en el que no 
se encuentra ningún espacio protegido ni se prevé ninguna actuación urbanística. En este 
sentido, no existen problemas de compatibilidad en el planeamiento entre ambos térmi-
nos municipales. 
 


    
      El Villar de Arnedo 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES DE ARNEDO Y SU PROBABLE 
EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICARSE EL PGM (ALTERNATIVA 0). 
 
5.0.- ENCUADRE GEOGRÁFICO. 
 
 El término municipal de Arnedo abarca una extensión de 85,7 km2. Se localiza al 
sureste de la Comunidad Autónoma de la Rioja, en la Comarca de la Rioja Baja. Limita 
administrativamente su territorio con diez términos municipales riojanos; Tudelilla, El Vi-
llar de Arnedo y Pradejón, al norte; Bergasa, Bergasillas, Herce y Préjano, al oeste; Quel 
y Villarroya, al este; y Muro de Aguas, al sur.  
 


 
 
 Su emplazamiento en la denominada Hoya de Arnedo, a caballo entre las estrictas 
zonas serranas del Sistema Ibérico, al sur, que culminan aquí en Peña Isasa (1.471 m), y 
el valle del Ebro, al norte, hacia donde fluye el río Cidacos, como desagüe principal de 
todo este territorio, propicia la existencia de entornos ambientalmente diversos, que 
aportan a nuestro municipio una indudable riqueza ecológica y paisajística. 
 
5.1.- CLIMA. CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 
 
5.1.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 El clima de Arnedo es de tipo mediterráneo continental, caracterizado principalmente 
por una acusada oscilación térmica, con veranos calurosos, si bien no tan acentuado co-
mo en el valle del Ebro, e inviernos fríos, y por la escasez de las precipitaciones a lo largo 
del año, con una marcada sequía estival. 
 
 Como ocurre a nivel general con toda la zona templada cálida donde se emplaza Ar-
nedo, los factores principales que influyen en el clima de su término municipal son; la 
circulación general atmosférica, con los centros de altas y bajas presiones que envían ha-
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cia nuestro territorio las masas de aire y son causantes de los frentes de lluvia; y las ca-
racterísticas geográficas de su territorio, es decir su situación, altitud y disposición del re-
lieve. 
 
 Los centros de altas presiones subtropicales varían de posición según los períodos 
estacionales, alcanzando posiciones septentrionales en verano y mucho más meridionales 
en invierno. Estos anticiclones impiden el paso de los frentes de lluvias y son los respon-
sables del tiempo seco y soleado característico de nuestra comarca. En invierno, pueden 
aparecer los anticiclones polares del este atlántico y los continentales de Europa central, 
que dan lugar a días muy fríos con presencia de heladas y nieblas. Las escasas precipita-
ciones por frentes son debidas a los centros de bajas presiones atlánticas, al oeste, así 
como las borrascas con origen en el mediterráneo, provenientes del golfo de León, al es-
te. 
 
 Por lo que respecta a las características geográficas, Arnedo queda situada en una 
zona de transición entre la depresión del Valle del Ebro y las altas cumbres del Sistema 
Ibérico. La estructura geográfica del valle del Ebro, orientada de noroeste a sureste, fa-
vorece que los vientos dominantes se presenten con origen en ambas direcciones; vien-
tos del noroeste, el cierzo, predominantemente secos y fríos; y vientos del sureste, el 
bochorno, de origen mediterráneo, cálidos y húmedos. 
 
 Para describir las características climáticas del municipio se han tenido en cuenta los 
datos climáticos derivados de la estación meteorológica existente en Arnedo, propiedad 
del Gobierno de la Rioja-SOS Rioja, localizada en el paraje Estrechuelo, a una altitud de 
540 metros, cuyas coordenadas UTM son: 575011, 4674831. Los datos climáticos que 
definen mejor el clima de cualquier ámbito son los relativos a temperatura y precipita-
ción. 
 
5.1.2.- TEMPERATURA. 
 
 La temperatura media anual (TMA) es de 13,7ºC. La temperatura máxima absoluta 
anual en este período asciende a 41,4ºC del mes de julio, la media anual de las máximas 
absolutas a 36,9ºC, y la media anual de las máximas (TMax) a 25,3ºC. Por otra parte, la 
mínima absoluta anual es de -6,5ºC, del mes de diciembre, la media anual de las míni-
mas absolutas es de -5,7ºC, alcanzado el mes de enero, y la media anual de las mínimas 
(TMin) es de 3,1ºC. Todos estos datos evidencian la fuerte oscilación térmica que se pro-
duce en nuestro territorio. 
 
 Las heladas alcanzan una media de 39 días que se producen entre los meses de no-
viembre y marzo. 
 
5.1.3.- PRECIPITACIONES. 
 
 La precipitación media anual asciende a 322,6 mm. La precipitación es escasa duran-
te prácticamente todo el año, siendo el mes de abril el más lluvioso seguido del mes de 
mayo. 
 
 Hasta esta zona no llegan prácticamente los frentes húmedos oceánicos provenientes 
del Noroeste, por lo que las escasas lluvias existentes proceden en mayor medida de los 
temporales mediterráneos asociados a los vientos del sureste y a las tormentas de ve-
rano. Estas últimas tienen su origen en movimientos de convección de origen local, y no 
son importantes por su número, pero sí por la cantidad de lluvia registrada caída de for-
ma violenta en pocos días. 
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 El riesgo de nevadas en Arnedo es relativamente bajo, con una frecuencia de entre 4 
y 13 días de nieve al año. Igualmente, la probabilidad del riesgo de granizo es bajo, cer-
cano a un día al año, pero si son relevantes sus repercusiones negativas en la agricultu-
ra. 
 
5.1.4.- VIENTOS. 
 
 La estructura geográfica del valle del Ebro, orientada de noroeste a sureste, favorece 
que los vientos dominantes se presenten con origen en ambas direcciones. 
 
 Los vientos del noroeste, el cierzo, se presentan a lo largo de todo el año, si bien en 
menor medida en verano. Se trata de vientos predominantemente secos y fríos. 
 
 Por el contrario, los vientos del sureste, el bochorno, de origen mediterráneo, trans-
portan un aire cálido y húmedo que asciende aguas arriba del Ebro. Como se aprecia en 
el siguiente gráfico, los vientos de dirección SE (SSE), son los predominantes. 
 


 
 Representación gráfica de la dirección de los vientos. Fuente: Estación metereológica de Arnedo. 
 
 En el mes de verano, y en menor medida a finales de primavera, pueden darse gol-
pes de calor, asociados a vientos secos del norte, provenientes del continente europeo, o 
a vientos del sur, recalentados y afectados por el efecto Foehn tras atravesar la meseta. 
Pueden alcanzarse en dichos momentos temperaturas superiores a los 38ºC, y humeda-
des relativas inferiores al 20%. 
 
5.2.- RELIEVE, GEOLOGÍA y GEOMORFOLOGÍa. 
  
5.2.1.-EL RELIEVE. 
 
 El término municipal de Arnedo queda estructurado en torno al sistema fluvial del río 
Cidacos que lo atraviesa en sentido W-E, en su parte central, donde queda además loca-
lizado el núcleo urbano. Como bien se observa en el Plano EsAE-1 “Mapa hipsométrico”, 
la llanura aluvial del Cidacos no constituye la zona más baja del territorio, sino que ésta 
se localiza en la parte nororiental, en la zona más próxima al valle del río Ebro. En este 
punto la altitud se aproxima a los 350 metros, que contrastan con el punto más alto, lo-
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calizado en la parte opuesta del término, al suroeste, a una altitud de 1.471 metros (Pe-
ña Isasa). Algo más de 1.100 metros es el desnivel entre ambos puntos. 
 
 El panorama del relieve se completa con los siguientes datos; el 19,1% del término 
municipal, 1.643 has, se sitúa por debajo de los 500 metros, que afecta principalmente a 
la parte nororiental del término, en el ámbito próximo a Pradejón y Villar de Arnedo, y a 
la parte oriental de la llanura aluvial del Cidacos, próximo al municipio de Quel ; el 5,1%, 
436,7 has, se sitúa por encima de los 1.000 metros, que afecta a la parte meridional del 
término; y por lo tanto, el 75,8% del término se sitúa entre los 500-1000 metros de alti-
tud, lo que supone un desnivel considerable y evidencia el alto valor de las pendientes en 
amplias zonas del territorio. 
 


  
   Vista panorámica del término municipal de Arnedo desde Peña Isasa (1.471 metros). 
 
 La llanura aluvial del río Cidacos se abre en su trazado en forma de abanico, hacia el 
este. Las dos márgenes no son en nada simétricas. En el primer entorno más prómimo al 
río, la margen izquierda es más amplia, lo cual facilitó sin duda el emplazamiento en ella 
del núcleo urbano de Arnedo (si bien en su origen busco la defensa en zonas próximas de 
mayor altitud). Por otro lado, la margen derecha queda delimitada, en la parte más occi-
dental, por un fuerte talud, que desaparece en la parte oriental, favoreciendo la expan-
sión de la llanura aluvial, que aumenta aquí considerablemente en superficie con respec-
to al otro lado del río. 
 
 En un segundo intervalo territorial, y en referencia a la margen izquierda del Cida-
cos, se presenta un escarpe en formación de ladera, más acentuado que en la margen 
derecha. Se trata de los cortados de Herce-Arnedo, que culminan, en su parte más occi-
dental, a una altitud cercana a los 900 metros. Esta altitud no se alcanza en la parte 
oriental, donde aparece un paso natural, aprovechado por las vías de comunicación para 
la conexión con el valle del Ebro. Por lo que respecta a la margen derecha, la formación 
de laderas es en principio de altitudes más moderadas, y su extensión se realiza de una 
forma más zonal que al otro lado del río. 
 
 Este desarrollo inicial más suave cambia drásticamente en un tercer intervalo territo-
rial, referidas a las zonas más alejadas del sistema fluvial del Cidacos. Al norte, una vez 
atravesado el paso natural citado, el relieve disminuye en altitud en sentido SW-NE, con 
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presencia de otros sistemas fluviales de rango menor con dirección general W-E (Yasas 
de Livillos y Majeco). Por el contrario, en la parte sur, se produce un aumento de altitud 
vertiginoso con fuertes pendientes. 
 
 Pendiente y altitud son las dos características más relevantes del relieve, y en base a 
ambas se distinguen cuatro zonas diferenciadas; dos caracterizadas por alcanzar meno-
res altitudes y con una topografía más llana, una al norte, a menor altitud donde no se 
superan los 500 metros, y una segunda, en la zona central, en torno al sistema fluvial del 
río Cidacos; y otras dos, en formaciones de ladera donde se alcanzan mayores altitudes y 
pendientes, una al norte del núcleo urbano, con altitudes en torno a los 600-900 metros, 
y la segunda al sur, más extensa y a mayor altitud, que culmina a 1.471 metros en la 
cima de Peña Isasa. 
 
5.2.2.-GEOLOGÍA. 
 
 El espacio físico ocupado por el término municipal de Arnedo se asienta en la cuenca 
geológica del Valle del Ebro. Se trata de una de las grandes unidades geológicas de la 
Península Ibérica, desarrollada durante el Terciario en facies continental. Queda incluido 
en la unidad litoestratigráfica “Formación de Arnedo”, caracterizada por la formación al-
ternante de areniscas y limos, con un característico color rojizo. 
 
 Los materiales que afloran en el municipio se agrupan en dos sistemas geológicos, el 
terciario, mayoritario en extensión, y el cuaternario, centrado principalmente en torno a 
las terrazas fluviales del río Cidacos (ver plano EsAE-2 “Geología”). 
 
 Los materiales del terciario lo conforman sedimentos depositados en ambiente conti-
nental que tienden a rellenar el surco riojano pertenecientes a la llamada formación Ar-
nedo. Entre ellos encontramos conglomerados del oligoceno, areniscas, limos y arcillas. 
 
 El cuaternario se sitúa sobre la llanura aluvial de inundación de río Cidacos. Estructu-
ras de glacis, terrazas y depósitos aluviales con una litología similar; gravas, arenas, li-
mos y arcillas.  
 
5.2.3.-GEOMORFOLOGÍA. 
 
 El aspecto geomorfológico del territorio está condicionado fundamentalmente por 3 
factores geológicos: 
 
- La estructura del sustrato rocoso, serie monoclinal con buzamientos muy suaves, entre 
10 grados hasta prácticamente horizontales. 
 
- La composición litológica del sustrato, dominado por rocas arcillo-limosas, de compe-
tencia media-baja, con intercalaciones, y a veces alternancias, de calizas y areniscas, li-
tologías de mucha mayor dureza y resistencia. 
 
- La confluencia fluvial, con el río Cidacos como cauce principal, y otros cursos de menor 
entidad, ocupados por depósitos aluviales y fluviales que presentan una pendiente muy 
suave, casi subhorizontal. Además, la mayoría del resto de depósitos cuaternarios co-
rresponden a terrazas fluviales y a depósitos de glacis. 
 
 En base a dichos factores, se distinguen dos unidades geomorfológicas principales: 
las formaciones de laderas, que alcanzan los mayores desniveles al sur del término mu-
nicipal (Peña Isasa), y presente también en la zona central (cortados de Herce-Arnedo); 
y la llanura aluvial del Cidacos, que ocupa el área central del territorio. El conjunto se 
completa con entornos de terrazas fluviales y depósitos de glacis. 
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5.3.- EL SUELO. 
 
 Los suelos que están presentes en el municipio son, principalmente, suelos poco evo-
lucionados. Estos suelos tienen como única diferenciación el paso abrupto a la grava. Los 
materiales superiores constituyen el suelo agrícola y no desarrollan horizontes genéticos, 
existiendo un horizonte superior antrópico que se diferencia por una textura más areno-
sa, menor compacidad y una estructura más fragmentada que la presentada por el sub-
suelo y que en realidad está constituido por materiales de la misma naturaleza. Estos 
suelos al haber sido sometidos a una agricultura milenaria, están muy mineralizados, 
siendo el contenido en materia orgánica del orden del 1 % y en los que la presencia de 
carbonato cálcico es casi constante. En ocasiones, se producen afloramientos de yesos 
que otorgan al suelo calizo un alto contenido en sulfato cálcico y producen una elevación 
del ph. En algunas áreas de topografía llana y una fuerte evapotranspiración, aparecen 
eflorescencias salinas, disminuyendo su capacidad agrícola en un grado significativo. 
 
5.3.1. APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO. 
 


USO DEL SUELO Regadío (ha) Secano (ha) Total Municipal (ha) 


Tierras de cultivo 507 3.241 3.748 


Pastos  617 617 


Forestal 17 2.213 2.230 


Otras superficies  1.938 1.938 


TOTAL 524 8.009 8.533 


Distribución de los Usos del Suelo 2018. Fuente: Instituto de Estadística de la Rioja. 


 
 Los datos obtenidos de la ficha municipal del año 2019 del Instituto de estadística de 
la Rioja dejan ver que nos encontramos ante un medio diverso respecto a los usos del 
suelo. Por un lado, destaca la importancia del espacio cultivado que supone en Arnedo el 
43,9% del término municipal, del cual el 86,5% se realiza bajo el sistema de secano, y 
tan solo el 13,5% bajo explotación en regadío; por otro lado, es reseñable la superficie 
ocupada por los suelos forestales (26,1%), sobre todo, porque nos encontramos en un 
ámbito con difíciles condiciones climáticas para el desarrollo de este uso, como conse-
cuencia de la escasez de las precipitaciones; y por último, es relevante la ocupación de 
“otras superficies” (22,7%), entre las que destacan la superficie no agrícola, principal-
mente la ocupada por las infraestructuras y los usos urbanos, usos propios de un núcleo 
de la relevancia en el conjunto del sistema urbano como es Arnedo. 
 
 En el Plano EsAE-4 “Usos Del Suelo”, se puede observar los actuales usos del suelo y 
su distribución en el término municipal según la clasificación del Sistema de Información 
sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE). En este Sistema la información se divide 
en recintos o polígonos de cobertura homogénea y de superficie mínima según los tipos 
de cobertura SIOSE sobre la imagen de referencia SPOT5 a escala 1:25.000. Esto signifi-
ca que en los recintos se homogenizan los usos principales ignorando en su interior otros 
usos menos relevantes por superficie. En algunos casos se ha actualizado la información 
porque se ha considerado que el uso afecta a una importante superficie y porque el cam-
bio es significativo. Es el caso de la inclusión del polígono industrial de la Maja, y de la 
planta fotovoltaica emplazada en sus proximidades, en el suelo improductivo-Usos cons-
tructivos, y el de unas nuevas explotaciones de frutales en regadío, también en este en-
torno, entre otros. 
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 A continuación, se procede a pormenorizar cada uso del suelo del término municipal 
utilizando los valores cuantificables del Instituto de estadística de la Rioja.  
 
USO AGRÍCOLA 
 
 La superficie cultivada en Arnedo asciende a 3.748 ha, que supone el 43,9% del 
término municipal. Es destacable la importancia de los cultivos leñosos, y sobre todos 
ellos, los frutales de secano. La huerta tiene escasa presencia en el municipio, localizada 
principalmente en la llanura de inundación del Cidacos. Estos datos evidencian el régimen 
extensivo de explotación de la tierra y los bajos valores alcanzados en diversificación y 
cualificación de la productividad, motivada por la baja calidad agrológica de la mayor 
parte de los suelos del término. 
 


TIERRAS DE CULTIVO Regadío (ha) Secano (ha) Total municipal (ha) 


Barbecho y otras 134 784 918 


Cultivos herbáceos 97 54 151 


Cereales grano 97 54 121 


Patata 5  5 


Cultivos forrajeros 2 2 4 


Hortalizas 20 1 21 


Cultivos leñosos 276 2.403 2.679 


Frutales 103 1.796 1.899 


Viñedo 104 253 357 


Olivar 69 354 423 


TOTAL 3.796 1.485 5.281 


Distribución de Las tierras de cultivo 2018. Fuente Instituto de Estadística de la Rioja. 


 A grandes rasgos se observa una ocupación mayoritaria de los cultivos herbáceos y 
hortícolas en la llanura de inundación del río Cidacos, y una ocupación mixta de cultivos 
herbáceos de secano junto con frutales, olivar y viñedo, mayoritariamente en régimen de 
secano, en el resto del municipio.  
 
USO GANADERO 
 


GANADERÍA Cabezas ganaderas 
Unidades ganaderas 


UGM 


Bovino 82 74,8 


Terneros de cebo 18 10,8 


Vacas de ordeño 64 64,0 


Ovino y caprino 1.364 204,6 


Cabras 23 3,45 


Ovejas 1.341 201,15 


TOTAL 1.446 279,4 


    Ganadería 2018. Fuente Instituto de Estadística de la Rioja. 
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 La actividad ganadera con 279,4 UGMs tiene una importancia muy moderada en la 
economía municipal. No es un sector diversificado y está dominado por el ganado ovino y 
caprino, que supone el 73,2 % del total. Se trata de una actividad bajo la explotación ex-
tensiva del territorio, ligada más al medio, con el aprovechamiento de los pastos natura-
les, barbechos y rastrojos, y el uso tradicional de las vías pecuarias. Las instalaciones pe-
cuarias intensivas carecen de relevancia en el municipio. 
 
 
USO FORESTAL 
 
 


USO FORESTAL Regadío (ha) Secano (ha) Total (ha) 


Monte abierto  9 9 


Monte leñoso  267 267 


Monte maderable 17 1.937 1.954 


TOTAL 17 2.213 2.230 


Uso Forestal 2018. Fuente: Instituto de Estadística de la Rioja. 


 
 Por lo que respecta al terreno forestal su superficie asciende a 2.230 ha, que supone 
el 26,1% del total. De esta superficie, la mayor parte, 1.954 ha, (87,6%), constituye 
monte maderable, principalmente pinares de repoblación. Las frondosas caducifolias de 
formación de ribera están presentes en buena parte de la ribera del río Cidacos, donde 
también, con menor relevancia, están presentes las choperas. Quedan distintas localiza-
ciones de pequeñas masas arbóreas ocupadas por coscojar o carrascal y el dominio arbó-
reo es propiedad de las coníferas, que, en distintos grados de repoblación, ocupan exten-
sas áreas al oeste y al sur del término municipal, incluidas como Montes de Utilidad Pú-
blica. Por último, los matorrales y pastizales, (9,5%) tienen también una notable presen-
cia, aportando una gran diversidad biológica a todo el término, y son también relevantes 
en las zonas de ribera fluvial y en las zonas de laderas con mayores pendientes y en las 
zonas de yasas y barrancos. 
 
OTRAS SUPERFICIES 
 
 La superficie urbana catastral asciende en 2018 a 213,6 ha. y supone el 2,49% del 
total municipal. De ella, la superficie edificada suma 133,42 ha., y la superficie sin edifi-
car, 80,18 ha. Los usos constructivos concentran la mayor superficie en el núcleo urbano 
consolidado y en los desarrollos industriales del Raposal, Renocal y Planarresano. y en 
menor medida, en el de la Maja. Además, se incluyen otras localizaciones emplazadas en 
el territorio como diversas infraestructuras, que, si bien no son importantes en número, 
si lo son por su superficie (planta solar, vertedero). En menor medida podemos citar 
otros usos: bodegas y otras construcciones de carácter semiurbano. Merece una conside-
ración especial. el uso residencial de viviendas unifamiliares y construcciones de segunda 
residencia y ocio que en gran número se expanden por gran parte del suelo no urbaniza-
ble, con una casuística especial en el espacio catalogado por la Directriz del Suelo No Ur-
banizable de la Rioja como Espacio Agrario del Cidacos. 
 
 Por último, respecto a los usos mineros, el territorio de Arnedo todavía conserva 
huellas de extracciones de materiales en épocas recientes, si bien en la actualidad no 
existen en el municipio derechos mineros vigentes. 
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5.3.3. SUELOS CONTAMINADOS O POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. 
 
 En el año 1999, se llevó a cabo en La Rioja un Inventario de Suelos Potencialmente 
Contaminados. En él se contemplan tres tipos de emplazamientos: vertederos, activida-
des industriales y estaciones de servicio. En la siguiente imagen se pueden observar los 
emplazamientos inventariados. En Arnedo, además del vertedero y las gasolineras consi-
deradas de riesgo medio de contaminación, existen otras instalaciones o ruinas industria-
les, con riego potencial a la contaminación de suelos. No obstante, a día de hoy no se 
encuentra registrada ninguna ruina industrial calificada como suelo contaminado. 
 


 
 
  
5.4.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 
 
5.4.1. HIDROLOGÍA. 
 
 El termino de Arnedo se haya drenado por una compleja red hídrica, siendo el río Ci-
dacos el curso fluvial más relevante. 
 
 El río Cidacos, afluente del Ebro, entra en el término de Arnedo por el oeste, desde 
el vecino municipio de Herce. Atraviesa el municipio, en su parte central, en dirección 
suroeste-noreste, discurriendo junto al núcleo urbano, emplazado en su margen izquier-
da, para pasar aguas abajo al municipio de Quel. Presenta un régimen pluvial típico me-
diterráneo, en el que destaca marzo como mes de mayor caudalosidad y, a la vez, de 
máxima irregularidad, siendo sus estiajes muy prolongados. Presenta un régimen muy 
irregular, siendo su caudal medio a su paso por Arnedillo de 1,41 m3/segundo. Para un 
caudal natural, sin usos, su aportación es cercana a 75 Hm3/año. 
 
 El hidrograma medio mensual del río Cidacos viene representado por la estación 44 
del río Cidacos en Yanguas. El periodo de aguas altas comprende desde diciembre hasta 
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mayo, con el máximo claramente definido en marzo. El periodo de aguas bajas se pre-
senta desde julio hasta septiembre, con el mínimo en agosto. 
 


 


Hidrograma medio mensual de la estación 44 (Cidacos en Yanguas) 
en 47 años completos del periodo 1946/47-1996/97. 


 
 La red hidrográfica se completa con una gran diversidad de yasas y barrancos que 
avenan el territorio. Como es lógico, su presencia es más relevante en las zonas donde el 
contraste de la orografía es mayor, como es el caso de las vertientes que desde la cima 
de los cortados de Herce-Arnedo descienden en dirección norte-sur hacia el sistema flu-
vial del Cidacos. Al igual que en sentido contrario, sur-norte, lo hacen desde las altas 
cumbres de la peña Isasa, en dirección a la red de drenaje principal. 
 
 El término municipal cuenta también con un embalse recogido en el inventario de 
zonas húmedas de la Rioja: Pantano de Sopranis. 
 
 Además, el núcleo se encuentra ocupado por una densa red de acequias y canales 
de riego, destacando por su relevancia el Canal de Mabad. 
 
5.4.2. HIDROGEOLOGÍA. 
 
 Se reconocen dos unidades hidrogeológicas, la U.H. 5.02 “Fitero-Arnedillo”, y la U.H. 
4.05 “Aluvial del Ebro Lodosa-Tudela”. Ambas albergan formaciones geológicas suscepti-
bles de almacenar y transmitir el agua, y por lo tanto capaces de constituir acuíferos. 
 
 La U.H. 4.05 “Aluvial del Ebro Lodosa-Tudela, se identifica con las formaciones alu-
viales del río Cidacos. Desde el punto de vista estructural la unidad abarca una serie de 
depósitos cuaternarios dispuestos en un conjunto de terrazas conectadas o no con los 
cauces fluviales actuales. Además de incluyen otros depósitos que pueden proporcionar 
acuíferos de menor interés (niveles de glacis). El acuífero está constituido por el cuater-
nario aluvial, formado por las terrazas conectadas con el río y los aluviales actuales. 
También está formado por depósitos terciarios continentales, arenas, areniscas y limos. 
Respecto a su funcionamiento hidrogeológico, el sistema del aluvial del Ebro y afluentes 
se comporta como un acuífero único de carácter libre en el que los diversos niveles de te-
rrazas están conectados hidráulicamente. La recarga se realiza esencialmente por infil-
tración del agua de lluvia (estimada para la Unidad en unos 45 hm3/año) y de los exce-
dentes de los riegos (unos 90 hm3/año) y, en menor medida, por escorrentía de las 
aguas procedentes de los relieves circundantes o transmitidas por otros acuíferos e inun-
daciones estacionales por desbordamientos de los ríos. 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


73 
 


 
 La explotación del agua subterránea supone alrededor del 30% de la recarga por lo 
que los ríos son efluentes y constituyen las principales vías de descarga de la Unidad. No 
obstante, pueden registrar esporádicamente un comportamiento como influentes por 
inundaciones en épocas de crecidas. 
 
 La U.H. 5.02 “Fitero-Arnedillo”, agrupa el conjunto de acuíferos desarrollados entre la 
Sierra de Cameros y la Depresión del Ebro. El acuífero principal está formado por mate-
riales carbonatados del Jurásico marino y calizas del Cretácico inferior, Aparecen también 
conglomerados del Mioceno y glacis cuaternarios. Presenta suelos muy permeables, sien-
do la infiltración del agua de lluvia el principal factor de recarga. 
  
5.5.- VEGETACIÓN. 
 
 En La Rioja, están presentes tres de los pisos bioclimáticos mediterráneos de la Pe-
nínsula Ibérica: mesomediterráneo, supramediterráneo y oromediterráneo. Arnedo per-
tenece al primero de ellos, con un clima seco con tendencia a semiárido. 
 
5.5.1. VEGETACIÓN POTENCIAL. 
 
 La región mediterránea, en la que se sitúa Arnedo, se caracteriza por una vegetación 
potencial de clima templado con largos veranos siempre secos. La vegetación potencial 
de esta región se caracteriza por el dominio de los diversos tipos de carrascales (Quercus 
rotundifolia), con tomillares y aliagares como comunidades de sustitución o coscojares 
(Quercus coccifera) con carrasquilla, caracterizados fisionómicamente por la presencia, 
allí donde se conservan, de los pinares de pino carrasco, a los que sustituyen romerales, 
ontinares y sisallares. 
 
 Según la clasificación de Rivas Martínez, en su Mapa de Series de Vegetación de Es-
paña, la vegetación potencial en la mayor parte del término municipal se corresponde 
con la serie 22b “Serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de Quercus ro-
tundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum), VP encinares”. En 
en extremo suroccidental aparece la serie 24a “Serie supra-mesomediterránea guada-
rramica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarrena y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia 
o encina”. 
 
5.5.2. VEGETACIÓN ACTUAL. 
 
 El paisaje vegetal actual está caracterizado por grandes superficies de cultivos, desa-
rrollados en detrimento de los bosques naturales. La representación de los bosques en el 
municipio se ha quedado reducida a las zonas de mayor pendiente y a las riberas del río 
Cidacos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la superficie del municipio está ocu-
pada por cultivos, las zonas boscosas que existen en Arnedo adquieren una elevada rele-
vancia, ya que contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y disminuyen el riesgo 
de erosión.  
 
 El mapa forestal (Plano EsAE-5) muestra la distribución de las diferentes comunida-
des arbóreas y arbustivas.  
 
 En los márgenes del río Cidacos, donde aún se conserva parte de la vegetación natu-
ral, se encuentran bosques de ribera con chopos, alisos, sauces, álamo blanco, etc. Esta 
vegetación tiene un importante valor como corredores naturales y como hábitats para la 
fauna. 
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 En las laderas donde la pendiente es más acusada, localizadas principalmente al nor-
te del núcleo urbano y en la parte meridional del término municipal, se emplazan las 
manchas de masas forestales de porte arbóreo, en gran parte debidas a acciones de re-
población, donde dominan las especies de coníferas (pino piñonero, pino laricio y pino 
silvestre, entre otras), y con presencia de masas naturales residuales de encinares. 
 
 Por su parte, el estrato arbustivo-herbáceo es el que ocupa una mayor extensión, 
con predominio de matorrales (brezales, aliagares y espinares), dedicados en parte a 
pastizales. 
 
 Tradicionalmente, y a pesar de no contar con una topografía favorable, el término ha 
soportado una importante superficie de cultivo. Nunca los cultivos herbáceos han tenido 
un importante peso específico, siendo más relevantes los cultivos leñosos (vid, olivo y 
almendro, sobre todo). 
 
5.6.- FAUNA 
 
 El análisis faunístico del término municipal considera con carácter general, los princi-
pales biotipos existentes y la fauna relacionada con ellos. En segundo lugar, se considera 
la fauna singular más relevante, incluida la mayor parte en el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna silvestre de La Rioja. 
 
5.6.1. COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PRINCIPALES BIOTO-
POS. 
 
 En este apartado el análisis se centra principalmente en los espacios cultivados, el 
pinar mediterráneo, matorral mediterráneo, bosque de ribera y zona húmeda. 
 
Cultivos 
 
 La comunidad de vertebrados asentada en los campos de cultivo y la vegetación na-
tural existentes entre las parcelas cultivadas está dominada, en general, por especies 
propias de espacios abiertos. Las especies asociadas a la existencia de cultivos son algu-
nas aves como la cogujada común (Galerida cristata), triguero (Miliaria calandra), la ca-
landria común (Melanocoripha calandra), la alondra (Alauda arvensis), la codorniz (Co-
turnix coturnix) y la perdiz (Alectoris rufa). Ente los mamíferos, citar los ratones de cam-
po, topillo, conejo y liebre. 
 
Pinar mediterráneo 
 
 Las especies de vertebrados que frecuentan estos pinares son especies característi-
cas de las regiones mediterráneas. La lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la colilarga 
(Psammodromus algirus) son las especies de reptiles más comunes. Son escasas las aves 
nidificantes en el pinar y casi exclusivamente se trata de paseriformes como el jilguero 
(Carduelis carduelos) o el verdecillo (Serinus serinus), los reyezuelos (Regulus regulus y 
R. ignicapillus) y los páridos (Parus sp.) utilizan estos parajes en invierno, y los gorriones 
como dormidero. Los mamíferos dominantes corresponden al ratón de campo (Apodemus 
sylvatucus) y musaraña común (Crocidura russula) 
 
Matorral mediterráneo 
 
 Se incluyen aquí todas las masas arbustivas: romerales, coscojares, tomillares, etc. 
Los anfibios no son muy abundantes en este tipo de medios siendo las especies más re-
levantes el sapo corredor (Bufo calamita), sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y el sa-
pillo moteado (Pelodytes punctatus). Los reptiles, tampoco son abundantes en este me-
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dio, dominando las especies mediterráneas: lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija co-
lilarga (Psammodromus algirus), culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra de 
escalera (Elaphe scalaris) y culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). Las aves, son 
muy diversas en este tipo de hábitats: curruca tomillera (Sylvia conspicillata), curruca 
rabilarga (S. undata), tarabilla común (Saxicola torquata), escribano hortelano (Emberiza 
hortelana), pardillo (Carduelis cannabina), collalba rubia (Oenanthe hispanica), collalba 
negra (Oenanthe leucura), bisbita campestre (Anthus campestris), etc. Por su parte los 
mamíferos son escasos en este tipo de ambientes; en él destacan la musarañita (Suncus 
etruscus), ratón moruno (Mus spretus), conejo de campo (Oryctolagus cuniculus) y tejón 
(Meles meles). 
 
Riberas del río Cidacos 
 
 Las aves son el grupo de mayor variedad de especies, tanto nidificantes como estiva-
les. En los remansos, crían una serie de aves acuáticas como, ánade azulón (Anas 
platyrhynchos), gallineta de agua (Gallinula chloropus) y martín pescador (Alcedo atthis). 
Aparecen también entre otros, pito real (Picus viridis), pico picapinos (Dendrocopos ma-
jor), pájaro moscón (Remiz pendulinus) y ruiseñor bastardo (Cettia cetti), martinete 
(Nycticorax nycticorax) y pico menor (Dendrocopos minor), curruca zarcera (Sylvia 
communis), garza real (Ardea cinérea) y garza imperial (Ardea purpurea). Lógicamente, 
en este ambiente tienen un peso importante los peces, entre ellos encontramos: la ma-
drilla o loina (Chondrostoma toxostoma miegii), barbo común (Barbus bocagei), la carpa 
(Cyprinus carpio), el gobio (gobio gobio), y la anguila (Anguilla anguilla). Los anfibios 
también encuentran aquí unas condiciones idóneas para su asentamiento, destacan por 
su abundancia el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el sapo partero común (Alytes 
obstetricans), la ranita de San Antón (Hila arborea) y el sapo corredor (Bufo calamita). 
Entre los reptiles, destacan dos ofidios: las culebras acuáticas de collar (Natrix natrix) y 
viperina (Natrix maura) y dos galápagos, el europeo (Emys orbicularis) y el leproso 
(Mauremys leprosa). Entre los mamíferos destaca, principalmente, la posible presencia 
del visón europeo (Mustela lutreola) en tramos del río Cidacos, además se pueden encon-
trar otros como el turón común (Mustela putorius), la rata de agua (Arvicola sapidus), la 
musaraña común (Crocidura russula), el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes), el 
tejón (Meles meles), la gineta (Genetta genetta), la garduña (Martes foina) y el gato 
montés (Felis sylvestris). 
 
Zonas húmedas 
  
 En Arnedo existe un humedal, el pantano de Sopranis (Orive). Las especies más in-
teresantes del embalse están representadas por especies de aves acuáticas invernantes. 
Son habituales: la focha común (Fulica atra), Porrón común (Aythya ferina), gallineta 
común (Gallinula Chloropus), el rascón (Rallus aquaticus), zampullines (Podiceps rufico-
llis) y somormujos (Podiceps cristatus). Destaca también como punto de cria de anfibios 
(sapo de espuelas, sapillo moteado) y libélulas. 
 
5.6.2. FAUNA SINGULAR AMENAZADA Y SUS ÁREAS DE INTERÉS 
 
 En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna silvestre de La Rioja, fi-
gura en Arnedo la presencia de tres especies y un grupo de fauna amenazada (el grupo 
referido a Aves esteparias que engloba a 5 especies diferentes): Visón europeo (Mustela 
lutreola), Sisón común (Tetras tetras), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Cernícalo 
primilla (Falco naumanni), Ganga ortega (Pterocles orientales), Ganga ibérica (Pterocles 
alchata), Alimoche (Neophron pernopterus), y Águila perdicera. Dichas especies cuentan 
con planes de recuperación. Cuatro de estos planes hacen referencia de alguna manera a 
la presencia de algunas de dichas especies en el término municipal de Arnedo: 
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- Plan de Conservación del Alimoche. Decreto 55/2014, de 19 de diciembre. 
- Plan de Gestión de Aves Esteparias. Decreto 55/2014, de 19 de diciembre. 
- Plan de recuperación del Águila Perdicera. Decreto 19/2009, de 24 de marzo. 
- Plan de Recuperación del Visón Europeo. Decreto 19/2009, de 24 de marzo. 


 
 Se recogen los espacios protegidos de fauna amenazada existentes en Arnedo, que 
son los relativos a la avifauna esteparia, visón europeo y avifauna rupícola. Este último 
grupo queda integrado en el ZECIC “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”. Los 
otros dos, cuentan con su correspondiente Plan de Gestión. Los tres entornos EP-1 “Visón 
europeo”, EP-2 “Avifauna esteparia”, y EP-3 “Avifauna rupícola”, se encuentran delimita-
dos como afecciones derivadas de fauna protegida en el plano de información del PGM 
“Afecciones 2”. 
 
5.7.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
 En Arnedo, se encuentran algunos de los espacios naturales catalogados de la Rioja 
en relación con la Red Natura 2000. Por otro lado, incluye en su término a 6 áreas de or-
denación delimitadas por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de la La Rio-
ja. Así mismo, cuenta con tres montes catalogados de utilidad pública. 
 
5.7.1. ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN DE IMPORTANCIA COMUNITARIA 
(ZECIC). 
 
 Arnedo cuenta con un espacio declarado de la Red Natura 2000, Zona de Especial 
Conservación de Importancia Comunitaria (ZECIC) ES0000065 “Peñas de Arnedillo, Pe-
ñalmonte y Peña Isasa”, y tiene aprobado su plan de gestión y ordenación de los recur-
sos naturales. 
 
  Esta alineación de sierras calizas jurásicas se alza paralela al valle del Ebro en su 
contacto con la depresión del Ebro. Desde los años sesenta las repoblaciones de coníferas 
han protegido de la erosión estos suelos que se encontraban intensamente desforesta-
dos, lo cual, favorecido por la disminución de la presión humana, ha posibilitado la reco-
lonización de matorral mediterráneo. Son varios los hábitats de interés comunitario pre-
sentes en este entorno. Destacan los matorrales de erizón, los sabinares y los matorra-
lesgipsícolas ibéricos. 
 
 El principal valor faunístico lo constituye el conjunto de rapaces que nidifican en los 
roquedos, con presencia de águila azor-perdicera y de alimoche, además de áquila real, 
búho real, buitre y halcón peregrino. 
 
 El ZECIC cuenta con su correspondiente Plan de Gestión y Ordenación de los Recur-
sos Naturales del espacio Protegido Red Natura 2000 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y 
Peña Isasa”, que tras la fase de diagnóstico previo, establece los objetivos generales de 
conservación y los objetivos operativos, y desarrolla la planificación, que se estructura en 
dos pilares; por un lado, el régimen de protección, que integra la zonificación general de 
usos, una regulación general y un conjunto de criterios dirigidos a los distintos sectores 
de actividad que confluyen en el territorio; y por otro, el programa de actuaciones, que 
incluye las acciones concretas presupuestadas y  enmarcadas territorialmente que res-
ponden a prioridades de conservación identificadas. 
 
5.7.2. ESPACIOS DE ORDENACIÓN DE LA DIRECTRIZ DE PROTECCIÓN DEL SUE-
LO NO URBANIZABLE DE LA RIOJA. 
 
 Los espacios delimitados por la DPSNU de la Rioja se encuentran grafiados en el 
plano EsAE-6. 
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- Riberas de Interés Ecológico y Ambiental “Río Cidacos” (RR-08). Las riberas del 
río Cidacos constituyen, a pesar de su importante alteración antrópica, un corredor eco-
lógico de gran relevancia entre las zonas serranas y el Valle del Ebro. 
 
- Espacio Agrario de Interés “Área Agraria del Cidacos” (EA-09). Espacio aluvial 
de gran extensión sobres suelos de alto valor agrícola dominado por regadíos intensivos 
de antigua tradición que presentan serios problemas por la ubicación descontrolada de 
segundas residencias. 
 
- Espacio Agrario de Interés “Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sie-
rra de Hez” (EA-15). Extensa zona de cultivos que se extiende desde el piedemonte de 
la Sierra de la Hez hasta el Valle del Ebro. Paisaje de tipo ecocultural, con un mosaico de 
ambientes naturales donde se intercalan cultivos de secano con matorrales xéricos, y que 
sirven de hábitat a especies de fauna y vegetación de interés comunitario. 
 
- Área de Vegetación Singular “El Salobral y Yasa de Majillonda. (VS-45). Espacio 
natural que mantiene flora, fauna y hábitats de interés comunitario dentro de un frágil 
medio estepario con presencia de humedales.  
 
- Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico o faunístico “Cortados 
de Herce-Arnedo” (PG-02). Alineación de pequeños escarpes y conglomerados situa-
dos en la margen izquierda del río Cidacos, con gran interés paisajístico, donde se locali-
zan lugares de cría de algunas colonias de rapaces. 
 
- Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico o faunístico “Peñal-
monte y Peña Isasa” (PG-13/ENP). Ámbito territorial coincidente con la Zona de Es-
pecial Conservación de la Red Natura 2000 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña 
Isasa”. Alineación de cortados calizos enclavados en la montaña mediterránea, que dis-
curren paralelas al Valle del Ebro en su contacto con la depresión de Arnedo en el Valle 
del Cidacos. De gran valor paisajístico y con abundante fauna y flora rupícola. 
 
5.7.3. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 
 
 El PGM incorpora las delimitaciones de los tres montes de utilidad pública existentes 
en el término municipal, que, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Protec-
ción y Desarrollo del Patrimonio Forestal de la Rioja, “son terrenos que reúnen caracterís-
ticas destacadas en cuanto al interés general por contribuir a frenar la erosión, a la regu-
lación del régimen general de aguas, a la conservación de la diversidad biológica y paisa-
jística y al equilibrio del clima”: 
 
- MUP nº 186 “Turruncún”. Monte de Utilidad Pública perteneciente a la Comunidad 
autónoma de la Rioja. Cuenta con una extensión total de 1.573,95 ha., de las cuales 
1.567,79 ha. son de titularidad pública. Sus límites son; al norte, con el MUP nº224 “Vico 
y Valleroso” sito en Arnedo, a través de la pasada de Puerto Anguila y fincas particulares 
de Arnedo; al este, con el MUP nº 13 “Carrascal, Valdelavia y Común” del término y pro-
pios de Villarroya; al sur, con la Cañada real Soriana Oriental, ramal de Villarroya, que 
discurre por el límite con el término municipal de Muro de Aguas, hasta el paraje de Na-
valillo y MUP nº 232 del término y propios de Muro de Aguas; y por el oeste, con el MUP 
nº 244 “Peñalmonte y la Ballota” en el término de Préjano, a través de la Cañada de 
Nuestra Señora de Vico, que discurre por el límite de dicho término. Está compuesto so-
bre todo de bosques de coníferas (pino carrasco y pino piñonero) y algunas áreas de ma-
torral mediterráneo, pastizal y prados.  
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- MUP nº 203 “El Romeral de Arriba”. Monte de Utilidad Pública perteneciente a la 
Comunidad autónoma de la Rioja. Cuenta con una extensión total de 97,96 ha., de las 
que la totalidad son de titularidad pública. Limita al norte con el término municipal de 
Bergasa; al este y sur, con fincas particulares de Arnedo; y al oeste, con el término mu-
nicipal de Herce.  
 
- MUP nº 224 “Vico y Valleroso”. Monte de Utilidad Pública perteneciente a la Comu-
nidad autónoma de la Rioja. Cuenta con una extensión total de 148,45 ha., de las cuales 
todas son de titularidad pública. Sus límites son; al norte, con el río Cidacos; al este con 
fincas municipales y particulares de Arnedo; al sur, con el MUP nº 186 “Turruncún”; y al 
oeste, con el MUP nº 244 “La Ballota y Peñalmonte” sito en el término municipal de Pré-
jano, y el MUP nº 146 “Estepar y Agregados” de Préjano, y fincas municipales y particula-
res de Arnedo y Préjano.  
 
5.8.- OTROS ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS. 
 
5.8.1. HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
 
 Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de hábitats destacados y representati-
vos de una región cuya distribución natural es muy reducida o ha disminuido considera-
blemente en el contexto comunitario. (ver plano EsAE-7). En varios de los hábitats des-
critos a continuación se constata, después de la correspondiente visita a campo, que su 
presencia se encuentra muy mermada y prácticamente inexistente. 
 
 Según la cartografía facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente, los hábitats iden-
tificados dentro del término municipal de Arnedo son los siguientes: 
 
- 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Suaedetum 
braunblanquetii). Este tipo de hábitat se localiza al noreste del término en el paraje de 
la Maja, y en la parte central al norte y este del núcleo urbano. 
- 1430 Matorrales halonitrófilos. Esta vegetación se desarrolla en las cercanías del 
hábitat anterior y, como aquél, está asociada a entornos salinos. 
- 1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). Constituye un único entorno 
y se localiza en las proximidades del pantano de Sopranis. 
- 1520* Vegetación gipsícola ibérica. Constituye uno de los hábitats de interés priori-
tario del municipio y se emplaza en las proximidades del pantano de Sopranis. 
- 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Se distribuye por la parte 
central y meridional del municipio, ocupando zonas de laderas. 
- 5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pen-
dientes rocosas. Se encuentra en el límite meridional del municipio en un entorno de 
fuertes pendientes. 
- 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 
Se trata de uno de los dos hábitats de interés comunitario prioritario presente en el mu-
nicipio. Se encuentra en la parte septentrional del término. 
- 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. Se encuentra en 
el límite meridional del municipio en un entorno de fuertes pendientes. 
- 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Este hábitat ribereño se en-
cuentra representado en las márgenes del río Cidacos.  
- 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. Este hábitat, se en-
cuentra al norte del municipio, al lado de los matorrales halófilos (1420), cerca de las ya-
sas Majeco y Livillo y del barranco de la Maja. 
- 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Se localiza en la parte me-
ridional del municipio, en ocasiones mezclada con otras especies arbóreas. 
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5.8.2. ESPACIO DECLARADO RESERVA DE LA BIOSFERA.  
 
 La parte meridional del término municipal, que es la zona de mayor altitud, está in-
cluida en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. En el 
plano EsAE-7 queda delimitado dicho entorno diferenciándose sus distintos ámbitos dis-
tribuidos en forma zonal de sur a norte; el núcleo; la zona de amortiguación, donde se 
emplaza la aldea abandonada de Turruncún; y la zona de transición. Este espacio cuenta 
con un Plan de Acción para el período 2014-2023. 
 
5.8.3. ZONAS HÚMEDAS.  
 
 El Inventario Español de Zonas Húmedas recoge un entorno en Arnedo: el pantano 
de Sopranis (Orive). Ocupa una superficie de 10,55 has., con un perímetro de 1799 
metros.  Este embalse fue recrecido en el año 1988 perdiendo gran parte de sus valores 
naturales. Es una balsa de riego artificial emplazada sobre una cubeta natural recrecida 
cuyo régimen hídrico tiene su origen en aportes artificiales. Como valores naturales des-
taca la presencia de aves acuáticas invernantes, y punto de cría de anfibios y libélulas. 
Sue estado de conservación se encuentra alterado po la extracción de agua para uso 
agrícola, el ejercicio de la caza y la presencia de peces exóticos y cangrejos. No cuenta 
con un régimen de protección especial. 
 
5.8.4. ÁRBOLES SINGULARES DE LA RIOJA. 
 
 Cerca de la carretera LR-115, dirección a Herce; en la en la terraza fluvial del Cida-
cos, se encuentra un conjunto natural inventariado como Árbol Singular de La Rioja, por 
Orden 3/2006, de 17 de mayo, de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política 
Territorial. Se trata de tres ejemplares de la especie pino piñonero (Pinus pinea) denomi-
nados Piñoneros de Herce o Bobadilla. El motivo de su singularidad y protección radi-
ca en su tamaño y por ser un bello conjunto que destaca en el paisaje. 
 
5.8.5. ENTORNOS FLUVIALES MENORES.  
 
 Arnedo cuenta además con otros ámbitos naturales asociados a la red hidrográfica 
de menor entidad; son los pequeños ríos, barrancos y yasas. Entre estos, tres entornos 
diferenciados se pueden describir; por un lado la red de drenaje de toda la parte meri-
dional del municipio, donde se localizan las mayores altitudes (yasa de San Marcos, ba-
rrancos de Candevico, Valenterres, de la Ra, de Planamira, de Sevilla, Valdesara, Cente-
na, Lamparillas, Valdelagua, Valdegómez y Palomares); en segundo lugar, las yasas loca-
lizadas en la margen izquierda del río Cidacos, y que van a desaguar en este río con un 
trazado relativamente corto y con fuertes pendientes (yasas de la Muga, Minglanillas, de 
los Moros, de Cubero, barranco Cuenca, de Santa María, de Carayuela, de la Hornera); y 
en tercer lugar, las yasas emplazadas en la zona norte, que son las que presentan una 
vegetación más relevante (yasas de Majeco, Livillos, La Maja y Hoya Ancha).  
 
 Se trata de entornos naturales que merecen un especial reconocimiento por locali-
zarse en un contexto territorial muy humanizado.  
   
5.9.- PAISAJE 
 


El presente apartado persigue el objetivo de analizar y valorar los paisajes de Arnedo 
partiendo del concepto de paisaje definido en el Convenio Europeo del Paisaje de Floren-
cia, de 20 de octubre de 2000. De acuerdo con ello, la revisión del PGM debe proponer 
una ordenación que respete los méritos de conservación del territorio y permita garanti-
zar su traslado a futuras generaciones. 
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Según el Convenio Europeo del Paisaje, el concepto de paisaje se refiere a cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción e interacción de factores naturales y/o humanos. La gestión del paisaje abarca el 
conjunto de acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a ga-
rantizar el mantenimiento regular de un paisaje con el fin de guiar y armonizar las trans-
formaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales. 
 
 El PGM debe tener presente, las siguientes funciones del paisaje: 
 


- Función ecológica ya que soporta toda la diversidad geomorfológica y de seres vi-
vos existente en el planeta.  
 


- Función cultural/identidad ya que refleja el efecto de la acción y ocupación de los 
seres vivos a lo largo de los siglos y por la misma razón el paisaje forma parte de 
las señas de identidad de una ciudad, ya que son escenario de sus hitos más re-
presentativos, que sirven para identificarles y diferenciarles del resto.  


 
- Función de atracción/ocio/turismo ya que se trata de un componente más del me-


dio natural que tiene un “efecto-llamada” para las personas cuando llega el mo-
mento de escoger un lugar donde vivir o disfrutar del tiempo libre.  


 
 Son varias las unidades paisajísticas presentes en el territorio municipal, lo cual evi-
dencia a priori la diversidad existente. Y no puede ser de otra manera en un espacio que 
presenta, ente otras diferencias, una oscilación en la altitud de su topografía de más de 
1.100 metros, con lo que ello conlleva en su realidad territorial, y en las diversas pers-
pectivas visuales y fondos escénicos generados en su territorio. 
 
 En el análisis del paisaje nos centraremos en el área urbana de Arnedo y su entorno 
más cercano. Es evidente que el Alcance del PGM abarca a todo el término municipal, pe-
ro sus propuestas de ordenación, aquellas que se pueden valorar por el presente EsAE, 
se centran principalmente en el contexto urbano. Sí, se describen las unidades de paisaje 
del término municipal. Además, se debe considerar que el resto del territorio se ve afec-
tado por las determinaciones de la DPSNU de la Rioja, que impone importantes determi-
naciones normativas sobre el paisaje que afecta al suelo rústico. 
 
 Así mismo, por coherencia con la zonificación territorial empleada para la descripción 
de la ordenación de los nuevos desarrollos urbanísticos, se utilizarán las mismas zonas 
para realizar la valoración paisajística del ámbito de estudio.  
 
 Se pretende con ello, definir los objetivos de calidad paisajística para la protección, 
gestión y ordenación del paisaje del entorno afectado en mayor medida por las propues-
tas del desarrollo urbanístico del PGM, analizando y valorando sus potencialidades y 
oportunidades, así como las amenazas y presiones que los transforman. En base a ello se 
establecerán los criterios y medidas que, en relación con el paisaje, debe adoptar la revi-
sión del Plan General Municipal. 
 
5.9.1. UNIDADES DE PAISAJE. 
 
 El paisaje de Arnedo en general es un paisaje muy humanizado, sobre todo por la 
existencia de grandes superficies de cultivos y la importancia de los desarrollos urbanos. 
 
 El estudio denominado “Cartografía del Paisaje”, elaborado por el Gobierno de La 
Rioja, diferencia en el término municipal de Arnedo ocho unidades y doce sub-unidades 
de paisaje diferentes. Aquí nos referimos a las segundas. En la tabla siguiente se resu-
men las características de cada una de ellas. En la unidad C12b “Arnedo” se localiza el 
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núcleo urbano de Arnedo, que es el ámbito sobre el que centraremos el presente análisis 
del paisaje. La cuenca visual de la Unidad de Paisaje “Arnedo” es la de mayor intervisibi-
lidad, debido a las características de su emplazamiento y su gran potencial de vistas, con 
numerosos puntos de observación, con la presencia de importantes viales de carácter 
comarcal. 
 
 La delimitación de todas las unidades del paisaje se encuentra grafiada en el plano 
EsAE-8 “Paisaje”. 
 


Unidad de paisaje 
Calidad 
visual 


Fragilidad 
visual 


Características predominantes 


E-28 Sur de Tudelilla 3 3 
Su carácter es agrícola. Una pequeña parte den-
tro del Monte de Utilidad Pública (MUP) “El Ro-
meral de Arriba”. 


E-31 Yasa de Majilla-
Honda 


1 3 
Su carácter es agrícola. Tierras de labor en se-
cano, mosaico de cultivos y matorral esclerófilo. 
Cruzada por la carretera autonómica LR-134. 


C16b Barranco Quiño-
nes 


3 4 


Su carácter es agrícola. Mosaico de cultivos, tie-
rras de labor en secano y perennifolios esclerófi-
los, quejigares. Matorral boscoso de frondosas y 
mosaico de cultivos. Parte Pertenece al MUP “El 
Romeral de Arriba”. 


C15c Sierra Tres Tetas 3 3 
Su carácter es agrícola. Mosaico de cultivos y 
tierras de labor en secano. Cruzada por las ca-
rreteras autonómicas LR-281 y LR-134 


C16a Bergasa y Berga-
silllas 


3 4 


Su carácter es agrícola. Mosaico de cultivos, tie-
rras de labor en secano y perennifolios esclerófi-
los, quejigares. Matorral boscoso de frondosas y 
mosaico de cultivos. Parte Pertenece al MUP “El 
Romeral de Arriba”. 


C15a Espartal. 1 4 
Su carácter es agrícola. Mosaico de cultivos y 
tierras de labor en secano. Cruzada por las ca-
rreteras autonómicas LR-281 y LR-134 


C12b Arnedo 2 4 


Su carácter es agrícola y urbano. En ella se loca-
liza el núcleo urbano de Arnedo. Además, fruta-
les en secano, matorral esclerófilo y mosaico de 
cultivos. Presencia de carreteras autonómicas de 
primer orden LR-115 y LR-123 


C12a Quel. 4 4 


Su carácter es agrícola. En ella se localiza el nú-
cleo urbano de Quel Además, frutales en secano, 
matorral esclerófilo, mosaico de cultivos y bos-
ques de ribera. Atravesada por la carretera LR-
115 


C10b Fuentebota 3 4 


Su carácter es forestal-ganadero. Frutales en se-
cano, matorral esclerófilo, mosaico de cultivos, 
olivares y pinares con matorral boscoso. Cuenta 
con el elemento cultural del Monasterio de Vico. 


C08a Larraz 3 4 


Su carácter es agrícola. Frutales en secano, ma-
torral esclerófilo poco denso y mosaico de culti-
vos. Recorre la unidad en dirección norte-sur la 
Yasa de las Minas. 


C08b Altoalegre. 4 3 
Su carácter es agrícola. Frutales en secano, Fru-
tales en secano, pinares, encinares y quejigares, 
matorral boscoso y mosaico de cultivos. 


C04Turruncún 3 3 


Carácter mayoritariamente forestal. Bosques de 
coníferas (pinares de laricio y negral, y pinares 
de carrasco y piñonero, encinares y matorrales 
mediterráneos poco densos. Presencia del núcleo 
abandonado del Turruncún. Atraviesa la unidad 
la carretera LR-111. Presencia de numerosas 
pistas forestales. 


Unidades de paisaje. Fuente IDERIOJA. 
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5.9.2. CATÁLOGO DE PAISAJES SOBRESALIENTES Y SINGULARES DE LA RIOJA. 
 
 Dentro del Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de La Rioja (2007) se 
encuentran los paisajes más significativos de la Comunidad Autónoma. En el territorio de 
Arnedo se localizan un paisaje sobresaliente y un paisaje singular catalogados:  
 


- Turruncún (C04). Paisaje Sobresaliente. Su carácter es mayoritariamente fo-
restal. Abarca una superficie de 1.507 ha, perteneciendo en su práctica totalidad 
al municipio de Arnedo. Contrasta su altitud mínima, de 695 metros, y la máxima, 
de 1.470 metros. En su interior se localiza el pintoresco pueblo minero de Turrun-
cún, abandonado en la última mitad del siglo pasado. 
 


- Cultivos del Área Esteparia de Arnedo-Pradejón. Paisaje Singular. Destaca 
por las prácticas tradicionales de la actividad agrícola. 


 
 Por otro lado, se han estimado algunas singularidades paisajísticas. Estas se definen 
como aquellos espacios del territorio que son singulares por su rareza, por su excelente 
valor, o por ambas a la vez, y que, si bien por sus dimensiones no permiten clasificarlo 
como paisaje, si aportan una singularidad excepcional al entorno donde se emplazan. Las 
singularidades paisajísticas son las siguientes: 
 


- Peñalmonte y Peña Isasa, por sus características fisiográficas. 
- Turruncún, por su carácter cultural. 
- Huertas del Cidacos, por las prácticas tradicionales llevadas a cabo en dicho en-


torno. 
- Cortados de Herce-Arnedo, por sus características fisiográficas. 


 
 Por último, se han registrado diversos puntos de singularidad cultural: 
 
 - El Raposal. 
 - El Monasterio Cisterciense de Santa María de Vico.  
 


     
   Monasterio de Vico y al fondo Peña Isasa  Mirador del sendero de Vico hacia el norte 
 
5.9.3. DIAGNÓSTICO ZONAL DEL PAISAJE URBANO Y SU ENTORNO. 
 
 A nivel general, el núcleo urbano de Arnedo y su entorno periurbano reúnen una se-
rie de fortalezas y cualidades paisajísticas que es necesario considerar al objeto de tener 
presente la prioridad de su preservación: 
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- Alta visibilidad desde el entorno, sobre todo desde los puntos más altos, y desde 
las principales carreteras (LR-115 y LR-123). 


- Paisaje de las huertas del Cidacos de gran calidad. 
- Paisaje geomorfológico de gran calidad de los cortados de Herce-Arnedo, como 


fondo escénico del núcleo urbano. 
- Alta calidad de la perspectiva visual hacia sur, y el fondo escénico de Peña Isasa. 
- Paisaje singular de los conjuntos de cuevas. 
- Paisaje de valor patrimonial del Cerro del Castillo, con el conjunto del Casco Histó-


rico. 
 
 Por el contrario, y como aspecto generalizado a otros núcleos de sus mismas carac-
terísticas, el borde y la periferia urbana presenta algunos espacios intersticiales degrada-
dos e infrautilizados ocupados por construcciones y otros usos que generan un espacio 
caótico con pérdida de sus valores paisajísticos; tanto por la pérdida del modelo arquitec-
tónico zonal característico, la eliminación o alteración de ciertos elementos naturales (ve-
getación, red hidrográfica, topografía); como por la pérdida de las perspectivas visuales y 
los fondos escénicos propios del entorno. 
 
 A continuación, de manera somera, se describe la casuística particular de las diferen-
tes zonas de estudio y se señalan los problemas más relevantes que deberá abordar la 
ordenación paisajística del núcleo de Arnedo y su entorno. 
 


1. El Casco Histórico y su Entorno. 
 
  A pesar de la diversidad espacial que presentan las diferentes subzonas que lo con-
forman (casco antiguo, primer ensanche, zona norte y cerro del castillo, calle Farsia y 
Sacramonte y zona oeste y Sector S-1), toda ella se encuentra condicionada, a distinto 
nivel, por su emplazamiento en ladera, en la parte baja de los cortados de Herce-Arnedo, 
y delimitada por el trazado de la antigua carretera LR-115, hoy convertida en calles y 
avenidas urbanas en su mayor parte. 
 
 Con carácter general, pero principalmente en lo que respecta al casco antiguo y al 
cerro del castillo, la aportación de sus cualidades naturales, la conservación de su patri-
monio histórico y cultural, y su condición de mirador hacia el entorno de la vega del río 
Cidacos, en sus planos más cercanos, y hacia las sierras de la cordillera ibérica, en los 
planos más lejanos, confieren calidad y diversidad al paisaje en su conjunto.  
 


 
     Casco Antiguo: observatorio-mirador y patrimonio cultural. Construcciones deficientes de borde urbano. 
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 La propuesta de desarrollo del PGM para esta zona no presenta intervenciones de ca-
lado para el suelo consolidado. Obviamente se contemplan actuaciones que incidirán en 
el paisaje tendentes a esponjar la alta densidad de edificación, solventar el trazado irre-
gular del viario y aumentar la escasa superficie de espacios libres públicos, con el criterio 
de fomentar la rehabilitación y renovación del conjunto. 
 
 En cambio, sí se deben considerar las propuestas llevadas a cabo en la parte oeste 
de esta zona, en concreto el desarrollo residencial del sector S-1 “Yasa de Santa María”, 
y la clasificación como suelos urbanos consolidados de urbanizaciones existentes (La 
Coscojosa). Desde el punto de vista paisajístico, ésta última propuesta no implica afec-
ciones negativas, por cuanto la modificación del paisaje, cuando no legalmente, es una 
realidad de facto ya generada. Otra cuestión es el desarrollo del sector citado, que debe-
rá contemplar las medidas oportunas para afectar lo menos posible al escenario de la ac-
tuación. 
 


 
  Entorno del Sector S-1 “Yasa de Santa María”. Propuesta residencial de unifamiliares 
 


2. El Suelo Industrial. 
 


 
       Emplazamiento del polígono industrial El Raposal desde la carretera LR-123 a Calahorra 
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 Esta zona se corresponde con los polígonos consolidados del Raposal y Renocal. En 
líneas generales no existen planteamientos de desarrollo estructurante. Sorprende la ubi-
cación del primero de ellos por lo abrupto del terreno, nada habitual en las localizaciones 
de los suelos industriales, que buscan los emplazamientos de escasa pendiente. Las pro-
puestas en algunos casos son tendentes a cuestionar la escasa viabilidad por la abrupta 
topografía. 
 
 Desde el punto de vista exclusivamente paisajístico, se debe valorar las condiciones 
naturales del terreno, por su morfología y portante en ciertos ámbitos de vegetación de 
interés. Al igual que en la zona anterior, presenta lugares de observación que son fantás-
ticos miradores. 
  


3. El Ensanche Residencial. 
 
 El ensanche residencial constituye la expansión residencial de Arnedo al otro lado de 
la carretera original LR-115, y como ésta se desarrolla en sentido zonal W-E, sin tener en 
consideración la prolongación visual hacia los ámbitos de mayor cualificación paisajística 
de la ciudad, los cortados de Herce-Arnedo, al norte, y la vega del Cidacos, al sur. En es-
te sentido, los desarrollos de espacios libres iniciados en el ámbito de la calle Huertas, no 
tienen continuidad en sentido perpendicular a ella, N-S, en todo el ámbito y con ello se 
cortan las perspectivas visuales en ambas direcciones. 
 


 
    Espacios ajardinados en el entorno de la calle Huertas 
  
 Los problemas paisajísticos que afectan a esta zona están relacionados con tres fac-
tores. Primero, la inadecuación de la urbanización, altura y tipología de las nuevas áreas 
en relación con el Casco Antiguo y la vega del Cidacos; segundo, la escasa calidad del 
espacio público urbano, con ausencia de zonas verdes y acerados de suficiente entidad 
para permitir plantaciones y favorecer una mayor accesibilidad; y tercero, la falta de tra-
tamiento o solución de continuidad de los bordes en relación con el entorno natural y ru-
ral. 
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    Avenida Noceda. Ruptura de la perspectiva visual hacia el norte 
 
 En general se trata de un ámbito consolidado donde el PGM no ha establecido pro-
puestas estructurantes de calado. Como un ámbito particular, reseñar los ajustes en la 
ordenación que se consideran necesarios para facilitar el desarrollo urbanístico del ámbito 
del PERI-3. 
 


4. La Extensión Sur. 
 
 En esta zona se incluyen los sectores residenciales propuestos por el PGM, que bási-
camente se corresponden con los planteados por el planeamiento vigente. Son los secto-
res S-2 “Reyes Católicos”, en la parte oeste y S-3 “Entreviñas”, al este. Se incluye tam-
bién la delimitación del nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI-4) al objeto de or-
denar las edificaciones existentes en la zona situada entra las Yasas Cuberos y de los Mo-
ros. 
 
 Si bien la clasificación y categorización del suelo propuesta por el PGM es distinta en 
todos estos ámbitos, Suelo Urbanizable Delimitado y Suelo Urbano no Consolidado, la 
realidad de la ocupación actual del suelo, y la consecuente alteración paisajística con res-
pecto a este ámbito de la vega del río Cidacos, es bastante similar en todos ellos. Esta 
misma realidad se puede hacer extensible al ámbito del PERI-3, incluido en el Ensanche 
Residencial. Se trata de zonas de huertas tradicionales que han sido progresivamente 
ocupadas por casetas de horticultura y ocio y edificios residenciales, y en menor medida 
por otros usos como el industrial y dotacional. 
 
 Una mención especial merece la delimitación del PERI-4, por cuanto en la actualidad 
es un espacio perteneciente al Espacio de Ordenación de la DPSNU de la Rioja, “Área 
Agraria del Cidacos” EA-09. El PGM, en base al artículo 13 de la propia DPSNU, ha plan-
teado un reajuste del mismo y su clasificación como suelo urbano no consolidado (desa-
rrollado como PERI), dado que en la actualidad se encuentra ocupado por un elevado 
número de viviendas que justifican la transformación de los valores por los que había si-
do incluido en el Espacio de Ordenación EA-09. Dicha inclusión no trata de favorecer a las 
viviendas emplazadas en este ámbito y con un origen fuera de la legalidad urbanística. 
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Con este planteamiento se trata de dar una solución lógica a este gran problema urbanís-
tico de Arnedo. Con ello se pretende aplicar medidas de carácter ambiental y paisajístico 
desde el ámbito de la legalidad urbanística basados en principios de sostenibilidad. 
 


 
     Ocupación residencial ámbito PERI-4   
 


 
    Entorno del PERI-4 “Yasas Cuberos y de los Moros” 
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 Toda esta zona se encuentra condicionada por su emplazamiento en la llanura de 
inundación del río Cidacos, por su proximidad al curso fluvial, avenada por el conjunto de 
yasas que descienden desde los cortados de Herce-Arnedo y afectada por el trazado de la 
carretera LR-115. Todos estos elementos deben ser considerados en el tratamiento del 
paisaje.  
 
 Los nuevos desarrollos, no pueden caer en el error de ensanches anteriores de dar la 
espalda al río, y a las formaciones de ribera desarrolladas en sus márgenes. Los nuevos 
ámbitos urbanos deberán conjugar el uso residencial y la urbanización a él ligada, con el 
mantenimiento del uso tradicional de huerta, el mantenimiento de la cubierta vegetal 
existente, la naturalización de la red hidrográfica de segundo orden y la relación con el 
entorno del sistema fluvial. 
 


5. Las Actuaciones Externas 
 
 Las actuaciones exteriores han buscado emplazamientos ajenos al núcleo urbano ori-
ginario. Se trata en todos los casos de polígonos de actividades económicas; Planarre-
sano, único emplazamiento localizado en la margen derecha del río Cidacos; Los sectores 
S-4 y S-5 “El Campillo Ampliación I y II”, localizados al norte del polígono el Raposal; y el 
polígono “La Maja”, desarrollado como Zona de Interés Regional, al lado de la carretera 
LR-134 dirección a Calahorra. 
 
 Como importantes propuestas, el PGM plantea la ampliación de los polígonos indus-
triales de El Campillo y Planarresano. Sobre este último, considera además una reserva 
de Suelo urbanizable no Delimitado. Todas estas previsiones se realizan sobre la base de 
una óptima accesibilidad, y optando por unos suelos que no afectan a elementos relevan-
tes del medio natural, y con ello de importante valor paisajístico. En el caso de la reserva 
de suelo de Planarresano, su ámbito queda delimitado en su totalidad por carreteras 
existentes y previstas (LR-123, LR-382 y Variante Oeste propuesta). 
 


 
 Entorno de la reserva de terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Delimitado en Planarresano 
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5.10.- CONFORT SONORO.  
 
 Sin duda, el tráfico rodado es el principal elemento generador de ruido que afecta al 
territorio de Arnedo. Destaca por su relevancia e intensidad de tráfico, y fundamental-
mente por su incidencia sobre el núcleo urbano de Arnedo, la carretera autonómica co-
marcal de la Red Básica, LR-115, de LP Soria a LP de Navarra. Por tal motivo, el PGM ha 
incluido en su documentación los Mapas Estratégicos de Ruido (Gobierno de La Rioja), de 
la carretera LR-115, en lo concerniente a los niveles sonoros (dBA) Ln (noche) y Ln (día). 
 
 El Plan general Municipal contempla los mapas estratégicos de ruido de la red auto-
nómica de La Rioja, que registran un volumen de tráfico de más de 3 millones de vehícu-
los al año, aprobados por Resolución nª1370, de noviembre de 2012, y los Planes de Ac-
ción contra el ruido de dichos ejes, aprobados en la resolución 1044/2016, de 20 de oc-
tubre. 
 
  Según los citados Mapas, la estimación del número de personas cuyas viviendas están 
expuestas a cada rango del nivel sonoro Ln (noche) por el tráfico rodado de la carretera 
LR-115 es: 444 personas en el intervalo 50-55 dBA, 122 personas en el intervalo 55-60 
dBA y 1 persona en el intervalo 60-65 dBA.  
 
 Citar también el resto de carreteras, y principalmente las otras carreteras pertenecien-
tes a la Red Básica de la Rioja: LR-123 sur, LR-123 norte, LR-583 y LR-585. 
 
 En relación a dichas carreteras autonómicas se tienen en cuenta los últimos datos de 
tráfico, correspondientes a la campaña de aforos de 2015. 
 
 


Carretera IMD ligeros IMD pesados IMD total 


LR-115 10.585 298 10.883 


LR-125 sur 1.232 80 1.313 


LR-125 norte 5.836 276 6.112 


LR-583 - - 4.497 


LR-585 - - 2.554 


 
 El ruido urbano guarda estrecha relación con las características de la movilidad. El rui-
do interno puede ser corregido, en parte, con la ordenación del tráfico y la existencia de 
un transporte urbano de calidad, así como con la aplicación de normativas específicas en 
locales generadores de ruido. El Plan General Municipal de Arnedo aplicará en sus deter-
minaciones la legislación vigente en materia de ruido, en cuanto a la zonificación acústi-
ca, objetivos de calidad y emisiones acústicas e incluirá un documento de movilidad en el 
desarrollo del PGM. En La Rioja, en respuesta a dichas determinaciones, se han realizado 
los Mapas Acústicos de los Grandes ejes viarios de la comunidad, afectando a uno de los 
ejes que atraviesan nuestro municipio, la carretera LR-115.  
 
 En los nuevos sectores residenciales para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
de calidad acústica las nuevas edificaciones deben quedar fuera del límite marcado por la 
isófona Ln=50 dB, que es el indicador más exigente en cuanto al objetivo de calidad 
acústica. Para ello se han definido las zonas de limitación acústica a partir de los mapas 
estratégicos de ruido de acuerdo con la legislación vigente, RD 1367/2007. Toda área a 
desarrollar dentro de la isófona Ln=50dB estará supeditada a la consulta de la autoridad 
competente. 
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De los mapas de ruido diurno y nocturno, no se derivan incompatibilidades con los 


usos previstos en el PGM de Arnedo. Se recomiendan, no obstante, una serie de medidas 
correctoras; el uso de mezclas bituminosas abiertas que reducen las emisiones acústicas, 
la plantación de barreras vegetales tupidas en las principales vías de acceso, así como 
reducir la velocidad dentro de la ciudad a 40km/h. 
 
5.11.- CALIDAD DEL AIRE. 
 
5.11.1 EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
 La Rioja cuenta con una red de estaciones de vigilancia de la calidad del aire que cu-
bren tanto el ámbito urbano, la aglomeración de Logroño, como el ámbito rural, el resto 
de la comunidad. Arnedo queda localizada en la zona rural, para la que los objetivos de 
calidad del aire son la protección de la salud, la vegetación y los ecosistemas. Este ámbi-
to incluye a 4 estaciones de vigilancia, de las cuales, por su proximidad a nuestro tér-
mino municipal, se ha considerado la de Pradejón (desde 2005, para la vigilancia de la 
central de ciclo combinado de Arrúbal). 
 
 La calidad del aire viene determinada por la presencia de diversos contaminantes 
atmosféricos. La estación de referencia para Arnedo registra datos a este respecto de 
Dióxido de azufre (SO2), Óxido de Nitrógeno (NOX), Monóxido de Carbono (CO), Partícu-
las en suspensión (PM10), Ozono (O3), y Partículas en suspensión (PM2,5). 
 
 Además, desde 2006, la Rioja cuenta con una Red Autonómica de Biomonitorización 
de la Contaminación de Metales Pesados (RABCMP), donde se analiza la concentración de 
arsénico, cadmio, níquel, plomo y mercurio. Al igual que en el caso anterior, existe esta-
ción en Pradejón. 
 
 Las concentraciones medias mensuales obtenidas de los diferentes tipos de contami-
nantes durante el año 2019, en la estación de Pradejón, han sido las siguientes: 
 


Mes    
CO 


(ug/m3) 
NO2 


(ug/m3) 
03 


(ug/m3) 
PM10 


(ug/m3) 
PM25 


(ug/m3) 
SO2 


(ug/m3) 


Enero 0,3 12,0 36 23 16 1,0 


Febrero 0,3 8,0 62 18 14 3,0 


Marzo 0,3 7,0 76 17 10 3,0 


Abril 0,4 6,0 82 15 10 4,0 


Mayo 0,4 6,0 82 12 7 4,0 


Junio 0,4 5,0 81 17 9 4,0 


Julio 0,4 6,0 86 26 19 4,0 


Agosto 0,4 6,0 69 20 9 3,0 


Septiembre 0,4 7,0 71 20 8 4,0 


Octubre 0,4 6,0 64 22 7 4,0 


Noviembre 0.4 7,0 58 15 9 4,0 


Diciembre 0,3 8,0 51 17 11 4,0 


Valores medios 0,36 7,0 68,1 18,5 9,9 3,1 


Valores límite 10 40 120 40 25 125 


Tabla.9. Concentraciones de medidas mensuales de  CO, NO2, O3, PM10, PM25 y SO2 (2019). 


 


 Como valoración general de la situación de la calidad del aire en el año 2019 respec-
to a los contaminantes analizados, se puede concluir que en ningún caso se sobrepasan 
los límites establecidos por la normativa; en la mayoría de los casos se encuentran, in-
cluso, muy por debajo. 
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 Por otra parte, los resultados de la campaña 2018-2019 respecto a los cinco elemen-
tos estudiados en la campaña de contaminación de metales, Arsénico, Cadmio, Mercurio, 
Plomo y Níquel, indican que la calidad del aire ha sido muy buena. 
 
 No obstante, el Plan General Municipal de Arnedo, deberá ajustarse a las disposicio-
nes de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmós-
fera y su normativa de desarrollo, así como a los futuros planes y programas estatales y 
autonómicos para la protección de la atmósfera, con el objeto de minimizar los efectos 
negativos de la contaminación atmosférica. 
 
5.11.2 PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y ÁREAS ESPECIALMENTE 
VULNERABLES. 
 
 Se pueden identificar en el municipio dos fuentes de emisión, productoras de partícu-
las y gases en cantidades relevantes, una que responde a la tipología de fuente fija, la 
actividad industrial; y otra fuente móvil, cuyo origen son los transportes, tanto de mer-
cancías como de personas. Las zonas residenciales también emiten gases por el uso de 
calefacciones (CO2, CO, NOx y SOx). 
 
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 
  Existen algunas localizaciones industriales emplazadas en el casco urbano, pero la 
mayoría de ellas se encuentran en los entornos periféricos y, principalmente, en los polí-
gonos industriales del Raposal y de Planarresano. Sus localizaciones, en el exterior del 
núcleo urbano, al este, en el caso del primero; y a una considerable distancia del núcleo 
urbano, al suroeste del mismo, en el caso del segundo, permite su calificación de apro-
piada para evitar la mayor afección de estos contaminantes. Estos son muy variados, 
principalmente CO2, CO, NOx, SOx, Ozono, COV, HF y partículas en suspensión.  
 
 Desde la Información Pública del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contami-
nantes PRTR-España, se recogen las empresas y actividades catalogadas como IPPC 
(Prevención y Control Integrado de la Contaminación) de Arnedo, no existiendo ninguna 
actividad propiamente industrial. La única actividad está relacionada con la gestión de los 
reisudos: 
 
- Vertedero de Arnedo. Situado al norte del término municipal, en el paraje de Yasa Li-
villos. La actividad del vertedero es la recogida de residuos no peligrosos. 
 
 Esta actividad debe entre otras cuestiones y requerimientos, aportar información 
anual sobre emisiones de determinadas sustancias contaminantes al aire, agua y suelo, 
las emisiones accidentales, las producidas por fuentes difusas y las transferencias de re-
siduos fuera de los complejos industriales, además de otra información adicional, tal co-
mo se recoge en los anexos del RD 508/2007 por el que se regula el suministro de infor-
mación sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de autorizaciones ambientales integra-
das. 
 
 Así mismo, para la apertura de la actividad, así como para todo tipo de modificación 
de la misma, ha requerido la correspondiente Autorización Ambiental Integrada, que 
asegura su apropiado funcionamiento desde el punto de vista ambiental. Además, todas 
ellas se encuentran fuera del núcleo urbano principal, por lo que la afección directa a las 
poblaciones es limitada. 
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EL TRANSPORTE 
 
 El PGM de Arnedo incorpora un Estudio de Movilidad donde se profundiza en el as-
pecto de la contaminación atmosférica producida por el transporte. 
 


El sector del transporte en Europa es uno de los principales sectores contaminantes, 
no en vano es el responsable del 32 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera, siendo el 80 % correspondiente al transporte por carretera. Estos altos ni-
veles de emisión se deben fundamentalmente a que el sector de la automoción es com-
pletamente dependiente   de los productos derivados del petróleo, de hecho, es el princi-
pal consumidor de este tipo de energía. 


 
Estos datos acerca del consumo de energía final en el transporte están íntimamente 


relacionados con las emisiones de CO2 a la atmósfera, fruto de la combustión de carbu-
rantes en los vehículos. Pese a las mejoras tecnológicas en materia de emisiones de mo-
tores de combustión, el gran incremento del parque automovilístico mundial, el uso de 
vehículos más potentes y la baja tasa de ocupación de los mismos han compensado esa 
posible mejoría. 


 
 Las principales razones son, por supuesto, el gran incremento de los desplaza-


mientos en coche. Las emisiones de CO2 de los vehículos y los sistemas de transporte 
están aumentando en un significativo 2,5 % anual a nivel mundial. 


 
 Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible desvincular este aumento de la mo-


vilidad del   crecimiento de la contaminación y la degradación ambiental en lo referente a 
gases de efecto invernadero, ya que respecto a los gases contaminantes la disminución 
ha sido acusada. Para conseguir esta desvinculación es necesario conseguir que se siga 
avanzando sin que ello repercuta en una mayor contaminación y degradación ambiental. 


 
Por lo que respecta a Arnedo, todos los problemas que sufre la movilidad conducen a 


la realización del inventario energético y medioambiental, donde se muestran las canti-
dades de energía consumida, así como las principales emisiones contaminantes, tanto de 
gases de efecto invernadero y de otros gases contaminantes. 


 
En lo referente al consumo de combustibles, destaca el mayor gasto de gasolina 


frente a gasóleo, 2.897,4 m3/año y 2.370,2 m3/año respectivamente, lo cual se separa 
de la tendencia actual de la prevalencia de los vehículos diésel frente a los de gasolina. 


 
Por otra parte, se emiten cada año más de 13.000 toneladas equivalentes de dióxido 


de carbono como consecuencia del tráfico en Arnedo, es decir, emisiones totales con 
efecto de gases de efecto invernadero. 


 
A parte de los mencionados gases de efecto invernadero que tienen efecto a escala 


global, hay que tener en cuenta el resto de gases contaminantes de efecto local, entre 
los cuales los más destacables son los compuestos orgánicos volátiles (COV), los óxidos 
de nitrógeno (NOx) y el monóxido de carbono (CO), que tienen efectos perjudiciales para 
la salud de las personas. 


 
En este aspecto, se emiten al año casi 110 toneladas de compuestos orgánicos volá-


tiles (COVs), unas 56 toneladas de óxidos de nitrógeno y más de 780 toneladas de mo-
nóxido de carbono. Estas cantidades tan elevadas tienen su origen en el uso irracional 
del vehículo privado en el municipio, que provoca unos niveles de congestión y ruidos 
que disminuyen la calidad de vida de la población. 
 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


93 
 


5.12.- CONDICIONES LUMÍNICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS. 
 
 Se entiende por contaminación lumínica la alteración de la oscuridad natural del me-
dio nocturno producida por la emisión de luz artificial. Constituye uno de los problemas 
ambientales que más se ha incrementado debido al alumbrado nocturno de exteriores, 
localizado preferentemente en el medio urbano.  
 
 Además del Real Decreto 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de eficien-
cia energética en instalaciones de alumbrado exterior, la legislación nacional ha avanzado 
mucho en esta materia. Los principales aspectos legislados son la zonificación y los pun-
tos de referencia, los parámetros luminotécnicos y la adaptación de las instalaciones 
existentes. 
 
 Para disminuir los niveles de contaminación lumínica hay que cumplir una serie de 
criterios básicos: no emitir luz sobre la horizontal (no se aprovecha, es deslumbrante y 
alcanza largas distancias), no sobre iluminar y evitar las lámparas de amplio espectro. 
Además, se hace necesario luchar en dos frentes previos: el ahorro y la eficiencia. 
 
 La situación de partida en Arnedo, previa a las propuestas del PGM, es general a 
otras ciudades de sus características. Hasta el momento presente, el problema de la con-
taminación lumínica no había sido considerado como tal problema, y la iluminación noc-
turna era considerada una medida apropiada para obtener una mayor visibilidad, y con 
ello una mayor seguridad vial y personal. 
 
 Arnedo ha aplicado desde el año 2008 un Plan de eficiencia energética a su sistema 
de alumbrado público, así como a edificios de la administración, y estas prácticas en cier-
ta manera han constituido una medida de reducción de la contaminación lumínica. La si-
tuación por tanto es potencialmente mejorable tanto en el espacio consolidado como en 
los nuevos desarrollos planteados en el PGM, que deberán introducir las medidas de dis-
minución de niveles de contaminación lumínica descritos anteriormente. 
 
 Por otra parte, la radiación electromagnética es un tipo de contaminación física pro-
ducida por los equipos electrónicos. Estos pueden agruparse en dos grupos distintos se-
gún el tipo de ondas que emiten; por un lado, los generadores de ondas de muy baja fre-
cuencia, que incluye las líneas de alta tensión y las estaciones y subestaciones de trans-
formación eléctrica; y por otro lado, los generadores de las microondas u ondas de fre-
cuencia alta, donde se incluyen las antenas y estaciones base de telefonía móvil y los ra-
dares. 
 
 El PGM únicamente se referirá a la contaminación producida por las subestaciones y 
líneas eléctricas de alta tensión, debido a la mayor incidencia sobre estas infraestructuras 
de las propuestas del PGM. En la actualidad existen dos STRs en Arnedo; STR Ruiz de la 
Torre Arnedo, al norte del polígono el Raposal; y la STR el Iberdrola Arnedo, ubicado al 
oeste del polígono Renocal. Ambas, así como las líneas de alta tensión que conectan, se 
encuentran alejadas de todo ámbito residencial sobre el que pudieran tener alguna inci-
dencia negativa.  
 
5.13.- RIESGOS NATURALES. 
 
RIESGOS GEOLÓGICOS. ACTIVIDAD SISMICA 
 
 Dentro de la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, de aplicación en Es-
paña, se clasifica el territorio nacional en función de la denominada Peligrosidad Sísmica, 
obtenida del Mapa de Peligrosidad Sísmica en el que se puede obtener, para cada punto 
superficial, la denominada Aceleración Sísmica Básica o coeficiente ab. 
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 El Mapa de Peligrosidad Sísmica de España (en valores de intensidad, escala EMS-
98) ha delimitado cuatro recintos de intensidad (período de retorno de 500 años), menor 
VI, VI, VII y VIII. El territorio ocupado por el término municipal de Arnedo se encuadra 
dentro de una zona con el valor del rango más bajo, lo que supone la categoría de menor 
riesgo dentro de las 4 establecidas. 
 
INUNDACIONES POR DESBORDAMIENTO DE CURSO FLUVIAL DEL RÍO CIDACOS. 
 
 El PGM de Arnedo ha incorporado un Estudio hidrológico e Hidráulico que tiene carác-
ter complementario con el presente EsAE. Dicho estudio, asume los resultados del estu-
dio de detalle de inundabilidad realizado por la Ingeniería Berceo en 2014 por encargo 
del Ayuntamiento de Arnedo, tras haberse comprobado que dicho estudio es de máxima 
actualidad y fiabilidad en todos los aspectos.  
 
 Se han determinado las líneas de inundación de los periodos de retorno de 100 y 500 
años, así como la línea de limitaciones urbanísticas, cumpliendo con lo indicado en el Do-
cumento de Recomendaciones Técnicas para la aplicación de la LOTUR 5/2006. Dichas lí-
neas se han utilizado en la Revisión del Plan General Municipal de Arnedo para la deter-
minación de las afecciones y la clasificación de los suelos según los criterios expuestos. 
 
 En el análisis de los resultados realizado se ha comprobado que las afecciones por 
inundabilidad afectan a la zona del instituto y las instalaciones deportivas, así como a un 
par de fábricas diseminadas y cercanas al río. En general la inundabilidad afecta princi-
palmente a suelos forestales y agrarios de la vega del río Cidacos, así como a algunas 
edificaciones dispersas (naves, almacenes, casillas y alguna industria) existentes en di-
chos suelos. 
 
 Destaca como punto de especial importancia la afección a la margen izquierda ante-
rior a la estructura de paso de la carretera LR-123 (Avda. Navarra) sobre el río Cidacos, 
donde se ubican el Colegio Público Antonio Delgado Calvete, el IES Virgen de Vico y va-
rias edificaciones residenciales. Para evitar la afección sería necesario acometer costosas 
obras de defensa y protección. 
 
 Es necesario comentar que actualmente se encuentra en periodo de exposición públi-
ca la Fase II del 2º Ciclo de la Directiva de Inundaciones relativa a la actualización de los 
mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. En esta Fase II se han revisado las Áreas 
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) en base a nuevos criterios y da-
tos foronómicos, meteorológicos… 
 
 En el caso del municipio de Arnedo, los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación 
pendientes de aprobación son menos restrictivos que los vigentes, disminuyendo las zo-
nas inundables, especialmente las de mayor riesgo. Esto supone una situación más favo-
rable que la actual para los futuros desarrollos del presente PGM, una vez que se apruebe 
definitivamente la actualización de los mapas de peligrosidad. 
 
 El Estudio Hidrológico concluye que la Revisión del Plan General Municipal de Arnedo 
ha tenido en cuenta todos los aspectos requeridos por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y la LOTUR 5/2006 y que los desarrollos previstos son totalmente compatibles con 
las afecciones por inundabilidad. 
 
INUNDACIONES POR YASAS VERTIENTES AL CASCO URBANO. 
 
 La situación del núcleo urbano de Arnedo, con presencia de barrancos vertientes al 
casco urbano, así como las características del suelo, vegetación y clima de la zona, ha 
provocado inundaciones periódicas, causando numerosas incidencias y daños materiales. 
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 Este problema ya ha visto planteamientos de soluciones alternativas para corregir o 
minimizar su riesgo. En este sentido hay que citar la Redacción del “Proyecto de 
restauración Hidrológico-Forestal de las cuencas de los barrancos vertientes al casco 
urbano de Arnedo (La Rioja) – 1ª Fase: estudios previos y análisis de alternativas”, 
redactado en el año 2009. El objetivo es mejorar la seguridad de la población de Arnedo 
frente a los fenómenos hidrológicos extremos que tienen lugar en los citados barrancos 
mediante actuaciones localizadas en las cuencas vertientes y cauces, aguas arriba del 
casco urbano. Se contemplan como alternativas de actuación medidas para la restaura-
ción, conservación y mejora de la cubierta vegetal, así como obras de ingeniería hidráuli-
ca para el control de los caudales líquidos y sólidos. Estas medidas no se han llevado a 
cabo, por lo que el problema sigue existiendo. 
 
 El Estudio Hidrológico del PGM ha considerado este problema. Se ha realizado una 
exhaustiva inspección de campo en su análisis, localizando los puntos en los cuales las 
yasas se internan en el casco urbano, tratando de seguir los cauces hasta su vertido al 
río Cidacos. 
 
 La mayor parte de las yasas que atravesaban antiguamente el casco urbano de Ar-
nedo se han canalizado de forma inadecuada o con escasa sección hidráulica, estando 
conectadas en gran parte de los casos a los colectores de saneamiento, lo que genera 
que, en episodios de intensas lluvias los colectores colapsen y el agua salga por los su-
mideros y tapas de registro de los puntos bajos del casco urbano.  
 
 En varias de las yasas ha sido imposible conocer el trazado de los cauces o conduc-
ciones, así como los puntos de vertido al río Cidacos, y en los casos mejor resueltos se 
han detectado tramos en los que el cauce inicialmente contaba con una sección hidráulica 
regular y aparentemente apropiada pero luego esta sección hidráulica desaparecía o se 
reducía a una sección claramente insuficiente. 
 
 Se trata de un problema complejo que no sólo genera inundaciones, sino que afecta 
a la red de saneamiento aumentando el caudal circulante por ella, siendo uno de los ob-
jetivos del Plan Director de Saneamiento de La Rioja 2016-2027 evitar estas situaciones 
para reducir los caudales tratados en las estaciones depuradoras (EDAR). 
 
 Analizar esta situación y buscar una solución viable con la aplicación de las medidas 
oportunas requiere un estudio específico que no forma parte del contenido de un Plan 
General Municipal. 
 
MOVIMIENTOS DE LADERA. 
 
 En general, se trata de un movimiento gravitacional de material que ocurre en lade-
ras o taludes (deslizamientos, desprendimientos, flujos o avalanchas). Por su relevancia 
en el municipio, este riesgo ha sido profusamente analizado. A este respecto, hay que 
remitirse a tres estudios técnicos, promovidos por SOS Rioja, realizados en los años 1988 
y 2007 (expedientes facilitados desde el Archivo del Ayuntamiento de Arnedo): 
 


- Estudio de riesgos geológicos inducidos por desprendimientos rocosos sobre la 
población de Arnedo. Adopción de medidas. Realizado por el Instituto Geológico 
Minero de España (IGME), en marzo de 1988. 


- Evaluación de posibles afecciones por riesgos naturales. Plan General de Desarro-
llo Urbano de Arnedo, Realizado por Goestudios S.A., en mayo de 2007. 


- Estudio geotécnico de estabilidad. Prevención de riesgos naturales por desprendi-
mientos de ladera. Núcleo urbano de Arnedo. Realizado por Geoestudios, S.A., en 
junio de 2007. 
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 De estos estudios se deduce que el mayor problema frente al riesgo de deslizamiento 
y desprendimientos de laderas, por los acontecimientos acaecidos y por su mayor grave-
dad, se focaliza en las peñas que circundan la ladera norte del casco urbano y la zona del 
Castillo. Estas zonas requieren de un tratamiento específico y del establecimiento de una 
protección singular a fin de evitar pérdidas humanas y daños materiales. Son frecuentes 
los desprendimientos de roca que no pueden ser frenados por los elementos de conten-
ción instalados en ambas zonas (constituidos generalmente por mallazos con torsión). 
 
 Desde el PGM se han delimitado en el Suelo No Urbanizable tres ámbitos próximos al 
núcleo urbano con riesgo por desprendimiento y deslizamiento de laderas, con ocupación 
de terrenos adyacentes y posible peligro para bienes y personas. El riesgo también es 
considerado en los entornos de suelo urbano, así como en los suelos urbanizables afecta-
dos, localizados en los entornos del Cerro del Castillo, el Cerro de San Miguel y la vagua-
da prolongación de la calle Buenavista. 
 
 Se propone la aplicación de medidas activas y pasivas para evitar o minimizar los 
riesgos, considerando que las medidas correctoras pueden tener una durabilidad entre 15 
o 20 años, al cabo de los cuales pueden ser nuevamente precisas y necesarias. La dificul-
tad de poder llegar a evitar los desprendimientos con suficientes garantías de seguridad 
aconseja la alternativa de evitar la proximidad a estos entornos e instalar barreras de 
protección por delante de su pie para conseguir que la franja de seguridad sea lo más re-
ducida posible. 
 
 Se recomienda principalmente la formación y consolidación de una berna junto a la 
base del cantil de una anchura variable entre 10 y 15 metros, complementada con barre-
ras estáticas y mallazo de cables de acero anclado para fijar volúmenes rocosos que re-
flejan mayor inestabilidad potencial. Además, estas medidas pueden ser complementadas 
con otras, como son las mallas de triple torsión y el recalce de voladizos y bulonados en 
zonas concretas en las que se detecta roca más compacta y sana. 
 
 Respecto a esta afección, el planeamiento urbanístico será sometido a informe pre-
ceptivo del órgano de la administración autonómica competente en materia de protección 
civil, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo urbanístico 
y territorial propuesto. 
 
INESTABILIDAD DE ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN PARA DEPÓSITOS DE AGUA. 
 
 El potencial riesgo de estas estructuras radica en que una posible inestabilidad de la 
estructura o terreno de contención de las aguas suponga una brusca ocupación del en-
torno por las aguas almacenadas, resultando una actuación similar a la de un desborda-
miento o inundación.  En este apartado se considera relevante el riesgo por rotura de una 
infraestructura emplazada fuera del término municipal de Arnedo, el embalse de Enci-
so.  
 
 Con fecha 26 de febrero de 2004, la Presa de Enciso (La Rioja) fue clasificada en la 
categoría A por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 
Aguas. Con fecha 17 de septiembre de 2018 se aprobó el Plan de Emergencia de la citada 
presa, que delimita las zonas afectadas por el posible riesgo de rotura.  
 
 El Plan de Emergencia de la citada presa ha sido elaborado para dar cumplimiento a 
lo establecido al respecto en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo de Inundaciones aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre 
de 1994 publicado en el BOE de 14 de febrero de 1995 y en la Modificación del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, publicado en el BOE de 16 de enero del mismo año. Contiene las actuaciones que 
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habrán de llevarse a cabo por el titular de la presa para hacer frente a eventuales situa-
ciones de emergencia. 
 
 Este Plan de Emergencia incluye un modelo hidráulico de simulación de las diversas 
roturas que pueden producirse en la presa, lo que permite realizar una estimación de los 
daños que estas provocarían. La envolvente de todas estas situaciones conforma los ma-
pas de afecciones. 
 
 El Estudio de Inundabilidad, que constituye un documento complementario del pre-
sente PGM, desarrolla en mayor profundidad el citado riesgo. 
 
EROSIÓN. 
 
 Se trata de un proceso, en un principio natural, por el cual a través de diversos fe-
nómenos atmosféricos se produce una tendencia a aplanar el relieve terrestre, erosio-
nando unas zonas y depositando en otras. El problema fundamental es que la parte de 
destrucción a través de la erosión es relativamente rápida mientras que la transforma-
ción de los nuevos depósitos en suelos es muy lenta, lo que se traduce en una progresiva 
desaparición de la cubierta vegetal.  
 
 La erosión depende básicamente de 4 factores: el relieve existente, el tipo de te-
rreno, suelo o roca, el clima y la vegetación, cuando existe. Además, la erosión está liga-
da a otros riesgos: agrava las inundaciones y los deslizamientos (por el aumento de la 
escorrentía y del caudal sólido) y acaba influyendo en el clima, descenso de la evapo-
transpiración y la infiltración, cambio del albedo, etc.). En sí debe tratarse como un fe-
nómeno a relativa gran escala, afectando a amplias zonas. 
 
 En el territorio estudiado, caracterizado por la escasez de lluvias, y caídas estas de 
forma torrencial, las áreas más sensibles a este tipo de riesgo geológico corresponden a 
entornos sin vegetación en zonas de elevada pendiente. Estas zonas, se localizan en los 
cortados de Arnedo emplazados al norte del núcleo urbano, y en las laderas de la parte 
meridional del término municipal. Los principales procesos erosivos existentes son acar-
cavamientos desarrollados sobre arcillas miocenas, dando lugar a socavones, dolinas y 
barrancos de paredes verticales, debido a la existencia de una composición homogénea 
del material y pendiente. Los procesos erosivos son considerados moderados (entre 10-
50 Tm por ha y año).  
 
INCENDIOS. 
 
 El riesgo de incendio está condicionado por las características de la vegetación pre-
sente y las características climáticas del municipio. Según se extrae del Mapa del riesgo 
espacial de incendios de La Rioja elaborado en mayo de 2005, en gran parte de Arnedo, 
el riesgo de incendio es alto debido principalmente a las condiciones climáticas con esca-
sez de precipitaciones y baja humedad relativa, con mayor incidencia en el período esti-
val. En la zona del dominio de las coníferas el riesgo es considerado muy alto, incluso ex-
tremo en algunos puntos. 
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5.14.- huella de carbono. 
 


La Ley 21/2013, de evaluación ambiental, el Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, 
así como el documento de alcance emitido por el órgano ambiental de la Rioja al Docu-
mento Inicial Estratégico, determinan que el PGM de Arnedo deberá recoger una estima-
ción de la huella de carbono asociada a los efectos significativos que sus determinaciones 
tendrán sobre el cambio climático. 


 
La Huella de Carbono (HC) describe la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de 


efecto invernadero (GEI) que son causados directa o indirectamente por un individuo, or-
ganización, evento o producto. En este caso, la institución es el Ayuntamiento de Arnedo 
y su objetivo es evaluar la sostenibilidad ambiental del municipio por medio de este indi-
cador a fin de permitir conocer y cuantificar las fuentes de emisiones de GEI y poder 
desarrollar en un futuro planes y proyectos ambientales que actúen con eficacia en la lu-
cha contra el cambio climático.  
 


Existe información de distintas fuentes que permiten situarnos en un punto de partida 
a nivel municipal sobre las emisiones de GEIs. Cabe mencionar la información oficial del 
Sistema Español de Inventario (SEI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, relativa a las emisiones de GEI por comunidades autónomas a partir del inven-
tario español, que muestra para cada año el flujo anual de emisiones de GEI y de otros 
contaminantes a la atmósfera. Para ello, se utilizan las fuentes de información por secto-
res disponibles y la metodología internacionalmente acordada, y recogida en las Guías de 
IPPC y complementariamente de EMEP-CORINAIR, de estimación de emisiones por tipo 
de gas dentro de cada sector de actividad económica. La relación de las principales cate-
gorías de actividades emisoras es la siguiente: industrias del sector energético; combus-
tión en industrias manufactureras y de la construcción; transporte; combustión en otros 
sectores; procesos industriales; uso de disolventes y otros productos; cambios de usos 
de suelo, selvicultura; y tratamiento y eliminación de residuos. 
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En base a las fuentes de CORINE del Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y 


Medio Ambiente (MAPAMA) se conocen los datos de emisiones a nivel nacional y autonó-
mico, por los cuales se puede realizar una extrapolación a nivel municipal. En el año 
2016 las emisiones de CO2 equivalentes alcanzaron en la Rioja de 2.292 KT. Así, si con-
sideramos que en la Rioja en dicho año cada habitante ha emitido 6,8 toneladas de CO2 
equivalente (por debajo de la media nacional, que fue de 7,2 toneladas), la cifra estima-
da para Arnedo fue de 100.340 toneladas de CO2 equivalentes. 


 
A nivel de la Rioja, en 2016 continúa el repunte de emisiones de gases de efecto in-


vernadero iniciado en 2015, con una subida del 8,7%. El aumento es consecuencia prin-
cipalmente del incremento del 11,2% sufrido por el CO2 emitido. EN el lado opuesto, 
descendió la producción de Metano, grupo de los denominados otros gases GEI y el N2O 
(Óxido de dinitrógeno). 


 
A nivel municipal, Arnedo es una entidad que ha calculado la Huella de Carbono del 


Ayuntamiento en los años 2015 y 2016. En base a los requisitos de la Hoja de Calculo del 
MAPAMA, ha calculado la HC en base al Alcance1: Instalaciones fijas, vehículos y climati-
zación, incluidas las dependencias municipales y vehículos municipales; y al alcance 2: 
Electricidad, incluidas las dependencias municipales y el alumbrado público. La emisión 
total en el año 2015 fue de 1.180,6 tCO2eq, con una emisión por habitante de 0,08 
tCO2eq. En el año 2016 dichos valores fueron algo menores, 1.087,7 tCO2eq, con una 
emisión por habitante de 0,07 tCO2eq. 


 
La huella de cálculo del PGM de Arnedo realizará una estimación de las emisiones di-


rectas de Gases de Efecto Invernadero asociadas al modelo urbano propuesto. Efectiva-
mente, su alcance es la totalidad del término municipal, y sus propuestas afectan a crite-
rios ambientales estratégicos de distinto orden, pero aquí lo que se trata de valorar son 
propuestas urbanísticas concretas. El planeamiento urbanístico es una de las competen-
cias directas de las que disponen los ayuntamientos para la mitigación de las emisiones 
de GEI, como también lo son otras, como el transporte y la movilidad, la gestión energé-
tica municipal, la gestión de los residuos, la gestión del alumbrado público, etc, que, si 
bien son afectadas por el planeamiento urbanístico municipal, deberán ser profundizadas 
y desarrolladas en otro contexto general, como puede ser la Agenda local 21. 
 


La ley 21/2013 no determina que la valoración deba ser cuantitativa o cualitativa. Ob-
viamente, se entiende que la cuantificación estimada de dicha HC responderá mejor a los 
objetivos marcados para este instrumento como una oportunidad de mejora en la gestión 
municipal, ya que le proporciona una herramienta para reducir los costes que implica el 
consumo de energía para iluminación, climatización, calefacción y transporte, y, por otro 
lado, contribuye a la reducción de las emisiones de GEI y a una mayor concienciación 
ambiental. Pero es también un planteamiento evidente la consideración de que todos es-
tos logros planteados se consiguen con la aplicación de políticas reales y efectivas de mi-
nimización de emisiones desde la propia administración municipal. 


 
En la gestión municipal se pueden enunciar dos tipos básicos de medidas relacionadas 


con las emisiones de GEI. Por un lado, unas medidas correctivas en relación a las emisio-
nes derivadas del funcionamiento de la ciudad; y, por otro lado, otras medidas de carác-
ter preventivo, que encuentran en la actividad urbanística su mayor concreción. Estas 
medidas preventivas pueden tener su continuidad efectiva a través de mecanismos de 
compensación de emisiones. 


 
El Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de 


carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, define como  
compensación, la adquisición de una determinada cantidad de CO2 equivalente proce-
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dente de las absorciones de CO2 generadas en los proyectos inscritos en la sección del 
registro o procedente de proyectos de reducción de emisiones de GEI realizados por un 
tercero y reconocidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 


 
El planeamiento urbanístico juega un papel relevante sobre las emisiones de GEIs, en 


especial sobre las emisiones difusas, por cuanto incide, entre otros factores, en la tipolo-
gía de los usos del suelo a implantar, en la movilidad urbana y la gestión de los residuos. 
Destaca sobre todo por la posibilidad de implementar medidas preventivas eficientes en 
la disminución de emisiones de GEI fundamentadas en el diseño urbano. Si bien es ver-
dad que el planeamiento urbanístico general no asume este nivel de concreción, pues es-
to es lo propio del planeamiento de desarrollo y de los proyectos de urbanización, el Plan 
General Municipal debe empezar a trabajar desde la propia ciudad en modelos bajos en 
carbono, en proximidad a la realidad del proceso de cambio climático en que vivimos. 
 
Metodología y cálculo 


 
Con el fin de facilitar la labor de calcular la huella de carbono asociada en las figuras 


del planeamiento urbanístico que deben someterse a este trámite, según la normativa 
vigente en La Rioja, la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua, como órgano am-
biental, ha editado la “Guía para el cálculo de la Huella de Carbono en la evaluación am-
biental estratégica del planeamiento urbanístico de la Comunidad Autónoma de La Rioja”. 
 


Este método, muy asociado al ratio vivienda, proporciona la estimación de las emisio-
nes por habitante vinculada al uso residencial y se adapta plenamente al propósito plan-
teado para Arnedo por cuanto la vivienda es el principal incremento que se espera duran-
te la vida útil del Plan.  
 


La Guía incluye un listado de actuaciones y recomendaciones a la hora de proyectar y 
construir un desarrollo urbanístico, así como para su posterior mantenimiento y gestión, 
encaminadas a reducir las emisiones y aumentar las inmisiones de CO2. 


 
Todas estas intervenciones han quedado integradas en una hoja de cálculo que permi-


te cuantificar cada actuación y medir el impacto tanto del propio desarrollo urbanístico 
como de las posibles medidas correctoras a tomar con el fin de minimizar su contribución 
al cambio climático. La citada hoja de cálculo, con los datos correspondientes al PGM de 
Arnedo, se incluye al final de este apartado. 
 
Valoración 
 


En 2011 el número, de viviendas en Arnedo según datos del último censo, era de 
7.051. El censo de 2011 describe que, del total de viviendas, el 14,7, 8% los son vacías, 
el 5,5% secundarias, y el 79,8% constituye el parque de vivienda principal, que asciende 
a 5.625 viviendas.  
 


Pero como el objeto de este apartado es fijar la HC del Plan, se ha calculado dicha 
afección para el parque nuevo de viviendas contenido en los distintos ámbitos de nuevos 
desarrollos, tanto en el suelo urbano (797 viviendas), como en los sectores de suelo ur-
banizable (1.112 viviendas), que en total ascienden a 1.909 viviendas. El PGM genera 
una estimación de emisiones de 10.642,11 Tn/año de CO2 eq, en caso de que se cum-
plieran todas las estimaciones de vivienda contenidas en el Plan. 
 


Como puede apreciarse se trata de una huella relativamente elevada, realizada sobre 
una estimación de máximos, es decir, sobre la hipótesis de que se desarrollen y ocupen 
todos los nuevos sectores residenciales, que difícilmente será alcanzada en la vigencia 
del Plan. Hay que destacar el elevado peso en la huella del consumo de gas natural y del 
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transporte. En estos aspectos deberán incidir las estrategias municipales con el fin de 
atenuar dicha huella.  


 
Respecto al cálculo de emisiones de CO2 compensadas en base a las medidas preven-


tivas correctoras y compensatorias planteadas en el PGM, ascienden a un total de 
4.098,61 tCO2/año. Se han considerado aquellas medidas resultantes de las determina-
ciones del planeamiento urbanístico, no habiendo incluido otros factores, como los relati-
vos a mantenimiento de jardines, mantenimiento de vehículos y alumbrado público por 
considerar que, si bien son parámetros transversales que tienen que ver con el planea-
miento, se concretan en otro tipo de planeamientos o estrategias municipales, y por tal 
motivo, las casillas ahora no completadas, podrán serlo a través de estas estrategias 
posteriormente.  


 
Aquí, por tanto, nos referimos exclusivamente a las casillas completadas en la hoja de 


cálculo de la guía:  
 


- Superficie de zonas verdes, 13,91 has., que incluye las zonas verdes de los Sis-
temas Generales.  


- En cuanto a la Movilidad obligada, se ha considerado una longitud de carril bici de 
5 kms de longitud, que ocupa básicamente las zonas exteriores de los sectores de 
los nuevos desarrollos urbanos y tramos de su conexión. 


- Si nos atenemos a la legislación vigente en materia de eficiencia energética, Di-
rectiva 2010/31/UE y RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento bási-
co para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, para el año 
2020, todos los edificios de nueva construcción deberán cumplir el consumo de 
energía casi nulo. Respecto a las energías alternativas se ha considerado el obje-
tivo de cubrir el 50% de los nuevos desarrollos mediante este tipo de energía. 


- Por último, respecto al aprovechamiento del agua de lluvia y la reutilización de 
aguas grises se ha aplicado un número aleatorio de 100 nuevas viviendas pro-
puestas. 


 
RECOMENDACIONES A NIVEL MUNICIPAL PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 
 


- Reducir la cantidad de residuos que van a vertedero. 
- Incrementar la eficiencia energética de edificios mediante rehabilitaciones. 
- Aumento de instalaciones de energía renovable, especialmente la solar. 
- Reducir la demanda energética de los habitantes. 
- Incentivar un consumo responsable del agua. 
- Reforestar zonas degradadas que actúen como sumideros de CO2. 
- Favorecer y potenciar una agricultura ecológica y de proximidad. 
- Introducir el factor ambiental del cambio climático en todas las fases del PGM. 
- Elegir las especies vegetales con mejor adaptación para parques y jardines  
- Renovar la flota de vehículos municipales y de autobuses con vehículos de bajas 


emisiones (eléctricos, biogás, etanol, biodiesel. 
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1 CÁLCULO DE EMISIONES 10642,112 tCO2/año


1.1 Cambio de uso del suelo de agrícola o forestal a urbano


Uso de suelo (tCO2/ha/año) tCO2/año
29,89 Cultivos herbáceos de secano 13,45 402,021
33,84 Frutales de secano 6,3 213,192
24,84 Cultivos herbáceos de regadío 36,75 912,870
23,55 Pastos naturales 6,33 149,072


1.2 Obras de urbanización


Nº de viviendas tCO2/vivienda/año tCO2/año
1909 1,094 2088,446


tCO2/año
1.3 Funcionamiento y mantenimiento del desarrollo urbano 6876,512


1.3.1 Nº de viviendas tCO2/vivienda/año tCO2/año
1909 0,653 1245,704


1.3.2 Nº de viviendas tCO2/vivienda/año tCO2/año
Ir a 1.3. Funcionamiento 3940,389


1.3.3 Nº de viviendas tCO2/vivienda/año tCO2/año
1909 0,886 1690,420


2 MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS -4098,616 tCO2/año


2.1 Compensación de la pérdida de reservas de carbono -82,625 tCO2/año


2.1.1 Zonas verdes


Superficie (ha) (tCO2/ha/año) tCO2/año
13,91 -5,94 -82,6254


2.1.2 Cubierta vegetal


Superficie (m2) (tCO2/m2/año) tCO2/año
0 -0,000882 0


2.2 Responsabilidad del promotor y movilidad obligada -1250,000 tCO2/año


2.2.2 Mantenimiento de jardines


Superficie zonas verdes (m2) Ahorro(m3/año) tCO2/m3 tCO2/año
0 0 -0,00331169 0,00000000


Nº vehículos mantenimiento tCO2/vehículo*año tCO2/año
0 -2,28 0


2.2.3 Movilidad obligada


Carril bici (Km) (tCO2/Km/año) tCO2/año
5 -250 -1250


2.3 Funcionamiento de las viviendas proyectadas 0,000 tCO2/año


Nº viviendas unifamiliar tCO2/vivienda/año tCO2/año
-17,190 0


Nº viviendas multifamiliar tCO2/vivienda/año tCO2/año
-4,882 0


2.4 Consumo de electricidad de la urbanización -2762,733 tCO2/año


2.4.1 Alumbrado público


Kwh ahorrados/año kgCO2/Kwh tCO2/año
0 -0,27 0


2.4.2 Gestión de residuos


Kg generados/año tCO2/kg tCO2/año
6034 -0,457664 -2761,544576


2.4.3 Energías alternativas


MWh renovables/año tCO2/MWh tCO2/año
4,4 -0,27 -1,188


2.5 Aprovechamiento del agua de lluvia y reutilización de aguas grises. -3,258 tCO2/año


2.5.1 Reducción del consumo energético asociado al ciclo urbano del agua


Nº de viviendas con ahor tCO2/vivienda/año tCO2/año
100 -0,009 -0,889


2.5.2 Aprovechamiento del agua de lluvia y reutilización de aguas grises


Nº de viviendas tCO2/vivienda/año tCO2/año
100 -0,024 -2,370
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5.15.- MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
5.15.1. DEMOGRAFÍA. 
 
La dinámica demográfica de los últimos años (2000-2019). 
  
Evolución de la Población de Derecho (2000-2019) 
 


Años 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Hab.derecho 12.855 14.092 14.425 14.548 14.551 14.597 14.609 14.756 14.815 14.875


   Tabla 11. Evolución de la población. Fuente: Padrón Municipal de habitantes. 
  
 En el cuadro anterior que muestra la evolución del período 2000-2019, se aprecia 
como la evolución demográfica del Municipio de Arnedo en las dos décadas del siglo ac-
tual ha resultado siempre positiva. Esta dinámica también se repitió a lo largo del siglo 
pasado, pasando de 4.341 habitantes en el año 1900 a 12.855 en el año 2000.  
 
 La evolución demográfica no ha resultado homogénea en el transcurso de dicho pe-
ríodo, puesto que han sido diversos los factores que han provocado dicho proceso, tanto 
de naturaleza social como económica. El crecimiento ha sido continuo, pero lo que ha va-
riado ha sido la intensidad del mismo. En la primera década del nuevo siglo y milenio se 
alcanzan valores muy altos de crecimiento demográfico. Nos situamos en unos años ca-
racterizados por el desarrollismo, etiquetado como boom inmobiliario por la importancia 
aportada a dicho desarrollo por el sector de la construcción, y que socialmente está mar-
cado por la importancia de la emigración extranjera. 
 
 Las migraciones extranjeras producidas en las dos últimas décadas tanto a nivel mu-
nicipal, regional y nacional, han sido determinantes en la evolución de la demografía ar-
nedana. En el año 2018 la población extranjera residente en Arnedo asciende a 2.243 
habitantes que supone el 15,14% del total.  
 
 A diferencia de otras poblaciones, y de los datos presentados a nivel regional, Arnedo 
no ha visto reducir su población en los últimos años, como consecuencia directa de la cri-
sis económica vivida a partir de año 2007. Los valores de variación anual se han visto re-
ducidos, pero en todo momento han sido positivos.   
  
La estructura de la población. 
 
Estructura de la población por edades y sexo. 
 


ARNEDO 2017 TOTAL HOMBRE MUJER %TOTAL %HOMBRE  %MUJER 
0-15 años 2.330 1.235 1.095 15,79 16,84 14,75


16-40 años 4.342 2.156 2.186 29,43 29,40 29,45
41-64 años 5.304 2.685 2.619 35,94 36,62 35,28


65 años y más 2.780 1.257 1.523 18,84 17,14 20,52
TOTAL 14.756 7.333 7.423 100,00 100,00 100,00 


   Tabla 12. Estructura de la población. Fuente: Padrón Municipal de habitantes. 
 
 Los datos de la estructura de la población por edades de Arnedo en el año 2017 no 
reflejan grandes diferencias con los datos a nivel regional y nacional, si bien existen lige-
ros matices. Arnedo, con un 18,84 % de su población mayor de 65 años presenta un 
menor grado de envejecimiento que la media de la población riojana que alcanza un va-
lor de 20,43% similar a la media española de 18,82 %. Por otra parte, con un 15,79 % 
de población joven menor de 15 años, supera a ambas, con un 14,77% y un 14,95%, 
respectivamente. 
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 La distribución de la población por edades da como resultado una pirámide regresiva 
que presenta un estrechamiento en la parte central y una importante proporción de habi-
tantes mayor de 65 años, destacando en los grupos de mayor edad, un mayor porcentaje 
de la población femenina, 20,52% frente al 17,14% de los hombres. El análisis de la es-
tructura por edad del año 2017 confirma el envejecimiento progresivo de la población, 
constatado por el creciente peso de la población vieja (mayor de 65 años) y la pérdida 
simultánea por parte de la población más joven.  
 
 No obstante, se constata el importante peso de la población madura (45-64 años), 
que supone el 36,62% del total, frente a la población joven (entre 16-41 años) cuyo por-
centaje asciende al 29,40%, donde ha jugado un importante papel la aportación de la 
población extranjera y las oportunidades de empleo en el municipio. 
 
 De mantenerse en el futuro próximo la dinámica demográfica de estos últimos años, 
se asistiría a la consolidación de un estrechamiento de la base de la pirámide y al ensan-
chamiento del grupo de mayor edad, lo que a medio plazo puede resultar grave para la 
necesaria regeneración de la población de Arnedo, conllevando irremediablemente al en-
vejecimiento de la población, favorecido a su vez por la mayor esperanza de vida de sus 
ciudadanos. 
 
Proyección demográfica a corto plazo. 
 
 El panorama demográfico de Arnedo en los últimos años parece evidenciar una di-
námica de evolución positiva a corto plazo. Es un hecho real y constatable que en los dos 
últimos años Arnedo ha ganado 218 habitantes, según los datos comparativos de los Pa-
drones Municipales de 2015 y 2018. Sin embargo, los análisis estadísticos y de proyec-
ción de población elaborados por el INE, y publicados por el Instituto de Estadística de la 
Rioja, no van en esta línea. Las proyecciones de población 2016-2031 estiman que la 
Rioja perderá 15.831 habitantes en los próximos 15 años, lo que supone una disminución 
del 5%.  
 
 El Plan General Municipal de Arnedo no apuesta por un planteamiento de ciudad en 
los términos que grafían los análisis demográficos. Sin discutir la fiabilidad y rigurosidad 
de los datos oficiales aportados, las determinaciones del PGM, obviamente de carácter te-
rritorial y urbanístico, pero con repercusiones a otros niveles, social, ambiental, económi-
co y también demográfico, buscan, respecto a este último, un cambio de tendencia que 
aminore estas dinámicas regresivas y que consiga un cambio hacia valores positivos.  
 
 El modelo territorial y urbano elegido para Arnedo es el de una ciudad emergente y 
vital, que debe aprovechar las numerosas fortalezas con las que cuenta; por su empla-
zamiento estratégico en el eje del Ebro, eje de desarrollo a nivel nacional y por ocupar un 
importante lugar del sistema urbano riojano. 
  
5.15.2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Estructura general de la actividad económica 
 
 Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE, 2017) el municipio de Arnedo tiene 
1.139 empresas, de las que cerca del 70% pertenecen al sector terciario (comercio, 
transporte, hostelería y servicios), seguidas en importancia por las empresas industriales 
(20,2%) y en menor medida por la construcción (13,5%). 
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Evolución de afiliados a la Seguridad Social por sectores de actividad (2013-
2017, media anual) 


Sector / Año 2017 % 2013 % 


Cambio 
2013-
2017 


ARNEDO 5783   5364 100,00%   


Agricultura 82 1,41% 88 1,64% -0,23% 


Industria 3.257 56,32% 2620 48,84% 7,48% 


Construcción  223 3,86% 237 4,42% -0,56% 


Servicios 2.221 38,41% 2419 45,10% -6,69% 
 Tabla 13. Fuente: Seguridad Social, a través del Instituto de Estadística de La Rioja 
 
 El número de trabajadores nos aproxima a la realidad económica de Arnedo de forma 
más exacta, en base a los datos de la Seguridad Social, la afiliación de trabajadores por 
cuenta propia o ajena en Arnedo y su evolución en el periodo 2013-2017 (Instituto de 
Estadística de La Rioja). 
 
 Se comprueba de los datos de afiliación a la Seguridad Social, que la actividad indus-
trial ha sufrido un incremento de 7,48% en detrimento del sector servicios que ha visto 
caer su actividad en 6,69%. 
 
 La actividad agropecuaria no tiene gran relevancia y podría calificarse como residual, 
a pesar de la gran superficie cultivada del término municipal. Cuenta con 379 explotacio-
nes fundamentalmente de regadío, si bien la mayor parte de las tierras son de secano, 
que dan empleo al 1,41% de la población ocupada, una tasa muy por debajo de la media 
regional. 
 
 La construcción aglutina el 3,86% del empleo de Arnedo, una tasa inferior a la media 
regional (5,9%). Según el DIRCE Arnedo tiene 118 empresas de construcción, sobre todo 
PYMES, lo que supone el 13,36% de las empresas del municipio. Se trata de un sector 
que se mantiene un tanto estable, aunque ha visto minorar su afiliación en 0,56% en el 
periodo elegido.  
 
 la industria, representa el 56,32% de todo el empleo municipal, una tasa por encima 
de la media regional. Se registran 230 empresas industriales, lo que supone el 20,19% 
del total de empresas del municipio. La base de este sector es la industria ligada a la fa-
bricación de calzado. Desde el año 2007 Arnedo cuenta con el Centro Tecnológico del 
Calzado de La Rioja, que mejora la competitividad y aplica la I+D+I al sector. La fortale-
za industrial de Arnedo queda ilustrada con el dato de que entre 2013 y 2017 el sector 
redujo su empleo en un 7,48%, una tasa por debajo de la media municipal (10,3%). Sin 
embargo, varios expertos coinciden en que es necesaria una mayor potenciación de la 
industria. Se ha detectado potencial para un mayor posicionamiento del sector del calza-
do dentro del mercado nacional y aumento del internacional, en el que se ha posicionado 
como un producto de calidad.  Esto incide de forma transversal al sector terciario, venta 
de su producto al consumidor final, a través de una red comercial existente en el munici-
pio a través de venta directa, outlets, etc. 
 
 Los servicios suponen un importante eje del desarrollo socioeconómico de Arnedo 
dando empleo al 45,42% de la población ocupada, una tasa inferior a la media regional. 
La gran mayoría de empresas (791) pertenecen del sector terciario lo que supone el 
69,45% del total de empresas del municipio. Dentro del sector terciario, el comercio, el 
transporte y la hostelería agrupan al 37,93% de todas las empresas locales (432). Muy 
de cerca le sigue el sector servicios agrupando al 31,52% de todas las empresas (359), 
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principalmente actividades profesionales y técnicas, actividades inmobiliarias, servicios 
de educación, sanidad y sociales, actividades financieras y de seguros, información y co-
municaciones y otros servicios personales.  
 
Mercado Laboral 
 
 En la actualidad Arnedo cuenta con 5.783 personas afiliadas a la Seguridad Social. 
Por tipos de afiliación, la mayoría corresponde al régimen general (79,24%), mientras 
que el régimen de autónomos representa un 19,97%, siendo el régimen autónomo agra-
rio prácticamente residual (0,61%).   
 
 Entre 2013 y 2017, el sector industrial ha afianzado su importancia en el mercado 
laboral, pasando del 48,84% al 56,32%. Aunque el sector servicios es el segundo más 
importante en la generación de puestos de trabajo, sin embargo, ha sufrido una impor-
tante pérdida, pasando del 45,10% en el año 2013 al 38,41% en 2017. Los sectores de 
la construcción y la agricultura rebajan su capacidad de contratación al haber disminuido 
desde 2013 en 0,56% y 0,23% respectivamente, aunque su presencia en la actividad 
económica es más bien reducida.  
 
 La tasa de paro registrada el año 2017 es del 9,5 %, que se corresponde con un total 
de 725 parados. La cifra es algo inferior que la tasa de paro de la comunidad, 11,51%. 
 
5.15.3. LA VIVIENDA 
 
El parque actual de viviendas. 
 
 Según los datos del último Censo de Población y vivienda el número total de vivien-
das familiares en 2011 se cifra en 7.051, para una población registrada a tal efecto de 
14.457 habitantes. La tasa de viviendas por mil habitantes en Arnedo es de 488 vivien-
das que queda situada por debajo de la media riojana, 618. 
 
 El número de viviendas vacías es relativamente moderado, suponiendo el 14,7% del 
total, valor que afecta no sólo al parque más antiguo, sino también el resto de la ciudad. 
Se sitúa por debajo de la media riojana, que se cifra en 18,0%, y por debajo también de 
Logroño capital, 15,0%. 
 
 El peso de la segunda residencia, es también muy inferior a la media riojana (5,53% 
y 16,6% respectivamente). La media de la comunidad se halla muy influenciada por las 
viviendas secundarias en el ámbito rural, aunque hay que reconocer, que existen en la 
Comunidad núcleos urbanos y cabeceras comarcales con mayor atractivo lúdico (Rioja Al-
ta). 
 
Evolución del parque de viviendas. 
 


Entre 1991 y 2001 el crecimiento del número de viviendas fue importante. Sin em-
bargo, es en el período 2001-2011 cuando se produjo un mayor aumento de viviendas, 
alcanzando en este último año las 7.051, con un importante incremento de las viviendas 
principales (5.625 viv.), localizado en las zonas de nueva construcción (Ensanche), así 
como el aumento de las deshabitadas (1.063 viv.), sobre todo en el casco histórico. A di-
ferencia de las décadas anteriores, fue importante la demanda de vivienda unifamiliar, si 
bien el modelo más importante de vivienda construida es la de Protección Oficial (VPO), 
con una superficie entre 85-90 m2 útiles.  
 
 En lo referente al estado del parque edificatorio, la mayoría de los edificios se en-
cuentran en buen estado. Es en la zona histórica de la ciudad donde la falta de uso y la 
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antigüedad de las edificaciones han dado lugar a un mayor deterioro de las mismas. En 
esta zona se aprecian mayores carencias relacionadas tanto con la accesibilidad de las 
propias edificaciones y del trazado urbano, como con las instalaciones e infraestructuras 
urbanas necesarias. 
 
 La evolución del parque de viviendas ha vivido unos ritmos de crecimiento relativa-
mente moderados pero constantes en estas últimas dos décadas. Entre 1991 y 2001 el 
crecimiento fue de 1.139 viviendas, que supone un crecimiento del 24,6%, y entre 2001 
y 2011, el aumento fue de 1.292 viviendas, con un incremento del 22,4%. En el segundo 
período fue importante la demanda de vivienda unifamiliar, si bien el modelo más impor-
tante de vivienda construida es la de Protección Oficial (VPO), con una superficie entre 
85-90 m2 útiles. 
 
Evolución del parque de viviendas. 


 


1991 2001 2011 


ARNEDO Total % Total % Total % 


TOTAL 4.620 100 5.759 100 7.051 100 


Principal 3.762 81,4% 4.483 77,9% 5.625 79,78 


Secundarias 161 3,5% 318 5,7% 390 5,53 


Vacías 691 15,1% 933 16,4% 1.036 14,69 
  Tabla 13. Evolución del parque de viviendas. Fuente: Censos de Población y Vivienda. INE 
  
5.15.4. LOS EQUIPAMIENTOS 
 
 Arnedo está dotado de toda una diversidad de equipamientos o servicios públicos 
como es propio de un centro urbano de su rango, tercer núcleo más poblado de la Rioja, 
y cabecera comarcal y centro funcional de atracción de un amplio territorio limítrofe. 
 
 Los equipamientos se encuentran distribuidos de forma bastante equilibrada a lo lar-
go de la trama de la ciudad, y directamente ligados a la red de espacios libres públicos 
destinados a zonas verdes, a los que en muchos de los casos complementan, aportando 
un valor añadido en ambas direcciones. 
 
 Gran parte de los equipamientos son de reciente construcción y en unas condiciones 
de uso muy buenas, consecuencia directa de las políticas seguidas en los últimos años, 
dedicadas a la renovación y adecuación del parque de equipamientos a las actuales nece-
sidades. A ello ha contribuido por una parte la recuperación de algunos de los elementos 
arquitectónicos más significativos del Patrimonio Histórico Artístico municipal (Nuevo Ci-
nema, Palacio de la Barones, etc.) la renovación y ampliación de las dotaciones ya exis-
tentes, y de forma fundamental los Sistemas Generales dotacionales vinculados a los 
sectores residenciales de suelo urbano de la expansión suroeste y de los sectores de uso 
productivo de la periferia noreste. 
  
 Si bien la situación conjunta general del estado de los mismos es buena, no por ello 
dejan de detectarse elementos, bien por su estado de desuso, por su uso continuado y 
masivo, o bien por su antigüedad, que han de sufrir tanto una renovación formal, como 
un nuevo planteamiento cara a sus funciones dotacionales. 
 
 Examinado el planeamiento, se han identificado otras tantas parcelas de carácter do-
tacional sin ocupar, en reserva para estos usos dotacionales, en función de las futuras 
necesidades del municipio. Estas reservas se identifican con el área de expansión del ce-
menterio municipal, diversos ámbitos en el entorno de la Iglesia de Santa Eulalia, una 
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parcela en el P.P. El Raposal I, una extensa área en Entreviñas en las Unidades de Ejecu-
ción (UE 28, UE 29, UE 30 y UE 31), mismo que las devenidas del propio desarrollo de la 
Z.I.R., “La Maja”, que, aunque muy periférica respecto al casco urbano actual, se en-
cuentra en gran parte dentro del término municipal. 
 
 En este mismo sentido señalar también, por su desvinculación con el núcleo urbano, 
la inclusión en el Catálogo de Equipamientos del Monasterio de Vico, por su entidad y re-
presentatividad en Arnedo, así como señalar la total carencia de dotaciones y equipa-
mientos de entidad en el ámbito industrial del Planarresano, en la margen derecha del 
río. 
 
Equipamiento Docente.   
  
 Existen en Arnedo un total de 3 centros escolares, 2 de régimen público y 1 privado, 
que acogen a una población escolar de educación infantil, primaria y especial de 1.432 
alumnos, en edades comprendidas entre 0-12 años. 
 
 La Enseñanza Secundaria obligatoria y el Bachillerato se imparten actualmente en 3 
Centros, dos de ellos públicos y uno privado, que acogen a una población escolar de 900 
alumnos, 715 en la ESO y 185 en Bachiller. Estos centros están cubriendo las necesida-
des existentes en Arnedo, y en gran medida la de otros municipios de su comarca geo-
gráfica. Por último, existe un centro de carácter público, coincidente con uno de los cen-
tros de Bachillerato y ESO, donde se imparten ciclos formativos que acoge a 183 alum-
nos. 
 
Equipamiento Sanitario. 
 
 Arnedo dispone de un Centro de Salud, destinado a la asistencia externa. El ámbito 
territorial al que asiste es eminentemente local.  
 
Equipamiento Asistencial. 
 
 Tanto a nivel de conjunto, como en cada uno de los subequipamientos, Arnedo con-
centra atenciones asistenciales con rango carácter comarcal. 
 
 Arnedo cuenta con un centro de educación infantil con función de guardería, de ca-
rácter público. En cuanto a la tercera edad, dispone de una residencia de ancianos, de 
carácter público, como centro especializado y del Hogar de la Tercera Edad. Cuenta ade-
más con un Centro Básico de Servicios Sociales y un puesto de Cruz Roja. 
 
Equipamiento Socio – Cultural. 
 
 En Arnedo existe un gran carácter asociativo (peñas, club), cada una con su pequeño 
local propio, por lo que no se ha tenido en cuenta dicha superficie, aunque de hecho es-
tos locales satisfacen esta necesidad asociativa. 
 
 Arnedo dispone como Centros Culturales: la Casa de cultura/Biblioteca/Museo de 
ciencias, Ciberteca UA4, Edificio (Cultural), Nuevo Cinema, Casa de Arte, y Centro Cultu-
ral CajaRioja. 
 
Equipamiento Deportivo. 
 
 Arnedo posee superficie de suelo dedicada a instalaciones deportivas acorde con sus 
necesidades. A nivel general la distribución del equipamiento deportivo por las distintas 
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áreas de la ciudad se sitúa en zonas periféricas por lo que es posible la ampliación de di-
chos centros. 
 
 Está dotada de las siguientes instalaciones: Centro deportivo termal/Oficina munici-
pal de deporte, Piscinas municipales descubiertas, Campo de fútbol, Polideportivo muni-
cipal, y Complejo polideportivo municipal (Pistas descubiertas). 
 
Zonas Verdes y Espacios Libres. 
 
 El parque del Cidacos puede considerarse un parque urbano, dado que su ámbito de 
servicio tiene un carácter general, a nivel municipal.  
 
 Arnedo cuenta también con otros ámbitos a escala zonal, jardines y plazas ajardina-
das, que se caracterizan por un menor tamaño y con un carácter de un servicio ligado a 
satisfacer a la población local. Mención especial merece el parque de la calle Huertas por 
su funcionalidad y su vertebración en la estructura urbana de Arnedo.  
 
Servicios Públicos de la Administración. 
 
 Arnedo, en líneas generales, está bien dotada con respecto al equipamiento denomi-
nado “Administrativo”, sobre todo en aquellos subequipamientos que sobrepasan con sus 
prestaciones el ámbito municipal y que extienden sus servicios a su área de influencia: 
Parque de bomberos, Guardia Civil, oficinas públicas, etc, tanto de la Administración mu-
nicipal, del Gobierno de La Rioja, así como del Estado. 
 
5.15.5. INFRAESTRUCTURAS  
 
 La consideración de tercer núcleo más habitado de la Comunidad autónoma justifica 
la alta presencia de infraestructuras de diversa naturaleza (vías de comunicación, ener-
géticas, abastecimiento, saneamiento) presentes en su término municipal. Entre las in-
fraestructuras más relevantes cabe destacar: 
 


- Las carreteras autonómicas de la red básica LR-115, de LP Soria a LP de Navarra; 
LR-123, de la N-113 en Valverde a LP de Navarra; y LR-134, de LR-123 a LP de 
Navarra; de la red comarcal LR-281, de LR-115 en Quel a LR-134; y de la red lo-
cal LR-583, Travesía de Arnedo (antigua LR-123), entre la LR-115 y la LR-123 
(glorieta de variante); LR-584, Travesía de Arnedo (antigua LR-115); y LR-585, 
de la LR-123 a la LR-584; y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en Arnedo por Pré-
jano. 


- Los centros de transformación y las líneas eléctricas de alta tensión, que se distri-
buyen por el municipio desde la vecina subestación eléctrica de Quel. 


- La red de Abastecimiento, que incluye las instalaciones de captación y los depósi-
tos existentes. 


- La red de saneamiento, que incluye la red de colectores. 
- El gasoducto Larrau-Villar de Arnedo y Yela Villar de Arnedo. 
- el vertedero de residuos no peligrosos, principalmente industriales, localizado en 


el paraje “Yasa Livillos”. 
 
5.16.- NECESIDADES ESTIMADAS Y CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO 
RESPECTO A INFRAESTRUCTURAS de ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, RESI-
DUOS Y RECURSOS ENERGÉTICOS. 
 
 El PGM de Arnedo recoge la previsión de 1.112 nuevas viviendas en los nuevos sec-
tores de desarrollo. Ello supone una capacidad residencial máxima de 3.891 habitantes 
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que sumados a los 14.815 existentes (Padrón Municipal del año 2018) suman un total de 
18.706 habitantes. 
 
 Además, hay que considerar que en el suelo urbano existen terrenos sin construir 
cuyo uso previsto es el residencial, y que se debe calcular ese posible incremento de la 
población. Como bien se explica en el documento de Memoria Justificativa, aplicando un 
ratio de un habitante por cada 35 m2 de edificabilidad residencial, conforme a lo estable-
cido en la Disposición Final Segunda de la LOTUR, se obtiene una previsión de 6.295 ha-
bitantes.  
 
 En conclusión, el incremento de población previsto por el PGM asciende a 10.186 ha-
bitantes, incluyendo tanto el suelo urbano, como el suelo urbanizable delimitado, que 
sumados a los 14.815 actuales dan unas previsiones máximas de población de 25.001 
habitantes. 
 
 Con la previsión de desarrollo prevista se obtiene un incremento poblacional del 68,7 
%, lo que conllevará y, habrá que plantear y considerar, un incremento proporcional en 
el consumo de recursos y en la generación de residuos. 
 
5.16.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 Este aspecto ya ha quedado suficientemente explicado en el punto 2.3.5 “Justifica-
ción del abastecimiento de agua potable”. Según los datos del registro de aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, la captación principal que abastece al municipio de 
Arnedo tiene un máximo caudal instantáneo de 100 l/s (83,80 l/s para abastecimiento y 
16,20 l/s para uso industrial) y un volumen máximo anual de 3.153.600 m3. Por su par-
te, las necesidades hídricas totales de Arnedo, una vez consolidados los desarrollos plan-
teados por el Plan General Municipal (25.108 habitantes) y considerada la población es-
tacional estimada (2.000 habitantes), sobre una población total de 27.108 habitantes, 
será de 2.528.749 m3/año (2.382.749 m3/año + 146.000 m3/año), suponiendo un caudal 
medio de 80 l/s. 
 
 Teniendo en cuenta estos datos, se puede concluir que, Arnedo cuenta con la  capa-
cidad suficiente para satisfacer la previsión de la demanda en el abastecimiento de agua 
derivada de las previsiones de crecimiento y desarrollo del PGM, si bien, aún, cuando las 
instalaciones y captaciones actuales queden relegadas por el nuevo sistema de abasteci-
miento supramunicipal del Sistema Cidacos, se deberá mantener parte de la infraestruc-
tura actual, como son la tubería y los puntos de captación, a efectos de poder comple-
mentar el sistema supramunicipal.  
 
5.16.2. SANEAMIENTO. 
 
 Este aspecto ya ha quedado suficientemente explicado en el punto 2.3.6 “Justifica-
ción del saneamiento de aguas residuales”. 
 
 Arnedo forma parte de la aglomeración del Bajo Cidacos cuya EDAR se ubica en Ca-
lahorra y recoge mediante un emisario comarcal las aguas residuales provenientes de 
Arnedo, Quel, Autol y Calahorra. La red de saneamiento de Arnedo es una red fundamen-
talmente unitaria en cuyos colectores confluyen las aguas pluviales recogidas en tejados 
y sumideros, con las aguas fecales de los sanitarios. En caso de intensas lluvias, las 
aguas se vierten directamente al río mediante los correspondientes aliviaderos, aprove-
chando la capacidad de dilución, evitando la sobrecarga de la depuradora. 
 
 Se estima que el municipio de Arnedo en base a su población y actividad industrial 
genera aproximadamente el 35% del volumen de residuos, por lo que un incremento del 
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82,24% de la población supone un 28,78% (82,24% x 35%) de incremento en el volu-
men a tratar por la EDAR. Es importante destacar que el incremento de población equiva-
lente previsto es mayoritariamente de origen doméstico. Esto supone un volumen futuro 
en la EDAR de 109.463 habitantes equivalentes 
 
 La EDAR ubicada en Calahorra ha sido diseñada para tratar un total de 143.000 habi-
tantes equivalentes, por lo tanto, tiene capacidad suficiente para acoger el incremento de 
residuos generado por el desarrollo urbanístico previsto por el Plan Municipal de Arnedo. 
 
 No obstante, es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como ente responsable 
de este servicio el que debe analizar y determinar si la EDAR tiene capacidad suficiente 
para acoger todos los desarrollos previstos, no sólo en Arnedo sino en toda la aglomera-
ción del Bajo Cidacos, emitiendo el correspondiente informe 
 
5.16.3. RESIDUOS.  
 
 La gestión de los residuos en Arnedo es gestionada por el Consorcio de Aguas y Re-
siduos de la Rioja. Desde su origen, este organismo ha asumido la recogida de los resi-
duos sólidos urbanos (RSU) en 143 municipios riojanos. Además, ha impulsado la im-
plantación de la recogida selectiva de papel-cartón, envases ligeros, pilas usadas y aceite 
doméstico usado, y colabora en la recogida selectiva de vidrio. 
 
 Las fracciones resto y envases ligeros son llevados íntegramente al ecoparque de la 
Rioja, donde se separa la materia orgánica del total de la fracción resto de RSU y de los 
residuos de envases ligeros. Esta materia orgánica se utiliza en la elaboración de com-
post para uso agrícola y en la generación de energía eléctrica y térmica. Por otra parte, 
los materiales recuperados (como papel-cartón, plásticos y metales) son acondicionados 
para su utilización como materia prima y la fracción rechazo es llevada a vertedero con-
trolado. 
 
 En la actualidad, y como queda reflejado en el Plan Director de residuos de la Rioja 
2016-2026, las principales instalaciones de tratamiento de gestión pública presentes en 
el territorio riojano son: 
 


- El Ecoparque, donde llega la totalidad de los residuos domiciliarios 
- La Planta de Transferencia de Zarratón. 
- Diferentes puntos limpios móviles y fijos. 
- Vertederos, aunque están todos ellos en proceso de clausura, salvo el segundo 


vaso del vertedero de Nájera 
- Otras instalaciones, de gestión privada fundamentalmente, para el tratamiento de 


residuos sanitarios, Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), pilas, 
aceites, etc 


 
 De las instalaciones citadas, el término de Arnedo cuenta con puntos limpios (polí-
gono de Raposal) y con algunas instalaciones de gestión privada. Así mismo, incluye dos 
vertederos sellados; el vertedero de residuos no peligrosos, principalmente industriales, 
localizado en el paraje “Yasa Livillos” cuyo titular es Fomento de Construcciones y Con-
tratas; y el vertedero localizado junto al polígono industrial El Raposal, en el que se de-
positaban tanto residuos urbanos como industriales. 
 
 Tomando como referencia los datos aportados por la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio ambiente, en el documento de Indicadores Básicos de la Rioja 2018 en 
relación a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y considerando que los datos se corres-
ponden al conjunto de municipios para los que se realizan las diferentes rutas de recogi-
da de residuos, podemos conocer la cantidad recogida de estos residuos en Arnedo. En 
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2017 ascendió a 6.034 toneladas, algo superior a la producida en el año anterior, pero 
bastante inferior a la de los años anteriores. 
 
 Por lo que respecta a los residuos industriales, los no peligrosos reciben el mismo 
tratamiento que los RSU. Por lo que respecta a los residuos peligrosos, estos deben ser 
gestionados de acuerdo a la legislación vigente en esta materia tratados por gestores au-
torizados.  
 
5.16.4. RECURSOS ENERGÉTICOS. 
 
 El sistema energético de Arnedo, al igual que el resto de municipios de la comunidad, 
presenta una alta dependencia de fuentes de suministro de energía externas, principal-
mente electricidad y combustibles fósiles.  
 
 Según los datos aportados por Red Eléctrica de España, en 2018 la potencia instala-
da del régimen ordinario era en la Rioja de 1.398 MW, en su mayor parte proveniente de 
las plantas de ciclo combinado (Arrúbal). La producción neta de energía eléctrica en 2017 
fue de 2.991 GW/h, el 41% de energía renovable (1.227 GW/h). Del total, el ciclo combi-
nado supuso el 56%, la eólica el 33%, la solar fotovoltaica el 5%, la cogeneración y la 
hidráulica un 3% ambas. Destacan por el alto valor alcanzado proporcionalmente en rela-
ción con la media española, el ciclo combinado (4,5%), eólica (2%) y la solar fotovoltaica 
(1,7%). 
 
 En cuanto al consumo de productos petrolíferos; las gasolinas, gasóleos y fuelóleos 
contabilizaron 271.194 Toneladas. El gas natural constituye frente a otras fuentes ener-
géticas el recurso menos impactante por emisiones a la atmósfera. La menor generación 
de dióxido de carbono permite una menor repercusión en la causa del efecto invernade-
ro. 
 
 Hay que significar que en Arnedo existen varias instalaciones de producción de ener-
gía renovable, principalmente fotovoltaica, que contrarresta la necesidad de dichos recur-
sos. 
 
 En cuanto a las instalaciones eléctricas, las previsiones de demanda de los desarro-
llos previstos en el presente Plan se definirán en los proyectos de construcción corres-
pondientes a cada desarrollo, indicando si es necesaria la modificación y/o ampliación de 
las infraestructuras. A modo general, considerando el incremento de población previsto al 
desarrollarse completamente al PGM, es lógico pensar que será necesaria la instalación 
de al menos 1 nueva STR. La red de alta tensión sin embargo tiene capacidad suficiente 
para acoger el incremento de demanda, por lo que no se prevé la instalación de nuevas 
líneas de suministro, excepto las derivaciones necesarias para el suministro de las nue-
vas STR y posibles cierres de anillo de las líneas existentes. 
 
5.17.- salud humana. 
 
 Son varios los aspectos a considerar respecto a la incidencia en la salud humana de 
las nuevas propuestas del planeamiento urbanístico; las garantías en el abastecimiento 
de agua de consumo humano salubre y limpia; la garantía de la evacuación, tratamiento 
y vertido o reutilización de las aguas residuales en condiciones sanitarias óptimas, la ex-
posición humana a niveles de contaminantes atmosféricos de cualquier origen, la exposi-
ción a los riesgos que se puedan originar por la gestión de residuos, la exposición huma-
na al ruido originado por cualquier tipo de actividad; y la exposición de las personas a 
campos electromagnéticos y a la contaminación lumínica, entre otros. 
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5.17.1. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL CONSUMO DE AGUA. POTA-
BILIZACIÓN. 
 
 El tratamiento del agua potable realizado en la ETAP de Arnedo, en base a los proce-
dimientos de ósmosis inversa y filtración de carbón activo y arena, garantiza la salubri-
dad del agua de consumo en el municipio. Además, queda establecido un sistema de au-
tocontrol que implica la elaboración de un programa detallado de actuaciones que asegu-
ran la calidad del agua suministrada, o que incluye la realización de análisis periódicos; 
así como el control en grifo del consumidor establecidos en la legislación vigente, RD 
140/2003, de calidad del agua, que establece los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 
 
 Por ello, tanto la situación actual, como la situación prevista, en caso de desarrollar-
se las propuestas del PGM, pueden calificarse de satisfactorias en relación a las garantías 
de la calidad del agua para el consumo humano. 
 
5.17.2. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL SANEAMIENTO DEL AGUA. 
DEPURACIÓN. 
 
 Respecto a las aguas residuales, Arnedo cuenta con colectores generales que las 
trasladan a la EDAR de Calahorra, que cuenta con instalaciones de depuración, compos-
taje y tanques de tormenta. Las previsiones de esta infraestructura amparan los nuevos 
desarrollos previstos por el PGM, por lo que las condiciones sanitarias derivadas de los 
niveles de calidad alcanzados en la actualidad en los procesos de depuración del agua, no 
se verán afectados. 
 
5.17.3. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO A RESIDUOS. 
 
 Como ha quedado explicado en su apartado correspondiente, los residuos sólidos ur-
banos son gestionados por el Consorcio de Aguas y residuos de la Rioja. Por su parte, los 
residuos peligrosos cuentan con una legislación sectorial aplicable a su gestión. Las de-
terminaciones del Plan con respecto a esta materia afectan por cuanto aumenta la canti-
dad de residuos generados, lo cual no implica una repercusión negativa en cuanto a su 
tratamiento y su gestión y por tanto en el aumento del riesgo para la salud humana. 
 
5.17.4. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN AT-
MOSFÉRICA. 
 
 Como ha quedado patente en el punto 5.11 la valoración general de la situación de la 
calidad del aire en el año 2019 respecto a los contaminantes analizados es buena 
(Ozono, Monóxido de Carbono, Partículas PM10, Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de azufre, 
Benceno y Tolueno), ya que en ningún caso se sobrepasan los límites establecidos por la 
normativa y en la mayoría de los casos se encuentran, incluso, muy por debajo. Además, 
los resultados de la campaña 2018-2019 respecto a los cinco elementos estudiados por 
contaminación de metales, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Plomo y Níquel, indican que la 
calidad del aire ha sido muy buena. 
 
5.17.5. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO A CONTAMINACIÓN ACÚSTI-
CA. 
 
 La contaminación acústica considerada en el presente EsAE es la derivada de la con-
taminación generada por el tráfico en las vías de mayor intensidad de tráfico. En la ac-
tualidad son pocos los habitantes de Arnedo afectados por este tipo de contaminación. En 
el caso de los nuevos desarrollos prima el carácter preventivo sobre posibles medidas co-
rrectoras posteriores.  
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5.17.6. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN LUMÍ-
NICA Y ELECTROMAGNÉTICA. 
 
 Ambos tipos de contaminaciones parten de una situación de insuficiencia en las in-
fraestructuras que los generan, que progresivamente van alcanzando mejores resultados 
con la aplicación de mejoras de la eficiencia energética, y de medidas tendentes a reducir 
ambas afecciones. 
 
5.17.7. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LOS RIESGOS NATURALES. 
 
 Los riesgos naturales considerados en el presente estudio (inundación, movimientos 
de tierras, incendios) pueden llegar a causar incidencias reseñables con respecto a la sa-
lud humana, por cuanto pueden afectar a los ámbitos residenciales y de actividad eco-
nómica de la población. Por tal motivo, el PGM ha establecido las limitaciones correspon-
dientes a los desarrollos urbanos, como en el caso de las zonas inundables, así como 
medidas correctoras, en el caso de las zonas afectadas por los riesgos de desprendimien-
to y deslizamiento. 
  
5.17.8. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LOS RIESGOS TECNOLÓGI-
COS. 
 
 No existen en la actualidad actividades económicas productoras, generadoras o ges-
toras de productos químicos potencialmente causantes de accidentes graves para la sa-
lud humana.  
 
 Una única actividad está inscrita en el registro PRTR, Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes, el vertedero de residuos no peligrosos, principalmente industria-
les, localizado en el paraje “Yasa Livillos”. Se encuentra fuera del ámbito urbano por lo 
que sus afecciones son limitadas. Además, cuenta con un control de emisiones regulado 
por legislación sectorial. 
 
5.18.- PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 El PGM de Arnedo cuenta con un catálogo donde se encuentran inventariados todos 
los bienes inmuebles de su patrimonio histórico artístico y cultural.  
 
 El PGM incluye además la relación de yacimientos arqueológicos y elementos etno-
gráficos aportados por el Servicio Técnico de la Dirección General de Cultura del Gobierno 
de la Rioja. La mayor parte de estos últimos se emplazan en el suelo no urbanizable, y se 
han considerado como afecciones. Dichos yacimientos se incorporan en el Anexo 1. 
 
5.19.- ITINERARIOS DE INTERÉS 
 
 Por el municipio de Arnedo transcurren numerosos caminos e itinerarios que posibili-
tan la conexión territorial entre las distintas partes de su territorio, pero la mayor parte 
de ellos son además tramos o partes de otros itinerarios de rango supramunicipal que 
comunican y conectan territorios muy lejanos. Se puede citar entre ellos: las vías pecua-
rias, la vía verde del Cidacos y otros itinerarios de rango local (ver plano EsAE-9 “Itinera-
rios de Interés”). 
 
5.19.1. VÍAS PECUARIAS. 
 
 Las vías pecuarias han constituido una red de caminos que han albergado el paso del 
ganado a lo largo de los siglos. Hoy en día, además de su tradicional vocación ganadera 
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con favorables repercusiones en el aprovechamiento de pastizales y la preservación de 
las razas autóctonas, constituyen un entramado de caminos que cumplen otras muchas 
funciones, principalmente en actividades recreativas y de ocio, además de que cumplen 
un papel importante en la conectividad entre los espacios naturales existentes. 
 
 Arnedo cuenta con ocho vías pecuarias: “Cañada Real Soriana Oriental”, “Cañada de 
Nuestra Señora de Vico”, “Cañada de Arnedo y Quel”, “Pasada de Puerto Anguila” y “Pa-
sada de Navalcuerve”, Pasada del Camino Viejo de Préjano, Pasada del Camino de Ber-
gasa, y Pasada de Sarranco. Se describen a continuación: 
 
- Cañada Real Soriana Oriental. Ramal de Villarroya: Proveniente de la provincia de 
Soria y atravesando los municipios riojanos de Enciso y Préjano, esta cañada cruza el 
término municipal de Arnedo justo por su límite meridional con el municipio de Muro de 
Aguas y continúa hacia el este por Villarroya. Discurre por la carretera que hace el límite 
entre los dos municipios (Peña Isasa-Navalillo-Peñagorda), atravesando buena parte del 
espacio natural protegido de Peñalmonte y Peña Isasa (área de avifauna rupícola de ele-
vado valor). 
 
- Cañada de Nuestra Señora de Vico. Esta cañada recorre la parte sudoccidental 
del municipio, desde la confluencia de los términos de Arnedo, Préjano y Muro de Aguas 
hasta llegar al Monasterio de Vico, al suroeste del núcleo urbano. 
 
- Cañada de Arnedo y Quel. Discurre prácticamente por todo el límite municipal en-
tre Arnedo y Quel, desde la Cañada Real Soriana Oriental, anteriormente descrita, hasta 
el límite nororiental del municipio. 
 
- Pasada de Puerto Anguila. Atraviesa de oeste a este la parte sur del municipio de 
Arnedo, uniendo la cañada de Nuestra Señora de Vico y la cañada de Arnedo y Quel. Ehn 
su mayor parte atraviesa los bosques de repoblación que se encuentran en el tercio sur 
del municipio. 
 
- Pasada de Navalcuerve. Procedente del este, desde Quel, recorre un primer tramo 
al norte del río Cidacos hasta enlazar con la pasada del Camino Viejo de Préjano. Justo a 
la entrada de Arnedo confluye con la pasada del Camino Bergasa, procedente del oeste. 
 
- Pasada del Camino Viejo de Préjano. Esta vía es un pequeño tramo de vía pecua-
ria que comunica la pasada de Navalcuerve con la cañada de Nuestra Señora de Vico, 
discurriendo por el sur del municipio hasta llegar al río Cidacos. 
 
- Pasada del Camino de Bergasa. Procedente de Bergasa, donde continúa con la 
pasada de Peña Colorada, esta vía recorre un pequeño tramo dentro del término munici-
pal de Arnedo, hasta llegar al límite norte del núcleo urbano. En este punto enlaza con la 
pasada de Navalcuerve. 
 
- Pasada de Sarranco. Esta vía recorre un pequeño tramo del límite municipal entre 
los términos de Arnedo y Préjano continuando al norte hacia Herce, Bergasilla y Bergasa. 
 
 La Comunidad Autónoma de La Rioja, aprobó el Reglamento que regula las Vías Pe-
cuarias de la Comunidad por Decreto 3/1998, de 9 de enero. La legislación establece que 
las vías pecuarias "son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables", y las adscribe a la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente. 
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5.19.2. VÍAS VERDES. 
 
La vía verde del Cidacos. Discurre por el antiguo ferrocarril de vía estrecha que unía 
Calahorra con Arnedillo, sobre una distancia de 34 kilómetros. Comenzó su funciona-
miento en 1947, dedicado al transporte de mercancías, carbón de Préjano, piedra caliza 
de Arnedillo y pasajeros. En 1966 fue clausurado, y posteriormente, en 1998, fue resca-
tada como vía verde. Esta ruta recorre el valle del río Cidacos y atraviesa desde bosques 
de ribera hasta cortados rocosos, además de distintos enclaves de interés etnográfico, 
monumental y cultural. Se encuentra adaptado para minusválidos y es también apto para 
ruta en bicicleta y a caballo. 
 
 la Ley 5/2003, de 26 de marzo, reguladora de la Red de Itinerarios Verdes de la Rio-
ja, establece en la actualidad el régimen de protección de estos trazados. 
 
5.19.3. OTROS ITINERARIOS. 
 
 Por Arnedo discurre el sendero de corto recorrido (menos de 6 kilómetros) de Monte 
Vico perteneciente a la Red de Senderos del Gobierno de La Rioja. Parte del aparcamien-
to del Monasterio de Vico en la carretera LR-382, transita en las proximidades de las rui-
nas de la Ermita de San Marcos y finaliza en el Mirador sobre el Valle del Cidacos. Tiene 
además un tramo de enlace con la Vía Verde del Cidacos.  
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6.- EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
6.1.- ALCANCE Y CONTENIDO. 
 
 En el Documento Inicial estratégico realizado en paralelo con la fase de Avance del 
PGM, se establecieron dos alternativas que devenían del proceso particular vivido en Ar-
nedo en los últimos años en relación al desarrollo de su planeamiento general. Tomaba 
como punto de partida el planeamiento vigente (alternativa 1), y consideraba una se-
gunda alternativa que incluía las diferentes soluciones planteadas para cada una de las 
zonas en las que ha quedado compartimentado el espacio urbano y las referidas al resto 
del territorio. La fase de Aprobación Inicial, continúa el esquema adoptado en la fase de 
Avance, completando con nuevas soluciones surgidas respecto a la alternativa 2, y cons-
tituyendo por tanto la alternativa 3, donde, obviamente, queda incluida la propuesta ele-
gida en el documento de Aprobación Inicial. 
 
 La valoración de las distintas soluciones dentro de la alternativa 3 considerará el cum-
plimiento de parámetros diversos de sostenibilidad entre los que cabe indicar: 
 


- La extensión e intensificación del uso del territorio, 
- la localización y distribución de zonas y superficies,  
- la ubicación de edificaciones e instalaciones, 
- la minimización del consumo de recursos naturales (agua, suelo, vegetación, pai-


saje), 
- la maximización de los sistemas de prevención de la contaminación,  
- la reducción de las alteraciones ambientales, considerando los elementos inte-


grantes de la actuación en sus distintas etapas de ejecución y los valores ambien-
tales existentes. 


 
 Como ya se hiciera en la fase Previa de diagnóstico, respecto al planeamiento vigente, 
y en la fase de Avance, de cara a una mejor exposición de las propuestas y alternativas 
en el suelo urbano y su entorno, se ha estructurado el núcleo urbano de Arnedo en cinco 
grandes ámbitos: Casco histórico, zona industrial, ensanche residencial, extensión sur y 
actuaciones exteriores. Y para una mayor concreción, se ha dividido cada una de las zo-
nas en sub-zonas con características homogéneas. 
 
 Se describen a continuación las tres alternativas planteadas. La alternativa 3, como 
propuesta del PGM en la fase de Aprobación Inicial, ya ha sido descrita en el apartado 2 
de este documento, por tanto, no se considera oportuno repetir dicha información. La al-
ternativa 2, que es la propuesta del Avance y que coincide en general con la alternativa 
3, salvo en los ámbitos que se han considerado oportunos modificar o suprimir tras la 
exposición y participación pública. Por su parte, la Alternativa 1 constituye el Planea-
miento General Vigente en su hipotética adaptación a la legislación vigente. 
  
6.2.- ALTERNATIVA 1. PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
 El planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Arnedo es el Plan General 
Municipal aprobado definitivamente el 5 de marzo de 2004. Con el paso del tiempo, este 
planeamiento ha ido completándose con la aprobación de los correspondientes 
instrumentos de planeamiento de desarrollo y de modificaciones de distinta naturaleza. 
 
 Este sería por tanto el escenario de la alternativa 1, donde subyacen los postulados de 
carácter urbanístico del PGOU de 2004, como adaptación del planeamiento a la Ley 
10/1998 de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LOTUR), hoy derogada por la Ley 
5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La citada adaptación, 
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aprobada definitivamente en el año 2004, es decir dos años antes de la redacción de la 
nueva legislación, introducía, entre otros aspectos, una nueva interpretación respecto al 
binomio suelo urbanizable-no urbanizable, que, favorecida por una coyuntura económica 
favorable, propiciaron un cambio notable en el modelo del planeamiento anterior que se 
materializa, sobre todo, en la clasificación de nuevo suelo urbanizable. 
 
 La alternativa 1 es a priori la que conlleva mayores afecciones ambientales, tanto por 
ser la más expansiva y proponer la mayor superficie de suelo urbanizable, como por el 
hecho de no incluir criterios de sostenibilidad ambiental en sus planteamientos, nos 
referimos con ello a criterios tácitos derivados de un Informe de Sostenibilidad Ambiental 
exigido por la legislación ambiental. 
 
6.2.1.- ENTORNO DEL SUELO URBANO-URBANIZABLE. 
 
 Respecto a los desarrollos urbanos, se analiza pormenorizadamente el planeamiento 
vigente en cada uno de los grandes ámbitos.  


 
   Zonificación de los grandes ámbitos en la fase Previa (Planeamiento vigente). 
 
1. El casco histórico y su entorno  
1.1. Casco antiguo 
1.2. Primer ensanche 
1.3. Zona norte 
1.4. Calle Barría y Sacromonte 
1.5. Zona Oeste y SR-1 
 
2. La zona industrial. El Raposal 
2.1. Zona Norte y SI-1 
2.2. Zona Sur 
2.3. El Raposal 
 
3. El ensanche residencial 
3.1. Zona Oeste y SR-2 
3.2. Zona Centro y SR-4 (norte) 
3.3. Zona Este 
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4. La extensión sur 
4.1. Zona Oeste, SR-3 y SR-4 (sur) 
4.2. Zona Este y SR-5 
 
5. Las actuaciones exteriores 
5.1. Polígono Planarresano 
5.2. Sectores SI-2, SI-3 y SI-4 
5.3. Polígono La Maja 
 
1.1.- Casco Histórico y su Entorno: Casco Antiguo. El uso característico es el 
residencial en manzana compacta. Se define una extensa zona libre pública en el cerro 
del Castillo. El planeamiento vigente delimita cinco unidades de ejecución en este 
ámbito: UENC-16, UENC-17, UENC-18, UENC-34 y UENC-35. La ordenación de la UENC-
34 se remite a un estudio de detalle (ED-4). 
 
1.2.- Casco Histórico y su Entorno: El Primer Ensanche. Constituye el primer 
crecimiento natural del casco histórico, ocupando los terrenos entre el mismo y la 
carretera LR-584. Es una zona de carácter muy urbano, con uso comercial en planta baja 
y espacios libres de interés. También cuenta con numerosos equipamientos. El 
planeamiento vigente delimita dos unidades de ejecución en este ámbito: UENC-8 y 
UENC-9. 
 
1.3.- Casco Histórico y su Entorno: Zona Norte. Se trata de una zona de borde con 
tres usos muy mezclados: Residencial unifamiliar en una parcela de gran dimensión, 
equipamiento (cementerio) y diversas edificaciones de baja calidad y diversos usos 
auxiliares. El PGM reserva espacio para la ampliación del cementerio municipal y delimita 
una unidad de ejecución (UENC-19).  
 
1.4.- Casco Histórico y su Entorno: Calle Barria y Sacramonte. El uso característico 
es residencial. La configuración del perímetro urbano es sin duda el problema pendiente 
de esta zona. Para resolverlo el PGM de 2004 proponía la redacción de dos Planes 
Especiales de Reforma Interior (PERI-3 y PERI-4) y delimitaba una unidad de ejecución 
(UENC-6). Tampoco se han desarrollado el resto de los ámbitos propuestos por el 
planeamiento vigente es esta zona: UENC-4, UENC-5, UENC-7 y PERI-5. 
 
1.5.- Casco Histórico y su Entorno: Zona Oeste y SR-1. El uso característico es 
residencial unifamiliar. El principal problema de la zona parece ser la pervivencia de 
tipologías industriales, de difícil coexistencia con el uso característico, que el PGM de 
2004 ha intentado resolver mediante la delimitación de la unidad de ejecución UENC-1, 
cuya ordenación se remite a un estudio de detalle (ED-1) El plan parcial del sector SR-1 
deberá resolver el difuso límite norte del suelo urbano. 
 
2.1.- Suelo Industrial: Zona Norte y SI-1. El uso característico es industrial. Son 
edificaciones que se han ido situando tradicionalmente en el margen de las vías de 
acceso a Arnedo: avenidas de Logroño (LR-585) y de Quel (LR-115). El PGM delimita una 
unidad de ejecución UENC-20 en suelo urbano no consolidado y un sector de uso 
industrial (SI-1) en suelo urbanizable delimitado. 
 
2.2.- Suelo Industrial: Zona Sur. El uso característico es el industrial. Son 
edificaciones que se han ido situando tradicionalmente en el margen sur de la Avenida de 
Quel (LR-115), ocupando por completo la franja de terreno entre la carretera y el camino 
Renocal y llegando incluso a sobrepasarlo puntualmente, invadiendo el espacio de 
huertas tradicionales. El PGM delimita dos unidades de ejecución UENC-32 y UENC-33 en 
suelo urbano no consolidado. 
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2.3.- Suelo Industrial: El Raposal. Se desarrolla en dos etapas, mediante sendos 
planes parciales. El promovido por la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de 
Suelo (SEPES), aprobado el 11 de diciembre de 1986, y el promovido por las mercantiles 
“Suelo industrial San Fluchos SL” e “Infraestructuras para Arnedo S.A.”, aprobado el 14 
de septiembre de 2001. El plan parcial de 2001 (Raposal II) está dividido en tres 
unidades de ejecución, de las que sólo se ha desarrollado una, dado que las otras dos 
presentan una topografía muy complicada. 
 
3.1.- El Ensanche Residencial: Zona Oeste y SR-2. El uso característico es el 
residencial. En octubre de 2005 se aprueba una modificación puntual para la sustitución 
de un equipamiento (plaza de toros) por edificación residencial, remitida a un estudio de 
detalle aprobado en septiembre de 2010. En junio de 2008 se aprueba una modificación 
puntual para redelimitar el sector SR-2, de forma previa a la aprobación de su plan 
parcial en abril de 2009. El PGM delimita dos unidades de ejecución UENC-2 y 3 en suelo 
urbano no consolidado, cuya ordenación se remite a estudios de detalle, tres Planes 
Especiales de Reforma Interior (PERI 1, 2 y 7) y un sector de uso residencial (SR-2) en 
suelo urbanizable delimitado. 
 
3.2.- El Ensanche Residencial: Zona Centro y SR-4. El uso característico es el 
residencial. En Julio de 2009 se aprobó una modificación puntual para la reordenación de 
la Plaza de España y en junio de 2013 otra para la ampliación del Colegio Público La 
Estación. El PGM delimita seis unidades de ejecución UENC-10, 11, 12, 13, 14 y 15 en 
suelo urbano no consolidado y contiene la zona norte del sector SR-4 de suelo 
urbanizable delimitado. 
 
3.3.- El Ensanche Residencial: Zona Este. El uso característico es el residencial. En 
Julio de 2009 se aprobó una modificación puntual para la reordenación de las travesías 
de las carreteras LR-115 y LR-123 que afecta a la parcela de uso terciario y 
equipamiento. En abril de 2007 se modifican las condiciones de edificación de la parcela 
de uso terciario situada entre las calles Baco, avenida de Benidorm y avenida de Quel. El 
PGM delimita tres unidades de ejecución UENC-21, 22 y 36 en suelo urbano no 
consolidado. 
 
4.1.- Extensión Sur: Zona Oeste y SR-3. El uso característico es el de equipamientos, 
tanto deportivos, educativos o asistenciales. Acoge también usos residenciales. En el sur 
se desarrolla un parque fluvial en la ribera del río Cidacos. El PGM delimita un sector de 
suelo residencial al oeste (SR-3) e incluye la zona sur del sector SR-4, al que ya se ha 
hecho referencia en el apartado 3.2. También se delimita un Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI-6) y cuatro unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado: UENC-
23, 24, 25 y 26. 
 
4.2.- Extensión Sur: Zona Este y SR-5. El uso característico es el residencial. En Julio 
de 2009 se aprueba una modificación puntual para la realización de diversos ajustes en 
la ordenación ligados a la reordenación del viario, que incluyen la ejecución de una 
rotonda en la intersección de las carreteras LR-123 y LR-115 y la modificación de la 
calificación del denominado “Chalet de los Sevillas”. El PGM delimita el sector SR-5 en 
suelo urbanizable delimitado y las unidades de ejecución UENC-27, 28, 29, 30 y 31 en 
suelo urbano no consolidado. 
 
5.1.- Actuaciones Exteriores: Polígono Planarresano. Este polígono industrial se 
localiza en la margen derecha del Cidacos, a ambos lados de la carretera LR-123 a 
Préjano, y se encuentra completamente ocupado por lo que resulta aconsejable su 
ampliación.  
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5.2.- Actuaciones Exteriores: Polígono Planes Parciales SI-2, SI-3 y SI-4. El PGM 
delimita estos tres sectores de uso industrial con una superficie total de 23,92 Ha (8,30 
Ha, 9,82 Ha y 5,80 Ha) junto a la carretera LR-123. El 6 de junio de 2008 (BOR 3-7-
2008) se aprueba una modificación puntual para la ejecución del acceso mediante una 
rotonda, cuya ejecución junto a la del SI-3 resuelve el acceso a los sectores SI-2 y SI-4. 
El plan parcial del sector SI-3 se aprueba el 8 de septiembre de 2006 (BOR 31-5-207) y 
se modifica por dos veces: El 30 de Julio de 2010 (BOR 26-8-2010) para modificar el 
trazado del viario y el 6 de Julio de 2012 (BOR 12-9-2012) para cambiar los usos y 
edificabilidades de algunas parcelas. El pan parcial está formado por dos unidades de 
ejecución. La UE-1, situada el sur, se ha urbanizado completamente. La urbanización de 
la UE-2, al norte, está prácticamente finalizada a excepción de la ejecución de un vial 
previsto entre las parcelas 4 y 5. El 21 de diciembre de 2011 (BOR 11-4-2011) se 
aprueba un estudio de detalle en la parcela 6. 
 
5.3.- Actuaciones Exteriores: Polígono La Maja. El Gobierno de La Rioja declara esta 
actuación como Zona de Interés Regional el 21 de abril de 2006 (BOR 13-5-2006. El plan 
parcial se aprueba definitivamente el 8 de mayo de 2007 (BOR 28-6-2007) y se modifica 
por cuatro veces. El polígono cuenta con una superficie de 635.173 m2 y se ejecuta en 
parcelas próximas a la carretera LR-134, que une Arnedo y Calahorra.  
 
5.4.- Actuaciones Exteriores: Turruncún. Se trata de una aldea en ruinas en la sierra 
de Préjano que en 1975 fue anexionada al municipio de Arnedo. El PGM clasifica la aldea 
como suelo no urbanizable. Se cita esta actuación puesto que, conforme al artículo 
41.1.d LOTUR, de acuerdo a su modificación por la Ley 13/2013 de 23 de diciembre: 
“Tendrán la condición de suelo urbano los núcleos rurales tradicionales legalmente 
asentados en el medio rural, aunque no cuenten con suficientes dotaciones, 
infraestructuras y servicios, cuando su consolidación resulte de interés” 
 
3.2.2.- ENTORNO DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo vigente categoriza el SNU en base a las 
determinaciones del artículo 12 de la Ley 6/1998, de 2 de julio, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Rioja (LOTUR), en concordancia con el artículo 9 de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de la modificación del mismo operada por la Ley 
10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberación en el Sector Inmobiliario y 
Transportes y reglamentación vigente. 
 
 El SNU incluye las áreas sometidas a algún régimen especial de protección 
incompatible con su transformación por las siguientes circunstancias: 
 


- Que los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial protejan, en 
razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales: 


 
o Espacios de catálogo del PEPMANR y reajustes de los mismos, justificados 


en el cumplimiento del artículo 6 del citado Plan Especial. 
o Montes de Utilidad Pública y Masas Arbóreas, por indicación de la Ley de 


Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja. 
 


- Que estén sujetas a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 
público: 


 
o Bandas de protección a las vías de comunicación, según la Ley de 


Carreteras de La Rioja. 
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o Bandas de protección a las riberas y márgenes de los cauces, así como a 
sus zonas de policía y servidumbre, según la Ley de Aguas. 


o Vías pecuarias, por ser vías de propiedad pública reguladas por legislación 
propia, Ley de Vías Pecuarias. 


o Caminos rurales de titularidad pública, protegidos por el Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales.  


 
- Que el planeamiento general considere necesario preservar por sus valores 


agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. En este apartado el 
PGM no ha considerado preservar zonas con estos valores, a excepción de las de 
carácter forestal, si bien, ya habían recibido una protección especial por su valor 
natural (Masas Arbóreas). 


 
- Que, debido a sus características geotécnicas o morfológicas, sea desaconsejado 


su destino a aprovechamientos urbanísticos, con el fin de evitar riesgos de 
erosión, hundimiento, inundación, o cualquier otro tipo de calamidad: 


 
o De protección de laderas, que, por sus características geotécnicas y 


morfológicas, sumado a la existencia de numerosas cuevas en las mismas, 
aconsejan la consideración de este suelo como no edificable. 


o Aquellas áreas de fuertes pendientes que presentan riesgo de 
desprendimiento.  


o Las zonas inundables en la proximidad del suelo clasificado como Urbano y 
Urbanizable Delimitado. 


o En base a los criterios citados, se establecen dos categorías del SNU, el 
Especial y el Genérico, si bien ésta última se aplica exclusivamente como 
régimen transitorio en Suelo Urbanizable No Delimitado. Dentro del SNU 
Especial, se definen las siguientes áreas de protección derivadas de la 
aplicación del artículo 12 de la L.O.T.U.R.:  


 
A. Suelo No Urbanizable de Protección a las Vías de Comunicación. 
B. Suelo No Urbanizable de Protección a las Riberas y Márgenes. 
C. Suelo No Urbanizable de Protección de Laderas. 
D. Suelo No Urbanizable de Protección de Grandes Pendientes y Riesgos de 


Desprendimiento.  
E. Suelo No Urbanizable de Protección a los Montes de Utilidad Pública y 


Masas Arbóreas. 
F. Suelo No Urbanizable de Protección a la Vía Verde. 
G. Suelo No Urbanizable de Protección la Montaña Mediterránea Leza - 


Cidacos (MM-1). 
H. Suelo No Urbanizable de Protección la Montaña Mediterránea Sierras Isasa 


- Yerga (MM-2). 
I. Suelo No Urbanizable de Protección a las Huertas de Cidacos (HT-9). 
J. Suelo No Urbanizable de Protección a la Avifauna Rupícola (AF-1), 


coincidente con ZEPA y declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
K. Suelo No Urbanizable de Protección al Paraje Singular Peñas de Herce - 


Arnedo (PG-7).  
L. Suelo No Urbanizable de Protección a los Lugares de Interés Histórico - 


Artístico. 
M. Suelo No Urbanizable de Protección a los Vertederos de Residuos 


Industriales. 
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    Categorización SNU Plan General Municipal Vigente. Entorno del Núcleo Urbano. 
 
 Pocas han sido las modificaciones del PGM vigente relativas al Suelo No Urbanizable, 
que, por lo dicho con anterioridad, se hace extensivo al SUND; una relativa a la 
normativa sobre explotaciones ganaderas, y otra, respecto a la consideración de núcleo 
de población, en la que se propone un cambio de dicho concepto, en relación a la 
construcción de viviendas autónomas en esta clase de suelo. 
 
 El Plan General vigente clasifica el Suelo No Urbanizable bajo la consideración del RDL 
4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y 
los transportes, que modificaba la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo y 
Valoraciones, con el cual se pretendía: “corregir las rigideces advertidas en el mercado 
como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda y la incidencia en los productos 
inmobiliarios del precio del suelo, condicionada a su vez por la escasez de suelo 
urbanizable. En consecuencia, la reforma que se introduce habrá de incrementar la oferta 
del suelo al eliminar aquellas previsiones normativas en vigor que por su falta de 
flexibilidad pudieran limitarla, trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes 
inmobiliarios”.  
 
 Aquella circunstancia implicaba que todo aquel suelo urbanizable que no incorporase 
valor alguno susceptible de especial protección, quedaría clasificado como urbanizable no 
delimitado (SUND) y podría ser desarrollado en las condiciones fijadas en la propia Ley, y 
esa es la causa de la gran superficie de SUND categorizado por el planeamiento vigente y 
por la que en Arnedo  no se haya categorizado absolutamente nada de Suelo no 
Urbanizable Genérico (si bien el SUND transitoriamente fuera regulado de facto como 
tal). 
 
 La situación actual, tras la crisis económica a nivel global, y sus repercusiones directas 
en el sector inmobiliario, es muy distinta, y, de hecho, se ha redactado numerosa 
legislación sectorial tanto territorial, urbanística y ambiental, por la que se prioriza un 
modelo de desarrollo sostenible a todos los niveles. Categorizar el Suelo no Urbanizable, 
tanto Especial como Genérico, en función de lo establecido en la LOTUR de 2006, 
constituye una modificación esencial que debe ser acometida en esta revisión. 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 El Suelo Urbano ocupa una superficie de 184,3 has del cual 169,4 corresponde al 
Suelo Consolidado y 14,9 has al No Consolidado.  
 
 El Suelo Urbanizable asciende a 4.980,8 has, de las cuales 30,5 has corresponden al 
Suelo Urbanizable Delimitado y 4.950,3 al No Delimitado.  
 
 El Suelo No Urbanizable asciende a 3.409,2 has, todas ellas con algún tipo de régi-
men especial al no considerar como tal el régimen genérico. 
 
6.3.- ALTERNATIVA 2. PROPUESTA FASE DE AVANCE. 
 
 La alternativa 2 recoge la alternativa propuesta en la fase de Avance del presente 
PGM.  Como es lógico, esta alternativa fue previa a la alternativa propuesta en la actuali-
dad en la fase de Aprobación Inicial, que ya ha sido descrita en el punto 2.3 del presente 
documento, y como ésta se basa en los mismos principios de sostenibilidad.  
 
 Se mantiene a grandes rasgos la zonificación efectuada en la alternativa anterior con 
algunas modificaciones en la delimitación y el cambio de la denominación de los sectores. 
Únicamente se recogen las propuestas de mayor calado. No se desarrollan las propuestas 
en el Suelo no Urbanizable, puesto que no cambia significativamente en nada respecto a 
la propuesta del Aprobación Inicial. 


 
1. El casco histórico y su entorno  
 
1.1. Casco antiguo 
1.2. Primer ensanche 
1.3. Zona norte y cerro del Castillo 
1.4. Calle Farsia y Sacromonte 
1.5. Zona Oeste y S-1 
 
2. El suelo industrial.  
 
2.1. Zona Norte  
2.2. Zona Sur 
2.3. El Raposal 
 
3. El ensanche residencial 
 
3.1. Zona Oeste  
3.2. Zona Centro 
3.3. Zona Este 
 
4. La extensión sur 
 
4.1. Zona Oeste y S-2 
4.2. Zona Este y S-3 
 
5. Las actuaciones exteriores 
 
5.1. Polígono Planarresano y S-4 
5.2. Sectores S-5 y S-6 
5.3. Polígono La Maja 
5.4. Turruncún 
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     Zonificación de los grandes ámbitos en la fase de Avance. 
 
Uso residencial 
 
 A continuación, se hace una relación de las propuestas de mayor calado en cada una 
de las zonas residenciales. 
 
1.1.- Casco Histórico y su Entorno: Casco Antiguo. Aunque no se han estudiado al-
ternativas de carácter estructurante, la complejidad de esta zona, derivada de la densi-
dad de edificación y del trazado irregular del viario, ha llevado a realizar numerosas pro-
puestas para facilitar la gestión y racionalizar la ordenación, con el criterio de fomentar la 
rehabilitación y renovación del conjunto: Supresión de la UENC-16 y reordenación de la 
zona verde entre las calles Sol y Bodegas, recuperando el parcelario catastral; supresión 
de la unidad de ejecución UENC-17 y corrección de las alineaciones en la parcela Calle 
San Miguel, 30 para regular la sustitución de la edificación existente; reordenación del 
entorno del nuevo Tanatorio entre las calles Vía Crucis, Royo y Pastrana, para adaptarla 
a la urbanización y a la construcción ejecutada; supresión de la unidad de ejecución 
UENC-18 y corrección de las alineaciones para ajustarlas al parcelario catastral; supre-
sión de la UENC-16 y reordenación de la zona verde entre las calles Sol y Bodegas, recu-
perando el parcelario catastral. 
 
1.2.- Casco Histórico y su Entorno: El Primer Ensanche. Se trata de una zona muy 
consolidada, donde no se consideran necesarias modificaciones sustanciales en el pla-
neamiento vigente. No obstante, cabe hacer alguna propuesta como la supresión de la 
unidad de ejecución UENC-8, modificando la categoría de los terrenos incluidos en la 
misma a suelo urbano consolidado. 
 
1.3.- Casco Histórico y su Entorno: Zona Norte y Cerro del Castillo. La clasificación 
del cerro del Castillo como suelo urbano es una propuesta de carácter estructurante que 
se ha justificado en el apartado de alternativas. Se ha considerado más conveniente in-
cluirla en esta zona que en el casco antiguo debido a sus características de uso y parce-
lación. Además, se proponen la supresión de la unidad de ejecución UENC-34, modifican-
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do la categoría de los terrenos incluidos en la misma a suelo urbano consolidado con la 
ordenación propuesta en el estudio de detalle ED-4. Por otro lado, se ha reconsiderado 
integralmente la unidad de ejecución UENC-19. Se propone un uso de vivienda unifami-
liar y se amplía la delimitación de la unidad de ejecución, reservando suelo para la am-
pliación del cementerio (algo inferior a la prevista en el planeamiento vigente) y para una 
zona libre pública, al norte. 
 
1.4.- Casco Histórico y su Entorno: Calle Farsia y Sacramonte. No se consideran al-
ternativas estructurantes en esta zona, pero si se hacen diversas propuestas para mejo-
rar la gestión de los suelos no desarrollados conforme a las determinaciones del planea-
miento vigente: Ordenación de los Planes Especiales de Reforma Interior PERI-3 y 4, 
reordenación de la unidad de ejecución UENC-4, reconsideración integral de la unidad de 
ejecución UENC-6, clasificando el resto como suelo no urbanizable, incluyendo el cauce 
del Barranco de Santa María, reordenación de la unidad de ejecución UENC-7. 
 
1.5.- Casco Histórico y su Entorno: Zona Oeste y S-1. Se ha estudiado en el aparta-
do de alternativas una modificación de carácter estructurante como es la clasificación de 
la urbanización “La Coscojosa” como suelo urbano. Se propone la ordenación de la UENC-
1, ampliando la calle Trasgueras en su último tramo con una anchura de 15 metros, igual 
al del primero y en la zona Oeste, se define un trazado viario coincidente con la Yasa y 
caminos existentes, reservando además una pequeña zona libre pública al norte de la Ya-
sa. 
 
3.1.- El Ensanche Residencial: Zona Oeste. No se realizan propuestas de carácter es-
tructurante. Los ajustes en la ordenación que se consideran necesarios para facilitar el 
desarrollo urbanístico de la zona son los siguientes: PERI-1 y PERI-2 (Viviendas sociales 
“Orenzana” y “José Antonio Pérez Otaño”) se grafía la ordenación de las edificaciones 
existentes, pasando a la categoría de suelo urbano consolidado; PERI-7: Se ha desarro-
llado según el planeamiento, por lo que se incorpora al suelo urbano consolidado; UENC-
3: El PGM contempla la cesión de la zona norte para viario y destina el resto de la parcela 
a vivienda plurifamiliar en bloque abierto; se suprime la unidad de ejecución UENC-2 cali-
ficando todo el ámbito como equipamiento para la futura ampliación del Instituto Celso 
Díaz; se incorpora la ordenación de la modificación puntual aprobada en octubre de 2005 
para el traslado de la plaza de toros municipal conforme al estudio de detalle aprobado 
en septiembre de 2010; de las tres unidades de ejecución en que se divide el sector SR-2 
se han desarrollado dos: la UE-2 y la UE-3, se grafía la ordenación del plan parcial apro-
bado en 2009, se incorporan las unidades UE-2 y UE-3 al suelo urbano consolidado y la 
unidad de ejecución UE-1 se clasifica como suelo urbano no consolidado. 
 
3.2.- El Ensanche Residencial: Zona Centro y S-2. CEIP La Estación, se grafía la or-
denación según la modificación puntual aprobada en junio de 2013; una vez desarrolla-
das, se suprimen las unidades de ejecución UENC-10, UENC-13 y UEN-14 y se incorporan 
al suelo urbano consolidado; UENC-15, esta unidad es imprescindible para sustituir la 
edificación industrial y rematar la trama residencial. En lugar de la propuesta recogida en 
el plan, que supone una ruptura en la continuidad de las fachadas, se propone una orde-
nación alternativa con una edificabilidad similar. 
 
3.3.- El Ensanche Residencial: Zona Este. Las únicas modificaciones a introducir en el 
planeamiento vigente son la supresión de las unidades de ejecución ya desarrolladas 
(UENC-22 y UEN-S6) y la incorporación de la modificación puntual de las travesías LR-
115 y LR-123 de 2009. 
 
4.1.- Extensión Sur: Zona Oeste y S-2. La propuesta más significativa para esta zona, 
conforme se ha justificado en el apartado de alternativas, es la delimitación de un nuevo 
sector, al que denominaremos S-2, formado por las zonas no desarrolladas del sector 
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SR-4 y por el SR-3. Se reserva la zona inundable situada junto al Cidacos como sistema 
general de zonas libres públicas.  
 
4.2.- Extensión Sur: Zona Este y S-3. Conforme se ha justificado en el apartado de al-
ternativas, se propone la clasificación de las unidades de ejecución UENC 29, 29, 30 y 31 
como suelo urbanizable, configurando un nuevo sector al que denominaremos S-3. Otras 
propuestas menores son las siguientes; se clasifica el sector SR-5 como suelo no urbani-
zable de categoría especial: Este ámbito, afectado casi en su totalidad por el riesgo de 
inundación, pasa a clasificarse suelo no urbanizable especial. 
 
5.4.- Actuaciones Exteriores: Turruncún. Se propone su clasificación como suelo ur-
bano no consolidado, conforme al estudio de alternativas. 
 
Uso de Actividades Económicas. 
 
2.1.- Suelo Industrial: Zona Norte. Como propuesta estructurante, en lo relativo al 
sector SI-1, se propone clasificar la zona al norte de la carretera LR-585 como suelo no 
urbanizable y la zona situada al sur como suelo urbano no consolidado, delimitando una 
unidad de ejecución con las parcelas de uso industrial junto a la carretera y en espacio li-
bre público en las traseras, que servirá para canalizar la Yasa de los Planos y dar conti-
nuidad al sistema general de zonas verdes del polígono El Raposal.  
 


    
 
 
2.2.- Suelo Industrial: Zona Sur. Es una zona donde no se proponen modificaciones 
estructurantes. Únicamente se realizan dos propuestas relativas a la gestión de las dos 
unidades de ejecución delimitadas en el planeamiento vigente. 
 
2.3.- Suelo Industrial: El Raposal. La única propuesta en esta zona es la clasificación 
de las unidades de ejecución UE-2 y UE-3 de la fase II del polígono como suelo no urba-
nizable, debido a su escasa viabilidad por la abrupta topografía. 
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      Polígono el Raposal. 
 
5.1.- Actuaciones Exteriores: Polígono Planarresano y S-4. se propone una amplia-
ción en suelo urbano no consolidado en las parcelas con acceso desde la carretera y una 
ampliación de mayores dimensiones hacía el sur, hasta la prolongación de la carretera de 
circunvalación conforme al estudio informativo. 
 


    
      Polígono Planarresano 
 
 
5.2.- Actuaciones Exteriores: Sector S-5. Conforme a lo expuesto en el estudio de al-
ternativas, en la fase de Avance del presente PGM fue considerado el trazado de la auto-
vía Arnedo – Calahorra derivado del documento de Proyecto, el cual hacía inviable con-
servar ni siquiera parcialmente el sector SI-4.  Por tal motivo, se propuso  recuperar algo 
de superficie del SI-4 en el SI-2, denominado ahora S-5, regularizando su delimitación. 
La unidad de ejecución 2 del sector SI-3 se clasifica como suelo urbano no consolidado y 
el resto, ya desarrollado, como suelo urbano consolidado 
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      En gris entorno del S-5 
 
 
5.3.- Actuaciones Exteriores: Polígono La Maja. Una vez ejecutadas las obras de ur-
banización, debe clasificarse este ámbito como suelo urbano consolidado con planea-
miento remitido. No se considera necesario realizar ninguna modificación en este ámbito 
 
Uso Dotacional y de Espacios Libres Públicos. 
 
 Como una de las principales actuaciones del Plan se plantea potenciar el entorno del 
rio Cidacos como parque fluvial, arbitrando las medidas necesarias para su desarrollo. 
 
Infraestructuras. 
 
 El Plan debe incorporar las propuestas y análisis existentes de infraestructuras de la 
Comunidad Autónoma (Autovía LR-134 Calahorra-Arnedo y Variante Oeste LR-123). 
 
 El Plan no puede soslayar la implicación de los nuevos desarrollos en las infraestruc-
turas de servicios existentes o las ampliaciones de las mismas (impulsiones desde ETAP, 
saneamiento hasta EDAR, etc.). 
 
6.4.- ALTERNATIVA 3. PROPUESTA FASE PARA LA APROBACIÓN INICIAL. 
 
 La Alternativa 3 constituye la propuesta del PGM de Arnedo en su fase actual o de 
Aprobación Inicial. Dicha propuesta ya ha sido descrita en el punto 2.3 de este documen-
to.  
 
 En primer lugar, es necesario describir los aspectos estructurantes que, tras la exposi-
ción pública del documento, las alegaciones recibidas, y las sugerencias aportadas por los 
organismos sectoriales competentes, han sido modificados respecto a la propuesta de la 
fase de Avance. Estos cambios constituyen la diferencia más notable de estas dos alter-
nativas en relación a los nuevos desarrollos planteados. 
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 Siguiendo la estructura de la zonificación realizada en las fases anteriores, se recogen 
aquí únicamente aquellas zonas que han vivido cambios importantes, y que afectan a la 
Zona 3, Ensanche Residencial, Zona 4, Extensión Sur, y Zona 5, Actuaciones Exteriores: 
 
A. ZONA 3 ENSANCHE RESIDENCIAL. PERI-3. Se reconsidera la clasificación del 


ámbito de suelo no urbanizable situado al oeste del núcleo urbano, delimitado por las 
Avenidas de Numancia y Reyes Católicos.  Se trata de un espacio anteriormente in-
cluido en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja. Este 
Plan ha sido derogado por la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La 
Rioja, que no incluye el ámbito en ningún espacio natural protegido, lo que hace po-
sible el cambio de clasificación. La elevada densidad de construcciones existentes 
permite considerarlo como suelo urbano, con el objeto de proceder a su ordenación 
mediante un Plan Especial de Reforma Interior. 
 


Fase de AVANCE 


 


Fase de Aprobación Inicial 
 


B. ZONA 3 ENSANCHE RESIDENCIAL. PERI-4. Se reconsidera la clasificación del 
ámbito de suelo no urbanizable situado al oeste del núcleo urbano, al sur del ámbito 
del PERI-3, ya descrito en el punto 4.  Se trata de un espacio incluido en el Espacio 
de Ordenación “Area Agraria del Cidacos, EA-09” de la DPSNU de la Rioja. Al amparo 
de las indicaciones recogidas en el artículo 15 de la citada Directriz, se propone un 
reajuste de la citada área de ordenación, clasificando este ámbito como Suelo Ur-
bano No Consolidado. 
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   Fase de AVANCE     Fase de Aprobación Inicial 
 


C.  ZONA 4 EXTENSIÓN SUR. PERI-1, PERI-2 Y SECTOR S-3. Se excluyen del ám-
bito del sector S3 los terrenos ocupados por una fábrica de calzado en Avenida de la 
Industria, clasificándolos como suelo urbano no consolidado. Con ello se reduce el 
coste de urbanización del sector y se facilita a la empresa una salida viable cuando lo 
aconsejen las circunstancias económicas. Por el mismo motivo, se excluyen también 
del sector los terrenos vinculados a la instalación industrial situada en Avenida de 
Benidorm, 26 A. El Sector Residencial S3 ve modificados sus límites al delimitarse los 
PERIS 1 y 2. El sistema general de zonas verdes se extiende hasta el borde del ca-
nal. 


 
 


Fase de AVANCE 


 


Fase de Aprobación Inicial 
 
  


 
D. ZONA 5 ACTUACIONES EXTERIORES. POLÍGONO PLANARRESANO Y SECTOR 


S-4. El Sector Industrial S4 cede parte de su superficie a las unidades de ejecución 
UE-41 y UE-42. Se propone que el resto de sus terrenos pasen a clasificarse como 
Suelo Urbanizable No Delimitado para flexibilizar la gestión. 
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Fase de AVANCE Fase de Aprobación Inicial 
  
 


E. ZONA 5 ACTUACIONES EXTERIORES. Sectores industriales S-4 y S-5. Se 
propone volver a clasificar como suelo urbanizable el sector industrial SI-4 del 
PGM vigente, denominado ahora S-5 “El Campillo Ampliación II”, al considerar la 
escasa afección del trazado de la autovía Arnedo – Calahorra derivado del Estudio 
Informativo “Desdoblamiento calzada de las carreteras LR-134 y LR-123, Tramo 
Arnedo-Calahorra”. Se propone también mantener la superficie propuesta en la 
fase de Avance del SI-2, denominado ahora S-4 “El Campillo Amliación I, ligera-
mente aumentada respecto al planeamiento vigente.  


 


   
                 Fase de Avance                    Fase de Aprobación Inicial 
 


F. ZONA 5 ACTUACIONES EXTERIORES. TURRUNCÚN. Se reconsidera la clasifi-
cación del antiguo poblado de Turruncún, que pasa a quedar clasificado como 
Suelo no Urbanizable. 


 
6.5.- VALORACIÓN DE LAS TRES ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
 
 Con el propósito de realizar una comparación de las alternativas presentadas, la alter-
nativa 1, o del planeamiento vigente, la alternativa 2, o propuesta del documento de 
Avance, y la alternativa 3, que recoge la propuesta de la fase de Aprobación Inicial, se 
aporta el cuadro con las diferentes clases de suelo de cada una de ellas. 
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CLASIFICACIÓN  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
DEL SUELO Sup. has Sup. has Sup. has 
URBANO       


Consolidado 169,4 269,9 250,3 
No Consolidado 14,9 103,7 68,2 
URBANIZABLE       


Delimitado 30,5 37,2 43,4 
No Delimitado 4.950,3 0 42,3 


 NO URBANIZABLE       
Especial 3.409,8 3.542,0 3.542,8 
Genérico 0 4.621,4 4.627,3 


 
Superficie Municipal 


 
8.574,3 


 


 
8.574,3 


 


 
8.574,3 


 
 
 A continuación, se recoge una justificación cualitativa de la valoración de impacto para 
las tres alternativas. 
 


A. ALTERNATIVA 1.  PLAN GENERAL VIGENTE. 
  
 Esta alternativa equivale al planeamiento municipal vigente, con la inclusión de las 
modificaciones aprobadas con posterioridad.  
 
 El planeamiento vigente mantiene todavía unos postulados de desarrollo unidos a una 
coyuntura de bonanza económica cuyas propuestas desarrollistas ya han sido superadas.  
 
 Es la alternativa que plantea un mayor consumo de recursos, especialmente de suelo, 
y consecuentemente ello acarrea todos los impactos vinculados directamente con esta 
variable, como son la afección a la biodiversidad, especialmente a los hábitats de interés. 
 
 El modelo urbano del planeamiento vigente no está diseñado con criterios de 
sostenibilidad, no cuenta con criterios de movilidad, de atenuación del ruido o de 
eficiencia energética. 
 
 En el caso de los impactos potenciales por riesgos naturales, en concreto relativos a 
las inundaciones, no cuenta con delimitaciones de zonas inundables, y criterios de 
protección ante estos riesgos. 
 
 Respecto a las emisiones a la atmósfera, la alternativa vigente se presenta con peor 
cualificación, puesto que no contempla medidas de movilidad sostenible. 
 
 Sobre los espacios naturales protegidos, ninguna de las dos alternativas presenta 
efectos negativos de consideración. 
 
 En el caso del paisaje, esta alternativa posee un mayor grado de impacto, por 
plantear una mayor ocupación de suelo, y no definir con claridad los límites de la ciudad, 
aumentando con ello la degradación del paisaje de borde urbano. 
 


B. ALTERNATIVA 2.  PROPUESTA DE FASE DE AVANCE. 
 
 Esta alternativa difiere poco de la alternativa 3. Con el mismo criterio de modelo de 
ciudad, plantea la ocupación de diversos entornos que luego serían rechazados, o 
planteados otros nuevos. El Suelo Urbanizable Delimitado del sector Planarresano de esta 
fase de Avance pasará a clasificarse como Suelo Urbano No Consolidado en la Fase de 
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Aprobación Inicial, pero se debe a una cuestión técnica para no descompensar a los 
demás sectores. Salvo estas precisiones, la valoración es similar a la de la alternativa 3. 
 


C. ALTERNATIVA 3.  PROPUESTA DE FASE DE APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Desde una perspectiva general se puede afirmar que la alternativa propuesta supone 
una reducción considerable tanto de consumo de suelo como de recursos, por lo que 
supone comparativamente un menor impacto. 
 
 La propuesta apuesta por un modelo de ciudad compacta, enmarcada en unos límites 
ya definidos, y que desecha por tanto el crecimiento descontrolado del ámbito urbano 
sobre el término municipal. Ello evidencia la reducción en la ocupación del suelo, al 
desclasificar una superficie considerable de suelo urbanizable delimitado a suelo no 
urbanizable, así como de los recursos. 
 
 Además, la nueva propuesta apuesta por la oportunidad de diseñar un modelo 
territorial y urbano en términos de sostenibilidad, incorporando nuevos criterios que 
permiten avanzar hacia ello, como son el plan de movilidad, el plan de acción contra el 
ruido, planteamientos de reforma interior o planteamientos de acción en materia 
energética. 
 
6.6.- DESARROLLOS PREVISTOS EN LA FASE DE APROBACIÓN INICIAL DEL PGM 
DE ARNEDO. DISTINTAS SOLUCIONES PROPUESTAS DENTRO DE LA ALTERNATI-
VA 3. 
 
6.6.1.- DESARROLLOS URBANOS PREVISTOS. 
 
 Previamente, debe quedar constancia de la consideración como suelo urbano conso-
lidado de diferentes sectores y ámbitos propuestos por el planeamiento vigente: 
 


- El PGM consolida todas las unidades de ejecución que han desarrollado su urbani-
zación a la entrada en vigor del presente PGM. 


- Se consolidan los sectores ya urbanizados de suelo industrial SR-3, ZIR “La Maja”. 
 
 Las propuestas de la Revisión del PGM de Arnedo se concretan en las siguientes ac-
tuaciones, y es sobre algunas de estas actuaciones donde se realizan las correspondien-
tes alternativas, bien de ordenación, gestión o de uso. 
 
DESARROLLOS URBANOS RESIDENCIALES PREVISTOS. 
 


1. Desarrollos ya previstos en el planeamiento vigente. 
 


- Sector 1 (S-1) “Yasa Santa María”. 
 


2. Desarrollos ya previstos en el planeamiento vigente con cambios y ajus-
tes en su delimitación. 


 
- Sector 2 (S-2) “Reyes Católicos”. 
- Sector 3 (S-3) “Entreviñas”. 


 
3. Nuevos desarrollos urbanos. 


 
- PERI-3. 
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4. Nuevos desarrollos urbanos. Reajuste de la DPSNU. 
 
- PERI-4. 


 
DESARROLLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREVISTOS. 
 


1. Desarrollos ya previstos en el planeamiento vigente. 
 


- Sector 4 (S-4) “El Campillo Ampliación I”. 
- Sector 5 (S-5) “El Campillo Ampliación II”. 


 
2. Nuevos desarrollos industriales. 


 
- Ampliación del Polígono Planarresano (SUND). 


 
CONEXIONES VIARIAS PREVISTAS. 
 


1. Conexiones viarias de carácter interno 
 


- Víarios exteriores a sectores. 
 


2. Conexiones viarias de carácter supramunicipal 
 


- Variante Oeste LR-123. 
- Autovía Calahorra-Arnedo LR-134. 


 
EQUIPAMIENTOS URBANOS PREVISTOS. 
 


- Reserva de equipamientos de los nuevos sectores. 
 
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PREVISTOS. 
 


- Cerro del Castillo. 
- Parque Fluvial. 


 
OPERACIONES DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS. 
 


- Nuevo depósito de abastecimiento y conducción desde captación. 
- Tanque de tormentas. 


 
6.6.2.-DISTINTAS SOLUCIONES PROPUESTAS DENTRO DE LA ALTERNATIVA 3. 
 
 En la redacción del nuevo documento se plantea la necesidad de tomar una serie de 
decisiones, priorizando unas opciones sobre otras. A continuación, se explican de forma 
general las alternativas consideradas y las razones de que se haya optado por ellas. En 
este apartado se analizan únicamente las alternativas de carácter estructurante, con in-
cidencia sobre el modelo territorial. El resto de opciones, que afectan a ámbitos más limi-
tados se analizan en el apartado de la propuesta. 
 
1. EL CASCO HISTORICO Y SU ENTORNO.  
 
 Al ser un ámbito muy consolidado, la mayor parte de las opciones estudiadas son de 
pequeña escala y no tienen carácter estructurante. Únicamente debemos incluir en este 
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apartado la clasificación del Cerro del Castillo y del entorno que incluye las urbanizacio-
nes “La Coscojosa”, “La Cerrada” y la bodega Marques del Atrio.  
 
1.1. Cerro del Castillo. El PGM lo clasifica parcialmente como sistema general de zonas 
verdes (ladera norte) y parcialmente como suelo no urbanizable, definiendo a la vez una 
afección por zona arqueológica y calificando los restos del castillo como “edificio de inte-
rés”. Las alternativas estudiadas han sido las siguientes: 
 


A. Conservación de la clasificación del planeamiento vigente. 
B. Clasificación de la totalidad del cerro como suelo no urbanizable, incluyendo la la-


dera norte. 
C. Clasificación de la totalidad del cerro como suelo urbano. 


 
 La situación de este ámbito, rodeado de suelo urbano, y su uso potencial como zona 
turística y de recreo y expansión, inclina a apostar por la alternativa C, dando la califica-
ción de sistema general de zonas verdes a la mayor parte del espacio y calificando las 
edificaciones existentes que cumplan las condiciones del artículo 41 LOTUR de acuerdo a 
sus usos actuales. Ello supone definir una zona de ordenación específica para el Castillo. 
 
1.2. Entorno de las urbanizaciones “la Coscojosa”, “la Cerrada” y bodega Mar-
qués del Atrio“. Se trata de un pequeño ámbito situado al oeste del núcleo urbano, 
completamente ocupado por edificaciones residenciales de baja densidad y por la activi-
dad de una bodega, totalmente urbanizado y clasificado por el PGM como suelo urbaniza-
ble no delimitado. Se han considerado las siguientes opciones: 
 


A. Conservación de la clasificación del planeamiento vigente. 
B. Clasificación como suelo no urbanizable genérico. 
C. Clasificación como suelo urbano. 


 
 Las edificaciones existentes cumplen las condiciones del artículo 41 LOTUR y el ámbi-
to tiene continuidad con el suelo urbano, lo que se acrecentará con el desarrollo del sec-
tor SR-1. Por todo ello, la alternativa propuesta desde el PGM para este entorno es la C. 
 
2. EL SUELO INDUSTRIAL.  
 
 Se trata también de un espacio muy consolidado, en el que existen fundamentalmen-
te dos ámbitos abiertos a debate: el sector SI-1 y el polígono Raposal II.  
 
2.1. Sector SI-1. El PGM delimita un sector de uso industrial dividido en dos partes por 
la carretera LR-585. Su desarrollo aparece muy condicionado por la existencia de la ca-
rretera y por la abrupta topografía. Se estudian tres alternativas: 
 


A. Conservación de la clasificación del planeamiento vigente. 
B. Clasificación de todo el sector como suelo no urbanizable genérico. 
C. Clasificación de la zona sur como suelo urbano no consolidado de uso industrial y 


de la zona norte como suelo no urbanizable. 
 
 La zona sur tiene un relieve más favorable y la edificación se desarrollaría en conti-
nuidad con la existente en suelo urbano y en el polígono del Raposal. La actuación col-
mataría un vacío en la trama urbana, dando también continuidad a las zonas verdes del 
polígono el Raposal. Por todo ello, se elige la alternativa C. 
 
2.2. El Raposal II. El plan parcial aprobado en 2001 se ha desarrollado parcialmente 
(unidad de ejecución UE-1) Las dos unidades restantes tienen una topografía muy com-
plicada, por lo que presentan problemas de viabilidad frente a suelos exteriores al núcleo 
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urbano como el polígono Planarresano o los sectores SI-2, SI-3 y SI-4. Se contemplan 
las siguientes opciones: 
 


A. Conservación de la clasificación del planeamiento vigente. 
B. Ampliación del sector hasta las carreteras LR-123 y LR-115, configurando un gran 


espacio con baja edificabilidad y usos predominantemente terciarios y de equipa-
miento. 


C. Clasificación de las unidades de ejecución 2 y 3 como suelo no urbanizable. 
 
 A pesar de la dificultad de desarrollar el suelo de las dos unidades restantes por su 
realidad topográfica, se opta, por voluntad, municipal en mantener la ordenación de los 
dos planes parciales, incluidas las unidades de ejecución UE-2 y UE-3 de la fase II del po-
lígono, que pasan a denominarse UE-17 y UE-18. 
 
3. EL ENSANCHE RESIDENCIAL  
 
 A excepción de pequeños ajustes en la ordenación para favorecer el desarrollo de 
suelos ya clasificados por el planeamiento vigente, el gran reto de esta zona es el desa-
rrollo del sector SR-4, cuya zona sur ya ha sido ocupada por los equipamientos municipa-
les previstos en el PGM de 2004. La redacción del plan parcial, condicionada por las ce-
siones realizadas y por las limitaciones a la edificabilidad impuestas por la normativa de 
protección contra el ruido, resulta complicada con la altura definida en el PGM (B+4). Se 
contemplan las siguientes posibilidades: 
 


A. Desarrollo del sector conforme a las determinaciones del PGM, estudiando la posi-
bilidad de incrementar la altura de las edificaciones para absorber el aprovecha-
miento urbanístico. 


B. Reducción de la edificabilidad del sector, dedicando parte del mismo a equipa-
mientos públicos de carácter docente. 


C. Modificación de la delimitación, incluyendo el sector SR-3. 
 
 La opción A podría tener un efecto negativo en la imagen urbana, al incluir edificios 
de altura excesiva en relación con su entorno. La opción B podría generar terrenos para 
mejorar el conjunto de los equipamientos docentes del municipio, pero resultaría de 
complicada gestión y dudosa viabilidad. Por ello nuestra elección sería la alternativa C, 
que permite reordenar la edificabilidad de ambos sectores en un espacio más amplio. 
 
4. LA EXTENSION SUR 
 
 En esta zona pueden señalarse dos importantes ámbitos sujetos a valoración de al-
ternativas: El sector SR-3 y el conjunto formado por el sector SR-5 y las unidades de 
ejecución 28, 29, 30 y 31 (también denominado sector SR-0). 
 
4.1. Sector SR-3. La zona sur está afectada por riesgo de inundabilidad y el sector tiene 
una edificabilidad reducida (0,25 m2/m2). Se han contemplado tres alternativas: 
 


A. Conservación de la clasificación del planeamiento vigente, calificando la zona 
inundable como sistema general de zonas libres públicas. 


B. Clasificación de la zona sur del sector como suelo no urbanizable especial por ries-
go de inundación, de la zona central como suelo no urbanizable y de la zona norte 
como suelo urbano no consolidado. 


C. Modificación de la delimitación, incluyendo el sector SR-4. 
 
 La opción C permite equilibrar las edificabilidades de los dos sectores para reducir las 
diferencias de aprovechamiento y mejorar la ordenación del conjunto. 
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4.2. Sector SR-5 y UENC-28, 29, 30 y 31. Prácticamente la totalidad del sector SR-5 
está afectado por riesgo de inundabilidad. Las cuatro unidades de ejecución, denomina-
das también sector SR-0 en el planeamiento vigente, no se han desarrollado y el suelo 
tiene características más propias del suelo urbanizable que del urbano. Se consideran 
tres posibilidades: 
 


A. Clasificación del sector SR-5 como suelo no urbanizable y conservación de la clasi-
ficación, categoría y ordenación de las unidades de ejecución. 


B. Clasificación de todo el conjunto como suelo urbanizable, destinando las zonas 
inundables a sistema general de zonas verdes. 


C. Clasificación de las unidades de ejecución como suelo urbanizable y del sector SR-
5 como suelo no urbanizable. 


 
 La alternativa A es dudosa, puesto que es discutible que el suelo de las actuales uni-
dades de ejecución cumpla las condiciones del artículo 41 LOTUR. La alternativa B es es-
casamente viable, por la excesiva extensión de la zona inundable. Por ello optamos por la 
alternativa C que cumple estrictamente la LOTUR y tiene viabilidad económica. 
 
5. LAS ACTUACIONES EXTERIORES 
 
 Tres de las cuatro actuaciones son susceptibles de un estudio de alternativas. Úni-
camente se exceptúa el polígono de La Maja, cuya clasificación como suelo urbano con 
planeamiento remitido no parece discutible. 
 
5.1. Polígono Planarresano. Una actuación industrial que está completamente colma-
tada y requiere una ampliación. Se contemplan tres posibilidades: 
 


A. Ampliación en suelo urbano no consolidado de las parcelas con acceso desde la 
trama urbana. 


B. Ampliación en suelo urbanizable hacía el sur, hasta la prolongación de la carretera 
de circunvalación en fase de estudio informativo. 


C. Combinar las dos alternativas anteriores. 
 
 La ampliación del polígono parece necesaria, pero la dotación de las infraestructuras 
necesarias podría ser un problema. Por ello, la combinación de las dos posibilidades per-
mite una pequeña ampliación en suelo urbano no consolidado a medio plazo, con un mí-
nimo refuerzo en infraestructuras y el desarrollo de un sector en suelo urbanizable hará 
posible, a largo plazo la ejecución de las infraestructuras y equipamientos necesarios pa-
ra el conjunto. 
 
5.2. Sectores SI-2, SI-3 y SI-4. Se ha desarrollado el sector SI-3, con la rotonda que 
daría acceso al conjunto. En las proximidades de este ámbito transitará la futura autovía 
Arnedo – Calahorra, cuya trazado condicionará el desarrollo de este entorno. Si bien en 
la fase de Avance se consideró el trazado del proyecto de dicha infraestructura, que atra-
vesaría el sector SI-4, impidiendo el desarrollo de dicho sector, en la presente fase se ha 
considerado el trazado del estudio Informativo, “Desdoblamiento de calzada de las carre-
teras LR-134 y Lr-123, Tramo Arnedo-Calahorra”, que tiene una menor afección. Se pro-
ponen tres opciones: 
 


A. Conservar la clasificación de los sectores SI-2 y SI-3 y clasificar el sector SI-4 
como suelo no urbanizable. 


B. Conservar la clasificación del sector SI-3 y modificar la delimitación de los sec-
tores SI-2 Y SI-4. 
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C. Conservar la clasificación del sector SI-3, modificar la delimitación del sector SI-
2 y clasificar el sector SI-4 como suelo no urbanizable. 


 
 Tras el análisis del estudio informativo de la autovía, es viable conservar el sector SI-
4 adaptando su delimitación al nuevo trazado. Igualmente, se considera apropiado man-
tener la modificación del sector SI-2 propuesta en la fase de Avance. Se propone, por 
tanto, la alternativa B, la cual se concreta en los nuevos sectores, S-4 “El Campillo Am-
pliación I” y S-5 “El Campillo Ampliación La Planilla II”. 
 
5.3. Turruncún. Este pequeño núcleo rural tradicional, que está clasificado actualmente 
como suelo no urbanizable, podría clasificarse como suelo urbano al amparo del artículo 
41.1.d LOTUR modificado por la Ley 13/2013. Caben tres alternativas: 
 


A. Conservación de su clasificación como suelo no urbanizable. 
B. Clasificación como suelo urbano consolidado. 
C. Clasificación como suelo urbano no consolidado. 


 
 La opción C pudiera parecer adecuada, ajustándose a la LOTUR y abriendo una ven-
tana de oportunidad para una actuación integral de rehabilitación del conjunto. No obs-
tante, se ha optado por la alternativa A, como alternativa defendida por la voluntad mu-
nicipal al no considerar apropiado desarrollar urbanísticamente este entorno territorial. 
 
6. ÁREAS DEL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO (SUND) DEL PGM VIGENTE 
PLANTEADOS COMO NUEVOS SUELOS URBANOS O URBANIZABLES. 
 
 Ya se ha indicado que en el vigente PGM no existe ningún ámbito de Suelo No Urba-
nizable Genérico, y que todo este ámbito se clasificó como Suelo Urbanizable no Delimi-
tado (SUND). Por el contrario, la revisión del PGM, tiende a no clasificar y categorizar 
SUND (ciñéndose a la ampliación del polígono Planarresano, y justificándose dicha cate-
gorización a las repercusiones que su categorización de SUD tendría sobre el resto de los 
sectores). En este contexto, sí han existido planteamientos de alternativas de clasificar 
algunos de estos antiguos ámbitos como suelos urbanos o urbanizables: 
 


- Terrenos del entorno del polígono industrial de la Maja, situado al este del límite 
municipal, a los pies de la carretera LR-134 a Calahorra.  


- Diversas agrupaciones de viviendas unifamiliares distribuidas por el término muni-
cipal. Por su proximidad al núcleo urbano, alguna de ellas ha sido clasificada como 
Suelo Urbano No Consolidado (la Coscojosa), pero existen otras más alejadas de 
este, que plantean problemas evidentes para ello. 


 
 Se proponen tres alternativas para estos entornos:  
 


A. Mantenimiento de la clasificación y categorización de SUND. 
B. Nueva clasificación o categorización para estos ámbitos como Suelos Urbanizables 


Sectorizados, en el caso del entorno del polígono o Suelos Urbanos no consolida-
dos en el caso de las agrupaciones de viviendas.  


C. Nueva clasificación de este ámbito como SNU Genérico adecuando la subcategori-
zación de los distintos entornos a la realidad ambiental y paisajística del territorio. 


 
 Se ha optado por la opción C, por responder de manera adecuada a la defensa de los 
valores ambientales, culturales y paisajísticos del término municipal.  Además, la opción 
A no responde al modelo de ciudad compacta y sostenible que sustenta los planteamien-
tos de la presente Revisión del PGM y su viabilidad es difícilmente justificable. 
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7. ALTERNATIVAS PLANTEADAS ANTE LAS DETERMINACIONES DE LA DPSNU DE 
LA RIOJA SOBRE EL ENTORNO DE LAS HUERTAS DEL CIDACOS. 
 
 Si bien ésta no es propiamente una propuesta del PGM, sino relativa a un instrumen-
to de ordenación territorial vinculante para el planeamiento urbanístico, se incluye por 
constituir uno de los problemas urbanísticos de mayor calado que presenta el municipio 
de Arnedo. La alternativa A fue la propuesta presentada por el Ayuntamiento como ale-
gación a las DPSNU de la Rioja. 
 
Alternativa A: Adoptar una propuesta con respecto a la DPSNU similar a la planteada pa-
ra el PEPMANR. La propuesta allí planteada recogía una serie de puntos que ahora ya es-
tán superados, como era el establecimiento de un corredor fluvial (a través del entorno 
de Riberas de Interés Ambiental RR-08), y la categorización de SNU Especial de toda la 
zona inundable (que el PGM considerará por riesgos ciertos conforme a la LOTUR). La al-
ternativa se completa con la posibilidad de descatalogar todo el ámbito actual del EA-09 
“Área Agraria del Cidacos” y su posterior clasificación como suelo genérico, al objeto de 
que sea el PGM el que establezca los criterios generales de ordenación en esta área, y su 
posterior desarrollo a través de un Plan Especial. Para ello la presente Revisión del PGM 
debería recoger las diferentes realidades que plantean las zonas establecidas en el estu-
dio del ámbito encargado por el Ayuntamiento de Arnedo del año 2009, de cara a plan-
tear soluciones intermedias en función de la problemática de cada zona. 
 
Alternativa B: No permitir la construcción de edificaciones que superen lo establecido en 
las DPSNU. Todas las parcelas que superen las citadas condiciones deberían quedar fuera 
de ordenación (Art.24) y deberían ir adecuándose a los parámetros establecidos en la Ley 
(82% de las parcelas existentes). Esta alternativa es la que se ajusta a la normativa vi-
gente. El problema es el elevado coste social que conlleva, ya que sería altamente impo-
pular.  
 
Alternativa C: Considerando el nuevo escenario existente tras la aprobación definitiva de 
la DPSNU, se plantea clasificar como Urbano no Consolidado en el PGM un ámbito deter-
minado contiguo al núcleo urbano (Zona 4). El resto del territorio deberá ajustarse a las 
determinaciones de las DPSNU. Esta alternativa considera lo recogido en el artículo 13 de 
la DPSNU relativo al Reajuste de los límites de los espacios y áreas de ordenación. 
 
 “Para poder reajustar, únicamente, el límite de los espacios o áreas de ordenación, se 
deberá justificar que la realidad física de los terrenos incluidos dentro del espacio o área 
de ordenación a alterar, no se corresponde con los valores que justificaron su inclusión 
dentro de los límites del espacio o área en el que se introdujeron.  En este caso, el Ayun-
tamiento podrá solicitar el reajuste del límite del espacio o área de ordenación que discu-
rra sobre su término municipal, únicamente en la revisión del planeamiento existente. No 
obstante, este reajuste de los límites no podrá conllevar, en ningún caso, la alteración 
del régimen jurídico establecido para los terrenos incluidos en el espacio o área originaria 
que se mantiene. La solicitud de reajuste deberá constar expresamente en la documen-
tación del PGM, formando parte del mismo, incluyendo la propuesta por separado a modo 
de anexo, en el que sólo se recogerá el reajuste del límite del espacio o área pretendido, 
para poder facilitar su estudio y posterior incorporación a la Directriz. La aprobación del 
PGM por la COTUR conllevará el reajuste del límite del espacio o área afectada y la incor-
poración del anexo a la normativa de la Directriz de Protección del Suelo No Urbaniza-
ble”. 
 
 En la fase de Aprobación Inicial de la Revisión del PGM se ha optado por la alternati-
va C, clasificando como Suelo Urbano No Consolidado y remitiendo su desarrollo a un 
Plan Especial de Reforma Interior, PERI-4 “Yasas Cuberos y los Moros”, 
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7.- LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
DE ARNEDO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
7.1.- IMPACTOS PREVIOS A LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 
 
 Antes de valorar los impactos derivados de las determinaciones del PGM de Arnedo, 
es necesario adelantar que en la actualidad ya se detectan afecciones negativas y zonas 
degradadas en el término municipal que pueden condicionar o limitar los desarrollos y 
planteamientos previstos en el Plan. Obviamente esta coyuntura previa no puede ser 
achacada a determinaciones del nuevo PGM, y además muchas de estas afecciones ya 
contaban antes de su consolidación con la correspondiente autorización ambiental para 
poder llevarse a efecto, bien a través del procedimiento de impacto ambiental, 
autorización ambiental integrada, u otras (como es el caso de las redes viarias, parque 
fotovoltaico, vertedero, ZIR “La Maja”, etc). El nuevo planeamiento debe considerar 
todas estas afecciones, por cuanto constituyen una limitación al desarrollo, y porque si 
no lo son directamente, si lo pueden ser indirectamente como consecuencia de las 
sinergias acumuladas en áreas determinadas del territorio. 
 
 La mayor parte de las afecciones ya han sido descritas en el punto 3 de este 
documento, y tienen que ver con las provocadas por las infraestructuras, y con los 
riesgos relativos a procesos de distinta naturaleza. 
 
 Hay que destacar que el municipio ha padecido fuertes ocupaciones de suelo tanto 
para localización de usos urbanos, residencial y de actividades económicas, como para la 
instalación de infraestructuras, que sobre todo las viarias, por cuanto seccionan, 
desconectan y fragmentan el territorio, generan un fuerte efecto barrera. A ellas hay que 
sumar nuevas previsiones recogidas en los planes estatales o de la comunidad, como es 
el trazado de la autovía Calahorra-Arnedo, y la nueva variante oeste, con sus 
correspondientes enlaces viarios, que redundan en los citados efectos negativos.  
 
 Como un problema urbanístico de importante calado, y con un largo recorrido en el 
tiempo,  cabe citar el focalizado en el entorno de las huertas tradicionales del Cidacos, 
por la profusa ocupación de construcciones irregulares, y fundamentalmente por el hecho 
de que no ha existido una concordancia y aceptación de la realidad como entorno de 
especial protección de las Huertas Tradicionales, entre el Gobierno de la Rioja (que había 
catalogado anteriormente como tal todas las huertas del Cidacos a través del PEPMANR, 
y actualmente como espacios y áreas de ordenación a través de la DPSNU), y el 
Ayuntamiento de Arnedo, que, principalmente en la fase anterior de vigencia del 
PEPMANR, había pretendido su descatalogación.  
 
 En conjunto, Arnedo presenta un paisaje muy humanizado donde es preciso proteger 
las zonas ecológicas de valor que tiene en la actualidad. Para la conservación y el 
mantenimiento de su medio natural, será necesario adoptar una serie de medidas que 
hagan frente a la presión a la que se encuentra sometido, tanto por las actividades 
económicas, como por los desarrollos urbanos. 
 
7.2.- IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DERIVADOS DE LAS DETERMINA-
CIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.  
 
 Las propuestas de ordenación urbanística y demás determinaciones de carácter 
territorial planteadas en el Plan General Municipal conllevan el riesgo implícito de 
generación de impactos o afecciones ambientales. En este apartado se procede a 
identificar y caracterizar dichos impactos. 
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 En la evaluación ambiental de planes y programas la caracterización de los impactos 
encierra serios problemas a la cuantificación porque aquéllos dependerán del tipo de 
actuación que posteriormente, en la fase de ejecución del proyecto, se realice sobre un 
ámbito concreto. En este momento previo de toda actuación urbanística, como es el 
contexto del PGM, la evaluación ambiental se centra en las afecciones e impactos de 
carácter estructurante, postergando otras afecciones más concretas a la consideración 
del planeamiento de desarrollo, así como con posterioridad al proyecto de obra. 
Obviamente, las determinaciones planteadas ahora para estos sectores deberán ser 
recogidas y consideradas en la normativa del su planeamiento de desarrollo. 
 
 Por otro lado, si bien es verdad que las afecciones ambientales se producirán en la 
totalidad del término municipal, y, por tanto, en todos los tipos de suelo clasificados por 
el PGM (urbano, urbanizable y no urbanizable), el estudio se centra principalmente en los 
impactos producidos por los nuevos desarrollos urbanos, y preferentemente, los 
desarrollos de los nuevos sectores de suelo urbanizable. Esto es debido a que las 
afecciones aquí son en parte previsibles por cuanto se establece un tipo de uso de suelo 
(residencial, industrial, equipamiento, zona verde, etc.) a ubicar en un espacio concreto y 
perfectamente delimitado. No ocurre lo mismo con las afecciones de las acciones y 
actividades a ubicarse en el suelo no urbanizable, por la diversidad de usos posibles a 
implantarse en el territorio. Respecto a todo este gran ámbito, el PGM establece toda una 
serie de subcategorías del suelo, donde en base a las características de cada una de 
ellas, que quedan suficientemente explicadas en la Memoria del PGM, así como en el 
presente EsAE, queda determinado el régimen de permisibilidad de los diferentes usos en 
este territorio, quedando calificados como permitidos, autorizables y prohibidos. 
 
 De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del Anexo IV de la Ley 21/2013, de 
Evaluación Ambiental, así como lo recogido en el punto 4 de la propuesta de contenido 
del EsAE, contenida en el documento de Alcance, se realiza en este apartado la 
caracterización de los impactos ambientales generados por las distintas acciones del 
PGM. 
 
 El apartado 6 del anexo IV de la citada ley específica que deben ser considerados 
“Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, 
los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación 
adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben 
comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos”. 
 
 Para la caracterización de los impactos se toma en consideración algunos de los 
parámetros o características definidas para dicho fin en el Real Decreto 1131/1988: 
signo, intensidad, tipo, sinergia, momento y persistencia. 
 
SIGNO. Carácter genérico de la afección. El efecto es positivo respecto al estado previo 
de la actuación, si así es admitido por la comunidad técnica y científica como por la 
población en general, en el contexto de un análisis completo de costes y beneficios 
genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. Y será negativo respecto 
al estado previo de la actuación, aquél que se traduce en pérdida de valor ambiental, 
cultural, paisajístico y de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación y de los riesgos ambientales potenciales del entorno 
estudiado. 
 
INTENSIDAD. Se considera efecto notable a aquél que se manifiesta como una 
modificación del medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos 
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fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro 
repercusiones apreciables en los mismos. Y será mínimo, aquél que puede demostrarse 
que no es notable. 
 
TIPO. Relación causa-efecto. Indica el modo de producirse la acción sobre los elementos 
o características ambientales. El efecto es directo cuando tiene una incidencia inmediata 
en algún aspecto ambiental. Y será indirecto o secundario aquél que supone incidencia 
inmediata respecto a la interdependencia o, en general, respecto a la relación de un 
sector ambiental con otro. 
 
SINERGIA O ACUMULACIÓN. Acumulativo es aquel efecto que al prolongarse en el 
tiempo la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al 
carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del agente 
causante del impacto. Sinérgico, es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de 
la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia mayor que el efecto 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente, y también incluye el 
efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 
 
MOMENTO. A corto, medio y largo plazo. Aquél cuya incidencia pueda manifestarse, 
respectivamente, dentro del tiempo comprendido de un ciclo anual, antes de cinco años, 
o en un período superior. 
 
PERSISTENCIA. Permanente, es aquel efecto que supone una alteración indefinida en el 
tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la función de los 
sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en un lugar. Temporal, es el 
efecto que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de 
manifestación que puede estimarse o determinarse. 
 
 Así mismo, a partir de la valoración de las citadas características, los impactos 
pueden catalogarse como compatibles, moderados, severos o críticos: 
 
COMPATIBLE. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y que 
no precisa prácticas protectoras o correctoras. 
 
MODERADO. Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y donde la consecución de las condiciones ambientales requiere poco tiempo. 
 
SEVERO. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras y correctoras, y, aun así, la recuperación precisa un 
periodo de tiempo dilatado. 
 
CRÍTICO. Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable con en que se produce 
la pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, con difícil 
recuperación incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
 
 Los impactos del PGM afectarán a distintos elementos del medio. En este apartado se 
ha considerado oportuno realizar la caracterización de los impactos producidos sobre la 
geomorfología, la red hidrográfica superficial, las aguas subterráneas, el suelo, la 
biodiversidad (vegetación y fauna), el paisaje, los espacios naturales declarados, la 
movilidad, el patrimonio cultural, el medio socioeconómico, la salud humana, la 
atmósfera, el ruido, el recurso agua, los recursos energéticos y los residuos. 
 
 A continuación, se realiza una primera aproximación y valoración de todos aquellos 
impactos y afecciones ambientales que, de una u otra manera, directa o indirectamente, 
serán causados o modificados por las determinaciones y el modelo de ocupación del 
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territorio del Plan General Municipal de Arnedo, y sobre las cuales desde el procedimiento 
de Evaluación ambiental estratégica habrá que aplicar las correspondientes medidas 
preventivas y correctoras o establecer recomendaciones de actuación. 
 
7.2.1. AFECCIONES Al SUELO. 
 
 Las características productivas del suelo obviamente serán modificadas y en muchos 
casos eliminadas cuando se constate su ocupación por los edificios y las infraestructuras, 
y se conservará en mayor medida, casi sin modificación alguna, en las zonas verdes. Es 
pertinente señalar que en el momento actual son los ámbitos de suelo urbanizable 
delimitados por el planeamiento general vigente, y no desarrollados, los que han tenido 
menor grado de afección a este respecto pues no han vivido la ocupación caótica de todo 
tipo de usos como la padecida en otros entornos de la realidad periurbana de Arnedo. Por 
otro lado, la afección será menor en aquellos sectores que cuentan con una ocupación 
actual de construcciones obsoletas y en mal estado que el nuevo planeamiento sustituirá 
por otras nuevas. Mención especial deben recibir aquellas zonas que hayan albergado 
actividades potencialmente contaminantes de suelos, sobre todo los antiguos 
emplazamientos industriales.  
 
 Los potenciales vertidos de sustancias contaminantes también suponen una afección 
a los suelos, y lo serán en la misma intensidad que lo descrito para las aguas 
subterráneas, en virtud de la permeabilidad de los suelos. La legislación vigente en 
materia de contaminación de los suelos y los residuos urbanos y peligrosos establece la 
gestión apropiada de estos elementos. 
 
 En cuanto a las características físicas de los suelos serán drásticamente eliminadas 
por compactación e impermeabilización del suelo en las zonas construidas por 
edificaciones y el viario. En el caso de las zonas verdes puede verse afectadas además 
por apelmazamiento causada por la ocupación temporal de maquinaria o de otros 
elementos. En los casos en los que es necesario el movimiento de tierras, la afección al 
suelo puede ser reducido mediante la aplicación de medidas preventivas. 
 
 Una vez presentadas las propuestas del Plan General Municipal de Arnedo se detecta 
que son las actuaciones derivadas de la clasificación del suelo, las asignaciones de usos, 
y el trazado de las infraestructuras las acciones que presentan una mayor trascendencia 
al determinar el impacto principal derivado de la ocupación. 
 
 La clasificación del suelo, determinará bien a corto, medio y largo plazo según los 
casos, la ocupación y la transformación del suelo. Una primera aproximación a la 
propuesta de clasificación del suelo evidencia que se ha producido un aumento moderado 
de suelo urbano-urbanizable con respecto a las propuestas planteadas por el 
planeamiento vigente. En algunos casos, se ha propuesto la clasificación de suelos 
urbanos o urbanizables, suelos que “de facto” se encuentran ya ocupados por 
construcciones urbanas, para dar una solución razonable a una problemática urbanística 
existente. Por otro lado, el modelo propuesto propone reclasificar la mayor parte de los 
suelos urbanizables no delimitados a suelo no urbanizable. Incluso en algunos casos se 
ha desclasificado Suelos urbanizables como consecuencia del riesgo de inundabilidad 
(SR-3, SR-5). Por tanto, resulta evidente que la alternativa propuesta resulta 
potencialmente menos impactante que la alternativa del plan vigente, respecto a la 
ocupación del suelo. 
 
 La ciudad, en líneas generales, ya tiene preservados los espacios más aptos y de 
mayor oportunidad a los posibles desarrollos urbanos futuros, tanto en lo que concierne a 
los suelos residenciales, industriales y dotacionales. El Plan ha hecho una apuesta fuerte 
en la consecución de los objetivos planteados, tanto desde la consecución de suelos para 
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actividades residenciales, industriales y dotacionales que inciden más en los aspectos 
relativos al desarrollismo urbano, como desde el punto de vista de la reserva de zonas 
verdes y protección de los entornos con valores naturales, culturales, paisajísticos y de 
otros órdenes, ligados más a los procesos conservacionistas, de modo que la balanza 
esté equilibrada en cuanto a los criterios de sostenibilidad y desarrollo.  
 
- Respecto al suelo urbano, que se define y categoriza, precisamente por su nivel de 
consolidación de la urbanización, en consolidado y no consolidado, la ocupación será 
generalmente irreversible. Las medidas a plantear desde el EAE, son muy limitadas, 
ceñidas a contemplar cumplimientos de estándares de equipamientos y zonas verdes, o 
defectos de infraestructuras. En el caso de los ámbitos emplazados en la llanura aluvial 
del río Cidacos las medidas serán tendentes a evitar la impermeabilización y 
compactación del suelo mediante parámetros de sostenibilidad (PERIs 1, 2, 3 y 4). 
  
- Por lo que al suelo urbanizable respecta, su clasificación responde a criterios de aptitud 
para ser urbanizado a futuro y a ocupar los terrenos que responden al modelo de ciudad 
compacta elegido para Arnedo. La propuesta elegida en el documento de Aprobación 
Inicial trata de enmarcar el crecimiento a futuro de la ciudad, dentro de unos límites, 
tanto naturales como artificiales perfectamente reconocibles. Las unidades ambientales 
impactadas por estos desarrollos no tienen altos o excepcionales valores naturales y 
ambientales. 
 
- Por lo que respecta al suelo no urbanizable, es la clase de suelo que en general ofrece 
menos incidencia en la generación de conflictos urbanísticos ambientales, a pesar de 
contener la totalidad de los elementos ambientales valorados. El suelo no urbanizable 
presenta en la actualidad impactos ambientales de naturaleza diversa, fruto del carácter 
urbano de Arnedo que ahora se trata de potenciar: industrias aisladas, casillas hortícolas 
reconvertidas en residencias, pequeñas urbanizaciones, áreas degradadas, etc.  
 
 Respecto a la asignación de usos, es factible deducir que hay unos usos más 
impactantes que otros. Es evidente que el uso industrial, por su consumo de recursos, 
sus emisiones, de gases y de ruidos, sus vertidos, y su impacto paisajístico, resulta el 
uso más impactante. El PGM ya ha establecido básicamente la asignación de usos 
globales. La propuesta del Plan considera que la superficie industrial y residencial 
clasificada resulta prácticamente suficiente para localizar todos los desarrollos previstos 
durante la vigencia del Plan. No obstante, se ha planteado como desarrollo más 
importante la ampliación del polígono Planarresano.   
 
 Por último, el trazado de las infraestructuras, especialmente las de 
comunicaciones y transporte y las energéticas, son el otro gran foco de generación de 
impactos sobre lo que debe incidir la evaluación ambiental, por cuanto implica de 
alteración paisajística, de introductor de efectos barrera y de atracción de desarrollos de 
nuevas actividades. La ejecución de estos viarios, conllevará el consiguiente Estudio de 
Impacto Ambiental como así se deriva de la Ley 21/2013. 
 
 En el caso del suelo no urbanizable, los usos actuales del suelo se pueden ver 
afectados por la clasificación y categorización del suelo planteada por el P.G.M. Ello no 
supondrá un cambio de los usos agrícolas, ganaderos y forestales actuales, puesto que 
estos usos son los propios y característicos de esta clase de suelos. Los mayores cambios 
potenciales serán debidos a los usos constructivos e instalaciones permitidas y 
autorizables en estos suelos, y principalmente en los categorizados como genéricos, dado 
que son los más permisivos, lo cual podrá implicar cambios importantes en el paisaje y 
en las características ambientales del entorno. Esta presión sobre estos ámbitos será en 
cierta medida lógica puesto que nos encontramos en un núcleo cabecera de la Ribera 
Baja de la Rioja. 
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 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto que la ocupación de 
los desarrollos urbanos afecta a las características del suelo y a su productividad, si bien 
reportará con ello las viviendas necesarias como recurso de primera necesidad, así como 
suelos para actividades económicas y otros usos; notable; directo; no acumulativo; a 
corto plazo: y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como moderada, que precisará de medidas preventivas y correctoras para 
amortiguar las afecciones de los nuevos desarrollos en la ocupación del suelo. 
 
7.2.2. AFECCIONES A LA GEOMORFOLOGÍA. 
   
 Este apartado analiza en subapartados diferenciados dos afecciones a la 
geomorfología; por un lado, la afección relacionada con los desmontes y movimientos de 
tierras necesarios en el acondicionamiento del terreno para la ejecución de las nuevas 
zonas urbanizadas y las infraestructuras; y, por otro lado, la afección derivada del riesgo 
natural consecuente de los movimientos de ladera, tanto por deslizamiento como por 
desprendimiento. 
 
Afección por los desmontes y movimientos de tierras 
 
 Esta afección es más relevante en aquellos ámbitos donde el terreno presenta 
mayores desniveles y zonas de pendiente más acusada. Las formas del terreno 
imperantes en Arnedo son las formas de ladera con pendiente variable. Por lo que 
respecta a la localización del núcleo urbano, éste manifiesta su origen de carácter 
defensivo, asentado sobre una pequeña alineación serrana que dominan la vega del 
Cidacos, lo cual genera importantes desniveles del terreno.  
 
 Los entornos que a priori pueden presentar mayores problemas en el mantenimiento 
de la topografía original por necesidad de desmontes y movimientos de tierras son el 
sector residencial S-1 “Yasa santa María”, y algunas unidades de ejecución, 
principalmente de carácter industrial emplazadas en el polígono El Raposal, UE-16, UE-
17, UE-18 y UE-19. 
 
 En base a los estudios geotécnicos se concluye que se debería prestar una atención 
especial a las cuestiones relativas a la preparación del área de apoyo de los terraplenes 
(saneo, escalonado, drenaje, etc), así como analizar las cuestiones relativas a la 
cimentación de los edificios. Especialmente todo ello en el dominio del sector S-1, donde 
la fuerte pendiente de las laderas lleva a la necesidad de tener que proyectar elementos 
de contención, tanto para los rellenos como para los taludes de los desmontes. 
 
 En todos ellos se ha procurado mantener la morfología original con la preservación 
de los taludes como zonas verdes, si bien en zonas concretas la ordenación afecta a 
espacios de fuertes pendientes, donde será previsible realizar importantes movimientos 
de tierra para el desarrollo de los citados entornos. Además, en el entorno del Raposal, el 
trazado de las infraestructuras viarias existentes y previstas, tienen notable afección a la 
morfología del terreno (Variante LR-123 y propuesta de Autovía LR-134 Calahorra-
Arnedo).   
 
 Por lo que respecta al suelo no urbanizable, las zonas de mayor pendiente están 
localizadas en la parte meridional del término municipal, categorizado en mayor medida 
como SNU Especial, y en todo el entorno al norte y este del núcleo urbano, a los cuales el 
PGM los ha protegido por su valor natural y para frenar los procesos erosivos por los 
cuales pueden verse afectados. 
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 El impacto se puede caracterizar con los siguientes calificativos, en líneas generales; 
de carácter negativo, por cuanto supone modificar la morfología del terreno original, si 
bien a este respecto cabe sopesar la propuesta de ordenación estructurante donde se 
plantea con carácter general el mantenimiento de los taludes existentes en los sectores 
más problemáticos como zonas verdes, a fin de evitar los movimientos de tierras y 
facilitar la estabilización del terreno; mínimo, por cuanto que por el mismo motivo 
descrito anteriormente, no se plantean cambios ambientales notables en la mayor parte 
de las actuaciones, si bien es notable en las unidades de ejecución citadas (UE-16, UE-
17, UE-18 y UE-19); indirecto, en aquellos ámbitos en que la actuación propuesta es el  
el tratamiento de los taludes, no su modificación, y directo, con una afección inmediata 
sobre el paisaje en las unidades citadas; no acumulativo ni sinérgico; a medio plazo; 
y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como compatible, con carácter general respecto a los nuevos desarrollos 
urbanos previstos, puesto que los nuevos desarrollos no plantean afecciones de 
relevancia a la geomorfología, y moderado, respecto a las unidades citadas. 
 
 Igualmente sucede con respecto al suelo no urbanizable, dada la diversidad 
geomorfológica del término municipal, diferenciando los entornos de fuertes desniveles 
en formaciones de laderas, moderado, de las formas llanas (llanura aluvial del Cidacos), 
compatible. 
 
Afección por riesgo de desprendimientos y deslizamientos. 
 
 Además, se ha considerado el riesgo natural derivado de los movimientos de ladera, 
tanto por deslizamiento como por desprendimiento. No es en sí un impacto directo 
derivado de las propuestas del PGM, como en el caso anterior, pero aquéllas, 
indirectamente, pueden hacer variar el riesgo de producirse daños personales o 
materiales según sus determinaciones, y evitarlos o minimizarlos a través de la 
aplicación o no de las correspondientes medidas preventivas o correctoras. 
 
 En el apartado 5.13, referido a los riesgos naturales, se ha hecho alusión a tres 
estudios técnicos promovidos por SOS Rioja en relación a los movimientos de ladera. Uno 
de ellos, realizado por Goestudios S.A., en mayo de 2007, evalúa las posibles afecciones 
por riesgos naturales en el término municipal, en base a los datos obtenidos durante el 
reconocimiento de campo y a la información geológico-geotécnica e hidrogeológica 
disponible, y a la clasificación del suelo vigente. Por este último motivo, deberá tenerse 
en cuenta la clasificación del suelo de la Revisión del PGM con respecto al planeamiento 
vigente (PGMVI). 
 
 Se considera que los sectores de suelo urbanizable delimitado, residencial e 
industrial, del PGM vigente, presentan una situación favorable y no son, en general, 
susceptibles a los movimientos de ladera; ni por inestabilidad del propio terreno a 
ocupar, ni por alcance frente a posibles desprendimientos. No obstante, se hace 
referencia a determinadas particularidades de algunos de estos sectores que, sin llegar a 
modificar su situación favorable, hacen recomendable prever un cuidadoso y adecuado 
tratamiento. Se señala concretamente: 
 


- Sector S-1 Yasa Santa María (SR-1 en el PGMVI). Vertederos de tierras y 
escombros de cierta entidad que, para su urbanización deberán ser eliminados o 
sometidos a costosos tratamientos de consolidación. 
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- Sector S.1. Existencia local de grietas en el cantil que configura el pie de la 
vertiente sobre la plataforma aluvial y que requerirán tratamientos locales de 
saneo y estabilización. 


- S-2 “Reyes Católicos”, S-3 “Entreviñas” (parte del SR-0 y SR-5 del PGMVI). 
Existencia de áreas localmente deprimidas, con drenaje natural deficiente y 
posible existencia de capas intercaladas de suelos poco resistentes en el depósito 
aluvial. 


- S-2 “Reyes Católicos”, S-3 “Entreviñas”. Posible interferencia de las cimentaciones 
o del vaciado para los sótanos con el nivel freático de la llanura aluvial.  


 
 Los entornos más afectados se localizan en los parajes del Cerro del Castillo, el Cerro 
de San Miguel y la vaguada prolongación de la calle Buenavista. De dichos ámbitos, las 
dos primeras son las que disponen de mayor uso residencial, siendo a su vez el Cerro del 
Castillo el que soporta mayor intensidad de tráfico. 
 
 En dicho estudio se señala que los terrenos calificados como suelo urbanizable no 
delimitado, que en la revisión del PGM han sido clasificados y categorizados en su mayor 
parte como Suelo No Urbanizable Genérico, no presentan, en condiciones naturales, 
indicio alguno de peligrosidad frente a los movimientos de ladera, ni por inestabilidad ni 
por alcance. 
 
 El impacto es de carácter negativo, por cuanto las determinaciones del PGM pueden 
agravar las repercusiones de este riesgo; mínimo, por su incidencia reducida a ciertos 
ámbitos concretos, si bien puede llegar a ser notable en los ámbitos más desfavorables; 
indirecto; acumulativo y sinérgico; a medio plazo; y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como compatible, con carácter general respecto a los nuevos desarrollos 
urbanos previstos, puesto que los nuevos desarrollos no plantean afecciones de 
relevancia a la geomorfología, y moderado, respecto a las unidades más problemáticas. 
 
 Igualmente sucede con respecto al suelo no urbanizable, dada la diversidad 
geomorfológica del término municipal, diferenciando los entornos de fuertes desniveles 
en formaciones de laderas más abruptas, moderado, frente a las formas llanas y zonas 
de pendiente moderada, compatible. 
 
7.2.3. AFECCIONES A LA RED HIDROGRÁFICA. 
 
 La afección a la red hidrográfica surgirá como consecuencia directa de la afectación a 
los cauces fluviales existentes o, de forma indirecta, por la modificación de la morfología 
del terreno que afectará a la red de drenaje. Además, la afección puede ser debida a la 
contaminación de las aguas. 
 
 En los sectores de los nuevos desarrollos urbanos planteados en Arnedo no existen 
cursos de agua de elevada entidad, salvo en el caso de los nuevos ámbitos que están 
próximos al río Cidacos; el PERI-4 y el sector S-2 “Reyes Católicos”, emplazados 
próximos al cauce homónimo en su margen izquierda. La urbanización resultante de las 
propuestas de desarrollo del PGM supondrá una impermeabilización del terreno, y con 
ello un aumento de la escorrentía superficial que fluye por los viales y aparcamientos, 
antes de llegar a los sumideros, lo que incrementará la carga contaminante de las aguas 
que drenan estos entornos. Por este motivo, en el caso de los citados ámbitos, podría 
causar efectos negativos sobre la calidad de las aguas y en sus características físicas 
(arrastre de tierras, aumento de sólidos en suspensión, derrames accidentales, etc). Para 
todo este entono el PGM considera como SNU Especial el ámbito perteneciente al Área de 
ordenación de la DPSNU Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, 
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así como todo el espacio afectado por la inundabilidad (línea de limitaciones 
urbanísticas).  
 
 En otros entornos, tanto del suelo urbano urbanizable como del no urbanizable, la 
red de drenaje natural, constituida por pequeñas yasas y barrancos, ha sido sustituida en 
la mayoría de los casos por la red de canales y acequias. La red de drenaje natural será 
considerada por los planeamientos de desarrollo, y en la normativa de cada sector se 
procurará que los arroyos existentes se integren en los sistemas generales de zonas 
verdes y espacios libres. 
 
 En el ámbito del suelo no urbanizable, la contaminación puede devenir de la profusa 
existencia de construcciones y su sistema de vertido de las aguas residuales. La 
normativa del PGM exige la dotación de sistemas de saneamiento como fosas sépticas, a 
fin de evitar el vertido de las aguas directamente a las acequias o redes de drenaje 
superficial. 
 
 La red hidrográfica ha sido categorizada como Suelo no Urbanizable Especial de 
protección del Sistema Fluvial, además de por su valor natural, ambiental y paisajístico, 
por su papel relevante en el ciclo de agua. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto los desarrollos 
urbanísticos pueden conllevar riesgos de contaminación de las aguas superficiales; 
mínimo, por cuanto que no se plantean impactos sobre la zona del Dominio Público 
Hidráulico, alteración del drenaje natural de los terrenos, ni cambios ambientales 
notables; directo; no acumulativo ni sinérgico; a corto plazo; y temporal.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como compatible, puesto que los nuevos desarrollos no plantean 
afecciones de relevancia a la hidrografía superficial. 
 
7.2.4. AFECCIONES A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
 La contaminación de las aguas subterráneas en los nuevos desarrollos urbanos tiene 
relación directa con los potenciales vertidos líquidos de productos tóxicos (aceites y 
líquidos de motor de maquinaria) sobre el terreno en las fases de ejecución o de 
explotación de las urbanizaciones, así como, ya una vez ejecutado el proyecto, por el 
arrastre de sustancias contaminantes y posterior filtración por el efecto de las aguas 
pluviales. 
 
 El sistema aluvial del Cidacos, sobre el que se asientan diversos ámbitos de 
desarrollo planteados por el PGM, constituido por la llanura aluvial y las zonas de 
terrazas, se comporta como un acuífero de carácter libre en el que los diferentes niveles 
de terraza están conectados hidráulicamente. Es por tanto un entorno muy permeable y 
vulnerable a la contaminación. Los ámbitos que presentan mayor intensidad de riesgo, 
son los emplazados en la llanura aluvial del Cidacos, PERI-1, 2, 3 y 4 y el sector S-2 
“Reyes Católicos”, y S-3 “Entreviñas”. 
 
 La depuración de las aguas provenientes de los desarrollos previstos se realizará en la 
EDAR de Calahorra, que cuenta con instalaciones de tratamientos secundarios de 
depuración, compostaje y tanque de tormentas, con un diseño para una población de 
143.000 habitantes. 
 
 Igualmente, es reseñable la posible incidencia en la contaminación de las aguas 
subterráneas por la ocupación de asentamientos de carácter residencial, bien de primera 
o segunda residencia, que en muchos casos no cuentan con una solución apropiada 
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respecto a la red de saneamiento. La normativa del PGM establece este condicionante de 
obligado cumplimiento para estas construcciones.  
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto los desarrollos 
urbanísticos pueden conllevar riesgos de contaminación de las aguas subterráneas; 
mínimo, porque si bien la afección implica a una superficie relativamente importante, el 
efecto queda en gran parte amortiguado por la presencia del parque fluvial y del entorno 
de Riberas de Interés Ambiental y Ecológico; directo, acumulativo; a corto plazo; y 
temporal.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como compatible, puesto que los nuevos desarrollos previstos prevén en mayor medida 
reducir la problemática existente respecto a dicho factor (viviendas irregulares en este 
espacio de huertas). 
 
7.2.5. AFECCIONES A LA VEGETACIÓN. 
 
 Los sectores de nuevos desarrollos planteados por el PGM de Arnedo se asientan en 
líneas generales sobre zonas de eriales y terrenos improductivos que no cuentan en la 
actualidad con vegetación reseñable, y que en ninguno de los casos afecta a la existencia 
de hábitats de interés comunitario en el término municipal. Por ello, el impacto sobre la 
vegetación en líneas generales no se considera significativo. No obstante, en un medio 
marcado por un clima tan riguroso para el crecimiento de la vegetación natural, debido a 
la escasez de las precipitaciones, la escasa presencia de vegetación debe constituir un 
valor a mantener. 
 
 Son los ámbitos próximos al río Cidacos, los que presentan una mayor afección. El 
ámbito del PERI-4 es el que mayor intensidad de riesgo conlleva por la mayor proximidad 
sobre los bosques de ribera del entorno del río. No obstante, el tratamiento que se da por 
el PGM a todo este gran espacio es el de un gran ámbito natural de zona verde, conti-
nuación del parque fluvial, de carácter más urbano, donde la vegetación constituirá uno 
de los elementos principales de su composición.  
 
 En el resto de los ámbitos la vegetación existente se ciñe a formaciones arbustivas y 
herbáceas que ocupan los taludes del terreno y los bordes de las acequias y pequeños 
arroyos que atraviesan su territorio. Con el fin de dar la máxima protección a estos en-
tornos se establecerá en las normativas correspondientes a los sectores las formaciones 
de vegetación natural integrarán deberán ser integradas en los sistemas generales de 
zonas verdes y espacios libres. 
 
 En cuanto a la vegetación natural del resto del término municipal, bosque de ribera 
del río Cidacos, encinares, pinares, matorrales y pastizales y otros entornos en los que 
destacan ciertos hábitats de interés comunitario, ha quedado garantizada su protección 
con las diferentes subcategorías de protección establecidas en el PGM, principalmente 
con la categoría de SNU Especial; de Protección de Riberas de Interés Ecológico y Am-
biental, de Protección de Monte de Utilidad Pública y de Protección de Espacio Natural 
Protegido; y con la categoría de SNU Genérico: de Protección de Vegetación de Interés y 
de Protección de Zona Húmeda. El PGM recoge además toda una serie de afecciones con 
incidencia igualmente en la vegetación, como es el caso del conjunto de Piñoneros de 
Herce o Bobadilla, incluido en el Catálogo de árboles singulares de la Rioja. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto que la ocupación de 
los terrenos por los desarrollos urbanos implica directamente la eliminación de la vegeta-
ción existente; mínimo, partiendo de la realidad actual de estos entornos, con ausencia 
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de vegetación relevante; directo; no acumulativo; a corto plazo y permanente, si 
bien las zonas verdes planteadas recuperarán la vegetación eliminada.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible, que precisará de medidas preventivas y correctoras para amorti-
guar las afecciones de los nuevos desarrollos en la eliminación de la vegetación. 
 
7.2.6. AFECCIONES A LA FAUNA. 
 
 Los impactos más importantes producidos por la consolidación de los nuevos desarro-
llos son la propia eliminación de los biotopos y la mayor fragmentación del territorio de-
bido sobre todo a la construcción de nuevas infraestructuras viarias, que por otro lado 
aumentarán el efecto barrera para algunas comunidades animales.  
 
 Los nuevos sectores propuestos por el PGM se hayan emplazados en entornos ya es-
tructurados y delimitados por ejes viarios de primer orden: LR-115, LR-123, por lo que el 
punto de partida para la fauna es la de un entorno muy humanizado y profusamente 
fragmentado. El impacto en estas zonas no será por tanto significativo. 
 
 Todo el tramo del río Cidacos en Arnedo se encuentra incluido por Decreto 55/2014, 
de 19 de diciembre, en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Visón euro-
peo (Mustela lutreola). Esta consideración afectará en mayor medida a los ámbitos limi-
tantes con este entorno, el PERI-4 y el sector S-2 “Reyes Católicos”. El planteamiento de 
parque fluvial para este ámbito deberá conjugar los planteamientos recogidos en el cita-
do Plan de Recuperación. 
 
 Respecto al Suelo no Urbanizable, las mayores afecciones a la fauna vendrán como 
consecuencia de la instalación de determinadas industrias, actividades, infraestructuras y 
otros servicios que de manera especial deban emplazarse en este tipo de suelo. Dichos 
proyectos van unidos al correspondiente procedimiento ambiental, por lo que su inciden-
cia a la fauna será limitada y corregida. 
 
 Por otra parte, la protección a la fauna se encuentra garantizada, al igual que en el 
caso de la vegetación, por la categorización del SNU y su régimen de protección estable-
cido en la normativa del PGM. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto que la ocupación de 
los terrenos implica directamente la eliminación de los biotopos existentes; mínimo, par-
tiendo de la realidad actual de estos entornos; directo; acumulativo; a corto plazo y 
permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como compatible, que precisará de medidas preventivas y correctoras para amortiguar 
las afecciones de los nuevos desarrollos a la fauna. 
 
7.2.7. AFECCIONES AL PAISAJE. 
 
 Los planteamientos inherentes a todo desarrollo urbano, bien sea de carácter resi-
dencial, industrial, servicios o de infraestructuras, suponen una alteración notable del 
paisaje. No obstante, hay que contemplar el punto de partida y la realidad actual del en-
torno urbano de Arnedo, altamente afectado por impactos negativos. El planteamiento de 
desarrollo de los distintos ámbitos aquí tratados busca la compactación de la ciudad, con 
una continuidad del ámbito consolidado hasta unos límites o bordes urbanos claramente 
definidos. Y estos límites son en gran parte los ejes viarios, que a día de hoy comparti-
mentan y estructuran el territorio, el sistema fluvial del río Cidacos, que constituye una 
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indudable barrera natural, y las limitaciones del terreno impuestas por la formación se-
rrana de los cortados de Herce-Arnedo. 
 
 El núcleo urbano se expande desde la parte baja de una moderada alineación serra-
na, donde se ubica el Casco Histórico, hacia la llanura aluvial del río Cidacos, donde se 
extienden en parte los ensanches más modernos. Por tal motivo, la ciudad antigua es di-
visada desde numerosos puntos circundantes a menor altitud. 
 
 El ordenamiento planteado, busca minimizar los impactos paisajísticos actuales y op-
timizar las perspectivas de los bordes de los diferentes sectores y ámbitos de desarrollo a 
través del perímetro de zonas verdes propuesto en una banda perimetral paralela a las 
vías de comunicación. Por otra parte, las nuevas urbanizaciones sustituirán en algunos 
casos edificios en ruinas o en mal estado de conservación dispersos, ubicadas sin orden 
alguno en los ámbitos de los sectores. Por todo ello, no se considera un impacto impor-
tante la afección al paisaje. 


 
 Respecto al resto del término municipal, es un paisaje muy humanizado, sobre todo 
por la existencia de grandes superficies de cultivos y por la colmatación de elementos 
constructivos dispersos en dicho espacio. 


 
El estudio denominado “Cartografía del Paisaje”, elaborado por el Gobierno de La 


Rioja, diferencia en el término municipal de Arnedo ocho unidades y doce sub-unidades 
de paisaje diferentes. Por otro lado, el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes 
de la Rioja señala en Arnedo diversos espacios relevantes; Paisajes sobresalientes: Tu-
rruncún (CO4); Paisaje singular: Cultivos del Área Esteparia de Arnedo-Pradejón; Singu-
laridad paisajística: Peñalmonte y Peña Isasa, Turruncún, Huertas del Cidacos y Cortado 
de Herce-Arnedo; y Puntos de singularidad cultural: El Raposal y el Monasterio Cister-
ciense de Santa maría de Vico. 


 
 El P.G.M. no señala actuaciones concretas que pudieran generar impactos significati-
vos en el paisaje de estos entornos. El concepto de reversibilidad será el elemento fun-
damental para la preservación de estos ámbitos frente a los posibles usos constructivos y 
no constructivos desde el punto de vista del paisaje. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter positivo, por cuanto que las actuaciones 
de orden urbano planteadas en los nuevos espacios de desarrollo se marcan el objetivo 
de minimizar el impacto paisajístico existente, principalmente en el entorno periurbano 
de la ciudad, así como potenciar visualmente los entornos de ciertos ámbitos de valor 
paisajístico (huertas del Cidacos, entornos culturales, etc); mínimo, partiendo de la 
realidad actual de estos entornos; directo; no acumulativo; a corto plazo y perma-
nente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible. 
 
7.2.8. AFECCIONES A LOS ESPACIOS NATURALES DECLARADOS. 
 
 Como espacios de interés ecológico en Arnedo, por su condición de espacios 
protegidos, figuran como más relevantes, la Zona de Especial Conservación de 
Importancia Comunitaria (ZECIC) “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”, los 
espacios catalogados por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de la Rioja, y 
los ámbitos catalogados como Montes de Utilidad Pública. Ocupando un territorio que 
integra parte de los tres anteriores hay que citar el entrono declarado Reserva de la 
Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 
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 Los planteamientos propuestos por el PGM, centrados en los nuevos desarrollos ur-
banos, no tienen ninguna afección sobre los espacios naturales declarados en Arnedo. Es-
tos se localizan en su totalidad en el suelo no urbanizable, y su régimen de protección, ya 
establecido por la normativa sectorial, se refrenda en el PGM con la subcategorización del 
SNU Especial.  
 
 Las acciones autorizables en estos ámbitos, derivadas del régimen de protección es-
tablecido por los organismos sectoriales competentes y recogidos en la normativa del 
Suelo No Urbanizable, no suponen afecciones negativas importantes. La magnitud del 
impacto podrá ser corregido incluyendo en su caso el procedimiento de Evaluación Am-
biental. 
 
 No obstante, hay que citar, aunque no como propuesta del PGM, sino como una pro-
blemática de gran calado ya existente, la ocupación por usos residenciales de gran parte 
de la vega del río Cidacos, incluidos en el área de ordenación de la DPSNU EA-09 Área 
Agraria del Cidacos. Como búsqueda de una solución razonable para este problema el 
PGM propone la alternativa de clasificar una zona concreta de este entorno como Suelo 
Urbano no Consolidado. En esta zona se establecerán medidas de desarrollo urbanístico 
basado en los principios de sostenibilidad recogidos en el documento de Alcance del Pre-
sente EsAE. 
 
 Las afecciones que pueden tener las acciones y actividades sobre estos entornos no 
pueden tener más que un signo positivo, dado que el mantenimiento y preservación de 
los recursos y valores ambientales, sobre todo los reconocidos como espacios naturales 
declarados, es uno de los objetivos principales marcados por el PGME; mínimo, 
partiendo de la realidad actual de estos entornos; directo; acumulativo; a corto plazo 
y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como compatible. 
 
7.2.9. AFECCIONES A LA MOVILIDAD. 
 
 En la actualidad, la planificación y gestión de la movilidad urbana constituyen uno de 
los grandes retos que debe acometer la ciudad, tanto por la especial sensibilización que 
como problema necesitado de soluciones tienen los distintos actores en relación con la 
misma, como por la necesaria mejora de la calidad urbana que persigue. Por ello el enfo-
que de sostenibilidad no solo debe estar presente en la búsqueda de soluciones puntuales 
sino presidirlas en su conjunto, haciendo una ciudad más eficiente en su economía, más 
saludable para sus residentes, más atractiva para los visitantes y totalmente respetuosa 
con el medio ambiente local y global. 
 
 El PGM de Arnedo ha incorporado un Plan de Movilidad Urbana en el que se diagnos-
tican los problemas en este campo y se realizan deferentes propuestas, que buscan prio-
ritariamente la viabilidad económica de las mismas. Con ello se persigue maximizar los 
resultados con inversiones razonables en Arnedo. 
 
 El objetivo fundamental, es favorecer una movilidad sostenible priorizando los modos 
de desplazamiento peatonal, ciclista y público.  
 
 Los planteamientos del PGM suponen un crecimiento notable de la superficie urbana 
que posibilitará un crecimiento de la población y conllevarán un incremento notable de la 
movilidad, por motivos de distinta naturaleza, entre otros, los movimientos laborales, 
educativos, de compra y de ocio. 
  







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


154 
 


 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto las propuestas de 
nuevos desarrollos implican mayor número de desplazamientos y de mayor recorrido, si 
bien estos nuevos planteamientos son minimizados con las propuestas del plan de movi-
lidad; notable; directo; acumulativo; a corto plazo y permanente. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible. 
 
7.2.10. AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 El PGM incluye como afecciones culturales las derivadas de las vías pecuarias, los 
bienes de interés cultural y los yacimientos arqueológicos. Parte de estos bienes cultura-
les tienen su trazado o su emplazamiento en los entornos urbanos planteados en los 
nuevos ámbitos de desarrollo. 
 
 El PGM establece una protección especial para estos ámbitos con especial incidencia 
en el presente Estudio para los localizados en el Suelo No Urbanizable. La delimitación y 
régimen de protección establecido para los yacimientos arqueológicos evidencian que las 
determinaciones del P.G.M. deben ser consideradas como impacto positivo. 
 
 Los itinerarios culturales presentes en el término, por su propia naturaleza, pueden 
verse afectados por los nuevos desarrollos urbanos planteados, si bien las actuaciones en 
los mismos pueden venir regulados por una normativa sectorial, como es el caso de las 
vías pecuarias, reguladas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias de La Rio-
ja.  
 
 Como otros itinerarios culturales de interés está presente la vía verde del Cidacos, 
antiguo ferrocarril de vía estrecha que unía Calahorra-Arnedillo.  
 
 La normativa urbanística de los citados sectores recogerá el régimen de protección 
establecido parta estos bienes y su compatibilidad con la ordenación de los sectores. 
 
 El impacto se puede calificar; en cuanto al signo, tanto de carácter negativo como 
positivo, pues indistintamente las actuaciones propuestas pueden implicar, individual-
mente, impactos de ambos signos; mínimo, porque no se prevén afecciones relevantes; 
directo; no acumulativo; a corto plazo y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible. 
 
7.2.11. AFECCIONES AL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
 La propuesta del PGM de reafirmación y mayor cualificación funcional del núcleo ca-
becero de Arnedo no implicará en principio un cambio social reseñable, ni a nivel cultural 
ni a nivel de actividad económica. La población de Arnedo mantendrá la imagen de nú-
cleo intermedio, con un importante peso de la cultura urbana frente a la rural, puesta de 
manifiesto en la importancia del sector industrial en el peso de la actividad municipal. 
 
 Fundamentalmente, el crecimiento demográfico que se plantea para la capital co-
marcal, apoyado sobre la base de un crecimiento económico, con mayor oferta de servi-
cios y mejora de las infraestructuras, además de una mayor capacidad residencial, tiene 
como motor el crecimiento migratorio, fenómeno que en virtud de su intensidad y rapi-
dez puede conllevar problemas sociales de inadaptación, integración y cohesión social. 
Este proceso ya se ha vivido recientemente, si bien ha sufrido un freno con procesos de 
retroceso como consecuencia de la situación económica actual. 
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 Por otra parte, el desarrollo de las actuaciones propuestas tendrá repercusiones di-
rectas positivas sobre el empleo, principalmente sobre las empresas constructoras, auxi-
liares y de suministro, y también en el sector servicios. Además, la oferta de suelo para 
construcción de viviendas permitirá una oferta más flexible. Igualmente, la disponibilidad 
de suelo de actividades económicas elevará las expectativas de desarrollo económico li-
gado a este sector. 
 
 El impacto sobre este complejo parámetro, que engloba entre otras variables la po-
blación, la economía, y las infraestructuras, en cuanto al signo puede calificarse tanto 
negativo como positivo, pues indistintamente las actuaciones propuestas pueden impli-
car, individualmente y temporalmente ambos signos; notable; indirecto; acumulati-
vo; a largo plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible. 
 
7.2.12. AFECCIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
 Todo planteamiento de crecimiento urbano lleva aparejado a priori una afección nega-
tiva directa de contaminación atmosférica, al incidir tanto en la calidad del aire, el au-
mento del ruido y la contaminación lumínica. 
 
 Por otro lado, el desarrollo de todos los sectores conllevará el aumento del tráfico ro-
dado y con ello el aumento de las emisiones a la atmosfera, principalmente de óxido de 
carbono (CO), óxido de nitrógeno (NO) y otros gases de efecto invernadero (GEI). La 
emisión de gases producidos por el tráfico constituye una afección directa para la salud 
de las personas, pero al mismo tiempo tiene una repercusión indirecta de importante 
trascendencia en cuanto al cambio climático.  
 
 Además, todos los nuevos desarrollos llevan implícita la iluminación de las nuevas 
construcciones, así como la de del resto del espacio público constituido por los viales y 
los espacios libres y zonas verdes, que conllevará al aumento de la contaminación lumí-
nica del espacio urbano. 
 
 La radiación electromagnética es un tipo de contaminación física producida por los 
equipos electrónicos, principalmente las grandes antenas, los centros de transformación 
y las líneas de alta tensión que atraviesan en la actualidad el entorno urbano de Arnedo.  
 
 La localización de las industrias y sus planteamientos de desarrollo alejadas del nú-
cleo de población (Planarresano, La Maja), generará traslados diarios de mayor distancia 
que aumentarán la emisión de gases de efecto invernadero. Igualmente, la tipología de 
las industrias puede determinar una mayor o menor calidad ambiental atmosférica. 
 
 Por el contrario, La mejora y nuevos trazados de las infraestructuras viarias puede 
constituir un impacto positivo a nivel atmosférico, al alejar las fuentes contaminantes por 
combustión de los habitantes de Arnedo (variante oeste). 
 
 Las características bioclimáticas de las construcciones, tanto viviendas como naves 
industriales, agrícolas, servicios y otros, y la utilización de medidas pasivas y activas para 
el aprovechamiento de la energía solar, geotérmica y eólica a pequeña escala, pueden 
minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 Los nuevos desarrollos residenciales, industriales y de infraestructuras provoca el 
aumento de la contaminación lumínica. La racionalización del consumo y la potencia ins-
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talada, la aplicación de la nueva normativa y la potencia a instalar son fundamentales pa-
ra evitar el gasto energético y aminorar la contaminación atmosférica. 
 
 El P.G.M. planteará una serie de medidas correctoras y recomendaciones para minimi-
zar las afecciones sobre el medio ambiente atmosférico, en base a una movilidad y a un 
desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad, el fomento del transporte público y la 
creación de una red de caminos para movilidad no motorizada. En este sentido, hay que 
destacar que el PGM incorpora un estudio monográfico de movilidad en el que se plantea 
las soluciones más idóneas a todos los problemas detectados en esta materia. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable, si bien se debe conside-
rara que la calidad del aire en la Rioja presenta actualmente, en general, unos niveles 
buenos, y que está aprobado el Plan de Mejora de la Calidad del Aire que proporcione las 
pautas y herramientas para alcanzar una calidad del aire que no dé lugar a riesgos 
inaceptables en la salud de las personas o en el medio ambiente, directo; acumulativo; 
a corto plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como moderada. 
 
7.2.13. AFECCIONES AL RUIDO. 
 
 Sin duda, el tráfico rodado es el principal elemento generador de ruido que afecta al 
territorio de Arnedo. Destacan por su relevancia e intensidad de tráfico las vías de rango 
comarcal que conectan Arnedo con las localidades vecinas (LR-115, LR-123 y LR-134), y 
en particular la LR-115 por su afección al núcleo urbano. 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo aplicará en sus determinaciones la legislación vi-
gente en materia de ruido, objetivos de calidad y emisiones y realizará la zonificación 
acústica del término municipal. En La Rioja, en respuesta a dichas determinaciones, se 
han realizado los Mapas Acústicos de los Grandes ejes viarios de la comunidad, afectando 
a alguno de los ejes viarios que atraviesan nuestro municipio ((LR-115). 
 
 El ruido urbano guarda estrecha relación con las características de la movilidad. El rui-
do interno puede ser corregido, en parte, con la ordenación del tráfico y la existencia de 
un transporte urbano de calidad, así como con la aplicación de normativas específicas en 
locales generadores de ruido. Se incluirá un documento de movilidad en el desarrollo del 
PGM. La contaminación acústica sobre lo que el planeamiento municipal con medidas de 
tipo urbanístico, puede disipar en mayor medida su incidencia es el generado por las vías 
de gran capacidad. Es necesario delimitar el suelo urbano en proximidad a estas vías, con 
especial incidencia en cuanto a sus usos, no permitiendo nuevos desarrollos sin tener en 
cuenta este factor. 
 
 En los nuevos sectores residenciales para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica las nuevas edificaciones deben quedar fuera del límite marcado por la 
isófona Ln=50 dB, que es el indicador más exigente en cuanto al objetivo de calidad 
acústica. Para ello se han definido las zonas de limitación acústica a partir de los mapas 
estratégicos de ruido de acuerdo con la legislación vigente, RD 1367/2007. Toda área a 
desarrollar dentro de la isófona Ln=50dB estará supeditada a la consulta de la autoridad 
competente. 
 
  En el medio rural el ruido tiene en principio una menor consideración. Los itinerarios 
rurales planteados (Vías Pecuarias, Vía Verde y otros recorridos menores) tienen que te-
ner presente el efecto negativo de los focos de emisión producidos por las vías de comu-
nicación y los emplazamientos industriales. 
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 El impacto se califica; de signo negativo; notable, si bien las determinaciones del 
PGM establecen las zonas de servidumbre acústica y se adaptan a los objetivos de cali-
dad, directo; no acumulativo; a medio plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como moderada. 
  
7.2.14. AFECCIONES AL RECURSO AGUA.  
 
 Una de las mayores afecciones provocadas por el desarrollo urbanístico es el aumen-
to del consumo de recursos naturales y ente ellos uno de las más destacados es el au-
mento del consumo de agua. 
 
 El aumento del consumo de agua estará relacionado con el aumento de la población. 
Además, ello conllevará el aumento de las aguas residuales que deben ser depuradas. La 
alternativa propuesta garantiza una correcta gestión del ciclo del agua, de manera que 
esté asegurado tanto el abastecimiento como el saneamiento con el cumplimiento de los 
condicionantes establecidos por la legislación vigente. 
 
 Tanto el consumo de agua potable, como la generación de aguas residuales se verá 
incrementado. El PGM deberá justificar tanto el abastecimiento de agua como el sanea-
miento en base al crecimiento final de los desarrollos previstos, y en concreto, en base al 
número final de viviendas planteadas. 
 
 Las necesidades hídricas totales de Arnedo, una vez consolidados los desarrollos 
planteados por el Plan General Municipal (25.108 habitantes) y considerada la población 
estacional estimada (2.000 habitantes), sobre una población total de 27.108 habitantes, 
será de 2.528.749 m3/año, suponiendo un caudal medio de 80 l/s. 
 
 La concesión de aguas vigente del municipio, y con origen en la captación subterrá-
nea, es de 3.153.600 m3/año, cantidad que satisface por sí sola la previsión de la de-
manda futura del PGM. 
 
 El Plan Director, en base a sus previsiones de crecimiento, estima una demanda para 
Arnedo en el año 2025 de 1.951.767 m3, cifra que, es inferior a la prevista para la totali-
dad del desarrollo estimada en el PGM. Si se considera sólo la dotación del Proyecto de 
abastecimiento del Sistema Cidacos, el municipio de Arnedo tendría un déficit de abaste-
cimiento de 2.528.749 – 1.951.767 = 576.982 m3/año, los cuales tendrían que ser com-
pensados por un aumento de la dotación prevista en dicho proyecto o mediante un apor-
te complementario proveniente de las captaciones actuales que tienen capacidad más 
que suficiente. 
 
 Considerando esta circunstancia, se puede concluir que, Arnedo cuenta con recursos 
suficientes para satisfacer la futura demanda de agua potable derivada de las previsiones 
de crecimiento y desarrollo del PGM. 
 
 Por lo que respecta a la calidad del agua, Arnedo cuenta con una Estación de Trata-
miento de Agua Potable (ETAP) de filiación por carbón activo/arena y osmosis inversa. 
Con este tratamiento se asegura que la calidad del agua suministrada cumple con todos 
los parámetros incluidos en la normativa vigente (RD 140/2003 de calidad del agua) y 
además se reducen el elevado grado de dureza que presentaba el acuífero. 
 
 En cuanto al saneamiento de las aguas, el PGM de Arnedo plantea una red de sa-
neamiento separativa donde las aguas fecales serán tratadas en la Estación Depuradora 
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de Aguas Residuales de Calahorra (EDAR), dimensionada para tratar el vertido de 
143.000 habitantes equivalentes y un caudal medio diario de 23.000 m3/día. 
 
 La EDAR de Calahorra, gestionada por el Consorcio de Aguas y residuos de la Rioja, 
recibe las aguas residuales de Arnedo, Quel, Autol y Calahorra a través de un colector 
que discurre en paralelo al río Cidacos desde Arnedo. De la población real servida en el 
año 2017, Arnedo supone el 35%. 
 
 Si consideramos que la EDAR de Calahorra está dimensionada para tratar el vertido 
de 143.000 habitantes equivalentes, y que, el volumen de aguas residuales a tratar en la 
EDAR tras la consideración de los desarrollos planteados por el PGM de Arnedo supone un 
valor de 109.463 habitantes equivalentes, se concluye que la EDAR tiene capacidad sufi-
ciente para acoger dicho. No obstante, es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja 
como ente responsable de este servicio el que debe analizar y determinar si la EDAR tie-
ne capacidad suficiente para acoger todos los desarrollos previstos, no sólo en Arnedo 
sino en toda la aglomeración del Bajo Cidacos, emitiendo el correspondiente informe. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable; directo; acumulati-
vo; a corto plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como moderada. 
 
7.2.15. AFECCIONES A LOS RECURSOS ENERGÉTICOS. 
 
 El desarrollo urbanístico de los nuevos sectores y ámbitos sin desarrollar en el suelo 
urbano, y más al nivel planteado en el PGM de Arnedo, con una previsión de más de 
10.000 nuevos habitantes, lleva implícito el aumento del consumo de los recursos ener-
géticos a todos los niveles; a nivel de consumo doméstico, de actividades económicas, de 
servicios y equipamientos, de alumbrado público, o por los medios de transporte;  en re-
lación a las distintas fuentes de energía, principalmente la eléctrica y la de los productos 
derivados del petróleo. 
 
 El impacto sobre dichos recursos podrá ser reducido por medio de la aplicación de 
medidas de eficiencia y ahorro energético, con los planteamientos derivados del estudio 
de movilidad y de otras normativas establecidas en el presente PGM. La magnitud del 
impacto será proporcional a las construcciones realizadas constituyendo una medida efi-
caz el reciclaje de materiales de construcción. Las medidas preventivas y correctoras de-
berán dirigir el consumo energético preferentemente hacia las fuentes de energía reno-
vables, eólica y solar. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable; directo; acumulati-
vo; a corto plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como moderada. 
 
7.2.16. AFECCIONES A LOS RESIDUOS. 
 
 El Consorcio de Aguas y Residuos de la Rioja es el órgano encargado de la gestión de 
los residuos urbanos. Las instalaciones con las que cuenta en la Comunidad Autónoma 
tienen la suficiente capacidad de acogida para tratar el aumento de residuos previstos 
con las previsiones del PGM. Por otra parte, La gestión de los residuos peligrosos deberá 
ser realizada por órganos gestores autorizados. 
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 Arnedo cuenta con dos vertederos sellados; el vertedero de residuos no peligrosos, 
principalmente industriales, localizado en el paraje “Yasa Livillos” cuyo titular es Fomento 
de Construcciones y Contratas; y el vertedero localizado junto al polígono industrial El 
Raposal, en el que se depositaban tanto residuos urbanos como industriales. 
 
 La propuesta de ordenación del PGM establece una clara zonificación de usos, donde 
las actividades industriales potencialmente generadores de residuos peligrosos quedan 
alejados de los ámbitos urbanos.  
 
 Por último, destacar que las propuestas del PGM llevarán en su desarrollo un aumen-
to de los residuos de construcción y demolición de los sobrantes de las obras. Estos resi-
duos serán gestionados de acuerdo a lo establecido en la legislación sectorial, evitando 
los vertidos incontrolados en lugares no autorizados. 
 
 El Plan Director de Residuos de La Rioja es el que analiza los diferentes tipos de resi-
duos y propone el modelo de su gestión. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable; directo; acumulati-
vo; a corto plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como moderada. 
 
7.2.17. AFECCIONES A LA SALUD HUMANA. 
 
 Las afecciones del PGM respecto a la salud humana será la consecuencia indirecta de 
otra serie de afecciones analizadas con anterioridad; la exposición a riesgos naturales y 
tecnológicos, contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética y la con-
taminación del agua y del suelo. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable; directo; acumulativo; 
a corto plazo y permanente. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección se considera mode-
rada. 
 
7.3.- MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
 A continuación, se incluye la siguiente tabla donde se enumera las distintas afeccio-
nes analizadas y su consideración, o no, como impactos significativos en los distintos 
ámbitos de desarrollo relevantes planteados en el PGM. 
 
 Como zonas de estudio de los ámbitos de desarrollo del PGM se han considerado: los 
sectores de SUD, el ámbito del SUND de Planarresano, los PERIs 3 y 4, y las UEs del 
Suelo Urbano No Consolidado agrupadas por zonas (se incluyen también los PERIs 1 y 2). 
Por último, se incluye con carácter general el Suelo no Urbanizable Genérico por su 
Inadecuación a los desarrollos Urbanos, dado que es la categoría más permisiva a todo 
tipo de usos constructivos e instalaciones. El resto de subcategorías del Suelo No Urbani-
zable no se incluyen en esta matriz porque se considera que, con las restricciones y de-
terminaciones impuestas en la Normativa sobre esta clase de suelo, tanto las derivadas 
de las distintas legislaciones sectoriales (SNU Especial), como las derivadas del propio 
PGM (SNU Genérico), aplican las suficientes medidas ambientales y paisajísticas para mi-
nimizar y corregir los posibles impactos. 
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 Las UEs del Suelo Urbano No Consolidado han quedado agrupadas según la zonifica-
ción llevada a cabo en el estudio de alternativas, con algún pequeño cambio en su distri-
bución:  
 


- Zona 1. Casco Histórico y Entorno: UEs 1, 3, 5, 6, 7, 15, 25 y 27. 
- Zona 2.1. Suelo Industrial zona norte y Raposal: UEs 16, 17, 18 y 19. 
- Zona 2.2. Suelo Industrial zona sur: UEs 20 y 21. 
- Zona 3. Ensanche Residencial: UEs 2, 4, 8, 10 y 13. 
- Zona 4. Extensión Sur: UEs 11, 12, 14, PERI-1 Y PERI-2. 
- Zona 5. Actuaciones Exteriores, Polígonos Planarresano. 
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MEDIO AFECTADO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
S.N.U. 
GEN. 
I.D.U. 


 
                                           ÁMBITOS DE DESARROLLO 


ZON 
1 


ZON 
2.1 


ZON 
2.2 


ZON 
3 


ZON 
4 


ZON 
5 


PE-
RI-3 


PE-
RI-4 S-1* S-2 S-3 S-4 S-5 S.U. 


N.D. 


SUELOS 
- Pérdida de suelo por usos urbanos 
- Alteración características físico-químicas 
- Contaminación del suelo 


O 
O 
O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O  


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O+  


  O 
  O 
  O+ 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O+ 


  O 
  O 
  O+ 


  O 
  O 
  O+ 


GEOMORFOLOGÍA - Desmontes y movimientos de tierras. 
- Riesgo de desprendimientos y deslizamientos 


 
O 
O 
 


  O 
  O+ 


  O+ 
  O+ 


  O 
  - 


  O 
  - 


  O 
  - 


  O 
  - 


  O 
  - 


  O 
  - 


  O+ 
  O 


  O 
  - 


  O 
  - 


  O+ 
  O 


  O 
  - 


  O 
  - 


HIDROLOGÍA  
- Modificación red de drenaje 
- Contaminación de aguas superficiales por vertidos. 
- Riesgo de inundación 


 
O 
 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O+ 
  . 


  O 
  O+ 
  - 


  O 
  O 
  - 


  O 
  O 
  - 


  O 
  O 
  - 


  O 
  O 
  -   


  O+ 
  O+ 
  O 


  O+ 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O+ 


  O 
  O 
  O+ 


  O 
  O+ 
  - 


  - 
  O 
  - 


  O 
  O+ 
  - 


AGUAS 
 SUBTERRÁNEAS - Contaminación de aguas subterráneas O   O   O+   O+   O   O+   O   O   O   O   O   O   O   O   O+ 


VEGETACIÓN - Pérdida vegetación natural 
- Afección a la vegetación 


- 
- 


  O 
  O 


  O 
  O 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


  O 
  O 


  O 
  O 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   -  
   - 


FAUNA - Pérdida, alteración, fragmentación 
- Afecciones directas 


- 
- 


  O 
  - 


  O 
  - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


  O 
   - 


  O 
   - 


   - 
   - 


O 
- 


O 
- 


   - 
   - 


PAISAJE - Alteración paisajística O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 


ESPACIOS 
 NATURALES  


DECLARADOS 


- Red Natura 2000-MUP 
- DPSNU 


- 
- 


   - 
   - 


  - 
  - 


   - 
   - 


  - 
  - 


  - 
  - 


  - 
  - 


  - 
  - 


   - 
  O+ 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


   - 
   - 


MOVILIDAD - Afección a la movilidad urbana O    O    O    O    O    O    O    O    O    O    O    O   O   O   O 


PATRIMONIO 
- Afección a bienes y yacimientos arqueológicos. 
- Afección a vías pecuarias 
- Afección a itinerarios culturales (Vía verde,) 


O+ 
O 
- 


  O 
  O 
   - 


   - 
  O 
   - 


   - 
   - 
   - 


  - 
 O 
  - 


  - 
  - 
  - 


   - 
  O 
   - 


  - 
  - 
  - 


  - 
  - 
  - 


  - 
  - 
  - 


  - 
  - 
  - 


  - 
  - 
  - 


   - 
   - 
   - 


- 
O 
- 


- 
O 
- 
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MEDIO AFECTADO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
S.N.U. 
GEN. 


I.D.U. 


 


ÁMBITOS DE DESARROLLO 


ZON 
1 


ZON 
2.1 


ZON 
2.2 


ZON 
3 


ZON 
4 


ZON 
5 


PE-
RI-3 


PE-
RI-4 S-1* S-2 S-3 S-4 S-5 S.U. 


N.D. 


USOS 
ACTIDAD 


ECONÓMICA 


- Edificaciones 
- Caminos 
- Red de infraestructuras 
- Usos agrícolas 


O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 
- 


- 
- 
O 
- 


O 
- 
O 
O 


O 
- 
O 
- 


O 
O 
O 
- 


O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 
- 


O 
O 
O 
- 


O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 
O 


ATMÓSFERA 
- Contaminación del aire 
- Incremento emisión contaminantes 
- Contaminación lumínica 


 
O 
O 
O 
 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


O 
O 
O 


RUIDO 
 


- Aumento ruido por tráfico 
 


 
O 
 


 
O 
 


 
O 
 


 
O 
 


 
O 
 


 
O 
 


 
O 
 


 
O+ 


 


 
O+ 


 


 
O 
 


 
O+ 


 


 
O 
 


 
O 
 


 
O 
 


 
O 
 


RECURSO AGUA - Consumo de agua 
- Generación de aguas residuales 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


O 
O 


RECURSOS 
 ENERGÉTICOS - Consumo recursos energéticos O O O O O O O O O O O O O O O 


RESIDUOS - Generación de residuos O O O O O O O O O O O O O O O 


 
* El sector S-1 “Yasa de Santa María” constituye un sector en ejecución conforme al Plan Parcial aprobado definitivamente. 
 
O= IMPACTO  
+=IMPACTO SIGNIFICATIVO 
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8.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
8.1.- SUELO. 
 
 Los nuevos sectores y nuevos ámbitos de desarrollo deberán utilizar bases de urba-
nización que causen el menor impacto ambiental posible. Con carácter general para to-
dos los entornos emplazados en la llanura aluvial del río Cidacos, y con carácter particu-
lar para el ámbito del PERI-4, “Yasas Cuberos y los Moros”, se deberá reducir las superfi-
cies duras e impermeables frente a zonas blandas que permitan la evapotranspiración y 
la infiltración del agua. 
 
8.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
 Aquellos sectores u otros ámbitos de desarrollo del PGM que precisen realizar des-
montes y movimientos de tierras intentaran minimizar estos procedimientos en la medida 
de lo posible ajustando y adaptando los nuevos desarrollos a la realidad geomorfológica 
del ámbito.  
 
 En los sectores, donde no está establecida la ordenación pormenorizada, se restringi-
rán las actividades constructivas en las zonas de pendiente superior al 15%, de forma 
que se reduzcan al máximo los movimientos con tierra.  
 
 El sector S-1 “Yasa de Santa María” en un sector en ejecución, conforme al Plan Par-
cial aprobado definitivamente. Su emplazamiento se ve afectado por las laderas que des-
cienden desde la alineación montañosa de los cortados de Herce-Arnedo en las inmedia-
ciones del núcleo urbano. 
 
 Los planes parciales u otras figuras de planeamiento que desarrollan los sectores, y 
Unidades de Ejecución afectados por desmontes deberán incorporar un estudio específico 
del volumen de desmonte previsto y el lugar de depósito de los sobrantes priorizando el 
propio sector. Los excedentes de tierra deberán de ir a un vertedero autorizado. 
 
8.3.- CONTROL HIDROLÓGICO. 
 
 El acondicionamiento del terreno para la urbanización de los sectores y otros ámbitos 
puede afectar a la red natural de drenaje, por ello la normativa de los sectores afectados 
debería considerar la integración de los barrancos y yasas existentes, en el sistema ge-
neral o local de zonas verdes y espacios libres. 
 
 Los espacios incluidos en la zona estimada de Dominio Público Hidráulico de la infor-
mación aportada por la CHE, deberán contar con la preceptiva autorización o concesión 
del Organismo de Cuenca, tal y como queda definido en la legislación vigente. 
 
 En el caso de proceder la autorización de actuaciones ubicadas en zona de afección 
del DPH (zona de policía) se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
 


- Las actuaciones que se planteen en DPH y zona de policía de cauces no deberán 
ser causa de nuevas afecciones significativas al cauce ni a las corrientes en régi-
men de avenidas, debiendo contar, en lo que a las primeras de refiere, con infor-
me favorable del órgano ambiental competente. 


- Quedará expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos derivados 
de la ejecución de las obras que contaminen las aguas, así como acumular resi-
duos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas 
o degradación de su entorno. 
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- Se respetará en las márgenes una anchura libre de 5 metros en toda su longitud 
colindante con el cauce al objeto de preservar la servidumbre de paso establecida 
en los artículos 6 y 7 del Reglamento de DPH, aprobado por RD 849/1986, de 11 
de abril, destinada al paso del personal de vigilancia, ejercicio de actividades de 
pesca y paso de salvamento ente otras. 


- Las actuaciones previstas en el planeamiento quedarán sometidas a la inspección 
y vigilancia de la CHE, siendo del beneficiario las tasas que por dichos conceptos 
puedan originarse. 


- Se tendrán en cuenta las siguientes directrices de planeamiento en áreas urbani-
zables próximas a un cauce: 


o Dentro de la zona de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas 
actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una 
reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía, tal y como 
se recoge en las consideraciones anteriores. 


o En la zona inundable fuera del flujo preferente, que debería cumplir entre 
otras, una función laminadora del caudal de avenida, se atenderá a lo pre-
visto al respecto en la legislación de Protección Civil. 


 
- En caso de que los terrenos se sitúen en zona inundable (avenida de 500 años), el 


promotor debe analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las medidas ade-
cuadas con arreglo a lo previsto en la legislación de Protección Civil al efecto, no 
responsabilizándose el Organismo de Cuenca de futuras afecciones debidas a esta 
circunstancia. Los sectores S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entreviñas” deberán cali-
ficar como sistema general de zonas verdes las áreas afectadas por la inundabili-
dad del río Cidacos. 


 
 Por otro lado, las actuaciones que requieran la captación de aguas del cauce o verti-
do directo o indirecto de residuales al mismo, deberán solicitar la preceptiva concesión o 
autorización del Organismo de Cuenca. Asimismo, las actuaciones que requieran capta-
ción de aguas del subsuelo mediante la apertura de pozos deberán solicitar también la 
preceptiva concesión o autorización del Organismo de Cuenca. 
 
8.4.- TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN EN ZONAS VERDES.  
 
 Las zonas verdes integrarán prioritariamente las manchas de vegetación natural 
existentes, sobre todo en los sectores en contacto con el río Cidacos. Igualmente, se 
considerará la vegetación asociada a la red de acequias, pequeños arroyos y zonas de 
taludes. En el diseño de las zonas verdes se dará prioridad a la interconexión entre los 
grandes ámbitos de este tipo de suelo. 
 
 Los sectores residenciales S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entreviñas” deberán calificar 
como sistema general de zonas verdes por afección de inundabilidad e incluirán las perti-
nentes medidas de tratamiento de dichas zonas. En la elección de especies se considera-
rán criterios de sostenibilidad, priorizando las especies autóctonas por ser las mejor 
adaptadas al entorno, y especies xerófilas, con poca necesidad de agua de riego. 
 
 Independientemente de las actuaciones de revegetación que sean necesarias, se 
describen una serie de medidas preventivas y correctoras que tienen como objeto mini-
mizar la afección sobre la vegetación: 
 


 Previamente al comienzo de las obras y durante el replanteo de las mismas se 
realizará un recorrido exhaustivo por la superficie afectada, con el objeto de de-
tectar y marcar, si los hubiera, los ejemplares arbóreos y/o arbustivos que no in-
terfieran en las labores proyectadas y puedan conservarse.  
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 Se eliminará únicamente la vegetación afectada por el movimiento de tierras y 
que resulte incompatible con la ordenación resultante. 


 Retirada selectiva de tierra vegetal 
 El desbroce se realizará por medios mecánicos, no empleándose productos herbi-


cidas.  
 Durante el desbroce, se tendrá especial cuidado de respetar la mayor cantidad 


posible de tierra vegetal, evitando mezclarla con la broza. 
 En su caso, se identificarán y marcarán los ejemplares de frondosas autóctonas 


que reúnan valor suficiente para ser trasplantados. Los trasplantes se realizarán 
durante el período de reposo vegetativo. Los criterios a seguir en la selección de 
los ejemplares a trasplantar son: tamaño de los ejemplares, interés del ejemplar, 
estado sanitario, accesibilidad de la maquinaria necesaria para el transporte. 


 
 En el suelo no urbanizable se considera prioritario la recuperación de espacios 
degradados por constituir canteras abandonadas o vertederos incontrolados. 
 
8.5.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA FAUNA. 
  
 Las nuevas propuestas del PGM pueden conllevar la pérdida total o la fragmentación 
de los hábitats donde se emplazan las especies animales. Por tal motivo, como principal 
medida preventiva para la protección de la fauna se considera la conservación, en la 
medida de lo posible, de los corredores ecológicos del ámbito. La red de corredores 
ecológicos está compuesta fundamentalmente por cuatro entornos; el curso fluvial 
principal (río Cidacos); el resto de ámbitos de la red hidrográfica superficial, sobre todo 
aquellos emplazados fuera de otros grandes entornos naturales (Yasas Majeco y Livillos, 
ente otras); y las formaciones de vegetación y masas forestales distribuidas en el 
término municipal-. Se añaden, además, otra serie de elementos de carácter antrópico 
que, bien por la superficie por ellos ocupada, o bien por los ámbitos seminaturales 
generados en su entorno próximo, juegan también un importante papel en la 
conectividad ecológica del territorio; las Vías pecuarias, itinerarios verdes y otros grandes 
recorridos peatonales; y los sistemas generales de zonas verdes y espacios libres en el 
ámbito urbano. 
 
8.6.- TRAZADO DE LOS CAMINOS RURALES. 
 
 Se deberá asegurar el trazado y la funcionalidad de los caminos rurales en la 
ordenación de los nuevos desarrollos, bien integrándolos al viario planteado o bien 
buscando otras soluciones de trazado.  
 
8.7.- TRAZADO DE ITINERARIOS DE INTERÉS. 
 
  Algunos sectores y otros ámbitos de nuevos desarrollos están atravesados por 
itinerarios de interés cultural: vías pecuarias: la Pasada de Navalcuerve y la pasada del 
Camino de Bergasa, atraviesan ámbitos del núcleo urbano, y la pasada del Camino Viejo 
de Préjano, afecta al ámbito de suelo industrial de Planarresano. 
 
 Los nuevos desarrollos deberán ser compatibles con estos trazados protegidos, de tal 
forma que queden integrados en la trama urbana proyectada. Para ello, se proponen 
pasos a nivel u otras soluciones similares que no interrumpan ni desvíen su trazado 
original. 
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8.8.- ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA. 
 
 Se procurará mantener en la medida de lo posible la morfología del terreno original 
en los sectores y ámbitos que cuentan con fuertes desniveles, Zona 1, Zona 2.1, S-1, y 
S-4.  
 
 Segú el estudio denominado “Cartografía del Paisaje”, elaborado por el Gobierno de 
La Rioja, la calidad del paisaje de la unidad “Arnedo” donde se encuentran las propuestas 
de desarrollo del PGM, es baja, pero su fragilidad en cambio, se considera alta, ya que 
cualquier intrusión paisajística cuenta con una importante incidencia visual. 
 
 Evidentemente, por lo expuesto en el apartado 5.9 de este EsAE, consideramos la al-
ta cualificación paisajística del núcleo urbano de Arnedo y su entorno. En cuanto a la fra-
gilidad, la revegetación y salvaguarda de elementos naturales que se prevé, además de 
ser una medida compensatoria a la pérdida de la cubierta vegetal, también se considera 
una medida frente a la pérdida de la calidad paisajística. 
 
 El diseño de las nuevas zonas urbanas deberá adaptarse al máximo al entorno cir-
cundante y la orografía del terreno. Para ello se propone la máxima mimetización e inte-
gración posible a través de elementos como pantallas vegetales, coloración similar al en-
torno, etc.    
 
 Respecto al suelo rústico, es lícito recordar que la DPSNU de la Rioja establece en su 
articulado normativo (artículo 19) la obligación, para los usos autorizables y autorizables 
condicionados, de presentar un Estudio básico de integración paisajística con respecto al 
espacio donde se pretenden implantar. Dicho estudio deberá ser informado favorable-
mente por la Consejería competente en materia de paisaje u organismo que la tenga 
atribuida. Esta norma constituye una medida para la preservación paisajística del suelo 
no urbanizable de Arnedo. 
 
8.9.-  CONTROL DE LA MOVILIDAD. 
 
 El PGM ha incluido un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El objetivo fundamental 
de este documento es favorecer una movilidad sostenible priorizando los modos de des-
plazamiento peatonal, ciclista y público.  
 
 Las medidas en el control de la movilidad se entresacan de las propuestas definidas 
en el citado plan: 
 


- Reordenar el tráfico dentro del municipio con calles unidireccionales de modo que 
el espacio resultante de suprimir un carril se gane para un carril bici, la ampliación 
de las aceras o incluso aparcamientos. Así en las calles Reyes Católicos, Constitu-
ción y Cidacos podría estructurarse un anillo unidireccional completado con Pio 
XII, Calle Aragón, Eliseo Lerena, San Blas y Calle Baco. En una segunda fase se 
podría afrontar peatonalización de calles secundarias. 


- Integrar el Río Cidacos en la ciudad y convertir Arnedo en una ciudad con mejores 
y más integrados espacios libres y zonas verdes. 


- Planificación de itinerarios en el entorno del río Cidacos. Potenciar el área de opor-
tunidad que constituye la vía verde del Cidacos. 


- Mejora de zonas verdes e interconexión entre ellas. 
- Adecuación mediante arbolado y mobiliario urbano de las zonas verdes y espacios 


públicos de la ciudad. 
- Mejorar la calidad de la imagen urbana de la Ciudad. 
- Plan y ordenanza de fachadas para el conjunto de la ciudad. 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


 


167 
 


- Plan de mejora, accesibilidad y embellecimiento de los accesos a la ciudad. 
- Plan de racionalización, mejora y mantenimiento de señalización urbana. 
- Estudio de necesidades de limpieza y alumbrado. 
- Favorecer una movilidad sostenible priorizando los modos de desplazamiento pea-


tonal y ciclista. 
- Programa de caminos escolares. 
- Desarrollo, actualización de la accesibilidad. 
- Desarrollo y mantenimiento del carril bici. 
- Ordenar el uso de la bicicleta. 
- Estudio de viabilidad de un programa de alquiler de bicis. 
- Puesta en funcionamiento de aparcamientos disuasorios. 
- Mayor implicación del personal municipal (coordinación entre áreas, sanción apar-


camiento ilegal carga/descarga). 
- Mejorar la iluminación y visibilidad de los pasos de peatones. 
- Estudio de viabilidad de un sistema de información de disponibilidad de aparca-


mientos en la ciudad en tiempo real. 
- Análisis de las necesidades reales de aparcamiento que precisa la ciudad. 
- Reorganización Del tráfico automovilístico (calles unidireccionales compatibles con 


carriles bici). 
- Mejora de la seguridad vial en el municipio. 
- Puesta en marcha de un sistema que facilite “compartir el uso del automóvil” en 


los desplazamientos (dentro de una empresa/polígono, nivel interurbano [blabla-
car-Arnedo]). 


- Racionalización de horarios y paradas del transporte público (parada polígonos in-
dustriales, estaciones de bus y tren coordinación con los horarios). 


- Revisión de los sistemas de transporte interurbano. 
 
8.10.-PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 Las nuevas actuaciones deberán atenerse a las afecciones devenidas por el patrimo-
nio histórico cultural. Tanto en los suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables se es-
tará a lo recogido en la ley de Patrimonio Cultural de la Rioja.  
 
 Los sectores afectados por yacimientos arqueológicos, deberán establecer las medi-
das preventivas oportunas para la conservación y la óptima contemplación de estos bie-
nes y considerar la obligación de realizar la correspondiente prospección arqueológica, 
previa a toda obra de urbanización, llevada a cabo por personas profesionales cualifica-
das.   
 
8.11.-CONSUMO DE AGUA. 
 
 Como ha quedado explicado en apartados precedentes relativos al Abastecimiento de 
agua, se concluye que, con las previsiones de crecimiento y desarrollo previstas en el 
Plan Municipal, está garantizada la satisfacción de la demanda de agua potable a través 
de los pozos de captación actual, y es coherente con el Plan Director de Abastecimiento a 
poblaciones 2017-2026. 
 
 Igualmente, está garantizada la calidad del agua potable con la puesta en marcha la 
nueva Estación de tratamiento de Agua Potable (ETAP) de filiación por carbón acti-
vo/arena y osmosis inversa 
 
 Se recomienda mantener el sistema de gestión actual de la red de abastecimiento 
(contrato de concesión), debiendo la concesionaria evaluar las necesidades de ampliación 
de las instalaciones de la ETAP para acomodarse al crecimiento de la demanda futura. 
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8.12.-CONTROL DE AGUAS RESIDUALES. 
 
 El PGM de Arnedo establece en las nuevas actuaciones una red de saneamiento se-
parativa, que asegura que las aguas residuales de los nuevos desarrollos, tanto en el 
suelo urbano no consolidado como en el urbanizable, viertan a la red de saneamiento pa-
ra su tratamiento en la EDAR de Calahorra. 
 
 Como ha quedado explicado previamente, la EDAR de Calahorra ha sido diseñada pa-
ra tratar un total de 143.000 habitantes equivalentes, por lo que tiene capacidad más 
que suficiente para acoger el incremento de residuos generado por el desarrollo urbanís-
tico previsto por el Plan Municipal de Arnedo y se mantiene dentro de las previsiones del 
Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2016-2027. 


 
 Se recomienda mantener el sistema de gestión actual de la red de saneamiento 
(contrato de concesión), debiendo la concesionaria evaluar las necesidades de ampliación 
de las instalaciones de la EDAR para acomodarse al crecimiento de la demanda futura. 
 
 Para que la ejecución de las redes separativas sea efectiva, debe realizarse una red 
de colectores de pluviales que transporte dichas aguas hasta la EDAR y que permita el 
vertido directo al cauce en tiempo de lluvia, evitando su mezcla con las aguas fecales y/o 
industriales. 
 
8.13.-CONTROL DE AGUAS PLUVIALES. 
 
 Los nuevos desarrollos previstos por el PGM conllevarán, tras su urbanización, la 
consiguiente modificación de las características físicas del suelo y su progresiva   imper-
meabilización, con un aumento de la escorrentía superficial de las aguas pluviales. 
 
 Ya se ha dicho en el apartado anterior que el PGM plantea una red de saneamiento 
separativa. Al mismo tiempo, se proponen las siguientes medidas correctivas en relación 
a las aguas pluviales: 
 


- Uso de pavimentos permeables al agua en las áreas peatonales, y en las zonas de 
aparcamientos, evitando las soleras de hormigón. Con ello se potencia la infiltra-
ción de las aguas de lluvia dispersando la carga contaminante y se evita al mismo 
tiempo la saturación de agua en la depuradora. 


- Potenciar sistemas de reutilización de las aguas pluviales para riego de las zonas 
verdes. 


 
 8.14.-AHORRO ENERGÉTICO Y DISMINUCIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
 Con el objetivo de reducir el consumo energético en todos los sectores y ámbitos de 
desarrollo (residencial, industrial, servicios, equipamientos) y reducir las emisiones a la 
atmósfera, se establecen las siguientes medidas preventivas en el desarrollo de los nue-
vos sectores: 
 


- Cumplimiento de las determinaciones recogidas en el Código Técnico de la Edifica-
ción, Documento Básico HE: HE0 Limitación del consumo energético, HE1 Limita-
ción de la demanda energética, HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas; 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, HE4 Contribución so-
lar mínima de agua caliente sanitaria y HE5 Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica.  


- Fomentar el consumo de las energías más limpias y menos contaminantes en el 
momento actual. 
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- Fomentar la construcción de edificios eficientes energéticamente, con menos con-
sumo energético y reducción de emisiones. 


 
 En relación a la contaminación producida por los transportes, el PGM ha incluido un 
estudio de movilidad donde se analiza el balance energético y medioambiental, con el co-
rrespondiente estudio de emisiones a la atmósfera. Las medidas correspondientes han si-
do incluidas en el apartado de movilidad. 
 
8.15.-CONTAMINACIÓN SONORA. 
 
 En tanto en cuanto no se defina la ordenación para las áreas de nuevo desarrollo ur-
banístico, en cuanto a edificios, viales, etc., no es posible realizar una evaluación acústica 
que muestre el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica, en el entorno de los 
ejes viarios ni aprobar un número estimado de viviendas, colegios, hospitales y de per-
sonas que están expuestos a niveles de ruido por encima de los objetivos. 


 
Por tanto, para los nuevos desarrollos, tanto los referidos al suelo urbano no con-


solidado como a los sectores del suelo urbanizable, que se hallen próximos a carreteras, 
deberán incluir en la normativa particular la obligación de realizar estudios acústicos para 
determinar los niveles sonoros que permitan establecer las líneas de edificación con res-
pecto a las carreteras y diseñar las medidas paliativas que resulten oportunas para ga-
rantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en el RD 
1367/2007.. 
 
 De los mapas de ruido diurno y nocturno, no se derivan incompatibilidades con los 
usos previstos en el PGM de Arnedo, sin embargo, sí que se recomienda la aplicación de 
medidas preventivas o correctoras, como es el uso de mezclas bituminosas abiertas que 
reducen las emisiones acústicas, la plantación de barreras vegetales tupidas en las prin-
cipales vías de acceso, así como reducir la velocidad dentro de la ciudad a 40km/h. 
 
 Los Planes Parciales de los sectores residenciales S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entre-
viñas” deberán justificar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el en-
torno de la avenida de los Reyes Católicos (LR-115). 
 
8.16.-CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 
 
 Arnedo viene aplicando en distintas zonas de la ciudad un Plan de eficiencia energéti-
ca a su sistema de alumbrado público y a edificios de la administración, y estas medidas 
en cierta manera han constituido una solución para la reducción de la contaminación lu-
mínica y consumo energético. La situación por tanto es potencialmente mejorable tanto 
en el espacio consolidado como en los nuevos desarrollos planteados en el PGM, que de-
berán en primer lugar, introducir ciertos criterios básicos para disminuir los niveles de 
contaminación lumínica: no emitir luz sobre la horizontal (no se aprovecha, es deslum-
brante y alcanza largas distancias), no sobre iluminar y evitar las lámparas de amplio es-
pectro. Además, se hace necesario luchar en dos frentes previos: el ahorro y la eficien-
cia. 
 Además, se proponen una serie de medidas recogidas en la “Propuesta de Modelo de 
Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para la Protección del Medio Ambiente me-
diante la mejora de la Eficiencia Energética”, elaborada por el Comité español de Ilumi-
nación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): 


- El alumbrado público deberá tener en cuenta tanto el diseño como el consumo de 
energía. 


- Los niveles de iluminación no deben superar los valores máximos. 
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- Las instalaciones de alumbrado exterior deben estar dotadas de los correspon-
dientes sistemas de encendido y apagado que proporcionen el consumo energéti-
co estrictamente necesario. 


- Las instalaciones deben incorporar sistemas de regulación de nivel luminoso que 
permitan la reducción del flujo. 


- Se debe cuidar el posicionamiento y la orientación de los aparatos para impedir la 
visión directa de las fuentes de luz. Se priorizará la dirección de la luz en sentido 
descendente. 


8.17.-CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 
 
 El PGM únicamente se ha referido a la contaminación producida por las subestaciones 
y líneas eléctricas de alta tensión, debido a la mayor incidencia sobre estas infraestructu-
ras de las propuestas del PGM. 


 En el desarrollo de los nuevos sectores se considera el desvío de las líneas de alta 
tensión y la necesidad de establecer una banda se servidumbre de 8 metros donde no se 
permita el desarrollo de usos residenciales. 


8.18.-RIESGOS NATURALES. 
 
 Para el establecimiento de medidas preventivas y correctoras respecto a los nuevos 
desarrollos urbanos planteados por el PGM, así como los detectados en el suelo urbano y 
en el suelo no urbanizable, se han tenido en cuenta las medidas contempladas en dife-
rentes estudios realizados a tal efecto. Tres han sido los riesgos analizados en mayor 
profundidad por dichos estudios; los movimientos de laderas; las inundaciones del río Ci-
dacos (el PGM presenta un estudio hidrológico complementario); y el riesgo frente al 
desbordamiento de yasas y barrancos.  
 
Movimientos de ladera. 
 
 Respecto a los movimientos de ladera, se propone la aplicación de medidas activas y 
pasivas, considerando que las medidas correctoras pueden tener una durabilidad entre 
15 o 20 años, al cabo de los cuales pueden ser nuevamente precisas y necesarias.  
 
 La dificultad de poder llegar a evitar los desprendimientos con suficientes garantías 
de seguridad aconseja la alternativa de evitar la proximidad a estos entornos e instalar 
barreras de protección por delante de su pie para conseguir que la franja de seguridad 
sea lo más reducida posible.  
 
 Se recomienda principalmente la formación y consolidación de una berna junto a la 
base del cantil de una anchura variable entre 10 y 15 metros, complementada con barre-
ras estáticas y mallazo de cables de acero anclado para fijar volúmenes rocosos que re-
flejan mayor inestabilidad potencial. Además, estas medidas pueden ser complementadas 
con otras, como son las mallas de triple torsión y el recalce de voladizos y bulonados en 
zonas concretas en las que se detecta roca más compacta y sana. 
 
 Para el caso concreto del sector residencial S.1 “Santa María” se especifican las si-
guientes recomendaciones: 
 


- Considerar el vertedero de escombros no aprovechable a efectos de edificación. 
- Detección y posible tratamiento de cuevas, aunque en general, escasas y poco 


profundas. 
- Cuidadosa preparación del área de apoyo de los futuros terraplenes: saneo, dre-


naje y escalonado en las zonas de fuerte pendiente. 
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- Tratamientos específicos de saneo y estabilización de las zonas con grietas en las 
laderas (frente sur del cerro central), al margen de los que se puedan requerir pa-
ra los propios taludes de las excavaciones. 


 
Desbordamiento de yasas y barrancos. 
 
 Se contemplan como alternativas de actuación medidas para la restauración, conser-
vación y mejora de la cubierta vegetal, así como obras de ingeniería hidráulica para el 
control de los caudales líquidos y sólidos.  
 
 Se trata de un problema complejo que no sólo genera inundaciones, sino que afecta 
a la red de saneamiento aumentando el caudal circulante por ella. Analizar esta situación 
y buscar una solución viable con la aplicación de las medidas oportunas requiere un es-
tudio hidrogeológico detallado donde se definan captaciones y encauzamientos de los ba-
rrancos a través del casco urbano y de cualquier otro tipo de medidas de defensa, lami-
nación, etc, estudio específico que no forma parte del contenido de un Plan General Mu-
nicipal. 
 
Inundaciones del río Cidacos. 
 
 Por lo que se refiere a las inundaciones del río Cidacos, el PGM ha incorporado un Es-
tudio hidrológico e Hidráulico que tiene carácter complementario con el presente EsAE. 
En el análisis de los resultados realizado se ven afectadas zonas consolidadas como la 
zona del instituto y las instalaciones deportivas, así como a un par de fábricas disemina-
das y cercanas al río. Para evitar la afección será necesario acometer costosas obras de 
defensa y protección.  
 
 En los sectores y zonas consolidadas afectadas por la inundabilidad (S-2 y S-3) se 
deben establecer, mediante un estudio específico de inundabilidad, los criterios de usos 
y, en su caso, las medidas de defensa o estructurales que se deban adoptar. Se debe va-
lorar la posible existencia de niveles de suelos blandos intercalados en el aluvial, así co-
mo una posible interferencia del nivel freático general con las cimentaciones y sótanos de 
los edificios. 
 
 Por otro lado, será necesario un estudio de la capacidad de desagüe de las obras de 
drenaje de los barrancos que atraviesan estos sectores y de los encauzamientos existen-
tes aguas debajo de su desembocadura, tanto de su sección como de la limpieza y acon-
dicionamiento de sus cauces. 
 
 El Estudio Hidrológico concluye que la Revisión del Plan General Municipal de Arnedo 
ha tenido en cuenta todos los aspectos requeridos por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y la LOTUR 5/2006, y que los desarrollos previstos son totalmente compatibles con 
las afecciones por inundabilidad. 
 
8.19.- CONTROL DE RESIDUOS. 
 
 Se prevé que la gestión de los residuos llevada a cabo por el Consorcio de Aguas y 
Residuos de la Rioja en sus instalaciones de tratamiento de residuos, no se va a ver afec-
tada por el aumento de la cantidad de residuos generados en los nuevos desarrollos del 
PGM, y que podrá asimilar el control de los mismos. 
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MEDIO AFECTADO IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS 
S.N.U. 
GEN. 


I.D.U. 


 


ÁMBITOS DE DESARROLLO 


ZON 
1 


ZON 
2.1 


ZON 
2.2 


ZON 
3 


ZON 
4 


ZON 
5 


PE-
RI-3 


PE-
RI-4 S-1* S-2 S-3 S-4 S-5 S.U. 


N.D. 


SUELOS - Medidas  contra la alteración y contaminación O O O O O O O O O+ O O O O O O 


GEOMORFOLOGÍA - Medidas para paliar los movimientos de tierras.      -   O   -   O+   O+   O+   O+   O+   O   O   O   O   O+   O   O 


HIDROLOGÍA  


- Medidas de control de la red de drenaje. 
- Medidas contra la contaminación de aguas superficiales 


por vertidos. 
- Medidas contra el riesgo de inundación 


O 
O 
 
- 


O 
O 
 


O 


O 
O+ 


 
- 


O 
O+ 


 
- 


O 
O 
 
- 


O 
O 
 
- 


O 
O 
 
- 


O 
O 
 
- 


O 
O+ 


 
O 


O 
O 
 


O 


O 
O 
 


O 


O 
O 
 


O 


O 
O+ 


 
- 


O 
O+ 


 
- 


O 
O 
 
- 


AGUAS  
SUBTERRÁNEAS - Medidas contra la contaminación de aguas subterráneas O - - O - - - O O O O O O O O 


VEGETACIÓN - Medidas contra afecciones a la vegetación. 
- Tratamiento de la vegetación en zonas verdes. 


- 
O 


- 
O 


O+ 
O+ 


- 
O 


- 
O 


- 
O 


- 
O 


- 
O 


O 
O+ 


O 
O 


O 
O+ 


- 
O+ 


- 
O 


- 
O 


- 
O 


FAUNA - Medidas de protección de la fauna. O - - O - - - - O O O - O O O 


PAISAJE - Medidas de adecuación paisajística. O O O O O O O O O+ O O O O O O 


ESPACIOS 
NATURALES 


DECLARADOS 


- Medidas por afección a Red Natura 2000 y MUP 
- Medidas por afección a ámbitos de la DPSNU. 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
O+ 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


MOVILIDAD - Medidas para el control de la movilidad. O O O O O O O O O O O O O O O 


PATRIMONIO 
- conservación de bienes y yacimientos arqueológicos. 
- Medidas para la conservación de las vías pecuarias. 
- Medidas para la conservación de itinerarios culturales. 


O+ 
O 
- 


O 
O 
- 


- 
O 
- 


- 
- 
- 


- 
O 
- 


- 
- 
- 


- 
O 
- 


- 
- 
- 


- 
- 
- 


- 
- 
- 


- 
- 
- 


- 
- 
- 


- 
- 
- 


- 
O 
- 


- 
O 
- 
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MEDIO AFECTADO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
S.N.U. 
GEN. 


I.D.U. 


 


ÁMBITOS DE DESARROLLO 


ZON 
1 


ZON 
2.1 


ZON 
2.2 


ZON 
3 


ZON 
4 


ZON 
5 


PE-
RI-3 


PE-
RI-4 S-1* S-2 S-3 S-4 S-5 S.U. 


N.D. 


USOS 
ACTIDAD 


ECONÓMICA 


- Medidas alternativas trazado de caminos 
- Medidas alternativas a la red de riego 
- Medidas alternativas a la Red eléctrica 


O 
O 
O 


  O 
  - 
  O+ 


  - 
  - 
  O 


  O 
  - 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  - 
  O 


  O 
  O 
  O 


O 
- 
O 


O 
- 
O 


O 
- 
O 


  O 
  O 
  O 


ATMÓSFERA 
- Medidas para evitar la contaminación del aire 
- Medidas para evitar la emisión de contaminantes 
- Medidas para evitar la contaminación lumínica 


    
    O 
    O 
    O 
 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O  


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O   


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


RUIDO 
 


- Medidas para paliar la contaminación acústica 
 


     
    O 
   


   
  O 
   


   
  O 
   


   
  O 
   


   
  O 
   


   
  O 
   


   
  O 
   


   
  O+ 
   


   
  O+ 
   


   
  O 
   


   
  O+ 
   


   
  O 
   


   
  O 
   


   
  O 
   


   
  O 
   


RECURSO AGUA 
- Medidas de ahorro de consumo de agua 
- Medidas de control de aguas residuales 
- Medidas de control de aguas pluviales 


    O 
    O 
    O 


   O 
   O 
   O 


   O 
   O 
   O 


   O 
   O 
   O 


   O 
   O 
   O 


   O 
   O 
   O 


   O 
   O 
   O 


   O 
   O 
   O 


   O 
   O 
   O 


   O 
   O 
   O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


  O 
  O 
  O 


RECURSOS ENERGÉ-
TICOS - Medidas de ahorro energético     O   O     O     O     O    O    O    O    O    O   O   O    O   O   O 


RESIDUOS - Medidas a aplicar en la gestión de los residuos     O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O 


 
* El sector S-1 “Yasa de Santa María” constituye un sector en ejecución conforme al Plan Parcial aprobado definitivamente. 


 
O= NECESIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS 
+= NECESIDAD SIGNIFICATIVA 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


 


174 
 


 9.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PGV). 
 


El Plan de Vigilancia Ambiental constituye un mecanismo de seguimiento y control de 
la evolución que diversos parámetros y objetivos ambientales, previamente definidos, 
tienen como consecuencia del desarrollo de las determinaciones y propuestas planteadas 
por el PGM de Arnedo.  


 
El PGV tiene por objeto supervisar el cumplimiento de los objetivos y criterios ambien-


tales y/o de sostenibilidad marcados por PGM. 
 
- Garantizar que las medidas protectoras y correctoras establecidas se implantan 


adecuadamente en las fases posteriores de desarrollo del PGM.  
- Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas implantadas y, en caso 


de no ser efectivas, analizar las causas y poner en marcha las medidas correcto-
ras oportunas. 


- Medir el grado de ajuste entre los impactos previstos y los que realmente se pro-
ducen, tanto en magnitud como en variables afectadas.  


- Determinar las actuaciones que se llevarán a cabo en caso de que se detecten in-
cumplimientos en las obligaciones establecidas o se superen los umbrales fijados 
para las variables ambientales. 


 
9.1.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 


El PGV incluye un sistema de indicadores que ayudan a cuantificar y valorar la integra-
ción de los aspectos ambientales en el PGM, de modo que su seguimiento y control per-
mita detectar desviaciones existentes y establecer las correspondientes medidas correc-
toras que ayuden a alcanzar los objetivos propuestos. Dichos indicadores facilitarán el 
seguimiento de los criterios de sostenibilidad que persigue el PGM. El conjunto de indica-
dores cumple los siguientes requisitos:  


 
- Son RELEVANTES, en el sentido que contribuyen al incremento de conocimiento 


del medio ambiente, su estado, y de la conciencia ambiental de la sociedad en su 
conjunto.  


- DISPONIBILIDAD de los datos para la elaboración de estos indicadores (prove-
nientes de fuentes oficiales, organismos, instituciones, asociaciones, etc. cuyo 
prestigio está reconocido públicamente) 


- Puedan ser ACTUALIZADOS REGULARMENTE. 
- FÁCILMENTE INTERPRETABLES por la gran mayoría de la población. 


 
 A continuación, se elabora un listado con los indicadores ambientales considerados 
adecuados, extraídos del documento de Alcance emitido por el órgano Ambiental en la 
Rioja: 
 
9.1.1.- USOS Y CONSUMO DEL SUELO. 
 
Porcentaje de Suelo Urbano por usos (residencial, industrial, zonas verdes y do-
tacional). 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de los distintos usos urbanos por la superficie total 
de Suelo Urbano. 


- Periodicidad de medición: anual. 
- Unidad de medida: Metro cuadrado. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Comprobar el cumplimiento de estándares de zonas verdes y uso dota-


cional. 
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Porcentaje de Suelo Urbanizable por usos (residencial, industrial, zonas verdes 
y dotacional). 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de los distintos usos urbanos por la superficie total 
de Suelo Urbanizable. 


- Periodicidad de medición: anual. 
- Unidad de medida: Metro cuadrado. 
- Fuente de información: Fase de desarrollo del planeamiento. 
- Objetivo: Comprobar el cumplimiento de estándares de zonas verdes y uso dota-


cional. 
 
Porcentaje de Suelo No Urbanizable Especial de carácter productivo y, ambien-
tal. 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie del SNU Especial en el término municipal, excep-
tuando el SNU de protección de las infraestructuras. 


- Periodicidad de medición: anual. 
- Unidad de medida: Metro cuadrado. 
- Fuente de información: Organismos sectoriales competentes y Ayuntamiento. 
- Objetivo: Mantener o aumentar superficie de SNU Especial de carácter productivo 


y ambiental. 
 
Actuaciones urbanas sobre terrenos de elevada pendiente. 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de desarrollos urbanos (construcciones y urbaniza-
ción, salvo zonas verdes) en zonas con pendiente superiores a 25%. 


- Periodicidad de medición: Fase de desarrollo del planeamiento. 
- Unidad de medida: Metro cuadrado. 
- Fuente de información: Plan Parcial o figura similar que desarrolle el ámbito. 
- Objetivo: Reducir los desarrollos urbanos sobre terrenos de elevada pendiente. 


 
9.1.2.- ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD. 
 
Selección de especies vegetales autóctonas en zonas verdes. 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de zonas verdes con especies vegetales autócto-
nas. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Metros cuadrados 
- Fuente de información: Empresa que gestiona las zonas verdes o Ayuntamiento. 
- Objetivo: Aumento de vegetación autóctona en las zonas verdes como criterio de 


sostenibilidad. 
 
9.1.3.- GESTIÓN DEL AGUA. 
 
Distribución sectorial del consumo de agua potabilizada 
 


- Fórmula de Cálculo: Consumo total de agua en cada sector (doméstico, industrial 
y consumo público) 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: metro cúbico por sector. 
- Fuente de información: Empresa gestora del abastecimiento de agua o Ayunta-


miento. 
- Objetivo: reducción del consumo de agua en cada sector. 
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Instalaciones municipales con medidas de ahorro y eficiencia de consumo de 
agua. 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de elementos eficientes presentes en cada instala-
ción municipal. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: número de elementos de ahorro y eficiencia de consumo de 


agua. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Aumento de elementos eficientes y de ahorro del consumo de agua en 


las instalaciones municipales. 
 
Superficie de permeabilización y captación de aguas pluviales 
 


- Fórmula de Cálculo: Cuantificación de la superficie artificial donde se capta y per-
meabiliza el agua pluvial 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Metros cuadrados. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Aumento de la superficie permeable en el municipio. 


 
9.1.4.- GESTIÓN DE LA ENERGÍA, CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Cálculo de la Huella de Carbono. 
 


- Fórmula de Cálculo: Cuantificación de la totalidad de Gases de Efecto Invernadero 
emitidos por efecto directo o indirecto en el término municipal. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Tonelada Equivalente de C02. 
- Fuente de información: Empresas suministradoras de energía en el municipio y 


datos del Padrón Municipal. 
- Objetivo: Conocimiento de las emisiones de Gases de Efecto invernadero (GEI) en 


el municipio y mitigar las afecciones producidas al cambio climático. 
- Observación: Utilización de herramientas homologadas por Organismos compe-


tentes. Método Compuesto de las Cuentas Contables (MC3), se enmarca dentro de 
la Norma ISO 14064, homologado por el Observatorio de Sostenibilidad de Espa-
ña. 


 
Consumo total de energía. 
 


- Fórmula de Cálculo: Consumo energético de los diferentes tipos de energía (Elec-
tricidad + Gas natural + productos petrolíferos + Gas licuado de Petróleo + Reno-
vables), por el número total de habitantes. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Tonelada Equivalente de petróleo (Tep) por habitante. 
- Fuente de información: Empresas suministradoras de energía en el municipio y 


datos del Padrón Municipal. 
- Objetivo: Disminución del consumo de energía. 


 
Consumo energético de la iluminación pública 
 


- Fórmula de Cálculo: Consumo anual de electricidad de la iluminación pública por 
el número de habitantes. 


- Periodicidad de medición: Anual 
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- Unidad de medida: Kilowatios hora por habitante. 
- Fuente de información: Empresas suministradoras de energía en el municipio y 


datos del Padrón Municipal. 
- Objetivo: Disminución del consumo energético de la iluminación pública. 


 
Viviendas con medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de viviendas con certificación energéticas superior a 
valor B por el número total de viviendas del municipio 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Porcentaje de viviendas. 
- Fuente de información: Proyecto de edificación. 
- Objetivo: Aumento del número de viviendas con certificación energética alta. 


 
Edificios públicos con medidas de ahorro y eficiencia energética. 


 
- Fórmula de Cálculo: Número de edificios públicos con certificación energéticas va-


lor A por el número total de edificios públicos del municipio 
- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Porcentaje de edificios públicos. 
- Fuente de información: Administraciones públicas. Proyecto de edificación. 
- Objetivo: Aumento del número de edificios públicos con certificación energética al-


ta. 
 
Emisiones de CO2 
 


- Fórmula de Cálculo: Emisión de CO2, basado en el consumo energético de los di-
ferentes tipos de energía, por el número total de habitantes 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Toneladas de CO2 por habitante. 
- Fuente de información: Empresas suministradoras de energía en el municipio y 


datos del Padrón Municipal. 
- Objetivo: Disminución de emisión de gases de efecto invernadero en el municipio. 


 
9.1.5.- CONDICIONES ACÚSTICAS, LUMÍNICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS. 
 
Niveles acústicos en los nuevos desarrollos previstos por el PGM. 
 


- Fórmula de Cálculo: Nivel sonoro por afección del tráfico 
- Periodicidad de medición: Cuando se desarrollen las nuevas unidades y sectores. 
- Unidad de medida: Decibelios (dBA). 
- Fuente de información: Estudio de ruido de los nuevos desarrollos. 
- Objetivo: Cumplimiento de los niveles acústicos determinados en la legislación vi-


gente en materia de ruido. 
 
Porcentaje de iluminación pública con medidas para la prevención de la conta-
minación lumínica. 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de luminarias adecuadas para la prevención de la 
contaminación lumínica por el número total de luminarias. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Porcentaje de luminarias adecuadas a la prevención de la con-


taminación lumínica. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Disminución de la contaminación lumínica del municipio. 
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Población expuesta a contaminación electromagnética 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de habitantes expuestos a focos de contaminación 
electromagnética (subestaciones eléctricas, tendidos de alta tensión, Antenas e 
instalaciones de telefonía móvil) 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Número de habitantes en radio de afección. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Disminución de los focos de contaminación electromagnética en el mu-


nicipio. 
 
9.1.6.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Generación de residuos urbanos 
 


- Fórmula de Cálculo: Cantidad de residuos urbanos generados por cada fracción 
por el número de habitantes del municipio. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Número de habitantes en radio de afección. 
- Fuente de información: Consorcio de Aguas y residuos de la Rioja. 
- Objetivo: Disminución de la cantidad de residuos generados en los hogares. 


 
9.1.7.- MOVILIDAD. 
 
Itinerarios con preferencia para peatones y ciclistas 
 


- Fórmula de Cálculo: distancia lineal ocupada por las zonas peatonales y carriles 
bici en el municipio 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: metros. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Aumento de los viales para peatones y carriles bici. 


 
9.1.8.- REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS URBANAS. 
 
Número de edificios rehabilitados 
 


- Fórmula de Cálculo: Número edificios rehabilitados integral o parcialmente 
- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Número de edificios. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: aumentar el número de rehabilitaciones en edificios. 


 
9.1.9.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Gestión de materiales de construcción 
 


- Fórmula de Cálculo: Porcentaje de material reciclable utilizado sobre el material 
total utilizado 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: % Toneladas por año. 
- Fuente de información: Proyectos de Urbanización y Ayuntamiento. 
- Objetivo: aumentar la cantidad de material reciclable en la construcción. 


 
 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


 


179 
 


9.1.10.- RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS. 
 
Superficie urbana y urbanizable afectada por inundabilidad 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de suelo urbano y urbanizable afectada por proce-
sos importantes de inundación. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: metros cuadrados de zona urbana inundados. 
- Fuente de información: Sección de Urbanismo Ayuntamiento de Arnedo. 
- Objetivo: Controlar los procesos de inundabilidad en áreas urbanas. 


 
9.1.11.- SALUD HUMANA. 
 
Número de casos en que se constata grave perjuicio para la salud humana en 
relación a agua contaminada y riesgos naturales y tecnológicos. 
 


- Fórmula de Cálculo: Cantidad casos registrados y comprobados por la administra-
ción municipal con grave perjuicio para la salud humana en relación a los factores 
de riesgo mencionados. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: número de casos. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Disminución de casos causantes de riegos importantes para la salud 


humana. 
 
Población expuesta a contaminación acústica 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de habitantes expuestos a niveles de ruido superio-
res a los establecidos en la legislación vigente. 


- Periodicidad de medición: Anual. 
- Unidad de medida: Número de habitantes en radio de afección. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Disminución del número de habitantes expuestos a la contaminación 


acústica en el municipio. 
 
Población expuesta a contaminación electromagnética 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de habitantes expuestos a focos de contaminación 
electromagnética (subestaciones eléctricas, tendidos de alta tensión, Antenas e 
instalaciones de telefonía móvil) 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Número de habitantes en radio de afección. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Disminución del número de habitantes expuestos a la contaminación 


electromagnética en el municipio. 
 
9.2.- informes técnicos de control y desarrollo del pva. 
 
 La fase de desarrollo del PVA durante los primeros cinco años de vigencia del PGM, 
tras su aprobación definitiva, se completará mediante la realización de los correspondien-
tes informes técnicos que describirán y valorarán la consecución de los objetivos plan-
teados. 
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 En una fase inicial del PVA, que se extiende aproximadamente durante el primer año, 
se realizará en dicho informe un análisis de la situación de partida, y se identificarán y se 
establecerán los objetivos específicos de seguimiento. Se enumerarán los componentes 
básicos del seguimiento y del proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos. 
Para todo ello, se contarán con las conclusiones derivadas del EsAE, así como otras iden-
tificadas a través de otras fuentes, y mediante estudios específicos sobre materias con-
cretas que se consideren necesarias (estos estudios podrían sobrepasar esta fase inicial y 
realizarse posteriormente).  
 
 En una segunda fase, que se solapa con la inicial y la final, en el correspondiente in-
forme técnico se llevará a cabo la comprobación del desarrollo del sistema de indicadores 
descrito anteriormente, teniendo en cuenta la periodicidad de medición de cada uno de 
los parámetros considerados. 
 
 Por último, en la fase final, trascurrido el período de los primeros cinco años de vi-
gencia del PGM, se emitirá un informe final, donde se describa el estado de todos los pa-
rámetros ambientales analizados en el Plan de Vigilancia y las medidas o actuaciones 
oportunas para optimizar la situación de dichos parámetros, así como el grado de cum-
plimiento de las medidas propuestas en el EsAE. Transcurrido este primer lustro, en el ci-
tado informe final se concluirá el modo de proceder para continuar el PVA. 
 
9.3.- VALORACIÓN ECONÓMICA DEL desarrollo DEL pva durante los primeros 
CUatro años. 
 
 Este seguimiento ambiental se llevará a cabo directamente desde el Ayuntamiento de 
Arnedo, a través de una asesoría cualificada o bien por especialista en materia de medio 
ambiente, propio o externo. Lo recomendable sería la contratación de personal técnico 
externo de asesoramiento, al menos el primer año, para luego recaer dicha tarea en el 
personal del ayuntamiento. 
 
 El presupuesto para la contratación de los trabajos de seguimiento del PVA durante 
el período del primer cuatrienio de vigencia del PGM ascendería a 16.000 €. Dicha canti-
dad, que pudiera ser contratada en fases, o como oportunamente considerase el Ayun-
tamiento de Arnedo, se desglosa en los siguientes conceptos: 
 
 - Asesoramiento Técnico e Informe Inicial………………………………………..5.000 €. 
 - Informe de Seguimiento y Cumplimiento de Indicadores………………4.000 €. 
 - Informe Final…………………………………………………………………………………...3.000 €. 
 - Estudios Específicos………………………………………………………………………… 4.000 €. 
      TOTAL………………………………….16.000 €. 
 
 Se estima un coste similar para el resto de cuatrienios de vigencia del PGM (16.000 
€/año). 
 


Arnedo, agosto 2020. 
 
 
 
 
 
 
 


 Fdo: Luis Turiel Díaz Fdo.: Iñaki Garde Musgo. 
  Arquitecto Director del Equipo                Geógrafo 
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10.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo requiere para su adecuada tramitación la reali-
zación de la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria (EAEO), de 
acuerdo con la legislación vigente en esta materia, tanto a nivel de la normativa básica 
estatal, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; como a nivel nor-
mativo de la Comunidad Autónoma de la Rioja, según lo establecido en el Decreto 
29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Tí-
tulo I “Intervención administrativa” de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de protección del 
medio ambiente de la Rioja.  
 
 El Ayuntamiento de Arnedo solicitó ante el Órgano Ambiental de la Rioja, la Dirección 
General de Calidad Ambiental, el inicio del procedimiento de evaluación ambiental ordina-
ria del PGM, con fecha 18 de diciembre de 2018. Como respuesta, el órgano ambiental 
emitió el documento de Alcance, que es el documento de referencia para la elaboración 
del preceptivo Estudio ambiental Estratégico (EsAE), que tuvo su entrada en el citado 
Ayuntamiento con fecha 21 de marzo de 2019 (Expediente EAE nº 56/2018). 
  
 El presente Estudio Ambiental Estratégico analiza la incidencia ambiental de las pro-
puestas recogidas en el planeamiento e inicia su elaboración en paralelo a la Fase de 
Aprobación Inicial del PGM de Arnedo.  
 
10.1.- CARACTERÍSTICAS Y JUSTIFICACIÓN DEL PGM DE ARNEDO. 
 
 El plan General Municipal de Arnedo (PGM) es el instrumento del planeamiento urba-
nístico que desarrolla la ordenación urbanística integral sobre la totalidad de su término 
municipal. El PGM, como queda recogido en la legislación urbanística vigente, la ley 
5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja, incluye entre sus conside-
raciones generales, la clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico 
correspondiente, la definición de los elementos fundamentales de la estructura general 
adoptada para la ordenación urbanística del territorio, y el establecimiento de las deter-
minaciones orientadas a promover su desarrollo y ejecución. 
 
 La fase de Avance del PGM de Arnedo, que incluía el Documento Inicial Estratégico 
ambiental, tuvo un período de Exposición Pública iniciado a fecha de 29 de noviembre de 
2018. Ambos documentos recibieron las correspondientes alegaciones y sugerencias por 
parte de las personas interesadas y por parte de diversos organismos sectoriales con 
competencias en la materia. Todas estas nuevas aportaciones conllevaron las nuevas 
propuestas que ahora se incluyen en la Fase de Aprobación Inicial del PGM. Y como ya ha 
quedado dicho anteriormente, el nuevo documento del PGM requiere para su adecuada 
tramitación la redacción del presente Estudio Ambiental Estratégico.  
 


 El nuevo modelo de ordenación sobre el que descansan los objetivos de las propues-
tas del PGM es el de una ciudad compacta y sostenible desde el punto de vista económi-
co, social y ambiental. Como se desprende del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, se plantea un modelo de desarro-
llo sostenible que propicie el uso racional de los recursos naturales armonizando los re-
querimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportu-
nidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la protección 
del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, y 
procurando en particular: 


 
- La eficacia de las medidas de conservación de la naturaleza, la flora y la fauna y 


de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 
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- La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación del suelo 
innecesario o no idóneo para atender a las necesidades de transformación urba-
nística. 


- Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté suficien-
temente dotado de infraestructuras y los servicios que le son propios y en el que 
los usos se cambien de forma funcional y se implanten efectivamente, cuando 
cumplan una función social 


 
10.1.1.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 La clasificación del suelo establecida en el PGM de Arnedo está basada en los crite-
rios recogidos en la LOTUR y constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos 
y para la definición del régimen de aprovechamiento y gestión aplicable a cada clase de 
suelo.  
 


A. SUELO URBANO 
 
 Ocupa una superficie de 318,5 has de la cual 250,3 has corresponde al Suelo Conso-
lidado y 68,2 has al No Consolidado.   
 
 Las siete áreas consideradas en el cálculo de la ocupación del suelo, Casco Histórico, 
Zona Industrial, Ensanche Residencial, Extensión Sur, Polígono Planarresano, Polígono 
SI-3 y PERI-4 “Yasas Cuberos y los Moros”, se encuentran edificadas en, al menos, el 
50% de los espacios aptos para ello según la ordenación establecida por el Plan, por lo 
que los terrenos integrados en las mismas tienen la consideración de suelo urbano con-
forme al artículo 41.1.b) LOTUR. 
 


  Para la explicación de la propuesta de Revisión del PGM respecto al suelo urbano, se 
ha establecido una zonificación previa en base a 5 ámbitos: el Casco Histórico y su En-
torno, el Suelo Industrial, el Ensanche Residencial, la Extensión Sur, y las Actuaciones 
Exteriores. 
 
1. El Casco Histórico y su Entorno. Se distinguen cinco áreas: 
 
1.1. Casco Antiguo. Aunque no se han estudiado alternativas de carácter estructurante, 


la complejidad de esta zona, derivada de la densidad de edificación y del trazado 
irregular del viario, ha llevado a realizar numerosas propuestas para facilitar la ges-
tión y racionalizar la ordenación, con el criterio de fomentar la rehabilitación y re-
novación del conjunto. 


 
1.2. Primer Ensanche. Se trata de una zona muy consolidada, donde no se consideran 


necesarias modificaciones sustanciales en el planeamiento vigente. No obstante, se 
han realizado diferentes propuestas. 


 
1.3. Zona norte y cerro del Castillo. La clasificación del Cerro del Castillo como suelo 


urbano es una propuesta de carácter estructurante que se ha justificado en el apar-
tado de alternativas del Avance. Se ha considerado más conveniente incluirla en es-
ta zona que en el casco antiguo debido a sus características de uso y parcelación. 


 
1.4. Calle Farsia y Sacromonte. No se consideran alternativas estructurantes en esta 


zona, pero si se hacen diversas propuestas para mejorar la gestión de los suelos no 
desarrollados conforme a las determinaciones del planeamiento vigente. 


 
1.5. Zona Oeste. Conforme se proponía en el apartado de alternativas del Avance se ha 


realizado una modificación de carácter estructurante como es la clasificación de la 
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urbanización “La Coscojosa” como suelo urbano. En la misma línea, se ha seguido 
ampliando el suelo urbano en la misma dirección incluyendo la bodega Marques del 
Atrio y la urbanización colindante (UEs 25 “La Cerrada, 26 “Marques de Atrio” y 27 
“La Coscojosa”). 


 
2. El Suelo Industrial. Se distinguen tres zonas de diferentes características: 
 
2.1. Zona Norte. Se ha realizado una propuesta de carácter estructurante consistente 


en la supresión del sector S-1, clasificando la zona al norte de la carretera LR-585 
como suelo no urbanizable y la zona situada al sur como suelo urbano no consoli-
dado, delimitando una unidad de ejecución con las parcelas de uso industrial junto 
a la carretera y espacio libre público en las traseras, que servirá para canalizar la 
Yasa de los Planos y dar continuidad al sistema general de zonas verdes del polí-
gono El Raposal. 


 
2.2. Zona Sur. Es una zona donde no se proponen modificaciones estructurantes. Úni-


camente se realizan propuestas relativas a la gestión de las unidades de ejecución 
delimitadas en el planeamiento vigente y a una moderada ampliación del suelo ur-
bano en el camino Renocal con la delimitación de una nueva unidad de ejecución. 


 
2.3. El Raposal. Aunque se han considerado diferentes alternativas en el Avance, se op-


ta por mantener la ordenación de los dos planes parciales, incluidas las unidades de 
ejecución UE-2 y UE-3 de la fase II del polígono, que pasan a denominarse UE-17 y 
UE-18. 


 
3. El ensanche Residencial. Se distinguen tres zonas: 
 
3.1. Zona Oeste. Se han realizado los ajustes en la ordenación que se consideran nece-


sarios para facilitar el desarrollo urbanístico de la zona: nuevo Plan Especial de Re-
forma Interior (PERI-3); se suprime la unidad de ejecución UENC-2 calificando todo 
el ámbito como equipamiento para la futura ampliación del Instituto Celso Díaz; se 
incorpora la ordenación de la modificación puntual aprobada en octubre de 2005 
para el traslado de la plaza de toros municipal conforme al estudio de detalle apro-
bado en septiembre de 2010; se crea una nueva Unidad de Ejecución en la parte 
del SR-2 no desarrollada. 


 
3.2. Zona Centro. La unidad UE-10 es imprescindible para sustituir la edificación indus-


trial y rematar la trama residencial. Se propone una ordenación alternativa con una 
edificabilidad similar, conforme al proyecto de modificación puntual presentado por 
la propiedad. 


 
3.3. Zona Este. Se proponen como actuaciones la incorporación de las determinaciones 


de la modificación puntual de las travesías LR-115 y LR-123 de 2009 y la modifica-
ción de la ordenación de la UE-13 (actual UENC21), reajustando alineaciones y vo-
lúmenes. 


 
4. La Extensión Sur. Se consideran dos zonas: 
 
4.1. Zona Oeste. Se propone suprimir el PERI-6 por encontrarse en zona inundable, y se 


delimita un nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI-4) para ordenar las edifi-
caciones existentes en la zona situada entra las Yasas Cuberos y de los Moros. 


 
4.2. Zona Este. Como propuesta de mayor trascendencia, figura la clasificación de las 


unidades de ejecución UENC 29, 29, 30 y 31 como suelo urbanizable, configurando 
un nuevo sector al que denominaremos S-3 “Entreviñas”. 
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5. Las Actuaciones Exteriores.  
 
5.1. Polígono Planarresano. En el avance se proponía una ampliación en suelo urbano 


no consolidado en las parcelas con acceso desde la carretera (UE-22). Durante el 
trámite de información pública del avance se han incluido otras dos ampliaciones al 
sur (UE-23) y al norte (UE-24). 


 
5.2. Sector SI-3. Una vez urbanizado, se ha incorporado al suelo urbano consolidado, 


incluyendo una pequeña modificación en la ordenación (supresión de un vial) con-
forme a la modificación puntual del plan parcial aprobada definitivamente el 1 de 
diciembre de 2014. 


 
5.3. Polígono La Maja. Una vez urbanizado, se incorpora al suelo urbano consolidado, 
conforme al artículo 41.1.c. LOTUR.  
 


B. SUELO URBANIZABLE 
 
 Asciende a 85,71 has, de las que 43,41 has corresponden al Suelo Urbanizable Delimi-
tado y 42,30 has al Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
Suelo Urbanizable Delimitado 
 


                                         
SECTORES 
 


Superficie (m2) 


SECTOR 1 (S-1) “YASA SANTA MARÍA” 144.515 
SECTOR 2 (S-2) “REYES CATÓLICOS” 116.138 
SECTOR 3 (S-3) “ENTREVIÑAS” 48.410 
SECTOR 4 (S-4) “EL CAMPILLO AMPLIACIÓN” 77.166 
SECTOR 5 (S-5) “EL CAMPILLO AMPLIACIÓN II” 47.919 
 
TOTAL 
 


434.148 


 
 Los sectores, S-1 “Yasa de Santa María”, S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entreviñas” 
constituyen los grandes desarrollos residenciales previstos en el planeamiento vigente. 
Por su parte, los sectores S-4 “El Campillo Ampliación I” y S-5 “El Campillo Ampliación 
II”, lo son de actividades económicas con carácter industrial. 
   
Suelo Urbanizable No Delimitado 
 
 Por otro lado, el PGM clasifica terrenos como suelo urbanizable no delimitado, pero 
cambiando el modelo en este sentido respecto del planeamiento vigente, y ciñéndose a 
una superficie concreta. 
 
 La Revisión del Plan General Municipal de Arnedo clasifica suelo urbanizable en la ca-
tegoría no delimitado los terrenos situados al sur del polígono Planarresano, con una su-
perficie de 422.992 m2, al objeto de permitir una posible ampliación del mismo en caso 
de demanda de suelo industrial. Son terrenos que, por su ubicación, accesibilidad, pla-
neidad, etc. son aptos para acoger nuevos desarrollos industriales en el momento que el 
que hay una demanda concreta de los mismos.  
 


C. SUELO NO URBANIZABLE 
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 El suelo clasificado como no urbanizable en Arnedo asciende a 8.170,1 has, de las 
cuales 3.542,8 son de régimen especial y 4.627,3 has lo son de régimen genérico. 
 
El Suelo no Urbanizable Especial.  
 
 Conforme a lo establecido en el artículo 45.a) de la LOTUR, en la presente propuesta 
se incluirán los siguientes ámbitos territoriales en las correspondientes subcategorías de 
Suelo No Urbanizable Especial: 
 


- Suelos incluidos en la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de La Rioja 
(DPSNU). 


 
o EA-09 “Área Agraria del Cidacos”. 
o EA-15 “Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de la Hez”. 
o PG-02 Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunístico 


“Cortados de Herce-Arnedo”. 
o PG-13-ENP Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunís-


tico “Peñalmonte y Peña Isasa. 
o RR-08 Riberas de Interés Ecológico y Ambiental “Río Cidacos”. 
o VS-45 Área de Vegetación Singular “El Salobral y Yasa majillonda”.  


 
- Suelos incluidos en la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación de Impor-


tancia Comunitaria (ZECIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Peñas 
de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa. Este entorno queda incluido en el área de 
ordenación de la DPSNU Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y 
Faunístico PG-13-ENP “Peñalmonte y Peña Isasa. 


 
- Montes de Utilidad Pública MUP nº186 “Turruncún”, MUP nº203 “El Romeral de 


Arriba” y MUP nº 224 “Vico y Valleroso”.  
 


- Suelos incluidos en el condicionado establecido en el apartado 6.2. de la Declara-
ción de Impacto Ambiental de la delimitación de la Zona de Interés Regional “La 
Maja” (Expediente E.A.E. Nº 16/2005), publicada en el BOR de 1 de abril de 2006, 
en el que se señala que: “la próxima Revisión y/o Adaptación que se realice del 
PGM de Arnedo deberá garantizar un régimen de protección adecuado para la de-
nominada “Zona de Especial Interés” propuesta en la zonificación de esta Zona de 
Interés Regional. 


 
 Conforme a lo establecido en el artículo 45.b) de la LOTUR, se incluirán los siguientes 
ámbitos territoriales en las correspondientes subcategorías de Suelo No Urbanizable Es-
pecial: 
 


- Suelos que presentan riesgos de inundación. la totalidad de la llanura de inunda-
ción, es decir, la delimitada por la lámina de inundación con periodo de retorno de 
500 años será el parámetro de inundabilidad que defina la subcategoría de suelo 
no urbanizable. Por otro lado, serán consideradas como afecciones otro tipo de 
parámetros referidos a estas zonas donde la repercusión del riesgo de inundabili-
dad será considerado con mayor definición, y en concreto, la línea que limita a los 
desarrollos urbanísticos en la zona de influencia del río Cidacos, que es la envol-
vente exterior de la T-100, la T-500 en su isobata de 0,40 m y la T-500 en su iso-
línea de 1 m/sg. 


- Suelos que presentan riegos de deslizamiento de laderas. 
- Suelos que presentan riegos de desprendimiento por fuertes pendientes. 
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 Por último, conforme a lo establecido en el artículo 45.c) de la LOTUR, que recoge los 
terrenos sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público, 
se incluirán los siguientes ámbitos territoriales en las correspondientes subcategorías de 
Suelo No Urbanizable: 
 


- Cauces fluviales, donde se incluyen, además del cauce del río Cidacos, el resto de 
barrancos, yasas y demás cauces menores del Dominio Público Hidráulico. El DPH, 
se encuentra sometido a las limitaciones y servidumbres de la legislación sectorial 
en materia de Agua, y su delimitación estimada para el río Cidacos, es la aportada 
por el Organismo de Cuenca (CHE).  


- Infraestructuras viarias: carreteras de competencia autonómica. Se corresponde 
con los suelos ocupados por las carreteras, hasta el límite marcado por la línea de 
dominio público establecida en la legislación sectorial vigente. 


 
 A las subcategorías básicas resultantes de la aplicación de los apartados anteriores 
(Dominio Público Hidráulico, Áreas Inundables, Áreas de Ordenación de la DPSNU, Mon-
tes de Utilidad Pública, Espacio Natural Protegido, Riesgo de Deslizamiento de ladera, 
riesgo de Desprendimiento y Vías de Comunicación) deben añadirse otros más corres-
pondientes a los terrenos donde coinciden varias de las condiciones anteriores en el 
mismo suelo. De esta forma, las subcategorías de suelo no urbanizable especial ascien-
den a diez y ocho, y son las siguientes: 
 


- De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental 
del Río Cidacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: DPH/RR-08/AI. 


- De Protección del Dominio Público Hidráulico (DPH), en Áreas Inundables. SNU-
Esp: DPH/AI. 


- De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental 
del Río Cidacos, y Monte de Utilidad Pública, en Áreas Inundables. SNUEsp: 
DPH/RR-08/AI/MUP. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: RR-08/AI. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos. SNUEsp: RR-08. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos, y Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: RR-08/MUP. 


- De Protección de Áreas Inundables del Río Cidacos. SNUEsp: AI 
- De Protección del DPH, y por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en Áreas 


Inundables. SNUEsp: DPH/EA-09/AI. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en Áreas Inundables. 


SNUEsp: EA-09/AI. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos. SNUEsp: EA-09. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra 


de Hez. SNUEsp: EA-15. 
- De Protección por la DPSNU, Área de Vegetación Singular del Salobral y Yasa de 


Majillonda. SNUEsp: VS-45. 
- De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajísti-


co y faunístico Peñalmonte y Peña Isasa. SNUEsp: PG-13/ENP. 
- De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajísti-


co y faunístico Cortados de Herce-Arnedo. SNUEsp: PG-02. 
- De Protección Forestal de Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: MUP. 
- De Protección a las Vías de Comunicación. SNUEsp: VC. 
- De Protección por Riesgo de Deslizamiento de ladera. SNUEsp: RIDESLA. 
- De Protección por Riesgo de Desprendimiento. SNUEsp: RIDESP. 
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El Suelo no Urbanizable Genérico.  
 
 El SNU Genérico es de facto aquel suelo que el Ayuntamiento de Arnedo considera 
que no se debe transformar urbanísticamente, bien por poseer ciertos valores o riquezas 
concretas, o bien porque sus características lo hacen inadecuado para el desarrollo ur-
bano. 
 
La Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, acota los suelos 
que deben clasificarse como Suelo No Urbanizable Genérico dentro de dos supuestos: 
 


- Supuesto 1. Supuestos en las que concurran los valores referidos en el artículo 
anterior (se entiende que hace referencia al punto “a” del artículo 45; valores pai-
sajísticos, históricos arqueológicos, científicos, ambientales o culturales), introdu-
ciendo criterios nuevos como son los valores agrícolas, forestal o ganadero o con 
riquezas naturales, todo ello suficientemente justificado).  


 
- Supuesto 2. Aquellos suelos que por su ubicación y características o por los costes 


desproporcionados que exige su aprovechamiento urbanístico, resulten inadecua-
dos para el desarrollo urbano (Art. 46.b). 


 
Dentro del primer apartado, Situación 1, se encuentran los suelos de Protección de la Ve-
getación de interés, los de Protección por su Valor Forestal, y los de Protección de Zona 
Húmeda. 
 
 Dentro del segundo apartado, Situación 2, se incluyen la subcategoría de suelos 
Inapropiados para el Desarrollo urbanístico. 
 
 De esta forma, las subcategorías de suelo no urbanizable genérico ascienden a cua-
tro y son las siguientes: 
 


- De Protección de la Vegetación de Interés. SNUGen: VEG. 
- De Protección por su Valor Forestal. SNUGen: FOR 
- De Protección de Zonas Húmedas. SNUGen: ZH 
- Inadecuados para el Desarrollo Urbanístico. SNUGen: IDU  


 
10.1.2.- PROPUESTAS Y ACTUACIONES DE LA REVISIÓN DEL PGM. 
 
 Previamente, debe quedar constancia de la consideración como suelo urbano conso-
lidado de diferentes sectores y ámbitos propuestos por el planeamiento vigente: 
 


- El PGM consolida todas las unidades de ejecución que han desarrollado su urbani-
zación a la entrada en vigor del presente PGM. 


- Se consolidan los sectores ya urbanizados de suelo industrial SR-3, ZIR “La Maja”. 
 
 Las propuestas de la Revisión del PGM de Arnedo se concretan en las siguientes ac-
tuaciones, y es sobre algunas de estas actuaciones donde se realizan las correspondien-
tes alternativas, bien de ordenación, gestión o de uso. 
 
 Las propuestas de la Revisión del PGM de Arnedo se concretan en las siguientes ac-
tuaciones: 
 


A. DESARROLLOS URBANOS RESIDENCIALES PREVISTOS. 
 


1. Desarrollos ya previstos en el planeamiento vigente. 
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- Sector 1 (S-1) “Yasa Santa María”. 
 


2. Desarrollos ya previstos en el planeamiento vigente con cambios y ajustes en su 
delimitación. 


 
- Sector 2 (S-2) “Reyes Católicos”. 
- Sector 3 (S-3) “Entreviñas”. 


 
3. Nuevos desarrollos urbanos. 


 
- PERI-3. 


 
4. Nuevos desarrollos urbanos. Reajuste de la DPSNU. 
 
- PERI-4. 


 
B. DESARROLLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREVISTOS. 


 
1. Desarrollos ya previstos en el planeamiento vigente. 


 
- Sector 4 (S-4) “El Campillo Ampliación I”. 
- Sector 5 (S-5) “El Campillo Ampliación II”. 


 
2. Nuevos desarrollos industriales. 


 
- Ampliación del Polígono Planarresano (SUND). 


 
C. CONEXIONES VIARIAS PREVISTAS. 


 
1. Conexiones viarias de carácter interno. 


 
- Víarios exteriores a sectores. 


 
2. Conexiones viarias de carácter supramunicipal 


 
- Variante Oeste LR-123. 
- Autovía Calahorra-Arnedo LR-134. 


 
D. EQUIPAMIENTOS URBANOS PREVISTOS. 


 
- Reserva de equipamientos de los nuevos sectores. 


 
E. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PREVISTOS. 


 
- Cerro del Castillo. 
- Parque Fluvial. 


 
F. OPERACIONES DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS. 


 
- Nuevo depósito de abastecimiento y conducción desde captación. 
- Tanque de tormentas. 
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10.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE DEFINEN EL ENTORNO FÍSICO Y 
SOCIAL. 
 
10.2.1 MEDIO FÍSICO. 
 
Situación. El término municipal de Arnedo abarca una extensión de 85,7 km2. Se locali-
za al sureste de la Comunidad Autónoma de la Rioja, en la Comarca de la Rioja Baja. Li-
mita administrativamente su territorio con diez términos municipales riojanos; Tudelilla, 
El Villar de Arnedo y Pradejón, al norte; Bergasa, Bergasillas, Herce y Préjano, al oeste; 
Quel y Villarroya, al este; y Muro de Aguas, al sur.  
 
Clima. El clima de Arnedo es de tipo mediterráneo continental, caracterizado principal-
mente por una acusada oscilación térmica, con veranos calurosos e inviernos fríos, y por 
la escasez de las precipitaciones a lo largo del año, con una marcada sequía estival. la 
temperatura media anual es de 13,7ºC, siendo los meses más cálidos julio y agosto, con 
temperaturas medias cercanas a 22,5ºC, y los meses más fríos enero y diciembre, con 
temperaturas medias de 6,2ºC. Las temperaturas máximas extremas son 41,4ºC de má-
xima y -6,5ºC de mínima. Las heladas alcanzan una media de 37 días que se producen 
entre los meses de noviembre y marzo. La precipitación media anual asciende a 322,6 
mm. La precipitación es escasa durante prácticamente todo el año, siendo el mes de abril 
el más lluvioso seguido del mes de mayo.  
 
Relieve. Pendiente y altitud son las dos características más relevantes del relieve, y en 
base a ambas se distinguen cuatro zonas diferenciadas; dos caracterizadas por alcanzar 
menores altitudes y con una topografía más llana, una al norte, a menor altitud donde no 
se superan los 500 metros, y una segunda, en la zona central, en torno al sistema fluvial 
del río Cidacos; y otras dos, en formaciones de ladera donde se alcanzan mayores altitu-
des y pendientes, una al norte del núcleo urbano, con altitudes en torno a los 600-900 
metros, y la segunda al sur, más extensa y a mayor altitud, que culmina a 1.471 metros 
en la cima de Peña Isasa. 
 
Geología. El espacio físico ocupado por el término municipal de Arnedo se asienta en la 
cuenca geológica del Valle del Ebro. Se trata de una de las grandes unidades geológicas 
de la Península Ibérica, desarrollada durante el Terciario en facies continental. Los mate-
riales que afloran en el municipio se agrupan en dos sistemas geológicos, el terciario, 
mayoritario en extensión, y el cuaternario, centrado principalmente en torno a las terra-
zas fluviales del río Cidacos. 
 
Geomorfología. En base a la estructura del sustrato rocoso, La composición litológica 
del sustrato y la confluencia fluvial, se distinguen dos unidades geomorfológicas principa-
les: las formaciones de laderas, que alcanzan los mayores desniveles al sur del término 
municipal (Peña Isasa) y presente también en la zona central (cortados de Herce-
Arnedo); y la llanura aluvial del Cidacos, que ocupa el área central del territorio. El con-
junto se completa con entornos de terrazas fluviales y depósitos de glacis. 
 
El suelo. Los suelos que están presentes en el municipio son, principalmente, suelos po-
co evolucionados. Estos suelos tienen como única diferenciación el paso abrupto a la gra-
va. Los materiales superiores constituyen el suelo agrícola y no desarrollan horizontes 
genéticos, existiendo un horizonte superior antrópico que se diferencia por una textura 
más arenosa, menor compacidad y una estructura más fragmentada que la presentada 
por el subsuelo y que en realidad está constituido por materiales de la misma naturaleza. 
Estos suelos al haber sido sometidos a una agricultura milenaria, están muy mineraliza-
dos, siendo el contenido en materia orgánica del orden del 1 % y en los que la presencia 
de carbonato cálcico es casi constante. En ocasiones, se producen afloramientos de yesos 
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que otorgan al suelo calizo un alto contenido en sulfato cálcico y producen una elevación 
del ph. En algunas áreas de topografía llana y una fuerte evapotranspiración, aparecen 
eflorescencias salinas, disminuyendo su capacidad agrícola en un grado significativo. 
 
Hidrología. El termino de Arnedo se haya drenado por una compleja red hídrica, siendo 
el río Cidacos el curso fluvial más relevante. El río Cidacos presenta un régimen pluvial 
típico mediterráneo, en el que destaca marzo como mes de mayor caudalosidad y a la 
vez de máxima irregularidad, siendo sus estiajes muy prolongados. Para un caudal natu-
ral, sin usos, su aportación es cercana a 75 Hm3/año. La red se completa con una gran 
diversidad de yasas y barrancos que avenan el territorio. Como es lógico, su presencia 
es más relevante en las zonas donde el contraste de la orografía es mayor, como es el 
caso de las vertientes que desde la cima de los cortados de Herce-Arnedo descienden en 
dirección norte-sur hacia el sistema fluvial del Cidacos. Al igual que en sentido contrario, 
sur-norte, lo hacen desde las altas cumbres de la peña Isasa, en dirección a la red de 
drenaje principal. El término municipal cuenta también con un embalse recogido en el in-
ventario de zonas húmedas de la Rioja: Pantano de Sopranis. Además, el núcleo se en-
cuentra ocupado por una densa red de acequias y canales de riego, destacando por su 
relevancia el Canal de Mabad. 
 
Hidrogeología. En el territorio se reconocen 2 grandes Unidades Hidrogeológicas, cuya 
extensión supera el término municipal, que albergan formaciones geológicas susceptibles 
de almacenar y transmitir el agua, y por lo tanto capaces de constituir acuíferos. La U.H. 
Fitero-Arnedillo, agrupa el conjunto de acuíferos desarrollados entre la Sierra de Came-
ros y la Depresión del Ebro. Y la U.H. del Aluvial del Ebro y Afluentes, que en la parte 
correspondiente a la Rioja comprende básicamente los acuíferos cuaternarios ligados al 
curso del Ebro, donde se han desarrollado las llanuras aluviales o fondos de valle y las 
terrazas. Respecto a su funcionamiento hidrogeológico, el sistema del aluvial del Ebro y 
afluentes se comporta como un acuífero único de carácter libre en el que los diversos ni-
veles de terrazas están conectados hidráulicamente. 
 
Vegetación. El paisaje actual está caracterizado por grandes superficies de cultivos, 
desarrollados en detrimento de los bosques naturales. La representación de los bosques 
en el municipio se ha quedado reducida a las zonas de mayor pendiente y a las riberas 
del río Cidacos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la superficie del municipio está 
ocupada por cultivos, las zonas boscosas que existen en Arnedo adquieren una elevada 
relevancia, ya que contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y disminuyen el 
riesgo de erosión. En los márgenes del río Cidacos, donde aún se conserva parte de la 
vegetación natural, se encuentran bosques de ribera con chopos, alisos, sauces, álamo 
blanco, etc. Esta vegetación tiene un importante valor como corredores naturales y como 
hábitats para la fauna. En las laderas donde la pendiente es más acusada, localizadas 
principalmente al norte del núcleo urbano y en la parte meridional del término municipal, 
se emplazan las manchas de masas forestales de porte arbóreo, en gran parte debidas a 
acciones de repoblación, donde dominan las especies de coníferas (pino piñonero, pino 
laricio y pino silvestre, entre otras), y con presencia de masas naturales residuales de 
encinares. Por su parte, el estrato arbustivo-herbáceo es el que ocupa una mayor exten-
sión, con predominio de matorrales (brezales, aliagares y espinares), dedicados en parte 
a pastizales. 
 
Fauna. El análisis faunístico del término municipal considera con carácter general, los 
principales biotipos existentes y la fauna relacionada con ellos. En segundo lugar, se con-
sidera la fauna singular más relevante, incluida la mayor parte en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Fauna silvestre de La Rioja. Se recogen los espacios protegi-
dos de fauna amenazada existentes en Arnedo, que son los relativos a la avifauna este-
paria, visón europeo y avifauna rupícola. Este último grupo queda integrado en el ZECIC 
“Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”. Los otros dos, cuentan con su correspon-
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diente Plan de Gestión. Los tres entornos EP-1 “Visón europeo”, EP-2 “Avifauna estepa-
ria”, y EP-3 “Avifauna rupícola”, se encuentran delimitados como afecciones. 
 
Espacios naturales protegidos. Arnedo cuenta con un espacio declarado de la Red Na-
tura 2000, Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria (ZECIC) 
ES0000065 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”, y tiene aprobado su 
plan de gestión y ordenación de los recursos naturales. Esta alineación de sierras calizas 
jurásicas se alza paralela al valle del Ebro en su contacto con la depresión del Ebro. Des-
de los años sesenta las repoblaciones de coníferas han protegido de la erosión estos sue-
los que se encontraban intensamente desforestados, lo cual, favorecido por la disminu-
ción de la presión humana, ha posibilitado la recolonización de matorral mediterráneo. 
Son varios los hábitats de interés comunitario presentes en este entorno. Destacan los 
matorrales de erizón, los sabinares y los matorrales gipsícolas ibéricos. El principal valor 
faunístico lo constituye el conjunto de rapaces que nidifican en los roquedos, con presen-
cia de águila azor-perdicera y de alimoche, además de áquila real, búho real, buitre y 
halcón peregrino. Así mismo, cuenta con seis espacios delimitados por la DPSNU de la 
Rioja: Riberas de Interés Ecológico y Ambiental “Río Cidacos” (RR-08). Constitu-
yen, a pesar de su importante alteración antrópica, un corredor ecológico de gran rele-
vancia entre las zonas serranas y el Valle del Ebro. Espacio Agrario de Interés “Área 
Agraria del Cidacos” (EA-09). Espacio aluvial de gran extensión sobres suelos de alto 
valor agrícola dominado por regadíos intensivos de antigua tradición que presentan serios 
problemas por la ubicación descontrolada de segundas residencias. Espacio Agrario de 
Interés “Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de Hez” (EA-15). 
Extensa zona de cultivos que se extiende desde el piedemonte de la Sierra de la Hez has-
ta el Valle del Ebro. Paisaje de tipo ecocultural, con un mosaico de ambientes naturales 
donde se intercalan cultivos de secano con matorrales xéricos, y que sirven de hábitat a 
especies de fauna y vegetación de interés comunitario. Área de Vegetación Singular 
“El Salobral y Yasa de Majillonda. (VS-45). Espacio natural que mantiene flora, fau-
na y hábitats de interés comunitario dentro de un frágil medio estepario con presencia de 
humedales. Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico o faunístico 
“Cortados de Herce-Arnedo” (PG-02). Alineación de pequeños escarpes y conglome-
rados situados en la margen izquierda del río Cidacos, con gran interés paisajístico, don-
de se localizan lugares de cría de algunas colonias de rapaces. Paraje Geomorfológico 
Singular de Interés Paisajístico o faunístico “Peñalmonte y Peña Isasa” (PG-
13/ENP). Ámbito territorial coincidente con la Zona de Especial Conservación de la Red 
Natura 2000 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”. Alineación de cortados cali-
zos enclavados en la montaña mediterránea, que discurren paralelas al Valle del Ebro en 
su contacto con la depresión de Arnedo en el Valle del Cidacos. De gran valor paisajístico 
y con abundante fauna y flora rupícola. Además, cuenta con tres montes catalogados de 
utilidad pública: MUP nº 186 “Turruncún”, MUP nº 203 “El Romeral de Arriba” y 
MUP nº 224 “Vico y Valleroso”. 
 
Otros espacios naturales de interés. Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de 
hábitats destacados y representativos de una región cuya distribución natural es muy re-
ducida o ha disminuido considerablemente en el contexto comunitario. En Arnedo están 
presentes como tales diversos matorrales mediterráneos subestépicos, brezales, prados 
húmedos mediterráneos, bosques galería de sauce blanco y álamo blanco y coscojar. De 
todos ellos destacan por su carácter prioritario dos formaciones: 1520* Vegetación 
gipsícola ibérica y 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales. Por otro 
lado, en la terraza fluvial del Cidacos, se encuentra un conjunto natural inventariado co-
mo Árbol Singular de La Rioja, por Orden 3/2006, de 17 de mayo, de la Consejería de 
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. Se trata de tres ejemplares de la especie 
pino piñonero (Pinus pinea) denominados Piñoneros de Herce o Bobadilla. Además, el 
Inventario Español de Zonas Húmedas recoge un entorno en Arnedo: el pantano de 
Sopranis (Orive). Por último, destacar que la parte meridional del término municipal, 
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que es la zona de mayor altitud, está incluida en la Reserva de la Biosfera de los Valles 
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, donde se emplaza la aldea abandonada de Turrun-
cún. Este espacio cuenta con un Plan de Acción para el período 2014-2023.  
 
Paisaje. El paisaje de Arnedo en general es un paisaje muy humanizado, donde destaca 
la existencia de grandes superficies de cultivos. Son doce las unidades de paisaje que 
conforman el paisaje del municipio y que han delimitadas en el Catálogo de Paisajes So-
bresalientes y Singulares de La Rioja (2007). La cuenca visual de Arnedo es la de mayor 
intervisibilidad, ya que su núcleo urbano tiene muchos puntos con gran potencial de vis-
tas, con carreteras autonómicas de primer orden (LR-115 y LR-123). En el territorio se 
localizan un paisaje sobresaliente y un paisaje singular catalogados: Turruncún (C04). 
Paisaje Sobresaliente. Su carácter es mayoritariamente forestal. Abarca una superficie 
de 1.507 ha y en su interior se localiza el pintoresco pueblo minero de Turruncún, aban-
donado en la última mitad del siglo pasado. Cultivos del Área Esteparia de Arnedo-
Pradejón. Paisaje Singular. Destaca por las prácticas tradicionales de la actividad agrí-
cola. Además, como singularidades paisajísticas se deben considerar: Peñalmonte y 
Peña Isasa, por sus características fisiográficas, Turruncún, por su carácter cultural, 
Huertas del Cidacos, por las prácticas tradicionales llevadas a cabo en dicho entorno, 
Cortados de Herce-Arnedo, por sus características fisiográficas. Por último, se han re-
gistrado diversos puntos de singularidad cultural: el Raposal y el Monasterio Cister-
ciense de Santa María de Vico. 
 
Confort sonoro. La mayor fuente de contaminación acústica es el tráfico de vehículos. 
Destaca por su relevancia e intensidad de tráfico, y fundamentalmente por su incidencia 
sobre el núcleo urbano de Arnedo, la carretera autonómica comarcal de la Red Básica, 
LR-115, de LP Soria a LP de Navarra. Por tal motivo, el PGM ha incluido en su documen-
tación los Mapas Estratégicos de Ruido (Gobierno de La Rioja), de la carretera LR-115, en 
lo concerniente a los niveles sonoros (dBA) Ln (noche) y Ln (día). Según los citados Ma-
pas, la estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango 
del nivel sonoro Ln (noche) por el tráfico rodado de la carretera LR-115 es: 444 personas 
en el intervalo 50-55 dBA, 122 personas en el intervalo 55-60 dBA y 1 persona en el in-
tervalo 60-65 dBA. Citar también el resto de carreteras, y principalmente las otras carre-
teras pertenecientes a la Red Básica de la Rioja: LR-123 sur, LR-123 norte, LR-583 y LR-
585. De los mapas de ruido diurno y nocturno, no se derivan incompatibilidades con los 
usos previstos en el PGM de Arnedo. Se recomiendan, no obstante, una serie de medidas 
correctoras; el uso de mezclas bituminosas abiertas que reducen las emisiones acústicas, 
la plantación de barreras vegetales tupidas en las principales vías de acceso, así como 
reducir la velocidad dentro de la ciudad a 40km/h. 
 
Calidad del aire. Como valoración general de la situación de la calidad del aire en el año 
2019 respecto a los contaminantes analizados, se puede concluir que en ningún caso se 
sobrepasan los límites establecidos por la normativa; en la mayoría de los casos se en-
cuentran, incluso, muy por debajo. Por otra parte, los resultados de la campaña 2018-
2019 respecto a los cinco elementos estudiados en la campaña de contaminación de me-
tales, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Plomo y Níquel, indican que la calidad del aire ha sido 
muy buena. Las fuentes de emisión de gases contaminantes relevantes tienen que ver 
principalmente con las actividades industriales y el transporte. El EsAE recoge una activi-
dad inscrita en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España, 
el vertedero de Arnedo. El EsAE realiza una estimación de las emisiones directas de Ga-
ses de Efecto Invernadero asociadas al modelo urbano propuesto y con ello el cálculo de 
la Huella de Carbono. La Huella de Carbono (HC) describe la cantidad de emisiones de 
CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) que son causados directa o indirectamen-
te por el municipio de Arnedo. Con el fin de facilitar la labor de calcular la huella de car-
bono asociada en las figuras del planeamiento urbanístico que deben someterse a este 
trámite, según la normativa vigente en La Rioja, la Dirección General de Calidad Ambien-
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tal y Agua, como órgano ambiental, ha editado la “Guía para el cálculo de la Huella de 
Carbono en la evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja”. El PGM genera una estimación de emisiones de 
10.642,11 Tn/año de CO2 eq, en caso de que se cumplieran todas las estimaciones de 
vivienda contenidas en el Plan. Respecto al cálculo de emisiones de CO2 compensadas en 
base a las medidas preventivas correctoras y compensatorias planteadas en el PGM, as-
cienden a un total de 4.098,61 tCO2/año 
 
Condiciones lumínicas y electromagnéticas. La situación de partida en Arnedo, pre-
via a las propuestas del PGM, es general a otras ciudades de sus características. Hasta el 
momento presente, el problema de la contaminación lumínica no había sido considerado 
como tal problema, y la iluminación nocturna era considerada una medida apropiada para 
obtener una mayor visibilidad, y con ello una mayor seguridad vial y personal. Arnedo ha 
aplicado desde el año 2008 un Plan de eficiencia energética a su sistema de alumbrado 
público, así como a edificios de la administración, y estas medidas en cierta manera han 
constituido una medida de reducción de la contaminación lumínica. La situación por tanto 
es potencialmente mejorable tanto en el espacio consolidado como en los nuevos desa-
rrollos planteados en el PGM, que deberán introducir las medidas de disminución de nive-
les de contaminación lumínica descritos anteriormente. En cuanto a la contaminación 
electromagnética, El PGM únicamente se referirá a la contaminación producida por las 
subestaciones y líneas eléctricas de alta tensión, debido a la mayor incidencia sobre estas 
infraestructuras de las propuestas del PGM. En la actualidad existen dos STRs en Arnedo; 
STR Ruiz de la Torre Arnedo, al norte del polígono el Raposal; y la STR el Iberdrola Arne-
do, ubicado al oeste del polígono Renocal. Las dos STR, así como las líneas de alta ten-
sión que conectan, se encuentran alejadas de todo ámbito residencial sobre el que pudie-
ran tener alguna incidencia negativa.  
 
Riesgos naturales. Como riesgos naturales se han considerado los movimientos de la-
dera, la inundabilidad del río Cidacos, las inundaciones de las yasas que vierten al casco 
urbano, la inestabilidad del terreno para contención de depósitos de agua, los incendios y 
la erosión. La inundabilidad se ha considerado principalmente en su afección a los desa-
rrollos urbanísticos, para lo que se ha definido la línea de limitación de dichos desarrollos. 
El Estudio Hidrológico concluye que la Revisión del Plan General Municipal de Arnedo ha 
tenido en cuenta todos los aspectos requeridos por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y la LOTUR 5/2006 y que los desarrollos previstos son totalmente compatibles con 
las afecciones por inundabilidad. El riesgo de movimientos de ladera deberá ser conside-
rado en diversas zonas del territorio, asociado básicamente con movimiento de ladera en 
zonas de fuerte pendiente en las proximidades del núcleo urbano. Se han delimitado tres 
ámbitos con respecto a esta afección al norte del casco urbano. Ligado a este problema, 
se ha considerado las inundaciones por yasas vertientes al casco urbano. Se trata de un 
problema complejo que no sólo genera inundaciones, sino que afecta a la red de sanea-
miento aumentando el caudal circulante por ella, siendo uno de los objetivos del Plan Di-
rector de Saneamiento de La Rioja 2016-2027 evitar estas situaciones para reducir los 
caudales tratados en las estaciones depuradoras (EDAR). La inestabilidad del terreno pa-
ra contención de depósitos de agua guarda relación principalmente con el embalse de 
Enciso. Con fecha 26 de febrero de 2004, la Presa de Enciso (La Rioja) fue clasificada en 
la categoría A por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de 
las Aguas. Con fecha 17 de septiembre de 2018 se aprobó el Plan de Emergencia de la ci-
tada presa, que delimita las zonas afectadas por el posible riesgo de rotura. Por último, 
el riesgo de incendio está condicionado por las características de la vegetación presente y 
las características climáticas del municipio. El riesgo de incendio es alto debido a la esca-
sez de precipitaciones y humedad. En la zona meridional del término el riesgo es conside-
rado muy alto, incluso extremo en algunos puntos, dada la aridez del terreno y las for-
maciones de coníferas presentes. 
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10.2.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Demografía. Según el Padrón Municipal del año 2019, Arnedo cuenta con una población 
de 14.875 habitantes. Las migraciones extranjeras producidas en las dos últimas décadas 
tanto a nivel municipal, regional y nacional, han sido determinantes en la evolución de la 
demografía arnedana. En el año 2018 la población extranjera residente en Arnedo as-
ciende a 2.243 habitantes que supone el 15,14% del total. La distribución de la población 
por edades da como resultado una pirámide regresiva que presenta un estrechamiento 
en la parte central y una importante proporción de habitantes mayor de 65 años, desta-
cando en los grupos de mayor edad, un mayor porcentaje de la población femenina, 
20,52% frente al 17,14% de los hombres. El análisis de la estructura por edad del año 
2017 confirma el envejecimiento progresivo de la población, constatado por el creciente 
peso de la población vieja (mayor de 65 años) y la pérdida simultánea por parte de la 
población más joven. El panorama demográfico de Arnedo en los últimos años parece 
evidenciar una dinámica de evolución positiva a corto plazo. Es un hecho real y constata-
ble que en los dos últimos años Arnedo ha ganado 278 habitantes, según los datos com-
parativos de los Padrones Municipales de 2015 y 2019. Sin embargo, los análisis estadís-
ticos y de proyección de población elaborados por el INE, y publicados por el Instituto de 
Estadística de la Rioja, no van en esta línea. Las proyecciones de población 2016-2031 
estiman que la Rioja perderá 15.831 habitantes en los próximos 15 años, lo que supone 
una disminución del 5%. El Plan General Municipal de Arnedo no apuesta por un plan-
teamiento de ciudad en los términos que grafían los análisis demográficos. Sin discutir la 
fiabilidad y rigurosidad de los datos oficiales aportados, las determinaciones del PGM, ob-
viamente de carácter territorial y urbanístico, pero con repercusiones a otros niveles, so-
cial, ambiental, económico y también demográfico, buscan, respecto a este último, un 
cambio de tendencia que aminore estas dinámicas regresivas y que consiga un cambio 
hacia valores positivos. El modelo territorial y urbano elegido para Arnedo es el de una 
ciudad emergente y vital, que debe aprovechar las numerosas fortalezas con las que 
cuenta; por su emplazamiento estratégico en el eje del Ebro, eje de desarrollo a nivel na-
cional y por ocupar un importante lugar del sistema urbano riojano. 
 
Actividad económica. La actividad agropuecuaria no tiene gran relevancia y podría 
calificarse como residual, a pesar de la gran superficie cultivada del término municipal. 
Cuenta con 379 explotaciones fundamentalmente de regadío, si bien la mayor parte de 
las tierras son de secano, que dan empleo al 1,41% de la población ocupada, una tasa 
muy por debajo de la media regional. La construcción aglutina el 3,86% del empleo de 
Arnedo, una tasa inferior a la media regional (5,9%). Según el DIRCE Arnedo tiene 118 
empresas de construcción, sobre todo PYMES, lo que supone el 13,36% de las empresas 
del municipio. Se trata de un sector que se mantiene un tanto estable, aunque ha visto 
minorar su afiliación en 0,56% en el periodo elegido. la industria, representa el 56,32% 
de todo el empleo municipal, una tasa por encima de la media regional. Se registran 230 
empresas industriales, lo que supone el 20,19% del total de empresas del municipio. La 
base de este sector es la industria ligada a la fabricación de calzado. Desde el año 2007 
Arnedo cuenta con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, que mejora la competi-
tividad y aplica la I+D+I al sector. La fortaleza industrial de Arnedo queda ilustrada con 
el dato de que entre 2013 y 2017 el sector redujo su empleo en un 7,48%, una tasa por 
debajo de la media municipal (10,3%). Sin embargo, varios expertos coinciden en que es 
necesaria una mayor potenciación de la industria. Se ha detectado potencial para un ma-
yor posicionamiento del sector del calzado dentro del mercado nacional y aumento del in-
ternacional, en el que se ha posicionado como un producto de calidad.  Esto incide de 
forma transversal al sector terciario, venta de su producto al consumidor final, a través 
de una red comercial existente en el municipio a través de venta directa, outlets, etc. 
Los servicios suponen un importante eje del desarrollo socioeconómico de Arnedo dan-
do empleo al 45,42% de la población ocupada, una tasa inferior a la media regional. La 
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gran mayoría de empresas (791) pertenecen del sector terciario lo que supone el 69,45% 
del total de empresas del municipio. Dentro del sector terciario, el comercio, el transpor-
te y la hostelería agrupan al 37,93% de todas las empresas locales (432). Muy de cerca 
le sigue el sector servicios agrupando al 31,52% de todas las empresas (359), principal-
mente actividades profesionales y técnicas, actividades inmobiliarias, servicios de educa-
ción, sanidad y sociales, actividades financieras y de seguros, información y comunica-
ciones y otros servicios personales. La tasa de paro registrada el año 2017 es del 9,5 %, 
que se corresponde con un total de 725 parados. La cifra es algo inferior que la tasa de 
paro de la comunidad, 11,51%. 
 
La vivienda. Según los datos del último Censo de Población y vivienda el número total 
de viviendas familiares en 2011 se cifra en 7.051, para una población registrada a tal 
efecto de 14.457 habitantes. La tasa de viviendas por mil habitantes en Arnedo es de 
488 viviendas que queda situada por debajo de la media riojana, 618. El número de vi-
viendas vacías es relativamente moderado, suponiendo el 14,7% del total, valor que 
afecta no sólo al parque más antiguo, sino también el resto de la ciudad. Se sitúa por 
debajo de la media riojana, que se cifra en 18,0%, y por debajo también de Logroño ca-
pital, 15,0%. El peso de la segunda residencia, es también muy inferior a la media rioja-
na (5,53% y 16,6% respectivamente). La media de la comunidad se halla muy influen-
ciada por las viviendas secundarias en el ámbito rural, aunque hay que reconocer, que 
existen en la Comunidad núcleos urbanos y cabeceras comarcales con mayor atractivo 
lúdico (Rioja Alta). La evolución del parque de viviendas ha vivido unos ritmos de creci-
miento relativamente moderados pero constantes en estas últimas dos décadas. Entre 
1991 y 2001 el crecimiento fue de 1.139 viviendas, que supone un crecimiento del 
24,6%, y entre 2001 y 2011, el aumento fue de 1.292 viviendas, con un incremento del 
22,4%. En el segundo período fue importante la demanda de vivienda unifamiliar, si bien 
el modelo más importante de vivienda construida es la de Protección Oficial (VPO), con 
una superficie entre 85-90 m2 útiles. 
 
Equipamientos. Arnedo está dotado de toda una diversidad de equipamientos o servi-
cios públicos como es propio de un centro urbano de su rango, tercer núcleo más poblado 
de la Rioja, y cabecera comarcal y centro funcional de atracción de un amplio territorio 
limítrofe. Los equipamientos se encuentran distribuidos de forma bastante equilibrada a 
lo largo de la trama de la ciudad, y directamente ligados a la red de espacios libres públi-
cos destinados a zonas verdes, a los que en muchos de los casos complementan, apor-
tando un valor añadido en ambas direcciones. Gran parte de los equipamientos son de 
reciente construcción y en unas condiciones de uso muy buenas, consecuencia directa de 
las políticas seguidas en los últimos años, dedicadas a la renovación y adecuación del 
parque de equipamientos a las actuales necesidades. A ello ha contribuido por una parte 
la recuperación de algunos de los elementos arquitectónicos más significativos del Patri-
monio Histórico Artístico municipal (Nuevo Cinema, Palacio de la Barones, etc.) la reno-
vación y ampliación de las dotaciones ya existentes, y de forma fundamental los Siste-
mas Generales dotacionales vinculados a los sectores residenciales de suelo urbano de la 
expansión suroeste y de los sectores de uso productivo de la periferia noreste. Si bien la 
situación conjunta general del estado de los mismos es buena, no por ello dejan de de-
tectarse elementos, bien por su estado de desuso, por su uso continuado y masivo, o 
bien por su antigüedad, que han de sufrir tanto una renovación formal, como un nuevo 
planteamiento cara a sus funciones dotacionales 
 
Infraestructuras. La consideración de tercer núcleo más habitado de la Comunidad au-
tónoma justifica la alta presencia de infraestructuras de diversa naturaleza (vías de co-
municación, energéticas, abastecimiento, saneamiento) presentes en su término munici-
pal. Se pueden destacar las infraestructuras más relevantes. Las carreteras autonómicas 
de la red básica LR-115, de LP Soria a LP de Navarra; LR-123, de la N-113 en Valverde a 
LP de Navarra; y LR-134, de LR-123 a LP de Navarra; de la red comarcal LR-281, de LR-







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


 


196 
 


115 en Quel a LR-134; y de la red local LR-583, Travesía de Arnedo (antigua LR-123), 
entre la LR-115 y la LR-123 (glorieta de variante); LR-584, Travesía de Arnedo (antigua 
LR-115); y LR-585, de la LR-123 a la LR-584; y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en Arne-
do por Préjano. Los centros de transformación y las líneas eléctricas de alta tensión, que 
se distribuyen por el municipio desde la vecina subestación eléctrica de Quel. La red de 
Abastecimiento, que incluye las instalaciones de captación y los depósitos existentes. La 
red de saneamiento, que incluye la red de colectores. El gasoducto Larrau-Villar de Arne-
do y Yela Villar de Arnedo. El vertedero de residuos no peligrosos, principalmente indus-
triales, localizado en el paraje “Yasa Livillos”. 
 
Capacidad de acogida del territorio. Con el fin de justificar que las demandas de di-
versos servicios y recursos (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y resi-
duos) se encuentran aseguradas con las propuestas de desarrollo del planeamiento, se 
recogen las siguientes perspectivas. Las necesidades hídricas totales de Arnedo una 
vez consolidados los desarrollos planteados por el Plan General Municipal (25.108 habi-
tantes) y considerada la población estacional estimada (2.000 habitantes) será de 
2.528.749 m3/año (2.382.749 m3/año + 146.000 m3/año), suponiendo un caudal medio 
de 80 l/s. Teniendo en cuenta estos datos, se puede concluir que, con las previsiones de 
crecimiento y desarrollo previstas en el Plan Municipal, está garantizada la satisfacción de 
la demanda de agua potable y es coherente con el Plan Director de Abastecimiento a po-
blaciones 2016-2027. Por lo que respecta al saneamiento, la EDAR ha sido diseñada 
para tratar un total de 143.000 habitantes equivalentes, por lo tanto, tiene capacidad 
más que suficiente para acoger el incremento de residuos generado por el desarrollo ur-
banístico previsto por el Plan Municipal de Arnedo, que es de 109.463 habitantes equiva-
lentes, y se mantiene dentro de las previsiones del Plan Director de Saneamiento y De-
puración de La Rioja 2016-2027. No obstante, es el Consorcio de Aguas y Residuos de La 
Rioja como ente responsable de este servicio el que debe analizar y determinar si la 
EDAR tiene capacidad suficiente para acoger todos los desarrollos previstos, no sólo en 
Arnedo sino en toda la aglomeración del Bajo Cidacos, emitiendo el correspondiente in-
forme. En cuanto a los residuos, la gestión de los residuos en Arnedo es gestionada por 
el Consorcio de Aguas y Residuos de la Rioja, y este organismo asumirá las nuevas de-
mandas originadas por las propuestas del PGM. Por último, respecto a los recursos 
energéticos señalar que al igual que el resto de municipios de la comunidad, presenta 
una alta dependencia de fuentes de suministro de energía externas, principalmente elec-
tricidad y combustibles fósiles. Hay que destacar, no obstante, la producción de energía 
eléctrica o de otro tipo generada en el propio municipio, principalmente solar fotovoltai-
ca. 
 
Salud humana. Son varios los aspectos a considerar respecto a la incidencia en la salud 
humana de las nuevas propuestas del planeamiento urbanístico. Las garantías en el 
abastecimiento de agua de consumo humano salubre y limpia pueden calificarse de satis-
factorias puesto que el tratamiento del agua potable realizado en la ETAP, en base a los 
procedimientos de ósmosis inversa y filtración de carbón activo y arena, garantiza la sa-
lubridad del agua de consumo en Arnedo. Además, queda establecido un sistema de au-
tocontrol que implica la elaboración de un programa detallado de actuaciones que asegu-
ran la calidad del agua suministrada, o que incluye la realización de análisis periódicos; 
así como el control en grifo del consumidor establecidos en la legislación vigente, RD 
140/2003, de calidad del agua, que establece los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. La garantía de la evacuación, tratamiento y vertido o reutili-
zación de las aguas residuales en condiciones sanitarias óptimas, queda asegurada con la 
EDAR que dispone de tratamientos secundarios e instalaciones de depuración, composta-
je y tanques de tormenta. Las previsiones de esta infraestructura amparan los nuevos 
desarrollos previstos por el PGM, por lo que las condiciones sanitarias derivadas de los 
niveles de calidad alcanzados en la actualidad en los procesos de depuración del agua, no 
se verán afectados. Respecto a la exposición humana a niveles de contaminantes atmos-
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féricos de cualquier origen, Como ha quedado patente la valoración general de la situa-
ción de la calidad del aire en el año 2018 respecto a los contaminantes analizados es 
buena (Ozono, Monóxido de Carbono, Partículas PM10, Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de 
azufre, Benceno y Tolueno), ya que en ningún caso se sobrepasan los límites estableci-
dos por la normativa y en la mayoría de los casos se encuentran, incluso, muy por deba-
jo. Además, los resultados de la campaña 2018-2019 respecto a los cinco elementos es-
tudiados por contaminación de metales, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Plomo y Níquel, in-
dican que la calidad del aire ha sido muy buena. En cuanto a la exposición a los riesgos 
que se puedan originar por la gestión de residuos, los residuos sólidos urbanos son ges-
tionados por el Consorcio de Aguas y residuos de la Rioja. Por su parte, los residuos peli-
grosos cuentan con una legislación sectorial aplicable a su gestión. Las determinaciones 
del Plan con respecto a esta materia afectan por cuanto aumenta la cantidad de residuos 
generados, lo cual no implica una repercusión negativa en cuanto a su tratamiento y su 
gestión y por tanto en el aumento del riesgo para la salud humana. La contaminación 
acústica considerada en el presente EsAE es la derivada de la contaminación generada 
por el tráfico en las vías de mayor intensidad de tráfico. En la actualidad son pocos los 
habitantes de Arnedo afectados por este tipo de contaminación. En el caso de los nuevos 
desarrollos prima el carácter preventivo sobre posibles medidas correctoras posteriores. 
Respecto a la exposición de las personas a campos electromagnéticos y a la contamina-
ción lumínica, ambos tipos de contaminaciones parten de una situación de insuficiencia 
en las infraestructuras que los generan, que progresivamente van alcanzando mejores 
resultados con la aplicación de mejoras de la eficiencia energética, y de medidas tenden-
tes a reducir ambas afecciones. Por último, respecto a la exposición a materias peligrosas 
de origen químico, no existen en la actualidad actividades económicas productoras, gene-
radoras o gestoras de productos químicos potencialmente causantes de accidentes gra-
ves para la salud humana. Solo una actividad está inscrita en el registro PRTR, Registro 
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Todas ellas se encuentran fuera del ám-
bito urbano por lo que sus afecciones son limitadas. Además, todas ellas cuentan con un 
control de emisiones regulado por legislación sectorial. En el caso de la planta de biodie-
sel, el PGM ha delimitado su zona de afección por riesgos. 
 
Patrimonio cultural. Arnedo cuenta con un importante patrimonio histórico cultural. El 
PGM de Arnedo incorpora un catálogo donde se encuentran inventariados todos los bie-
nes inmuebles de dicho patrimonio. Además, en documento anexo al EsAE se incluye la 
relación de yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos aportados por el Servicio 
Técnico de la Dirección General de Cultura del Gobierno de la Rioja. 
 
Itinerarios de interés. Por el municipio de Arnedo transcurren numerosos caminos e 
itinerarios que posibilitan la conexión territorial entre las distintas partes de su territorio. 
La mayor parte de ellos son además tramos o partes de otros itinerarios de rango su-
pramunicipal que comunican y conectan territorios muy lejanos. Se puede citar entre 
ellos: las vías pecuarias, la vía verde del Cidacos y el sendero de Monte de Vico. 
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10.3.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PREVI-
SIBLES DERIVADOS DE LAS PROPUESTAS DEL PGM. 
 
 Las propuestas de ordenación urbanística y demás determinaciones de carácter 
territorial planteadas en el Plan General Municipal conllevan el riesgo implícito de 
generación de impactos o afecciones ambientales. Los impactos del PGM afectarán a 
distintos elementos del medio. En este apartado se ha considerado oportuno realizar la 
caracterización de los impactos producidos sobre el suelo, la geomorfología, la red 
hidrográfica superficial, las aguas subterráneas, la vegetación, la fauna, el paisaje, los 
espacios naturales declarados, la movilidad, el patrimonio cultural, el medio 
socioeconómico, la atmósfera, el ruido, el recurso agua, los recursos energéticos, los 
residuos, y la salud humana. 
 
10.3.1. AFECCIONES Al SUELO. 
 
 Las características productivas del suelo obviamente serán modificadas y en muchos 
casos eliminadas cuando se constate su ocupación por los edificios y las infraestructuras, 
y se conservará en mayor medida, casi sin modificación alguna, en las zonas verdes. Es 
pertinente señalar que en el momento actual son los ámbitos de suelo urbanizable 
delimitados por el planeamiento general vigente, y no desarrollados, los que han tenido 
menor grado de afección a este respecto pues no han vivido la ocupación caótica de todo 
tipo de usos como la padecida en otros entornos de la realidad periurbana de Arnedo. Por 
otro lado, la afección será menor en aquellos sectores que cuentan con una ocupación 
actual de construcciones obsoletas y en mal estado que el nuevo planeamiento sustituirá 
por otras nuevas. Mención especial deben recibir aquellas zonas que hayan albergado 
actividades potencialmente contaminantes de suelos, sobre todo los antiguos 
emplazamientos industriales.  
 
 Los potenciales vertidos de sustancias contaminantes también suponen una afección 
a los suelos, y lo serán en la misma intensidad que lo descrito para las aguas 
subterráneas, en virtud de la permeabilidad de los suelos. La legislación vigente en 
materia de contaminación de los suelos y los residuos urbanos y peligrosos establece la 
gestión apropiada de estos elementos. 
 
 En cuanto a las características físicas de los suelos serán drásticamente eliminadas 
por compactación e impermeabilización del suelo en las zonas construidas por 
edificaciones y el viario. En el caso de las zonas verdes puede verse afectadas además 
por apelmazamiento causada por la ocupación temporal de maquinaria o de otros 
elementos. En los casos en los que es necesario el movimiento de tierras, la afección al 
suelo puede ser reducido mediante la aplicación de medidas preventivas. 
 
 Una vez presentadas las propuestas del Plan General Municipal de Arnedo se detecta 
que son las actuaciones derivadas de la clasificación del suelo, las asignaciones de usos, 
y el trazado de las infraestructuras las acciones que presentan una mayor trascendencia 
al determinar el impacto principal derivado de la ocupación. 
 
 La clasificación del suelo, determinará bien a corto, medio y largo plazo según los 
casos, la ocupación y la transformación del suelo. Una primera aproximación a la 
propuesta de clasificación del suelo evidencia que se ha producido un aumento moderado 
de suelo urbano-urbanizable con respecto a las propuestas planteadas por el 
planeamiento vigente. En algunos casos, se ha propuesto la clasificación de suelos 
urbanos o urbanizables, suelos que “de facto” se encuentran ya ocupados por 
construcciones urbanas, para dar una solución razonable a una problemática urbanística 
existente. Por otro lado, el modelo propuesto propone reclasificar la mayor parte de los 
suelos urbanizables no delimitados a suelo no urbanizable. Incluso en algunos casos se 
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ha desclasificado Suelos urbanizables delimitados como consecuencia del riesgo de 
inundabilidad (SR-3, SR-5). Por tanto, resulta evidente que la alternativa propuesta 
resulta potencialmente menos impactante que la alternativa del plan vigente, respecto a 
la ocupación del suelo. 
 
 Respecto a la asignación de usos, es factible deducir que hay unos usos más 
impactantes que otros. Es evidente que el uso industrial, por su consumo de recursos, 
sus emisiones, de gases y de ruidos, sus vertidos, y su impacto paisajístico, resulta el 
uso más impactante. El PGM ya ha establecido básicamente la asignación de usos 
globales. La propuesta del Plan considera que la superficie industrial y residencial 
clasificada resulta prácticamente suficiente para localizar todos los desarrollos previstos 
durante la vigencia del Plan. No obstante, se ha planteado como desarrollo más 
importante la ampliación del polígono Planarresano.   
 
 Por último, el trazado de las infraestructuras, especialmente las de 
comunicaciones y transporte y las energéticas, son el otro gran foco de generación de 
impactos sobre lo que debe incidir la evaluación ambiental, por cuanto implica de 
alteración paisajística, de introductor de efectos barrera y de atracción de desarrollos de 
nuevas actividades. La ejecución de estos viarios, conllevará el consiguiente Estudio de 
Impacto Ambiental como así se deriva de la Ley 21/2013. 
 
 En el caso del suelo no urbanizable, al igual que en el urbano, las actividades 
constructivas suponen una pérdida de las características físico-químicas del suelo, y 
sobre todo, una pérdida de las características de producción agrícola propias de este 
espacio. El régimen de protección establecido en el PGM regula todo este tipo de usos y 
actividades. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto que la ocupación de 
los desarrollos urbanos afecta a las características del suelo y a su productividad, si bien 
reportará con ello las viviendas necesarias como recurso de primera necesidad, así como 
suelos para actividades económicas y otros usos; notable; directo; no acumulativo; a 
corto plazo: y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como moderada, que precisará de medidas preventivas y correctoras para 
amortiguar las afecciones de los nuevos desarrollos en la ocupación del suelo. 
 
10.3.2. AFECCIONES A LA GEOMORFOLOGÍA. 
 
 Se han diferenciado dos afecciones a la geomorfología; por un lado, la afección 
relacionada con los desmontes y movimientos de tierras necesarios en el 
acondicionamiento del terreno para la ejecución de las nuevas zonas urbanizadas y las 
infraestructuras; y, por otro lado, la afección derivada del riesgo natural consecuente de 
los movimientos de ladera, tanto por deslizamiento como por desprendimiento. 
 
Afección por los desmontes y movimientos de tierras 
 
 La afección a la geomorfología se produce principalmente por los desmontes y 
movimientos de tierras necesarios en el acondicionamiento del terreno para la ejecución 
de las nuevas zonas urbanizadas y las infraestructuras. Estos serán más relevantes en 
aquellos ámbitos donde el terreno presente mayores desniveles y zonas de pendiente 
más acusada. 
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 Los entornos que a priori pueden presentar mayores problemas en el mantenimiento 
de la topografía original por necesidad de desmontes y movimientos de tierras son el 
sector residencial S-1 “Yasa santa María”, y algunas unidades de ejecución, 
principalmente de carácter industrial emplazadas en el polígono El Raposal, UE-16, UE-
17, UE-18 y UE-19. 
 
 En todos ellos se ha procurado mantener en mayor medida la morfología original con 
la preservación de los taludes como zonas verdes, si bien en zonas concretas la 
ordenación afecta a espacios de fuertes pendientes, donde será previsible realizar 
importantes movimientos de tierra para el desarrollo de los citados entornos.  
 
 En esta misma zona, el trazado de los diferentes trazados de las infraestructuras 
viarias existentes y previstas, tienen notable afección a la morfología del terreno 
(Variante LR-123 y propuesta de Autovía LR-134 Calahorra-Arnedo).   
 
 Por lo que respecta al suelo no urbanizable, las zonas de mayor pendiente están 
localizadas en la parte meridional del término municipal, categorizado en mayor medida 
como SNU Especial, y en todo el entorno al norte y este del núcleo urbano, a los cuales el 
PGM los ha protegido por su valor natural y para frenar los procesos erosivos por los 
cuales pueden verse afectados. 
 
 El impacto se puede caracterizar con los siguientes calificativos, en líneas generales; 
de carácter negativo, por cuanto supone modificar la morfología del terreno original, si 
bien a este respecto cabe sopesar la propuesta de ordenación estructurante donde se 
plantea con carácter general el mantenimiento de los taludes existentes en los sectores 
más problemáticos como zonas verdes, a fin de evitar los movimientos de tierras y 
facilitar la estabilización del terreno; mínimo, por cuanto que por el mismo motivo 
descrito anteriormente, no se plantean cambios ambientales notables en la mayor parte 
de las actuaciones, si bien es notable en las unidades de ejecución citadas (UE-16, UE-
17, UE-18 y UE-19); indirecto, en aquellos ámbitos en que la actuación propuesta es el  
el tratamiento de los taludes, no su modificación, y directo, con una afección inmediata 
sobre el paisaje en las unidades citadas; no acumulativo ni sinérgico; a medio plazo; 
y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como compatible, con carácter general respecto a los nuevos desarrollos 
urbanos previstos, puesto que los nuevos desarrollos no plantean afecciones de 
relevancia a la geomorfología, y moderado, respecto a las unidades citadas. 
 
 Igualmente sucede con respecto al suelo no urbanizable, dada la diversidad 
geomorfológica del término municipal, diferenciando los entornos de fuertes desniveles 
en formaciones de laderas, moderado, de las formas llanas (llanura aluvial del Cidacos), 
compatible. 
 
Afección por riesgo de desprendimientos y deslizamientos. 
 
 Además, se ha considerado el riesgo natural derivado de los movimientos de ladera, 
tanto por deslizamiento como por desprendimiento. No es en sí un impacto directo 
derivado de las propuestas del PGM, como en el caso anterior, pero aquéllas, 
indirectamente, pueden hacer variar el riesgo de producirse daños personales o 
materiales según sus determinaciones, y evitarlos o minimizarlos a través de la 
aplicación o no de las correspondientes medidas preventivas o correctoras. 
 
 En el apartado 5.13, referido a los riesgos naturales, se ha hecho alusión a tres 
estudios técnicos promovidos por SOS Rioja en relación a los movimientos de ladera. Uno 
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de ellos, realizado por Goestudios S.A., en mayo de 2007, evalúa las posibles afecciones 
por riesgos naturales en el término municipal, en base a los datos obtenidos durante el 
reconocimiento de campo y a la información geológico-geotécnica e hidrogeológica 
disponible, y a la clasificación del suelo vigente. Por este último motivo, deberá tenerse 
en cuenta la clasificación del suelo de la Revisión del PGM con respecto al planeamiento 
vigente (PGMVI). 
 
 Se considera que los sectores de suelo urbanizable delimitado, residencial e 
industrial, del PGM vigente, presentan una situación favorable y no son, en general, 
susceptibles a los movimientos de ladera; ni por inestabilidad del propio terreno a 
ocupar, ni por alcance frente a posibles desprendimientos. No obstante, se hace 
referencia a determinadas particularidades de algunos de estos sectores que, sin llegar a 
modificar su situación favorable, hacen recomendable prever un cuidadoso y adecuado 
tratamiento. Se señala concretamente: 
 


- Sector S-1 Yasa Santa María (SR-1 en el PGMVI). Vertederos de tierras y 
escombros de cierta entidad que, para su urbanización deberán ser eliminados o 
sometidos a costosos tratamientos de consolidación. 


- Sector S.1. Existencia local de grietas en el cantil que configura el pie de la 
vertiente sobre la plataforma aluvial y que requerirán tratamientos locales de 
saneo y estabilización. 


- S-2 “Reyes Católicos”, S-3 “Entreviñas” (parte del SR-0 y SR-5 del PGMVI). 
Existencia de áreas localmente deprimidas, con drenaje natural deficiente y 
posible existencia de capas intercaladas de suelos poco resistentes en el depósito 
aluvial. 


- S-2 “Reyes Católicos”, S-3 “Entreviñas”. Posible interferencia de las cimentaciones 
o del vaciado para los sótanos con el nivel freático de la llanura aluvial.  


 
 Los entornos más afectados se localizan en los parajes del Cerro del Castillo, el Cerro 
de San Miguel y la vaguada prolongación de la calle Buenavista. De dichos ámbitos, las 
dos primeras son las que disponen de mayor uso residencial, siendo a su vez el Cerro del 
Castillo el que soporta mayor intensidad de tráfico. 
 
 En dicho estudio se señala que los terrenos calificados como suelo urbanizable no 
delimitado, que en la revisión del PGM han sido clasificados y categorizados en su mayor 
parte como Suelo No Urbanizable Genérico, no presentan, en condiciones naturales, 
indicio alguno de peligrosidad frente a los movimientos de ladera, ni por inestabilidad ni 
por alcance. 
 
 El impacto es de carácter negativo, por cuanto las determinaciones del PGM pueden 
agravar las repercusiones de este riesgo; mínimo, por su incidencia reducida a ciertos 
ámbitos concretos, si bien puede llegar a ser notable en los ámbitos más desfavorables; 
indirecto; acumulativo y sinérgico; a medio plazo; y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como compatible, con carácter general respecto a los nuevos desarrollos 
urbanos previstos, puesto que los nuevos desarrollos no plantean afecciones de 
relevancia a la geomorfología, y moderado, respecto a las unidades más problemáticas. 
 
 Igualmente sucede con respecto al suelo no urbanizable, dada la diversidad 
geomorfológica del término municipal, diferenciando los entornos de fuertes desniveles 
en formaciones de laderas más abruptas, moderado, frente a las formas llanas y zonas 
de pendiente moderada, compatible. 
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10.3.3. AFECCIONES A LA RED HIDROGRÁFICA. 
 
 La afección a la red hidrográfica surgirá como consecuencia directa de la afectación a 
los cauces fluviales existentes o, de forma indirecta, por la modificación de la morfología 
del terreno que afectará a la red de drenaje. Además, la afección puede ser debida a la 
contaminación de las aguas. 
 
 En los sectores de los nuevos desarrollos urbanos planteados en Arnedo no existen 
cursos de agua de elevada entidad, salvo en el caso de los nuevos ámbitos que están 
próximos al río Cidacos; el PERI-4 y el sector S-2 “Reyes Católicos”, emplazados 
próximos al cauce homónimo en su margen izquierda. La urbanización resultante de las 
propuestas de desarrollo del PGM supondrá una impermeabilización del terreno, y con 
ello un aumento de la escorrentía superficial que fluye por los viales y aparcamientos, 
antes de llegar a los sumideros, lo que incrementará la carga contaminante de las aguas 
que drenan estos entornos. Por este motivo, en el caso de los citados ámbitos, podría 
causar efectos negativos sobre la calidad de las aguas y en sus características físicas 
(arrastre de tierras, aumento de sólidos en suspensión, derrames accidentales, etc). Para 
todo este entono el PGM considera como SNU Especial el ámbito perteneciente al Área de 
ordenación de la DPSNU Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, 
así como todo el espacio afectado por la inundabilidad (línea de limitaciones 
urbanísticas).  
 
 En otros entornos, tanto del suelo urbano urbanizable como del no urbanizable, la 
red de drenaje natural, constituida por pequeñas yasas y barrancos, ha sido sustituida en 
la mayoría de los casos por acequias de riego. La red de drenaje natural será considerada 
por los planeamientos de desarrollo, y en la normativa de cada sector se procurará que 
los arroyos existentes se integren en los sistemas generales de zonas verdes y espacios 
libres. 
 
 En el ámbito del suelo no urbanizable, la contaminación puede devenir de la profusa 
existencia de construcciones y su sistema de vertido de las aguas residuales. La 
normativa del PGM exige la dotación de sistemas de saneamiento como fosas sépticas, a 
fin de evitar el vertido de las aguas directamente a las acequias o redes de drenaje 
superficial. 
 
 La red hidrográfica ha sido categorizada como Suelo no Urbanizable Especial de 
protección del Sistema Fluvial, además de por su valor natural, ambiental y paisajístico, 
por su papel relevante en el ciclo de agua. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto los desarrollos 
urbanísticos pueden conllevar riesgos de contaminación de las aguas superficiales; 
mínimo, por cuanto que no se plantean impactos sobre la zona del Dominio Público 
Hidráulico, alteración del drenaje natural de los terrenos, ni cambios ambientales 
notables; directo; no acumulativo ni sinérgico; a corto plazo; y temporal.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como compatible, puesto que los nuevos desarrollos no plantean 
afecciones de relevancia a la hidrografía superficial. 
 
10.3.4. AFECCIONES A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
 La contaminación de las aguas subterráneas en los nuevos desarrollos urbanos tiene 
relación directa con los potenciales vertidos líquidos de productos tóxicos (aceites y 
líquidos de motor de maquinaria) sobre el terreno en las fases de ejecución o de 
explotación de las urbanizaciones, así como, ya una vez ejecutado el proyecto, por el 
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arrastre de sustancias contaminantes y posterior filtración por el efecto de las aguas 
pluviales. 
 
 El sistema aluvial del Cidacos, sobre el que se asientan diversos ámbitos de 
desarrollo planteados por el PGM, constituido por la llanura aluvial y las zonas de 
terrazas, se comporta como un acuífero de carácter libre en el que los diferentes niveles 
de terraza están conectados hidráulicamente. Es por tanto un entorno muy permeable y 
vulnerable a la contaminación. Los ámbitos que presentan mayor intensidad de riesgo, 
son los emplazados en la llanura aluvial del Cidacos, PERI-1, 2, 3 y 4 y el sector S-2 
“Reyes Católicos”, y S-3 “Entreviñas”. 
 
 La depuración de las aguas provenientes de los desarrollos previstos se realizará en la 
EDAR de Calahorra, que cuenta con instalaciones de tratamientos secundarios de 
depuración, compostaje y tanque de tormentas, con un diseño para una población de 
143.000 habitantes. 
 
 Igualmente, es reseñable la posible incidencia en la contaminación de las aguas 
subterráneas por la ocupación de asentamientos de carácter residencial, bien de primera 
o segunda residencia, que en muchos casos no cuentan con una solución apropiada 
respecto a la red de saneamiento. La normativa del PGM establece este condicionante de 
obligado cumplimiento para estas construcciones.  
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto los desarrollos 
urbanísticos pueden conllevar riesgos de contaminación de las aguas subterráneas; 
mínimo, porque si bien la afección implica a una superficie relativamente importante, el 
efecto queda en gran parte amortiguado por la presencia del parque fluvial y del entorno 
de Riberas de Interés Ambiental y Ecológico; directo, acumulativo; a corto plazo; y 
temporal.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como compatible, puesto que los nuevos desarrollos previstos prevén en mayor medida 
reducir la problemática existente respecto a dicho factor (viviendas irregulares en este 
espacio de huertas). 
 
10.3.5. AFECCIONES A LA VEGETACIÓN. 
 
 Los sectores de nuevos desarrollos planteados por el PGM de Arnedo se asientan en 
líneas generales sobre zonas de eriales y terrenos improductivos que no cuentan en la 
actualidad con vegetación reseñable, y que en ninguno de los casos afecta a la existencia 
de hábitats de interés comunitario en el término municipal. Por ello, el impacto sobre la 
vegetación en líneas generales no se considera significativo. No obstante, en un medio 
marcado por un clima tan riguroso para el crecimiento de la vegetación natural, debido a 
la escasez de las precipitaciones, la escasa presencia de vegetación debe constituir un 
valor a mantener. 
 
 Son los ámbitos próximos al río Cidacos, los que presentan una mayor afección. El 
ámbito del PERI-4 es el que mayor intensidad de riesgo conlleva por la mayor proximidad 
sobre los bosques de ribera del entorno del río. No obstante, el tratamiento que se da por 
el PGM a todo este gran espacio es el de un gran ámbito natural de zona verde, conti-
nuación del parque fluvial, de carácter más urbano, donde la vegetación constituirá uno 
de los elementos principales de su composición.  
 
 En el resto de los ámbitos la vegetación existente se ciñe a formaciones arbustivas y 
herbáceas que ocupan los taludes del terreno y los bordes de las acequias y pequeños 
arroyos que atraviesan su territorio. Con el fin de dar la máxima protección a estos en-
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tornos se establecerá en las normativas correspondientes a los sectores las formaciones 
de vegetación natural integrarán deberán ser integradas en los sistemas generales de 
zonas verdes y espacios libres. 
 
 En cuanto a la vegetación natural del resto del término municipal, bosque de ribera 
del río Cidacos, encinares, pinares, matorrales y pastizales y otros entornos en los que 
destacan ciertos hábitats de interés comunitario, ha quedado garantizada su protección 
con las diferentes subcategorías de protección establecidas en el PGM, principalmente 
con la categoría de SNU Especial; de Protección de Riberas de Interés Ecológico y Am-
biental, de Protección de Monte de Utilidad Pública y de Protección de Espacio Natural 
Protegido; y con la categoría de SNU Genérico: de Protección de Vegetación de Interés y 
de Protección de Zona Húmeda. El PGM recoge además toda una serie de afecciones con 
incidencia igualmente en la vegetación, como es el caso del conjunto de Piñoneros de 
Herce o Bobadilla, incluido en el Catálogo de árboles singulares de la Rioja. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto que la ocupación de 
los terrenos por los desarrollos urbanos implica directamente la eliminación de la vegeta-
ción existente; mínimo, partiendo de la realidad actual de estos entornos, con ausencia 
de vegetación relevante; directo; no acumulativo; a corto plazo y permanente, si 
bien las zonas verdes planteadas recuperarán la vegetación eliminada.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible, que precisará de medidas preventivas y correctoras para amorti-
guar las afecciones de los nuevos desarrollos en la eliminación de la vegetación. 
 
10.3.6. AFECCIONES A LA FAUNA. 
 
 Los impactos más importantes producidos por la consolidación de los nuevos desarro-
llos son la propia eliminación de los biotopos y la mayor fragmentación del territorio de-
bido sobre todo a la construcción de nuevas infraestructuras viarias, que por otro lado 
aumentarán el efecto barrera para algunas comunidades animales.  
 
 Los nuevos sectores propuestos por el PGM se hayan emplazados en entornos ya es-
tructurados y delimitados por ejes viarios de primer orden: LR-115, LR-123, por lo que el 
punto de partida para la fauna es la de un entorno muy humanizado y profusamente 
fragmentado. El impacto en estas zonas no será por tanto significativo. 
 
 Todo el tramo del río Cidacos en Arnedo se encuentra incluido por Decreto 55/2014, 
de 19 de diciembre, en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Visón euro-
peo (Mustela lutreola). Esta consideración afectará en mayor medida a los ámbitos limi-
tantes con este entorno, el PERI-4 y el sector S-2 “Reyes Católicos”. El planteamiento de 
parque fluvial para este ámbito deberá conjugar los planteamientos recogidos en el cita-
do Plan de Recuperación. 
 
 Respecto al Suelo no Urbanizable, las mayores afecciones a la fauna vendrán como 
consecuencia de la instalación de determinadas industrias, actividades, infraestructuras y 
otros servicios que de manera especial deban emplazarse en este tipo de suelo. Dichos 
proyectos van unidos al correspondiente procedimiento ambiental, por lo que su inciden-
cia a la fauna será limitada y corregida. 
 
 Por otra parte, la protección a la fauna se encuentra garantizada, al igual que en el 
caso de la vegetación, por la categorización del SNU y su régimen de protección estable-
cido en la normativa del PGM. 
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 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto que la ocupación de 
los terrenos implica directamente la eliminación de los biotopos existentes; mínimo, par-
tiendo de la realidad actual de estos entornos; directo; acumulativo; a corto plazo y 
permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como compatible, que precisará de medidas preventivas y correctoras para amortiguar 
las afecciones de los nuevos desarrollos a la fauna. 
 
10.3.7. AFECCIONES AL PAISAJE. 
 
 Los planteamientos inherentes a todo desarrollo urbano, bien sea de carácter resi-
dencial, industrial, servicios o de infraestructuras, suponen una alteración notable del 
paisaje. No obstante, hay que contemplar el punto de partida y la realidad actual del en-
torno urbano de Arnedo, altamente afectado por impactos negativos. El planteamiento de 
desarrollo de los distintos ámbitos aquí tratados busca la compactación de la ciudad, con 
una continuidad del ámbito consolidado hasta unos límites o bordes urbanos claramente 
definidos. Y estos límites son en gran parte los ejes viarios, que a día de hoy comparti-
mentan y estructuran el territorio, el sistema fluvial del río Cidacos, que constituye una 
indudable barrera natural, y las limitaciones del terreno impuestas por la formación se-
rrana de los cortados de Herce-Arnedo. 
 
 El núcleo urbano se expande desde la parte baja de una moderada alineación serra-
na, donde se ubica el Casco Histórico, hacia la llanura aluvial del río Cidacos, donde se 
extienden en parte los ensanches más modernos. Por tal motivo, la ciudad antigua es di-
visada desde numerosos puntos circundantes a menor altitud. 
 
 El ordenamiento planteado, busca minimizar los impactos paisajísticos actuales y op-
timizar las perspectivas de los bordes de los diferentes sectores y ámbitos de desarrollo a 
través del perímetro de zonas verdes propuesto en una banda perimetral paralela a las 
vías de comunicación. Por otra parte, las nuevas urbanizaciones sustituirán en algunos 
casos edificios en ruinas o en mal estado de conservación dispersos, ubicadas sin orden 
alguno en los ámbitos de los sectores. Por todo ello, no se considera un impacto impor-
tante la afección al paisaje. 
 
 Respecto al resto del término municipal, es un paisaje muy humanizado, sobre todo 
por la existencia de grandes superficies de cultivos y por la colmatación de elementos 
constructivos dispersos en dicho espacio. 
 
El estudio denominado “Cartografía del Paisaje”, elaborado por el Gobierno de La Rioja, 
diferencia en el término municipal de Arnedo ocho unidades y doce sub-unidades de pai-
saje diferentes. Por otro lado, el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la 
Rioja señala en Arnedo diversos espacios relevantes; Paisajes sobresalientes: Turruncún 
(CO4); Paisaje singular: Cultivos del Área Esteparia de Arnedo-Pradejón; Singularidad 
paisajística: Peñalmonte y Peña Isasa, Turruncún, Huertas del Cidacos y Cortado de Her-
ce-Arnedo; y Puntos de singularidad cultural: El Raposal y el Monasterio Cisterciense de 
Santa maría de Vico. 
 
 El P.G.M. no señala actuaciones concretas que pudieran generar impactos significati-
vos en el paisaje de estos entornos. El concepto de reversibilidad será el elemento fun-
damental para la preservación de estos ámbitos frente a los posibles usos constructivos y 
no constructivos desde el punto de vista del paisaje. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter positivo, por cuanto que las actuaciones 
de orden urbano planteadas en los nuevos espacios de desarrollo se marcan el objetivo 
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de minimizar el impacto paisajístico existente, principalmente en el entorno periurbano 
de la ciudad, así como potenciar visualmente los entornos de ciertos ámbitos de valor 
paisajístico (huertas del Cidacos, entornos culturales, etc); mínimo, partiendo de la 
realidad actual de estos entornos; directo; no acumulativo; a corto plazo y perma-
nente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible. 
 
10.3.8. AFECCIONES A LOS ESPACIOS NATURALES DECLARADOS. 
 
 Como espacios de interés ecológico en Arnedo, por su condición de espacios 
protegidos, figuran como más relevantes, la Zona de Especial Conservación de 
Importancia Comunitaria (ZECIC) “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”, los 
espacios catalogados por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de la Rioja, y 
los ámbitos catalogados como Montes de Utilidad Pública. Ocupando un territorio que 
integra parte de los tres anteriores hay que citar el entrono declarado Reserva de la 
Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 
 
 Los planteamientos propuestos por el PGM, centrados en los nuevos desarrollos ur-
banos, no tienen ninguna afección sobre los espacios naturales declarados en Arnedo. Es-
tos se localizan en su totalidad en el suelo no urbanizable, y su régimen de protección, ya 
establecido por la normativa sectorial, se refrenda en el PGM con la subcategorización del 
SNU Especial.  
 
 Las acciones autorizables en estos ámbitos, derivadas del régimen de protección es-
tablecido por los organismos sectoriales competentes y recogidos en la normativa del 
Suelo No Urbanizable, no suponen afecciones negativas importantes. La magnitud del 
impacto podrá ser corregido incluyendo en su caso el procedimiento de Evaluación Am-
biental. 
 
 No obstante, hay que citar, aunque no como propuesta del PGM, sino como una pro-
blemática de gran calado ya existente, la ocupación por usos residenciales de gran parte 
de la vega del río Cidacos, incluidos en el área de ordenación de la DPSNU EA-09 Área 
Agraria del Cidacos. Como búsqueda de una solución razonable para este problema el 
PGM propone la alternativa de clasificar una zona concreta de este entorno como Suelo 
Urbano no Consolidado. En esta zona se establecerán medidas de desarrollo urbanístico 
basado en los principios de sostenibilidad recogidos en el documento de Alcance del Pre-
sente EsAE. 
 
 Las afecciones que pueden tener las acciones y actividades sobre estos entornos no 
pueden tener más que un signo positivo, dado que el mantenimiento y preservación de 
los recursos y valores ambientales, sobre todo los reconocidos como espacios naturales 
declarados, es uno de los objetivos principales marcados por el PGME; mínimo, 
partiendo de la realidad actual de estos entornos; directo; acumulativo; a corto plazo 
y permanente.  
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede 
considerarse como compatible. 
 
10.3.9. AFECCIONES A LA MOVILIDAD. 
 
 En la actualidad, la planificación y gestión de la movilidad urbana constituyen uno de 
los grandes retos que debe acometer la ciudad, tanto por la especial sensibilización que 
como problema necesitado de soluciones tienen los distintos actores en relación con la 
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misma, como por la necesaria mejora de la calidad urbana que persigue. Por ello el enfo-
que de sostenibilidad no solo debe estar presente en la búsqueda de soluciones puntuales 
sino presidirlas en su conjunto, haciendo una ciudad más eficiente en su economía, más 
saludable para sus residentes, más atractiva para los visitantes y totalmente respetuosa 
con el medio ambiente local y global. 
 
 El PGM de Arnedo ha incorporado un Plan de Movilidad Urbana en el que se diagnos-
tican los problemas en este campo y se realizan deferentes propuestas, que buscan prio-
ritariamente la viabilidad económica de las mismas. Con ello se persigue maximizar los 
resultados con inversiones razonables en Arnedo. 
 
 El objetivo fundamental, es favorecer una movilidad sostenible priorizando los modos 
de desplazamiento peatonal, ciclista y público.  
 
 Los planteamientos del PGM suponen un crecimiento notable de la superficie urbana 
que posibilitará un crecimiento de la población y conllevarán un incremento notable de la 
movilidad, por motivos de distinta naturaleza, entre otros, los movimientos laborales, 
educativos, de compra y de ocio. 
  
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo, por cuanto las propuestas de 
nuevos desarrollos implican mayor número de desplazamientos y de mayor recorrido, si 
bien estos nuevos planteamientos son minimizados con las propuestas del plan de movi-
lidad; notable; directo; acumulativo; a corto plazo y permanente. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible. 
 
10.3.10. AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 El PGM incluye como afecciones culturales las derivadas de las vías pecuarias, los 
bienes de interés cultural y los yacimientos arqueológicos. Parte de estos bienes cultura-
les tienen su trazado o su emplazamiento en los entornos urbanos planteados en los 
nuevos ámbitos de desarrollo. 
 
 El PGM establece una protección especial para estos ámbitos con especial incidencia 
en el presente Estudio para los localizados en el Suelo No Urbanizable. La delimitación y 
régimen de protección establecido para los yacimientos arqueológicos evidencian que las 
determinaciones del P.G.M. deben ser consideradas como impacto positivo. 
 
 Los itinerarios culturales presentes en el término, por su propia naturaleza, pueden 
verse afectados por los nuevos desarrollos urbanos planteados, si bien las actuaciones en 
los mismos pueden venir regulados por una normativa sectorial, como es el caso de las 
vías pecuarias, reguladas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias de La Rio-
ja.  
 
 Como otros itinerarios culturales de interés está presente la vía verde del Cidacos, 
antiguo ferrocarril de vía estrecha que unía Calahorra-Arnedillo.  
 
 La normativa urbanística de los citados sectores recogerá el régimen de protección 
establecido parta estos bienes y su compatibilidad con la ordenación de los sectores. 
 
 El impacto se puede calificar; en cuanto al signo, tanto de carácter negativo como 
positivo, pues indistintamente las actuaciones propuestas pueden implicar, individual-
mente, impactos de ambos signos; mínimo, porque no se prevén afecciones relevantes; 
directo; no acumulativo; a corto plazo y permanente.  
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 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible. 
 
10.3.11. AFECCIONES AL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
 La propuesta del PGM de reafirmación y mayor cualificación funcional del núcleo ca-
becero de Arnedo no implicará en principio un cambio social reseñable, ni a nivel cultural 
ni a nivel de actividad económica. La población de Arnedo mantendrá la imagen de nú-
cleo intermedio, con un importante peso de la cultura urbana frente a la rural, puesta de 
manifiesto en la importancia del sector industrial en el peso de la actividad municipal. 
 
 Fundamentalmente, el crecimiento demográfico que se plantea para la capital co-
marcal, apoyado sobre la base de un crecimiento económico, con mayor oferta de servi-
cios y mejora de las infraestructuras, además de una mayor capacidad residencial, tiene 
como motor el crecimiento migratorio, fenómeno que en virtud de su intensidad y rapi-
dez puede conllevar problemas sociales de inadaptación, integración y cohesión social. 
Este proceso ya se ha vivido recientemente, si bien ha sufrido un freno con procesos de 
retroceso como consecuencia de la situación económica actual. 
 Por otra parte, el desarrollo de las actuaciones propuestas tendrá repercusiones di-
rectas positivas sobre el empleo, principalmente sobre las empresas constructoras, auxi-
liares y de suministro, y también en el sector servicios. Además, la oferta de suelo para 
construcción de viviendas permitirá una oferta más flexible. Igualmente, la disponibilidad 
de suelo de actividades económicas elevará las expectativas de desarrollo económico li-
gado a este sector. 
 
 El impacto sobre este complejo parámetro, que engloba entre otras variables la po-
blación, la economía, y las infraestructuras, en cuanto al signo puede calificarse tanto 
negativo como positivo, pues indistintamente las actuaciones propuestas pueden impli-
car, individualmente y temporalmente ambos signos; notable; indirecto; acumulati-
vo; a largo plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como compatible. 
 
10.3.12. AFECCIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
 Todo planteamiento de crecimiento urbano lleva aparejado a priori una afección nega-
tiva directa de contaminación atmosférica, al incidir tanto en la calidad del aire, el au-
mento del ruido y la contaminación lumínica. 
 
 Por otro lado, el desarrollo de todos los sectores conllevará el aumento del tráfico ro-
dado y con ello el aumento de las emisiones a la atmosfera, principalmente de óxido de 
carbono (CO), óxido de nitrógeno (NO) y otros gases de efecto invernadero (GEI). La 
emisión de gases producidos por el tráfico constituye una afección directa para la salud 
de las personas, pero al mismo tiempo tiene una repercusión indirecta de importante 
trascendencia en cuanto al cambio climático.  
 
 Además, todos los nuevos desarrollos llevan implícita la iluminación de las nuevas 
construcciones, así como la de del resto del espacio público constituido por los viales y 
los espacios libres y zonas verdes, que conllevará al aumento de la contaminación lumí-
nica del espacio urbano. 
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 La radiación electromagnética es un tipo de contaminación física producida por los 
equipos electrónicos, principalmente las grandes antenas, los centros de transformación 
y las líneas de alta tensión que atraviesan en la actualidad el entorno urbano de Arnedo.  
 
 La localización de las industrias y sus planteamientos de desarrollo alejadas del nú-
cleo de población (Planarresano, La Maja), generará traslados diarios de mayor distancia 
que aumentarán la emisión de gases de efecto invernadero. Igualmente, la tipología de 
las industrias puede determinar una mayor o menor calidad ambiental atmosférica. 
 
 Por el contrario, La mejora y nuevos trazados de las infraestructuras viarias puede 
constituir un impacto positivo a nivel atmosférico, al alejar las fuentes contaminantes por 
combustión de los habitantes de Arnedo (variante oeste). 
 
 Las características bioclimáticas de las construcciones, tanto viviendas como naves 
industriales, agrícolas, servicios y otros, y la utilización de medidas pasivas y activas para 
el aprovechamiento de la energía solar, geotérmica y eólica a pequeña escala, pueden 
minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 Los nuevos desarrollos residenciales, industriales y de infraestructuras provoca el 
aumento de la contaminación lumínica. La racionalización del consumo y la potencia ins-
talada, la aplicación de la nueva normativa y la potencia a instalar son fundamentales pa-
ra evitar el gasto energético y aminorar la contaminación atmosférica. 
 
 El P.G.M. planteará una serie de medidas correctoras y recomendaciones para minimi-
zar las afecciones sobre el medio ambiente atmosférico, en base a una movilidad y a un 
desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad, el fomento del transporte público y la 
creación de una red de caminos para movilidad no motorizada. En este sentido, hay que 
destacar que el PGM incorpora un estudio monográfico de movilidad en el que se plantea 
las soluciones más idóneas a todos los problemas detectados en esta materia. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable, si bien se debe conside-
rara que la calidad del aire en la Rioja presenta actualmente, en general, unos niveles 
buenos, y que está aprobado el Plan de Mejora de la Calidad del Aire que proporcione las 
pautas y herramientas para alcanzar una calidad del aire que no dé lugar a riesgos 
inaceptables en la salud de las personas o en el medio ambiente, directo; acumulativo; 
a corto plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como moderada. 
 
10.3.13. AFECCIONES AL RUIDO. 
 
 Sin duda, el tráfico rodado es el principal elemento generador de ruido que afecta al 
territorio de Arnedo. Destacan por su relevancia e intensidad de tráfico las vías de rango 
comarcal que conectan Arnedo con las localidades vecinas (LR-115, LR-123 y LR-134), y 
en particular la LR-115 por su afección al núcleo urbano. 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo aplicará en sus determinaciones la legislación vi-
gente en materia de ruido, objetivos de calidad y emisiones y realizará la zonificación 
acústica del término municipal. En La Rioja, en respuesta a dichas determinaciones, se 
han realizado los Mapas Acústicos de los Grandes ejes viarios de la comunidad, afectando 
a alguno de los ejes viarios que atraviesan nuestro municipio ((LR-115). 
 
 El ruido urbano guarda estrecha relación con las características de la movilidad. El rui-
do interno puede ser corregido, en parte, con la ordenación del tráfico y la existencia de 
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un transporte urbano de calidad, así como con la aplicación de normativas específicas en 
locales generadores de ruido. Se incluirá un documento de movilidad en el desarrollo del 
PGM. La contaminación acústica sobre lo que el planeamiento municipal con medidas de 
tipo urbanístico, puede disipar en mayor medida su incidencia es el generado por las vías 
de gran capacidad. Es necesario delimitar el suelo urbano en proximidad a estas vías, con 
especial incidencia en cuanto a sus usos, no permitiendo nuevos desarrollos sin tener en 
cuenta este factor. 
 
 En los nuevos sectores residenciales para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica las nuevas edificaciones deben quedar fuera del límite marcado por la 
isófona Ln=50 dB, que es el indicador más exigente en cuanto al objetivo de calidad 
acústica. Para ello se han definido las zonas de limitación acústica a partir de los mapas 
estratégicos de ruido de acuerdo con la legislación vigente, RD 1367/2007. Toda área a 
desarrollar dentro de la isófona Ln=50dB estará supeditada a la consulta de la autoridad 
competente. 
 
  En el medio rural el ruido tiene en principio una menor consideración. Los itinerarios 
rurales planteados (Vías Pecuarias, Vía Verde y otros recorridos menores) tienen que te-
ner presente el efecto negativo de los focos de emisión producidos por las vías de comu-
nicación y los emplazamientos industriales. 
 
 El impacto se califica; de signo negativo; notable, si bien las determinaciones del 
PGM establecen las zonas de servidumbre acústica y se adaptan a los objetivos de cali-
dad, directo; no acumulativo; a medio plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como moderada. 
 
10.3.14. AFECCIONES AL RECURSO AGUA.  
 
 Una de las mayores afecciones provocadas por el desarrollo urbanístico es el aumen-
to del consumo de recursos naturales y ente ellos uno de las más destacados es el au-
mento del consumo de agua. 
 
 El aumento del consumo de agua estará relacionado con el aumento de la población. 
Además, ello conllevará el aumento de las aguas residuales que deben ser depuradas. La 
alternativa propuesta garantiza una correcta gestión del ciclo del agua, de manera que 
esté asegurado tanto el abastecimiento como el saneamiento con el cumplimiento de los 
condicionantes establecidos por la legislación vigente. 
 
 Tanto el consumo de agua potable, como la generación de aguas residuales se verá 
incrementado. El PGM deberá justificar tanto el abastecimiento de agua como el sanea-
miento en base al crecimiento final de los desarrollos previstos, y en concreto, en base al 
número final de viviendas planteadas. 
 Las necesidades hídricas totales de Arnedo, una vez consolidados los desarrollos 
planteados por el Plan General Municipal (25.108 habitantes) y considerada la población 
estacional estimada (2.000 habitantes), sobre una población total de 27.108 habitantes, 
será de 2.528.749 m3/año, suponiendo un caudal medio de 80 l/s. 
 
 La concesión de aguas vigente del municipio, y con origen en la captación subterrá-
nea, es de 3.153.600 m3/año, cantidad que satisface por sí sola la previsión de la de-
manda futura del PGM. 
 
 El Plan Director, en base a sus previsiones de crecimiento, estima una demanda para 
Arnedo en el año 2025 de 1.951.767 m3, cifra que, es inferior a la prevista para la totali-
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dad del desarrollo estimada en el PGM. Si se considera sólo la dotación del Proyecto de 
abastecimiento del Sistema Cidacos, el municipio de Arnedo tendría un déficit de abaste-
cimiento de 2.528.749 – 1.951.767 = 576.982 m3/año, los cuales tendrían que ser com-
pensados por un aumento de la dotación prevista en dicho proyecto o mediante un apor-
te complementario proveniente de las captaciones actuales que tienen capacidad más 
que suficiente. 
 
 Considerando esta circunstancia, se puede concluir que, Arnedo cuenta con recursos 
suficientes para satisfacer la futura demanda de agua potable derivada de las previsiones 
de crecimiento y desarrollo del PGM. 
 
 Por lo que respecta a la calidad del agua, Arnedo cuenta con una Estación de Trata-
miento de Agua Potable (ETAP) de filiación por carbón activo/arena y osmosis inversa. 
Con este tratamiento se asegura que la calidad del agua suministrada cumple con todos 
los parámetros incluidos en la normativa vigente (RD 140/2003 de calidad del agua) y 
además se reducen el elevado grado de dureza que presentaba el acuífero. 
 
 En cuanto al saneamiento de las aguas, el PGM de Arnedo plantea una red de sa-
neamiento separativa donde las aguas fecales serán tratadas en la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de Calahorra (EDAR), dimensionada para tratar el vertido de 
143.000 habitantes equivalentes y un caudal medio diario de 23.000 m3/día. 
 
 La EDAR de Calahorra, gestionada por el Consorcio de Aguas y residuos de la Rioja, 
recibe las aguas residuales de Arnedo, Quel, Autol y Calahorra a través de un colector 
que discurre en paralelo al río Cidacos desde Arnedo. De la población real servida en el 
año 2017, Arnedo supone el 35%. 
 
 Si consideramos que la EDAR de Calahorra está dimensionada para tratar el vertido 
de 143.000 habitantes equivalentes, y que, el volumen de aguas residuales a tratar en la 
EDAR tras la consideración de los desarrollos planteados por el PGM de Arnedo supone un 
valor de 109.463 habitantes equivalentes, se concluye que la EDAR tiene capacidad sufi-
ciente para acoger dicho. No obstante, es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja 
como ente responsable de este servicio el que debe analizar y determinar si la EDAR tie-
ne capacidad suficiente para acoger todos los desarrollos previstos, no sólo en Arnedo 
sino en toda la aglomeración del Bajo Cidacos, emitiendo el correspondiente informe. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable; directo; acumulati-
vo; a corto plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como moderada. 
 
10.3.15. AFECCIONES A LOS RECURSOS ENERGÉTICOS. 
 
 El desarrollo urbanístico de los nuevos sectores y ámbitos sin desarrollar en el suelo 
urbano, y más al nivel planteado en el PGM de Arnedo, con una previsión de más de 
10.000 nuevos habitantes, lleva implícito el aumento del consumo de los recursos ener-
géticos a todos los niveles; a nivel de consumo doméstico, de actividades económicas, de 
servicios y equipamientos, de alumbrado público, o por los medios de transporte;  en re-
lación a las distintas fuentes de energía, principalmente la eléctrica y la de los productos 
derivados del petróleo. 
 
 El impacto sobre dichos recursos podrá ser reducido por medio de la aplicación de 
medidas de eficiencia y ahorro energético, con los planteamientos derivados del estudio 
de movilidad y de otras normativas establecidas en el presente PGM. La magnitud del 
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impacto será proporcional a las construcciones realizadas constituyendo una medida efi-
caz el reciclaje de materiales de construcción. Las medidas preventivas y correctoras de-
berán dirigir el consumo energético preferentemente hacia las fuentes de energía reno-
vables, eólica y solar. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable; directo; acumulati-
vo; a corto plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerar-
se como moderada. 
 
10.3.16. AFECCIONES A LOS RESIDUOS. 
 
 El Consorcio de Aguas y Residuos de la Rioja es el órgano encargado de la gestión de 
los residuos urbanos. Las instalaciones con las que cuenta en la Comunidad Autónoma 
tienen la suficiente capacidad de acogida para tratar el aumento de residuos previstos 
con las previsiones del PGM. Por otra parte, La gestión de los residuos peligrosos deberá 
ser realizada por órganos gestores autorizados. 
 
 Arnedo cuenta con dos vertederos sellados; el vertedero de residuos no peligrosos, 
principalmente industriales, localizado en el paraje “Yasa Livillos” cuyo titular es Fomento 
de Construcciones y Contratas; y el vertedero localizado junto al polígono industrial El 
Raposal, en el que se depositaban tanto residuos urbanos como industriales. 
 
 La propuesta de ordenación del PGM establece una clara zonificación de usos, donde 
las actividades industriales potencialmente generadores de residuos peligrosos quedan 
alejados de los ámbitos urbanos.  
 
 Por último, destacar que las propuestas del PGM llevarán en su desarrollo un aumen-
to de los residuos de construcción y demolición de los sobrantes de las obras. Estos resi-
duos serán gestionados de acuerdo a lo establecido en la legislación sectorial, evitando 
los vertidos incontrolados en lugares no autorizados. 
 
 El Plan Director de Residuos de La Rioja es el que analiza los diferentes tipos de resi-
duos y propone el modelo de su gestión. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable; directo; acumulati-
vo; a corto plazo y temporal. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección puede considerarse 
como moderada. 
 
10.3.17. AFECCIONES A LA SALUD HUMANA. 
 
 Las afecciones del PGM respecto a la salud humana será la consecuencia indirecta de 
otra serie de afecciones analizadas con anterioridad; la exposición a riesgos naturales y 
tecnológicos, contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética y la con-
taminación del agua y del suelo. 
 
 El impacto se puede calificar; de carácter negativo; notable; directo; acumulativo; 
a corto plazo y permanente. 
 
 En la fase de planeamiento general, la valoración de esta afección se considera mode-
rada. 
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10.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
 
10.4.1.-SUELO. 
 
 Los nuevos sectores y nuevos ámbitos de desarrollo deberán utilizar bases de urba-
nización que causen el menor impacto ambiental posible. Con carácter general para to-
dos los entornos emplazados en la llanura aluvial del río Cidacos, y con carácter particu-
lar para el ámbito del PERI-4, “Yasas Cuberos y los Moros”, se deberá reducir las superfi-
cies duras e impermeables frente a zonas blandas que permitan la evapotranspiración y 
la infiltración del agua. 
 
10.4.2.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
 Aquellos sectores u otros ámbitos de desarrollo del PGM que precisen realizar des-
montes y movimientos de tierras intentaran minimizar estos procedimientos en la medida 
de lo posible ajustando y adaptando los nuevos desarrollos a la realidad geomorfológica 
del ámbito.  
 
 En los sectores, donde no está establecida la ordenación pormenorizada, se restringi-
rán las actividades constructivas en las zonas de pendiente superior al 15%, de forma 
que se reduzcan al máximo los movimientos con tierra.  
 
 El sector S-1 “Yasa de Santa María” en un sector en ejecución, conforme al Plan Par-
cial aprobado definitivamente. Su emplazamiento se ve afectado por las laderas que des-
cienden desde la alineación montañosa de los cortados de Herce-Arnedo en las inmedia-
ciones del núcleo urbano. 
 
 Los planes parciales u otras figuras de planeamiento que desarrollan los sectores, y 
Unidades de Ejecución afectados por desmontes deberán incorporar un estudio específico 
del volumen de desmonte previsto y el lugar de depósito de los sobrantes priorizando el 
propio sector. Los excedentes de tierra deberán de ir a un vertedero autorizado. 
 
10.4.3.-CONTROL HIDROLÓGICO. 
 
 El acondicionamiento del terreno para la urbanización de los sectores y otros ámbitos 
puede afectar a la red natural de drenaje, por ello la normativa de los sectores afectados 
debería considerar la integración de los barrancos y yasas existentes, en el sistema ge-
neral o local de zonas verdes y espacios libres. 
 
 Los espacios incluidos en la zona estimada de Dominio Público Hidráulico de la infor-
mación aportada por la CHE, deberán contar con la preceptiva autorización o concesión 
del Organismo de Cuenca, tal y como queda definido en la legislación vigente. 
 
 En el caso de proceder la autorización de actuaciones ubicadas en zona de afección 
del DPH (zona de policía) se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
 


- Las actuaciones que se planteen en DPH y zona de policía de cauces no deberán 
ser causa de nuevas afecciones significativas al cauce ni a las corrientes en régi-
men de avenidas, debiendo contar, en lo que a las primeras de refiere, con infor-
me favorable del órgano ambiental competente. 


- Quedará expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos derivados 
de la ejecución de las obras que contaminen las aguas, así como acumular resi-
duos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas 
o degradación de su entorno. 
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- Se respetará en las márgenes una anchura libre de 5 metros en toda su longitud 
colindante con el cauce al objeto de preservar la servidumbre de paso establecida 
en los artículos 6 y 7 del Reglamento de DPH, aprobado por RD 849/1986, de 11 
de abril, destinada al paso del personal de vigilancia, ejercicio de actividades de 
pesca y paso de salvamento ente otras. 


- Las actuaciones previstas en el planeamiento quedarán sometidas a la inspección 
y vigilancia de la CHE, siendo del beneficiario las tasas que por dichos conceptos 
puedan originarse. 


- Se tendrán en cuenta las siguientes directrices de planeamiento en áreas urbani-
zables próximas a un cauce: 


o Dentro de la zona de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas 
actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una 
reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía, tal y como 
se recoge en las consideraciones anteriores. 


o En la zona inundable fuera del flujo preferente, que debería cumplir entre 
otras, una función laminadora del caudal de avenida, se atenderá a lo pre-
visto al respecto en la legislación de Protección Civil. 


 
- En caso de que los terrenos se sitúen en zona inundable (avenida de 500 años), el 


promotor debe analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las medidas ade-
cuadas con arreglo a lo previsto en la legislación de Protección Civil al efecto, no 
responsabilizándose el Organismo de Cuenca de futuras afecciones debidas a esta 
circunstancia. Los sectores S-2 “Reyes Cartólicos” y S-3 “Entreviñas” deberán cali-
ficar como sistema general de zonas verdes las áreas afectadas por la inundabili-
dad del río Cidacos. 


 
 Por otro lado, las actuaciones que requieran la captación de aguas del cauce o verti-
do directo o indirecto de residuales al mismo, deberán solicitar la preceptiva concesión o 
autorización del Organismo de Cuenca. Asimismo, las actuaciones que requieran capta-
ción de aguas del subsuelo mediante la apertura de pozos deberán solicitar también la 
preceptiva concesión o autorización del Organismo de Cuenca. 
 
10.4.4.- TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN EN ZONAS VERDES. 
 
 Las zonas verdes integrarán prioritariamente las manchas de vegetación natural 
existentes, sobre todo en los sectores en contacto con el río Cidacos. Igualmente, se 
considerará la vegetación asociada a la red de acequias, pequeños arroyos y zonas de 
taludes. En el diseño de las zonas verdes se dará prioridad a la interconexión entre los 
grandes ámbitos de este tipo de suelo. 
 
 Los sectores residenciales S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entreviñas” deberán calificar 
como sistema general de zonas verdes por afección de inundabilidad e incluirán las perti-
nentes medidas de tratamiento de dichas zonas. En la elección de especies se considera-
rán criterios de sostenibilidad, priorizando las especies autóctonas por ser las mejor 
adaptadas al entorno, y especies xerófilas, con poca necesidad de agua de riego. 
 
 Independientemente de las actuaciones de revegetación que sean necesarias, se 
describen una serie de medidas preventivas y correctoras que tienen como objeto mini-
mizar la afección sobre la vegetación: 
 


 Previamente al comienzo de las obras y durante el replanteo de las mismas se 
realizará un recorrido exhaustivo por la superficie afectada, con el objeto de de-
tectar y marcar, si los hubiera, los ejemplares arbóreos y/o arbustivos que no in-
terfieran en las labores proyectadas y puedan conservarse.  
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 Se eliminará únicamente la vegetación afectada por el movimiento de tierras y 
que resulte incompatible con la ordenación resultante. 


 Retirada selectiva de tierra vegetal 
 El desbroce se realizará por medios mecánicos, no empleándose productos herbi-


cidas.  
 Durante el desbroce, se tendrá especial cuidado de respetar la mayor cantidad 


posible de tierra vegetal, evitando mezclarla con la broza. 
 En su caso, se identificarán y marcarán los ejemplares de frondosas autóctonas 


que reúnan valor suficiente para ser trasplantados. Los trasplantes se realizarán 
durante el período de reposo vegetativo. Los criterios a seguir en la selección de 
los ejemplares a trasplantar son: tamaño de los ejemplares, interés del ejemplar, 
estado sanitario, accesibilidad de la maquinaria necesaria para el transporte. 


 
 En el suelo no urbanizable se considera prioritario la recuperación de espacios 
degradados por constituir canteras abandonadas o vertederos incontrolados. 
 
10.4.5.-MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA FAUNA.  
 
 Las nuevas propuestas del PGM pueden conllevar la pérdida total o la fragmentación 
de los hábitats donde se emplazan las especies animales. Por tal motivo, como principal 
medida preventiva para la protección de la fauna se considera la conservación, en la me-
dida de lo posible, de los corredores ecológicos del ámbito. La red de corredores ecológi-
cos está compuesta fundamentalmente por cuatro entornos; el curso fluvial principal (río 
Cidacos); el resto de ámbitos de la red hidrográfica superficial, sobre todo aquellos em-
plazados fuera de otros grandes entornos naturales (Yasas Majeco y Livillos, ente otras); 
y las formaciones de vegetación y masas forestales distribuidas en el término municipal-. 
Se añaden, además, otra serie de elementos de carácter antrópico que, bien por la su-
perficie por ellos ocupada, o bien por los ámbitos seminaturales generados en su entorno 
próximo, juegan también un importante papel en la conectividad ecológica del territorio; 
las Vías pecuarias, itinerarios verdes y otros grandes recorridos peatonales; y los siste-
mas generales de zonas verdes y espacios libres en el ámbito urbano. 
  
10.4.6.-TRAZADO DE LOS CAMINOS RURALES Y RED DE ACEQUIAS. 
 
 Se deberá asegurar el trazado y la funcionalidad de los caminos rurales en la 
ordenación de los nuevos desarrollos, bien integrándolos al viario planteado o bien 
buscando otras soluciones de trazado. red de acequias, con el mantenimiento, 
modificación o soterramiento de su canalización. 
 
10.4.7.-TRAZADO DE VÍAS PECUARIAS.  
 
 Algunos sectores y otros ámbitos de nuevos desarrollos están atravesados por 
itinerarios de interés cultural: vías pecuarias: la Pasada de Navalcuerve y la pasada del 
Camino de Bergasa, atraviesan ámbitos del núcleo urbano, y la pasada del Camino Viejo 
de Préjano, afecta al ámbito de suelo industrial de Planarresano. 
 
 Los nuevos desarrollos deberán ser compatibles con estos trazados protegidos, de tal 
forma que queden integrados en la trama urbana proyectada. Para ello, se proponen 
pasos a nivel u otras soluciones similares que no interrumpan ni desvíen su trazado 
original. 
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10.4.8.-ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA. 
 
 Se procurará mantener en la medida de lo posible la morfología del terreno original 
en los sectores y ámbitos que cuentan con fuertes desniveles, Zona 1, Zona 2.1, S-1, y 
S-4.  
 
 Segú el estudio denominado “Cartografía del Paisaje”, elaborado por el Gobierno de 
La Rioja, la calidad del paisaje de la unidad “Arnedo” donde se encuentran las propuestas 
de desarrollo del PGM, es baja, pero su fragilidad en cambio, se considera alta, ya que 
cualquier intrusión paisajística cuenta con una importante incidencia visual. 
 
 Evidentemente, por lo expuesto en el apartado 5.9 de este EsAE, consideramos la al-
ta cualificación paisajística del núcleo urbano de Arnedo y su entorno. En cuanto a la fra-
gilidad, la revegetación y salvaguarda de elementos naturales que se prevé, además de 
ser una medida compensatoria a la pérdida de la cubierta vegetal, también se considera 
una medida frente a la pérdida de la calidad paisajística. 
 
 El diseño de las nuevas zonas urbanas deberá adaptarse al máximo al entorno cir-
cundante y la orografía del terreno. Para ello se propone la máxima mimetización e inte-
gración posible a través de elementos como pantallas vegetales, coloración similar al en-
torno, etc.    
 
 Respecto al suelo rústico, es lícito recordar que la DPSNU de la Rioja establece en su 
articulado normativo (artículo 19) la obligación, para los usos autorizables y autorizables 
condicionados, de presentar un Estudio básico de integración paisajística con respecto al 
espacio donde se pretenden implantar. Dicho estudio deberá ser informado favorable-
mente por la Consejería competente en materia de paisaje u organismo que la tenga 
atribuida. Esta norma constituye una medida para la preservación paisajística del suelo 
no urbanizable de Arnedo. 
 
10.4.9.-CONTROL DE LA MOVILIDAD. 
 
 El PGM ha incluido un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El objetivo fundamental 
de este documento es favorecer una movilidad sostenible priorizando los modos de des-
plazamiento peatonal, ciclista y público.  
 
 Las medidas en el control de la movilidad se entresacan de las propuestas definidas 
en el citado plan: 
 


- Reordenar el tráfico dentro del municipio con calles unidireccionales de modo que 
el espacio resultante de suprimir un carril se gane para un carril bici, la ampliación 
de las aceras o incluso aparcamientos. Así en las calles Reyes Católicos, Constitu-
ción y Cidacos podría estructurarse un anillo unidireccional completado con Pio 
XII, Calle Aragón, Eliseo Lerena, San Blas y Calle Baco. En una segunda fase se 
podría afrontar peatonalización de calles secundarias. 


- Integrar el Río Cidacos en la ciudad y convertir Arnedo en una ciudad con mejores 
y más integrados espacios libres y zonas verdes. 


- Planificación de itinerarios en el entorno del río Cidacos. Potenciar el área de opor-
tunidad que constituye la vía verde del Cidacos. 


- Mejora de zonas verdes e interconexión entre ellas. 
- Adecuación mediante arbolado y mobiliario urbano de las zonas verdes y espacios 


públicos de la ciudad. 
- Mejorar la calidad de la imagen urbana de la Ciudad. 
- Plan y ordenanza de fachadas para el conjunto de la ciudad. 
- Plan de mejora, accesibilidad y embellecimiento de los accesos a la ciudad. 
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- Plan de racionalización, mejora y mantenimiento de señalización urbana. 
- Estudio de necesidades de limpieza y alumbrado. 
- Favorecer una movilidad sostenible priorizando los modos de desplazamiento pea-


tonal y ciclista. 
- Programa de caminos escolares. 
- Desarrollo, actualización de la accesibilidad. 
- Desarrollo y mantenimiento del carril bici. 
- Ordenar el uso de la bicicleta. 
- Estudio de viabilidad de un programa de alquiler de bicis. 
- Puesta en funcionamiento de aparcamientos disuasorios. 
- Mayor implicación del personal municipal (coordinación entre áreas, sanción apar-


camiento ilegal carga/descarga). 
- Mejorar la iluminación y visibilidad de los pasos de peatones. 
- Estudio de viabilidad de un sistema de información de disponibilidad de aparca-


mientos en la ciudad en tiempo real. 
- Análisis de las necesidades reales de aparcamiento que precisa la ciudad. 
- Reorganización Del tráfico automovilístico (calles unidireccionales compatibles con 


carriles bici). 
- Mejora de la seguridad vial en el municipio. 
- Puesta en marcha de un sistema que facilite “compartir el uso del automóvil” en 


los desplazamientos (dentro de una empresa/polígono, nivel interurbano [blabla-
car-Arnedo]). 


- Racionalización de horarios y paradas del transporte público (parada polígonos in-
dustriales, estaciones de bus y tren coordinación con los horarios). 


- Revisión de los sistemas de transporte interurbano. 
 
10.4.10.-PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 Las nuevas actuaciones deberán atenerse a las afecciones devenidas por el patrimonio 
histórico cultural. Tanto en los suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables se estará a 
lo recogido en la ley de Patrimonio Cultural de la Rioja.  
 
 Los sectores afectados por yacimientos arqueológicos, deberán establecer las medidas 
preventivas oportunas para la conservación y la óptima contemplación de estos bienes y 
considerar la obligación de realizar la correspondiente prospección arqueológica, previa a 
toda obra de urbanización, llevada a cabo por personas profesionales cualificadas.   
 
10.4.11.-CONSUMO DE AGUA. 
 
 Como ha quedado explicado en apartados precedentes relativos al Abastecimiento de 
agua, se concluye que, con las previsiones de crecimiento y desarrollo previstas en el 
Plan Municipal, está garantizada la satisfacción de la demanda de agua potable a través 
de los pozos de captación actual, y es coherente con el Plan Director de Abastecimiento a 
poblaciones 2017-2026. 
 
 Igualmente, está garantizada la calidad del agua potable con la puesta en marcha la 
nueva Estación de tratamiento de Agua Potable (ETAP) de filiación por carbón acti-
vo/arena y osmosis inversa 
 
 Se recomienda mantener el sistema de gestión actual de la red de abastecimiento 
(contrato de concesión), debiendo la concesionaria evaluar las necesidades de ampliación 
de las instalaciones de la ETAP para acomodarse al crecimiento de la demanda futura. 
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10.4.12.-CONTROL DE AGUAS RESIDUALES. 
 
 El PGM de Arnedo establece en las nuevas actuaciones una red de saneamiento se-
parativa, que asegura que las aguas residuales de los nuevos desarrollos, tanto en el 
suelo urbano no consolidado como en el urbanizable, viertan a la red de saneamiento pa-
ra su tratamiento en la EDAR de Calahorra. 
 
 Como ha quedado explicado previamente, la EDAR de Calahorra ha sido diseñada pa-
ra tratar un total de 143.000 habitantes equivalentes, por lo que tiene capacidad más 
que suficiente para acoger el incremento de residuos generado por el desarrollo urbanís-
tico previsto por el Plan Municipal de Arnedo y se mantiene dentro de las previsiones del 
Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2016-2027. 
 
 Se recomienda mantener el sistema de gestión actual de la red de saneamiento 
(contrato de concesión), debiendo la concesionaria evaluar las necesidades de ampliación 
de las instalaciones de la EDAR para acomodarse al crecimiento de la demanda futura. 
 
 Para que la ejecución de las redes separativas sea efectiva, debe realizarse una red 
de colectores de pluviales que transporte dichas aguas hasta la EDAR y que permita el 
vertido directo al cauce en tiempo de lluvia, evitando su mezcla con las aguas fecales y/o 
industriales. 
 
10.4.13.-CONTROL DE AGUAS PLUVIALES. 
 
 Los nuevos desarrollos previstos por el PGM conllevarán, tras su urbanización, la 
consiguiente modificación de las características físicas del suelo y su progresiva   imper-
meabilización, con un aumento de la escorrentía superficial de las aguas pluviales. 
 
 Ya se ha dicho en el apartado anterior que el PGM plantea una red de saneamiento 
separativa. Al mismo tiempo, se proponen las siguientes medidas correctivas en relación 
a las aguas pluviales: 
 


- Uso de pavimentos permeables al agua en las áreas peatonales, y en las zonas de 
aparcamientos, evitando las soleras de hormigón. Con ello se potencia la infiltra-
ción de las aguas de lluvia dispersando la carga contaminante y se evita al mismo 
tiempo la saturación de agua en la depuradora. 


- Potenciar sistemas de reutilización de las aguas pluviales para riego de las zonas 
verdes. 


 
10.4.14.-AHORRO ENERGÉTICO Y DISMINUCIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFE-
RA. 
 


Con el objetivo de reducir el consumo energético en todos los sectores y ámbitos de 
desarrollo (residencial, industrial, servicios, equipamientos) y reducir las emisiones a la 
atmósfera, se establecen las siguientes medidas preventivas en el desarrollo de los nue-
vos sectores: 


- Cumplimiento de las determinaciones recogidas en el Código Técnico de la Edifica-
ción, Documento Básico HE: HE0 Limitación del consumo energético, HE1 Limita-
ción de la demanda energética, HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas; 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, HE4 Contribución so-
lar mínima de agua caliente sanitaria y HE5 Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica. 


- Fomentar el consumo de las energías más limpias y menos contaminantes en el 
momento actual. 
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- Fomentar la construcción de edificios eficientes energéticamente, con menos con-
sumo energético y reducción de emisiones. 


 
 En relación a la contaminación producida por los transportes, el PGM ha incluido un 
estudio de movilidad donde se analiza el balance energético y medioambiental, con el co-
rrespondiente estudio de emisiones a la atmósfera. Las medidas correspondientes han si-
do incluidas en el apartado de movilidad. 
 
10.4.15.-CONTAMINACIÓN SONORA. 
 
 En tanto en cuanto no se defina la ordenación para las áreas de nuevo desarrollo ur-
banístico, en cuanto a edificios, viales, etc., no es posible realizar una evaluación acústica 
que muestre el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica, en el entorno de los 
ejes viarios ni aprobar un número estimado e viviendas, colegios, hospitales y de perso-
nas que están expuestos a niveles de ruido por encima de los objetivos. 


 
 Por tanto, para los nuevos desarrollos, tanto los referidos al suelo urbano no consoli-
dado como a los sectores del suelo urbanizable, que se hallen próximos a carreteras, de-
berán incluir en la normativa particular la obligación de realizar estudios acústicos para 
determinar los niveles sonoros que permitan establecer las líneas de edificación con res-
pecto a las carreteras y diseñar las medidas paliativas que resulten oportunas para ga-
rantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en el RD 
1367/2007.. 
 
 De los mapas de ruido diurno y nocturno, no se derivan incompatibilidades con los 
usos previstos en el PGM de Arnedo, sin embargo, sí que se recomienda el uso de mez-
clas bituminosas abiertas que reducen las emisiones acústicas, la plantación de barreras 
vegetales tupidas en las principales vías de acceso, así como reducir la velocidad dentro 
de la ciudad a 40km/h. 
 
 Los Planes Parciales de los sectores residenciales S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entre-
viñas” deberán justificar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el en-
torno de la avenida de los Reyes Católicos (LR-115). 
 
10.4.16.-CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 
 
 Arnedo viene aplicando en distintas zonas de la ciudad un Plan de eficiencia energéti-
ca a su sistema de alumbrado público y a edificios de la administración, y estas medidas 
en cierta manera han constituido una solución para la reducción de la contaminación lu-
mínica y consumo energético. La situación por tanto es potencialmente mejorable tanto 
en el espacio consolidado como en los nuevos desarrollos planteados en el PGM, que de-
berán en primer lugar, introducir ciertos criterios básicos para disminuir los niveles de 
contaminación lumínica: no emitir luz sobre la horizontal (no se aprovecha, es deslum-
brante y alcanza largas distancias), no sobre iluminar y evitar las lámparas de amplio es-
pectro. Además, se hace necesario luchar en dos frentes previos: el ahorro y la eficien-
cia. 
 Además, se proponen una serie de medidas recogidas en la “Propuesta de Modelo de 
Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para la Protección del Medio Ambiente me-
diante la mejora de la Eficiencia Energética”, elaborada por el Comité español de Ilumi-
nación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): 


- El alumbrado público deberá tener en cuenta tanto el diseño como el consumo de 
energía. 


- Los niveles de iluminación no deben superar los valores máximos. 
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- Las instalaciones de alumbrado exterior deben estar dotadas de los correspon-
dientes sistemas de encendido y apagado que proporcionen el consumo energéti-
co estrictamente necesario. 


- Las instalaciones deben incorporar sistemas de regulación de nivel luminoso que 
permitan la reducción del flujo. 


- Se debe cuidar el posicionamiento y la orientación de los aparatos para impedir la 
visión directa de las fuentes de luz. Se priorizará la dirección de la luz en sentido 
descendente. 


10.4.17.-CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 
 
 El PGM únicamente se ha referido a la contaminación producida por las subestaciones 
y líneas eléctricas de alta tensión, debido a la mayor incidencia sobre estas infraestructu-
ras de las propuestas del PGM. 


 
 En el desarrollo de los nuevos sectores se considera el desvío de las líneas de alta 
tensión y la necesidad de establecer una banda se servidumbre de 8 metros para que no 
se permita el desarrollo de usos residenciales. 
 
10.4.18.-RIESGOS NATURALES. 
 
 Para el establecimiento de medidas preventivas y correctoras respecto a los nuevos 
desarrollos urbanos planteados por el PGM, así como los detectados en el suelo urbano y 
en el suelo no urbanizable, se han tenido en cuenta las medidas contempladas en dife-
rentes estudios realizados a tal efecto. Tres han sido los riesgos analizados en mayor 
profundidad por dichos estudios; los movimientos de laderas; las inundaciones del río Ci-
dacos (el PGM presenta un estudio hidrológico complementario); y el riesgo frente al 
desbordamiento de yasas y barrancos.  
 
Movimientos de ladera. 
 
 Respecto a los movimientos de ladera, se propone la aplicación de medidas activas y 
pasivas, considerando que las medidas correctoras pueden tener una durabilidad entre 
15 o 20 años, al cabo de los cuales pueden ser nuevamente precisas y necesarias.  
 
 La dificultad de poder llegar a evitar los desprendimientos con suficientes garantías 
de seguridad aconseja la alternativa de evitar la proximidad a estos entornos e instalar 
barreras de protección por delante de su pie para conseguir que la franja de seguridad 
sea lo más reducida posible.  
 
 Se recomienda principalmente la formación y consolidación de una berna junto a la 
base del cantil de una anchura variable entre 10 y 15 metros, complementada con barre-
ras estáticas y mallazo de cables de acero anclado para fijar volúmenes rocosos que re-
flejan mayor inestabilidad potencial. Además, estas medidas pueden ser complementadas 
con otras, como son las mallas de triple torsión y el recalce de voladizos y bulonados en 
zonas concretas en las que se detecta roca más compacta y sana. 
 
 Para el caso concreto del sector residencial S.1 “Santa María” se especifican las si-
guientes recomendaciones: 
 


- Considerar el vertedero de escombros no aprovechable a efectos de edificación. 
- Detección y posible tratamiento de cuevas, aunque en general, escasas y poco 


profundas. 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


 


221 
 


- Cuidadosa preparación del área de apoyo de los futuros terraplenes: saneo, dre-
naje y escalonado en las zonas de fuerte pendiente. 


- Tratamientos específicos de saneo y estabilización de las zonas con grietas en las 
laderas (frente sur del cerro central), al margen de los que se puedan requerir pa-
ra los propios taludes de las excavaciones. 


 
Desbordamiento de yasas y barrancos. 
 
 Se contemplan como alternativas de actuación medidas para la restauración, conser-
vación y mejora de la cubierta vegetal, así como obras de ingeniería hidráulica para el 
control de los caudales líquidos y sólidos.  
 
 Se trata de un problema complejo que no sólo genera inundaciones, sino que afecta 
a la red de saneamiento aumentando el caudal circulante por ella. Analizar esta situación 
y buscar una solución viable con la aplicación de las medidas oportunas requiere un es-
tudio hidrogeológico detallado donde se definan captaciones y encauzamientos de los ba-
rrancos a través del casco urbano y de cualquier otro tipo de medidas de defensa, lami-
nación, etc, estudio específico que no forma parte del contenido de un Plan General Mu-
nicipal. 
 
Inundaciones del río Cidacos. 
 
 Por lo que se refiere a las inundaciones del río Cidacos, el PGM ha incorporado un Es-
tudio hidrológico e Hidráulico que tiene carácter complementario con el presente EsAE. 
En el análisis de los resultados realizado se ven afectadas zonas consolidadas como la 
zona del instituto y las instalaciones deportivas, así como a un par de fábricas disemina-
das y cercanas al río. Para evitar la afección será necesario acometer costosas obras de 
defensa y protección.  
 
 En los sectores y zonas consolidadas afectadas por la inundabilidad (S-2 y S-3) se 
deben establecer, mediante un estudio específico de inundabilidad, los criterios de usos 
y, en su caso, las medidas de defensa o estructurales que se deban adoptar. Se debe va-
lorar la posible existencia de niveles de suelos blandos intercalados en el aluvial, así co-
mo una posible interferencia del nivel freático general con las cimentaciones y sótanos de 
los edificios. 
 
 Por otro lado, será necesario un estudio de la capacidad de desagüe de las obras de 
drenaje de los barrancos que atraviesan estos sectores y de los encauzamientos existen-
tes aguas debajo de su desembocadura, tanto de su sección como de la limpieza y acon-
dicionamiento de sus cauces. 
 
 El Estudio Hidrológico concluye que la Revisión del Plan General Municipal de Arnedo 
ha tenido en cuenta todos los aspectos requeridos por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro y la LOTUR 5/2006, y que los desarrollos previstos son totalmente compatibles con 
las afecciones por inundabilidad. 
 
10.4.19.-CONTROL DE RESIDUOS. 
 
 Se prevé que la gestión de los residuos llevada a cabo por el Consorcio de Aguas y 
Residuos de la Rioja en sus instalaciones de tratamiento de residuos, no se va a ver afec-
tada por el aumento de la cantidad de residuos generados en los nuevos desarrollos del 
PGM, y que podrá asimilar el control de los mismos. 
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10.5.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 


El Plan de Vigilancia Ambiental constituye un mecanismo de seguimiento y control de 
la evolución que diversos parámetros y objetivos ambientales, previamente definidos, 
tienen como consecuencia del desarrollo de las determinaciones y propuestas planteadas 
por el PGM de Arnedo.  


 
El PGV tiene por objeto supervisar el cumplimiento de los objetivos y criterios ambien-


tales y/o de sostenibilidad marcados por PGM. 
 
- Garantizar que las medidas protectoras y correctoras establecidas se implantan 


adecuadamente en las fases posteriores de desarrollo del PGM.  
- Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas implantadas y, en caso 


de no ser efectivas, analizar las causas y poner en marcha las medidas correcto-
ras oportunas. 


- Medir el grado de ajuste entre los impactos previstos y los que realmente se pro-
ducen, tanto en magnitud como en variables afectadas.  


- Determinar las actuaciones que se llevarán a cabo en caso de que se detecten in-
cumplimientos en las obligaciones establecidas o se superen los umbrales fijados 
para las variables ambientales. 


 
Para conseguir el seguimiento apropiado de la aplicación de las medidas correctoras 


propuestas se presentan los siguientes indicadores. 
 


10.5.1.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 
 
USOS Y CONSUMO DEL SUELO. 
 
Porcentaje de Suelo Urbano por usos (residencial, industrial, zonas verdes y do-
tacional). 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de los distintos usos urbanos por la superficie total 
de Suelo Urbano. 


- Periodicidad de medición: anual. 
- Unidad de medida: Metro cuadrado. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Comprobar el cumplimiento de estándares de zonas verdes y uso dota-


cional. 
 
Porcentaje de Suelo Urbanizable por usos (residencial, industrial, zonas verdes 
y dotacional). 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de los distintos usos urbanos por la superficie total 
de Suelo Urbanizable. 


- Periodicidad de medición: anual. 
- Unidad de medida: Metro cuadrado. 
- Fuente de información: Fase de desarrollo del planeamiento. 
- Objetivo: Comprobar el cumplimiento de estándares de zonas verdes y uso dota-


cional. 
 
Porcentaje de Suelo No Urbanizable Especial de carácter productivo y, ambien-
tal. 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie del SNU Especial en el término municipal, excep-
tuando el SNU de protección de las infraestructuras. 
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- Periodicidad de medición: anual. 
- Unidad de medida: Metro cuadrado. 
- Fuente de información: Organismos sectoriales competentes y Ayuntamiento. 
- Objetivo: Mantener o aumentar superficie de SNU Especial de carácter productivo 


y ambiental. 
 
Actuaciones urbanas sobre terrenos de elevada pendiente. 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de desarrollos urbanos (construcciones y urbaniza-
ción, salvo zonas verdes) en zonas con pendiente superiores a 25%. 


- Periodicidad de medición: Fase de desarrollo del planeamiento. 
- Unidad de medida: Metro cuadrado. 
- Fuente de información: Plan Parcial o figura similar que desarrolle el ámbito. 
- Objetivo: Reducir los desarrollos urbanos sobre terrenos de elevada pendiente. 


 
ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD. 
 
Selección de especies vegetales autóctonas en zonas verdes. 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de zonas verdes con especies vegetales autócto-
nas. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Metros cuadrados 
- Fuente de información: Empresa que gestiona las zonas verdes o Ayuntamiento. 
- Objetivo: Aumento de vegetación autóctona en las zonas verdes como criterio de 


sostenibilidad. 
 
GESTIÓN DEL AGUA. 
 
Distribución sectorial del consumo de agua potabilizada 
 


- Fórmula de Cálculo: Consumo total de agua en cada sector (doméstico, industrial 
y consumo público) 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: metro cúbico por sector. 
- Fuente de información: Empresa gestora del abastecimiento de agua o Ayunta-


miento. 
- Objetivo: reducción del consumo de agua en cada sector. 


 
Instalaciones municipales con medidas de ahorro y eficiencia de consumo de 
agua. 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de elementos eficientes presentes en cada instala-
ción municipal. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: número de elementos de ahorro y eficiencia de consumo de 


agua. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Aumento de elementos eficientes y de ahorro del consumo de agua en 


las instalaciones municipales. 
 
Superficie de permeabilización y captación de aguas pluviales 
 


- Fórmula de Cálculo: Cuantificación de la superficie artificial donde se capta y per-
meabiliza el agua pluvial 
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- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Metros cuadrados. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Aumento de la superficie permeable en el municipio. 


 
GESTIÓN DE LA ENERGÍA, CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Cálculo de la Huella de Carbono. 
 


- Fórmula de Cálculo: Cuantificación de la totalidad de Gases de Efecto Invernadero 
emitidos por efecto directo o indirecto en el término municipal. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Tonelada Equivalente de C02. 
- Fuente de información: Empresas suministradoras de energía en el municipio y 


datos del Padrón Municipal. 
- Objetivo: Conocimiento de las emisiones de Gases de Efecto invernadero (GEI) en 


el municipio y mitigar las afecciones producidas al cambio climático. 
- Observación: Utilización de herramientas homologadas por Organismos compe-


tentes. Método Compuesto de las Cuentas Contables (MC3), se enmarca dentro de 
la Norma ISO 14064, homologado por el Observatorio de Sostenibilidad de Espa-
ña. 


 
Consumo total de energía. 
 


- Fórmula de Cálculo: Consumo energético de los diferentes tipos de energía (Elec-
tricidad + Gas natural + productos petrolíferos + Gas licuado de Petróleo + Reno-
vables), por el número total de habitantes. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Tonelada Equivalente de petróleo (Tep) por habitante. 
- Fuente de información: Empresas suministradoras de energía en el municipio y 


datos del Padrón Municipal. 
- Objetivo: Disminución del consumo de energía. 


 
Consumo energético de la iluminación pública 
 


- Fórmula de Cálculo: Consumo anual de electricidad de la iluminación pública por 
el número de habitantes. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Kilowatios hora por habitante. 
- Fuente de información: Empresas suministradoras de energía en el municipio y 


datos del Padrón Municipal. 
- Objetivo: Disminución del consumo energético de la iluminación pública. 


 
Viviendas con medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de viviendas con certificación energéticas superior a 
valor B por el número total de viviendas del municipio 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Porcentaje de viviendas. 
- Fuente de información: Proyecto de edificación. 
- Objetivo: Aumento del número de viviendas con certificación energética alta. 
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Edificios públicos con medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de edificios públicos con certificación energéticas va-
lor A por el número total de edificios públicos del municipio 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Porcentaje de edificios públicos. 
- Fuente de información: Administraciones públicas. Proyecto de edificación. 
- Objetivo: Aumento del número de edificios públicos con certificación energética al-


ta. 
 
Emisiones de CO2 
 


- Fórmula de Cálculo: Emisión de CO2, basado en el consumo energético de los di-
ferentes tipos de energía, por el número total de habitantes 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Toneladas de CO2 por habitante. 
- Fuente de información: Empresas suministradoras de energía en el municipio y 


datos del Padrón Municipal. 
- Objetivo: Disminución de emisión de gases de efecto invernadero en el municipio. 


 
CONDICIONES ACÚSTICAS, LUMÍNICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS. 
 
Niveles acústicos en los nuevos desarrollos previstos por el PGM. 
 


- Fórmula de Cálculo: Nivel sonoro por afección del tráfico 
- Periodicidad de medición: Cuando se desarrollen las nuevas unidades y sectores. 
- Unidad de medida: Decibelios (dBA). 
- Fuente de información: Estudio de ruido de los nuevos desarrollos. 
- Objetivo: Cumplimiento de los niveles acústicos determinados en la legislación vi-


gente en materia de ruido. 
 
Porcentaje de iluminación pública con medidas para la prevención de la conta-
minación lumínica. 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de luminarias adecuadas para la prevención de la 
contaminación lumínica por el número total de luminarias. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Porcentaje de luminarias adecuadas a la prevención de la con-


taminación lumínica. 
- Fuente de información: Ayuntamiento de Arnedo. 
- Objetivo: Disminución de la contaminación lumínica del municipio. 


 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Generación de residuos urbanos 
 


- Fórmula de Cálculo: Cantidad de residuos urbanos generados por cada fracción 
por el número de habitantes del municipio. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Número de habitantes en radio de afección. 
- Fuente de información: Consorcio de Aguas y residuos de la Rioja. 
- Objetivo: Disminución de la cantidad de residuos generados en los hogares. 
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MOVILIDAD. 
 
Itinerarios con preferencia para peatones y ciclistas 
 


- Fórmula de Cálculo: distancia lineal ocupada por las zonas peatonales y carriles 
bici en el municipio 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: metros. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Aumento de los viales para peatones y carriles bici. 


 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS URBANAS. 
 
Número de edificios rehabilitados 
 


- Fórmula de Cálculo: Número edificios rehabilitados integral o parcialmente 
- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Número de edificios. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: aumentar el número de rehabilitaciones en edificios. 


 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Gestión de materiales de construcción 
 


- Fórmula de Cálculo: Porcentaje de material reciclable utilizado sobre el material 
total utilizado 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: % Toneladas por año. 
- Fuente de información: Proyectos de Urbanización y Ayuntamiento. 
- Objetivo: aumentar la cantidad de material reciclable en la construcción. 


 
RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS. 
 
Superficie urbana y urbanizable afectada por inundabilidad 
 


- Fórmula de Cálculo: Superficie de suelo urbano y urbanizable afectada por proce-
sos importantes de inundación. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: metros cuadrados de zona urbana inundados. 
- Fuente de información: Sección de Urbanismo Ayuntamiento de Arnedo. 
- Objetivo: Controlar los procesos de inundabilidad en áreas urbanas. 


 
SALUD HUMANA. 
 
Número de casos en que se constata grave perjuicio para la salud humana en 
relación a agua contaminada y riesgos naturales y tecnológicos. 
 


- Fórmula de Cálculo: Cantidad casos registrados y comprobados por la administra-
ción municipal con grave perjuicio para la salud humana en relación a los factores 
de riesgo mencionados. 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: número de casos. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
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- Objetivo: Disminución de casos causantes de riegos importantes para la salud 
humana. 


 
Población expuesta a contaminación acústica 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de habitantes expuestos a niveles de ruido superio-
res a los establecidos en la legislación vigente. 


- Periodicidad de medición: Anual. 
- Unidad de medida: Número de habitantes en radio de afección. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Disminución del número de habitantes expuestos a la contaminación 


acústica en el municipio. 
 
Población expuesta a contaminación electromagnética 
 


- Fórmula de Cálculo: Número de habitantes expuestos a focos de contaminación 
electromagnética (subestaciones eléctricas, tendidos de alta tensión, Antenas e 
instalaciones de telefonía móvil) 


- Periodicidad de medición: Anual 
- Unidad de medida: Número de habitantes en radio de afección. 
- Fuente de información: Ayuntamiento. 
- Objetivo: Disminución del número de habitantes expuestos a la contaminación 


electromagnética en el municipio. 
 
10.5.2.- INFORMES TÉCNICOS DE CONTROL Y DESARROLLO DEL PVA. 
 
 La fase de desarrollo del PVA durante los primeros cinco años de vigencia del PGM, 
tras su aprobación definitiva, se completará mediante la realización de los correspondien-
tes informes técnicos que describirán y valorarán la consecución de los objetivos plan-
teados. 
 
 En una fase inicial del PVA, que se extiende aproximadamente durante el primer año, 
se realizará en dicho informe un análisis de la situación de partida, y se identificarán y se 
establecerán los objetivos específicos de seguimiento. Se enumerarán los componentes 
básicos del seguimiento y del proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos. 
Para todo ello, se contarán con las conclusiones derivadas del EsAE, así como otras iden-
tificadas a través de otras fuentes, y mediante estudios específicos sobre materias con-
cretas que se consideren necesarias (estos estudios podrían sobrepasar esta fase inicial y 
realizarse posteriormente).  
 
 En una segunda fase, que se solapa con la inicial y la final, en el correspondiente in-
forme técnico se llevará a cabo la comprobación del desarrollo del sistema de indicadores 
descrito anteriormente, teniendo en cuenta la periodicidad de medición de cada uno de 
los parámetros considerados. 
 
 Por último, en la fase final, trascurrido el período de los primeros cinco años de vi-
gencia del PGM, se emitirá un informe final, donde se describa el estado de todos los pa-
rámetros ambientales analizados en el Plan de Vigilancia y las medidas o actuaciones 
oportunas para optimizar la situación de dichos parámetros, así como el grado de cum-
plimiento de las medidas propuestas en el EsAE. Transcurrido este primer lustro, en el ci-
tado informe final se concluirá el modo de proceder para continuar el PVA. 
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10.5.3.- VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO DEL PVA DURANTE LOS 
PRIMEROS CUATRO AÑOS. 
 
 Este seguimiento ambiental se llevará a cabo directamente desde el Ayuntamiento de 
Arnedo, a través de una asesoría cualificada o bien por especialista en materia de medio 
ambiente, propio o externo. Lo recomendable sería la contratación de personal técnico 
externo de asesoramiento, al menos el primer año, para luego recaer dicha tarea en el 
personal del ayuntamiento. 
 
 El presupuesto para la contratación de los trabajos de seguimiento del PVA durante 
el período del primer cuatrienio de vigencia del PGM ascendería a 16.000 €. Dicha canti-
dad, que pudiera ser contratada en fases, o como oportunamente considerase el Ayun-
tamiento de Arnedo, se desglosa en los siguientes conceptos: 
 
 - Asesoramiento Técnico e Informe Inicial………………………………………..5.000 €. 
 - Informe de Seguimiento y Cumplimiento de Indicadores………………4.000 €. 
 - Informe Final…………………………………………………………………………………...3.000 €. 
 - Estudios Específicos………………………………………………………………………… 4.000 €. 
      TOTAL………………………………….16.000 €. 
 
 Se estima un coste similar para el resto de cuatrienios de vigencia del PGM (16.000 
€/año). 
 
 
 


Arnedo, agosto 2020. 
 
 
 
 
 
 
 


 Fdo: Luis Turiel Díaz Fdo.: Iñaki Garde Musgo. 
   Arquitecto Director del Equipo       Geógrafo 
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ANEXO 1: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
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Código y Nombre 
Yacimiento 


Tipología 
Clasificación 
 cultural 


Polígono (parcela) 


018-001  
San Pedro Mártir 


Bronce  
Hierro I 


Hábitat 001 (58, 59, 125, 128) 
 


018-002  
Valdepineda 


Hierro I 
Industria lítica ind. 


Hábitat 009 (31 a 33, 35 a 37, 46 a 48, 
203, 205, 260, 10205, 10206) 


018-003  
Raposal 


Hierro I Indeterminado 009 (49, 205, 9012) 


018-004  
San Miguel 


Hierro  
Medieval 


Poblado 
Necrópolis 


010 (74 a 77, 79, 315, 316, 321, 
527, 528, 1426, 1427)  
Ver listado anexo de parcelas que 
conforman el yacimiento 


018-005 
San Fruchos 


Romano 
bajoimperial 
Tardoantiguo 


Hábitat 
Cueva eremitorio 


009 (2, 273) 
BIC. Decreto 22/2004, de 25 de 
marzo 


018-006 
Planarresano 


Romano 
bajoimperial 
Tardoantiguo 


Poblado 012 (1046 a 1053, 1067, 9040) 


018-007 Coronas Romano 
bajoimperial 
Tardoantiguo 


Poblado 
Necrópolis 


011 (2200 a 2205, 2210, 2218, 
2233, 2235, 3010, 3011, 3070 a 
3099) 


018-008 
Candolotón 


Romano 
bajoimperial 
Tardoantiguo 


Poblado 011 (2696, 2699, 2706 a 2710, 
2739 a 2744, 2832, 2835 a 2838) 


018-009  
Patio de los curas 


Romano 
bajoimperial 
Tardoantiguo 


Cueva-iglesia 008 (9031) 
010 (142) 


018-010 Castillo Medieval. Moderno 
- Contemporáneo 


Castillo Ver listado anexo de parcelas  
BIC. Decreto 22-4-1949 


018-01 Ermita de 
San Miguel 


Medieval 
Moderno 


Ermita 010 (1426) 


018-012 Ermita de 
San Marcos 


Moderno Ermita 013 (560) 


018-013 Ermita de 
Las Vírgenes 


Moderno (s. XVIII) Ermita 102 (11) 


018-014 Ermita de 
Santa Cecilia Mártir 


Contemporáneo (s. 
XIX) 


Ermita 011 (2294) 
000200100WM77D0001BI 


018-015 Ermita de 
San Nicolás de 
Tolentino 


Contemporáneo (s. 
XIX) 


Ermita 012 (898) 
001201400WM77C0001UX 
 


018-016 ¿Ermita 
de San Esteban? 


Moderno – 
Contemporáneo(s. 
XIX) 


Ermita 011 (2216, 2217) 


018-017 ¿Ermita 
de la Santa Cruz? 


Moderno-
Contemporáneo 


Ermita 008 (1233) 


018-018 Ermita de 
San Pedro Mártir 


Contemporáneo Ermita desaparecida 001 (128) 


018-019  
Túnel - Acueducto 


Medieval 
Moderno 


Acueducto 008 (919) 008 (917) 008 (9030)  
007 (9011)  
3656676WM7735N0001EX  
4057801WM7745N0001TE  
3957601WM7735N0001RX  
3857701WM7735N0001HX  


018-020  
Barranco de Vico 


Medieval 
 


Necrópolis 012 (1591, 1592, 1599) 
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018-021  
Preilas 


Moderno -
Contemporáneo 


Horno desaparecido 008 (516, 517) 


018-022  
Carreras 


Moderno -
Contemporáneo 


Calera 007 (324, 325) 


018-023  
Monasterio de Vico 


Tardoantiguo 
Medieval Moderno 


Monasterio 012 (1600, 1601, 1602) 


018-024  
Nevera 


Contemporáneo Nevero 101 (4) 


018-025  
San Marcos 


Indeterminado Entalles en roca 013 (536) 


018-026  
Torrecilla 


Moderno-
Contemporáneo 


Entalles en roca 
Lugar de culto 


013 (1140, 1199, 1726) 
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ANEXO 2: RUIDO 
 







ARNEDO 20-35 PEI      Revisión del Plan General Municipal de Arnedo  Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


 
 


 


1.- OBJETO 
 


El objeto del presente Anexo es incorporar el contenido necesario para la 
adaptación del PGM de Arnedo a la normativa vigente en materia de ruido. 


Según los criterios de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, será 
necesario realizar esta adaptación en coordinación con la aprobación del Plan 
General Municipal y en función de las prescripciones técnicas que se indican a 
continuación: 


1. El PGM debe contener la zonificación acústica, con la delimitación territorial 
de las áreas acústicas de acuerdo al uso predominante del suelo según las 
tipologías indicadas en el Artículo 7.1 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre del Ruido. Dicha zonificación será grafiada en un plano a escala 
mínima 1/5000. 


2. EL PGM contemplará las zonas de servidumbre acústica cuando se hayan 
delimitado por la autoridad competente. Si fuera necesario, se delimitarán 
también las zonas tranquilas de las aglomeraciones y zonas tranquilas en 
campo abierto. 


3. Respecto a las infraestructuras viarias, como emisores acústicos que afecten 
a las áreas urbanizadas y áreas de desarrollo urbanístico, se deberá incluir 
en la planificación urbanística un estudio acústico que compruebe y 
justifique el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica (OCA). Dicho 
estudio deberá contener al menos lo siguiente: 


a. Niveles de ruido que se deben cumplir según el tipo de área acústica 
en el que se ubiquen según la zonificación acústica del municipio. En 
dicha zonificación se distinguirán las nuevas áreas residenciales de 
las áreas urbanizadas existentes. 


b. Evaluación acústica que muestre el cumplimiento de los OCA, en el 
entorno de los ejes viarios, haciendo especial hincapié en aquellos 
que tengan un alto Índice Medio Diario (IMD) de tráfico. 


4. En el caso de que no se defina la disposición de la urbanización en cuanto a 
viales y edificios, podrán no incluirse las letras b y c del punto anterior. 
Dichos puntos se desarrollarán en la redacción del Plan Parcial 
correspondiente y siempre con carácter previo al otorgamiento de nuevas 
licencias de edificación, debiendo entonces establecerse cuando se va a 
realizar e indicando el responsable de la ejecución del citado estudio 
acústico, como condicionado para el desarrollo urbanístico. 


5. Deberá informarse a la población de los resultados obtenidos en el estudio 
acústico, incluida su representación gráfica, mapas que indiquen las 
superaciones de los valores límite, diferencias que comparen la situación 
vigente con situaciones futuras, etc. 


6. Para delimitar las nuevas zonas residenciales, las edificaciones destinadas a 
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, deben disponerse de 
tal forma que queden fuera del límite que marca la isófona de Ln=50 dB o 
Ld= 60 dB. 


7. Una vez delimitados los distintos tipos de áreas acústicas, en las que se 
establecerá un OCA para cada una de ellas, éste será tenido en cuenta para 
el cumplimiento de las exigencias acústicas impuestas por el Código Técnico 
de la Edificación, aprobado mediante RD 314/2006, de 17 de marzo. 


8. Aquellos sectores cuyo Plan Parcial tiene una fecha de aprobación definitiva 
anterior al 24 de octubre de 2007, fecha anterior a la entrada del RD 
1367/2007, de 18 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo 
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  Plano de Zonificación Acústica del PGM de Arnedo en su núcleo urbano. 


Dado que el ámbito objeto de estudio, es la totalidad del casco urbano de 
Arnedo tendremos que para las zonas edificadas los valores serán 5dBA mayores 
que para las no edificadas. Además, como para las nuevas zonas residenciales 
(reflejadas en la imagen anexa) no se conoce ni la disposición exacta de las 
edificaciones ni las calles, que serán objeto de definición en los respectivos planes 
parciales solo se ha estimado una posible afección acústica en las mismas 
quedando para el Plan Parcial el justificar las alineaciones de edificación y las 
medidas correctoras, caso de ser requeridas. 


3.- INFORMACIÓN. MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO Y PLANES DE 
ACCIÓN. 
 


La Dirección General de Calidad Ambiental ha elaborado los Mapas Estratégicos 
de Ruido y los Planes de Acción de cerca de 17,5 kilómetros de carreteras 
regionales, las que registran un volumen de tráfico de más de tres millones de 
vehículos al año. El objetivo es saber cuánto ruido "soporta" el entorno de estas 
carreteras y, lo que es más importante, cuántas personas pueden verse afectadas, 
para tratar de buscar, en su caso, la mejor manera de solucionarlo. 


Los Mapas  de  ruido reflejan el volumen de población que reside en zonas 
próximas a las carreteras autonómicas que registran niveles de ruido por encima de 
los objetivos de calidad acústica en el exterior de edificios, que se sitúan en 65 
decibelios durante el día y 55 decibelios durante la noche. (de las carreteras LR-115 
Arnedo; LR-131 Logroño; LR- 134 Calahorra y LR-250 Logroño-Villamediana). 


Así mismo ha establecido los Planes de Acción, que se centran en tratar de 
reducir el número de personas afectadas en las localidades de Calahorra, Arnedo, 
Villamediana de Iregua y Logroño, donde se registran los mayores problemas (de 
las carreteras LR-115 Arnedo; LR-131 Logroño; LR- 134 Calahorra y LR-250 
Logroño-Villamediana). Las medidas del plan se revisarán cada 5 años para evaluar 
su implantación y verificar que consiguen reducir los niveles sonoros, como mínimo, 
a los Objetivos de Calidad Acústica establecidos por Ley 


3.1. Mapas Estratégicos de Ruido. 
 


El objetivo de estos Mapas Estratégicos de Ruido es doble. Por un lado, 
muestran cuanto y hasta donde se extiende el ruido; y por otro, determinan las 
afecciones generadas por el tráfico rodado que circula por las infraestructuras que 
se evalúan (número de personas, viviendas, centros de enseñanza y hospitales, que 
se ven afectados). 


Parte de las propuestas de desarrollo del P.G.M. se encuentra en zona de 
servidumbre acústica de la carretera autonómica LR-115. Los MER del citado viario 
se han revisado en 2018, habiendo sido aprobados mediante la Resolución nº 
1837/2018, de 15 de noviembre, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, publicada en el número 136 del BOR el pasado 19 de noviembre de 
2018. Toda la documentación necesaria en formato GIS se ha obtenido a través de 
la página Web del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org, en el área de Medio 
Ambiente. 


 Los resultados obtenidos serán la base para el planteamiento de medidas 
tendentes a resolver las principales afecciones detectadas. Estas medidas serán 
recogidas en los Planes de Acción de Ruido. 
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  Mapa Estratégico de Ruido LR-115 Ln (dBA) del PGM. 


 


  Mapa Estratégico de Ruido LR-115 del PGM. Hoja 1 Arnedo. 
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3.2. Planes de Acción. 
 


El Mapa Estratégico de Ruido, compuesto por una serie de estudios, 
diagnósticos, campañas de medidas, aplicación de modelos y sistemas de 
información geográfica, análisis estadísticos, y selección de indicadores, asienta las 
bases para el desarrollo del Plan de Acción permitiendo una posterior planificación 
de acciones tanto preventivas como correctoras que conformarán el Plan de Acción 
del Ruido.  


El Plan de Acción contra el ruido es un conjunto de medidas desarrolladas con 
la finalidad de:   


- Describir los problemas relacionados con el ruido detectados en el Mapa 
Estratégico de Ruido.  


- Fijar objetivos de reducción del ruido.  
- Establecer líneas de actuación y definir medidas a corto, medio y largo 


plazo que permitan alcanzar los objetivos planteados.  
- Establecer zonas prioritarias de actuación. 
- Designar a los responsables de cada línea de actuación.  
El Plan de Acción contra el ruido, constituye una estrategia integral que debe 


incorporar aspectos tan importantes de la gestión municipal como son entre otros, 
los ambientales, urbanísticos y de ordenación del territorio, la gestión del tráfico 
arquitectónicos, el control de actividades, medidas o incentivos reglamentarios o 
económicos.  


Por lo tanto, exige la participación de las diversas áreas municipales 
implicadas, y las actuaciones o medidas propuestas y llevadas a cabo deben 
evaluarse y revisarse a fin de valorar su eficacia cada cinco años, que es el periodo 
de validez del Plan de Acción. 


En el anejo “Planes de acción contra el ruido LR-115” se recogen estas medidas 
para el citado eje conforme a lo aprobado en la Resolución 1044/2016, de 20 de 
octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueban los Planes de Acción contra el ruido en los grandes ejes viarios de La 
Rioja. 


 


 Planes de Acción contra el Ruido en los ejes principales de La Rioja. 
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   Plan de Acción Zonificación Acústica. Hoja 1 Arnedo. 


 


 


   Plan de Acción Limitaciones Acústicas. Hoja 1 Arnedo. 
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  Plan de Acción Graduación Zonas de Incompatibilidad. Hoja 1 Arnedo. 


4.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. 
 
 En el Plan General Municipal se ha incluido una zonificación acústica con la 
delimitación territorial de las áreas acústicas de acuerdo al uso predomínate del 
suelo según las tipologías indicadas en el artículo 7.1 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido (ver la representación de dicho plano en el punto 2 de este 
Anexo). 


 Así mismo, se han dispuesto las Zonas de Transición Acústica entre áreas 
acústicas que presentan más de 5dB de límite de inmisión. En las zonas de 
transición pueden ser necesarias acciones particulares en materia de contaminación 
acústica. Estas medidas pueden ser reducción de la velocidad de circulación de 
vehículos donde sea factible, la disposición de vegetación tupida a modo de pantalla 
verde o incluso la prohibición de destinar la primera planta a actividades 
incompatibles con los niveles acústicos registrados. Se ha considerado una distancia 
de 10 metros para las zonas de transición acústica. Dicha delimitación tiene su 
justificación por razones fundadas en estudios acústicos de casuística similar. En 
esta zona de transición se permitirán usos que no supongan distorsión acústica 
(restricción del uso residencial en la planta baja y en la primera planta almacenes, 
espacios libres, etc.) que se deberán justificar oportunamente en el planeamiento 
de desarrollo.  


 
5.- EVALUACIÓN DEL RUIDO. 
 


El tráfico rodado es el principal elemento generador de ruido que afecta al 
territorio de Arnedo. Destaca por su relevancia e intensidad, y fundamentalmente 
por su incidencia sobre el núcleo urbano de Arnedo, la carretera autonómica 
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comarcal de la Red Básica, LR-115, de LP Soria a LP de Navarra. Por tal motivo, el 
PGM ha incluido en su documentación los Mapas Estratégicos de Ruido de la 
carretera LR-115, en lo concerniente a los niveles sonoros (dBA) Ln (noche) y Ln 
(día). 


Citar también el resto de carreteras, y principalmente las otras carreteras 
pertenecientes a la Red Básica de la Rioja: LR-123 sur, LR-123 norte, LR-583 y LR-
585. En relación a dichas carreteras autonómicas se tienen en cuenta los últimos 
datos de tráfico, correspondientes a la campaña de aforos de 2015. 


Carretera IMD ligeros IMD pesados IMD total 


LR-115 10.585 298 10.883 


LR-125 sur 1.232 80 1.313 


LR-125norte 5.836 276 6.112 


LR-583 - - 4.497 


LR-585 - - 2.554 


 


 El Plan general Municipal contempla los mapas estratégicos de ruido de la red 
autonómica de La Rioja, que registran un volumen de tráfico de más de 3 millones 
de vehículos al año, aprobados por Resolución nº 1370, de noviembre de 2012, y 
los Planes de Acción contra el ruido de dichos ejes, aprobados en la resolución 
1044/2016, de 20 de octubre. 


En base a los citados mapas, se han detectado una serie de zonas en que no se 
alcanzan los objetivos de calidad acústica, tanto para zonas de nuevos desarrollos 
como el sector S-2 “Reyes Católicos” como en zonas consolidadas, caso del Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús. Por otra parte, la estimación del número de personas 
cuyas viviendas están expuestas a cada rango del nivel sonoro Ln (noche) por el 
tráfico rodado de la carretera LR-115 es: 444 personas en el intervalo 50-55 dBA, 
122 personas en el intervalo 55-60 dBA y 1 persona en el intervalo 60-65 dBA. 


En estas zonas de incumplimiento, salvo que un estudio de ruido de detalle, 
adscrito al Plan Parcial que desarrolle la zona afectada por el incumplimiento, 
demuestre que se cumplen los citados objetivos, no se podrán conceder licencias de 
construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos 
o culturales en las citadas zonas de incumplimiento.  


El ruido urbano guarda estrecha relación con las características de la movilidad. 
El ruido interno puede ser corregido, en parte, con la ordenación del tráfico y la 
existencia de un transporte urbano de calidad, así como con la aplicación de 
normativas específicas en locales generadores de ruido. El Plan General Municipal 
de Arnedo aplicará en sus determinaciones la legislación vigente en materia de 
ruido, en cuanto a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas e incluye un documento de movilidad en el desarrollo del PGM.  


En los nuevos sectores residenciales para alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica las nuevas edificaciones deben quedar fuera del límite 
marcado por la isófona Ln=50 dB, que es el indicador más exigente en cuanto al 
objetivo de calidad acústica. Para ello se han definido las zonas de limitación 
acústica a partir de los mapas estratégicos de ruido de acuerdo con la legislación 
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vigente, RD 1367/2007. Toda área a desarrollar dentro de la isófona Ln=50dB 
estará supeditada a la consulta de la autoridad competente. 


De los mapas de ruido diurno y nocturno, no se derivan incompatibilidades con 
los usos previstos en el PGM de Arnedo. Se recomiendan, no obstante, una serie de 
medidas correctoras; el uso de mezclas bituminosas abiertas que reducen las 
emisiones acústicas, la plantación de barreras vegetales tupidas en las principales 
vías de acceso, así como reducir la velocidad dentro de la ciudad a 40, o incluso 30, 
km/h. 


 







ARNEDO 20-35 PEI                 Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Evaluación Ambiental Estratégica 
Estudio Ambiental Estratégico 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3: PLANOS 
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CAPITULO I.- DETERMINACIONES GENERALES Y CLASIFICACION 
 
Artículo 1. Bienes integrantes y normativa de aplicación 
  
1. A efectos normativos el P.G.M. de Arnedo recoge la relación de Bienes del Patrimonio 
Cultural Histórico y Artístico de La Rioja existentes en el término municipal al amparo de la 
Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  
 
2. Actualmente, como queda reflejado en el Art. 11.2 de la Ley 7/2004, tienen la conside-
ración de B.I.C., por ministerio de dicha Ley, los bienes existentes en Arnedo que, hasta la 
entrada en vigor de la citada Ley, hayan sido declarados B.I.C. al amparo de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son los siguientes: 
 


a) Iglesia Parroquial de Santo Tomás, según Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, de 25 de marzo de 1980 (BOE 31-5-1980). 


b) Casa Sopranis, según Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos 
de 11 de Enero de 1983 (BOE 28-1-1983) modificada por la Resolución del Conse-
jero de Educación Cultura y deportes del Gobierno de La Rioja de 23 de Marzo de 
1984 (BOR 17-4-1984) 


c) Cerro de San Fruchos, conforme a la Resolución del Director General de Cultura del 
Gobierno de La Rioja de 4 de Septiembre de 2002 del Director General de Cultura 
(BOR 24-9-2002) 


d) Castillo de Arnedo y Puerta del Cinto, conforme al Decreto sobre protección de cas-
tillos españoles, de 22 de abril de 1949 (BOE-5-5-1949)  


e) Escudos de los palacios del Obispo Argaiz, de los Linaza y de los Condes de Rodezno 
y edificios situados en calle Santiago Milla, 26, Preciados, 7 y General Bretón, 1, 
conforme al Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de escudos, em-
blemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares 
de interés Histórico- Artístico   


 
 


Artículo 2. Concepto y clasificación. 
 
1. Se entiende por Patrimonio Protegido, el acervo de edificios, inmuebles y elementos, 
considerados aisladamente o en conjuntos identificables, que por razones de interés histó-
rico, arquitectónico o social, confieren a Arnedo una identidad propia, resultado del largo 
proceso de construcción de la ciudad. 
 
2. Como elementos integrantes de este patrimonio se incluyen: 
 


a) Patrimonio arquitectónico. 
b) Patrimonio arqueológico. 
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CAPITULO II.- PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
 
Artículo 3. Concepto y clasificación 
 
1. Comprende aquellos edificios que por sus características históricas, tipológicas y/o ar-
quitectónicas, son dignos de una protección individualizada. 
 
2. Se establecen tres grados de interés en relación a los grados de protección: 
 


a) Grado I.   Protección integral. 
b) Grado E.  Protección estructural. 
c) Grado A. Protección ambiental. 


 
Artículo 4. Principios generales de protección y conservación 
 
Se regirán por las siguientes normas: 
 
1. Como principio general de la conservación y protección del Patrimonio Arquitectónico, 
a la valoración económica de costos y beneficios de la edificación, se añadirá como criterio 
ponderador, la voluntad de la población residente en el inmueble o en su entorno. En cual-
quier caso el Ayuntamiento dará preferencia a criterios de beneficio social que comporta la 
rehabilitación, conservación y modernización del inmueble, sobre los de simple contempla-
ción de costos económicos que la renovación, demolición o reedificación del mismo aca-
rrean. 
 
2. En los edificios protegidos de forma individualizada, no se permitirá el cambio de uso, 
excepto en aquellos casos en que se les asigne usos alternativos de interés cultural, público 
o social. 
 
3. Los edificios protegidos individualmente, no podrán ser demolidos, salvo en aquellas 
partes de su estructura o elementos, según el grado de protección y categoría del edificio 
que resulten imprescindibles o convenientes para su máxima garantía de estabilidad, se-
guridad, salubridad y habitabilidad. La demolición no autorizada o la provocación de ruina 
por abandono o negligencia reiterada de un edificio protegido, comportará la obligación de 
su reconstrucción. 
 
4. La sobrelevación de edificios catalogados se permite con carácter excepcional y deberá 
informarse con carácter previo y vinculante por el Consejo Superior del Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja.  
  
5. La determinación de las intervenciones que se podrán o habrán de realizar en cada 
edificio protegido dependerá de: 
 


a) La documentación del inmueble aportada como información previa a la concesión de 
licencia de obras. 


b) La inspección realizada por parte de los servicios técnicos municipales y/o en su 
caso por la Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja, o los técnicos designados al objeto. 


c) El informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artís-
tico de La Rioja que precisan las actuaciones en los edificios catalogados y en ele-
mentos de interés previamente a la concesión de licencia Municipal 
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Artículo 5. Definiciones generales 
 
1. Por tipología de la edificación se entiende la organización y distribución de los espacios 
interiores y exteriores, adecuados a usos y funciones concretas, que se presentan en es-
quemas típicos repetidos, según las épocas, clases sociales, usos y carácter de las edifica-
ciones. 
 
2. Por envolvente externa se entienden las partes de la edificación en contacto directo con 
la atmósfera exterior, que comprende los cerramientos de la edificación (fachadas, media-
nerías, porches, cubiertas, patios cubiertos con cristalera). 
 
3. Por estructura interna, se entienden las estructuras resistentes, que pueden ser portan-
tes y sustentantes. 
 
4. Estructura portante es lo que transmite las cargas y esfuerzos acumulados de la masa 
del edificio al terreno (muros de carga, pilares, columnas, vigas, jácenas, cimentación, etc). 
 
5. Estructura sustentante es lo que transmite como carga solamente su propio peso, más 
la sobrecarga de uso que soporta (viguetas, forjados, escaleras, balcones, voladizos, etc). 
 
6. Por crujía del edificio se entiende el espacio comprendido entre dos muros de carga o 
pórticos consecutivos. 
 
7. Por añadido se entiende todo elemento que, construido en fecha posterior al edificio 
original, no reviste ningún interés para la lectura tipológica del mismo; ni que por sus 
propias características puede ser considerado de interés histórico, artístico, estructural o 
sociológico. 
 
Artículo 6. Inmuebles incluidos en el grado I. Protección integral 
 
Son aquellos inmuebles de reconocido valor Histórico-Artístico, que con independencia de 
su estado de conservación deben mantenerse en su total integridad, con especial respeto 
de sus características singulares y de los elementos o partes concretas que lo componen, 
procurándose su recuperación por todos los medios disponibles. 
 


 I-1. Castillo de Arnedo 
 I-2. Iglesia de Santo Tomás 
 I-3. Casa Sopranis 
 I-4. Iglesia de San Cosme y San Damián 
 I-5. Iglesia de Santa Eulalia 
 I-6. Puerta del Cinto  


  
Artículo 7. Normas de conservación de inmuebles de grado I 
 
1. Los edificios pertenecientes a esta categoría quedarán sometidos a un nivel de protección 
integral, es decir, deberán conservar su estructura y disposición general, manteniendo ín-
tegramente su aspecto exterior y sus elementos arquitectónicos característicos, tales como 
patios, escaleras, huecos, cerramientos, etc. 
 
2. Únicamente se permitirán aquellas obras que no afecten a dichos elementos que se 
limitarán a: 
 


a) Restauración. 
b) Reposición de elementos. 
c) Modernización y actualización de las instalaciones. 
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d) Demolición de obras añadidas. 
 
3. Cuando la recuperación funcional del edificio lo justifique, se permitirán obras de mo-
dernización de tabiquería y cerramientos interiores, siempre que estas obras no afecten a 
la distribución general ni a la estructura resistente, garantizando el mantenimiento de la 
tipología original del edificio en cada caso. 
 
4. Los usos admisibles serán igual o análogos a los originales en sus consecuencias espa-
ciales, tipológicas y estructurales. 
 
5. La documentación exigida será la que se indica en la normativa general, extremando 
su elaboración y su obtención historiográfica: Archivos,  Bibliotecas, etc. 
 
6. Será necesario el informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histó-
rico y Artístico de La Rioja de forma previa a la concesión de licencia Municipal 
 
7. Se delimita gráficamente un entorno de protección para cada uno de los inmuebles. Las 
actuaciones a realizar en la urbanización de esta zona, así como en las fachadas de los 
inmuebles situadas en la misma requerirán también informe favorable del Consejo Superior 
del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja 
 
Artículo 8. Inmuebles incluidos en el grado E. Protección estructural  
 
Son aquellos edificios que, aún no habiendo sido objeto de la declaración anterior, poseen 
un alto grado de valor Histórico-Artístico en su conjunto, ya sea por su antigüedad, calidad, 
tipología, escasez o rareza, y que por sus características objetivas y por conformar el am-
biente urbano en que se hallan, deben ser conservados con tratamientos específicos para 
mantener sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y ambientales, sin per-
juicio de obras interiores de adaptación compatibles con el uso pertinente a su estructura 
y función urbanas. 
 


 E-1. Palacio del Arzobispo Argaiz (Calle Santiago Milla, 18) 
 E-2. Palacio de los Linaza (Calle Palacio, 8) 
 E-3. Palacio de los Sainz de Alfaro (Calle Palacio, 10) 
 E-4. Palacio de los Condes de Rodezno (Calle Mayor, 24) 


 
Artículo 9. Normas de conservación de inmuebles de grado E  


 
1. Los edificios pertenecientes a esta categoría deberán mantener íntegramente su estruc-
tura y aspecto exterior, así como su distribución y sus elementos arquitectónicos caracte-
rísticos (escaleras, patios, cerramientos, etc) cuando los tuvieren de especial valor artístico 
o arquitectónico. Sin embargo, podrán modificar su disposición y variar estos elementos 
cuando no aporten nada a la catalogación del edificio ni constituyen, por sí mismo, objetos 
merecedores de conservación, siempre que esto sea necesario para la readaptación de la 
construcción a los nuevos usos adjudicados. 
 
2. Las obras que se podrán realizar sobre el exterior y sobre las distribuciones y elementos 
valiosos serán los siguientes: 
 


a) Restauración. 
b) Reposición de elementos. 
c) Cambios de tabiquería sin afectar a la estructura resistente, ni a la tipología base. 
d) Modernización y actualización de las instalaciones. 
e) Demolición de obras añadidas. 
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3. El resto de elementos sin interés podrán ser objeto de cualquier tipo de obra incluida en 
los supuestos de rehabilitación, incluso de aquellas que supongan su desaparición y susti-
tución total, si bien, siempre habrá de tenerse en cuenta el contexto cultural y artístico en 
el que se interviene. 
 
4. Será necesario el informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histó-
rico y Artístico de La Rioja de forma previa a la concesión de licencia Municipal 
 
Artículo 10. Inmuebles incluidos en el grado A: Protección Ambiental  
 
Son aquellas edificaciones de categoría arquitectónica especial por el valor parcial de al-
guno de sus elementos constructivos, ya sea interior o exterior (fachadas, escaleras, patios, 
aleros, balcones, carpinterías, pinturas, escudos, etc). Con carácter general se incluyen en 
este apartado todos los Escudos existentes. Además son objeto de esta clasificación aque-
llas construcciones que por su excepcional coherencia interna y adaptación ambiental, aún 
no poseyendo valores artísticos extraordinarios, se convierten en ejemplo a seguir en las 
nuevas actuaciones. 
 


 A-1. Casa en Calle Santiago Milla, 26 
 A-2. Casa en Calle de la Jota, 1 
 A-3. Casa en Calle Preciados, 7 
 A-4. Casa en Calle Preciados, 11-13 
 A-5. Casa en Calle Preciados, 31 
 A-6. Casa en Calle Cilla, 15 
 A-7. Casa en Calle Conde, 28 
 A-8. Monasterio de Nuestra Señora de Vico 
 A-9. Ermita de Santa Cecilia 
 A-10. Ermita de San Nicolás de Tolentino 
 A-11. Acueducto en galería 
 A-12. Puente de Valderreros 
 A-13. Acueducto de San Marcos 
 A-14. Puente sobre el río Cidacos  
 A-15. Palacio de la Baronesa en Calle Carrera de Vico, 9  
 A-16. Casino y Nuevo Cinema en Paseo de la Constitución, 38 
 A-17. Chimenea en Avenida de Quel, 56 C 
 A-18. Fuente en la Plaza Nuestra Señora de Vico 


 
Artículo 11. Normas de conservación de inmuebles de grado A 
 
1. Cualquier intervención en inmuebles catalogados de Grado A deberá contar con el Visto 
Bueno de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, para garantizar que sus características fun-
damentales se mantienen. Si las obras afectan a la fachada o a la cubierta, será necesario 
el informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de 
La Rioja de forma previa a la concesión de licencia Municipal 
 
2. Los elementos arquitectónicos constructivos y tipológicos que motiven la inclusión de un 
inmueble en esta categoría serán objeto de una especial protección, coincidente con la de 
las categorías anteriores. Sobre ellos se realizarán, exclusivamente, trabajos de restaura-
ción o de reposición de elementos. 
 
3. El resto se adaptará a las exigencias del Plan mediante proyectos de rehabilitación que 
variarán de intensidad según la necesidad de la intervención  
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CAPITULO III. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO. 
 
Artículo 12.- Concepto y clasificación. 
 
1. Integran dicho patrimonio los muebles e inmuebles de interés arqueológico, así como 
los yacimientos y zonas arqueológicas que tengan valor, histórico o antropológico, presen-
tes en el término municipal de Arnedo 
 
Artículo 13. Relación de yacimientos 
 
1. Se trata de aquellos yacimientos o restos arqueológicos no incluidos en la zona arqueo-
lógica, de los cuales consta su existencia en el inventario o carta arqueológica de La Rioja, 
correspondiente al término municipal de Arnedo, que obra en la Dirección General de Cul-
tura. Asimismo, se considerarán todos aquellos que su existencia pueda ser detectada en 
un futuro. 
 
2. Los yacimientos constatados hasta el momento son los siguientes: 
 


Código y Nombre 
Yacimiento Tipología Clasificación 


 cultural Polígono (parcela) 


018-001  
San Pedro Mártir 


Bronce  
Hierro I 


Hábitat 001 (58, 59, 125, 128) 
 


018-002  
Valdepineda 


Hierro I 
Industria lítica ind. 


Hábitat 009 (31 a 33, 35 a 37, 46 a 48, 203, 
205, 260, 10205, 10206) 


018-003  
Raposal 


Hierro I Indeterminado 009 (49, 205, 9012) 


018-004  
San Miguel 


Hierro  
Medieval 


Poblado 
Necrópolis 


010 (74 a 77, 79, 315, 316, 321, 
527, 528, 1426, 1427)  
Ver listado anexo de parcelas que 
conforman el yacimiento 


018-005 
San Fruchos 


Romano bajoimpe-
rial Tardoantiguo 


Hábitat 
Cueva eremitorio 


009 (2, 273) 
BIC. Decreto 22/2004, de 25 de 
marzo 


018-006 
Planarresano 


Romano bajoimpe-
rial Tardoantiguo 


Poblado 012 (1046 a 1053, 1067, 9040) 


018-007 Coronas Romano bajoimpe-
rial Tardoantiguo 


Poblado 
Necrópolis 


011 (2200 a 2205, 2210, 2218, 
2233, 2235, 3010, 3011, 3070 a 
3099) 


018-008 
Candolotón 


Romano bajoimpe-
rial Tardoantiguo 


Poblado 011 (2696, 2699, 2706 a 2710, 
2739 a 2744, 2832, 2835 a 2838) 


018-009  
Patio de los curas 


Romano bajoimpe-
rial Tardoantiguo 


Cueva-iglesia 008 (9031) 
010 (142) 


018-010 Castillo Medieval. Moderno - 
Contemporáneo 


Castillo Ver listado anexo de parcelas  
BIC. Decreto 22-4-1949 


018-01 Ermita de 
San Miguel 


Medieval 
Moderno 


Ermita 010 (1426) 


018-012 Ermita de 
San Marcos 


Moderno Ermita 013 (560) 


018-013 Ermita de 
Las Vírgenes 


Moderno (s. XVIII) Ermita 102 (11) 


018-014 Ermita de 
Santa Cecilia Mártir 


Contemporáneo (s. 
XIX) 


Ermita 011 (2294) 
000200100WM77D0001BI 


018-015 Ermita de 
San Nicolás de To-
lentino 


Contemporáneo (s. 
XIX) 


Ermita 012 (898) 
001201400WM77C0001UX 
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018-016 ¿Ermita de 
San Esteban? 


Moderno – Contem-
poráneo(s. XIX) 


Ermita 011 (2216, 2217) 


018-017 ¿Ermita de 
la Santa Cruz? 


Moderno-Contem-
poráneo 


Ermita 008 (1233) 


018-018 Ermita de 
San Pedro Mártir 


Contemporáneo Ermita desaparecida 001 (128) 


018-019  
Túnel - Acueducto 


Medieval 
Moderno 


Acueducto 008 (919) 008 (917) 008 (9030)  
007 (9011)  
3656676WM7735N0001EX  
4057801WM7745N0001TE  
3957601WM7735N0001RX  
3857701WM7735N0001HX  


018-020  
Barranco de Vico 


Medieval 
 


Necrópolis 012 (1591, 1592, 1599) 


018-021  
Preilas 


Moderno -Contem-
poráneo 


Horno desaparecido 008 (516, 517) 


018-022  
Carreras 


Moderno -Contem-
poráneo 


Calera 007 (324, 325) 


018-023  
Monasterio de Vico 


Tardoantiguo 
Medieval Moderno 


Monasterio 012 (1600, 1601, 1602) 


018-024  
Nevera 


Contemporáneo Nevero 101 (4) 


018-025  
San Marcos 


Indeterminado Entalles en roca 013 (536) 


018-026  
Torrecilla 


Moderno-Contem-
poráneo 


Entalles en roca 
Lugar de culto 


013 (1140, 1199, 1726) 


 
El yacimiento nº 018-004 (San Miguel) incluye las Cuevas de Santa Marina, también 
conocidas como “Cuevas de los Cien Pilares”. Se trata de un elemento de especial valor 
como patrimonio cultural del municipio. 
 
Artículo 14. Normas de conservación de los yacimientos arqueológicos 
 
Cualquier intervención que se plantee para las parcelas en las que se ubican los yacimientos 
arqueológicos y bienes inmuebles recogidos en el listado, deberá ser previamente comuni-
cada a la Dirección General de Cultura que establecerá las cautelas oportunas en cumpli-
miento de la legislación vigente. 
 
En el caso de los BIC cualquier intervención que se plantee para las parcelas en las que se 
ubican deberá contar con informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de la Rioja. 


 
Arnedo, agosto 2020. 


 
 
 
 


Fdo.: Luis Turiel Díaz. 
Arquitecto Director del Equipo
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ANEX0. REFERENCIAS CATASTRALES YACIMIENTOS. 


CASTILLO DE ARNEDO / CERRO SAN MIGUEL 
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YACIMIENTO CASTILLO DE ARNEDO 


ANEXO REFERENCIAS CATASTRALES URBANA 
 


 


REF. CATASTRAL DIRECCIÓN 


4658407WM7745N0001ME CAMINO DE LOS MOROS, Nº 33 (A) 


4658701WM7745N0001RE  C/ SAN JUAN, Nº 50 


4658702WM7745N0001DE  C/ SAN JUAN, Nº 54 


4658705WM7745N0001JE  C/ SAN JUAN, Nº 54 (B) 


4658703WM7745N0001XE  C/ SAN JUAN, Nº 56 


4658704WM7745N0001IE  C/ SAN JUAN, 56 (B) 


4658706WM7745N0001EE  C/ SAN JUAN, 50 (B) 


4558202WM7745N001QE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 27 


4558203WM7745N0001PE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 25 


4558204WM7745N0001LE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 23 (A) 


4558207WM7745N0001ME  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 19 


4558208WM7745N0001OE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 17 


4558209WM7745N0001KE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 15 


4558211WM7745N0001OE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 11 


4558212WM7745N0001KE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 11 (A) 


4558201WM7745N0001GE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 11 (B) 


4558213WM7745N0001RE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 11 (D) 


4558214WM7745N0001DE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 11 (C) 


4558215WM7745N0001XE  CAMINO DE LOS MOROS, Nº 11 (E) 


4558301WM7745N0001LE  CAMINO DE LOS MOROS, 29 


4558302WM7745N0001TE  CAMINO DE LOS MOROS, 31 


4558303WM7745N0001FE  CAMINO DE LOS MOROS, 33 


4558304WM7745N0001ME  CAMINO DE LOS MOROS, 35 


4558305WM7745N0001OE  CAMINO DE LOS MOROS, 37 


4558308WM7745N0001DE  CAMINO DE LOS MOROS, 43 


4558307WM7745N0001RE  CAMINO DE LOS MOROS, 41 


4558306WM7745N0001KE  CAMINO DE LOS MOROS, 39 


4658422WM7745N0001SE  CAMINO DE LOS MOROS, 10 (O) 


4658421WM7745N0001EE  CAMINO LOS MOROS Nº 11 (N) 


4658420WM7745N0001JE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (M) 


4658419WM7745N0001SE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (L) 


4658418WM7745N0001EE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (K) 


4658417WM7745N0001JE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (J) 
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REF. CATASTRAL DIRECCIÓN 


4658416WM7745N0001IE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (I) 


4658415WM7745N0001XE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (H) 


4658414WM7745N0001DE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (G) 


4658413WM7745N0001RE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (F) 


4658412WM7745N0001KE  CAMINO LOS MOROS, Nº 11 (E) 


4658402WM7745N0001QE  C/ VIA CRUCIS, Nº 58 (A) 


4658403WM7745N0001PE  C/ VIA CRUCIS, Nº 60 


4658409WM7745N0001KE  C/ VIA CRUCIS, Nº 60 (B) 


4658423WM7745N0001ZE  C/ VIA CRUCIS, Nº 58 (B) 


4758609WM7745N0001KE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 35 


4857105WM7745N0001KE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 9 


4857106WM7745N0001RE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 7 


4857107WM7745N0001DE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 5 


4857108WM7745N0001XE CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 3 


4857109WM7745N0001IE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 1 


4857111WM7745N0001XE  CAMINO SAN ROMAN, Nº 1 (A) 


4857112WM7745N0001IE  CAMINO SAN ROMAN, Nº 1 (B) 


4657107WM7745N0001YE  C/ CARRETO, Nº 59 (B) 


4657105WM7745N0001AE  C/ CARRETO, Nº 79 


4657104WM7745N0001WE  C/ CARRETO, Nº 77 


4657801WM7745N0001EE  C/ CARRETO, Nº 48 


4557304WM7745N0001KE  C/ CARRETO 


4557314WM7745N0001SE C/ CARRETO, Nº 40 (B) 


4557303WM7745N0001OE  C/ CARRETO, Nº 38 


4557302WM7745N0001ME  C/ CARRETO, Nº 36 


4657103WM7745N0001HE  C/ CARRETO, Nº 67 


4557313WM7745N0001EE  C/ CARRETO, Nº 34 


4557301WM7745N0001FE  C/ CARRETO, Nº 36 (A) 


4657102WM7745N0001UE  C/ CARRETO, Nº 61 


4657101WM7745N0001ZE  C/ CARRETO, Nº 59 (A) 


4558502WM7745N0001DE  C/ SAN JUAN, Nº 44 


4558501WM7745N0001RE  C/ SAN JUAN, Nº 42 


4557309WM7745N0001JE  C/ TERRADILLOS, Nº 26 


4557308WM7745N0001IE  C/ ESTRELLA, Nº 7 


4557307WM7745N0001XE C/ ESTRELLA, Nº 9 


4557306WM7745N0001DE  C/ ESTRELLA, Nº 9 (A) 


4557305WM7745N0001RE  C/ ESTRELLA, Nº 11 
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REF. CATASTRAL DIRECCIÓN 


4558610WM7745N0001HE  CAMINO LOS MOROS, Nº 26 (A) 


4657106WM7745N0001BE  C/ CARRETO, Nº 36 (B) 


4558504WM7745N0001IE  C/ SAN JUAN, Nº 42 (B) 


4558503WN7745N0001XE  C/ SAN JUAN, Nº 42 (A) 


4658405WM7745N0001TE  C/ VIA CRUCIS, Nº 62 


4658404WM7745N0001LE  C/ VIA CRUCIS, Nº 60 


4658406WM7745N0001FE  C/ VIA CRUCIS, Nº 64 


4658410WM7745N0001ME  C/ VIA CRUCIS, Nº 64 (B) 


4759501WM7745N0001HE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 59 


4759502WM7745N0002ER  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 57 


4759504WM7745N0001BE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 55 


4758601WM7745N0001GE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 53 (A) 


4758602WM7745N0001QU  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 51 


4758402WM7745N0001HE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 31 


4758408WM7745N0001QU  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 29 


4758404WM7745N0001AE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 25 


4758405WM7745N0001BE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 23 (B) 


4758406WM7745N0001YE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 23 


4758407WM7745N0001GE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 21 


4857101WM7745N0001TE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 19 


4857103WM7745N0001ME  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 13 


4857104WM7745N0001OE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 11 


4857102WM7745N0001FE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 17 


4857110WM7745N0001DE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 15 


4758410WM7745N0001GE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 19 


4758409WM7745N0001PE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 19 (A) 


4758609WM7745N0001KE CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 35 


4758403WM7745N0001WE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 27 


4758411WM7745N0001QE CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 33 (A) 


4759503WM7745N0001AE CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 59 (A) 


4758611WM7745N0001OE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 55 (A) 


4758610WM7745N0001ME CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 53 (A) 


4758612WM7745N0001KE  CAMINO DE SAN ROMAN, Nº 45 
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YACIMIENTO DE CERRO DE SAN MIGUEL DE ARNEDO 


ANEXO REFERENCIAS CATASTRALES URBANA 
 


  


REF. CATASTRAL DIRECCIÓN 


4156613WM7745N0001LE SOL 7 


4156612WM7745N0001PE SOL ,9 


4156611WM7745N0001QE SOL 9A 


3857404WM7735N0001IX SOL 14 


4156702WM7745N0001BE SOL 15 


4156701WM7745N0001AE SOL 17 


26018A010014930001PI SOL 19 


26018A010014940001PJ SOL 21 


26018A010014950001PE SOL 23 


26018A010014960001PS SOL 25 


3955909WM7735N0001OX SOL 25 


26018A010014970001PZ SOL 27 


26018A010014980001PU SOL 27A 


26018A010014990001PH SOL 27B 


26018A010015000001PH SOL 27C 


26018A010015010001PW SOL 27D 


4056703WM7745N0001FE SOL 29 


3955906WM7735N0001TX SOL 29 


3955905WM7735N0001LX SOL 29 


4056702WM7745N0001TE SOL 31 


3955904WM7735N0001PX SOL 31 


26018A010015020001PA SOL 33 


3955903WM7735N0001QX SOL 33 


4056701WM7745N0001LE SOL 35 


3955902WM7735N0001GX SOL 35 


4055209WM7745N0001BE SOL 37 


4055208WM7745N0001AE SOL 37 


26018A010015070001PP SOL 37B 


4055207WM7745N0001WE SOL 39 


26018A010015060001PQ SOL 41 


26018A010015040001PY SOL 41A 


26018A010015050001PG SOL 43 


4055206WM7745N0001HE SOL 47 


4055205WM7745N0001UE SOL 49 
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REF. CATASTRAL DIRECCIÓN 


4055204WM7745N0001ZE SOL 51 


4055203WM7745N0001SE SOL 53 


4055202WM7745N0001EE SOL 57A 


4055201WM7745N0001JE SOL 59 


26018A010015030001PB SOL 59B 


26018A010015370001PG SOL 84 


26018A010015380001PQ SOL 86 


26018A010015390001PP SOL 88A 


26018A010015400001PG SOL 88B 


3857403WM7735N0001XX SOL 92 


3857402WM7735N0001DX SOL 92A 


3956102WM7735N0001AX SOL 94 


3956101WM7735N0001WX SOL 94B 


3857401WM7735N0001RX SOL 96 


3956103WM7735N0001BX SOL 96 


3956104WM7735N0001YX SOL 98 


3956105WM7735N0001GX SOL 98A 


26018A010015260001PS SOL 98B 


26018A010015270001PZ SOL 98C 


26018A010015280001PU SOL 98D 


3956801WM7735N0001UX SOL 100 


3956106WM7735N0001QX SOL 100A 


3956107WM7735N0001PX SOL 100B 


26018A010015220001PX SOL 100C 


26018A010015230001PI SOL 100D 


26018A010015240001PJ SOL 100E 


26018A010015250001PE SOL 100F 


26018A010015300001PZ SOL 112A 


26018A010015310001PU SOL 112B 


3956802WM7735N0001HX SOL 114 


26018A010015210001PD SOL 116 


3955101WM7735N0001BX SOL 118 


26018A010015200001PR SOL 118B 


3955102WM7735N0001YX SOL 120 


3955103WM7735N0001GX SOL 122 


26018A010015190001PX SOL 159 
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REF. CATASTRAL DIRECCIÓN 


26018A010015180001PD SOL 161 


26018A010015170001PR SOL 163 


26018A010015160001PK SOL 165 


26018A010015150001PO SOL 167 


26018A010015140001PM SOL 169 


26018A010015130001PF SOL 171 


26018A010015120001PT SOL 173 


26018A010015110001PL SOL 175 


26018A010015100001PP SOL 177 


26018A010015080001PL SOL 178 


26018A010015090001PT SOL 179 


3955912WM7735N0001OX SOL 180 


3955911WM7735N0001MX SOL 182 


3955910WM7735N0001FX SOL 188 


3955907WM7735N0000DZ SOL 200 


3856901WM7735N0001LX SOL DEPÓSITO AGUAS 


26018A010014880000OS BODEGAS 5 


26018A010014890000OZ BODEGAS 6 


4056613WM7745N0001RE BODEGAS 7 


4056911WM7745N0001ZE BODEGAS 8B 


4056612WM7745N0001KE BODEGAS 9 


4056611WM7745N0001OE BODEGAS 11 


4056610WM7745N0001ME BODEGAS 13 


4056609WM7745N0001KE BODEGAS 15 


4056608WM7745N0001OE BODEGAS 17 


4056607WM7745N0001ME BODEGAS 19 


4056606WM7745N0001FE BODEGAS 23 


4056604WM7745N0001LE BODEGAS 27 


4056603WM7745N0001PE BODEGAS 29 


4056602WM7745N0001QE BODEGAS 31 


4056601WM7745N0001GE BODEGAS 33 


4056614WM7745N0001DE BODEGAS 35 


4056615WM7745N0001XE BODEGAS 36 


4056616WM7745N0001IE BODEGAS 37 


4056617WM7745N0001JE BODEGAS 39 


4156614WM7745N0001TE CALVARIO 1 
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REF. CATASTRAL DIRECCIÓN 


4155101WM7745N0001TE PEÑUELA 13 


4155102WM7745N0001FE PEÑUELA 15 


4155103WM7745N0001ME PEÑUELA 17 


4155104WM7745N0001OE PEÑUELA 19 


4155105WM7745N0001KE PEÑUELA 21 


4155330WM7745N0001OE PEÑUELA 23 


4155107WM7745N0001DE PEÑUELA 23B 


4155106WM7745N0001RE PEÑUELA SUELO 


4156610WM7745N0001GE SAN MIGUEL 21A 


3755409WM7735N0001TX CASCALES 29 


26018A010015340000OP CASCALES 29A 


26018A010015350000OL CASCALES 29B 


3755410WM7735N0001PX CASCALES 33B 
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INMUEBLES INCLUIDOS EN EL 


 GRADO I PROTECCIÓN INTEGRAL 
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Referencia Protección GRADO I: PROTECCION INTEGRAL 


I-1 Denominación CASTILLO DE ARNEDO 
Situación Camino de los Moros, 33 (A) 


4658407WM7745N0001ME 
Época Siglo XII 


 


 
Vista general 


 
 
 
 
 
 


 
 


 


 


 


 
Situación 
 


Situado sobre el cerro de su nombre, cuya cúspide queda cortada en escarpe. Está en ruinas, aunque puede 
reconstruirse la planta de su recinto más interior, que se adaptaba al terreno teniendo una forma irregular, más 
o menos de triángulo equilátero con sus vértices agudos hacia noroeste y sureste rematados en espolones re-
dondeados. El lado más accesible, al norte, quedaba reforzado por un cubo redondo y la torre del homenaje 
cuadrangular. El ingreso quizá estuviese hacia el sureste y parece era acodillado.  
 


El conjunto debió sufrir muchas refacciones, siendo utilizado incluso en el siglo pasado como cuartel, por lo que 
el aparejo es muy variado, con grandes sillares en las partes bajas, alguno atizonado, morrillo en los paños que 
parecen más antiguos, sillería en las torres, y mampostería, apenas cogida con mortero, en los más recientes. 
Es posible que sus orígenes sean musulmanes, aunque la torre del homenaje, en su casi total alzado, y todo el 
torreón a ella anejo parecen cristianos a partir del siglo XII. 
 


Está incluido en el Decreto sobre protección de castillos españoles, de 22 de abril de 1949 (BOE-5-5-1949), que 
de acuerdo a la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, han sido elevados a la categoría de Bienes de 
Interés Cultural 
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Referencia Protección GRADO I: PROTECCION INTEGRAL 


I-2 Denominación IGLESIA DE SANTO TOMAS 
Situación Calle Palacio, 20. 4256603WM7745N0001JE 
Época Siglo XVI 


 


 
Vista general 


 
 


 
Planta 


 


 
Situación 
 


Es un edificio construido en sillería, con tres naves de un tramo a igual altura, rematadas en un gran cuerpo 
cuadrangular de la misma altura y anchura que las naves, y en el que se abren diversas capillas a ambos lados 
y una en el centro del testero como cabecera. Se cubre con crucería sencilla en las naves laterales y algunas de 
las capillas, con terceletes en la central y cabecera, y con una bóveda estrellada de ocho puntas en la rotonda 
que, a la altura de bóvedas, transforma su planta rectangular en ochavada mediante trompas de crucería en los 
esquinazos. Los apoyos son pilares fasciculados, exentos y adosados, de núcleo de sección romboidal, con cornisa 
por capitel sobre el que voltean arcos apuntados.  
 


En el tramo de naves hay coro alto sobre crucería estrellada con combados curvos. En el muro de los pies se 
abren dos capillas en arco rebajado, una de las cuales sirve de baptisterio, y que se cubren con cañón, y en el 
centro el acceso al coro. La última capilla del lado del evangelio se abre en arco rebajado y se cubre con aristas 
y la segunda con cañón apuntado. Las otras tienen embocadura apuntada, y la primera del lado de la epístola se 
cubre con crucería de terceletes sin diagonales. Al sur de la cabecera está la sacristía, con un tramo cubierto con 
madera y otros dos con cúpula y lunetos respectivamente. Al lado norte de la cabecera queda la torre, de planta 
cuadrada, con dos cuerpos, el bajo de sillería y el superior de ladrillo.  
 


La portada está situada en el tramo de nave al sur, es apuntada con seis arquivoltas sobre columnillas con capitel 
corrido de decoración floral y animalística y queda protegida por un pórtico con lunetos con imágenes de San 
Juan Evangelista y santo Tomás, del XVII. En general parece tratarse de un edificio concebido y construido a 
comienzos del siglo XVI, destinado quizá a tener naves de mayor longitud, coetáneamente al cual se edifican 
algunas capillas particulares y posteriormente, pero dentro del mismo siglo, la que hace de cabecera, las del lado 
de la epístola, el coro alto y las de los pies, además de la torre, y a la que en el XVII se le añade sacristía, pórtico 
y una capilla al lado del evangelio, amén de rematarse la torre. 
 


Fue incoado expediente de Declaración de Monumento Histórico-Artístico por Resolución de 25 de Marzo de 1982 
(BOE 31-5-1980) 
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I-3 Denominación CASA SOPRANIS 
Situación Plaza Nuestra Señora de Vico, 1 


4356701WM7745N0001KE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle puerta principal 


 


 
Situación 


 


 


Detalle cornisa 
 


Casa palacio de los Fernández de Velasco, Condes de Nieva, Duques de Frías y Señores de Arnedo. Construida 
en el siglo XVIII. En este solar hubo un primer edificio en el s. XV: la casa De los Condestables de Castilla o Casa 
del Mayorazgo que fue la primera vivienda de los Fernández de Velasco. En el s. XVIII el edificio primitivo estaba 
en ruinas y se construyó el actual. 
 


Es un edificio barroco del siglo XVIII. Consta de semisótano, dos plantas y altillo, en forma de L, adosado en un 
lado, con fachada a dos calles y a un jardín privado. 
 


La fachada principal está revocada, aunque debe de ser de ladrillo, con cinco ejes y huecos repartidos de forma 
desigual. En la primera planta son tres ventanas adinteladas. En la segunda hay cinco balcones con huecos en 
arcos rebajados volados y sin volar. Cornisa en cuarto de caña con ventanas en arco apuntado que dan luz al 
altillo. El acceso principal es a través de un arco de medio punto con dovelas de sillería. 
 


La fachada de la calle Palacio está revocada presenta ventanas con una distribución irregular. La fachada que da 
al patio es de ladrillo. Tiene embutidas columnas que pertenecen al edificio anterior. A los lados de un hueco con 
arco rebajado se encuentran dos medallones con las figuras de un hombre y de una mujer, laureados y con 
indumentaria del s. XVI. La forja de ventanas y balcones es original. En el interior se conserva la escalera central, 
suelos de baldosa, cuadros, mobiliario y el oratorio. 
 


Incoado monumento nacional por resolución de 11 de Enero de 1983 (BOE 28-1-1983) rectificada en resolución 
de 27 de Marzo de 1984 (BOR 17-4-1984). 
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I-4 Denominación IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 
Situación Calle de San Cosme, 1. 4359601WM7745N0001YE 
Época Siglos XVI-XVII  


 


 
Vista general 


 


 


 
 
Planta 


 


 
Situación 
 


Construida intramuros de la ciudad aparece mencionada junto con su advocación a partir del s. XII. De la primi-
tiva construcción no se conservan vestigios. El edificio actual comenzó a construirse a mediados del XVI en estilo 
gótico tardío con elementos renacentistas. Se finalizó en el s. XVII. En conjunto parece una iglesia edificada en 
el XVI, a partir de 1540, acabándose de cubrir a fines de siglo, cuando ya estarían abiertas la mayor parte de las 
capillas, de las que la más moderna, la de San Martín, no parece ser posterior a 1620. Posterior a la construcción 
general, y obras ya del XVII, serían el cuerpo alto de la torre, la sacristía y la portada de la epístola, realizada 
hacia 1630 por  Juan de Zumeta.  
 


Consta de tres naves de cuatro tramos de igual altura. La nave central tiene casi el doble de anchura que las 
laterales. Cabecera ochavada de tres paños. Se cubre con crucerías estrelladas con combados curvos sobre arcos 
apuntados y pilares redondos, exentos y adosados, con una cornisa por capitel. Al lado de la epístola se abren 
capillas en los dos primeros tramos cubiertas con bóvedas de cañón. La primera, de Santa Catalina, es de estilo 
gótico tardío con ingreso en arco apuntado y posee un retablo rococó de la segunda mitad del s. XVIII. La 
segunda, de San Martín, es de estilo renacentista, con ingreso de medio punto soportando un frontón triangular. 
En el penúltimo tramo se abre la portada principal dedicada a los patronos. Al lado del evangelio hay tres capillas 
en los tres primeros tramos con arcos apuntados. La primera con bóveda de terceletes, la segunda con bóveda 
estrellada con combados curvos y, la tercera con bóveda de crucería sencilla. En el último tramo se adosa la 
torre. A los pies hay coro alto, sobre lunetos en la nave central y aristas en las laterales. Hay dos sacristías. La 
primitiva, del s. XVI, de piedra de sillería y cubierta con bóveda de crucería de terceletes situada en el lado sur 
de la cabecera. Y la moderna, del s. XVII, de mampostería encadenada con ladrillo, cubierta con cúpula sobre 
pechinas ubicada en el lado norte.  
 


La torre se sitúa en el último tramo del lado del evangelio. Es de piedra de sillería y se distinguen dos cuerpos: 
el inferior de planta cuadrada de comienzos del s. XVII, y otro superior octogonal, con cúpula con linterna del s. 
XIX  a modo de campanario, reconstruido en 1951. Dispone de dos portadas. La más antigua, al sur, manierista 
de la segunda mitad del s. XVI, se abre en el centro. Es una portada en arco triunfal con ingreso de medio punto 
entre pilastras. En el segundo cuerpo aparece la figura del Padre Eterno en relieve. La portada principal se 
encuentra en penúltimo tramo del lado de la epístola. Está dedicada a los santos titulares. Se abre bajo una 
arcada entre contrafuertes rematada en frontón triangular, con dos cuerpos, el bajo de ingreso adintelado entre 
columnas triples corintias entorchadas con frontón redondo, y el alto con doble hornacina, entre columnas co-
rintias entorchadas pareadas y frontón redondo roto. 
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I-5 Denominación IGLESIA DE SANTA EULALIA 
Situación Calle de Santa Eulalia, 30. 4558609WM7745N0001AE 
Época Siglos XVI-XVII  


 


 
Vista general 


 


 


 
Planta 


 


Situación 
 


Aparece citada por primera vez en un documento de 1271. El templo actual se comenzó en la segunda mitad del 
s. XVI y se terminó en el s. XVII (se remata la torre y se hacen la sacristía y la portada). Es de estilo gótico 
tardío-renacentista con elementos barrocos. 
 


El edificio está construido en sillería y sillarejo, excepto la sacristía y el cuerpo alto de la torre que son de ladrillo 
y mampostería. Consta de una sola nave de tres tramos con capillas a la altura de los contrafuertes. Se cubre 
con bóvedas de crucerías estrelladas con combados curvos sobre arcos apuntados y ménsulas hacia los estribos. 
A los pies tiene un coro alto sobre crucería, de finales del XVII, de estilo barroco clasicista. 
 


La sacristía se sitúa al sur de la cabecera, es de estilo clasicista del s. XVII, se cubre con una cúpula de media 
naranja sobre trompas aveneradas en el interior y mampostería encadenada con ladrillo en el exterior. La torre 
está construida en el último tramo del laso de la epístola. Tiene tres cuerpos: los dos primeros de planta cuadrada 
y sillería (construidos simultáneamente con el resto) y el tercero o de campanas que era del s XVII y de ladrillo. 
En 1987, el último cuerpo fue rehecho con ladrillo, pero con un estilo diferente. 
 


El ingreso se hace por los pies. La portada, de estilo barroco clasicista del s. XVII, es de tipo retablo. Está 
distribuida en tres calles entre pilastras. La calle central es un arco articulado en dos cuerpos: el primero consta 
de un vano adintelado y el segundo tiene una hornacina con la imagen de Sta. Eulalia con frescos sobre su 
martirio. En el interior hay varios retablos, pero destaca el número de pinturas tanto sobre lienzo como sobre 
cobre.  
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I-6 Denominación PUERTA DEL CINTO 
Situación Calle Isidoro Gil de Muro  
Época Siglo XIV 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle  


 


 
Situación 


 


 


Trasera 
 


Además de las ruinas del Castillo, el otro resto importante de la arquitectura militar medieval que se conserva 
en la ciudad es la puerta de muralla llamada del Cinto, de Nuestra Señora de las Nieves o “Arco de la Virgen”. 
 


La puerta, situada en la intersección entre las calles del Conde e Isidoro Gil de Muro (antigua calle del Cinto), 
sería en realidad la puerta de uno de los arrabales con los que se amplió la ciudad a finales del siglo XII o 
comienzos del XIV.   
 


El monumento es gótico, con un arco apuntado adovelado que ha sufrido muchísimo debido a su ubicación en 
un acceso al casco antiguo sometido a incesante tráfico. En los años setenta del siglo XX se agrandó el arco  
picando sus jambas para facilitar el paso de los vehículos. 
 


Está incluido en el Decreto sobre protección de castillos españoles, de 22 de abril de 1949 (BOE-5-5-1949), que 
de acuerdo a la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, han sido elevados a la categoría de Bienes de 
Interés Cultural 
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E-1 Denominación PALACIO DEL ARZOBISPO ARGAIZ 
Situación Calle Santiago Milla, 18. 4257806WM7745N0001AE 
Época Siglo XVII 


 


 
Vista general 


 


 
Situación 


 


 
Detalle escudo derecha 


 


 


Detalle escudo izquierda 
 


Construido a mediados del siglo XVII, es una de las casas-palacio nobiliarias conservadas de esta época con 
varias plantas en sillería, ladrillo o mampostería encadenada con ladrillo (aparejo toledano), ático con galería de 
arquillos, cornisa de ladrillo, escudos y herrajes de época. Tienen la típica arquitectura de población de llanura 
de influencia aragonesa con empleo masivo de ladrillo, sobre todo en las plantas altas, las galerías altas con 
arquillos y las fachadas. Fue mandado construir en 1658 por Don José Argáiz Pérez (Arnedo 1592 - Granada 
1667), que fue Obispo de Almería y de Ávila, y Arzobispo de Granada, cuyos escudos se incorporan en la fachada, 
desconociéndose la fecha en que se terminó. En su origen era un palacio plenamente renacentista,  
 


Los dos escudos de fachada tienen el mismo timbre: una capela con 12 borlas dispuestas en tres órdenes a cada 
lado. El escudo de la izquierda ha perdido la teja. Debajo una cruz patada sobre un pequeño escudo con cuatro 
bandas y bajo éste el campo. El campo del escudo de la izquierda está cruzado horizontalmente por una faja 
central. El campo del escudo de la derecha es acuartelado en cruz. El primer cuartel  presenta una faja horizontal 
semejante al otro escudo, el segundo tiene tres castillos de tres torres, el tercero cinco estrellas y el cuarto dos 
grifos alados. En la parte inferior se aprecian sendas inscripciones en las que se puede leer: ”ISSMO D JOSE DE 
AG” (en el escudo de la izquierda) y “ARÇOBISPO DE GRANADA” (en el de la derecha) 
 


En su interior ante la puerta de entrada hay una escalera con techo de bóveda de arista entre tramo y tramo de 
escalones. El pasamanos con forma abalaustrada es de madera, así como los pilares que sujetan la escalera 
rematados con zapatas austeramente labradas.  
 


En la actualidad es de propiedad municipal y se destina a uso de equipamiento público (casa de cultura y biblio-
teca) tras la rehabilitación del mismo en 1988.  
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E-2 Denominación PALACIO DE LOS LINAZA 
Situación Calle Palacio, 8. 4256411WM7745N0001IE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle cornisa 


 


 
Situación 


 


 


Detalle escudo 
 


Fue la casa natal de D. Francisco Javier de Linaza y Beaumont, arzobispo y virrey de Méjico. 
 


Casa palacio rococó del s. XVIII. Edificio de ladrillo visto de tres plantas y ático. La fachada principal es simétrica 
con tres ejes de huecos. En la planta baja la portada principal es de arco de medio punto rebajado en sillería y 
el resto de los vanos y portadas son en arco rebajado en ladrillo con forja. Las plantas segunda y tercera tienen 
balcones con pequeños vuelos, con arcos rebajados y herrería de la época. Está rematado con imposta y cornisa 
de cuarto de caña donde se abren los vanos del ático que son apuntados y con decoraciones vegetales.  
 
Escudo de armas de los Linaza, con bajo y yelmo de hojas de acanto y tres querubines. Bordura de lanzas. En el 
interior campo con castillo de tres torres y cuatro bandas horizontales en la parte inferior. Puede leerse “Armas 
de los Linaza” 
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E-3 Denominación PALACIO DE LOS SAINZ DE ALFARO 
Situación Calle Palacio, 10. 4256412WM7745N0001JE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle puerta principal 


 


 
Situación 


 


 


Detalle balcones 
 


Perteneció a la familia Sáinz de Alfaro. Se conoce como Casa Bobadilla porque su último propietario fue Fernando 
Fernandez de Bobadilla y Ruiz. Este último y sus hermanas lo donó al Ayuntamiento de Arnedo. Albergó el Museo 
del Calzado.  
 


Es un edificio en esquina que linda con el Palacio del virrey Linaza. Construido en ladrillo, consta de tres plantas 
y ático. La fachada principal es simétrica con tres ejes. Los huecos son balcones volados, adintelados en el primer 
piso y con arco rebajado en el segundo. La entrada principal es en arco adintelado de ladrillo y flanqueada de 
pilastras hoy desaparecidas. Conserva los herrajes originales 
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E-4 Denominación PALACIO DE LOS CONDES DE RODEZNO 
Situación Calle Mayor, 24. 4458601WM7745N0001HE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle puerta principal 


 


 
Situación 


 


 


Detalle escudo  
 


También conocida como Casa de los Antillones o de los Jimenez Navarro. Perteneció al primer Conde de Rodezno 
D. Miguel Nicolás Ximénez Navarro y Ocio.  
 


Es un edificio adosado con fachada a tres calles. Actualmente la fachada principal está revocada pero como se 
puede ver por los desconchones y la fachada de la calle de la Jota está puede ser de mampostería encadenada 
con ladrillo. Consta de tres plantas y cuatro ejes. En el primer piso los huecos son balcones con el vuelo lobulado, 
y en el segundo balcones con pequeño vuelo. Conservan los herrajes originales de hierro forjado y perfil curvo. 
 


El acceso es mediante una puerta central con un arco mixtilíneo de sillería, sobre el que se dispone un escudo 
del siglo XVIII, acuartelado en cruz. Bajo yelmo, hojas de acanto y tenentes en el timbre. El primer cuartel cruz 
con tres pájaros y muralla en banda. En el segundo cinco estrellas. El tercero está cortado de lises y doce 
estrellas. En el cuarto se observan dos lobos pasantes a árbol.  
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A-1 Denominación EDIFICACION RESIDENCIAL 
Situación Calle Santiago Milla, 26. 4257810WM7745N0001BE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle  


 


 
Situación 


 


 


Detalle escudo 
 


Edificio de ladrillo, entre medianeras. Consta de cuatro plantas y tres ejes. Galería de arquillos en la última 
planta. Los arquillos de los extremos se han abierto como balcones y el central está cerrado. En general la 
fachada está muy deteriorada. Se han abierto ventanas y puertas de acceso. Los balcones del eje central son 
volados y conservan el herraje original.  
 
Escudo en el lateral derecho. Campo entre tenantes, bajo cruz y posiblemente bajo un yelmo actualmente des-
aparecido. Es acuartelado en cruz. En el primer cuartel castillo de una torre con dos cruces treboladas. En el 
segundo castillo de tres torres cruzado por banda entre dragones con bordura de aspas. En el tercero, carreta, 
árbol y siete besantes. En el cuarto tres lises  
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A-2 Denominación EDIFICACION RESIDENCIAL 
Situación Calle de la Jota, 1. 4458921WM7745N0001HE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle galeria 


 


 
Situación 


 


 


Fachada a calle Mayor 
 


Edificio de ladrillo, en esquina. Consta de cuatro plantas. En la fachada de la C/ Jota las dos primeras plantas 
están revocadas. En la última hay una galería de arquillos de medio punto en las dos fachadas y, sobre ella, un 
alero de madera con canes tallados del s. XVIII. Herrajes conservados de la época. La fachada está muy modifi-
cada. 
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A-3 Denominación EDIFICACION RESIDENCIAL 
Situación Calle Preciados, 7. 4357205WM7745N0001HE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle  


 


 
Situación 


 


 


Detalle escudo 
 


Edificio de dos plantas y ático. La planta baja está revocada y posiblemente sea de mampostería. Las plantas 
superiores son de ladrillo. La fachada es simétrica con dos ejes. En el primer piso los huecos son balcones 
volados. El acceso está bajo uno de los balcones. Los herrajes son originales.  
 


Escudo en el centro del primer piso entre los balcones, bajo yelmo y rodeado de hojas de acanto y dos querubines. 
El campo aparece borrado 
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A-4 Denominación EDIFICACION RESIDENCIAL 
Situación Calle Preciados, 11-13. 4357203WM7745N0001ZE 


4357202WM7745N0001SE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle  


 


 
Situación 


 


 


Vista general 
 


Edificio de ladrillo, entre medianeras. Actualmente está revocado y dividido en dos inmuebles. Consta de cuatro 
plantas, la última con galería de arquillos de medio punto. La fachada ha sufrido importantes transformaciones. 
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A-5 Denominación EDIFICACION RESIDENCIAL 
Situación Calle Preciados, 31. 4358207WM7745N0001HE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle  


 


 
Situación 


 


 


Detalle escudo 
 


Edificio de tres plantas. Construcción de ladrillo. La planta baja está revocada. Fachada simétrica con dos ejes. 
Los huecos del primer piso son balcones volados. El segundo piso es una galería de arquillos apuntados. El 
acceso, posiblemente modificado, está en el centro de la fachada, pos. Está rematado por un peto de reciente 
construcción. Adorno de huecos de ladrillo que marca los diferentes niveles 
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A-6 Denominación EDIFICACION RESIDENCIAL 
Situación Calle Cilla, 15. 4258610WM7745N0001JE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle forja 


 


 
Situación 


 


 


Detalle puerta principal 
 


Edificio en esquina. Construcción de tres plantas, de ladrillo las superiores y ladrillo y mampostería la planta 
baja. La fachada principal a la calle Cilla es de un eje con balcón volado en el primer piso. El acceso es a través 
de un arco de medio punto de ladrillo. En la fachada a la calle Royo los huecos están dispuestos de forma irregular 
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A-7 Denominación EDIFICACION RESIDENCIAL 
Situación Calle Conde, 28. 4557532WM7745N0001DE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle  


 


 
Situación 


 


 


Detalle  
 


Edificio de tres plantas más ático. Construido con ladrillo visto. Fachada simétrica con tres ejes. En el eje central 
los balcones en los dos primeros pisos presentan un pequeño vuelo, los laterales del primer piso carecen de vuelo 
y los laterales del segundo piso son volados. El vano de acceso original está en uno de los ejes. Posteriormente 
se han abierto otros accesos. Probablemente el balcón central del segundo piso se haya abierto en el lugar donde 
se hallaba el escudo. Huecos del ático irregulares. Alero de canes de madera tallados 
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A-8 Denominación MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE VICO 
Situación Polígono 12, parcela 1600. 26018A012016000000OE 
Época Fundado en el siglo XV 


 


 
Vista general 


 


 
Situación 


 


 
Pórtico 


 


 


Iglesia 
 


Tiene su origen en los anacoretas visigodos que vivían en las cuevas del entorno. En 1456-58 Fray López de 
Salinas emparentado con los Fernández de Velasco, que eran entonces los Señores de Arnedo, funda un convento 
franciscano en terreno cedido por los Condes de Haro. Los incendios de 1635 y 1766 y la desamortización pro-
vocaron la ruina del edificio que fue abandonado por los franciscanos. En 1884 lo adquirió D. Salustiano de 
Olózaga para utilizarlo como residencia de verano. Su nieta Dña. Blanca de Olózaga lo restituyó a la orden 
franciscana como seminario. En 1962, la cubierta colapsó por falta de mantenimiento sepultando la cripta. En 
1975 fue donado a la comunidad de monjas cistercienses de la trapa que lo usan desde 1977 como abadía. Se 
construyó una hospedería de nueva planta.  
 


Del primitivo eremitorio medieval sólo quedan la cueva-iglesia al pie del monasterio y la talla de estilo románico 
de la Virgen de Vico. Del primer convento franciscano quedan la iglesia gótica de los SS. XVI Y XVI, la cripta que 
existe debajo y el claustro del S. XVIII. En 2017 se han restaurado la antigua iglesia barroca y la cripta situada 
debajo.  
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A-9 Denominación ERMITA DE SANTA CECILIA 
Situación Polígono 11, parcela 2294. 26018A011022940000OT 


000200100WM77D0001BI 
Época Siglo XIX 


 


 
Vista general 


 


 
Situación 


 


 
Fuente del general 


 


 


Edificaciones en el entorno 
 


La ermita consta de una nave rectangular y un ábside semicircular con ingreso a los pìes y espadaña de ladrillo 
encima. En el interior, el arcosolio del muro del testero cobija una mesa de altar con un retablo de yeso o estuco 
de mediados del siglo XIX de estilo ecléctico. 
 


Fue fundada por el general Manuel Bretón del Río hacia mediados del siglo XIX en su finca de verano situada en 
el pago denominado Yasa de Valdesalas y posteriormente Yasa del General en su honor.  
 


Forma un conjunto de interés con las construcciones de carácter popular situadas en su entorno: casa del Gene-
ral, casa del cura y fuente del General 
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A-10 Denominación ERMITA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO 
Situación Polígono 12, parcela 898. 26018A012008980000OQ 


001201400WM77C0001UX 
Época Siglo XIX 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle  


 


 
Situación 


 


 


Vista frontal 
 


Construcción del siglo XIX de estilo neoclásico. Consta de una nave con cubierta a dos aguas de teja árabe y 
cabecera cuadrada más alta rematada con una linterna decorada con molduras y yeso. Tiene un retablo de yeso 
con altar, una hornacina enmarcada con columnas y un frontón 
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A-11 Denominación ACUEDUCTO EN GALERIA 
Situación Núcleo urbano (norte) y polígono 8 
Época Medieval 


 


 
Trazado 


 


 
Puente en la Yasa Hornera  


 


 
Puente en la Yasa Palomares 


 


 


Vista de uno de los túneles 
 


Red de galerías excavadas en la roca arenisca con un trazado rectilíneo de más de 2 km de longitud que atra-
viesan la ciudad por el norte en dirección a Calahorra. Es una conducción de grandes dimensiones, excavada 
bajo tierra en la mayor parte de su trazado que cuando necesita cruzar un barranco o yasa lo salva mediante 
puentes, colectores o acueductos. Todos ellos son de muy sólida construcción de sillarrejo, con apariencia de 
fortificación. 
 


El inicio de la galería se encuentra en la yasa de Santa Marina, en las faldas del cerro de San Miguel. Sigue cerca 
de la fuente de Santiago, bajo la calle del Sol. La conducción sigue subterránea por algunas calles de la zona 
norte y vuelve a salir en la confluencia de las calles Royo y Via Crucis. El siguiente barranco y su puente es el 
llamado de la Hornera y le siguen sendos puentes más en el paraje de los Planos, el de la yasa de Palomares y 
el que está junto al vertedero de la cadena, entre los planos y el Campillo, cerca del pago de los Atajos. La 
desembocadura final no se conoce pero quizá se situé en la llamada Fuente de Cal y Canto, bajo la actual 
carretera de Arnedo a Calahorra. 
 


 
  







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Catálogo 


 


Referencia Protección GRADO A: PROTECCION AMBIENTAL 


A-12 Denominación PUENTE DE VALDERREROS 
Situación Polígono 104, parcela 9004. 26018A104090040000KE 
Época Siglo XVIII 


 


 
Vista general 


 


 
Situación  


 
 
 


 


 
Planta y alzado aguas arriba 


 


 
Detalle 


 


Puente sobre el barranco de Valdesalas o Valdesares, situado entre Arnedo y Turruncún. En su construcción se 
empleó fundamentalmente el ladrillo y la mampostería, dejando el sillar para obras de refuerzo. Su  arco de 
medio punto arranca de estribos a unos tres metros del cauce, resaltándose su inicio mediante una imposta de 
sillar en las jambas y de ladrillo a sardinel en el interior de la bóveda. Esta, realizada también en ladrillo dispuesto 
a soga y tizón, tiene una anchura de 6,05 metros. La rosca, realizada con el mismo material y aparejo, tiene una 
anchura variable de 53 cm en los arranques y 65 cm en la clave, formada por un sillar en cuña. Los estribos del 
puente son de mampostería asentada con abundante argamasa, reforzados con sillares en los esquinazos, per-
fectamente tallados, dispuestos a soga y tizón y asentados a hueso. Tambien en sillar fueron realizados los 
basamentos. Aguas arriba, las enjutas del arco están construidas de ladrillo, mientras que el tímpano y los muros 
de embocadura son de mampostería. 
 


La construcción de la actual carretera entre Arnedo y Cervera en el último tercio del siglo XIX dejó este puente 
con un uso ocasional , que lo ha llevado al estado de deterioro en el que hoy se encuentra: carencia de pretiles, 
derrumbamiento de los muros aguas abajo y de parte de la calzada, asi como agrietamiento de la bóveda del 
arco. 
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A-13 Denominación ACUEDUCTO DE SAN MARCOS 
Situación Polígono 13, parcela 9013. 26018A013090130000OO 
Época Siglo XVII 


 


 
Vista general 


 
 
 
 


 
 
Consolidación 2004 


 


 
Detalle 


 


 


Situación 
 


Situado en el paraje del Hontanar de San Marcos, junto a la cueva del fraile y cerca del Monasterio de Vico. Es 
el resto más visible de la red de acequias y canalizaciones que llevaban el agua desde los manantiales de San 
Marcos hasta Vico 
 


Está formado por un arco único, rebajado de mampuestos y cal y canto, estribado en la roca y con firme de 
tierra. Ha sido consolidado en el año 2004 
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A-14 Denominación PUENTE SOBRE EL RIO CIDACOS 
Situación Polígono 11, parcela 9008 26018A011090080000OU 
Época Siglo XVI (remodelado posteriormente) 


 


 
Vista general 


 


 
Vista general antes de la última reforma  


 


 
Situación 


 


 


Vista general 1920  
 


La construcción inicial se remonta al siglo XVI, de la que apenas quedan vestigios, tras las remodelaciones 
realizadas en los siglos XIX y XX. Consta de seis arcos de medio punto sobre estribos y tajamares de sección 
ojival y espolones. La reforma definitiva del puente, tras las sucesivas reparaciones llevadas a cabo durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII comenzó en 1888, con el proyecto de carretera de Arnedo a Cervera, utilizándose piedra 
de sillería para pilas, arcos y pretiles y mampostería para los paramentos. Su tablero fue ensanchado a finales 
del siglo XX 
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A-15 Denominación PALACIO DE LA BARONESA 
Situación Carrera de Vico, 9. 4257918WM7745N0001RE 
Época Siglo XX 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle 


 


 
Detalle 


 


 


Situación 
 


Casa palacio construida en 1901 por el maestro de obras Minguillot . Toma su nombre de la baronesa de Benas-
que, Blanca de Olózaga y Ruiz, que vivió en este lugar junto con su marido Francisco Sáenz de Tejada y Mancebo 
de Velasco. 
 


Edifico exento de estilo ecléctico rodeado por un jardín. Consta de un cuerpo central y dos laterales: el derecho 
en forma de porche y el izquierdo de torre. Tiene cuatro plantas, la última a modo de ático. El acceso se hacía 
por el porche, destacando la galería acristalada que existe sobre el mismo.  
 


Los huecos son adintelados y guardan simetría. La fachada está revocada y pintada, decorada con elementos 
naturalistas. En su interior se conserva una vidriera, la escalera y algunas decoraciones en estuco que encajan 
en el estilo Art Nouveau, así como la reja de la entrada que se conserva en el jardín. 
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A-16 Denominación CASINO Y NUEVO CINEMA 
Situación Paseo de la Constitución, 38. 


4456719WM7745N0001UE 
Época Siglo XX 


 


 
Vista general 


 


 
Detalle torre 


 


 
Fachada a Paseo de la Constitución 


 


 


Situación 
 


Edificio de dos plantas con huecos adintelados en la baja y vanos de medio punto con balcón corrido en la 
superior, que responde a una arquitectura tradicional historicista y ecléctica que perduró hasta mediados del 
siglo XX. Está construido en ladrillo rojo combinado con aplacado de piedra siendo su elemento más destacado 
el torreón de la esquina con la calle Santiago Ruiz de la Torre, realizado en estilo regionalista montañés. 
 


Fue construido en 1950 por la mercantil Lites SL, según el proyecto del arquitecto Gonzalo Cadarso. La zona 
izquierda del edificación se destinó a Casino y en los últimos tiempos a cafeterías, y la zona derecha a la proyec-
ción cinematográfica, con el nombre de “Nuevo Cinema” 
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A-17 Denominación CHIMENEA INDUSTRIAL 
Situación Avenida de Quel, 56 C. 5860603WM7756S0001PO 
Época Siglo XX 


 


 
Vista general 


 


 
Situación  


 


 
Vista desde la carretera 


 


 
Vista desde el lateral 


 


Chimenea del edificio de talleres del FEVE, proyectado por Francisco Cervantes Gimeno con piezas prefabricadas 
de hormigón  
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A-18 Denominación FUENTE DE LOS CUATRO CAÑOS 
Situación Plaza Nuestra Señora de Vico 
Época Siglo XIX, reconstruida en 1992 


 


 
Vista actual 


 


 
Situación  


 


 
Vista anterior a la reconstrucción en 1992 


 


 


Obras de reparación en los años 50 
 


La fuente de la plaza o de los cuatro caños contó con varios proyectos (1842, 1870, 1876 y 1877) que se 
conservan en el Archivo Municipal, siendo el de 1877 el que finalmente se llevó a cabo. En 1880 se redactó un 
quinto proyecto para repararla, debido a la disminución de su caudal, y se trasladó al lugar donde se encuentra 
en la actualidad 
 


En 1992, coincidiendo con las obras de reurbanización del viario público, se reconstruyó en su totalidad. 
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CAPÍTULO I. CUESTIONES PRELIMINARES. 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 El presente documento constituye la Memoria Informativa de la Revisión y Adapta-
ción del Plan General Municipal (PGM) de Arnedo a la Ley 5/2006, de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de La Rioja (en adelante LOTUR). En las siguientes páginas se resu-
me la información recogida y utilizada como apoyo para la toma de decisiones de ordena-
ción. 
 
 El documento consta de cinco apartados: 


 
- Marco legal de referencia: competencial, normativo y planes de ordenación del territo-
rio. 


 
- Información del Medio Natural. 


 
- Información del Medio Urbano. 


 
- Afecciones en el territorio. 


 
- Planeamiento vigente. 


 
  
 El nuevo PGM tiene un contenido fundamentalmente de adaptación y actualización a 
la legislación vigente, así como de ajuste del Plan General vigente a la nueva realidad 
socio-económica y del mercado inmobiliario, de forma que se recojan en un documento 
integrado todas las modificaciones y los planes de desarrollo que se han realizado a lo 
largo de la vigencia del Plan actual.  
 
      El nuevo PGM no pretende una alteración sustancial del modelo territorial propuesto 
por el Plan actual, sino una actualización del mismo a la normativa urbanística vigente, a 
la realidad actual de la ciudad y su entorno, y al marco socio-económico en que nos en-
contramos. Se plantea un modelo de ciudad compacto y sostenible, evitando la dispersión 
y el modelo expansionista tradicional. 
 
 El PGM no se propone como un documento de ruptura, pero sí de actualiza-
ción a la legislación urbanística actual y a la realidad socio-económica del mer-
cado inmobiliario. 
 
 
2.- ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR. 
 
  La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Arnedo, en sesión cele-
brada el 9 de marzo de 2018 acordó la adjudicación del contrato del servicio de realiza-
ción de los trabajos y asesoramiento en la revisión del Plan General municipal de Arnedo 
a la mercantil Loperena Portillo Arquitectos, S.L. El contrato se suscribió el 10 de abril de 
2018. 
 
 El técnico responsable del trabajo es el arquitecto D. Luis Turiel Díaz, como Director y 
Coordinador del mismo.  
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CAPÍTULO II. MARCO LEGAL. 
 
3.- MARCO COMPETENCIAL Y NORMATIVO 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo fue aprobado definitivamente por la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja el 5 de marzo de 2004 (BOR núm. 38, 
de 23 de marzo de 2004), adaptado a las entonces vigentes Ley 6/1998, de 13 de abril 
del Suelo y Valoraciones y Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de La Rioja. 
 
 Se han producido modificaciones del PGM en estos años pero no su adaptación a la 
vigente Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja 
(LOTUR), en los plazos previstos en su DT1ª. Adaptación del planeamiento urbanístico 
vigente. 
 
 Debido a esta no adaptación, no se podrán aprobar modificaciones puntuales de ins-
trumentos de planeamiento que persigan un cambio en la clasificación de suelo o un 
cambio de ordenación que suponga incremento de la densidad de población, a excepción 
de la delimitación, en suelo clasificado como urbano de ámbitos de actuaciones que im-
pliquen la necesidad de alterar la ordenación urbanística vigente, siempre y cuando cum-
plan con las reglas específicas previstas para ellos en el artículo 24 del Real Decreto Le-
gislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana.  
 
3.1.- Marco competencial. Normativa estatal 
 
 Sobre el territorio municipal, convergen intereses públicos correspondientes a distin-
tas Administraciones Públicas de ámbito nacional, autonómico o local, en el ejercicio de 
sus propias competencias: así, por ejemplo, y respecto al grupo normativo del Derecho 
Urbanístico, el Estado en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de coordi-
nación económica general, condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio 
de los derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales, etc.; las propias Comu-
nidades Autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; y los 
municipios, en el ejercicio de sus competencias en materia de planificación y gestión ur-
banística. 
 
 
 En este marco competencial, y a partir de la fecha de entrada en vigor del vigente 
Plan General Municipal de Arnedo se aprueba la nueva Ley 5/2006, de 2 de mayo, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, dentro de lo que todavía pode-
mos considerar el núcleo tradicional del derecho urbanístico español.  
 
 A partir de aquí, tres han sido los pilares de la nueva legislación estatal:  
 


- Una renovación profunda plenamente inspirada en los valores y principios consti-
tucionales derivados de las Sentencias del Tribunal Constitucional SSTC 
61/1997, de 20 de marzo y 164/2001, de 11 de julio, sobre los que se sien-
tan unas bases comunes en las que la autonomía puede coexistir con la igualdad. 


- La sostenibilidad urbana, tanto desde el punto de vista de la recualificación de los 
tejidos urbanos existentes, la eficiencia energética y económica, y  


- La preservación del suelo rural que debe ser adecuadamente ponderada, junto 
con una disponibilidad responsable de suelo apto para actuaciones de transforma-
ción urbanística, en función de las necesidades económicas y sociales. 


 
 En este nuevo escenario, la Ley estatal 8/2007, de 20 de mayo, de Suelo, modi-
ficó sustancialmente el régimen de derechos y deberes básicos de los propietarios de 
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suelo seguido por sus precedentes, con un nuevo sistema de estatutos (de los ciudada-
nos, de promoción urbanística y de los propietarios de suelo, dentro de cuyas facultades 
no está el derecho a urbanizar), regula las Actuaciones de Transformación Urbanística y 
una nueva regulación de las valoraciones de suelo (con modificación esencial en cuanto a 
la valoración del antiguo suelo urbanizable); tratando de establecer la normativa estatal 
aplicable en el futuro, intentando ajustarse a los límites que le fueron fijados al Estado 
por la STC 61/1997 y otras, para legislar en materia de régimen del suelo y valoraciones. 
 
 Esta Ley fue refundida con los preceptos todavía vigentes del Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 1992, dando lugar al Texto Re-
fundido de la Ley de Suelo estatal de 2008, posteriormente modificada y completa-
da, en algunos de sus artículos, por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, rege-
neración y renovación urbanas. 
 
 La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, artículos 107 a 111 y 
el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de (…) impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa, artículos 17 a 22, constituyen los precedentes legis-
lativos de la Ley integral dedicada a la recuperación, recualificación y renovación 
de la ciudad existente, la Ley 8/2013, de 26 de junio. 
 
 La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, establecía una serie de determinaciones innovadoras del ordenamiento vincula-
das, esencialmente, a la creación de la figura del Informe de Evaluación de Edificios y a 
las actuaciones sobre el medio urbano relacionadas con la necesidad de modificar el es-
quema normativo de ordenación del territorio y urbanismo más clásico, introduciendo 
fórmulas que permitieran facilitar las actuaciones de rehabilitación, regeneración y reno-
vación urbanas. En consonancia con la Declaración de Toledo, pretendía hablar de mejor 
ciudad versus más ciudad, mediante la consecución de la máxima ecoeficiencia posible 
en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada.  
 
 Contra la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana se interpuso recurso con base en cierto conflicto planteado de naturaleza compe-
tencial ante el Tribunal Constitucional por la Generalitat de Cataluña sobre varios  pre-
ceptos: (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 15, la disposición transitoria primera, el apar-
tado quinto de la disposición final duodécima y la disposición final decimoctava) de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Ley 
8/2013). Dicho recurso fue resuelto mediante la STC nº 143/2017, de 14 de septiembre 
de 2017, lo que ha tenido efecto inmediato en alguna de las previsiones que contiene la 
regulación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana. 
 
  
 El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, plantea dicha tarea 
refundidora de una parte, aclarando, regularizando y armonizando la terminología y el 
contenido dispositivo del RDL 2/2008 y La Ley 8/2013 y de otra, estructurando y orde-
nando en una única disposición general los preceptos de diferente naturaleza y alcance 
que contienen ambos textos legales.  
 
 Su principal contenido: 
 Se suprime la técnica de la clasificación y categorización del suelo por el pla-
neamiento por ser una técnica urbanística, entendiendo que no es necesaria para fijar los 
criterios de valoración del suelo. 
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Se definen tres estatutos subjetivos básicos: 


- El de la ciudadanía en general en relación con el suelo y la vivienda, que inclu-
ye derechos y deberes de orden socio-económico y medioambiental de toda per-
sona con independencia de cuáles sean su actividad o su patrimonio. 


- El régimen de la iniciativa privada para la actividad urbanística, que es una 
actividad económica de interés general que afecta tanto al derecho de la propie-
dad como a la libertad de empresa. 


- Y el estatuto de la propiedad del suelo, definido tradicionalmente como una 
combinación de facultades y deberes, pero entre los que ya no se cuenta necesa-
riamente el de urbanizar, aunque sí el de participar en la actuación urbanizadora 
de iniciativa privada en un régimen de distribución equitativa de beneficios y car-
gas.  


 


En cuanto al Derecho de propiedad del suelo y su régimen urbanístico: Es un 
régimen estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dis-
puestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. La previsión de edifi-
cabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el con-
tenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se 
produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cum-
plimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que co-
rresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística. 


 
 Situaciones básicas de suelo: Sólo hay dos, otorgando como hemos dicho, un 
carácter estatutario al régimen del derecho de la propiedad (art.12).  
 
 Está en la situación de suelo rural: 


- En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización. 


- El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística pre-
vean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los re-
quisitos para ser considerado suelo urbanizado. 


 Está en la situación de suelo urbanizado:  
 


- El que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una 
red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de pobla-
ción del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 


- Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordena-
ción. 


- Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanís-
tica aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión 
en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previs-
tos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras 
que las de conexión con las instalaciones preexistentes.  


- Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella 
que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la orde-
nación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente. 


 
Tipos de Actuaciones de Transformación Urbanística y Edificatoria. 
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Actuaciones de Transformación Urbanística: 
 


1. Las actuaciones de urbanización, incluyen:  


- Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 
situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspon-
dientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la 
edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los 
servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.  


- Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito 
de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo ante-
rior.  


2. Las actuaciones de dotación, considerando como tales: 
- Las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito 


de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o 
densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o 
más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbaniza-
ción de éste.  


 
Actuaciones edificatorias, siempre que no concurran las condiciones establecidas en el 
apartado anterior, se entiende por actuaciones edificatorias, incluso cuando requieran 
obras complementarias de urbanización:  


- Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente.  


- Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las 
obras y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus 
instalaciones y espacios comunes, en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  


 
 Dentro de los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de trans-
formación urbanística y a las actuaciones edificatorias, con carácter excepcional 
y siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o 
económicamente viable, los instrumentos de ordenación urbanística podrán eximir del 
cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les correspondiesen, a 
actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradación e inexistencia material de sue-
los disponibles en su entorno inmediato. La misma regla podrá aplicarse a los aumentos 
de la densidad o edificabilidad que fueren precisos para sustituir la infravivienda por vi-
vienda que reúna los requisitos legalmente exigibles, con destino al realojamiento y el 
retorno que exija la correspondiente actuación.  
 
 La Ley establece una reserva mínima de suelo para viviendas sujetas a un ré-
gimen de protección pública: los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento 
de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo ru-
ral que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en 
el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación 
de la urbanización. No obstante, la legislación autonómica podrá también fijar o permi-
tir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o 
actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se ga-
rantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de 
su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el 
principio de cohesión social. 
 
 Instaura un nuevo régimen y criterios de valoración del suelo, construcciones y 
edificaciones, a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas. 
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 Las actuaciones sobre el medio urbano. 
 
 Las define como “aquéllas que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación 
edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos 
básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y las de regene-
ración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urba-
nos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios pre-
viamente demolidos. Las actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán, 
además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económi-
cas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria”. Las actuaciones edi-
ficatorias se regulan en el artículo 7.2 TRLS y RU. 
 
3.2.- Marco competencial. Normativa autonómica 
 
 Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja. 
 
 La Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, 
fue dictada como consecuencia de la STC 61/1997, de 20 de marzo y al objeto de adap-
tarse a la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, del Suelo y Valoraciones.  
 
 Posteriormente el Estado aprobó el Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de me-
didas urgentes de liberalización del sector inmobiliario y de transportes por el cual, todo 
el suelo clasificado como suelo no urbanizable que no incorporase valor alguno suscepti-
ble de especial protección, quedaría clasificado como urbanizable no delimitado y podría 
ser desarrollado en las condiciones fijadas en la propia Ley.  
 
  Todas estas novedades, dejaban patente la conveniencia de dictar una nueva 
Ley autonómica que sería continuadora de las líneas básicas fijadas ya en la anterior, la 
cual, a su vez, estaba inspirada en las anteriores Leyes estatales de 1956 y 1976. En 
todo caso, nuestra Ley autonómica se ha ido adaptando a los principales cambios de la 
legislación estatal. 
 
 Las principales novedades de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) son las siguientes: 


- Se crea la Estrategia Territorial de La Rioja que se concretará, a través de las 
Directrices de Actuación Territorial y especialmente, la Directriz de Suelo no Urba-
nizable. Tanto la ETR como las Directrices están actualmente en tramitación. 


- En lo relativo a sus determinaciones generales, el Plan General Municipal deberá 
prever los parques y zonas verdes necesarios para que se cumpla el estándar de 
5 m2/habitante, tanto en suelo urbano como en urbanizable delimitado. Deberá 
contener determinaciones que se orienten hacia la integración ambiental y a la 
protección de la Salud Pública.  


- Se añaden requisitos a la definición de solar: que la vía a la que de frente tenga 
pavimentada la calzada, alumbrado público y encintado de aceras. Artículo 43 Ley 
5/2006.  


- En cuanto a la clasificación y régimen del suelo, se prevé la regulación del ré-
gimen del subsuelo; se aclara el concepto del suelo urbano integrado en áreas 
consolidadas por la edificación que deberá calcularse y delimitarse conforme 
lo establecía ya en el Anexo 3 de las Normas Urbanísticas Regionales; se 
redefinen sus categorías, debiendo clasificarse como suelo urbano no consolidado 
el que requiera una urbanización integral, su renovación con el mismo carácter o 
un proceso de renovación o reforma interior; se incluye entre los deberes de los 
propietarios de suelo urbano no consolidado (de municipios de menos de 25.000 y 
más de 1.000 habitantes), la cesión de suelo correspondiente a un porcentaje de 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


8 
 


aprovechamiento lucrativo a la Administración actuante y se eliminan las áreas 
específicas en suelo no urbanizable; y el deber de ceder obligatoria y gratuita-
mente a la Administración el suelo necesario para la ejecución de los sistemas ge-
nerales, pero no es exigible su urbanización en suelo urbano no consolidado. Ar-
tículo 44 Ley 5/2006. 


- Se regulan y modulan los deberes urbanísticos en las actuaciones de dotación y 
las que tengan por objeto renovar o reformar la urbanización. Artículo 44, aparta-
dos 5 y 6 Ley 5/2006. 


- Sobre el aprovechamiento urbanístico, el PGM debe tener en cuenta las nue-
vas definiciones de los tipos de aprovechamiento (objetivo, subjetivo y medio), 
coeficientes, jerarquía de usos (global, pormenorizado, básico y característico) y 
ámbitos de equidistribución. Cambia el sistema de cálculo del aprovechamiento 
medio para ponerlo en relación con los efectos de la inclusión en los ámbitos para 
su obtención, de bienes de dominio público existentes. Artículo 128.5 en relación 
con el artículo 133.1 Ley 5/2006. 


- Sobre el Planeamiento Urbanístico, se suprime toda regulación y referencia a 
los Planes de Ordenación del Suelo Urbano; se eleva el porcentaje de reserva de 
viviendas sometidas a un régimen de protección pública calculado sobre la nueva 
capacidad residencial, con la excepción prevista por el artículo 69.2 LOTUR en ac-
tuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; el suelo urbani-
zable delimitado es el ámbito para el cálculo del aprovechamiento medio en muni-
cipios de más de 10.000 habitantes, etc.   


 
3.3.- Marco normativo y Plan General 
 
 El conjunto de normas que formando parte del grupo normativo del Derecho urbanís-
tico aplicable en la Comunidad Autónoma de La Rioja, afectan al Plan General Municipal 
de Arnedo, modificando la normativa vigente al tiempo de su redacción, son las siguien-
tes: 
 
3.3.1.- Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 


La Rioja. 
 
 El contenido y determinaciones de los Planes Generales Municipales se regulan en los 
artículos 61 a 73 LOTUR. 
 
 Los Planes Generales Municipales clasificarán el suelo para el establecimiento del 
régimen jurídico correspondiente, definirán los elementos fundamentales de la estructura 
general adoptada para la ordenación urbanística del territorio y establecerán las determi-
naciones orientadas a promover su desarrollo y ejecución. 
 
 Cuando existan instrumentos de ordenación territorial, los Planes Generales Munici-
pales deberán redactarse teniendo en cuenta las determinaciones y directrices estableci-
das en aquellos, con el alcance que en cada caso se establezca. 
  
 Los Planes Generales Municipales contendrán las siguientes determinaciones de 
carácter general: 


- Clasificación del suelo, con sus categorías, y calificación urbanística. 


- Estructura general y orgánica del territorio, integrada por los elementos de-
terminantes del desarrollo urbano y, en particular, por los sistemas generales de 
comunicación y sus zonas de protección, equipamiento comunitario, infraestructu-
ras y, en especial, el sistema general de espacios libres públicos destinados a par-
ques y zonas verdes, en proporción no inferior a 5 metros cuadrados por habitan-
te previsto tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable delimitado. 
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- Carácter público o privado de las dotaciones. 


- Medidas para la protección de aquellos edificios, espacios, elementos o conjun-
tos de interés o parte de ellos, que participen de valores históricos, culturales o 
ambientales. 


- Estudio del suelo no urbanizable que sirva de base para el establecimiento de 
las medidas tendentes a la conservación y mejora de sus potencialidades intrín-
secas y, en particular, para la protección de los valores ecológicos, paisajísticos 
u otros de carácter medioambiental, históricos, etnográficos, culturales o con po-
tencialidad productiva, de conformidad con la legislación específica que sea de 
aplicación en cada caso. 


- Plazos para la aprobación, en su caso, del planeamiento de desarrollo y en gene-
ral para el cumplimiento de los deberes urbanísticos. 


- Señalamiento de las circunstancias con arreglo a las cuales sea procedente la re-
visión del plan, en función de la población total y su índice de crecimiento, re-
cursos, usos e intensidad de ocupación y demás elementos que justificaron la cla-
sificación del suelo inicialmente adoptada. 


- Integración ambiental y para la protección de la salud pública. 


 


Determinaciones en suelo urbano consolidado: 


- Delimitación de su perímetro. 


- Asignación de usos y tipologías pormenorizadas y niveles de intensidad corres-
pondientes a las diferentes zonas. 


- Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines 
públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión, públicas y privadas. 


- Emplazamientos reservados para dotaciones, equipamientos y demás servicios de 
interés social, señalando su carácter público o privado. 


- Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen y condiciones higiéni-
co-sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las características es-
téticas de la ordenación, la edificación y su entorno. 


- Trazado y características de la red viaria pública, con señalamiento de alineacio-
nes y rasantes, y previsión de aparcamientos públicos y privados, que podrán lo-
calizarse incluso en el subsuelo de los sistemas viarios y de espacios libres, siem-
pre que no se menoscabe el uso de estos sistemas. 


- Características y trazado de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, 
energía eléctrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el plan. 


- Regulación, en su caso, del uso del subsuelo, para hacer factibles la prestación de 
servicios y la implantación de infraestructuras necesarias para la colectividad, res-
petando en todo caso los aprovechamientos privados que sean compatibles con 
éstos. 


- Las dotaciones  relativas a espacios libres y zonas verdes, zonas deportivas, de 
recreo y expansión, públicas y privadas, dotaciones, equipamientos y demás ser-
vicios de interés social, se establecerán en función de las características socioeco-
nómicas de la población y de acuerdo, en todo caso, con la legislación específica 
sobre la materia. 


 
 
 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


10 
 


Determinaciones en suelo urbano no consolidado: 
 
En suelo urbano no consolidado el Plan General Municipal contendrá las siguientes de-
terminaciones: 
 
Cuando el Plan General Municipal prevea actuar directamente a través de unidades de 
ejecución, además de las determinaciones del artículo anterior, incluirá: 


- aprovechamiento medio de cada unidad de ejecución.  


- evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las 
obras de urbanización. 


Cuando el Plan General Municipal establezca áreas remitidas a planeamiento espe-
cial, contendrá las siguientes determinaciones: 


- Delimitación de su perímetro. 


- Asignación de intensidades, tipologías edificatorias y usos globales en las diferen-
tes unidades que se remitan. 


- Aprovechamiento objetivo, obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 125.1. 


 
Determinaciones en suelo urbanizable delimitado: 
 
En suelo urbanizable delimitado el Plan General Municipal contendrá las siguientes de-
terminaciones: 


- Delimitación de su ámbito. 


- Desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación urbanística 
del territorio con la precisión suficiente para permitir la redacción de planes par-
ciales. 


- Asignación de intensidades y usos globales en las diferentes zonas que se esta-
blezcan. 


- Trazado y características de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y demás servicios que prevea el plan. 


- División del territorio en sectores para el desarrollo de planes parciales. 


- Aprovechamiento medio de cada sector y de todo el suelo urbanizable delimitado. 


- Cuando las determinaciones del Plan General Municipal en esta clase de suelo su-
peren lo señalado en el apartado anterior, regulando materias propias del pla-
neamiento de desarrollo, tendrán únicamente carácter orientativo y no serán vin-
culantes para el plan parcial que posteriormente se dicte, debiendo señalarlas ex-
presamente. 


 
Determinaciones en suelo urbanizable no delimitado: 
 
En suelo urbanizable no delimitado el Plan General Municipal contendrá las siguientes 
determinaciones: 


- Criterios para delimitar los correspondientes sectores, tales como los relativos a 
magnitud, usos, intensidad de uso, dotaciones, equipamientos, sistemas genera-
les que deban ejecutarse y conexiones con los mismos, así como prioridades para 
garantizar un desarrollo urbano racional. 


- Previsión para dotaciones de sistema general con una superficie mínima del 5 por 
100 de la superficie total del sector, con independencia de las dotaciones locales 
del sector. 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


11 
 


- Señalamiento de usos incompatibles con los previstos en las distintas clases de 
suelo y con la estructura general. 


 


Determinaciones en suelo no urbanizable: 
 
En suelo no urbanizable el Plan General Municipal contendrá las siguientes determinacio-
nes: 


- Delimitación de su ámbito. 


- Régimen de protección y uso de cada categoría, con señalamiento de los usos y 
actividades permitidas, autorizables y prohibidas en razón de las específicas con-
diciones y características del territorio a que se refieran, con el fin de garantizar la 
conservación, protección y mejora de todos los recursos naturales y de los valores 
paisajísticos, ambientales, culturales y económicos. 


- Trazado y características de la red viaria pública así como del resto de infraestruc-
turas básicas para la consecución de los objetivos propios del plan. 


- Establecimiento de las condiciones urbanísticas de los usos y actividades previs-
tos. 


- Establecimiento de las condiciones de formación de núcleo de población. 


 
Vivienda de protección pública. 
 
 Los Planes Generales Municipales deberán incluir determinaciones para asegurar una 
reserva para vivienda protegida de, como mínimo, el 30 por ciento de las viviendas pre-
vistas por la ordenación urbanística en la delimitación de nuevos sectores de suelo urba-
nizable. 
 No obstante en aquellos municipios con población inferior a los 5.000 habitantes y 
superior a los 1.000 se podrá fijar una reserva inferior aunque superior al 10 por ciento 
en función de la actividad urbanística del municipio. 
 
 En los municipios con población inferior a 1.000 habitantes no será obligatorio reali-
zar dicha reserva. 
 
 No obstante, esta reserva de vivienda protegida podrá quedar en suspenso en los 
instrumentos de ordenación de desarrollo si se cumplen los requisitos previstos en la 
D.T.1ª del TRLSyRU. 
 
Programación. 
 
 Los Planes Generales Municipales establecerán una programación para determinar la 
estrategia de su desarrollo a medio y largo plazo, para todo el territorio comprendido en 
su ámbito. 
 
 En la programación se detallarán las actuaciones de iniciativa y responsabilidad pú-
blica, fundamentalmente las que hacen referencia a la realización de los sistemas gene-
rales. 
La programación podrá también establecer, con carácter indicativo, los plazos y condicio-
nes en que tengan que ser ejecutadas las actuaciones de iniciativa particular. 
 
Estudio económico financiero. 
 
 El Plan General Municipal contendrá una evaluación del coste de ejecución de los sis-
temas generales y de las actuaciones públicas, justificando las previsiones que hayan de 
realizarse con recursos propios del Ayuntamiento. 
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 En el supuesto de que se atribuya la financiación a Administraciones o entidades pú-
blicas distintas del municipio, se deberá contar con la conformidad de las mismas. 
 
 
Catálogos. 
 
 A los efectos de establecer las medidas de protección de edificios, espacios o ele-
mentos históricos, culturales o ambientales, el Plan General Municipal incluirá, debida-
mente justificado, un catálogo comprensivo de tales edificios, espacios y elementos y las 
medidas de protección específicas y diferenciadas de los mismos, a fin de evitar su des-
trucción o modificación sustancial. 
 
 Las determinaciones del planeamiento impedirán, en el entorno de dichas edificacio-
nes, espacios y elementos, la realización de construcciones e instalaciones que los dete-
rioren o que modifiquen sustancialmente sus perspectivas visuales y su integración con el 
resto de la trama urbana. 
 
Documentación. 
 
Las determinaciones del Plan General Municipal se desarrollarán en los siguientes docu-
mentos: 


- Memoria y estudios complementarios. 


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


- Normas urbanísticas. 


- Catálogo de edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales a proteger. 


- Programa de actuación. 


- Estudio económico y financiero. 


- Estudio Ambiental Estratégico. 


 
3.3.2.- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 


el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (TRLS-
yRU). 


 
Las aportaciones y modificaciones fundamentales que el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana hace a la elaboración y contenido de los Planes Generales 
Municipales, son las siguientes: 
 
Determinaciones Generales. 
 
El Plan General Municipal deberá incluir en la Memoria una relación de los intereses gene-
rales que motivan sus determinaciones, que podrán ser los relacionados en los artículos 3 
y 4 del TRLSyRU y artículos 2 y 3 Ley 5/2006.  
 
Viviendas de Protección Pública. 
 
El PGM, de conformidad con la Legislación sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
deberá establecer una reserva de viviendas protegidas del 10% en suelo urbano que de-
ba someterse a actuaciones de reforma o renovación interior. Artículo 20 del TRLSyRU.  
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Documentación del Plan General Municipal. 
 


- El Estudio Ambiental Estratégico de los instrumentos de ordenación de actua-
ciones de urbanización que deberá incluir un mapa de riesgos naturales del 
ámbito objeto de ordenación. Artículo 22.2 del TRLSyRU.  


- 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.  Esta memoria también se 
exige en los instrumentos de ordenación de las actuaciones de reforma o renova-
ción de la urbanización y de dotación. 


- En la fase de consultas (información pública) deberán también recabarse los si-
guientes informes: Artículos 22.3 y 4 del TRLSyRU. 


— Informe de la Administración Hidrológica sobre la existencia de re-
cursos hídricos suficientes y necesarios para satisfacer las nuevas de-
mandas, y sobre la protección del dominio público hidráulico.  


— Informe de las Administraciones competentes en materia de carrete-
ras y demás infraestructuras afectadas.  


- Los informes de la Administración hidrológica, de carreteras y demás infraestruc-
turas afectadas, serán determinantes para el contenido del documento resumen 
para el análisis ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente 
motivada. 


- Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que incidan sobre terre-
nos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la 
Defensa Nacional deberán ser sometidos, respecto de esta incidencia, a infor-
me vinculante de la Administración General del Estado con carácter previo a 
su aprobación. 


 
Suelo Urbanizable. 
 
 La clasificación de Suelo Urbanizable en el planeamiento deberá motivarse como la 
superficie precisa para satisfacer las necesidades que lo justifiquen. Artículo 20 del TRLS-
yRU. 
 
Deberes de los propietarios en Suelo Urbanizable. 
 
 Costear y en su caso ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas ge-
nerales exteriores a la actuación y las obras de ampliación o refuerzo que fueran necesa-
rias, debiendo el PGM establecer, para cada sector que delimite, los costes exteriores al 
mismo que deben asumir los propietarios. Artículo 13.2) del TRLSyRU. 
 
 El PGM podrá establecer la reserva de la iniciativa pública para la redacción de planes 
de desarrollo. Artículo 13.2) del TRLSyRU. 
 
 El apartado 4 del artículo 8 limita la posibilidad de alterar la delimitación de los espa-
cios naturales protegidos y Red Natura 2000 por evolución y causas naturales científica-
mente demostradas. 
 
 En los procedimientos de aprobación o de modificación de instrumentos de or-
denación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen 
ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: Artículo 25 del TRLSyRU. 
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- Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.  


- En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimien-
tos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.  
 


 
3.4.- Marco legal sectorial 
 
Sobre un mismo lugar del territorio concurren diversos intereses, correspondientes a di-
ferentes sectores. “De un lado, los denominados intereses sectoriales o específicos, que 
centran sus actuaciones en puntos concretos del territorio, y de otro los horizontales o 
globales, cuya visión es mucho más amplia, y cuyos objetivos se proyectan sobre el terri-
torio en su conjunto”1. 
 
 Entre los aspectos sectoriales o verticales, que condicionan la actividad urbanística 
de ordenación y gestión, se encuentran las carreteras, los ferrocarriles, las aguas, pro-
tección civil, etc.; y, entre los sectores horizontales, que contribuyen a definir el marco 
jurídico urbanístico, pueden citarse la ordenación del territorio, el medio ambiente, la 
planificación económica general, entre otros. 
 
 Durante estos 14 años, numerosas han sido las modificaciones de la legislación sec-
torial aplicable a la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico superior, 
pero tan importantes como ellas, lo han sido las exigencias prácticas de aplicación sobre 
las determinaciones de los planes generales. 
 
 Entre las principales podemos destacar:  
 


1. En materia medioambiental: la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 
ambiental, la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y desarrollo reglamentario mediante Decreto 
29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
del Título I “Intervención Administrativa” de la citada Ley, el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas, el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real De-
creto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, apro-
bado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia 
de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y 
vertidos de aguas residuales.   
 


2. En materia de protección civil: la Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección 
Civil y Atención de Emergencias de La Rioja. 
 


3. En materia de género: la Ley  50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, de ámbito estatal, así como la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno, que modificó el artículo 24 de la Ley de Go-
bierno 50/1997 para introducir en su apartado 1.b) la exigencia de informe de im-
pacto por razón de género en el procedimiento para la elaboración de reglamen-
tos. 


 


                                                 
1 De la Cruz Mera, A. 2010. “La incidencia de los aspectos sectoriales en el urbanismo”. Madrid. El Consultor de 


los Ayuntamientos nº 5, p. 1. 
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 En el presente PGM se introducirán una serie de planteamientos que no se limitarán 
a realizar un mero cumplimiento de la realidad jurídica expuesta en el apartado anterior. 
Se implementarán medidas para asegurar de manera activa el mandato de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres en el ámbito de la ordenación territorial y urba-
nística. 
 
4.- PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y SU AFECCIÓN AL PGM 
 
 De cara a la redacción de un nuevo planeamiento general, deben tenerse en cuenta 
los instrumentos de ordenación del territorio existentes en La Rioja en esta fase de Apro-
bación Inicial y que afectan a la revisión del PGM.  
  
 En concreto: 
 


- Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja 
- Reserva de la Biosfera de los Valles Leza, Jubera, Cidacos y Alhama 
- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro 
- Plan de Gestión de Riesgos de Inundación 


  
4.1.- Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable 
 
 El Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMANR) 
vigente en la fase de Avance de esta Revisión del PGM de Arnedo, fue derogado tras la 
aprobación definitiva de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja 
(DPSNUR) por el Consejo de Gobierno de La Rioja, en sesión celebrada el 17 de mayo de 
2019, mediante Decreto 18/2019, de 17 de mayo (BOR nº 65, de 29 de mayo de 2019), 
actualmente en vigor. 
 
 Su aplicación se extiende a la totalidad del suelo no urbanizable de los municipios de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
 
 En cuanto a sus efectos, el artículo 28.3 de la LOTUR establece que “el planeamiento 
municipal que se apruebe con posterioridad a la entrada en vigor de la Directriz de Pro-
tección del Suelo No Urbanizable de La Rioja deberá ajustarse a las determinaciones con-
tenidas en la misma”. 
 
 En este sentido y respecto a la Revisión del PGM de Arnedo, la Disposición Adicional 
Primera. Obligatoriedad de la Directriz para planeamiento en tramitación señala que 
cuando un municipio esté revisando su planeamiento general deberá adaptarse a la regu-
lación obligatoria que establece la Directriz, siempre que no cuente con la aprobación 
inicial del mismo a la fecha de entrada en vigor de la Directriz.  
 
 La Directriz del Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja se aprobó mediante 
Decreto 18/2019 de 17 de mayo, antes de la aprobación inicial de esta Revisión del PGM, 
por lo que sus determinaciones son de obligado cumplimiento y de aplicación a la presen-
te Revisión del PGM de Arnedo. 
  
 Con la aprobación de esta Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La 
Rioja, se deroga como hemos señalado anteriormente el Plan Especial de Protección del 
Medio Ambiente Natural de La Rioja, el “Título III. Normas de Aplicación en el Suelo No 
Urbanizable” y el “Título IV. Normas de Aplicación en el Suelo No Urbanizable en Espacios 
de Catálogo” de las Normas Urbanísticas Regionales aprobadas definitivamente mediante 
la Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
de 28 de junio de 1988, por lo que debe ser necesariamente tenido en cuenta por las 
novedades que puedan afectar a la Revisión del planeamiento vigente.  
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 Su artículo 1 señala que se trata de un “instrumento de ordenación territorial, reco-
gido expresamente en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de La Rioja, cuyo rango normativo es el de disposición de carácter general”. 
 
 La Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable tiene como finalidad establecer 
las medidas necesarias, en el orden urbanístico y territorial, para asegurar la protección, 
conservación, ordenación del territorio, además de la mejora de los espacios naturales, 
del paisaje y del medio físico y rural, extendiéndose a la totalidad del ámbito territorial y 
a los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
 
 Los efectos de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable son:  
 


1. Las disposiciones contenidas en esta Directriz tendrán carácter vinculante, salvo 
que en ellas se establezca expresamente su carácter orientativo.  
 


2. Cuando la Directriz y el PGM contengan determinaciones distintas sobre la protec-
ción del medio físico, se aplicarán las más restrictivas.  
 


3. El planeamiento municipal que se apruebe con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Directriz deberá ajustarse a las determinaciones contenidas en la misma, 
excepto:   


 
a) Para los terrenos que se encuentren incluidos dentro del espacio de ordenación 


“Espacios Agrarios de Interés (EA)” y que a la entrada en vigor de la Directriz 
se encuentren clasificados como suelo urbano o urbanizable por el planea-
miento municipal, cuya inclusión como suelo no urbanizable será orientativa. 


b) Para aquellos aspectos en los que se permita expresamente una regulación 
distinta o más restrictiva que la establecida en esta Directriz. 
 


 Entre las principales novedades destacan las siguientes que afectan al PGM de Arne-
do: 
 


1. Los “espacios de catálogo” pasan a ser denominados “espacios de ordenación”, ya 
que se trata de ámbitos físicos de terrenos para los que el plan establece una or-
denación desde el punto de vista territorial, no una catalogación por tener unas 
características concretas como si de un bien de interés cultural se tratara. 
 


2. Se fusionan varios espacios de catálogo del PEPMAN en un único espacio de orde-
nación, como son: 
 


a. Los enclaves de excepcional vegetación de ribera (ER), las riberas de interés re-
creativo y los complejos de vegetación de ribera (CR), se transforman en riberas 
de interés ecológico o ambiental (RR). 


 
b. Las áreas de avifauna rupícola de elevado valor (AF) y parajes singulares de inte-


rés geomorfológico (PG), se transforman en parajes geomorfológicos singulares 
de interés paisajístico o faunístico (PG). 
 


c. Se suprimen los grandes espacios de montaña subatlántica y mediterránea (MA y 
MM) y los espacios de interés paleontológico (PA) debido a que los grandes espa-
cios de montaña subatlántica y mediterránea (MA y MM), desaparecen porque la 
mayor parte de su superficie se incluye en Zona de especial conservación de la 
Red Natura 2000 y eran espacios muy poco o nada restrictivos, que abarcaban 
una amplia extensión. Es difícil justificar su mantenimiento ya que su enorme ex-
tensión unida a que se permitían la mayoría de los usos posibles, los convertía en 
un espacio sin protección específica y en los puntos en los que era necesaria la 
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restricción de usos, queda cubierta por lo establecido en la Zona de especial con-
servación de la Red Natura 2000. 
 


3. Se introduce un nuevo espacio de ordenación, denominado “espacios agrarios de 
interés”. Esta categoría surge por la necesidad de incluir aquellos –ámbitos terri-
toriales homogéneos, cuyos valores agrícolas forman parte del patrimonio históri-
co cultural de La Rioja, como son los viñedos y, de otra parte, que es la que afec-
ta al PGM de Arnedo, aquellos terrenos que sin darse a día de hoy unas condicio-
nes de cultivo homogéneas o abarcar grandes extensiones de terrenos, se siguen 
constituyendo como zonas de gran fertilidad y muy alto valor agrícola, como los 
espacios que el PEPMAN recogía dentro de la categoría “Huertas Tradicionales”. 
 
A la vista no sólo de la situación agrícola actual de la región, sino también de las 
demandas sociales que sobre estos espacios realizan los más afectados por el uso 
del suelo, es por lo que se crean estos nuevos espacios en sustitución a las Huer-
tas Tradicionales.  
 
Por ello respecto a la regulación de usos, se ha tenido en cuenta que los terrenos 
que provienen de la categoría que el PEPMAN recogía como “Huertas Tradiciona-
les” y que presentan mayores necesidades de protección por su ubicación, ahora 
se encuentran incluidos en el espacio de ordenación “Riberas de Interés Ecológico 
o Ambiental (RR)”, cuyo régimen de protección es bastante rígido. Para el resto 
de terrenos que provenientes de la antigua categoría “Huertas Tradicionales”, 
queden incluidos en los Espacios Agrarios de Interés, se flexibiliza el régimen de 
usos autorizables.  
 


4. Respecto a la normativa, se ha definido con una mayor concreción y de forma 
más exhaustiva los usos autorizables en suelo no urbanizable partiendo del es-
quema y determinaciones que establece el artículo 51.2 de la LOTUR, en la idea 
del carácter excepcional de las construcciones e instalaciones de esta clase de 
suelo, de tal manera que se deba justificar la necesidad de su implantación. 
 


5. Todos los usos autorizables deben incorporar a su documentación un estudio mí-
nimo de integración paisajística, que recogerá únicamente la composición, colo-
res, materiales y otras medidas básicas de integración. 
 


6. Se establecen las condiciones de edificación para los usos casetas rurales, bode-
gas de elaboración de vino y viviendas unifamiliares autónomas, con carácter vin-
culante para todo el suelo no urbanizable, debido a que se trata de usos habitua-
les o extendidos a lo largo de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cuyas carac-
terísticas para el desempeño de su función principal no está condicionada por la 
zona concreta en la que se instalen, ya que se pueden considerar usos propios de 
todo el territorio riojano y no de una zona o municipio concreto, y es por ello que 
se propone para ellas un tratamiento unificado de sus condiciones edificatorias, 
consiguiendo así una regulación homogénea que evite los tratamientos diferencia-
dos que las distintas normativas municipales pueden dar a un mismo uso.  
 
Además en el caso de las bodegas se incluye una regulación que posibilite la im-
plantación, dentro de las mismas, de otros usos complementarios a su actividad, 
como puede ser los de restauración o los hoteleros, debiendo someterse dichos 
usos a autorización previa si se proyectan como usos complementarios a una bo-
dega, aunque el municipio cuente con PGM adaptado. 
 


7. Se incorporan las condiciones de edificación de todos los usos previstos, introdu-
ciendo una serie de criterios que no sólo son un referente para la ordenación ur-
banística municipal, sino también establecer unas normas que procuren una mejor 
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integración ambiental de las actuaciones que se desarrollen, y una mayor protec-
ción del patrimonio arquitectónico y cultural. 


   
  
 4.1.1.- Espacios de Ordenación y Áreas de Ordenación 
 
 Dentro del término municipal de Arnedo se encuentran los siguientes Espacios de 
Ordenación y Áreas de Ordenación que deben ser protegidos como Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección: 
 


a. Riberas de Interés Ecológico o Ambiental (RR): 
 Área de Ordenación Río Cidacos (RR-08) 


b. Espacios Agrarios de Interés (EA): 
 Área Agraria del Cidacos (EA-09) 
 Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de la Hez (EA-15) 


c. Parajes Geomorfológicos Singulares de Interés Paisajístico o Faunístico (PG): 
 Área de Ordenación Cortados de Herce-Arnedo (PG-02) 
 Área de Ordenación Peñalmonte y Peña Isasa (PG-13-ENP) 


 
4.1.2.- Relación con el planeamiento municipal de la delimitación de los espa-
cios  áreas de ordenación y su régimen de usos: 


 
1. La Directriz tendrá carácter vinculante para el planeamiento municipal, por lo que 


mientras no se establezca lo contrario, los espacios y áreas de ordenación que se 
establezcan en ella, deberán recogerse como suelo no urbanizable de categoría 
especial, en virtud de lo establecido en la letra a) del artículo 45 de la LOTUR, a 
excepción de lo siguiente: 
 


2. La Directriz tendrá carácter orientativo para el planeamiento municipal, únicamen-
te, para los terrenos que, estando clasificados por el planeamiento general con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Directriz, como suelo urbano o urbaniza-
ble, se encuentren incluidos dentro del espacio de ordenación “Espacios Agrarios 
de Interés (EA)”, en cuyo caso el planeamiento municipal que se redacte podrá 
optar por mantener la clasificación que ya tenían antes de la entrada en vigor de 
la Directriz, en todos o en parte de los terrenos afectados, o bien, clasificarlos 
conforme se recogen en la Directriz. 


 
3. La Directriz tendrá carácter supletorio para los terrenos incluidos como suelo no 


urbanizable genérico. 
 


11.2.3.- Relación con el planeamiento municipal de las condiciones de edificación que 
para cada uso establece la Directriz: 
 


1. Las condiciones de edificación establecidas para los usos bodegas, viviendas uni-
familiares autónomas y casetas rurales, tendrán carácter vinculante para todo el 
suelo clasificado como no urbanizable en La Rioja. El planeamiento municipal po-
drá establecer determinaciones más restrictivas para las condiciones de edifica-
ción de estos usos.    


 
2. Las condiciones de edificación establecidas para el resto de usos distintos a los de 


bodegas, viviendas unifamiliares autónomas y casetas rurales, tendrán carácter 
vinculante sólo para los terrenos incluidos dentro de los espacios y áreas de orde-
nación. 


 
3. Las condiciones de edificación establecidas para el resto de usos distintos a los de 


bodegas, viviendas unifamiliares autónomas y casetas rurales, tendrá carácter su-
pletorio y complementario en la redacción, revisión o modificación del planea-
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miento municipal, pudiéndose alterar justificadamente en los terrenos de suelo no 
urbanizable que no queden incluidos dentro de los distintos espacios y áreas de 
ordenación establecidos en la Directriz.  


 
4.1.3.- Reajuste de los límites de los espacios y áreas de ordenación 


 
 Para poder reajustar, únicamente, el límite de los espacios o áreas de ordenación, se 
deberá justificar que la realidad física de los terrenos incluidos dentro del espacio o área 
de ordenación a alterar, no se corresponde con los valores que justificaron su inclusión 
dentro de los límites del espacio o área en el que se introdujeron.  En este caso, el Ayun-
tamiento podrá solicitar el reajuste del límite del espacio o área de ordenación que discu-
rra sobre su término municipal, únicamente en la revisión del planeamiento existente. No 
obstante, este reajuste de los límites no podrá conllevar, en ningún caso, la alteración 
del régimen jurídico establecido para los terrenos incluidos en el espacio o área originaria 
que se mantiene. 
 La solicitud de reajuste deberá constar expresamente en la documentación del PGM, 
formando parte del mismo, incluyendo la propuesta por separado a modo de Anexo, en el 
que sólo se recogerá el reajuste del límite del espacio o área pretendido, para poder faci-
litar su estudio y posterior incorporación a la Directriz. 


 
 La aprobación definitiva del PGM por la COTUR conllevará el reajuste del límite del 
espacio o área afectada y la incorporación del Anexo a la normativa de la Directriz de 
Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. 
 
4.1.4.- Clases de usos y actividades de los espacios de ordenación 


 
 Se clasifican en prohibidos, permitidos, autorizables y autorizables condicionados. 
 
Usos prohibidos 
 
 Son los que resulten incompatibles tanto con los objetivos de protección de cada es-
pacio de ordenación, como con el destino del resto del suelo no urbanizable, por implicar 
transformación de su naturaleza, lesionar el específico valor que se quiere proteger o 
alterar el modelo territorial diseñado. 
 
 El PGM podrá, justificando la concurrencia de los motivos señalados anteriormente, 
prohibir usos autorizables con arreglo a lo dispuesto en la Directriz. 
 
Usos permitidos 
 
 Son los que por su propia naturaleza, y conforme a lo establecido para cada espacio 
de ordenación, sean compatibles con los objetivos de protección de cada espacio en que 
se divida el suelo. 
 
Se consideran permitidos en cada espacio de ordenación, los siguientes: 
 
a. Actividades de producción agropecuaria (agricultura extensiva en secano y regadío, 


cultivos especiales o experimentales, horticultura y la explotación maderera, cría y 
guarda de animales sin estabulación, cría de especies piscícolas, la caza y la pesca y 
en general las que no necesiten de construcción y/o instalación alguna para su ejerci-
cio). 
 


b. Actuaciones relacionadas con la conservación, gestión y mejora del medio natural 
como los montes, especies de flora y fauna silvestre, espacios naturales y las vías pe-
cuarias que no impliquen afecciones significativas sobre el medio natural, ni construc-
ciones e instalaciones.  
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c. Los usos recreativos, educativos y culturales vinculados al disfrute de la naturaleza 
que no precisen construcción e instalación alguna. 


 
Usos autorizables y autorizables condicionados 
 
a. Son usos autorizables aquellos que, por su propia naturaleza, siempre que cumplan 


determinadas condiciones y que se justifique la necesidad de su implantación en esa 
clase de suelo, puedan ser considerados por la COTUR como compatibles con los ob-
jetivos de la protección establecida y preservación del suelo incluido en cada espacio 
de ordenación, por no alterar los valores de dicho suelo o causas que han motivado la 
protección o preservación de dicho suelo.  
 


b. Son usos autorizables condicionados, aquellos que para ser autorizados justifiquen el 
cumplimiento de las condiciones que para su implantación se determinen en el Capí-
tulo III del Título III de la Directriz. 


 
 Todos los usos que se pretendan implantar en una misma parcela o en una parcela 
ya vinculada a un uso determinado autorizado, deberán cumplir con las condiciones ur-
banísticas establecidas para cada uso, teniendo en cuenta que cada uso previsto o exis-
tente agotará la superficie de parcela que haya necesitado para su implantación o, al 
menos, la superficie mínima establecida para ese uso.  
 
4.2.- Reserva de la biosfera “Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama” 
 
Los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama fueron declarados Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO el 9 de julio de 2003, afectando a una superficie de 122.811 Ha entre la 
cual se encuentra el municipio de Arnedo, cuyo territorio se encuentra parcialmente in-
cluido en este ámbito. 
 
 No se trata de un Plan de Ordenación en sentido estricto pero dado el contenido de 
su declaración, debe tener en consideración a la hora de redactar el PGM y en especial el 
Documento Ambiental Estratégico. 
 
 La Reserva es un espacio adecuado para la conservación, la investigación científica y 
la aplicación de modelos de desarrollo sostenible en los que la población local es la pro-
tagonista. Se declaran para dar cumplimiento a tres funciones principales: 
 


a. Conservación de los espacios naturales y del patrimonio material e inmaterial del 
territorio 
 


b. El desarrollo de sus habitantes  
 


c. Servir de espacio para la educación ambiental y la puesta en marcha de activida-
des de investigación en materia de desarrollo sostenible 
 
 


 La Reserva de la Biosfera dispone de una ordenación espacial, dividida en tres tipos 
de zonas: 
 


a. Zonas núcleo, que son espacios naturales protegidos donde preservar la diversidad 
biológica y los ecosistemas 
 


b. Zonas de amortiguación, periféricas de protección de las zonas núcleo, donde se 
integran la conservación básica de la zona núcleo y el desarrollo ambientalmente 
sostenible 
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c. Zonas de transición entre la reserva y el resto del espacio, donde se trata de in-
centivar el desarrollo socioeconómico aprovechando los recursos de forma sosteni-
ble 
 


 El primer Plan de Acción de los Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama se elaboró 
en el año 2004 habiendo estado en vigor hasta el año 2013. Actualmente se encuentra 
en vigor el Plan de Acción 2014-2023. 
 
 Dentro del Programa I Conservación de la Biodiversidad de este Plan de Acción 2014-
2023 se encuentra el Control preventivo de los usos del territorio, cuyo proyecto de ac-
tuación es la Intervención del Gestor en los procedimientos que se tramiten para la apro-
bación de nuevos planes, programas, proyectos o actividades que puedan afectar al terri-
torio de la Reserva de la Biosfera  
 
 Asimismo, en el Programa 4 Gobernanza, consistente en completar los mecanismos 
de gestión sostenible del suelo prevé respaldar la elaboración de los instrumentos de or-
denación del territorio previsto en la LOTUR incluyendo previsiones específicas relativas a 
los usos del suelo en la Reserva de la Biosfera así como facilitar la elaboración de orde-
nanza-tipo que facilite a los ayuntamientos la prevención de la contaminación lumínica. 
 
4.3.- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro 
 
 El municipio de Arnedo se encuentra dentro de la delimitación geográfica de la cuen-
ca del Ebro y por tanto en lo referente al agua debe cumplir los criterios establecidos en 
el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro para el 
período 2015-2021, aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. 
 
 El objetivo del Plan Hidrológico se expresa en el artículo 40 del Real Decreto Le-
gislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA): 
 
“(…) conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua de la de-
marcación, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del 
desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse incrementando las dis-
ponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionali-
zando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”. 
 
4.3.1.- Contenido del Plan Hidrológico 
 
 El Plan Hidrológico se articula según el siguiente contenido: 
 


- Apartado I. Antecedentes y marco legal 
- Apartado II. Descripción general de la Demarcación: en este apartado se identifi-


can y describen las masas de agua existentes, se cuantifican los recursos disponi-
bles, se analiza la calidad de las aguas y se evalúan otros recursos disponibles 
 


- Apartado III. Descripción de usos, demandas y presiones: en este apartado se ca-
racterizan económicamente los usos del agua, se analiza la huella hídrica, la de-
manda existente según el uso y se establecen las presiones existentes sobre cada 
masa de agua 
 


- Apartado IV. Restricciones al uso. Prioridades de usos y asignación de recursos: 
en este apartado se establece que usos son prioritarios y se establecen los cauda-
les ecológicos y los recursos asignados a cada masa de agua 
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- Apartado V. Identificación y mapas de las zonas protegidas: en este apartado se 
identifican y ubican las zonas protegidas (captaciones abastecimiento, ambiental-
mente sensibles…) 
 


- Apartado VI. Programas de control: en este apartado se describen los programas 
de control de las masas de agua 


- Apartado VII. Valoración del estado de las masas de agua: en este apartado se 
valoran las masas de aguas según su estado físico-químico, ecológico y cuantitati-
vo 
 


- Apartado VIII. Objetivos medioambientales y exenciones: en este apartado se fi-
jan los objetivos medioambientales de las masas de agua para el año 2021 
 


- Apartado IX. Recuperación de costes de los servicios del agua: en este apartado 
se hace un balance económico de los servicios del agua en la Demarcación 
 


- Apartado X. Planes y programas relacionados: en este apartado se enumeran los 
planes estatales y autonómicos existentes en materia de agua 
 


- Apartado XI. Planes dependientes. Sequías e inundaciones: en este apartado se 
recogen los aspectos generales de los planes especiales para episodios de sequías 
e inundaciones 
 


- Apartado XII. Programa de medidas: en este apartado se expone el programa de 
medidas propuestas para cumplir los objetivos del Plan, así como el coste de eje-
cución y la adecuación del programa 
 


- Apartado XIII. Participación pública: en este apartado se define el proceso para la 
participación pública en el Plan 
 


- Apartado XIV. Seguimiento del Plan Hidrológico: en este apartado se explica el 
método de seguimiento de las medidas propuestas en el Plan 
 


- Apartado XV. Listado de autoridades competentes 
 


- Apartado XVI. Revisión y actualización del Plan: en este apartado se resumen los 
cambios producidos con la actualización del Plan 
 


- Apartado XVII. Puntos de contacto y procedimientos para obtener información: en 
este apartado se indican los datos de contacto para obtener información sobre el 
Plan Hidrológico 
 


- Anexos 
 
4.3.2.- Disposiciones normativas del Plan Hidrológico 
 
 En el Anexo XII del Real Decreto 1/2016, se exponen las Disposiciones Normativas 
del Plan Hidrológico de la parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, que 
debe cumplir el PGM. 
 En este anexo y sus respectivos apéndices se recogen todos los criterios para el 
cumplimiento normativo del Plan Hidrológico, los cuales se enumeran a continuación: 
 


1.- Sistemas de explotación de recursos 
 
2.- Masas de agua superficial 
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3.- Indicadores y límites de cambio de clase para los elementos 
de calidad de las masas de agua superficial 


 
4.- Masas de agua subterránea 


 
5.- Valores umbral para las masas de agua subterránea 
 
6.- Caudales ecológicos 
 
7.- Asignación y reserva de recursos 
 
8.- Dotaciones y necesidades hídricas 
 
9.- Reservas Naturales Fluviales 
 
10.- Objetivos medioambientales 
 
11.- Programa de medidas 
 
12.- Clasificación socioeconómica de las unidades de demanda 
 
13.- Criterios para determinar las condiciones de las concesiones 
 
14.- Criterios a tener en cuenta para el diseño de dispositivos de franqueo de peces 


en azudes 
 
 Todas las actuaciones previstas en el PGM deberán cumplir estas disposiciones nor-
mativas del Plan Hidrológico. 
 
4.4.- Plan de Gestión de riesgos de inundación 
 
 El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Ebro 
se aprobó mediante el Real Decreto 18/2016, y constituye la tercera y última fase de la 
implantación de la Directiva Europea de Inundaciones 2007/60/CE de Evaluación y Ges-
tión de Riesgo de Inundación. 
 
 Tanto los planes de gestión del riesgo de inundación como los planes hidrológicos 
son elementos de una gestión integrada de la cuenca y de ahí la importancia de la coor-
dinación entre ambos procesos guiados por la Directiva de Inundaciones y la Directiva 
Marco del Agua respectivamente. Por ello los PGRI potencian las medidas conducentes a 
mejorar el estado de las masas de agua y cumplir los objetivos ambientales de la Directi-
va Marco del Agua, por lo que aumenta considerablemente la necesidad de enfocar la 
gestión del riesgo de inundación hacia medidas no estructurales, sostenibles y eficientes. 
Además las medidas para reducir el riesgo deben ir encaminadas hacia la disminución de 
la vulnerabilidad de los bienes expuestos a la inundación. 
 
 Los programas de medidas recogidos en el PGRI que la Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha integrado en el Plan, cuentan con la cooperación del Comité de Autoridades 
Competentes, y las Autoridades de Protección Civil de cada territorio. 
 
 A partir de los estudios realizados para la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inun-
dación (EPRI) se detectaron las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSIs) y se elaboraron los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, cuantificán-
dose y valorándose económicamente las afecciones de la inundabilidad en la población, 
actividades económicas, zonas ambientalmente sensibles y puntos singulares. 
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 El municipio de Arnedo se encuentra dentro del ARPSIs del río Cidacos denominado 
ES091_ARPS_CID-01 que afecta a los municipios de Arnedillo, Arnedo, Autol, Calahorra, 
Herce, Quel y Santa Eulalia Bajera en un tramo de 11,85 Km. 
 
4.4.1.- Objetivos del PGRI 
 
 El objetivo último este plan de gestión del riesgo de inundación es, para aquellas 
zonas determinadas en la evaluación preliminar del riesgo, conseguir que no se incre-
mente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a 
través de los distintos programas de actuación. 
 
 Los objetivos generales se resumen en: 
 


 Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de au-
toprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 
 


 Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la 
gestión del riesgo. 
 


 Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación. 
 


 Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones. 
 


 Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en 
las zonas inundables. 
 


 Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la 
disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, 
el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. 
 


 Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en 
las zonas inundables. 
 


 Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua 
a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 


 
4.4.2.- Instrumentos de protección contemplados por el PGRI 
 
 El PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Ebro tiene en cuenta Planes de Protección 
Civil existentes: 
 


- Nivel estatal: Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones, a los efectos Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inun-
daciones. 
 


- Nivel autonómico: Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja (Decreto 
137/2011, de 30 de septiembre) 
 


- Nivel local: no existe un plan local de protección civil ante inundaciones, estando 
supeditado a los Planes anteriores. Arnedo cuenta con una Agrupación Municipal 
de Voluntarios de Protección Civil. 
 


4.4.3.- Clasificación de las medidas propuestas en el PGRI 
 
 Las medidas establecidas en PGRI tienen distintos ámbitos territoriales: 


 Ámbito nacional: Son medidas de carácter nacional, basadas en la legislación bá-
sica estatal, por ejemplo las determinaciones básicas del Texto Refundido de la 
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Ley de Aguas, del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, la legislación sobre seguros, etc., o bien cuyo ám-
bito de gestión excede una demarcación y/o Comunidad Autónoma, como puede 
ser los sistemas de alerta meteorológica que realiza la Agencia Estatal de Meteo-
rología ya establecidos ya en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de 
inundaciones. 
 


 Ámbito autonómico: Este grupo de medidas incluye las que establece la legisla-
ción específica de las Comunidades Autónomas, los condicionantes de la ordena-
ción del territorio y el urbanismo, y como aspecto esencial lo establecido en los 
Planes de Protección Civil frente al Riesgo de Inundación de ámbito autonómico y 
todo lo que de ellos se deriva en materia de prevención, preparación, recupera-
ción y evaluación del episodio. 
 


 Ámbito de la Demarcación Hidrográfica: Son medidas fundamentalmente de ca-
rácter hidrológico, como por ejemplo, los sistemas de alerta hidrológica ya inclui-
dos en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, la coordi-
nación en la explotación de los embalses existentes, planes generales de conser-
vación y mantenimiento de cauces, etc. 
 


 Ámbito del área de Riesgo Potencial Significativo: Son las medidas de actuación 
en un tramo concreto, de río o de costa, que tienen una funcionalidad más local, 
como puede ser por ejemplo, la restauración de un tramo fluvial, la relocalización 
o retirada de actividades o instalaciones vulnerables, obras de emergencia de re-
paración de daños causados, etc. 


 
4.4.4.- Medidas propuestas en el PGRI que se deben tener en cuenta el PGM 
 
 A continuación, se enumeran las medidas propuestas en el PGRI y que se deben te-
ner en cuenta en la elaboración del PGM: 
 


 Medida 13.01.01: Ordenación territorial urbanismo: limitaciones a los usos del 
suelo en la zona inundable criterios para considerar el territorio como no urbani-
zable y criterios constructivos para las edificaciones situadas en zona inundable. 
Medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico. 
Esta medida ha sido realizada por el Gobierno de La Rioja mediante la redacción 
de la LOTUR 5/2006 que incluye los criterios de protección civil en materia de 
inundabilidad que debe cumplir el PGM. 
 


 Medida 15.02.01: Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional 
de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Pla-
nes de Protección Civil. 
En el caso concreto de La Rioja, la actuación consiste en la elaboración y homolo-
gación del Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. (INUNCAR) que debe llevar a cabo Protección Civil. Se está 
elaborando. 


 
 Medida 15.02.02: Medidas para establecer o mejorar los protocolos de actuación y 


comunicación de la información. 
Corresponde a Protección Civil debe elaborar un protocolo de comunicación de 
episodio de avenida y de recuperación tras la misma. 
El Ayuntamiento debe elaborar un Plan Municipal de Emergencias que recoja lo 
determinado en el Plan Territorial de Protección Civil de la Rioja (PLATECAR). 
 


 Medida 15.03.01: Medidas para establecer o mejorar la conciencia pública en la 
preparación para las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de 
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inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes so-
ciales y económicos. 
Esta medida la deben desarrollar los Ayuntamientos y organismos implicados en 
las emergencias. 
 


 El orden de prioridad establecido por el PGRI es el siguiente: 
 


- Medida 15.03.01: mejorar la conciencia pública y la preparación ante inundacio-
nes 


- Medida 13.01.01: limitar los usos del suelo en zona inundable 
- Medida 15.02.01: mejorar la planificación y coordinación de los Planes de Emer-


gencia 
- Medida 15.02.02: mejorar los protocolos de actuación y comunicación. 


 
 
CAPÍTULO III. INFORMACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 
5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO. 
 
 El término municipal de Arnedo abarca una extensión de 85,74 km2. Se localiza al sur-
este de la Comunidad Autónoma de la Rioja, en la Comarca de la Rioja Baja. Su empla-
zamiento en la denominada Hoya de Arnedo, a caballo entre las estrictas zonas serranas 
del Sistema Ibérico, al sur, que culminan aquí en Peña Isasa (1.471 m), y el valle del 
Ebro, al norte, hacia donde fluye el río Cidacos, como desagüe principal de todo este te-
rritorio, propicia la existencia de entornos ambientalmente diversos, que aportan a nues-
tro municipio una indudable riqueza ecológica y paisajística. 
 
6.- MEDIO FÍSICO. 
 
 El clima de Arnedo es de tipo mediterráneo continental, caracterizado principalmente 
por una fuerte oscilación térmica, con veranos calurosos e inviernos fríos, y por la esca-
sez de las precipitaciones a lo largo del año, con una marcada sequía estival. La estructu-
ra geográfica del valle del Ebro, orientada de noroeste a sureste, favorece que los vientos 
dominantes se presenten con origen en ambas direcciones; vientos del noroeste, el cier-
zo, predominantemente secos y fríos; y vientos del sureste, el bochorno, de origen medi-
terráneo, cálidos y húmedos. 
 
 Por su situación en una zona de transición entre la depresión del Valle del Ebro y las 
altas cumbres del Sistema Ibérico, presenta un modelado del terreno donde están pre-
sentes las formaciones propias de la zona llana, con la llanura de inundación de la red 
fluvial principal, junto a sucesivos niveles de terrazas fluviales y glacis de erosión que se 
abren en abanico hacia el este, y las formaciones propias del ámbito más serrano, con 
distintas alineaciones, que, con sentido general oeste-este, estructuran y compartimen-
tan el territorio. 
 
 El término municipal se asienta en la cuenca geológica del Valle del Ebro, si bien en 
una zona de borde de esta Depresión. Se trata de una de las grandes unidades geológi-
cas de la Península Ibérica, desarrollada durante el Terciario, con un carácter exclusiva-
mente continental y con una tectónica muy suave. Los materiales que afloran en el muni-
cipio se agrupan mayormente en dos sistemas geológicos, el cuaternario, localizado en la 
zona central del municipio, y el terciario en el resto, a excepción de una pequeña parte, 
al SW, perteneciente al Cretácico. 
 
 El río Cidacos es la arteria principal que drena este territorio. Presenta un régimen 
pluvial típico mediterráneo, caracterizado por la irregularidad de su caudal, con períodos 
de estiaje muy prolongados. La red se completa con una gran diversidad de yasas y ba-
rrancos que avenan el territorio. 
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 En cuanto a la hidrología subterránea, la mitad norte del municipio se sitúa en el Do-
minio Hidrogeológico de la Depresión del Ebro, y la sur, en el Dominio Ibérico de la De-
manda-Cameros. Se reconocen dos unidades hidrogeológicas, la U.H. 5.02 “Fitero-
Arnedillo”, y la U.H. 4.05 “Aluvial del Ebro Lodosa-Tudela”. Ambas albergan formaciones 
geológicas susceptibles de almacenar y transmitir el agua, y por lo tanto capaces de 
constituir acuíferos. 
 
7.- MEDIO BIÓTICO. 
 
 La representación actual de los bosques naturales es escasa, y se reduce a pequeñas 
manchas existentes en la parte meridional. Dominan las coníferas, con toda una amplia 
gama de especies de repoblación, como el pino carrasco, pino piñonero, pino laricio y 
pino negral, estos dos últimos emplazados en las zonas de mayor altitud, en la zona sur. 
En su conjunto las formaciones arbustivas y matorral, pastizal ocupan mucha mayor ex-
tensión que las de porte arbóreo, destacando los aliagares, brezales y espinares. En las 
zonas más próximas al río Cidacos, aparece una vegetación de ribera, con presencia del 
álamo blanco como especie botánica más relevante, conviviendo con pequeñas zonas de 
choperas. A ellos se hayan asociados formaciones de tamariz. 
 
 El análisis faunístico, se realiza teniendo en cuenta las especies asociadas a los princi-
pales biotopos existentes en el área de estudio, centrándonos principalmente en los culti-
vos, el pinar mediterráneo, matorral mediterráneo, bosque de ribera y zonas húmedas. 
En la zona de cultivos, la comunidad de vertebrados está dominada por especies propias 
de espacios abiertos y de pequeño porte (ratones de campo, topillo común, comadrejas y 
algunas aves como la cogujada común, el triguero, la calandria común, la alondra, la 
codorniz y la perdiz). En las zonas de pinar mediterráneo, las especies de vertebrados 
son especies características de las regiones mediterráneas (la lagartija ibérica y la coli-
larga son las especies de reptiles más comunes, y paseriformes como el jilguero o el ver-
decillo, entre las aves. Los mamíferos dominantes corresponden al ratón de campo y mu-
saraña común). Por lo que respecta al matorral mediterráneo, Presenta una gran diversi-
dad de aves: curruca tomillera, curruca rabilarga, tarabilla común, escribano hortelano, 
pardillo, collalba rubia, collalba negra, entre otras. Por su parte, los mamíferos son esca-
sos. Por último, en la única zona húmeda existente en Arnedo destaca la presencia de 
aves acuáticas invernantes, así como por constituir una zona de cría de anfibios y libélu-
las. Mención especial requieren las especies de fauna que figuran en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas, y con un emplazamiento previsible en Arnedo, y que se tratan en un 
apartado específico: Alimoche, Aves Esteparias, Águila Perdicera, y Visón europeo. 
 
8.- USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO. 
 
 Nos encontramos en un entorno diverso en cuanto los usos del suelo, donde la morfo-
logía y topografía impone serias limitaciones a los usos más exigentes. El espacio culti-
vado supone en Arnedo el 39,7% del término municipal, del cual el 86,5% se realiza bajo 
el sistema de explotación en secano. Es destacable la importancia de los cultivos leñosos, 
y sobre todos ellos, los frutales de secano. La huerta tiene escasa presencia en el muni-
cipio, localizada principalmente en la llanura de inundación del Cidacos. Estos datos evi-
dencian el régimen extensivo de explotación de la tierra y los bajos valores alcanzados 
en diversificación y cualificación de la productividad, motivada por la baja calidad agroló-
gica de la mayor parte de los suelos del término.  
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Cultivos de secano en la margen derecha del río Cidacos 


 
 
 Los datos sobre la cabaña ganadera en Arnedo evidencian la escasa importancia que 
esta actividad tiene en el municipio. Con 247 UGMs juega un irrelevante papel en la eco-
nomía arnedana, y está poco diversificada. Únicamente resulta reseñable la explotación 
extensiva de ovino y caprino llevada a cabo sobre el territorio con el aprovechamiento de 
los pastos naturales, barbechos y rastrojos, y el uso tradicional de las vías pecuarias. 
 
 Por lo que respecta al terreno forestal su superficie asciende a 2.215 ha, que supone 
el 23,4% del total. De esta superficie, la mayor parte, 1.938 ha, (87,5%), constituye 
monte maderable, principalmente pinares de repoblación. Las frondosas caducifolias de 
formación de ribera están presentes en buena parte de la ribera del río Cidacos, donde 
también, con menor relevancia, están presentes las choperas. Quedan distintas localiza-
ciones de pequeñas masas arbóreas ocupadas por coscojar o carrascal y el dominio arbó-
reo es propiedad de las coníferas, que, en distintos grados de repoblación, ocupan exten-
sas áreas al oeste y al sur del término municipal, incluidas como Montes de Utilidad Pú-
blica. Por último, los matorrales y pastizales, (9,5%) tienen también una notable presen-
cia, aportando una gran diversidad biológica a todo el término, y son también relevantes 
en las zonas de ribera fluvial y en las zonas de taludes que dividen principalmente los 
diferentes niveles de terrazas fluviales. 
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    Suelos de actividad económica e infraestructuras. Entorno de la Maja. 
 
 La superficie urbana catastral asciende a 249,1 ha. y supone el 2,94% del total muni-
cipal. De ella, la superficie edificada suma 118,6 ha., y la superficie sin edificar, 130,4 
ha. Los usos constructivos concentran la mayor superficie en el núcleo urbano consolida-
do y en los desarrollos industriales del Raposal, Renocal y Planarresano. y en menor me-
dida, en el de la Maja. Además, se incluyen otras localizaciones emplazadas en el territo-
rio como diversas infraestructuras, que, si bien no son importantes en número, si lo son 
por su superficie (planta solar, vertedero industrial). En menor medida podemos citar 
otros usos: bodegas y otras construcciones de carácter semiurbano. Merece una conside-
ración especial. el uso residencial de viviendas unifamiliares y construcciones de segunda 
residencia y ocio que en gran número se expanden por gran parte del suelo no urbaniza-
ble, con una casuística especial en el espacio catalogado por el PEPMANR como Huertas 
Tradicionales del Cidacos. 
 
9.- PAISAJE. 
 
 El estudio denominado “Cartografía del Paisaje”, elaborado por el Gobierno de La 
Rioja, diferencia en el término municipal de Arnedo ocho unidades y doce sub-unidades 
de paisaje diferentes. Aquí nos referimos a las segundas: 
 


- E-28 Sur de Tudelilla. Su carácter es agrícola. Una pequeña parte dentro del es-
pacio del PEPMAN “Leza-Cidacos”. Cuenta con calidad visual 3, y fragilidad visual 
3. 


- E-31 Yasa de Majilla-Honda. Su carácter es agrícola. Tierras de labor en secano, 
mosaico de cultivos y matorral esclerófilo. Cruzada por la carretera autonómica 
LR-134. Cuenta con calidad visual 1, y fragilidad visual 3. 


- C16b Barranco Quiñones Su carácter es agrícola. Mosaico de cultivos, tierras de 
labor en secano y perennifolios esclerófilos, quejigares. Matorral boscoso de fron-
dosas y mosaico de cultivos. Parte Pertenece al espacio del PEPMAN “Leza-
Cidacos”. Cuenta con calidad visual 3, y fragilidad visual 4. 


- C15c Sierra Tres Tetas. Su carácter es agrícola. Mosaico de cultivos y tierras de 
labor en secano. Cruzada por las carreteras autonómicas LR-281 y LR-134. Cuen-
ta con calidad visual 3, y fragilidad visual 3. 


- C16a Bergasa y Bergasilllas Su carácter es agrícola. Mosaico de cultivos, tierras 
de labor en secano y perennifolios esclerófilos, quejigares. Matorral boscoso de 
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frondosas y mosaico de cultivos. Parte Pertenece al espacio del PEPMAN “Leza-
Cidacos”. Cuenta con calidad visual 3, y fragilidad visual 4. 


- C15a Espartal. Su carácter es agrícola. Mosaico de cultivos y tierras de labor en 
secano. Cruzada por las carreteras autonómicas LR-281 y LR-134. Cuenta con ca-
lidad visual 1, y fragilidad visual 4. 


- C12b Arnedo. Su carácter es agrícola y urbano. En ella se localiza el núcleo ur-
bano de Arnedo. Además, frutales en secano, matorral esclerófilo y mosaico de 
cultivos. Presencia de carreteras autonómicas de primer orden LR-115 y LR-123. 
Cuenta con calidad visual 2, y fragilidad visual 4. 


- C12a Quel. Su carácter es agrícola. En ella se localiza el núcleo urbano de Quel 
Además, frutales en secano, matorral esclerófilo, mosaico de cultivos y bosques 
de ribera. Atravesada por la carretera LR-115. Cuenta con calidad visual 4, y fra-
gilidad visual 4. 


- C10b Fuentebota. Su carácter es forestal-ganadero. Frutales en secano, matorral 
esclerófilo, mosaico de cultivos, olivares y pinares con matorral boscoso. Como 
elemento cultural: Monasterio de Vico Cuenta con calidad visual 3, y fragilidad vi-
sual 4. 


- C08a Larraz. Su carácter es agrícola. Frutales en secano, matorral esclerófilo po-
co denso y mosaico de cultivos. Recorre la unidad en dirección norte-sur la Yasa 
de las Minas. Cuenta con calidad visual 3, y fragilidad visual 4. 


- C08b Altoalegre. Su carácter es agrícola. Frutales en secano, Frutales en secano, 
pinares, encinares y quejigares, matorral boscoso y mosaico de cultivos. Cuenta 
con calidad visual 4, y fragilidad visual 3. 


- C04Turruncún. Carácter mayoritariamente forestal. Bosques de coníferas (pinares 
de laricio y negral, y pinares de carrasco y piñonero, encinares y matorrales me-
diterráneos poco densos. Presencia del núcleo abandonado del Turruncún. Atra-
viesa la unidad la carretera LR-111. Presencia de numerosas pistas forestales. 
Cuenta con calidad visual 3, y fragilidad visual 3. 


 
 Se deberá considerar en materia de paisaje los ámbitos recogidos en el Catálogo de 
Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Rioja. 
 


- Paisajes sobresalientes: Turruncún (CO4). 
- Paisaje singular: Cultivos del Área Esteparia de Arnedo-Pradejón. 
- Singularidad paisajística: Peñalmonte y Peña Isasa, Turruncún, Huertas del Cida-


cos y Cortado de Herce-Arnedo. 
- Puntos de singularidad cultural: El Raposal y el Monasterio Cisterciense de Santa 


maría de Vico. 
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    Monasterio de Santa Mª de Vico. Al fondo, Peña Isasa. 
 
10.- RECURSOS AMBIENTALES VALIOSOS DEL ENTORNO. 
 
Espacios Naturales Protegidos Red Natura 2000. 
 
 Arnedo cuenta con un espacio declarado de la Red Natura 2000, Zona de Especial 
Conservación de Importancia Comunitaria (ZECIC) ES0000065 “Peñas de Arnedillo, Pe-
ñalmonte y Peña Isasa”, y tiene aprobado su plan de gestión y ordenación de los recursos 
naturales. Este ámbito engloba los dos espacios precedentes de Zona de Especial Protec-
ción de Aves (ZEPA), y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
 
Espacios catalogados por las Directrices de Ordenación del Suelo no Urbanizable 
de la Rioja. 
 


- Espacios Agrarios de Interés “Área Agraria del Cidacos” (EA-09), Área Agraria y 
Esteparia del Piedemonte de la Sierra de la Hez (EA-15) 


- Riberas de Interés Ecológico o Interés Ambiental Río Cidacos (RR-08). 
- Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunístico, “Cortados de 


Herce-Arnedo” (PG-2). 
- Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunístico “Peñalmonte y 


Peña Isasa” (PG-13-ENP), ámbito territorial que queda incluido en la Zona de Es-
pecial Conservación de la Red Natura 2000 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Pe-
ña Isasa”. 


- Área de vegetación singular “El Salobral y Yasa Majillonda” (VS-45) 
 
Reserva de la Biosfera de La Rioja.  
 
 En Arnedo, la Reserva ocupa toda la parte meridional del término municipal, que es 
la zona de mayor altitud, presentándose los tres ámbitos de la misma distribuidos en 
forma zonal de sur a norte, el núcleo, la zona de amortiguación, donde se emplaza la 
aldea abandonada de Turruncún, y la zona de transición. 
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Montes de Utilidad Pública. 
 


- MUP nº186 “Turruncún”, propiedad de la Comunidad autónoma de la Rioja. 
- MUP nº203 “El Romeral de Arriba” 
- MUP nº 224 “Vico” 


 
Hábitats de Interés Comunitario, fuera de la Red Natura 2000. 
 
 - 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos. 
 - 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales.  
 - 1520* Vegetación gipsícola ibérica. 
 - 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
 - 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.  
 - 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion 
 - 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 
 - 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.  
 - 1410 Pastizales marinos mediterráneos.  
 - 1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados.  
 - 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp.  
 
Cauce, Ribera y Sotos del Río Cidacos. 
 
 La delimitación de este entorno, está ajustadamente grafiada en el documento de 
Directrices de Protección del Suelo no Urbanizable, con la categoría de Riberas de Interés 
Ecológico o Ambiental. 
 
Entornos Fluviales Menores. 
 
 Arnedo cuenta además con otros ámbitos naturales asociados a la red hidrográfica 
de menor entidad; son los pequeños ríos, barrancos y yasas que avenan el termino y que 
van a desembocar al río Cidacos. 
 
Zonas Húmedas. 
 
 En el Inventario Español de Zonas Húmedas recoge un entorno en Arnedo: Pantano 
de Sopranis (Orive). 
 
Árboles Singulares de La Rioja. 
 
 Se trata de tres ejemplares de la especie pino piñonero (Pinus pinea) denominados 
Piñoneros de Herce o Bobadilla. El motivo de su singularidad y protección radica en su 
tamaño y por ser un bello conjunto que destaca en el paisaje. 
 
Flora y Fauna Singular Amenazada. 
 
 En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna silvestre de La 
Rioja, no figura en Arnedo la presencia de especies de flora y sí el emplazamiento de tres 
especies y un grupo de fauna amenazada (el grupo referido a Aves esteparias que englo-
ba a 5 especies diferentes): Visón europeo (Mustela lutreola), Sisón común (Tetras te-
tras), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Ganga 
ortega (Pterocles orientales), Ganga ibérica (Pterocles alchata), Alimoche (Neophron per-
nopterus), y Águila perdicera. 
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Áreas de Interés para la Conectividad Ecológica. 
 
Como áreas de interés para la conectividad ecológica en Arnedo destacan como es lógico 
todos los ámbitos de más valor natural y ambiental descritos en los apartados anteriores. 
La red de corredores ecológicos está compuesta fundamentalmente por cinco entornos: 
 


- El sistema fluvial del río Cidacos, con su entorno de sotos y riberas, que es indis-
pensable para la supervivencia de la fauna de los alrededores como refugio y 
fuente alimenticia. 


- El resto de ámbitos de la red hidrográfica superficial, sobre todo aquellos empla-
zados fuera de otros grandes entornos naturales. Aquí se incluye la zona Húmeda 
del pantano de Orive, como entorno excepcional para la conservación de las aves, 
especialmente en el paso migratorio. 


- El gran entorno natural localizado al sur del término municipal, que incluye en su 
interior el espacio de la Red Natura 2000, y el espacio de la Reserva de la Biosfe-
ra. 


- El espacio forestal incluido en la delimitación de los Montes de Utilidad Pública. 
- Es resto del espacio forestal, tanto maderable como monte bajo distribuido por el 


término municipal. 
 
Otros elementos 
 
 Además, es preciso añadir otra serie de elementos de carácter antrópico que, bien 
por la superficie por ellos ocupada, o bien por los ámbitos seminaturales generados en su 
entorno próximo, juegan también un importante papel en la conectividad ecológica del 
territorio: 
 


- Las vías pecuarias, itinerarios verdes y otros grandes recorridos peatonales. De 
especial relevancia, la Vía Verde del Cidacos. 


- Los sistemas generales de zonas verdes y espacios libres en el ámbito urbano. Y 
periurbano. 


  
11.- ESPACIOS DE OPORTUNIDAD AMBIENTAL Y DEL PAISAJE. 
 
 En este apartado se pretende abordar un primer planteamiento de áreas de oportu-
nidad existentes en el término de Arnedo debido a causas de naturaleza diversa. En los 
apartados precedentes se ha hecho alusión a toda una serie de ámbitos que debido a sus 
características ambientales, culturales o paisajísticas requieren de un grado de protección 
y conservación especial. Muchos de estos ámbitos están afectados por una regulación 
sectorial particular. En cambio, hay otros que, a pesar de contar con dichos valores su 
grado de protección no es tan evidente. Son estos los entornos principales a los que se 
dirige esta primera aproximación territorial. 
 


- El entorno estepario de Arnedo-Pradejón, constituye un paisaje singular por sus 
prácticas tradicionales, y es al mismo tiempo espacio de interés parar la avifauna 
y la vegetación esteparia.  


- Entorno del Monasterio Cisterciense de Santa Mª de Vico, como punto de singula-
ridad cultural y en un entorno natural de indudable valor. 


- El pantano de Orive y su entorno. Por constituir la única zona húmeda existente 
en el municipio. 


- La yasa de Majeco. Por atravesar un ámbito muy alterado por la localización en 
sus proximidades del vertedero de residuos no peligrosos, y por tener la posibili-
dad de suponer un ejemplo de recuperación de espacios ambientales y paisajísti-
cos degradados. 
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12.- ANÁLISIS DAFO DE CARÁCTER AMBIENTAL-PAISAJÍSTICO. 
 
Debilidades 
 


- Presenta un medio muy transformado y antropizado, con una ocupación de super-
ficie cultivada de 3.534 has, superior al 44% del término, a pesar de no tener la 
actividad agrícola un peso relevante en el municipio, y a pesar de que amplias zo-
nas presentan unas condiciones desfavorables al cultivo por el valor de las pen-
dientes.  


- El regadío existente es mayoritariamente de huertas tradicionales, en un contexto 
general de decadencia de la actividad, por lo que, a nivel productivo, como activi-
dad económica, evidencia su escaso potencial. Además, gran parte de estas huer-
tas se encuentran ocupadas por usos no propiamente agrícolas, y se constituye en 
uno de los ámbitos con mayor tensión urbanística. 


- El núcleo urbano se encuentra delimitado por importantes barreras físicas que im-
piden y no favorecen la expansión urbana sobre el territorio. 


- No existe una concordancia y aceptación de la realidad como entorno de especial 
protección de las Huertas Tradicionales, entre el Gobierno de la Rioja. En el perío-
do de vigencia del PEPMANR, el Ayuntamiento de Arnedo ya realizó diversos trá-
mites para su descatalogación. 


- No dispone de una adecuada protección del suelo no urbanizable en el planea-
miento vigente, por cuanto que la mayor parte del término municipal se encuentra 
clasificado y categorizado como Suelo Urbanizable no Delimitado. Además, en el 
régimen de protección establecido es escasa la previsión de actuaciones de mejo-
ra del mismo. 


- El municipio se encuentra atravesado por una importante red de carreteras co-
marcales, que ha conllevado una fuerte barrera y compartimentación del territorio 
(LR-123, y nueva variante LR-123, LR-115, LR-134, LR-382 y LR-281).  


- Presencia de un vertedero de residuos urbanos de importantes dimensiones que, 
si bien cuenta con la correspondiente Autorización Ambiental Integrada que ga-
rantiza su correcto funcionamiento, no cuenta con adecuado tratamiento ambien-
tal y paisajístico de su entorno. 


- Actuaciones de gran calado territorial planteados al amparo de la carretera co-
marcal LR-134 Arnedo-Calahorra, al NE, en el término de la Maja, a gran distancia 
del ámbito urbano, que no alcanzan las previsiones de ocupación esperadas, o no 
han alcanzado la consolidación suficiente como proyecto para su ejecución: Polí-
gono industrial ya urbanizado y circuito de alta velocidad.  


 
Amenazas. 
 


- Riesgos de fuertes procesos de erosión preferentemente en las zonas de cultivo 
de secano cerealista, tanto por la poca defensa de los suelos, como por el tipo de 
precipitaciones propias de un clima mediterráneo continental (torrencialidad). Es-
tos riesgos pueden ser relevantes en las proximidades del núcleo urbano, donde el 
plan vigente ya contempla, zonas de protección de laderas y de altas pendientes. 


- Tendencia en los nuevos ámbitos inmersos a procesos de concentración parcelaria 
a la eliminación en las parcelas agrícolas de los lindes de vegetación arbustiva y 
de pastizal, que reducen la diversidad biológica, eliminan la protección de la fauna 
y aceleran los procesos erosivos. 


- Riesgo de inundaciones del río Cidacos y sus barrancos asociados, principalmente, 
por su afección al núcleo urbano, así como a las zonas residenciales existentes en 
las huertas del Cidacos. 


- El aumento de los usos residenciales y sobre todo de los usos industriales acarrea 
una mayor utilización de recursos, más emisiones, vertidos y residuos que habrá 
que contemplar. 


- La consolidación de los nuevos desarrollos en el paraje de la Maja, puede derivar 
en una mayor intensificación del desarrollo urbano a lo largo de la carretera LR-
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134, que precisa de un planteamiento de conjunto, con riesgo importante de 
fragmentar el hábitat de aves esteparias perteneciente al Catálogo de especies 
Amenazadas en la Rioja, protegido en la actualidad por la Directriz del SNU, a tra-
vés del área de ordenación EA-15 Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la 
Sierra de la Hez. 


- La problemática urbanística planteada en el entorno de las huertas tradicionales 
del Cidacos puede deparar una falta de acuerdo en su regulación entre la Adminis-
tración regional y municipal, y con ello prolongar la dinámica actual de construc-
ciones fuera de la legalidad en dicho ámbito. 
 


Fortalezas 
 


- A pesar de no localizarse en el eje principal de desarrollo de la Rioja, como es el 
eje del Ebro, se constituye en uno de los polos de actividad más dinámicos de la 
Comunidad, y ello se refrenda de alguna manera, en ser el único municipio que 
gana población en los últimos años. 


- La población de Arnedo, y en particular su administración local, está muy concien-
ciada en la toma de decisiones con el desarrollo sostenible del municipio, como 
queda evidente en la redacción del Pliego de Condiciones Técnicas del concurso de 
Revisión del Plan General Municipal de Arnedo, denominado, Plan Estratégico In-
tegral Arnedo 20-35.  


- Se dispone de una legislación autonómica que ha establecido unas previsiones, di-
rectrices y determinaciones relativas al patrimonio natural y cultural, que persi-
guen con un objetivo firme el desarrollo sostenible de la zona. 


- En un entorno muy humanizado cuenta con elementos naturales y paisajísticos de 
gran valor ambiental: entorno fluvial del Cidacos, reductos de vegetación natural, 
regadío tradicional de huertas, y varios ámbitos, con una superficie relevante del 
término municipal, catalogados con anterioridad por el PEPMANR, y en la actuali-
dad integrados en las áreas de ordenación de la Directriz de protección del SNU,  
pero, sobre todo, por contar con uno de los seis espacios de la Red Natura 2000, 
parte de cuyo ámbito ha sido reconocido igualmente como reserva de la Biosfera 
por la UNESCO. 


- Igualmente son destacables los elementos de valor cultural existentes: Monasterio 
de Vico, Vía Verde, vías pecuarias y yacimientos arqueológicos. La materialización 
en diferentes fases del parque fluvial del Cidacos constituye una base sólida para 
la recuperación del resto del entorno fluvial. 


- Dispone de un buen nivel de dotaciones e infraestructuras básicas de abasteci-
miento y saneamiento, por lo que está perfectamente consolidado el ciclo del 
agua (depuradora y ausencia de vertidos a cauce de aguas no tratadas). 


- El uso de las energías renovables queda patente con la presencia de uno de los 
mayores parques de energía fotovoltaica a nivel nacional. 


 
 
Oportunidades 
 


- La predisposición inicial positiva de la administración local sobre los temas am-
bientales debe ser aprovechada para la puesta en práctica de las medidas, reco-
mendaciones y programas establecidos desde el Plan para cumplir los objetivos 
ambientales y paisajísticos. 


- La existencia de una rigurosa y extensa legislación autonómica en materia am-
biental debe favorecer el tratamiento global para la mejora o la superación de los 
problemas que puedan conllevar los elementos estructurantes de tipo ambiental 
(tratamiento del entorno fluvial, de las zonas de huertas tradicionales o la supera-
ción de los riesgos de inundabilidad existentes). 


- La riqueza económica que lleva aparejada el establecimiento de polígonos indus-
triales y de actividades económicas puede ser utilizada como partida presupuesta-
ria para adoptar medidas y actuaciones de carácter ambiental y paisajístico que 
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compensen la ocupación del suelo y el resto de impactos negativos. 
- La consolidación del entorno del río Cidacos como Ribera de Interés Ecológico o 


Ambiental, debe favorecer el desarrollo del bosque galería propio de este río, y de 
este modo convertirse en un elemento básico y fundamental de la conectividad 
del corredor biológico del término municipal. 


 


  
                 Emplazamiento del vertedero de residuos no peligrosos y la Yasa Majeco (en 
su cara norte). 
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CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN DEL MEDIO URBANO 
 
13.- POBLACIÓN. 
 
13.1.- Evolución de la población. 
 
 La evolución demográfica del Municipio de Arnedo, tanto a lo largo del pasado siglo 
como en las primeras décadas del actual, ha resultado siempre positiva. En el año 1900 
contaba con 4.341 habitantes según el padrón municipal, produciéndose posteriormente 
un aumento progresivo de los efectivos hasta alcanzar en 2011 los 14.457 habitantes, y 
siendo la cifra en el último Padrón Municipal, a 1 de enero de 2017, y por tanto la cifra 
oficial, de 14.756 habitantes. En el período transcurrido entre 1900 y 2011 la base de-
mográfica de la ciudad se ha incrementado en un 333%. 
 
 La evolución demográfica no ha resultado homogénea en el transcurso de dicho pe-
ríodo, puesto que han sido diversos los factores que han provocado dicho proceso, tanto 
de naturaleza social como económica. El crecimiento ha sido continuo, pero lo que ha 
variado ha sido la intensidad del mismo.  
  
La evolución demográfica del municipio (1900-2011). 
 
AÑO POBLACIÓN CRECIMIENTO 


1900 = 100 
T.C.M. 


1900 4.341 100  
1910 4.466 102,9 0,029 
1920 4.704 108,4 0,053 
1930 5.356 123,4 0,14 
1940 6.046 139,3 0,13 
1950 6.950 160,1 0,15 
1960 7.958 183,3 0,14 
1970 9.809 226,0 0,23 
1981 11.592 267,0 0,18 
1991 12.423 286,2 0,07 
2001 13.091 301,6 0,05 
2011 14.457 333,0 0,10 


 
TCM (Tasa de Crecimiento Medio Anual). 
Fuente: Padrón de población INE. 
 
 
 En la primera mitad del siglo pasado, Arnedo aumenta su población un 60% respecto 
a los 4.341 habitantes iniciales. Las tres primeras décadas estuvieron caracterizadas por 
el crecimiento lento de la población, si bien hay que destacar que en el caso de Arnedo 
es sensiblemente mayor respecto al contexto regional como nacional. Entre los factores 
que justificaron esta diferencia se deben reseñar como más notorios los relacionados con 
el sector del calzado que aglutinaron toda la población de las zonas decadentes de la 
montaña riojana, razón por la que nuestro municipio fue favorecido por el fenómeno mi-
gratorio. Obviamente en este período no hay que olvidar la situación de estancamiento 
económico generalizado a todos los ámbitos territoriales superiores (nacional, regional), 
derivado de las nefastas consecuencias de la Guerra Civil, que justifica la ralentización 
demográfica de la época.  
 
 En la década de los cincuenta comienza una etapa de transición hacia una industria 
más diversificada, que anteriormente tenía un marcado carácter artesanal, y se introdu-
cen las actividades propias de la tradición industrial del sistema montano riojano cada 
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vez más decadente, aunque modernizadas. Todo ello contribuye a la floración de nuevas 
fábricas de calzado cuyo efecto multiplicador culmina a mediados de los sesenta.  
 
 En el decenio siguiente Arnedo se presenta como una ciudad que ha promovido y 
desarrollado su influencia y que ha diversificado la industria, llegando a conseguir un sec-
tor secundario altamente especializado y monopolizado en el sector del calzado.  
 
 En la década 1960-70 se produce uno de los mayores índices de crecimiento. Se si-
gue las tendencias evolutivas de los ámbitos territoriales superiores: la fuerte industriali-
zación de los sesenta, las altas tasas de natalidad, el denominado “baby boom”, las mi-
graciones desde el entorno rural, que provoca el rejuvenecimiento de la población, y el 
crecimiento vegetativo.  
 
 El proceso iniciado en los sesenta, matizando su crecimiento moderado, tuvo su con-
tinuidad en la década posterior, para perder rápidamente el ritmo.  
 
 La década de los ochenta y el inicio de los noventa se caracterizaron por la tendencia 
atemperada del crecimiento demográfico que coincide con la etapa de crisis y transición 
acontecida tras la segunda etapa de industrialización. La evolución puede justificarse por 
la reducción progresiva tanto del crecimiento migratorio como del vegetativo. Sin lugar a 
dudas el estancamiento de la actividad económica y las bajas tasas de natalidad conlle-
varon a una situación de crecimiento de la población por debajo del de las décadas pasa-
das. 
 
 Superados los primeros años de la década de los 90, se alcanzan nuevamente valo-
res relativamente altos de crecimiento demográfico que culminan en la primera década 
del nuevo siglo y milenio con un crecimiento anual medio más alto. Nos situamos en 
unos años caracterizados por el desarrollismo, etiquetado como boom inmobiliario por la 
importancia aportada a dicho desarrollo por el sector de la construcción, y que social-
mente está marcado por la importancia de la emigración extranjera. 
 
La dinámica demográfica de los últimos años (2000-2019). 
  
Evolución de la Población de Derecho (2000-2019) 
 


AÑO POBLACIÓN VAR.ANUAL 
1999 12.796 
2000 12.855 0,46 
2001 13.091 1,80 
2002 13.460 2,74 
2003 13.658 1,45 
2004 13.965 2,20 
2005 14.092 0,90 
2006 14.245 1,07 
2007 14.082 -1,16 
2008 14.289 1,45 
2009 14.457 1,16 
2010 14.425 -0.22 
2011 14.457 0,22 
2012 14.548 0,62 
2013 14.559 0,07 
2014 14.551 -0,05 
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2015 14.597 0,31 
2016 14.609 0,08 
2017 14.756 1,00 
2018 14.815 0,40 
2019 14.875 0,40 


 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia. 
  
 La evolución demográfica de Arnedo, así como del conjunto de la Rioja, ha estado 
condicionada por el contexto de la coyuntura económica global; en primer lugar, por el 
período desarrollista ya citado; y al final, por la importante crisis económica padecida. 
  
 La dinámica demográfica de los últimos años a nivel de la comunidad, se describe en 
base a tres etapas diferenciadas; en primer lugar, un período de fuerte crecimiento cons-
tante que se extiende desde el año 2000 hasta el año 2010, un posterior estancamiento 
entre los años 2010-2012 y una reducción, ya constatada en los años 2012-2013. 
 
  En la gráfica siguiente se muestra la evolución para Arnedo del período 2000-2017, 
donde se aprecian las etapas citadas. Dentro de la primera, la del fuerte crecimiento, 
destaca una mayor intensidad entre los años 2000-2006, con un periodo de recesión en-
tre 2006-2007, lo que manifiesta la intensidad que tuvo el efecto llamada de la migración 
en los primeros años de coyuntura de bonanza económica. Se aprecia el estancamiento 
entre los años 2010-2012 y un crecimiento ligero a partir de ese momento hasta la ac-
tualidad. 
 


 
  
 
13.2.- Las variables demográficas. 
  
 Las variables demográficas justifican en resumidas cuentas la evolución de la pobla-
ción de Arnedo. Sin lugar a dudas, la evolución demográfica ha estado determinada por 
los flujos de personas de nacionalidad extranjera acaecidos en los últimos lustros. 
 
Movimiento natural de la población. 
  
 El crecimiento vegetativo de la población, resultado de la diferencia entre nacimien-
tos y defunciones, había constituido hasta mediados de la década de los ochenta uno de 
los pilares básicos en el que se asentaba el incremento demográfico. Posteriormente, ya 
en la década de los 90, su valor evolucionó en sentido decreciente acercándose al límite 
regresivo del movimiento natural. 
 
 Dicha evolución se justificaba por un relativo estancamiento de las tasas de mortali-
dad y en mayor medida, por una decreciente evolución de las tasas de natalidad, fenó-
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menos ambos característicos de los países industrializados, donde en un último período 
se acaba incluso por cambiar el signo del crecimiento vegetativo. El signo negativo de la 
natalidad hay que relacionarlo estrechamente con una variable demográfica fundamental, 
la tasa de fecundidad, y esta a su vez con la caída del número de nacimientos a lo largo 
de los años del período. 
 
 La caída de los nacimientos es también un fenómeno generalizable de la sociedad 
urbana ligada a dos circunstancias; la reducción de la nupcialidad, junto con el retraso en 
la edad de contraer matrimonio por parte de la población joven, que incide a su en el 
retraso de la edad de procrear el primer hijo; y la caída de la tasa de hijos por cada mu-
jer a lo largo de su vida fértil.  
 
 Con la entrada del nuevo milenio, con la coyuntura de bonanza económica y seguri-
dad laboral, a lo que hay que sumar la llegada masiva de población extranjera, hecho 
que va a ser el causante directo y principal del crecimiento de la población, se produce 
un cambio de tendencia de las variables demográficas que inciden en el movimiento na-
tural. Se produce un aumento del número de matrimonios y sobre todo un repunte en el 
número de nacimientos, lo que junto a unas tasas estables de mortalidad, dan como re-
sultado un crecimiento natural positivo.  
 
 
ARNEDO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nacimientos 154 134 146 129 135 147 
Defunciones 128 131 121 114 119 143 
Matrimonios 45 63 45 36 49 41 
Crecimiento vegetativo 26 3 25 15 16 4 
Tasa bruta mortalidad 8,86 9,03 8,31 7,83 8,17 9,79 
Tasa bruta natalidad 10,66 9,24 10,03 8,86 9,26 10,07 
Tasa bruta nupcialidad 3,12 4,34 3,09 2,47 3,36 2,81 
 
Fuente: Instituto de Estadística de la Rioja, ficha municipal 2017. 
 
 En los últimos años del período estudiado, que describen la situación actual, las ci-
fras del crecimiento vegetativo van descendiendo desde 2012. El contexto generalizado 
de crisis económica de carácter global y sus repercusiones directas sobre el mercado la-
boral, con cifras desorbitadas en relación al desempleo, van a ser causa importante de la 
evolución de estas variables. 
 
 El saldo vegetativo había presentado hasta el año 2002 unos valores negativos, se-
guidos de una etapa expansiva hasta el año 2010, donde se alcanzan los saldos positivos 
más altos de las últimas décadas. Posteriormente, en los años 2011-2013, ya se percibe 
una reducción con respecto a los años precedentes, y es a partir de los dos últimos años 
cuando vuelve a constatarse el saldo negativo. Este proceso es generalizado al conjunto 
regional y nacional, y se debe a que el número de nacimientos ha descendido de forma 
más intensa que el número de defunciones.  
 
 
LA RIOJA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nacimientos 3.374 3.172 3.188 2.903 2.834 2.732 
Defunciones 2.855 2.855 3.023 2.871 2.886 3.093 
Crecimiento vegetativo 519 317 165 32 -52 -361 
 
 En Arnedo el saldo vegetativo no llega a ser negativo y es la única cabecera de co-
marca que no pierde población sino que aumenta. Sin embargo, ese dato es tan bajo que 
fácilmente podría convertirse en negativo en años posteriores. 
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 Respecto a los valores demográficos relacionados con las defunciones, la Tasa Bruta 
de Mortalidad en el año 2015 en Arnedo se sitúa en 9,79 fallecidos por cada 1000 habi-
tantes, cifra inferior a la alcanzada por el conjunto riojano, 9,89, y superior a la del con-
junto nacional, 9,06. Por su parte la esperanza de vida de Arnedo se asemeja al conjunto 
regional, que alcanza el valor de 83,36 años, parecidos a los 83,38 de media nacional. 
 
 Por otra parte, la Tasa Bruta de Natalidad en el año 2015 en Arnedo se sitúa en 
10,07 nacidos por cada 1000 habitantes, cifra también superior a la alcanzada por el 
conjunto riojano, 8,73, y del conjunto nacional, 9,01. Aquí hay que destacar la notable 
diferencia existente entre el caso de las madres nativas y las madres extranjeras, con 
unos valores mucho más altos en estas últimas, que en el conjunto riojano supone el 
7,36 de las primeras por el 20,23 de las segundas. En Arnedo, el valor alcanzado en 
2015 es de los más altos de la década, solo superado en 2010 con un valor de 10,66.  
 
 
Los movimientos migratorios. 
 
 Como ya se ha apuntado anteriormente, las migraciones extranjeras producidas en 
las dos últimas décadas tanto a nivel municipal, regional y nacional, han sido determi-
nantes en la evolución de la demografía arnedana. La fuerte entrada de población inmi-
grante en La Rioja se produce principalmente a partir de 2001, en 2002 se consigue al-
canzar el nivel medio del país (6,2%) y superarlo después de esa fecha.  
 Constituye un fenómeno prácticamente nuevo, sirva el dato de que en el año 1998 la 
población extranjera en Arnedo era sólo de 163 habitantes que suponía el 1,27% del to-
tal de la población (12.796 habitantes). Posteriormente, Arnedo ha visto aumentada su 
población hasta alcanzar 14.756 habitantes en 2017, de los cuales el 15,61% son extran-
jeros.  
 
 De la población extranjera total (2.084 habitantes), 1.337 proceden de Europa (el 
mayor porcentaje en este orden: Georgia, Armenia, Ucrania, Rumanía…), 530 de África, 
mayoritariamente de Marruecos, y 184 de América, principalmente de Ecuador. 
  


 
Fuente: http://foro-ciudad.com, con los datos del INE 


 
13.3.- La estructura de la población. 
 
 El estudio de la estructura por edad y sexo de la población permite profundizar en el 
conocimiento de sus características y constituye una de las bases esenciales en que ba-
sar las hipótesis tendenciales de la población futura. 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


42 
 


 
Estructura de la población por edades y sexo. 
 


ARNEDO 2017 TOTAL HOMBRE MUJER %TOTAL %HOMBRE  %MUJER 
0-15 años 2.330 1.235 1.095 15,79 16,84 14,75 


16-40 años 4.342 2.156 2.186 29,43 29,40 29,45 
41-64 años 5.304 2.685 2.619 35,94 36,62 35,28 


65 años y más 2.780 1.257 1.523 18,84 17,14 20,52 
TOTAL 14.756 7.333 7.423 100,00 100,00 100,00 


 
 Los datos de la estructura de la población por edades de Arnedo en el año 2017 no 
reflejan grandes diferencias con los datos a nivel regional y nacional, si bien existen lige-
ros matices. 
 
 Arnedo, con un 18,84 % de su población mayor de 65 años presenta un menor grado 
de envejecimiento que la media de la población riojana que alcanza un valor de 20,43% 
similar a la media española de 18,82 %. Por otra parte, con un 15,79 % de población 
joven menor de 15 años, supera a ambas, con un 14,77% y un 14,95%, respectivamen-
te. 
 


 
POBLACIÓN TOTAL: 14.756 habitantes 


Hombres: 7.333 habitantes 
Mujeres: 7.423 habitantes 


Fuente: gráfica de foro-ciudad.com, con los datos del INE 
 
 
 La distribución de la población por edades da como resultado una pirámide regresiva 
que presenta un estrechamiento en la parte central y una importante proporción de habi-
tantes mayor de 65 años, destacando en los grupos de mayor edad, un mayor porcentaje 
de la población femenina, 20,52% frente al 17,14% de los hombres. 
 
 El análisis de la estructura por edad del año 2017 confirma el envejecimiento progre-
sivo de la población, constatado por el creciente peso de la población vieja (mayor de 65 
años) y la pérdida simultánea por parte de la población más joven.  
 
 No obstante, se constata el importante peso de la población madura (45-64 años), 
que supone el 36,62% del total, frente a la población joven (entre 16-41 años) cuyo por-
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centaje asciende al 29,40%, donde ha jugado un importante papel la aportación de la 
población extranjera y las oportunidades de empleo en el municipio. 
 
 De mantenerse en el futuro próximo la dinámica demográfica de estos últimos años, 
se asistiría a la consolidación de un estrechamiento de la base de la pirámide y al ensan-
chamiento del grupo de mayor edad, lo que a medio plazo puede resultar grave para la 
necesaria regeneración de la población de Arnedo, conllevando irremediablemente al en-
vejecimiento de la población, favorecido a su vez por la mayor esperanza de vida de sus 
ciudadanos. 
 
 ARNEDO LA RIOJA 
Ratio de feminidad (total mujeres / total hombres) x 100 101,48 102,47 
Índice de infancia (pob. de 0 a 14/ Pob. Total) x 100 15,71 14,83 
Índice de tendencia (pob de 0 a 4/ pob. de 5 a 9) x 100 86,50 89,08 
Índice de juventud (pob. de 15 a 29 / Pob. Total) x 100 15,27 14,28 
Índice de longevidad (pob. >84 / Pob. Total) x 100 16,95 18,17 
Índice de vejez (pob > 65 / Pob. Total) x 100 18,37 20,14 
Tasa de dependencia (pob<16 + pob>64)/(pob de 16 a 64) x 100 53,89 56,02 
Tasa de reemplazo (pob de 20 a 29/pob de 55 a 64) x 100 80,15 77,03 
Tasa de maternidad (pob de 0 a 4/mujeres de 15 a 49) x 100 21,49 21,12 
Tasa de residentes extranjeros (total extranjeros/pob total) x 100 13,55 11,27 
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja (datos 1/1/2016). 
 
13.4.- Proyección demográfica a corto plazo. 
 
 El panorama demográfico de Arnedo en los últimos años parece evidenciar una di-
námica de evolución positiva a corto plazo. Es un hecho real y constatable que en los 
cinco últimos años Arnedo ha ganado 324 habitantes, según los datos comparativos de 
los Padrones Municipales de 2014 y 2019. Es uno de los pocos municipios de La Rioja que 
experimenta un crecimiento continuo. 
 
 A nivel de la comunidad autónoma, sin embargo, los análisis estadísticos y de pro-
yección de población elaborados por el INE, y publicados por el Instituto de Estadística de 
la Rioja, no van en esta línea. Las proyecciones de población 2016-2031 estiman que la 
Rioja perderá 15.831 habitantes en los próximos 15 años, lo que supone una disminución 
del 5%.  
 
 El Plan General Municipal de Arnedo no apuesta por un planteamiento de ciudad en 
los términos que grafían los análisis demográficos. Sin discutir la fiabilidad y rigurosidad 
de los datos oficiales aportados, las determinaciones del PGM, obviamente de carácter 
territorial y urbanístico, pero con repercusiones a otros niveles, social, ambiental, eco-
nómico y también demográfico, buscan, respecto a este último, un cambio de tendencia 
que aminore estas dinámicas regresivas y que consiga un cambio hacia valores positivos.  
 
 El modelo territorial y urbano elegido para Arnedo es el de una ciudad emergente y 
vital, que debe aprovechar las numerosas fortalezas con las que cuenta; por su empla-
zamiento estratégico en el eje del Ebro, eje de desarrollo a nivel nacional y por ocupar un 
importante lugar del sistema urbano riojano. 
 
 
14.- VIVIENDA. 


 
14.1.- El parque actual de viviendas. 
 
 No sólo las grandes ciudades españolas y europeas han sufrido una expansión urba-
nística en las últimas décadas, también ciudades de tamaño medio, como Arnedo, han 
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experimentado un proceso similar. Se produce un flujo tanto de población como de acti-
vidad económica del centro histórico, donde se concentran las edificaciones más anti-
guas, hacia los nuevos ensanches.  


Edificios e inmuebles en Arnedo por año censal 


Edificios   Inmuebles   
1990 1.431 1990 5.220 
2001 1.567 2001 7.351 
2011 1.837 2011 9.010 
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. Censo de Población y 
Viviendas 2011 
  
Según datos del Instituto de Estadística de La Rioja (Censo de Edificios de 2011), el par-
que edificatorio de Arnedo cuenta con un total de 1.837 edificios y 9.010 inmuebles, nú-
mero que ha ido creciendo de forma constante en los últimos 20 años. 
 
 Analizando los datos obtenidos podemos apreciar que el 74,61% de los edificios de la 
ciudad han sido construidos en los siglos XX y XIX, y tan sólo un 25,39% los construidos 
con anterioridad a 1900 (717 edificios). Según datos del último Censo de Población y 
Vivienda el nº total de viviendas familiares en 2011 era de 7.051 para una población de 
24.625 hab. La tasa de viviendas por mil habitantes en Arnedo es de 0,49% viviendas, 
por debajo de la media riojana, que es del 0,62% por habitante. 
 
 
14.2.- Evolución del parque de viviendas. 
 
  1991 2001 2011 
Arnedo Total % Total % Total % 
TOTAL 4.620 100 5.759 100 7.051 100 
Principal 3.762 81,4% 4.483 77,9% 5.625 79,78 
Secundarias 161 3,5% 318 5,7% 390 5,53 
Vacías 691 15,1% 933 16,4% 1.036 14,69 
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. Censo de Población y 
Viviendas 2011 
 


 El nº de viviendas vacías es elevado, con un 14,69% del total, valor que afecta no 
sólo al parque más antiguo, sino también al resto de la ciudad. La media queda algo por 
debajo de la riojana, que se cifra en 18,0%, y en similar medida a la de Logroño, 15,0%. 
Sin embargo, la segunda residencia se halla muy por debajo de la media riojana, un 5,53 
% frente al 16,6%. 
 
 Entre 1991 y 2001 el crecimiento del nº de viviendas fue importante. Sin embargo es 
en el período 2001-2011 cuando se produjo un mayor aumento de viviendas cifrado en 
7.051, con un importante incremento de las viviendas principales (5.625 viv.), localizado 
en las zonas de nueva construcción (Ensanche), así como el aumento de las deshabitadas 
(1.063  viv.), sobre todo en el casco histórico. A diferencia de las décadas anteriores, fue 
importante la demanda de vivienda unifamiliar, si bien el modelo más importante de vi-
vienda construida es la de Protección Oficial (VPO), con una superficie entre 85-90 m2 
útiles.  
 
 En lo referente al estado del parque edificatorio se puede comprobar que la mayoría 
de los edificios se encuentran en buen estado. Es en la zona histórica de la ciudad donde 
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la falta de uso y la antigüedad de las edificaciones han dado lugar a un mayor deterioro 
de las mismas. En esta zona se aprecian mayores carencias relacionadas tanto con la 
accesibilidad de las propias edificaciones y del trazado urbano, como con las instalaciones 
e infraestructuras urbanas necesarias. 
 


 
 
ARNEDO 2008-2016 actividad inmobiliaria 


 
En Arnedo, según el estudio sobre el Stock de vivienda Nueva en La Rioja elaborado 
por CPAR, en el período 2007-2015 se construyeron 214 viviendas, de las cuales 151 
fueron vendidas, estando en stock 63 unidades (el 29,44%). 
 


 
 
Estos gráficos representan el Parque Residencial de ARNEDO, La Rioja. 
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Son los Bienes Inmuebles, de uso VIVIENDA, matriculados a 1.1.2017, clasificados por 
tamaño y fecha de inscripción. 
Cada barra horizontal representa una década, la inferior es la más reciente (2010-2016), 
y la superior la más antigua (<1900). 
Cada color es un tamaño, del más cálido  (<60 m2)  al más frío (>180 m2). 
La última barra horizontal representa el parque de viviendas UNIFAMILIARES (según ta-
maño) y su porcentaje respecto del total de unifamiliares. 
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La barra inferior (DELVI) representa el cálculo hecho desde Otropunto de la Demanda 
Latente de Vivienda (la demanda latente se configura por las personas que no tienen 
vivienda y que por su perfil sociológico (edad) y socioeconómico (no están en desempleo) 
son potenciales compradores). Es una estimación del número máximo de vivienda que 
constituye la demanda encubierta de una zona y se basa en las personas con el perfil de 
los actuales compradores de vivienda pero que todavía no han constituido un hogar. 
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Parque de viviendas por década de construcción y tamaño: 


 


 


Parque de Viviendas Comarca Arnedo: 
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Cuadro comparativo POBLACION/VIVIENDA en la Comarca de Arnedo 
 


 
 
 
15.- EQUIPAMIENTOS. 
 
Se establece una clasificación de los equipamientos del municipio en tipos funcionales, 
que ayude a ponderar la idoneidad de la situación actual, o sus carencias, dependiendo 
del abanico dotacional que cubran, o sirvan. En este sentido se establecen diez catego-
rías: Dotacionales de carácter Religioso, de carácter Administrativo, de Servicios, de 
carácter Social, de carácter Cultural, Espectáculos, de carácter Educativo, Deporti-
vos, de carácter Terciario, y Sanitarios y/o asistenciales. 
 


- Religiosos: Equipamientos destinados al culto religioso y/o al resto de actividades 
sociales o formativas vinculadas a la religión, mismo que al alojamiento de los re-
ligiosos o fieles. 


- Administrativos: Equipamientos destinados a la gestión administrativa e informa-
ción de los usuarios. Pueden incluir desde registros de todo tipo, a sedes de la 
administración pública, oficinas de atención... 


- Servicios: Equipamientos destinados a la prestación, o al apoyo de los servicios 
urbanos, bien de carácter cívico (Guardia Civil, Protección Civil...), necesidades 
colectivas (Autobuses, Estaciones de Servicio…), intendencia (Puntos Limpios, 
Recogida de Voluminosos, Almacenes y parques móviles de la Administración),... 


- Sociales: Equipamientos que albergan las sedes y los órganos de gestión, infor-
mación y asesoramiento, en relación a determinados colectivos (Jóvenes, Ancia-
nos…) y en general al conjunto de la sociedad que pueda ser objeto de necesida-
des particulares (Asistencia Social), bien sea puntualmente, o con carácter per-
manente. 


- Culturales: Equipamientos destinados al fomento, divulgación, conservación, 
mantenimiento, promoción, patrocinio, fomento… de las actividades o manifesta-
ciones culturales de la sociedad (Museos, Bibliotecas, Casas de Cultura, Funda-
ciones...). 
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- Espectáculos: Equipamientos destinados al ocio, disfrute y entretenimiento de la 
sociedad  


- Educativos: Equipamientos vinculados a los usos educativos y sus actividades lú-
dicas y deportivas complementarias, bien con carácter docente en sí mismos 
(C.E.I.P.s, Institutos...) bien con carácter de perfeccionamiento docentes (Escue-
las de Música, de idiomas,...). 


- Deportivos: Equipamientos para el ejercicio de las diversas prácticas deportivas o 
que alberguen las sedes u oficinas de gestión, de los diversos clubes, modalida-
des..., implicados, y en general de todos aquellos ciudadanos vinculados a la 
práctica del deporte, bien con carácter federativo, bien de forma particular y lúdi-
ca. 


- Terciarios: Equipamientos destinados a satisfacer ciertas necesidades de aloja-
miento temporal, con todas aquellas actividades del ámbito hostelero necesarias 
o complementarias para la adecuada satisfacción de dicho objetivo. 


- Sanitarios y/o asistenciales: Equipamientos destinados a la prestación de ciertos 
servicios sanitarios, geriátricos y asistenciales de todo tipo, para favorecer las 
adecuadas condiciones de confortabilidad y salubridad de los particulares y per-
sonas afectadas, y del conjunto de la ciudadanía en general. 


 
 Se deben realizar las siguientes puntualizaciones en cuanto a lo anterior; por una 
parte, aunque el municipio posee un importante conjunto de servicios terciarios (Bares, 
restaurantes, pensiones…) acorde a la entidad de la ciudad, solo se han identificado en el 
análisis pormenorizado de apartados posteriores, por su representatividad en la escena 
urbana, los establecimientos hoteleros y similares más significativos. 
 
 De forma correlativa, en cuanto a los servicios administrativos, docentes, sanita-
rios,…, de mediana y pequeña entidad (Asesorías y reaseguradoras, Despachos o estu-
dios profesionales, Consultas y mutuas, Dentistas,…, y otros muchos servicios similares) 
no se han considerado a los efectos que nos ocupan, por cuanto se han señalado solo 
aquellos que pueden suponer un impacto de forma global sobre la población, constituir 
parte del futuro Sistema General de Equipamientos del Plan General, constituir parte del 
patrimonio municipal de suelo… 
 
 Igualmente en cuanto al parque comercial, aunque el pequeño y mediano comercio 
no puede suponer en ningún caso, afección alguna de importancia en la futura ordena-
ción y clasificación que establezca el documento a trámite, más allá del régimen de com-
patibilidades de uso que se consideren, cabe, cuando menos, señalar la importancia en la 
huella urbana, y en consecuencia en la  propia socio economía del municipio, el cada vez 
mayor foco comercial, tanto vinculado al sector tradicional del calzado (Polígono “El Ra-
posal”, Sector SI-4,...), como al propio crecimiento del municipio (Centro “EROSKI”,...) 
que se está consolidando en la corona norte y este del núcleo residencial. 
 
15.1.- Estado Actual 


 
En función del estudio de ese planeamiento y de la recogida de datos señalada, se 


compone un panorama global que refleja que el municipio posee en la actualidad un con-
junto de equipamientos acorde a las demandas de un núcleo urbano con la entidad po-
blacional de Arnedo, y en la mayoría de los casos, adecuado a las necesidades de los 
usos que acoge.  


Se trata de un total de 58 elementos, clasificados en base a los tipos funcionales de-
finidos anteriormente: 
 


- Religiosos (5):  
- Administrativos (8):  
- Servicios (10):  
- Sociales (4):  
- Culturales (7): 
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- Espectáculos (3): 
- Educativos (6):  
- Deportivos (5):  
- Terciarios (2):  
- Sanitarios y/o asistenciales (8) 
 
En la imagen inferior se muestra un plano esquemático en el que aparecen señaladas 


dentro de la estructura de la ciudad las dotaciones existentes en el suelo urbano que 
contempla el Plan General vigente, y su relación con la red principal del Sistema General 
de zonas verdes. 


 


 
 


Conjunto de equipamientos existentes 
 


En esa imagen de conjunto se puede apreciar como se encuentran distribuidos de 
forma bastante equilibrada a lo largo de la trama de la ciudad, y directamente ligados a 
la red de espacios libres públicos destinados a zonas verdes, a los que en muchos de los 
casos complementan, aportando un valor añadido en ambas direcciones. 


 
La vinculación directa entre unos y otros se hace patente en muchos de los casos en 


la propia urbanización y formalización de las zonas verdes de uso y dominio público, que 
alcanzan en su conjunto, rango de equipamiento; en este sentido, y al margen de los 
equipamientos identificados expresamente en el Catálogo posterior, se pueden señalar en 
la ciudad múltiples ejemplos de esa interacción: 
 


 


 
Pista de patinaje y rampa de Skate 


Board en el parque del Cidacos 


 


 
 


Pista de patinaje en el barrio de San 
Blas 
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Pista polideportiva del Barrio La Paz 


 


 
 


Juegos biosaludables del Barrio La 
Paz 


 
 


Lógicamente esa distribución armónica se produce con mayor fluidez en las zonas de 
más reciente ejecución, principalmente en el cinturón sur de la ciudad, en el ámbito del 
parque del río Cidacos, así como en las fases secundarias de desarrollo del polígono El 
Raposal, si bien en este caso el planteamiento, dada la tipología y el grado de ocupación 
y ejecución, es más teórico que representativo. 
 


Como se desprende del diagnóstico individualizado de cada uno de los 58 equipa-
mientos identificados en esta fase previa, existe un porcentaje elevadísimo de los mis-
mos, de reciente construcción y en unas condiciones de uso muy buenas, consecuencia 
directa de las políticas seguidas en los últimos años, dedicadas a la renovación y adecua-
ción del parque equipamental a las actuales necesidades. 
 


A ello ha contribuido por una parte la recuperación de algunos de los elementos ar-
quitectónicos más significativos del Patrimonio Histórico Artístico municipal (Nuevo Cine-
ma, Palacio de la Barones,...) la renovación y ampliación de las dotaciones ya existentes, 
y de forma fundamental los Sistemas Generales dotacionales vinculados a los sectores 
residenciales de suelo urbano de la expansión suroeste y de los sectores de uso producti-
vo de la periferia noreste. 


 
Si bien la situación conjunta general del estado de los mismos es buena, no por ello 


dejan de detectarse elementos, bien por su estado de desuso, por su uso continuado y 
masivo, o bien por su antigüedad, que han de sufrir tanto una renovación formal, como 
un nuevo planteamiento cara a sus funciones dotacionales. 
 


 


 
Palacio de la Baronesa 


 


 
Plaza de Toros (S.G. SR-4) 
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Edificio en la C / Palacio 


 


 
 


 
Local en Barrio La Paz 


 
Examinado el planeamiento vigente (PGM 05-03-2004 / B.O.R. 23-03-2004) y la si-


tuación actual de la ciudad, se han identificado otras tantas parcelas de carácter dotacio-
nal sin ocupar, en reserva para estos usos equipamentales, en función de las futuras ne-
cesidades del municipio.  


 
Estas reservas se identifican con el área de expansión del cementerio municipal, di-


versos ámbitos en el entorno de la Iglesia de Santa Eulalia, una parcela en el P.P. El Ra-
posal I, una extensa área en Entreviñas en las Unidades de Ejecución (UE 28, UE 29, UE 
30 y UE 31), mismo que las devenidas del propio desarrollo de la Z.I.R., “La Maja”, que 
aunque muy periférica respecto al casco urbano actual, se encuentra en gran parte den-
tro del término municipal. 
 


En este mismo sentido señalar también, por su desvinculación con el núcleo urbano, 
la inclusión en el Catálogo de Equipamientos del Monasterio de Vico, por su entidad y 
representatividad en Arnedo, así como señalar la total carencia de dotaciones y equipa-
mientos de entidad en el ámbito industrial del Planarresano, en la margen derecha del 
río. 
 


 


 
 


Entornos del Cementerio y Sª. Eula-
lia 
 


 


 
 


Parcela libre en El Raposal 
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Area dotacional (Entreviñas) 
 


 
Equipamientos en el ámbito de La 


Maja 
(en color magenta) 


 
 
15.2.- Catálogo de equipamientos 
 
A continuación, se ofrece la relación de los equipamientos existentes en función de las 
diversas tipologías desglosadas anteriormente distinguimos: 
 


R
EL


IG
IO


S
O


 


EQ 
01 


IGLESIA DE SAN 
COSME Y SAN DAMIÁN 


c/ S. Cosme 
21 


PRIV Parte del Patrimonio Histórico 
del municipio; edificación del 
S. XVI situada en el Casco 
Antiguo. 


EQ 
02 


IGLESIA DE STO TO-
MÁS / CASA PARRO-
QUIAL 
 


c/ Palacio 
20 


PRIV Parte del Patrimonio Histórico 
del municipio; en el extremo 
sur del Casco Histórico, en el 
límite de la primera expansión 
del municipio. 
Conjunto multifuncional que 
incluye, además del propio 
templo (finales S. XV – princi-
pios S. XVI) y sus espacios 
destinados al culto, el resto de 
dependencias propias de sus 
funciones, así como la propia 
Casa Parroquial. 


EQ 
03 


IGLESIA DE SANTA 
EULALIA 


c/ Sta. Eula-
lia 30 


PRIV Parte del Patrimonio Histórico 
del municipio; edificación de 
mediados del S. XVI situada 
en la zona más alta del Casco 
Antiguo, en el ámbito inme-
diato del Castillo, al oeste del 
que se sitúa.  
Cerrada al culto en la actuali-
dad. 


EQ 
04 


MONASTERIO DE 
SANTA CLARA 


Avda. Nu-
mancia 27 


PRIV Conjunto monacal dedicado a 
Sta Clara situado en el extre-
mo oeste del suelo urbano, de 
finales del Siglo XX pasado 
(1975). Alberga, además de 
las dependencias de vivienda, 
trabajo y retiro de las Herma-
nas Clarisas que lo habitan; 
templo, que hace las veces de 
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Parroquia para este ámbito del 
municipio, y zonas ajardina-
das y huertas. 


EQ 
05 


MONASTERIO DE VICO Parc 1600, 
pol. 12 


PRIV Conjunto monacal dedicado a 
Ntra. Sra. la Virgen de Vico, a 
unos 4 km del casco urbano 
en la margen derecha del Ci-
dacos y muy cerca del límite 
municipal con Herce; aunque 
la traza actual procede del S. 
XV, todo el conjunto se en-
cuentra muy rehecho (S. XX).  
Alberga, además de las de-
pendencias de vivienda, tra-
bajo y retiro de las Hermanas 
Cistercienses que lo habitan, 
abadía, hospedería y zonas 
ajardinadas y huertas.. 


 
 
 


A
D


M
IN


IS
TR


A
TI


V
O


 


EQ 
06 


AYUNTAMIENTO Pza. Ntra. 
Sra de Vico 
14 


PÚB Junto al Parque de La Barone-
sa. 
Dotación multifuncional, aglu-
tina además de usos adminis-
trativos, representativos, for-
mativos e informativos, inhe-
rentes a su naturaleza como  
Casa Consistorial, otros vincu-
lados a la prestación de cier-
tos servicios (Policía Local,…). 


EQ 
07 


JUZGADO DE PAZ c/ Miguel de 
Cervantes 9 


PÚB Edificio multidisciplinar que 
acoge todas las dependencias 
y usos de una Casa Cuartel. 
Situado en el límite este del 
primer ensanche, en la planta 
baja de una edificación colec-
tiva de viviendas, y muy cerca 
de la Casa Cuartel y depen-
dencias de la guardia Civil, y 
del Ayuntamiento, dotaciones 
con las que tiene vinculacio-
nes. 


EQ 
08 


OFICINA DE ATEN-
CIÓN AL CIUDADANO 


c/Sevillas 1 
y c/ Eliseo 
Lerena 24-
26 


PÚB Situada en la planta baja de 
un edificio de viviendas en el 
extremo sur del primer ensan-
che de la ciudad. 
Alberga múltiples servicios 
administrativos, tanto de ca-
rácter general (Información 
General, punto de registro, 
obtención firma electrónica, 
Licencias de caza y pesca…) 
como sectorial en diversos 
ámbitos (Empleo “INEM”, Ga-
nadería y Agricultura, Medio 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


56 
 


Ambiente, Tributos, Europe 
Direct La Rioja, Catastro,…). 


EQ 
09 


SEGURIDAD SOCIAL 
(Centro atención e 
información) 


c/ S Blas 4 y 
Parque 1º 
de mayo 7 


PÚB Dotación administrativa-
asistencial situada en el pri-
mer ensanche de la ciudad 
hacia el sur; se encuentra 
inmersa en la propia trama 
residencial. Sus funciones sa-
nitarias y asistenciales tradi-
cionales se han visto relega-
das a favor del nuevo Centro 
de Salud. 


EQ 
10 


CENTRO TECNOLÓGI-
CO DEL CALZADO DE 
LA RIOJA 


c/ El Rapo-
sal 67 


PÚB Área de experimentación y 
difusión de la innovación para 
el sector del calzado (I+D, 
Calidades, Diseños,…) situada 
en la corona noreste de la 
ciudad, junto a otros equipa-
mientos urbanos, en el polí-
gono productivo “El Raposal. 


EQ 
11 


REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD 


Paseo de la 
Constitución 
20 


PÚB Se localiza en la planta baja 
de un edificio de viviendas, en 
el límite este del primer en-
sanche de la ciudad. 


EQ 
12 


NOTARIA (c/ Juan Car-
los I) 


c/ Juan Car-
los I, 15 


PRIV Se localiza en un local dentro 
de un edificio colectivo en 
pleno centro urbano. 


EQ 
13 


NOTARIA (Paseo de la 
Constitución) 


Paseo de la 
Constitución 
39 


PRIV Se localiza en la planta baja 
de un edificio de viviendas en 
pleno centro urbano 


 
 
 


S
ER


V
IC


IO
S


 


EQ 
14 


OFICINA MUNICIPAL 
DE AGUAS 


Paseo de la 
Constitución 
29 


PÚB Oficina de gestión y atención 
del Servicio Municipal de 
Aguas del Ayto de Arnedo. Se 
sitúa en un local ubicado en 
la planta baja de un edificio 
de viviendas, dando frente al 
Paseo. 


EQ 
15 


ESTACIÓN DE AUTO-
BUSES 


Avda Reyes 
Católicos 14 


PÚB Terminal situada en el primer 
ensanche de la ciudad hacia 
el sur. Vinculada a la Avda 
Reyes Católicos, a la que da 
frente la propia terminal,  
pero el acceso principal de los 
vehículos hasta dársenas de 
aparcamiento y servicio, se 
realiza lateralmente a través 
de la Calle Aragón. 


EQ 
16 


GUARDIA CIVIL c/ Hermano 
Lino Martí-
nez 2 


PÚB Edificio multidisciplinar que 
acoge la totalidad de depen-
dencias y usos de una Casa 
Cuartel. Situado en el límite 
este del primer ensanche de 
la ciudad. 
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EQ 
17 


PROTECCIÓN CIVIL c/ Mayor 9 PÚB Dotación situada en la planta 
baja de un edificio de vivien-
das del Casco Antiguo, muy 
cerca de la Plaza de Vico. 


EQ 
18 


PARQUE DE BOMBE-
ROS 


c/ El Raposal 
46 


PÚB Conjunto contemporáneo si-
tuado en la corona noreste de 
la ciudad, en el polígono “El 
Raposal. 


EQ 
19 


PUNTO LIMPIO c/ Zapatille-
ros S/N 


PÚB Zona de recogida de residuos 
especiales y voluminosos si-
tuada en el extremo oriental 
del polígono productivo “El 
Raposal. 


EQ 
20 


BRIGADA MUNICIPAL 
DE OBRAS 


Avda de 
Quel 52 y 54 


PÚB Construcción y antiguo recin-
to de tipología industrial ubi-
cado en el extremo este del 
suelo urbano, muy alejado de 
los crecimientos residenciales 
de Arnedo, que en la actuali-
dad sirve de refuerzo y alma-
cenaje de los servicios com-
plementarios de la Brigada de 
Obras, Residuos,... y, en ge-
neral del resto de los servi-
cios urbanos. 


EQ 
21 


CORREOS c/ Juan Car-
los I, 2 y 4 


PÚB Se localiza en la planta baja 
de un edificio de viviendas, 
en la vía de conexión entre la 
Plaza de Vico y el Parque de 
La Baronesa, espacios públi-
cos de entidad. 


EQ 
22 


GASOLINERA (Avda de 
Logroño) 


Avda de Lo-
groño 34 


PRIV En el ámbito del Polígono de 
“El Raposal”, al noreste del 
casco urbano, de forma in-
mediata a la antigua vía de 
acceso principal a la ciudad 
(Carretera LR-585). 
Eq. multidisciplinar que aglu-
tina todos  los usos producti-
vos y terciarios inherentes a 
una Estación de Servicio. 


EQ 
23 


GASOLINERA (Avda de 
Quel) 


Avda de 
Quel 46 


PRIV Eq. multidisciplinar que aglu-
tina todos  los usos producti-
vos y terciarios inherentes a 
una Estación de Servicio; en 
la periferia este del suelo ur-
bano. 
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S
O


C
IA


LE
S


 
EQ 
24 


CENTRO SOCIAL DE LA 
TERCERA EDAD 


c/ Doctores 
Castroviejo 
3 


PÚB Situado en las plantas bajas 
de un edificio residencial,  en 
pleno ensanche de la ciudad 
hacia el sur. 


EQ 
25 


CENTRO JÓVEN Y OFI-
CINA LOCAL DE JUVEN-
TUD 


c/ Carrera 
de Vico 3 


PÚB Edificio dotacional de reciente 
factura que alberga todos los 
servicios relacionados con la 
juventud, situado en pleno 
centro urbano actual, dando 
frente al Parque de La Barone-
sa. 


EQ 
26 


LUDOTECA c/ Farsia 5 
(acceso c/ 
los Planos) 


PÚB Se localiza en la planta baja 
de un edificio de viviendas en 
el ámbito del ensanche oeste 
de la ciudad tradicional. 


EQ 
27 


LOCAL (Lúdico- Cívico) c/ 9 de 
julio 27 


PÚB Pequeño local lúdico situado 
en la periferia sur. Comparte 
tipología con el bloque de vi-
viendas anexo al oeste, y edi-
ficación con el transformador 
eléctrico anexo al este. 


 
 


C
U


LT
U


R
A


LE
S


 


EQ 
28 


OFICINA MUNICIPAL DE 
TURISMO (palacio de la 
Baronesa) 


c/ Carrera 
de Vico 9 


PÚB Parte del Patrimonio Histórico 
del municipio; en una de las 
charnelas de expansión ini-
ciales del municipio.  
Dotación multifuncional que 
aglutina además de los usos 
promocionales, informativos 
y divulgativos, otros de ca-
rácter cultural (Casa de Arte, 
Museo de la Celtiberia, Es-
cuela Municipal de Música 
“Agustín Ruiz”…) 


EQ 
29 


CASA DE CULTURA / 
BIBLIOTECA / MUSEO 
DE CIENCIAS NATURA-
LES 


c/ Santiago 
Milla 18 


PÚB Parte del Patrimonio Histórico 
del municipio; situado en 
posición de centralidad res-
pecto a la trama del Casco 
Antiguo, en lo que fue el Pa-
lacio del Arzobispo de Grana-
da José Argaiz, oriundo de 
Arnedo. 
Dotación multifuncional que 
aglutina diversos usos cultu-
rales:  
Casa de Cultura. 
Biblioteca Pública Municipal. 
Ciberteca “Arfudi”. 
Museo Ciencias Naturales. 


EQ 
30 


CIBERTECA UA 4 c/Lavero 13 
/Salvador 
Allende 1 


PÚB Pequeño local de titularidad 
pública, situado en la perife-
ria sur, en la planta baja de 
un bloque de viviendas. 


EQ 
31 


EDIFICIO c/ Palacio 
10 


PÚB Parte del Patrimonio Histórico 
del municipio. Es una antigua 
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casa-palacio situada al sur 
del Casco Antiguo, en la tra-
ma tradicional, que ha alber-
gado a lo largo de los años 
diversos usos culturales (Mu-
seo del calzado, Asociación 
de amigos de Arnedo…). 


EQ 
32 


NUEVO CINEMA Paseo de la 
Constitución 
38 


PÚB Parte del Patrimonio Histórico 
del municipio. Nuevo espacio 
expositivo situado en un edi-
fico historicista de 1951, en 
pleno centro urbano, renova-
do recientemente. 


EQ 
33 


CASA DE ARTE (Palacio 
de la Baronesa) 


c/ Carrera 
de Vico 9 


PÚB Parte del Patrimonio Histórico 
del municipio;en una de las 
charnelas de expansión ini-
ciales del municipio.  
Dotación multifuncional que 
aglutina además de los usos 
museísticos (Casa de la Celti-
beria) y artísticos señalados 
en la titulación, otros cultura-
les (Oficina Municipal de Tu-
rismo, Escuela Municipal de 
Música “Agustín Ruiz”…) . 


EQ 
34 


CENTRO CULTURAL CA-
JARIOJA 


Paseo de la 
Constitución 
60 


PRIV Edificio multiusos, funciones 
culturales y artísticas, de 
reciente ejecución, y situado 
en uno de los extremos del 
Parque de La Baronesa, dan-
do frente igualmente al Paseo 
de la Constitución, en pleno 
centro urbano. 


 
 


ES
P


EC
TÁ


C
U


LO
S


 


EQ 
35 


TEATRO CERVANTES Paseo de la 
Constitución 
35 


PÚB Situado en el primer ensan-
che de la ciudad hacia el sur, 
da frente y representatividad 
al Paseo de la Constitución, 
una de las vías con más es-
cena urbana en la actualidad, 
donde es uno de los edificios 
más singulares y reconoci-
bles. 


EQ 
36 


ARNEDO ARENA (Plaza 
de toros) 


Avda Reyes 
Católicos 
S/N 


PÚB Novísimo complejo taurino, 
que hace igualmente las ve-
ces de auditorio de espec-
táculos varios. Se sitúa en el 
gran foco dotacional deporti-
vo localizado en el sur del 
suelo urbano, en el entorno 
inmediato del Parque del Ci-
dacos. 


EQ 
37 


CLUB SENDERO C/ Delicias 
8 y 10 


PRIV Sala de espectáculos privada 
situada en el primer ensan-
che de la ciudad hacia el sur. 
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ED


U
C


A
TI


V
O


S
 


EQ 
38 


GUARDERÍA (centro 
educación infantil) 
NTRA SRA DE VICO 


Avda del 
Cidacos 27 


PÚB En el arco suroeste de ex-
pansión de la ciudad, com-
parte ámbito con otros usos 
docentes de entidad (I.E.S. 
“Celso Díaz”). 


EQ 
39 


CEIP ANTONIO DELGA-
DO CALVETE 


Avda De-
portiva 21 


PÚB Dotación de educación infan-
til y primaria situada en el 
cinturón dotacional que 
constituye el límite sur del 
suelo urbano, en el ámbito 
del Parque del Cidacos, y 
donde conviven diversos 
edificios docentes con otros 
destinados a las prácticas 
deportivas asociadas a estas 
actividades educativas (des-
tacar el Polideportivo Homó-
nimo) como pistas y patios 
de juegos, zonas ajardina-
das, ...etc. 
Este centro se encuentra la 
delegación en la ciudad de la 
Escuela Oficial de Idiomas de 
La Rioja Baja. 


EQ 
40 


CEIP LA ESTACIÓN Avda Reyes 
Católicos 8 
a 12 


PÚB Dotación de educación infan-
til y primaria situada en el 
primer ensanche de la ciu-
dad hacia el sur, de reciente 
construcción, y donde convi-
ven diversos edificios docen-
tes con otros destinados a 
las prácticas deportivas aso-
ciadas a estas actividades 
educativas (a destacar el 
Polideportivo Homónimo) 
mismo que pistas y patios de 
juegos, zonas ajardinadas, 
...etc. 


EQ 
41 


COLEGIO SAGRADO 
CORAZÓN 


Avda Reyes 
Católicos 47 


PRIV 
CONC 


Dotación de educación infan-
til, primaria y secundaria 
situada en la periferia oeste 
del casco urbano.  
Ocupa un gran área de suelo 
dnde conviven edificios do-
centes con otros destinados 
a las prácticas deportivas 
asociadas a estas actividades 
educativas, como pistas y 
patios de juegos, aparca-
mientos, amplias zonas ajar-
dinadas, ...etc. 


EQ 
42 


IES CELSO DÍAZ Avda de 
Numancia 
19, Paseo 
de la Cons-
titución 692 


PÚB Dotación de educación se-
cundaria situada en el arco 
suroeste de la ciudad, que 
ocupa un gran área de suelo 
urbano, y donde conviven 
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diversos edificios docentes 
con otros destinados a las 
prácticas deportivas asocia-
das a estas actividades edu-
cativas, como pistas y patios 
de juegos, zonas ajardina-
das… 


EQ 
43 


IES VIRGEN DE VICO Avda De-
portiva 1 


PÚB Dotación de educación se-
cundaria situada en el cintu-
rón dotacional  que constitu-
ye el límite sur del suelo 
urbano, en el ámbito del 
Parque del Cidacos, y donde 
conviven diversas edificacio-
nes docentes con otros es-
pacios destinados a las prác-
ticas deportivas asociadas a 
estas actividades educativas, 
como pistas y patios de jue-
gos, zonas ajardinadas… 


 


D
EP


O
R


TI
V


O
 


EQ 
44 


CENTRO DEPORTIVO 
TERMAL/ OFICINA MU-
NICIPAL DE DEPORTE 


Avda de la 
Cruz Roja 
15 


PÚB Instalación deportiva cubierta 
que alberga, además de los 
vestuarios y demás zonas de 
servicio, una piscina climatiza-
da, 2 pistas de padel, gimna-
sio, salón de spinning y zona 
de spa. También las depen-
dencias de la Oficina Municipal 
de Deporte.  
Se sitúa en el gran foco dota-
cional deportivo localizado en 
el sur del suelo urbano, en el 
entorno inmediato del Parque 
del Cidacos, estando intrínse-
camente vinculado al complejo 
de las Piscinas Municipales 
descubiertas. 


EQ 
45 


PISCINAS MUNICIPALES 
DESCUBIERTAS 


Avda de la 
Cruz Roja 
13 


PÚB Complejo deportivo descubier-
to que alberga, además de los 
vestuarios y demás zonas de 
servicio, diversas piscinas al 
aire libre con instalaciones 
acuáticas lúdicas, una pista 
polideportiva y 2 pistas de 
padel descubiertas. 
Se sitúa en el gran foco dota-
cional deportivo localizado en 
el sur del suelo urbano, en el 
entorno inmediato del Parque 
del Cidacos, estando intrínse-
camente vinculado al Centro 
Fuentelavero. 


EQ 
46 


CAMPO DE FÚTBOL Avda de la 
Cruz Roja 
11 


PÚB Campo de Fútbol Municipal 
situado en el gran foco dota-
cional deportivo localizado en 
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el sur del suelo urbano, en el 
entorno inmediato del Parque 
del Cidacos.  
Consta de las gradas y el 
campo de juego, así como de 
los vestuarios y demás zonas 
de servicio. 


EQ 
47 


POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL 


Avda de la 
Cruz Roja 9 


PÚB Instalación deportiva cubierta 
que alberga, además de los 
vestuarios y demás zonas de 
servicio, un frontón largo, uno 
corto y un trinquete, una pista 
polideportiva y un rocódromo. 
Se sitúa en el gran foco dota-
cional deportivo localizado en 
el sur del suelo urbano, en el 
entorno inmediato del Parque 
del Cidacos. 


EQ 
48 


COMPLEJO POLIDEPOR-
TIVO MUNICIPAL (Pistas 
descubiertas) 


Avda Reyes 
Católicos 
35 


PÚB Conjunto de múltiples pistas 
deportivas descubiertas situa-
das en el gran Complejo Poli-
deportivo Municipal localizado 
en el sur del suelo urbano, en 
el entorno inmediato del Par-
que del Cidacos, junto con los 
anteriores: Centro Deportivo 
Termal, Oficina Municipal de 
Deporte, Piscinas descubier-
tas, Campo de Fútbol y Polide-
portivo. 


 
 


TE
R


C
IA


R
IO


 


EQ 
49 


HOTEL VIRREY Paseo de la 
Constitución 
27 


PRIV Instalación hostelera ubicada 
en pleno centro urbano, en el 
primer ensanche, en una de 
las vías con mayor relevancia 
del casco urbano. 


EQ 
50 


HOTEL IBIS-VICTORIA Paseo de la 
Constitución 
97 


PRIV Complejo hostelero ubicado 
en la expansión suroeste de 
Arnedo de los años 70, que 
alberga diversos usos vincula-
dos a la actividad principal 
hotelera: restaurante, salas 
de espectáculos… 


 
 


S
A


N
IT


A
R


IO
S


 Y
/O


 
A


S
IS


TE
N


C
IA


LE
S


EQ 
51 


CENTRO DE SALUD Avenida de 
Benidorm 
37 


PÚB Moderno centro asistencial y 
sanitario de la ciudad y de su 
zona de salud; ocupa un gran 
área en el extremo este del 
casco residencial, en la que 
además de los usos propios se 
han dispuesto zonas de apar-
camiento y estancia adecua-
das y ajardinamientos.  
Su situación periférica respec-
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to a la población, debida fun-
damentalmente al tamaño 
necesario para satisfacer ade-
cuadamente la dotación nece-
saria, se compensa con la 
buena comunicación que po-
see, al ubicarse dando frente, 
tanto al Paseo de la Constitu-
ción. 
Además de por esa situación, 
su novedosa arquitectura, lo 
ha convertido en uno de los 
nuevos hitos de Arnedo. 


EQ 
52 


CRUZ ROJA Avda de la 
Cruz Roja 
S/N 


PÚB Equipamiento asistencial se-
cundario situado en el cintu-
rón dotacional  que constituye 
el límite sur del suelo urbano, 
en el ámbito del Parque del 
Cidacos. 


EQ 
53 


CENTRO BÁSICO DE 
SERVICIOS SOCIALES 


c/Tchad 4 
(acceso 
c/las Carre-
tas) 


PÚB Se localiza en la planta baja 
de un edificio de viviendas de 
nueva construcción al oeste 
del casco antiguo, al pie del 
Cerro de San Miguel. 


EQ 
54 


RESIDENCIA DE AN-
CIANOS CIUDAD DE 
ARNEDO 


Avda de la 
Cruz Roja 
S/N 


PÚB Se ubica en la corona sur de 
expansión de la ciudad, en el 
cinturón dotacional que consti-
tuye el límite sur del suelo 
urbano, en el ámbito del Par-
que del Cidacos; aunque es 
una zona de nuevo desarrollo, 
se empiezan a aprecian espa-
cios urbanos de cierta calidad.  
Es una construcción reciente, 
totalmente adecuada a las 
necesidades del uso que aco-
ge. 


EQ 
55 


TANATORIO (San José) Avda de 
Benidorm 
41 


PRIV De reciente construcción, se 
sitúa en el extremo este del 
primer ensanche residencial, 
dando frente a la Avenida de 
Benidorm, una de las vías pre-
ferentes de la ciudad. 
Como en el caso del Centro de 
Salud, esa situación predomi-
nante en la imagen urbana, 
así como su novedosa arqui-
tectura, lo ha convertido en 
uno de los nuevos hitos de 
Arnedo. 


EQ 
56 


TANATORIO (Mémora-
Pastrana) 


c/ Royo 47 
(acceso 
c/del Vía 
Crucis) 


PRIV De nueva factura, se sitúa en 
la zona alta del Casco Antiguo, 
al norte del suelo urbano, en 
el ámbito inmediato de la 
Iglesia de San Cosme y San 
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Damián, y muy cerca del ce-
menterio. 


EQ 
57 


CREMATORIO c/ del Vía 
Crucis 58 


PRIV Se sitúa en la zona alta del 
Casco Antiguo, al norte del 
suelo urbano, junto al cemen-
terio. 


EQ 
58 


CEMENTERIO c/ del Vía 
Crucis 135 


PÚB Se sitúa en la periferia nores-
te, en la parte trasera del ce-
rro del Castillo, y muy alejado 
y apartado, como es lógico al 
uso que alberga, de los creci-
mientos residenciales de la 
ciudad, que por el contrario se 
han dirigido  hacia el sur del 
suelo urbano. 


 
 
16.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
16.1.- Estructura general de la actividad económica 


Número de empresas. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE, 2017) el mu-
nicipio de Arnedo tiene 1.139 empresas. Casi siete de cada diez empresas pertenecen al 
sector terciario (comercio, transporte, hostelería y servicios), seguidas por las empresas 
industriales y en menor medida por la construcción, como se detallará más adelante por 
sectores de actividad.  


Distribución de empresas de Arnedo por sector de actividad (2017) 


 


Fuente: DIRCE 


 Además del número de empresas, el número de trabajadores nos aproxima a la 
realidad económica de Arnedo de forma más exacta. Según datos de la Seguridad Social, 
la afiliación de trabajadores por cuenta propia o ajena en Arnedo y su evolución desde 
2009 (Instituto de Estadística de La Rioja) se distribuyen según indica la tabla: 
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Evolución de afiliados a la Seguridad Social por sectores de actividad (2013-
2017, media anual) 


Sector / Año 2017 % 2013 % 


Cambio 
2013-
2017 


ARNEDO 5783   5364 100,00%   
Agricultura 82 1,41% 88 1,64% -0,23% 
Industria 3.257 56,32% 2620 48,84% 7,48% 
Construcción  223 3,86% 237 4,42% -0,56% 
Servicios 2.221 38,41% 2419 45,10% -6,69% 
Fuente: Seguridad Social, a través del Instituto de Estadísti-
ca de La Rioja 
 
 Se parte de este periodo de tiempo, descartando años anteriores que coincidieron 
con la crisis sufrida en todo el país para no distorsionar la realidad, acotando desde 2013 
cuando empieza a reactivarse la economía. Y así se comprueba de los datos de afiliación 
a la Seguridad Social, que la actividad industrial ha sufrido un incremento de 7,48% en 
detrimento del sector servicios que ha visto caer su actividad en 6,69%. 
 
 Sector primario.  
 
 La actividad agraria es escasa, podría decirse que residual, dirigida al autoconsumo, 
por lo que destaca el regadío (sobre todo cerca del río), la vid, los olivos y los almendros. 
Cuenta con 379 explotaciones fundamentalmente de regadío que dan empleo al 1,41% 
de la población ocupada, una tasa muy por debajo de la media regional. Según el Institu-
to de Estadística de La Rioja (2016) en la distribución total del terreno municipal destina-
da a usos primarios (8.534 Ha), el 44% son tierras de cultivo, seguida de terrenos fores-
tales (25,96%), otras superficies (22,77%), y pastos (7,27%). Los cultivos leñosos 
(2.642 Ha), los más predominantes, son principalmente frutales (1.869 Ha). Le siguen en 
menor importancia el olivar (421 Ha) y el viñedo (255 Ha), siendo ésta la que menor 
superficie tiene respecto a los frutales y olivar.  
 
 La superficie destinada a viñedo es de 255 Ha, lo que supone un porcentaje residual 
respecto a las 63.593 hectáreas de viñedo protegidas actualmente por la Denominación 
de Origen Calificada Rioja. Es una superficie sin ninguna trascendencia respecto a la pro-
ducción de uva de otros municipios de la Rioja Baja. Los cultivos herbáceos (268 Ha) 
tienen escasa incidencia respecto a la producción agrícola, sobre todo si lo comparamos 
al cultivo leñoso (2.642 Ha) destacando la gran superficie destinada a barbecho (845 
Ha).   
 
 Dentro del sector ganadero la cabaña de ganado ovino y caprino contabiliza 1.254 
cabezas, seguido del ganado bovino con tan sólo 59 cabezas, siendo inexistente el por-
cino y el de aves y conejos.  
 
 Sector secundario.  
 
 La construcción aglutina el 3,86% del empleo de Arnedo, una tasa inferior a la media 
regional (5,9%). Según el DIRCE Arnedo tiene 118 empresas de construcción, sobre todo 
PYMES, lo que supone el 13,36% de las empresas del municipio.  
 
 Se trata de un sector que se mantiene un tanto estable, aunque ha visto minorar su 
afiliación en 0,56% en el periodo elegido.  
 
 En relación a la industria, representa el 56,32% de todo el empleo municipal, una 
tasa por encima de la media regional. Se registran 230 empresas industriales, lo que 
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supone el 20,19% del total de empresas del municipio. La base de este sector es la in-
dustria ligada a la fabricación de calzado.  
  
 La ciudad de Arnedo basa su economía principalmente en la industria del calzado, 
destacando la importancia de este sector en la comunidad la tiene este municipio, y así 
se le denomina “Ciudad del Calzado” ya que posee el 80% del sector.  
  
 Tiene un importante y amplio tejido industrial relacionado con el calzado. También 
esta ciudad es líder nacional en la fabricación de Calzado de Seguridad; todo ello repre-
sentado en la Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja, AICCOR.  
  
 Desde el año 2007 Arnedo cuenta con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, 
que mejora la competitividad y aplica la I+D+I al sector. 
  
 Si bien el sector del calzado se vio afectado también por la crisis de 2007, obligando 
a las empresas a cambiar su visión y estrategias tanto productivas como comerciales, 
llevando a formarse para la exportación de su producto, abriendo nuevos mercados y 
manteniendo los existentes, así como abrirse a la diversificación. 
 
 La fortaleza industrial de Arnedo queda ilustrada con el dato de que entre 2013 y 
2017 el sector redujo su empleo en un 7,48%, una tasa por debajo de la media munici-
pal (10,3%). Sin embargo, varios expertos coinciden en que es necesaria una mayor po-
tenciación de la industria. Se ha detectado potencial para un mayor posicionamiento del 
sector del calzado dentro del mercado nacional y aumento del internacional, en el que se 
ha posicionado como un producto de calidad.  Esto incide de forma transversal al sector 
terciario, venta de su producto al consumidor final, a través de una red comercial exis-
tente en el municipio a través de venta directa, outlets, etc.  
 
 Sector terciario. 
 
 Los servicios suponen un importante eje del desarrollo socioeconómico de Arnedo 
dando empleo al 45,42% de la población ocupada, una tasa inferior a la media regional. 
La gran mayoría de empresas (791) pertenecen del sector terciario lo que supone el 
69,45% del total de empresas del municipio.  
  
 Dentro del sector terciario, el comercio, el transporte y la hostelería agrupan al 
37,93% de todas las empresas locales (432). Muy de cerca le sigue el sector servicios 
agrupando al 31,52% de todas las empresas (359), principalmente actividades profesio-
nales y técnicas, actividades inmobiliarias, servicios de educación, sanidad y sociales, 
actividades financieras y de seguros, información y comunicaciones y otros servicios per-
sonales.  
  
 Es el sector que ha sufrido una mayor destrucción en su número de afiliados (6,69%) 
en el período 2013-2017. 
 
16.2.- Mercado Laboral 
 
 Empleo.  
 
 En la actualidad Arnedo cuenta con 5.783 personas afiliadas a la Seguridad Social. 
Por tipos de afiliación, la mayoría corresponde al régimen general (79,24%), mientras 
que el régimen de autónomos representa un 19,97%, siendo el régimen autónomo agra-
rio prácticamente residual (0,61%).   
 
 Entre 2013 y 2017, el sector industria ha afianzado su importancia en el mercado 
laboral, pasando del 48,84% al 56,32%. Aunque el sector servicios es el segundo más 
importante en la generación de puestos de trabajo, sin embargo, ha sufrido una impor-
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tante pérdida, pasando del 45,10% en el año 2013 al 38,41% en 2017. Los sectores de 
la construcción y la agricultura rebajan su capacidad de contratación al haber disminuido 
desde 2013 en 0,56% y 0,23% respectivamente, aunque su presencia en la actividad 
económica es más bien reducida.  
 
 Desempleo por sexo y edad. 
 
 El desempleo en Arnedo es de 688 personas. Se observa una acusada desigualdad 
en la incidencia del desempleo por sexo, pues del total de parados, el 41,10% son hom-
bres y el 58,90% mujeres. En los últimos años se observa un descenso continuado del 
desempleo, en la línea de las dinámicas regionales y nacionales.  
  
 Sin embargo, es preciso señalar cómo ese desempleo no se ha distribuido de forma 
igualitaria, sino que ha penalizado más a las mujeres en beneficio del empleo masculino. 
Así, desde el año 2014 y con una cifra de desempleo más elevada a nivel municipal la 
incidencia del paro era prácticamente igual a la actual, de hombres (41,52%) y de muje-
res (58,48%). Desde ese año, y en paralelo a la mejora de la situación económica se 
observa cómo las evoluciones del desempleo para cada sexo se mantienen en similar 
proporción, con una diferencia de 17 puntos hasta la actualidad. 


Evolución del desempleo por sexos  


Paro registrado 2017 2016 2015 2014 
Total 688 814 896 961 
Hombres 271 329 361 399 
% del total 39,39% 40,42% 40,29% 41,52% 
Mujeres  417 485 535 562 
% del total 60,61% 59,58% 59,71% 58,48% 
Fuente: Instituto Estadístico de 
La Rioja 
 
 Por sexo y edad, las mujeres mayores de 45 años son el grupo más castigado, se-
guidas de las mujeres entre 25 y 44 años, representando el 36,2% y el 21,8% del total 
de población desempleada, respectivamente. Les sigue el grupo de hombres mayores de 
45 años (19,8%).  


Desempleo por edad (2017)  


Paro Regis-
trado   Hombre     Mujeres   


  <25 años 
25-44 
años 


>=45 
años <25 años 


25-44 
años 


>=45 
años 


688 24 111 136 18 150 250 
100% 3,5% 16,1% 19,8% 2,6% 21,8% 36,2% 


Fuente: Instituto de Estadística de La 
Rioja 
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17.- INFRAESTRUCTURAS. 
 
17.1.- Red de abastecimiento 


 
 El Gobierno de La Rioja mediante la elaboración del Plan Director de Abastecimiento 
2016-2027 ha dividido el territorio en 6 grandes sistemas (por cuencas hidrográficas) 
para garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. El órgano gestor del Plan 
Director es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, el cual se encargó entre otros 
del proyecto del sistema Cidacos, al que pertenece el municipio de Arnedo y que se en-
cuentra en desarrollo. 
 
 El Plan Director contempla la ejecución de una ETAP en cabecera, concretamente en 
Arnedillo y una red de distribución que abastecerá a todos los municipios de la cuenca del 
Cidacos, a varios de la cuenca del Ebro e incluso a Alfaro (cuenca Alhama); pero todo ello 
está ligado a la puesta en funcionamiento de la presa de Enciso. Mientras tanto, los mu-
nicipios se abastecen mediante sus correspondientes captaciones y ETAP. 
 
 La gestión de la red de abastecimiento del municipio de Arnedo fue sacada a concur-
so en régimen de concesión, siendo Aqualia la empresa concesionaria encargada del 
mantenimiento y gestión de la misma. 
 
17.1.1.- Descripción general de la red 
 
  El municipio cuenta con varias captaciones de agua subterráneas, todas ellas ubi-
cadas en la margen izquierda del río Cidacos. La principal (Cintas) es un pozo subálveo 
mientras que las otras (Moros) son pozos profundos. Todas ellas cuentan con su corres-
pondiente sistema de bombeo para elevar el agua hasta la ETAP. 
 
 La ETAP se encuentra por encima del casco urbano en una meseta elevada (cota 590 
m) entre la yasa Santa María y la yasa Carayuela, tal y como se muestra en la siguiente 
imagen. 
 


 
 
 La ETAP está gestionada por la empresa Aquambiente y tiene una capacidad máxima 
de 200 m3/h, contando con un decantador circular tipo recirculator, un sistema de filtros 
de arena abiertos y un sistema de dosificación de cloro. La parcela se encuentra vallada y 
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cuenta con dos edificios que acogen todas las instalaciones necesarias y un centro de 
transformación exterior con conexión a la red aérea de Iberdrola. 
 
 El agua tratada en la ETAP discurre por gravedad hasta un depósito cilíndrico de 
hormigón armado y 6.000 m3 de capacidad que se encuentra justo debajo de la ETAP a la 
cota 570 m. Este depósito es el que suministra a todo el municipio. Para poder llegar 
hasta el polígono industrial de “Planarresano” y el polígono de “El Campillo”, existen dos 
grupos de bombeo. El resto del municipio se abastece por gravedad, excepto alguna ur-
banización privada que tiene su propio sistema de bombeo (Coscojosa…). 
 
 Todo el sistema se controla mediante un SCADA vía radio conectado a la sala de con-
trol y al depósito. 
 
 Del depósito nodriza parte una tubería de fibrocemento de DN 350 mm que poste-
riormente se divide en dos de DN 350 mm, una para el casco urbano y otra hacia los po-
lígonos industriales “El Raposal” y “El Renocal”. Posteriormente se va bifurcando paulati-
namente por todos los sectores, formando la red de distribución que se resume a conti-
nuación. 
 
1.- Casco histórico 
 
 Del depósito parte una única tubería de fibrocemento DN 350 mm que se divide en 2 
tuberías de fibrocemento DN 350 mm. Una de ellas rodea el casco histórico por el norte 
hasta bifurcarse en 2 tuberías de fibrocemento de 250 mm; una hacia el polígono “El 
Raposal” y la otra hacia el sur para bajar hasta el Paseo de la Constitución. La otra tube-
ría de 350 mm baja por la calle San Miguel y la calle Carreras hasta el Paseo de la Cons-
titución. De esta forma se crea un anillo principal alrededor del casco histórico del cual 
parten el resto de tuberías que conforman la red de distribución interior del caso históri-
co, siendo en su totalidad de polietileno (PE) de 110, 63 y 32 mm. 
 
 En la siguiente imagen se aprecia la distribución mallada del casco histórico, con los 
ramales principales en azul oscuro y la red interior de PE en azul claro. 
 


 
 
 
2.- Polígonos industriales “El Raposal”, “El Renocal” y “El Campillo” 
 
 Los polígonos “El Raposal” y “El Campillo” se abastecen a través de la tubería de fi-
brocemento DN 250 mm que se bifurca del anillo norte del casco histórico y discurre por 
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la calle Via Crucis hasta la Avda de Logroño, ascendiendo por esta hasta el polígono “El 
Raposal” y “El Campillo”. 
 
 Los ramales secundarios de los polígonos son de fibrocemento DN 150 y 100 mm, 
mientras que las acometidas a las parcelas son de PVC y PE de 110 y 90 mm. 
 
 El polígono de “El Renocal” se abastece mediante una tubería de PE de 110 mm que 
discurre por la calle Plaza 11 y la Avda Benidorm hasta conectar con la tubería de 150 
mm de fibrocemento proveniente del casco histórico por la calle San Blas. 
 
 La red se muestra en la siguiente imagen: 


 


 
 
 
3.- Resto del casco urbano: ensanches 
 
 El resto del casco urbano de Arnedo se distribuye en fundamentalmente entre el Pa-
seo de la Constitución y el río Cidacos, ocupando toda la llanura existente en la margen 
izquierda de este. Los ejes principales los constituyen el Paseo de la Constitución y la 
Avda de los Reyes Católicos en dirección NE-SO y la Avda de Navarra en dirección N-S. 
Por estas calles discurren los ramales principales que se derivan de la tubería DN 350 
mm que sale del depósito. 
 
 El ramal principal discurre por el Paseo de la Constitución formado por una tubería de 
fibrocemento de DN 250 mm que hacía sus extremos se va reduciendo en diámetro y de 
la cual van colgando los ramales secundarios que abastecen a cada sector. 
 Estos sectores son fundamentalmente de tipología ramificada con tuberías de fibro-
cemento en las calles más antiguas y de PE en los desarrollos más modernos. Esto se 
puede apreciar en la siguiente imagen: 
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 Los sectores más modernos ubicados, así como las instalaciones deportivas, el insti-
tuto y algunas parcelas comerciales que están ubicados en la franja más cercana al río 
Cidacos se abastecen fundamentalmente desde la tubería de fibrocemento DN 125 mm 
que discurre por la Avda de Navarra, como se ve en la siguiente imagen: 
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 En el límite oeste del casco urbano la red acaba en una tubería de PE de 40 mm a la 
altura de la confluencia entre la Avda Numancia y la Avda de los Reyes Católicos, sin que 
se cierre el anillo entre ambas, tal y como puede apreciarse: 
 
 


 
 
 
4.- Polígono industrial “Planarresano” 
 
 El polígono industrial “Planarresano” está ubicado en la margen derecha del río Cida-
cos, en lo alto de la meseta existente. El suministro a dicho polígono se realiza mediante 
una tubería de PE de 125 mm que conecta con la existente en la Avda de Navarra y que 
cruza el puente sobre el río Cidacos. 
 
 Para asegurar el suministro adecuado al polígono existe una estación de bombeo una 
vez pasado el puente, en la margen izquierda de la carretera LR-123. 
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17.2.- Red de saneamiento. 
 


 El Gobierno de La Rioja mediante la elaboración del Plan Director de Saneamiento 
2007-2015 dividió el territorio en 5 zonas de explotación para conseguir un buen nivel de 
servicio mediante la contratación externa con empresas especializadas. El órgano gestor 
del Plan Director es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, el cual se encarga de 
coordinar la explotación y de vigilar los vertidos, realizando sus propios análisis en el la-
boratorio central de Logroño y contrastarlos con los realizados en los laboratorios de cada 
EDAR. 
 
 La gestión de la red de saneamiento del municipio de Arnedo fue sacada a concurso 
en régimen de concesión, siendo Aqualia la empresa concesionaria encargada del mante-
nimiento y gestión de la misma. 
 
17.2.1.- Descripción general de la red 
 
 La red de saneamiento de Arnedo es una red fundamentalmente unitaria en cuyos 
colectores confluyen las aguas pluviales recogidas en tejados y sumideros, con las aguas 
fecales de los sanitarios. En caso de intensas lluvias, las aguas se vierten directamente al 
río mediante los correspondientes aliviaderos, aprovechando la capacidad de dilución, 
evitando la sobrecarga de la depuradora. 
 
 La mayoría de las conducciones de la red, incluidos los colectores principales son de 
hormigón, excepto las más modernas que son de PVC. 
 
 La red se divide en 3 zonas o cuencas; una para la recogida del núcleo urbano, otra 
para la recogida de los polígonos ”El Raposal”, “El Campillo” y “El Renocal” y otra para la 
recogida del polígono de “Planarresano”. 
 Se describe a continuación la red en cada una de las tres zonas. 
 
1.- Casco urbano 
 
 Todo el casco urbano, incluido el casco histórico desagua en un colector ovoide de 
1800 mm de hormigón que discurre por la calle San Blas hasta la orilla izquierda del río 
donde conecta con el emisario provincial que baja hasta la EDAR de Calahorra. En este 
punto existe además un aliviadero al río (tubo hormigón Ø600 mm). 
 Los colectores principales (HM de 1000, 800 y 600 mm) que desaguan en el ovoide 
discurren por el Paseo de la Constitución (HM Ø1000 y Ø600 mm), la Avda de los Reyes 
Católicos (HM Ø800 mm) y la Avda de la Cruz Roja (HM Ø600 mm). Además existe un 
colector de HM Ø400 mm que discurre por la orilla izquierda del río recogiendo las aguas 
residuales de las instalaciones deportivas, instituto… y confluye con el emisario comarcal 
en el mismo punto que el ovoide, existiendo un desagüe al río, como se aprecia en la 
siguiente imagen 
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Leyenda: Ovoide 1800 mm y HM 1000mm en azul oscuro 
   Emisario comarcal y HM 800 mm en magenta 
   HM 600 mm en azul claro 
   HM 500 mm en verde claro 
   El resto en amarillo 
 
2.- Polígonos industriales “El Raposal”, “El Renocal” y “El Campillo” 
 
 Las aguas residuales recogidas en los polígonos de “El Campillo”, “El Raposal” y “El 
Renocal” confluyen en un colector de HM Ø400 mm que discurre por la calle Plaza 11 y 
desagua en el tanque de tormentas existente en la margen izquierda del río, como se ve 
en la siguiente imagen: 
 


 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


75 
 


3.- Polígono industrial “Planarresano” 
 
 El polígono industrial “Planarresano” desagua todas las aguas residuales recogidas 
mediante un colector de HM Ø500 mm que discurre por la carretera LR-123 y cruza bajo 
el río Cidacos mediante un sifón ubicado justo aguas abajo del puente existente para 
conectarse al colector HM Ø400 mm que discurre por la orilla izquierda y desagua en el 
emisario comarcal en el mismo punto que el ovoide. 
 
 Todo ello se puede ver en la siguiente imagen: 
 


 


 
 
3.- Emisario comarcal 
 
 El emisario comarcal está formado por tubos de HM de Ø800 mm, se inicia en el 
punto de confluencia del ovoide y el colector Ø400 mm de la orilla izqierda, continuando 
por esta hasta el tanque de tormentas existente justo debajo del polígono Renocal, en el 
cual confluye el colector de hormigón Ø400 mm que recoge las aguas de los polígonos 
industriales Campillo, “El Raposal” y “El Renocal”. El trazado se aprecia en la siguiente 
imagen: 
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 A partir del tanque de tormentas, el emisario continúa su trazado por la margen iz-
quierda del río Cidacos recogiendo las aguas residuales de las localidades del bajo Cida-
cos (Autol, Quel y Calahorra) y terminando en la Estación Depuradora de Aguas Residua-
les (EDAR) de Calahorra. 
 
 Esta EDAR, está ubicada en la margen izquierda del río Cidacos y que cuenta con 
capacidad para una población equivalente de 143.000 habitantes. Esta planta utiliza el 
sistema de fangos activos y permite la eliminación de nitrógeno y fósforo. El agua depu-
rada es vertida al río Cidacos y otra parte reutilizada en la propia planta y para riego de 
parcelas cercanas. 
 
 A la entrada de la EDAR hay dos tanques de tormentas para retener las puntas de 
caudal en episodios de lluvia y tratarlas posteriormente, ya que el caudal máximo del 
pretratamiento (retirada de gruesos, desarenador y retención de grasas) es de 4.792 
m3/h y el del tratamiento biológico de 1.917 m3/h. 
 
 Los fangos obtenidos de la depuración se deshidratan y se utilizan para abono directo 
como enmienda orgánica o se llevan a la planta de compostaje de las instalaciones. 
 
 
17.3.- Red de gas. 
 
 Se ha solicitado a Naturgy (anteriormente Gas Natural Fenosa) empresa suministra-
dora de gas en el municipio la información de sus redes de suministro, la cual nos ha 
informado de que no suministran ese tipo de información. 
 
 No obstante, nos han confirmado que el municipio cuenta con una estación regulado-
ra de capacidad suficiente para acoger el incremento de población que determine el PGM 
y que la red de distribución engloba la totalidad del municipio, siendo de media presión B 
(0,4 bar < MPB < 4 bar) lo que garantiza el suministro a los usuarios industriales (más 
exigentes que los domésticos) en cualquier parte del municipio. 
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17.4.- Red de energía eléctrica 
 
17.4.1.- Introducción y documentación recibida 
 
 El Municipio de Arnedo tiene una característica especial en cuanto a la red de energía 
eléctrica y es que el suministro eléctrico es proporcionado por dos empresas distribuidora 
de energía, las empresas responsables del suministro en el Municipio son Iberdrola Dis-
tribución eléctrica SAU (R1-001) que es la empresa de referencia en la zona y una em-
presa distribuidora de energía propia del Municipio que se denomina Ruiz de la Torre (R1-
227). 
 
 Para la realización de esta memoria se solicitó documentación a cada una de las em-
presas anteriormente mencionadas, las dos empresas respondieron a la solicitud y envia-
ron la siguiente información: 
 


- Iberdrola: Envía un plano con la situación de toda su red de distribución, tanto en 
alta como en baja tensión. 


 
- Ruiz de la Torre: Envía un plano con la situación de toda su red de distribución, 


tanto en alta como en baja tensión, además se mantuvo una reunión con los téc-
nicos responsables de dicha empresa donde se nos indicaron las características 
principales de su red así como las características de su empresa. 


 
 
17.4.2.- Descripción de la red 


 
En este apartado se realizará una descripción de la red de distribución de energía eléctri-
ca en el Municipio de Arnedo. 


 
Descripción general de la red 


 
 Tal y como se ha visto en apartados anteriores la red de distribución eléctrica en 
realidad se divide en dos redes dado que existen dos empresas distribuidoras de energía 
totalmente independientes, aunque compartiendo zona de distribución eléctrica. 
 
 La red que abastece Arnedo se alimenta de dos líneas de 66 KV, que dan suministro 
a dos subestaciones eléctricas, que reducen la tensión para alimentar las diferentes lí-
neas de media tensión que a su vez alimentan los diferentes centros de transformación 
que se reparten por todo el municipio y reducen la tensión para la alimentación eléctrica 
de viviendas e industrias en baja tensión. 
  
 La red de distribución actual se considera suficiente para las cargas actuales del Mu-
nicipio así como para asumir el crecimiento vegetativo de estas, en caso de aumento de 
cargas por crecimiento en el numero de viviendas o nuevos polígonos industriales será 
necesario el estudio de dichos aumentos por parte de las empresas distribuidoras. 
 
División de la red por distribuidor 


 
 El Municipio de Arnedo tiene una distribución eléctrica realizada por dos empresas 
distribuidoras de energía, según las informaciones recibidas las zonas de distribución se 
reparten de la siguiente manera: 
 


- Centro Urbano de Arnedo: En esta zona se realiza una distribución mixta entre las 
dos compañías, existiendo líneas y centros de transformación de las dos compa-
ñías y repartiéndose la zona por calles e incluso por edificios. 


- Iberdrola: Iberdrola suministra los polígonos denominados Planaresano y el Rapo-
sal, así como a diferentes zonas rurales dispersas del Municipio. 
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- Ruiz de la Torre: Ruiz de la Torre suministra además de la zona mixta del centro 


urbano, al polígono denominado El Campillo y diversas zonas rurales dispersas. 
 
 Según las informaciones recibidas de las compañías, el número de abonados de cada 
una de las empresas distribuidoras ronda los 5.000 abonados. 
 
 
17.4.3.- Red de Iberdrola 
 
Líneas de 66 kV 
 
 La energía llega a la zona de Arnedo desde la subestación transformadora de 220 kV 
/ 66 kV propiedad de REE e Iberdrola situada en Quel (La Rioja), desde esta subestación 
parten dos líneas eléctricas áreas con conductor desnudo de 66 kV que alimentan las dos 
subestaciones existentes en el Municipio de Arnedo. 
 
Subestación transformadora 
 
 La subestación que Iberdrola tiene en el Municipio de Arnedo reduce la tensión de 66 
kV a 13.2 KV con una potencia de 2x25 MVA. 
 
 Aunque existen dos máquinas de 25 MVA la potencia disponible es únicamente de 25 
MVA ya que por seguridad se duplica la instalación. 
  
 La subestación está situada a las afueras del Municipio en el Este de la Localidad. 
 
Líneas 13.2 kV 
 
 De la subestación parten una serie de líneas tanto áreas con conductor desnudo co-
mo subterráneas con conductores aislados que alimentan una serie de centros de trans-
formación repartidos por las diferentes zonas de la localidad. 
 
 Las líneas de media tensión que parten de la subestación de Arnedo, además de a 
esta localidad alimentan a localidades cercanas como pueden ser Cervera y Arnedillo. 
 
Centros de transformación y red de baja tensión. 
 
 Los centros de transformación transforman la energía desde los 13.2 kV de las líneas 
de media tensiona a los 400 V de las líneas de baja tensión, dichas líneas son subterrá-
neas, o aéreas aisladas y llevan la energía cada uno de los puntos de suministro. 
 
 
17.4.4.- Red de Ruiz de la Torre 
 
Subestación transformadora 
 
 La Subestación propiedad de la empresa Ruiz de la Torre, es alimentada por dos lí-
neas de 66 kV propiedad de Iberdrola Distribución eléctrica S.A.U. que vienen de la loca-
lidad de Quel. 
 
 La subestación tiene las siguientes características: 
 


- Tensión: 66 / 20 kV. 
- Potencia: 2 transformadores de 10 MVA (Potencia disponible 10 MVA ya que por 


seguridad se duplican los transformadores en las subestaciones) 
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Líneas a 20 kV 
  
Desde la subestación parte una línea principal aérea de doble circuito que alimenta un 
centro de maniobra donde se divide la línea en dos anillos de líneas subterráneas de me-
dia tensión, que alimentaran los centros de transformación que dan servicio al centro 
urbano de Arnedo. 
 
 Actualmente existe un proyecto de cierre del anillo de la línea principal de distribu-
ción de 20 kV. 
 
 Dicha línea seria aérea de simple circuito y discurriría por el sur de la localidad desde 
la subestación actual hasta el final de la línea actual, con lo que se conseguiría cerrar el 
anillo de la línea principal, mejorando notablemente la calidad del servicio. 
 
Centros de transformación y red de baja tensión. 
 
 Actualmente Ruiz de la torre cuenta con 19 centros de transformación distribuidos 
por toda la localidad de Arnedo, la gran mayoría de ellos están situados en el centro ur-
bano de la localidad, aunque cuentan con varios de ellos para dar servicio al polígono de 
El Campillo y a las zonas rurales dispersas que cuenta la localidad. 
 
 Los centros de transformación transforman la energía desde los 20 kV de las líneas 
de media tensión a los 400 V de las líneas de baja tensión, dichas líneas son subterrá-
neas, o aéreas aisladas y llevan la energía cada uno de los puntos de suministro 
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18.- PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO, 
 
 


Entre los contenidos del PGM figura, como un documento independiente, el Catálogo de 
edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales a proteger. En este apartado de 
la Memoria Informativa únicamente se recoge una breve referencia histórica y una rese-
ña de la arquitectura más significativa por épocas. 


 
18.1.- Breve referencia histórica 
 
La ciudad de Arnedo se asienta en una depresión natural con forma de herradura limitada 
sur por el río Cidacos, que la recorre de Oeste a Este, el resto está protegido por los ce-
rros de San Miguel, del Castillo y el de San Fruchos. Las calles de la ciudad antigua si-
guen las curvas de nivel hasta abrirse a la cuidad moderna. En los cerros existen muchas 
cuevas artificiales utilizadas con fines diversos. 
 
18.1.1 Época prerromana. Los primeros habitantes se instalaron en el cerro de San 
Miguel. Se han encontrado restos de dos poblados: uno que va de la Edad del Bronce a la 
del Hierro (800 a.C.) y otro de la Edad del Hierro (500 a. C.). Este último pertenece a la 
cultura celtibérica (probablemente berones) y se trataría de una auténtica ciudad, con 
casas adosadas alineadas formando calles que siguen las curvas de nivel, dos fosos y 
muralla. Desaparece completamente arrasada por un incendio con la llegada de los ro-
manos a fines del s. III principios del II a.C. 
 
18.1.2. Época romana. No se tiene constancia de la existencia de un poblado romano. 
Los historiadores especulan en base a determinados hallazgos. El poblado pudo trasla-
darse a la base del cerro de Castillo levantándose una primera fortificación que fue la 
base del futuro castillo medieval. O bien el centro económico y administrativo fue Calaho-
rra y en Arnedo existían explotaciones agrarias rurales diseminadas. 
 
18.1.3. Edad media. Adquieren protagonismo los cerros del Castillo y de San Miguel. 
Con la invasión musulmana del 714, los árabes ocupan Arnedo y construyen el castillo, 
que aparece citado en crónicas del s. X. Algunos habitantes huyen a las montañas y otros 
se quedan conviviendo con los invasores. Fue habitado por cristianos o árabes según las 
circunstancias. En el cerro de San Miguel los señores de Arnedo erigieron un monasterio 
hacia los siglos IX o X. Está documentado por primera vez en el s. XI. Arnedo en la Edad 
Media contaba con una muralla protectora. Hubo una primera muralla hasta el siglo XIII. 
Debido al crecimiento de la población comenzaron a aparecer casas fuera del recinto 
amurallado, formando arrabales. A finales del s. XII o comienzos del XIV se construyó 
una nueva muralla que englobaba dos de estos arrabales. Sólo se conservan una puerta 
(puerta del Cinto de la segunda muralla) y pequeños lienzos aprovechados en la edifica-
ción de algunas casas junto con los restos del castillo. En torno a los cerros se van for-
mando tres barrios con una iglesia en cada uno: Iglesia de Santa Eulalia (barrio del cerro 
del Castillo), Iglesia de San Cosme y San Damián (entre el Cerro de San Miguel y el ba-
rranco de la Carrayuela) y la Iglesia de Santo Tomás (en la parte baja y extramuros). 
Hay que suponer que las fábricas primitivas de estas iglesias serían románicas. Desde 
muy pronto debió existir una importante comunidad judía (está documentada en el 
s.XII). No se conoce con certeza dónde estuvo situada.  
 
18.1.4. Edad moderna. Arnedo se expande extramuros y la población ocupa la zona 
llana. En el siglo XVI se derriban las antiguas iglesias y sobre el solar de las mismas se 
construyen los templos tal como los conocemos actualmente (Santa Eulalia y San Cosme 
y San Damián intramuros y, Santo Tomás extramuros). También en esta época se funda-
ron el convento de Santa Clara (con la fachada junto a la muralla en la actual plaza de 
San José) y el Santo Hospital y oratorio de Santa María Magdalena (extramuros al lado 
de la puerta del Cinto). Estos últimos fueron derribados en el siglo XX. En los siglos XVII 
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y XVIII se construyen las casas palacio nobiliarias. Constan de varias plantas en sillería o 
ladrillo, ático con galería de arquillos y escudo familiar. 
 
18.1.5. Siglo XX. Se han ido abandonando los barrios altos y los cerros. La ciudad se ha 
expandido hacia las zonas bajas y llanas. Actualmente la ciudad crece hacia el sur en 
sentido este-oeste ocupando los terrenos agrícolas del río. 
 
18.2.- Arquitectura rupestre. Yacimientos arqueológicos 
 
El inventario arqueológico de La Rioja, reproducido en el PGM vigente, identifica un total 
de 10 conjuntos de cuevas:   
 


 Cerro de San Fruchos.  
 Yasa Palomares 
 Peña Logroño 
 Yasa Carayuela 
 Cerro de San Miguel 
 Santa Marina 
 Cienta 
 Candevico 
 El Hontanar 
 Vallalopé 


 
 


 
  
 
 
 Debe destacarse por su importancia el conjunto de 12 cuevas  del cerro de San Fru-
chos, considerado como asentamiento en castro con cerámicas de la primera edad del 
hierro, celtibéricas, tardorromanas y visigodas. Está incoado Bien de Interés Cultural por 
resolución de 6 de Septiembre de 202 (BOR 24-9-2002). También se señala la existencia 
de un poblado celtibérico en las cuevas del cerro de San Miguel y la posible coincidencia 
de la cueva de Vallalope con la ermita de San Esteban. Todas estas cuevas han sido utili-
zadas para diferentes usos: religiosos, económicos (palomares, corrales, bodegas…) y 
doméstico (casas cueva). Su origen se remonta a las invasiones de los pueblos barbaros 
desde el siglo III dC, cuando la vida en los valles se torna insegura y la población, hasta 
entonces asentada en villas con explotaciones agropecuarias abandona los núcleos urba-
nos no amurallados, huyendo hacia los montes. 
 
 Además de los conjuntos de cuevas,  el inventario recoge las ruinas del Castillo y un 
taller de sílex y cerámicas de la Edad del Hierro junto a la ermita de San Pedro Mártir  
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18.3.- Arquitectura militar medieval 
 
 El castillo de Arnedo tiene la consideración de Bien de Interés Cultural conforme al 
Decreto de 22 de Abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles en concordan-
cia con la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 de 25 de Junio de Patrimonio 
Histórico Español y al artículo 11.2 de la Ley 7/2004 de 18 de octubre, de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 


 
 
 
 Es de origen musulmán, del siglo XII. Se sitúa en lo alto de un macizo rocoso, con 
una función exclusivamente defensiva y militar, no residencial. En 2010 se redactó un 
plan director de consolidación del castillo. 
 
 El otro resto importante de la arquitectura militar medieval que se conserva en la 
ciudad es la Puerta del Cinto, única superviviente de las cinco puertas originales del re-
cinto amurallado. Esta puerta data del siglo XIV y consiste en un arco apuntado adovela-
do de estilo gótico que ha sufrido modificaciones para mejorar el tráfico rodado. 
 
18.4.- Arquitectura religiosa. Siglo XVI 
 
 Tanto el monasterio de Nuestra Señora de Vico como las tres Iglesias situadas en el 
casco antiguo (Santa Eulalia, San Cosme y San Damián y Santo Tomás) tienen su origen 
en el siglo XIII aunque fueron derribadas y reconstruidas en el siglo XVI en estilo gótico 
tardío y renacentista con algunas estructuras añadidas en el barroco. 
 
 La Iglesia de Santo Tomás fue incoada monumento nacional por resolución de 25 de 
Marzo de 1980 (BOE 31-5-1980). Está situada extramuros, en la zona más baja del nú-
cleo primitivo y fue la primera en ser reconstruida, a principios del siglo XVI, por lo que 
predominan en la misma los elementos góticos sobre los renacentistas. Es de tres naves 
a los pies con un cuerpo central de la misma anchura y una capilla adosada que hace las 
veces de cabecera. 
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 La iglesia de San Cosme y San Damián se reedifica hacía la mitad del siglo XVI y la 
de Santa Eulalia a finales de este siglo. Las dos se sitúan en las zonas más altas, dentro 
del primitivo recinto amurallado y combinan los elementos góticos con los renacentistas. 
Ambas comparten también la estructura de tres naves con cabecera ochavada. 
 
 El Monasterio de Vico, cuyo origen se remonta al siglo XIII fue reconstruido por los 
franciscanos en el siglo XV. En la actualidad sólo se conservan ruinas de la Iglesia del 
siglo XVI y el claustro del convento, del siglo XVIII. Debe hacerse mención también a dos 
edificios religiosos ya demolidos: el Convento de Santa Clara, fundado en el siglo XVI y 
destruido en 1967 para dar lugar a parte del primer ensanche y el Santo Hospital y Ora-
torio de la Magdalena, cuyo origen se remonta también al siglo XVI demolido en 1987 y 
sustituido por la actual casa cuartel de la guardia civil. 
 
 
 18.5.- Arquitectura civil. Siglos XVII y XVIII 
 
 Arnedo cuenta con cinco destacadas casas palacio. La más antigua, el palacio del 
Arzobispo Argaiz, del siglo XVII, que en la actualidad es de propiedad municipal y se des-
tina a uso de equipamiento público (casa de cultura y biblioteca) tras la rehabilitación del 
mismo en 1988. Está situado en la calle Santiago Milla, 18 
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 Los cuatro palacios restantes fueron construidos en el siglo XVIII. Destaca el de los 
Fernández de Velasco, o “Casa Sopranis”, que se sitúa en el nº 1 de la Plaza de Nuestra 
Señora de Vico y fue incoado monumento nacional por resolución de 11 de Enero de 
1983 (BOE 28-1-1983) rectificada en resolución de 27 de Marzo de 1984 (BOR 17-4-
1984). Frente a su fachada lateral se disponen otras dos casas-palacio: el de los Lizana 
(calle Palacio, 8) y el de los Sainz de Alfaro, o “Casa Bobadilla”, de propiedad municipal. 
La última de las casas palacio es la de los Jiménez Navarro, o Condes de Rodezno, situa-
da en la calle Mayor, 24 
 
 El PGM vigente otorga también protección a otros edificios de menor valor corres-
pondientes a la arquitectura civil del siglo XVIII, situados en la calle Santiago Milla, 26; 
calle de la Jota, 1; calle Preciados, 7, 13 y 31; calle Cilla, 15 y calle Conde, 26-28   
   
18.6.- Arquitectura contemporánea. Siglos XIX y XX 
 
 El patrimonio arquitectónico conservado del siglo XIX es muy escaso. La arquitectura 
religiosa se reduce a pequeñas ermitas fuera del núcleo urbano, como las de Santa Ceci-
lia Mártir, en la Yasa del General y la de María Santísima de los Dolores y San Nicolás de 
Tolentino en Cienta. En cuanto a la arquitectura civil, hay constancia de la construcción 
del antiguo Ayuntamiento en 1858 y de su derribo en 1968. El único ejemplo destacable 
de arquitectura civil del XIX es la casa de la familia Olózaga, en la calle Santa Clara, 3 
 
 Entre los edificios del siglo XX destacan el Palacio de la Baronesa de Benasque y el 
Casino y Nuevo Cinema, ambos de titularidad pública y los dos teatros (Celso Díaz y Cer-
vantes) hoy derribados. Otros edificios residenciales de menor valor, pero representati-
vos de las diferentes corrientes arquitectónicas del siglo XX son los situados en la calle 
Juan Carlos, 7 (casa de la farmacia) con elementos modernistas y en la calle Ingenieros 
21 (casa de los Ingenieros) de estilo regionalista, así como el desaparecido “chalet de los 
Sevillas” de estilo internacional o racionalista. Debe mencionarse también el edificio de 
talleres situado en la avenida de Quel, 60, con su chimenea de prefabricados de hormi-
gón, como ejemplo de arquitectura industrial de la primera mitad del siglo XX  
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 Por último, el PGM incluye diversas construcciones públicas, entre las que destacan 
los puentes: Yasa Palomares, Barranco de la Hornera, Barranco de los Planos, Barranco 
de Valdesalas, puente y acueducto de San Marcos y puente sobre el Cidacos. También se 
incluyen elementos etnográficos, como las cruces del calvario en la calle Vía Crucis, la 
fuente de la plaza de Vico o las inscripciones en nichos de la roca. 
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CAPÍTULO V. AFECCIONES EN EL TERRITORIO. 
 
19.- AFECCIONES. 
 
 El municipio de Arnedo se encuentra afectado por toda una serie de determinaciones 
y condicionantes emanados de distintas legislaciones sectoriales vigentes que el planea-
miento general debe incluir en su tramitación. Al tratarse de condicionantes no derivados 
o consecuentes de las propuestas del planeamiento, se considera apropiado incluir este 
apartado en la memoria informativa. 
 
 Las afecciones que se recogen son de distinta naturaleza y se han agrupado en cinco 
grandes grupos; las derivadas de las infraestructuras; las afectadas por los riesgos natu-
rales; las derivadas de la protección hidrológica; del medio natural; y, por último, las 
derivadas del patrimonio cultural. También se han incluido en un nuevo punto, los condi-
cionantes establecidos por la actividad minera. 
 
  Tal como se recoge en el Documento de Recomendaciones Técnicas sobre la Inter-
pretación y aplicación de la Ley 5/2006 en la redacción del planeamiento urbanístico, en 
el análisis y propuesta de carácter territorial, las afecciones deben distinguirse de las ca-
tegorías y subcategorías del suelo no urbanizable. En este sentido, se han grafiado am-
bos parámetros de forma diferenciada y se incluyen dos planos en los que se recogen las 
diferentes afecciones y condicionantes incorporados al planeamiento. Hay que significar 
que éstas tienen básicamente carácter orientativo, prevaleciendo siempre la medición 
que se haga sobre la realidad del terreno. Así mismo, en la consideración de cada una de 
las afecciones en particular se remite a su legislación sectorial vigente correspondiente 
con el fin de evitar que la posible caducidad o derogación de sus respectivas normativas 
repercutan en la vigencia de la normativa del propio PGM. 
 
19.1.-Afecciones derivadas de las Infraestructuras. 
 
Afecciones derivadas de la legislación de carreteras autonómicas. 
  
 En el inventario de las carreteras de competencia autonómica de la Rioja figuran las 
siguientes carreteras con incidencia en el término municipal de Arnedo: 
 


- Red básica: LR-115, de LP Soria a LP de Navarra; LR-123, de la N-113 en Valver-
de a LP de Navarra; y LR-134, de LR-123 a LP de Navarra. 


- Red comarcal: LR-281, de LR-115 en Quel a LR-134; y LR-382, de la LR-115 a LR-
583 en Arnedo por Préjano. 


- Red local: LR-583, Travesía de Arnedo (antigua LR-123), entre la LR-115 y la LR-
123 (glorieta de variante); LR-584, Travesía de Arnedo (antigua LR-115); LR-585, 
de la LR-123 a la LR-584, y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en Arnedo por Pré-
jano. 


 
 Los planos correspondientes establecen las siguientes líneas relativas a las carreteras 
de competencia estatal y autonómica: 
 


- Línea de Dominio público (considerada como una subcategoría del SNU).  
- Línea de Servidumbre. 
- Línea de afección. 
- Línea límite de edificación.  
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Croquis del Dominio Público y Afecciones de Carreteras Autonómicas 


 
Afección de caminos rurales.  
 
 Por su titularidad pública queda establecida su regulación por ordenanza local. La red 
de caminos de titularidad municipal está compuesta de los siguientes viales (grafiados en 
el plano I-3.1 Afecciones 1). 
 


- Camino de la Rá (1er carretil) 
- Camino de la Rá (2º carretil) 
- Camino del Rasillo 
- Camino de Tudelilla 
- Camino de la Lomba 
- Camino de Prailas 
- Camino de Navalcuerve 
- Camino de la Dehesa 
- Camino de las Solanas 
- Camino de Candevico 
- Camino de Tollo  
- Camino de Torrecilla 
- Camino de Valderroso 
- Camino de Planamira 
- Camino de Planarroyo 
- Camino del Monte Estella 
- Camino de las Navas 
- Camino de la Morcuera 
- Camino de las Coronas 
- Camino de Muro de Aguas 
- 2 Caminos forestales (sin nombre) 
- Camino de Aguilar 
- Camino Umbría Majeco 
- Camino Vallalope 
- Camino de la Gonzalera 
- Camino Pozo de Santa Ana – Colorina 
- Camino Yasa Livillos 
- Camino Carasol-Yasa Livillos 
- Camino de la Maja 
- Camino de los Planos 
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- Camino de la Coscojosa 
- Camino de las Planas 
- Camino Planarresano 
- Camino de Vico 
- Camino de la Servilla 
- Camino de la Vallota 
- Camino Malcuerve 
- Camino Carreras 
- Camino San Pedro Mártir 
- Camino Cantoblanco 
- Camino el Cueto 
- Camino El Mollegar 
- Camino El Horcajo 
- Camino Planarrasa 
- Camino del Arenal 
- Camino de Cienta 
- Camino San Blas – Renocal 
- Camino de Francos 
- Camino la Rá a Vallaroso 


  
Afección de infraestructuras de abastecimiento de agua.  
 
 Incluye captación, depósitos y conducciones. Al igual que el resto de infraestructuras 
siguientes, no se desarrolla puesto que las infraestructuras constituyen un apartado es-
pecífico de esta memoria. 
 
Afección de infraestructuras de saneamiento.  
 
 Incluye depuradoras, emisarios, estación de bombeo, colector. 
 
Afección de infraestructuras de energía.  
 
 Incluye líneas eléctricas, parque eólico, gasoductos, etc. 
 
Afección de vertedero.  
 
 Incluye dos vertederos sellados; el vertedero de residuos no peligrosos, principal-
mente industriales, localizado en el paraje “Yasa Livillos” cuyo titular es Fomento de 
Construcciones y Contratas; y el vertedero localizado junto al polígono industrial El Rapo-
sal, en el que se depositaban tanto residuos urbanos como industriales. 
 
 Las afecciones de ambas infraestructuras emanan de la Autorización Ambiental Inte-
grada cuyas determinaciones deben ser cumplidas por la actividad. 
 
19.2.- Afecciones derivadas de los riesgos naturales y tecnológicos. 
 
Afecciones derivadas de la legislación mortuoria. 
   
 La legislación vigente en materia de la actividad mortuoria, en la actualidad el Decre-
to 30/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria para la Comunidad Autónoma de La Rioja, establece las zonas de limitación y 
servidumbres vinculantes para el planeamiento municipal, estableciendo que el empla-
zamiento de los cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre terrenos 
permeables, alejados de las zonas pobladas por lo menos 500 metros, sin que pueda 
autorizarse la construcción de viviendas dentro de estos límites. Excepcionalmente, y a 
juicio de la autoridad sanitaria, podrá autorizarse el emplazamiento del cementerio a 
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menor distancia. En todo caso se respetarán las instalaciones de los cementerios actual-
mente en uso. 
 
Afecciones derivadas de los puntos de captación de abastecimiento de agua. 
 
 Estas zonas son las definidas por el Perímetro de Protección de los Pozos de Abaste-
cimiento de agua a Arnedo. 
 
Afecciones derivadas de los riesgos geológicos. Actividad sísmica. 
 
 Dentro de la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, de aplicación en Es-
paña, se clasifica el territorio nacional en función de la denominada Peligrosidad Sísmica, 
obtenida del Mapa de Peligrosidad Sísmica en el que se puede obtener, para cada punto 
superficial, la denominada Aceleración Sísmica Básica o coeficiente ab. 
 
 Dentro de ese mapa se han delimitado diversos recintos o zonas, definidos en base a 
5 rangos que puede alcanzar el valor de la aceleración sísmica básica. El territorio ocupa-
do por el término municipal de Arnedo se encuadra dentro de una zona con el valor del 
rango más bajo, lo que supone la categoría de menor riesgo dentro de las 5 establecidas. 
 
Afecciones derivadas de la protección hidrológica. 
 
 Son las afecciones derivadas del Dominio Público Hidráulico, la protección del régi-
men de las corrientes y la gestión y riesgos de inundación 
 
 Tal como se deriva de la legislación vigente en materia de agua, Texto Refundido de 
la Ley de Aguas (Ley 11/2005) y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real de-
creto 849/1986 y sus posteriores modificaciones), la clasificación del suelo y la asigna-
ción de usos deberá tener en cuenta el dominio público hidráulico (considerado como una 
subcategoría del SNU) y sus zonas de servidumbre y policía. El DPH tiene como afección 
la Zona de Policía que es la banda de 100 metros de anchura en cada margen, medidos 
desde el límite del DPH. Dentro de ésta, los primeros cinco metros en la zona colindante 
con el cauce tienen la consideración de Zona de Servidumbre. 
 
 El PGM tiene que tener en consideración toda una serie de afecciones derivadas del 
riesgo de inundación en el término de Arnedo, tanto en lo concerniente a los aspectos 
derivados de la legislación sectorial en materia de agua, como en lo relativo a la imple-
mentación de las competencias en esta materia por parte de los organismos competen-
tes; tanto a nivel estatal, la Confederación Hidrográfica del Ebro; como a nivel autonómi-
co, Protección Civil-SOS Rioja. 
 
 En aplicación de la Directiva 2007/60/CE de 23 de octubre de 2007 relativa a la Eva-
luación y gestión de los riesgos de inundación y en su transposición al ordenamiento jurí-
dico estatal, a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación; el río Cidacos a su paso por Arnedo fue identificada como Área 
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en la Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación (EPRI), correspondiente al 1º ciclo, realizada en 2011. 
 
 Recientemente, correspondiente al 2º ciclo de la citada Directiva, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro ha revisado y actualizado la información empleada en el 1º ciclo y 
ha considerado los nuevos episodios de inundación durante el período 2012-2018, te-
niendo en cuenta los siguientes aspectos: datos de eventos de inundación, nueva infor-
mación sobre inundabilidad en el ciclo, cambios de usos del suelo, análisis de la inundabi-
lidad pluvial, análisis del cambio climático y análisis de la coordinación internacional. 
 
 En la asignación de usos del suelo el PGM debe considerar la compatibilidad con el 
Plan de Gestión de Riesgos de Inundación vigente (el actual aprobado por Real Decreto 
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18/2016). En base a ello, quedan establecidos la delimitación de la zona de flujo prefe-
rente y los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años, así como los mapas de calados y 
riesgos. Los usos en zona de policía deben ser compatibles con la preservación del régi-
men de avenidas en general y de la zona de flujo preferente en particular.  
 
 Los criterios técnicos básicos de protección civil consideran las afecciones por inun-
dabilidad y limitaciones según las clasificaciones urbanísticas de suelo. En base a ello, se 
considera necesario definir y determinar la línea de limitaciones urbanísticas, que es la 
envolvente exterior de la T-100, la T-500 en su isobata de 0,40 m y la T-500 en su isolí-
nea de 1 m/s”.  
 
 Por otra parte, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Decreto 2/2019, de 25 de 
enero, por el que se aprueba el Plan especial de Protección Civil de la Comunidad autó-
noma de la Rioja ante inundaciones, que incluye en su Anexo VI “Criterios técnicos de 
Protección Civil en materia de inundabilidad” las tablas ante este riesgo según la clasifi-
cación urbanística del suelo. 


El Estudio de Inundabilidad constituye un Estudio complementario al presente PGM, 
donde se profundiza en todos estos aspectos. 


 
Afecciones derivadas por riesgo de rotura de embalse. 
 
 Es la afección derivada por la posible rotura del embalse de Enciso. Dicho embalse se 
encuentra inscrito en el Registro de Seguridad de Presas y Balsas de la Rioja, clasificado 
como tipo A por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
 
 La zona de riesgo afectada por la rotura Embalse de Enciso se asume tal cual, no 
considerándose como una limitación urbanística, sino como una afección al territorio 
generada por un accidente; debiendo incluirse en el Plan de Protección Civil del 
municipio. 
 
Afecciones derivadas del riesgo de incendios. 
 
 Según se extrae del Mapa del riesgo espacial de incendios de La Rioja elaborado en 
mayo de 2005, en la mayor parte de Arnedo, el riesgo de incendio es alto y muy alto en 
las zonas con presencia de vegetación, sobre todo de porte arbóreo de formaciones de 
coníferas, debido a las condiciones climáticas. Por otro lado, el planeamiento urbanístico 
será sometido a informe preceptivo del órgano de la administración autonómica compe-
tente en materia de protección civil, en relación con las situaciones de riesgo que pueda 
provocar el modelo urbanístico y territorial adoptado en ellos. 
 
Afecciones derivadas del riesgo de erosión. 
 
 La erosión depende básicamente de 4 factores: el relieve existente, el tipo de te-
rreno, suelo o roca, el clima y la vegetación, cuando existe. Además, la erosión está liga-
da a otros riesgos: agrava las inundaciones y los deslizamientos (por el aumento de la 
escorrentía y del caudal sólido) y acaba influyendo en el clima, descenso de la evapo-
transpiración y la infiltración, cambio del albedo, etc.). En sí debe tratarse como un fe-
nómeno a relativa gran escala, afectando a amplias zonas. 
 
 En el territorio estudiado, caracterizado por la escasez de lluvias que caen en pocos 
días de forma torrencial, las áreas más sensibles a este tipo de riesgo corresponden a 
entornos sin vegetación en zonas de elevada pendiente. Estas zonas, se localizan con 
mayor intensidad en la parte meridional del municipio, pero por su incidencia sobre el 
núcleo de población, merece una especial atención la zona de yasas y barrancos empla-
zada al norte de aquél. Los principales procesos erosivos existentes son acarcavamientos 
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desarrollados sobre arcillas miocenas, dando lugar a socavones, dolinas y barrancos de 
paredes verticales, debido a la existencia de una composición homogénea del material y 
pendiente. Los depósitos cuaternarios se ven afectados por deformaciones debidas a la 
migración diapírica de las margas miocenas. Los procesos erosivos son considerados mo-
derados (entre 10-50 Tm por ha y año). 
 
Afecciones derivadas del riesgo de deslizamiento de laderas. 
 
 La situación de las peñas que circundan la ladera norte del casco urbano y la zona 
del Castillo en relación a los riesgos de deslizamiento y desprendimientos constituye un 
aspecto especialmente sensible en Arnedo. Estas zonas requieren de un tratamiento es-
pecífico y del establecimiento de una protección singular, a fin de evitar daños materiales 
y, por encima de todo, pérdidas humanas. Son frecuentes los desprendimientos de roca 
que no pueden ser frenados por los elementos de contención instalados en ambas zonas 
(constituidos generalmente por mallazos con torsión). 
 
 A este respecto, hay que remitirse a tres estudios técnicos, promovidos por SOS Rio-
ja, realizados en los años 1988 y 2007 (expedientes facilitados desde el Archivo del 
Ayuntamiento de Arnedo): 
 


- Estudio de riesgos geológicos inducidos por desprendimientos rocosos sobre la 
población de Arnedo. Adopción de medidas. Realizado por el Instituto Geológico 
Minero de España (IGME), en marzo de 1988. 


- Evaluación de posibles afecciones por riesgos naturales. Plan General de Desarro-
llo Urbano de Arnedo, Realizado por Goestudios S.A., en mayo de 2007. 


- Estudio geotécnico de estabilidad. Prevención de riesgos naturales por desprendi-
mientos de ladera. Núcleo urbano de Arnedo. Realizado por Geoestudios, S.A., en 
junio de 2007. 


 
 Se proponen dos tipos de medidas; activas, aquellas que actúan para que la inestabi-
lidad no se produzca, como son, por ejemplo, los anclajes y mallazos anclados; y medi-
das pasivas, aquellas que tratan de evitar o minimizar los daños cuando la inestabilidad 
se produce, como son las mallas colgadas y las bernas. 
 
 Como conclusión de los citados estudios se deduce que, dada la erosionabilidad de la 
roca presente en estos ámbitos, las medidas correctoras pueden tener una durabilidad 
entre 15 o 20 años, al cabo de los cuales pueden ser nuevamente precisas y necesarias. 
La dificultad de poder llegar a evitar los desprendimientos con suficientes garantías de 
seguridad aconseja la alternativa de evitar la proximidad a estos entornos e instalar ba-
rreras de protección por delante de su pie para conseguir que la franja de seguridad sea 
lo más reducida posible. 
 
 Se recomienda principalmente la formación y consolidación de una berna junto a la 
base del cantil de una anchura variable entre 10 y 15 metros, complementada con barre-
ras estáticas y mallazo de cables de acero anclado para fijar volúmenes rocosos que re-
flejan mayor inestabilidad potencial. Además, estas medidas pueden ser complementadas 
con otras, como son las mallas de triple torsión y el recalce de voladizos y bulonados en 
zonas concretas en las que se detecta roca más compacta y sana. 
 
 Los entornos más afectados por los riesgos de deslizamientos y desprendimientos, y 
que han sido estudiados más a fondo, se localizan en los entornos del Cerro del Castillo, 
el Cerro de San Miguel y la vaguada prolongación de la calle Buenavista. De dichos ámbi-
tos, las dos primeras son las que disponen de mayor uso residencial, siendo a su vez el 
Cerro del Castillo el que soporta mayor intensidad de tráfico. 
 
 En el documento de Revisión del PGM se han delimitado diversos ámbitos, en Suelo 
No Urbanizable, con afecciones derivadas del riesgo de deslizamientos de laderas, como 
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consecuencia de las características geotécnicas y morfológicas del terreno, la existencia 
de numerosas cuevas excavadas en la ladera, y por su proximidad al entorno urbano, 
con la consiguiente incidencia de daños en bienes inmuebles y otros, y el consiguiente 
peligro para la seguridad de las personas. Por tal motivo, los entornos delimitados en los 
que se aplican las restricciones deben tener en cuenta, además de los espacios de ladera 
en los que se generan los materiales que se desprenden, la zona de afección que com-
prende también las zonas al pie de las laderas en las que impactan (por alcance directo 
rebote o rodadura) los materiales desgajados, siendo la concreción de una berna o franja 
de seguridad la medida más efectiva, como ya se ha explicado anteriormente. 
 
 Respecto a esta afección, el planeamiento urbanístico será sometido a informe pre-
ceptivo del órgano de la administración autonómica competente en materia de protección 
civil, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo urbanístico 
y territorial propuesto. 
 
Afecciones derivadas del riesgo de desprendimientos. 
 
 Respecto a esta afección es válido todo lo descrito en el apartado anterior en relación 
a los estudios básicos utilizados y las medidas correctoras a aplicar. 
 
 Se ha delimitado en el Suelo No Urbanizable un ámbito a este respecto, como conse-
cuencia de formaciones naturales del terreno que amenazan con su hundimiento y des-
prendimiento, con casos concretos acaecidos.  
 
 Como en el caso anterior, respecto a esta afección el planeamiento urbanístico será 
sometido a informe preceptivo del órgano de la administración autonómica competente 
en materia de protección civil, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provo-
car el modelo urbanístico y territorial propuesto. 
 
Afecciones derivadas del Mapa de Ruidos. 
 
 Se incluye la zonificación derivada del Mapa de Ruidos de las infraestructuras viarias 
que ya cuentan con un estudio específico en esta materia (Mapas Estratégicos de Ruido 
3ª Fase LR-115), indicando aquellas zonas con diferentes niveles sonoros: 
 


- Ln (noche): intervalos que van desde menos de 50 dB a más de 70 dB. 
- Ld (día): intervalos que van desde menos de 55 dB a más de 75 dB. 


 
 Esta zonificación no implica que en estas zonas se impida el desarrollo urbanístico. El 
límite para las nuevas zonas residenciales, las edificaciones destinadas a viviendas, usos 
hospitalarios, educativos o culturales, deberán disponerse de tal forma que queden fuera 
del límite que marca la isófona de Ln (nocturna) = 50 dB. o Ld (diurna) = 60 dB. Para 
ello, en el desarrollo de las distintas actuaciones afectadas por esta zonificación acústica 
se deberán establecer las medidas correctoras oportunas para asegurar el cumplimiento 
de estos límites. 
 
19.3.- Afecciones Derivadas del Medio Natural. 
 
Afecciones derivadas de la red Natura 2000 (ZEC) 
 
 Se incorporan la Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria (ZECIC) 
existente en el término municipal, ES0000065 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña 
Isasa”, incluidas en la Red Natura 2000, como afección ambiental a tener en cuenta. El 
ZECIC cuenta con su correspondiente plan de uso y gestión. 
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Afecciones derivadas de la declaración de Reserva de la Biosfera 
 
 La parte meridional del término municipal, que es la zona de mayor altitud, está in-
cluida en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. En el 
plano I-3.2 de afecciones queda delimitado dicho ámbito diferenciándose sus distintos 
ámbitos distribuidos en forma zonal de sur a norte, el núcleo, la zona de amortiguación, 
donde se emplaza la aldea abandonada de Turruncún, y la zona de transición. Este espa-
cio cuenta con un Plan de Acción para el período 2014-2023. 
 
Afecciones derivadas del Catálogo de Especies Protegidas de fauna en la Rioja. 
 
 Se recogen los espacios protegidos de fauna amenazada existentes en Arnedo, que 
son los relativos a la avifauna esteparia, avifauna rupícola y visón europeo. Todos estos 
hábitats quedan incluidos en otros espacios naturales protegidos, así como en áreas de 
ordenación de la DPSNU, y por tanto han sido clasificados y categorizados como Suelo No 
Urbanizable Especial; la avifauna rupícola, en el ZECIC “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y 
Peña Isasa” y en el Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunístico 
“Peñalmonte y Peña Isasa” (PG-13-ENP); la avifauna esteparia de interés comunitario en 
el Área de Interés Especial del Plan de Gestión de las Aves Esteparias en la Rioja (Arne-
do, El Villar de Arnedo, Pradejón y Tudelilla) y en el Área Agraria y Esteparia del Piede-
monte de la Sierra de la Hez (EA-15); y por último, el visón europeo, dentro del Sistema 
fluvial del río Cidacos, en el espacio de Riberas de Interés Ecológico o Interés Ambiental 
Río Cidacos (RR-08). 
 
Afecciones derivadas de la catalogación de Monte de Utilidad Pública 
 
 Se recogen las afecciones derivadas de los montes de utilidad pública existentes en 
el término municipal, el nº 186 “Turruncún”, el nº 203 “El Romeral de Arriba” y el nº 224 
“Vico y Valleroso”. 
 
Afecciones derivadas del Catálogo de Árboles Singulares. 
 
 Se identifica la ubicación y la afección de tres ejemplares de la especie pino piñonero 
(Pinus pinea) que en conjunto han sido denominados como Piñoneros de Herce o Bobadi-
lla, y catalogados como árbol singular. 
  
19.4.- Afecciones derivadas del Patrimonio Cultural. 
 
Afecciones derivadas de la protección arqueológica y etnográfica. 
 
 Corresponde con el yacimiento arqueológico propiamente y sus entornos de protec-
ción de los cuales consta su existencia en el Inventario o Carta Arqueológica de La Rioja, 
correspondiente al término Municipal de Arnedo, que obra en la Dirección General de Cul-
tura y que consta en el Catálogo del Patrimonio Histórico Cultural de este Plan General. 
Incluye los entornos de diferentes elementos constructivos de interés etnográfico. 
 
Afecciones derivadas de las Vías Pecuarias 
 
 Se recogen las afecciones derivadas de las vías pecuarias en el término municipal de 
Arnedo. Las vías pecuarias del municipio no están deslindadas, y se entiende adecuado el 
tratamiento de estas vías como afecciones más que como subcategorías del SNU. Las 
vías pecuarias son las siguientes: 
 


- La Cañada Real Soriana Oriental. Ramal de Villaroya. 
- Cañada de Nuestra Señora de Vico. 
- Cañada de Arnedo y Quel. 
- Pasada de Puerto Anguila. 
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- Pasada de Navalcuerve. 
- Pasada del Camino Viejo de Préjano. 
- Pasada del Camino de Bergasa. 
- Pasada de Sarranco. 


 
Afecciones derivadas de la Red de Itinerarios Verdes. 
 
 Se incluye la Vía Verde del Cidacos con sus variantes y modificaciones contempladas 
con respecto al trazado original del antiguo ferrocarril. 
 
19.5.- Condicionantes derivados de la legislación en materia minera. 
 
 En este apartado se consideran las particularidades derivadas de la legislación en 
materia minera en cuanto a una posible prohibición por parte del PGM de esta actividad 
en el término municipal. La legislación vigente de Minas, la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de Minas, determina que en el suelo no urbanizable sólo podrán prohibirse los usos 
mineros siempre y cuando la especial protección que lo justifique venga determinada en 
virtud de una legislación sectorial vigente o de un instrumento de ordenación del 
territorio en los que se establezca la prohibición de los usos mineros para proteger 
valores que tengan prioridad sobre la posible explotación minera. El PGM podrá prohibir 
este uso, pero siempre introduciendo una cláusula donde se especifique que dicha 
prohibición lo será sin perjuicio de poder autorizar las actividades e instalaciones que 
dispongan de un estudio particular y singular que justifiquen la prevalencia de dicha 
actividad sobre los valores que motivan la prohibición del PGM. 
 
 Se delimitan únicamente los ámbitos vigentes y los que cuentan con perímetros 
autorizados, según información obtenida de IDERIOJA, contrastada tras observación de la 
ortofoto del año 2014. En Arnedo existe actualmente un emplazamiento de extracción 
sección A. 
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CAPÍTULO VI. PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
20.- EL SUELO URBANO Y URBANIZABLE EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 


 
 El diagnóstico de la situación urbanística actual de Arnedo entendemos que debe partir 
de dos premisas muy importantes: 
 
- Por un lado, el dinamismo y el potencial urbanístico de Arnedo desde el punto de vista 


social, de actividad económica, como núcleo de importancia comarcal, etc.  
 


- Por otro, la existencia de suelo edificable en la actualidad, condicionado por la topo-
grafía, accesibilidad, infraestructuras, etc. 


   
 Otro aspecto que entendemos debe tenerse en cuenta desde el principio es que el co-
metido de un planeamiento municipal de rango general como es el PGM no debe ceñirse 
exclusivamente al planteamiento de nuevos desarrollos, sino que también está entre sus 
contenidos ordenar y establecer el régimen urbanístico de la “ciudad existente”. Con de-
masiada frecuencia, el planeamiento urbanístico se ha volcado en la producción de los 
nuevos desarrollos olvidándose de la intervención en la ciudad actual. Las nuevas legisla-
ciones y la nueva sensibilidad tendente a obtener una ciudad sostenible, apuestan por 
recuperar y mejorar la ciudad actual mediante las oportunas operaciones de rehabilita-
ción patrimonial y de regeneración urbana, siempre desde la explícita aplicación de crite-
rios de equilibrio dotacional y sostenibilidad económica y ambiental. 
 
 De cara a realizar un análisis previo de la realidad existente se pasa a estudiar la 
misma en función de los distintos usos que conviven en una ciudad: 
 
En la fase previa se estructuró el núcleo urbano de Arnedo en cinco grandes ámbitos: 
Casco histórico, zona industrial, ensanche residencial, extensión sur y actuaciones exte-
riores, dividiendo cada uno de los ámbitos en zonas de menor dimensión con característi-
cas homogéneas: 
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1. El casco histórico y su entorno  
 
1.1. Casco antiguo 
1.2. Primer ensanche 
1.3. Zona norte 
1.4. Calle Farsia y Sacromonte 
1.5. Zona Oeste y SR-1 
 
2. El suelo industrial.  
 
2.1. Zona Norte y SI-1 
2.2. Zona Sur 
2.3. El Raposal 
 
3. El ensanche residencial 
 
3.1. Zona Oeste y SR-2 
3.2. Zona Centro y SR-4 (norte) 
3.3. Zona Este 
 
4. La extensión sur 
 
4.1. Zona Oeste, SR-3 y SR-4 (sur) 
4.2. Zona Este y SR-5 
 
5. Las actuaciones exteriores 
 
5.1. Polígono Planarresano 
5.2. Sectores SI-2, SI-3 y SI-4 
5.3. Polígono La Maja 
5.4. Turruncún 
 
20.1.- El Casco Histórico y su entorno 
 
20.1.1. El casco histórico y su entorno: CASCO ANTIGUO  
 
A los efectos del presente estudio, se adoptan como límites del casco antiguo al norte, la 
calle Vía Crucis (zona 1.3); al este, el cerro del Castillo; al sur, las calles Francisco de 
Asís, Santa Clara, Palacio y Carrera (zona 1.2) y al oeste el límite del suelo urbano. 
 
El uso característico es el residencial en manzana compacta, aunque el PGM distingue 
hasta cuatro zonas de ordenación: casco antiguo, extensión de casco 1 y 2 (en la zona 
noroeste) y manzana compacta 4 (zona oeste). Los usos son los mismos en todas ellas y 
las condiciones de edificación muy similares, lo que permitiría unificarlas para conseguir 
una lectura más fácil del documento. Se define una extensa zona libre pública en el cerro 
del Castillo, que podría extenderse a toda la superficie del mismo, que en la actualidad 
tiene un extraño carácter de isla de suelo no urbanizable en suelo urbano. La clasificación 
como sistema general de zonas verdes permitiría obtener mediante cesión o expropiación 
las pequeñas edificaciones enclavadas en el cerro y mejorar su imagen urbana. También 
podrían considerarse como suelo urbano la zona de bodegas del camino de san Román, 
en la ladera este, limitando los usos. El planeamiento vigente delimita cinco unidades de 
ejecución en este ámbito: UENC-16, UENC-17, UENC-18, UENC-34 y UENC-35. La orde-
nación de la UENC-34 se remite a un estudio de detalle (ED-4): 


 
 UENC-16. El PGM propone esta actuación en el borde urbano que permitiría la 


ampliación de la calle del Sol y la adecuación de una zona verde pública en un en-
torno muy degradado. Aunque la ordenación se considera acertada, el sistema de 
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actuación por compensación tal vez no sea el más indicado en este caso, a pesar 
de ser el preferente conforme al artículo 131 LOTUR. Podría considerarse como al-
ternativa suprimir la unidad de ejecución y obtener el sistema general de zonas li-
bres públicas mediante otro de los métodos contenidos en el artículo 164 LOTUR.  


 UENC-17 La actuación propuesta por el PGM consiste en la construcción de 8 vi-
viendas de protección oficial en el interior de la manzana definida por las calles 
Manantial, San Pedro, de la Cuesta y San Miguel, mejorando a la vez el patio de 
manzana de carácter público (calle Mina) Al igual que la UENC-16, la ordenación 
es acertada pero la complicada parcelación hace muy difícil la ejecución por el sis-
tema de compensación. Como alternativa, se propone la supresión de la unidad de 
ejecución, lo que facilitaría la construcción en la parcela de mayor dimensión (San 
Miguel, 30) y la obtención de las edificaciones situadas en el interior de la manza-
na mediante otro de los sistemas del artículo 164 LOTUR 


 UENC-18. El planeamiento vigente propone la construcción de 16 viviendas de 
protección oficial en una zona degradada, así como la obtención de zona libre pú-
blica y la ampliación de la calle Vía Crucis. La construcción del tanatorio ha mejo-
rado considerablemente la urbanización del entorno. Se considera que en la ac-
tualidad, la manzana situada entre las calles Vía Crucis y Royo no requiere un 
proceso integral de urbanización, resultando más viable la renovación o sustitu-
ción individual de la edificación por sus propietarios. 


 UENC-34. El proyecto de urbanización se aprobó definitivamente el 26 de Julio de 
2006 y el estudio de detalle (ED-4) el 11 de Agosto de 2008 Una vez desarrollada 
la unidad de ejecución, puede darse a la parcela resultante la condición de suelo 
urbano consolidado, con uso terciario. 


 UENC-35. El PGM delimita esta unidad para ampliar la anchura de la calle Santa 
Eulalia en un punto crítico. Como se observa en la superposición de catastro y or-
tofoto, parece haberse obtenido y urbanizado la cesión conforme a las determina-
ciones del PGM, aunque los solares resultantes son inedificables por su escasa di-
mensión. En cualquier caso, se estima que resulta innecesario mantener la delimi-
tación de esta unidad de ejecución. 
 


20.1.2. El casco histórico y su entorno. PRIMER ENSANCHE  
 
Esta zona  constituye el primer crecimiento natural del casco histórico, ocupando los te-
rrenos entre el mismo y la carretera LR-584. Limita al sur con el Paseo de la Constitución 
y al norte con las calles Carrera, Palacio, Santa Clara, Francisco de Asís e Isidoro Gil de 
Muro   
 
El uso característico es el residencial en manzana compacta. En general las manzanas 
son de forma irregular y pequeña dimensión, careciendo de patios a excepción de los de 
luces. También con carácter general la altura es B+4. Es una zona de carácter muy ur-
bano, con uso comercial en planta baja, espacios libres de interés como la plaza de Nues-
tra Señora de Vico o los jardines del Palacio de la Baronesa de Benasque, en la actuali-
dad oficina de Turismo. También cuenta con numerosos equipamientos, como la casa 
Consistorial, el centro cultural Cajarioja o la casa Cuartel de la Guardia Civil. El planea-
miento delimita dos unidades de ejecución: UENC-8 y UENC-9: 
 


 UENC-8. La actuación se ha llevado a cabo conforme al planeamiento, consi-
guiéndose la cesión de terrenos destinados a viario para la ampliación de la calle 
Carrera Una vez desarrollada la unidad de ejecución, puede darse a la parcela re-
sultante la condición de suelo urbano consolidado. 


 UENC-9. El PGM delimita esta unidad para la obtención de suelo dedicado a la 
ampliación  del sistema general de espacios libres públicos y equipamientos, así 
como para la ampliación de la calle Tenerías. Se ha obtenido y urbanizado par-
cialmente la cesión conforme a las determinaciones del PGM, aunque se ha con-
servado el edificio existente en el nº 13 de la calle Carrera. Debe reconsiderarse la 
categoría del suelo, ponderando la necesidad del derribo de este edificio y el em-







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


98 
 


plazamiento y dimensión del nuevo equipamiento en relación al espacio libre pú-
blico.  


    
20.1.3. El casco histórico y su entorno. ZONA NORTE  
 
La expansión del casco antiguo hacía el norte limita al sur con la calle Vía Crucis (zona 
1.1) y al norte con el límite del suelo urbano y con suelo industrial (zona 2.1).  
 
Se trata de una zona de borde con tres usos muy mezclados: Residencial unifamiliar en 
una parcela de gran dimensión, equipamiento (cementerio) y diversas edificaciones de 
baja calidad y diversos usos auxiliares. El PGM reserva espacio para la ampliación del 
cementerio municipal y delimita una unidad de ejecución (UENC-19) en la zona oeste 
para sustituir la edificación existente por 16 viviendas de protección oficial:    
 


 UENC-19. La transformación de esta pequeña manzana formada por edificaciones 
de muy baja calidad constructiva en un entorno urbano degradado en una zona 
residencial es ambiciosa, pero escasamente viable, especialmente mediante el sis-
tema de compensación. Pueden plantearse diversas alternativas, desde la sustitu-
ción del sistema hasta el cambio de clasificación de parte de las parcelas cuya 
condición de suelo urbano es discutible. También sería posible mantener la parce-
lación actual limitando los usos y excluyendo el residencial. 


 
20.1.4. El casco histórico y su entorno. CALLE FARSIA Y SACROMONTE 
 
La zona 1.4 está delimitada al sur por el Paseo de la Constitución, al este por la calle Ca-
rrera de Vico, al Oeste por la calle Herce y al norte por el límite del suelo urbano. 
  
El uso característico es residencial. La edificación se ordena en torno a un vial principal 
de bastante anchura (Calle Farsia) perpendicular al Paseo de la Constitución que da ori-
gen a una trama aproximadamente ortogonal de dimensiones reducidas. El planeamiento 
vigente califica las manzanas situadas al oeste la calle Farsia como “Residencial en man-
zana cerrada”, con espacios libres privados en los patios de manzana y diferentes fondos 
edificables. Las manzanas situadas el este, de menores dimensiones, se califican como 
“Residencial en manzana compacta 3”, sin patio de manzana. Se califica también suelo 
como “Residencial en edificación abierta: bloque adosado”.  
 
La configuración del perímetro urbano es sin duda el problema pendiente de esta zona. 
Para resolverlo el PGM de 2004 propone la redacción de dos Planes Especiales de Refor-
ma Interior (PERI-3 y PERI-4) y delimita una unidad de ejecución (UENC-6)  con una 
ordenación de bloques abiertos para la construcción de 128 viviendas de protección ofi-
cial alrededor de un espacio libre público, prolongación de la calle Farsia y con amplias 
zonas verdes públicas en las traseras. Ninguno de estos instrumentos ha llegado a desa-
rrollarse, como tampoco el resto de los ámbitos propuestos por el planeamiento vigente 
es esta zona: UENC-4, UENC-5, UENC-7 y PERI-5:  
 


 PERI-3 y PERI-4. El PGM propone para los dos ámbitos un uso característico re-
sidencial con una densidad de 25 viviendas por hectárea y un aprovechamiento de 
0,45 m2/m2 El PERI-3 Incluye dos zonas diferenciadas: Al norte se localiza un gru-
po de pequeñas construcciones adosadas de construcción unitaria ordenadas en 
dos calle paralelas con acceso desde la calle Timoteo Ruiz y al sur una serie de 
edificaciones en ladera estructuradas en torno a la calle Sacromonte de trazado 
irregular que se acomoda a las líneas de nivel. En el PERI-4 también pueden dis-
tinguirse dos zonas diferentes: Por un lado, al sur una estructura lineal con frente 
a la calle Santa Marina y calles paralelas a la misma de menor dimensión y traza-
do más irregular, siguiendo la topografía del terreno (Calle Laguna, Olivo y del 
Monte); por otro lado, una zona norte aún más desordenada y degradada (calles 
Cascajales, Encinar y La Piedra). Como alternativa a la propuesta del planeamien-







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


99 
 


to vigente puede considerarse mantener en los dos ámbitos la trama y el parcela-
rio existente, limitando los usos residenciales y el volumen. Este planteamiento 
permitiría la renovación progresiva de las edificaciones existentes adaptándolas a 
usos no residenciales y resultaría más viable que una actuación de renovación ur-
banística integral. 


 UENC-4.  Se trata de una actuación de pequeña dimensión en la que se propone 
la construcción de 27 viviendas de protección oficial con tipología de bloque aisla-
do en B+4+ático. Se completa la trama urbana dando salida a la calle Orenzana 
(actualmente en fondo de saco) hasta el Paseo de la Constitución. La propuesta 
del PGM vigente es razonable y parece viable. Dado que parte del frente al paseo 
de la Constitución ya se ha urbanizado, debería excluirse del ámbito de la UE, lo 
que reduce la carga de urbanización y mejora aún más la viabilidad. La otra carga 
urbanística de la UE, consiste en la obligación de construir VPO en lugar de vi-
vienda libre. Este aspecto también podría modificarse, dado que, conforme al ar-
tículo 69 LOTUR, la reserva de VPO sólo es obligatoria en suelo urbanizable. Otra 
posibilidad es modificar la tipología del bloque con fachada al Paseo de la Consti-
tución por vivienda unifamiliar pareada, de menor altura lo que reduciría la edifi-
cabilidad pero diversificaría la oferta residencial 


 UENC-5. Al igual que la UENC-4, el PGM propone una actuación de pequeña di-
mensión para la construcción de 18 viviendas de protección oficial con tipología de 
bloque abierto de B+3+Atico con planta en L ampliando la sección actual de la ca-
lle de los Planos. La ejecución de un bloque en L cierra la trama urbana y relega al 
barrio de Sacromonte a una situación de trasera que no parece deseable. Dado 
que la carga de urbanización no es grande y que, como se ha comentado ante-
riormente, ya no existe la obligación legal de reservar suelo para VPO en suelo 
urbano, se propone como alternativa modificar la tipología por edificación unifami-
liar (adosada o aislada)   


 UENC-6. El PGM propone una ordenación con bloques aislados y un vial central 
prolongación de la calle La Farsa y terminado en fondo de saco. El límite de suelo 
urbano se configura como una amplia zona verde pública. Se trata de una pro-
puesta ambiciosa que conforma una nueva estructura urbana equilibrada y una 
adecuada transición entre la ciudad y su entorno, mediante la zona verde de bor-
de. No obstante, dado que parece haber encontrado dificultades para su desarro-
llo, puede plantearse como alternativa la modificación de la clasificación del suelo, 
limitando el suelo urbano a la parcela colindante con la calle Timoteo Ruiz, clasifi-
cando el resto como suelo no urbanizable. 


 UENC-7. La propuesta del PGM es completar una manzana cerrada en B+3 deli-
mitada por el Paseo de la Constitución, la calle Carretas, calle Santa Marina y un 
vial de nueva apertura entre las nuevas edificaciones y la Plaza de San Vicente de 
Paul. La actuación conlleva el derribo de los inmuebles existentes en la calle Santa 
Marina que conforman una trama urbana consolidada. No parece que la amplia-
ción de esta calle y la apertura de una comunicación entre la misma y el Paseo de 
la Constitución justifiquen las cargas de urbanización. Como alternativa se propo-
ne modificar la categoría del suelo a urbano consolidado y cambiar las alineacio-
nes para ajustarlas a las edificaciones existentes. 


 PERI-5. Este PERI comprende cuatro bloques de viviendas sociales conocidos 
como “Grupo San Vicente de Paul”. Están estructurados alrededor de una pequeña 
plaza del mismo nombre que une peatonalmente la calle Santa Marina con el Pa-
seo de la Constitución.  Al igual que en el caso de la vecina UENC-7 no parece que 
exista proporcionalidad entre las cargas urbanísticas derivadas de la sustitución 
de la edificación existente y los beneficios urbanos que podrían derivar de la ac-
tuación. Como alternativa se propone modificar la categoría del suelo a urbano 
consolidado y ajustar la ordenación a las edificaciones existentes.   
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20.1.5. El casco histórico y su entorno. ZONA OESTE Y SR-1 
 
Está delimitada al norte y al oeste por el límite del suelo urbano, al sur por la Avenida de 
Numancia y al este por la calle Herce (Zona 1.2) El uso característico es el residencial 
unifamiliar, con edificabilidades entre 0,35 y 0,40 m2/m2. La estructura urbana es muy 
simple y consiste en un crecimiento lineal a lo largo del Paseo de la Constitución con ac-
cesos puntuales en fondo de saco o siguiendo el trazado de caminos rurales (Zancisque-
rra, calle Flores) El principal problema de la zona parece ser la pervivencia de tipologías 
industriales, de difícil coexistencia con el uso característico, que el PGM de 2004 ha inten-
tado resolver mediante la delimitación de la unidad de ejecución UENC-1, cuya ordena-
ción se remite a un estudio de detalle (ED-1) El plan parcial del sector SR-1 deberá re-
solver el difuso límite norte del suelo urbano: 
 


 UENC-1. El estudio de detalle ED-1 determina un aprovechamiento de 0,32 
m2/m2 y una densidad de 16 viviendas por hectárea, dejando fuera de ordenación 
la totalidad de las edificaciones industriales existentes. La vecina nave de Calza-
dos Isasa queda también fuera de ordenación pero no se incluye en la unidad de 
ejecución ni en el estudio de detalle. Parece evidente que el ámbito no se ha 
desarrollado por la importante carga urbanística que supondría el derribo de las 
edificaciones existentes, algunas de las cuales parecen haber sido objeto de mejo-
ras recientemente, lo que hace aún más difícil la gestión. Como alternativa, cabe 
proponer la ordenación de la zona que pasa ineludiblemente por la ampliación del 
primer tramo de la calle en fondo de saco y el estudio pormenorizado de cada zo-
na. Las naves situadas al oeste (nº 12 y 14) podrían tener la consideración de 
suelo urbano consolidado. Por el contrario, la parcelación de la zona situada al es-
te de la unidad de ejecución parece hacer necesario un proceso de equidistribu-
ción. 


 SR-1. El plan parcial se aprobó el 1 de Diciembre de 2006 (BOR 5-6-2008). El 
sector tiene una superficie de 14,43 Ha y uso residencial plurifamiliar y unifami-
liar, con un aprovechamiento de 0,30 m2/m2 y una densidad de 20 viviendas por 
hectárea. Se establece una reserva de suelo para 105 viviendas de protección ofi-
cial. Aunque las obras de urbanización han comenzado, el 23 de Marzo de 2018 
(BOR 11-4-2018) se ha aprobado inicialmente una modificación puntual que prio-
riza la vivienda unifamiliar sobre los bloques de vivienda plurifamiliar de la prime-
ra propuesta. Dada la dificultad de la topografía y el contexto general de la zona, 
esta decisión consigue sin duda una mejor integración de la nueva edificación en 
el entorno urbano. Podría considerarse también incluir en el suelo urbano la veci-
na urbanización “La Coscojosa”, cuya tipología es similar a la del sector y que 
cumple la condición de ocupación del artículo 41.1.b) LOTUR para su clasificación 
como suelo urbano.  


 
20.2.- El suelo industrial. 
 
20.2.1. El suelo industrial: ZONA NORTE Y SI-1  
 
Esta zona limita al sur con la Avenida de Quel (Carretera LR-115), al oeste con el polí-
gono El Raposal, al norte con el límite del suelo urbano  y al oeste con el cerro del Casti-
llo. El uso característico es el industrial, con una edificabilidad general de 1,25 m2/m2. 
Son edificaciones que se han ido situando tradicionalmente en el margen de las vías de 
acceso a Arnedo: avenidas de Logroño (LR-585) y de Quel (LR-115). El PGM delimita una 
unidad de ejecución UENC-20 en suelo urbano no consolidado y un sector de uso indus-
trial (SI-1) en suelo urbanizable delimitado: 
 


 UENC-20. La actuación propuesta por el PGM consiste en la apertura de un vial 
desde la avenida de Quel hasta la calle de la Tejera (viario interno del polígono del 
Raposal) con una conexión a la avenida de Logroño junto a la gasolinera. En este 
punto se contempla también una cesión para el sistema general de zonas libres 
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públicas. La ordenación es acertada y resuelve el vacío urbano existente en este 
punto entre la avenida de Logroño y el polígono del Raposal. No obstante, las difi-
cultades topográficas y la coincidencia del vial propuesto con un barranco han im-
pedido el desarrollo de la unidad de ejecución por el sistema elegido (compensa-
ción). Como alternativa, puede plantearse la sustitución del sistema o bien la su-
presión de la unidad de ejecución, clasificando como suelo urbano consolidado las 
parcelas con acceso y servicios desde avenida de Logroño y el Raposal y el ba-
rranco y las parcelas sin acceso como sistema general de zonas libres públicas, lo 
que permitiría intervenir en el barranco sin necesidad de soterrarlo, obteniendo 
los terrenos necesarios mediante expropiación u otro de los sistemas del artículo 
164 LOTUR 


 SI-1. El sector se sitúa a ambos lados de la carretera LR-585, con una superficie 
de 6,61 Ha, uso industrial y un aprovechamiento de 0,5 m2/m2 La zona situada al 
norte de la carretera LR-585 no parece favorable para el uso industrial debido a 
una topografía muy accidentada y con fuertes pendientes. La zona sur tiene más 
posibilidades, si bien no parece posible continuar el trazado de los viales en fondo 
de saco del polígono del Raposal por la fuerte pendiente entre esta zona y el sec-
tor. Como alternativa, se propone la clasificación de la zona norte como suelo no 
urbanizable y de la zona sur como suelo urbano no consolidado a desarrollar me-
diante una unidad de ejecución. La ordenación deberá contemplar la canalización 
de la Yasa de los Planos y una zona verde pública en continuidad a la prevista en 
el Raposal, destinando las parcelas colindantes a la carretera al uso industrial 


 
 
20.2.2.- El suelo industrial: ZONA SUR 
 
Limita al norte con la Avenida de Quel (Carretera LR-115) y al sur con el límite del suelo 
urbano (espacio natural protegido Huertas del Cidacos). 
 
El uso característico es el industrial, con una edificabilidad de 1 m2/m2. Son edificaciones 
que se han ido situando tradicionalmente en el margen sur de la Avenida de Quel (LR-
115), ocupando por completo la franja de terreno entre la carretera y el camino Renocal 
y llegando incluso a sobrepasarlo puntualmente, invadiendo el espacio de huertas tradi-
cionales. El PGM delimita dos unidades de ejecución UENC-32 y UENC-33 en suelo urbano 
no consolidado: 
 


 UENC-32. Se delimita con el objeto de proceder a la ampliación del camino Reno-
cal y a la sustitución de la edificación, de carácter residencial por una tipología in-
dustrial más acorde con el entorno. Parece una propuesta viable y necesaria. Una 
de las parcelas (la situada más hacia el este) parece haber sido incorporada a otra 
propiedad, por lo que podría estudiarse su exclusión de la unidad de ejecución y 
su consideración como suelo urbano consolidado. 


 UENC-33. El PGM delimita la unidad de ejecución para proceder al proceso inte-
gral de urbanización y edificación de la parcela resultante, para uso industrial. 
Aparentemente, el proceso ha concluido, estando finalizadas las obras de cons-
trucción, por lo que puede proponerse la supresión de la unidad de ejecución y la 
categorización de la parcela como suelo urbano consolidado. 


 
18.2.3.- El suelo industrial: EL RAPOSAL 
 
El polígono del Raposal se sitúa en el extremo oriental del núcleo urbano. Limita al sur 
con la carretera LR-123, al norte con la avenida de Logroño (LR-585),  al oeste con el 
suelo urbano (zona 2.1) y al sur con el cerro de San Fluchos. 
 
Se desarrolla en dos etapas, mediante sendos planes parciales. El primero lo promueve la 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) y se aprueba el 11 de 
Diciembre de 1986. Los promotores del segundo son las mercantiles “Suelo industrial 
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San Fluchos SL” e “Infraestructuras para Arnedo S.A.” y se aprueba el 14 de Septiembre 
de 2001. El plan parcial de 1986 (Raposal I) tiene una estructura lineal en torno a una 
vía principal (calle El Raposal) que une la carretera LR-585 con la Avenida de Quel. Cuen-
ta también con viales secundarios, perpendiculares a esta calle principal de los que la 
mayor parte terminan en fondo de saco, con aparcamientos. La ordenación contempla 
parcelas de cuatro tipos: pequeños talleres, industrias nido, industria ligera e industria 
pesada, con edificabilidades de 1,2, 1, 0,8 y 0,75 m2/m2 respectivamente. Estas catego-
rías no se han grafiado en los planos del PGM vigente, lo que debería subsanarse. Dos de 
los viales en fondo de saco se han utilizado para el acceso al segundo plan parcial.  
 
El plan parcial de 2001 (Raposal II) está dividido en tres unidades de ejecución, de las 
que sólo se ha desarrollado una. La trama de esta zona es más o menos ortogonal, con 
acceso desde el Raposal I y sólo contempla una categoría de parcelas con una edificabili-
dad de 0,89 m2/m2  Las unidades de ejecución 2 y 3 presentan una topografía tan compli-
cada que no es extraño que no se hayan llegado a desarrollar, existiendo alternativas 
para la creación de suelo industrial en entornos mucho más idóneos y con menores car-
gas de urbanización, como los sectores S1-2, SI-3 y SI-4 al norte o la ampliación del 
polígono Planarresano al sur. Debería reconsiderarse su clasificación como suelo urbani-
zable. 
 
 
20.3.- El Ensanche residencial. 
 
20.3.1. El ensanche residencial: ZONA OESTE Y SR-2  
 
Esta zona limita al norte con el Paseo de la Constitución, al sur con las Avenidas del Ci-
dacos y de Benidorm y al oeste con el límite del suelo urbano. 
 
El uso característico es el residencial, con bloques abiertos de B+4 (excepcionalmente 
B+7 en algunos puntos), estructurados en una trama ortogonal en manzanas con zonas 
libres privadas interiores. La zona dispone de un espacio libre público central en la calle 
de la Paz y de equipamientos públicos como la guardería municipal o el instituto Celso 
Díaz. En general se trata de un ámbito con una buena calidad urbana, aunque el uso ex-
clusivamente de aparcamiento de las zonas libres privadas, que parecen incorporadas en 
la práctica al viario público (catastralmente tienen esta consideración) es negativo para la 
imagen urbana. 
 
En Octubre de 2005 se aprueba una modificación puntual para la sustitución de un equi-
pamiento (plaza de toros) por edificación residencial, remitida a un estudio de detalle 
aprobado en Septiembre de 2010. En Junio de 2008 se aprueba una modificación puntual 
para redelimitar el sector SR-2, de forma previa a la aprobación de su plan parcial en 
Abril de 2009. Dentro de la zona se encuentra también el Monasterio de las Clarisas, cla-
sificado como suelo urbano consolidado con una zona de ordenación propia (residencial 
colectiva en edificio singular), uso característico de vivienda unifamiliar y una ampliación 
máxima del 25% del volumen existente. El destino de la parcela parece ser más bien el 
de equipamiento privado religioso. En cualquier caso, parece conveniente la reconsidera-
ción de su calificación 
 
El PGM delimita dos unidades de ejecución UENC-2 y 3 en suelo urbano no consolidado, 
cuya ordenación se remite a estudios de detalle, tres Planes Especiales de Reforma Inte-
rior (PERI 1, 2 y 7)  y un sector de uso residencial (SR-2) en suelo urbanizable delimita-
do:. 
 


 SR-2. El plan parcial se aprueba en Abril de 2009, previa una pequeña modifica-
ción de su límite norte en Junio de 2008. Posteriormente se aprueba una modifi-
cación que afecta a la edificabilidad de las cesiones para equipamientos en Octu-
bre de 2011. El uso característico del sector es el residencial unifamiliar, con una 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


103 
 


densidad de 25 viviendas por hectárea y un aprovechamiento de 0,45 m2/m2 Se 
delimitan tres unidades de ejecución de las que sólo se han desarrollado dos (UE-
2 y UE-3).  


 PERI 7. El PGM delimita este Plan Especial de Reforma Interior, con una superfi-
cie de 0,88 Ha, uso residencial (104 viviendas) y un aprovechamiento de 1,66 
m2/m2. El PERI se aprueba en marzo de 2005 y ordena la edificación en bloques 
abiertos de B+5 y B+8, creando un vial de tráfico rodado en dirección norte - sur 
(calle Angel Beriain) y un pequeño vial peatonal en dirección este oeste, prolonga-
ción de la calle Fueros de Arnedo, además de realizar una cesión para equipa-
mientos en el frente del instituto Celso Díaz. El PERI se ha desarrollado conforme 
al planeamiento y procede su clasificación como suelo urbano consolidado  


 PERI-1 y PERI-2. Comprenden dos grupos de viviendas sociales conocidos como 
“Grupo Orenzana” y “Grupo José Antonio Pérez Otaño”. Cada uno está estructura-
do alrededor de una pequeña plaza arbolada, conectadas con la trama urbana si-
tuada al oeste. Al igual que en el caso del PERI-5 no parece que exista proporcio-
nalidad entre las cargas urbanísticas derivadas de la sustitución de la edificación 
existente y los beneficios urbanos que podrían derivar de la actuación. Como al-
ternativa se propone modificar la categoría del suelo a urbano consolidado y ajus-
tar la ordenación a las edificaciones existentes. 


 UENC-2. El PGM establece la cesión de la zona sur de la unidad para equipamien-
tos (ampliación del instituto Celso Díaz). El resto de la parcela, descontando el 
viario en el frente, se destina a vivienda unifamiliar, con un aprovechamiento de 
0,45 m2/m2 y una densidad de 25 viviendas por hectárea, remitiendo la ordena-
ción a un estudio de detalle. El uso y la edificabilidad parecen los adecuados, así 
como las cesiones, que son lógicas y necesarias. Se propone realizar la ordenación 
directa del ámbito (suprimir la necesidad de estudio de detalle) para agilizar la 
gestión. También podría modificarse el sistema a cooperación si se observa nece-
sidad de obtener la cesión de equipamientos o incluso optar por calificar todo el 
ámbito como sistema general de equipamientos para permitir una ampliación más 
ambiciosa del instituto. 


 UENC-3. El PGM establece la cesión de la zona norte de la unidad para viario en 
el frente. El resto de la parcela se destina a vivienda plurifamiliar en bloque abier-
to, con un aprovechamiento de 1,10 m2/m2, remitiendo la ordenación a un estu-
dio de detalle. El uso y la edificabilidad parecen los adecuados en el entorno. Se 
propone realizar la ordenación directa del ámbito (suprimir la necesidad de estu-
dio de detalle) para agilizar la gestión.  


20.3.2. El ensanche residencial: ZONA CENTRO Y SR-4  
 
Limita al norte con el Paseo de la Constitución, al este con la Avenida Eliseo Lerena. Al 
Sur con la Avenida de los reyes Católicos y al oeste con la Avenida del Cidacos. 
 
El uso característico es el residencial, con tipologías variadas (manzana compacta, man-
zana cerrada, bloque abierto), y una altura general de B+4, aunque excepcionalmente 
pue alcanzar alturas mayores (B+11 en los bloques de las calles Andalucía y Badajoz) Se 
trata de una zona articulada en torno a un espacio libre central (Calle Huertas y Plaza de 
España) que presenta un cierto desorden formal pero una buena calidad urbana. En Julio 
de 2009 se aprobó una modificación puntual para la reordenación de la Plaza de España y 
en Junio de 2013 otra para la ampliación del Colegio Público La Estación. El PGM delimita 
seis unidades de ejecución UENC-10, 11, 12, 13, 14 y 15 en suelo urbano no consolidado 
y contiene la zona norte del sector SR-4 de suelo urbanizable delimitado: 


 
 SR-4. Tiene una superficie de 7,97 Ha, uso residencial plurifamiliar y un aprove-


chamiento de 0,75 m2/m2 con una densidad de 67 viviendas por hectárea y una 
altura máxima de 16,50 metros (B+4) Está dividido en dos zonas por la Avenida 
de los Reyes Católicos: La zona sur está destina a equipamientos y ya ha sido 
ocupada por la nueva plaza de toros (Arnedo Arena) y por el centro deportivo 
Fuente Lavero, ampliación de las piscinas municipales. Una vez realizada la ocu-
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pación directa de los suelos dotacionales, debe continuarse el proceso de urbani-
zación del sector mediante la aprobación del plan parcial. Como alternativa, cabría 
unificarlo junto al sector SR-3, para optimizar su aprovechamiento 


 UENC-10. El PGM delimita la unidad de ejecución para proceder al proceso inte-
gral de urbanización y edificación de la parcela resultante, para uso residencial, 
suprimiendo las antiguas edificaciones fuera de ordenación. Aparentemente, el 
proceso ha concluido, estando finalizadas las obras de construcción, por lo que 
puede proponerse la supresión de la unidad de ejecución y la categorización de la 
parcela como suelo urbano consolidado. 


 UENC-11 y UENC-12. Estas unidades de ejecución se encuentran en el límite con 
el sector SR-4 y tratan de resolver un punto singular con edificaciones preexisten-
tes. Podría considerarse la alternativa de unir los dos ámbitos o de incorporarlos 
al suelo urbanizable. 


 UENC-13. El PGM delimita la unidad de ejecución para proceder al proceso inte-
gral de urbanización y edificación de la parcela resultante, para uso residencial, en 
parcelas libres colindantes con la trama urbana. Aparentemente, el proceso ha 
concluido, estando finalizadas las obras de construcción, por lo que puede propo-
nerse la supresión de la unidad de ejecución y la categorización de la parcela co-
mo suelo urbano consolidado. 


 UENC-14. En un proceso similar al de la UENC-13, la unidad de ejecución se de-
limita para proceder a la urbanización y edificación de parcelas libres, próximas a 
la trama urbana, para uso residencial. Aparentemente, el proceso ha concluido, 
estando finalizadas las obras de construcción, por lo que puede proponerse la su-
presión de la unidad de ejecución y la categorización de la parcela como suelo ur-
bano consolidado. 


 UENC-15. La intención de la delimitación de la unidad de ejecución es sustituir la 
edificación industrial existente rematando la trama urbana residencial. No cabe 
duda de la necesidad de la delimitación de la unidad de ejecución. No obstante, la 
complejidad de la trama y la singularidad y dimensión de la parcela parecen re-
querir un estudio de alternativas volumétricas para contemplar otras posibilidades 
de ordenación. Los pequeños bloques que rematan las medianeras de los edificios 
situados al norte y el edificio de planta trapezoidal son una solución posible, pero 
no parecen conseguir un aprovechamiento óptimo de la edificabilidad.  


 
20.3.3. El ensanche residencial: ZONA ESTE  
 
Limita al norte con el Paseo de la Constitución, al sur con la avenida de Benidorm y al 
oeste con la avenida Eliseo Lerena  
 
El uso característico es el residencial, con tipologías variadas (manzana compacta, man-
zana cerrada, bloque abierto), y una altura general de B+4, que en algunos puntos se 
convierte en B+4+atico o B+5. En el extremo oriental se califica una manzana de consi-
derable dimensión para usos terciarios y equipamientos. En Julio de 2009 se aprobó una 
modificación puntual para la reordenación de las travesías de las carreteras LR-115 y LR-
123 que afecta a la parcela de uso terciario y equipamiento. En Abril de 2007 se modifi-
can las condiciones de edificación de la parcela de uso terciario situada entre la calle Ba-
co, avenida de Benidorm y avenida de Quel. El PGM delimita tres unidades de ejecución 
UENC-21, 22 y 36 en suelo urbano no consolidado: 
 


 UENC-21. La intención de la delimitación de la unidad de ejecución es sustituir la 
edificación industrial existente ampliando la avenida Eliseo Lerena y la calle Repú-
blica Argentina y cerrando la manzana existente. No cabe duda de la necesidad de 
la delimitación de la unidad de ejecución y no parecen existir alternativas que me-
joren la ordenación propuesta en el planeamiento vigente  


 UENC-22. El PGM delimita la unidad de ejecución para completar una manzana 
cerrada y rematar la urbanización perimetral, resolviendo el desnivel con la calle 
del Este mediante una zona libre pública. Aparentemente, el proceso ha concluido, 
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estando finalizadas las obras de construcción, por lo que puede proponerse la su-
presión de la unidad de ejecución y la categorización de la parcela como suelo ur-
bano consolidado. 


 UENC-36. La unidad de ejecución, por el sistema de expropiación, pretende obte-
ner suelo para la construcción de un nuevo centro de salud. Aparentemente, el 
proceso ha concluido, estando finalizadas las obras de construcción, por lo que 
puede proponerse la supresión de la unidad de ejecución y la categorización de la 
parcela como suelo urbano consolidado. 


20.4.- La extensión sur. 
 
20.4.1. La extensión sur: ZONA OESTE Y SR-3  
 
Esta zona limita al norte con la Avenida de los Reyes Católicos (LR-115), al oeste con la 
Avenida Eliseo Lerena (LR-123), al sur con el río Cidacos y al este con el límite del suelo 
urbano 
 
El uso característico es el de equipamientos, tanto deportivos (Arnedo Arena, piscinas 
municipales…) como educativos (Instituto Virgen de Vico, Colegio Público Antonio Delga-
do, Colegio Sagrado Corazón) o asistenciales (residencia de la tercera edad). La zona 
situada al noreste acoge también usos residenciales en bloques abiertos con alturas de 
B+6 y B+4, bien en disposición lineal, a lo largo de la avenida de los Reyes Católicos, 
bien en estructuras más complejas formando manzanas con zonas libres privadas en su 
interior. En el sur se desarrolla un parque fluvial en la ribera del río Cidacos. La zona ca-
rece de una trama urbana regular, aunque está articulada por la calle de la Cruz Roja, 
que la recorre de este a oeste.   
 
El PGM delimita un sector de suelo residencial al oeste (SR-3) e incluye la zona sur del 
sector SR-4, al que ya se ha hecho referencia en el apartado 3.2. También se delimita un 
Plan Especial de Reforma Interior (PERI-6) y cuatro unidades de ejecución en suelo ur-
bano no consolidado: UENC-23, 24, 25 y 26: 
 


 SR-3. Se delimita con una superficie de 5,74 Ha, uso residencial unifamiliar, una 
densidad de 12 viviendas por hectárea y un aprovechamiento de 0,25 m2/m2  Una 
parte importante del sector está afectada por riesgo de inundabilidad, por lo que 
debería incluirse dentro del sistema general de zonas libres públicas. El resto del 
sector tiene una densidad considerable de edificaciones, lo que incrementa las 
cargas de urbanización y reduce la viabilidad de su desarrollo. Como alternativas, 
se propone la clasificación de todo el sector como suelo no urbanizable especial o 
su desarrollo conjunto con el sector SR-4  


 PERI-6. Se delimita con una superficie de 2,03 Ha, uso residencial unifamiliar, 
una densidad de 25 viviendas por hectárea y un aprovechamiento de 0,45 m2/m2. 
Prácticamente todo el ámbito del PERI está afectado por riesgo de inundabilidad, 
por lo que debería clasificarse como suelo no urbanizable especial conforme al ar-
tículo 45.b) LOTUR: “El Plan General Municipal clasificará en todo caso como suelo 
no urbanizable de categoría especial… los terrenos cuyas características geotécni-
cas o morfológicas desaconsejen su destino a aprovechamientos urbanísticos para 
evitar riesgos ciertos de erosión, hundimiento, inundación o cualquier otro tipo de 
calamidad”  


 UENC-23 y UENC-24. El planeamiento vigente pretende la renovación integral de 
una zona ocupada por antiguas edificaciones industriales abandonadas, con un 
vial de nueva apertura entre las calles Miguel Hernández y Delicias. La ordenación 
propuesta por el planeamiento vigente es compleja. Por un lado, deja fuera de or-
denación la totalidad de los antiguos edificios industriales, pero a la vez se apoya 
en la traza de los mismos generando situaciones contradictorias, como la conser-
vación del trazado curvo del frente norte de la nave situada en la calle Miguel 
Hernández o la alineación y anchura del nuevo vial, que no llega a convertirse en 
una prolongación completa de la calle Sevillas para respetar el edificio de la anti-
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gua discoteca “Sendero”, que se califica como equipamiento privado. Por otra par-
te se califica como espacio libre privado el callejón público existente entre los nú-
meros 9 y 11 de la Avenida de los Reyes Católicos. Parece conveniente estudiar 
una reordenación de todo el ámbito, agrupando en una sola las dos unidades de 
ejecución y las parcelas calificadas como equipamiento y excluyendo las traseras 
de las pequeñas parcelas con frente a la Avenida de los Reyes Católicos y el viario 
público 


 UENC-25. El objeto de la delimitación de la unidad de ejecución es la prolonga-
ción de la trama urbana generada por la calle de la Cruz Roja hasta la Avenida Eli-
seo Lerena y la  edificación de las parcelas resultantes, para uso residencial. Apa-
rentemente, el proceso ha concluido, estando finalizadas las obras de urbaniza-
ción y aunque queda pendiente de edificación de una de las parcelas resultantes, 
puede proponerse la supresión de la unidad de ejecución y la categorización de las 
parcelas como suelo urbano consolidado. 


 UENC-26. El PGM delimita la unidad de ejecución para completar la trama urbana 
configurando una manzana definida por la calle Delicias, Sevillas, la avenida de 
Eliseo Lerena y la calle de la Cruz Roja, procediendo a la edificación de las parce-
las resultantes, para uso residencial. Aparentemente, el proceso ha concluido, es-
tando finalizadas las obras de urbanización y aunque queda pendiente de edifica-
ción de una de las parcelas resultantes, puede proponerse la supresión de la uni-
dad de ejecución y la categorización de las parcelas como suelo urbano consolida-
do. 


 
20.4.2. La extensión sur: ZONA ESTE Y SR-5  
 
Limita al norte con la Avenida de Benidorm (Carretera LR-115), al oeste con la Avenida 
de Eliseo Lerena (LR-123) y al sur con el río Cidacos y con el límite del suelo urbano (es-
pacio natural protegido Huertas del Cidacos). 
 
El uso característico es el residencial en bloque abierto, con alturas entre B+3 y B+7, 
situadas en el margen de las Avenidas. El planeamiento introduce una nueva tipología de 
vivienda unifamiliar agrupada hacía el sur. En Julio de 2009 se aprueba una modificación 
puntual para la realización de diversos ajustes en la ordenación ligados a la reordenación 
del viario, que incluyen la ejecución de una rotonda en la intersección de las carreteras 
LR-123 y LR-115 y la modificación de la calificación del denominado “Chalet de los Sevi-
llas” El PGM delimita el sector SR-5 en suelo urbanizable delimitado y las unidades de 
ejecución UENC-27, 28, 29, 30 y 31 en suelo urbano no consolidado: 
 


 SR-5. Se delimita con una superficie de 5,81 Ha, uso residencial unifamiliar, una 
densidad de 18 viviendas por hectárea y un aprovechamiento de 0,32 m2/m2. Se 
establece una cesión de sistemas generales de zonas verdes junto al río para con-
tinuar el parque fluvial del Cidacos. Prácticamente todo el ámbito del sector está 
afectado por riesgo de inundabilidad, por lo que debería clasificarse como suelo no 
urbanizable especial conforme al artículo 45.b) LOTUR:  


 UENC-27. Se pretende la ampliación de la anchura de la Avenida Eliseo Lerena, 
retranqueando la actual alineación y mejorando la conexión de la avenida con las 
calles trasversales (Andosilla y Avenida de la Industria). La construcción de las 
parcelas resultantes tendría uso residencial con una altura de B+4. La ordenación 
propuesta se considera adecuada. La ampliación de la Avenida de Eliseo Lerena 
parece un objetivo irrenunciable del planeamiento urbanístico. No obstante, la de-
limitación de la unidad de ejecución es contradictoria, al dejar fuera de la misma 
las edificaciones situadas en los números 33 y 37 de la avenida, pero mantener su 
condición de edificios fuera de ordenación. De esta forma, si se desarrollara la 
unidad de ejecución, las traseras de estos edificios resultarían inedificables, por su 
escaso fondo. La sustitución de los inmuebles fuera de ordenación tampoco sería 
viable por la misma razón. Además, parece existir un incumplimiento del artículo 
44.2.b) LOTUR que limita la cesión de terrenos exteriores a las alineaciones en 
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suelo urbano consolidado. Como alternativa se propone cambiar la delimitación de 
la unidad de ejecución, incluyendo los inmuebles situados en los nº 33 y 37 en la 
misma.  


 UENC-28, 29, 30 y 31. Las cuatro unidades proponen una ordenación conjunta 
en una amplia zona que se encuentra prácticamente libre de edificaciones, excep-
to algunas construcciones industriales fuera de ordenación en las unidades UE-28 
y UE-29. La ordenación prioriza la situación central de los equipamientos y de las 
zonas libres públicas y propone una densidad decreciente desde las zonas edifica-
das hacia el sector SR-5, de vivienda unifamiliar. No obstante, a pesar de estas 
cualidades, no se observa que el conjunto reúna las condiciones del artículo 41.1 
para su clasificación como suelo urbano: no dispone de servicios ni se encuentra 
ocupado por la edificación en el 50% de los espacios aptos para ello. Se propone 
la clasificación de todo el ámbito como suelo urbanizable delimitado, manteniendo 
criterios de ordenación similares a los del planeamiento vigente.   


 
20.5.- Las actuaciones exteriores. 
 
20.5.1. Las actuaciones exteriores: POLIGONO PLANARRESANO  
 
Se dispone a ambos lados de la carretera LR-382. El PGM clasifica estos terrenos como 
suelo urbano consolidado, con uso industrial y una edificabilidad de 1,2 m2/m2 


 
El polígono se encuentra completamente ocupado y resulta aconsejable su ampliación. Se 
propone realizarla en dos fases: la primera, mediante la delimitación de unidades de eje-
cución en suelo urbano no consolidado con acceso desde la carretera LR-382; la segunda 
ampliación sería más ambiciosa, en suelo urbano delimitado y se extendería hacía el sur 
hasta alcanzar la prolongación de la variante de la carretera LR-123, dotando a la zona 
de un nuevo acceso y de un sistema general de equipamientos y zonas libres públicas 
 
20.5.2. Las actuaciones exteriores: PLANES PARCIALES SI-2, SI-3 y SI-4 
 
El PGM delimita estos tres sectores de uso industrial con una superficie total de 23,92 Ha 
(8,30 Ha, 9,82 Ha y 5,80 Ha) junto a la carretera LR-123, con uso industrial y un apro-
vechamiento de 0,50 m2/m2. 
 
El 6 de Junio de 2008 (BOR 3-7-2008) se aprueba una modificación puntual para la eje-
cución del acceso mediante una rotonda. Tal vez hubiera sido deseable plantear toda la 
actuación mediante un único plan parcial, para obtener una ordenación unitaria que hu-
biera podido desarrollarse mediante unidades de ejecución. No obstante, la ejecución de 
la rotonda y del sector SI-3 resuelve el acceso a los sectores SI-2 y SI-4. El plan parcial 
del sector SI-3 se aprueba el 8 de Septiembre de 2006 (BOR 31-5-207) y se modifica por 
dos veces: El 30 de Julio de 2010 (BOR 26-8-2010) para modificar el trazado del viario y 
el 6 de Julio de 2012 (BOR 12-9-2012) para cambiar los usos y edificabilidades de algu-
nas parcelas.    
 
El plan parcial está formado por dos unidades de ejecución. La UE-1, situada el sur, se ha 
urbanizado completamente. La urbanización de la UE-2, al norte, está prácticamente fi-
nalizada a excepción de la ejecución de un vial previsto entre las parcelas 4 y 5. El 21 de 
Diciembre de 2011 (BOR 11-4-2011) se aprueba un estudio de detalle en la parcela 6. 
 
El trazado de la autovía Arnedo – Calahorra atraviesa el sector SI-4, por lo que debería 
reconsiderarse su clasificación 
 
20.5.3. Las actuaciones exteriores: POLIGONO LA MAJA 
 
El Gobierno de La Rioja declara esta actuación como Zona de Interés Regional el 21 de 
Abril de 2006 (BOR 13-5-2006), conforme a los artículos 47 a 49 de la LOTUR de 1998.  
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El plan parcial se aprueba definitivamente el 8 de Mayo de 2007 (BOR 28-6-2007) y se 
modifica por cuatro veces: El 8 de Noviembre de 2010 (BOR 3-12-2010) que afecta a la 
ordenación y a las infraestructuras; el 13 de Junio de 2011 (BOR 26-6-2011) para intro-
ducir la obligación de constituir una entidad de conservación; el 6 de Julio de 2012 (BOR 
25-6-2012) para modificar las condiciones de los espacios libres privados; y el 6 de Mayo 
de 2016 (BOR 23-5-2016) para modificar las condiciones de ocupación. El polígono se 
ejecuta en parcelas próximas a la carretera LR-134, que une Arnedo y Calahorra, junto al 
límite del término municipal con los colindantes Pradejón, Quel y El Villar de Arnedo. Tie-
ne carácter supramunicipal. Su superficie asciende a 635.173 m2, con uso característico 
industrial y 0,5 m2/m2 de aprovechamiento, lo que supone una edificabilidad sobre parce-
la neta de 0,87 m2/m2 
 
Una vez ejecutadas las obras de urbanización, debe clasificarse este ámbito como suelo 
urbano consolidado con planeamiento remitido.  
 
20.5.4. Las actuaciones exteriores: TURRUNCUN 
 
Se trata de una aldea en ruinas en la sierra de Préjano que en 1975 fue anexionada al 
municipio de Arnedo. El PGM clasifica la aldea como suelo no urbanizable. No obstante, 
conforme al artículo 41.1.d LOTUR, de acuerdo a su modificación por la Ley 13/2013 de 
23 de Diciembre: “Tendrán la condición de suelo urbano los núcleos rurales tradicionales 
legalmente asentados en el medio rural aunque no cuenten con suficientes dotaciones, 
infraestructuras y servicios, cuando su consolidación resulte de interés” 
 
Puede optarse, por lo tanto, por mantener la clasificación de suelo no urbanizable, lo que, 
debido a la parcelación urbana y a la tipología de edificación aislada en este tipo de suelo 
impedirá cualquier tipo de actuación o bien clasificar la aldea como suelo urbano no con-
solidado, a desarrollar mediante un Plan Especial de Reforma Interior. Esta propuesta 
abre la puerta a posibles implantaciones de nuevos usos vinculados con el medio natural 
y la conservación de la naturaleza. Por el contrario que otros núcleos abandonados, Tu-
rruncún tiene a su favor la proximidad a una vía de comunicación (LR-123)      
 
 
21.- EL SUELO NO URBANIZABLE EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo vigente categoriza el SNU en base a las deter-
minaciones del artículo 12 de la Ley 6/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Rioja (LOTUR), en concordancia con el artículo 9 de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Valoraciones, de la modificación del mismo operada por la Ley 10/2003, 
de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberación en el Sector Inmobiliario y Transpor-
tes y reglamentación vigente.  
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       Categorización SNU Plan General Municipal Vigente. Entorno del Núcleo Urbano. 
 
 El SNU incluye las áreas sometidas a algún régimen especial de protección incompa-
tible con su transformación por las siguientes circunstancias: 
 


- Que los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial protejan, en ra-
zón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales 
o culturales: 


o  Espacios de catálogo del PEPMANR y reajustes de los mismos, justi-
ficados en el cumplimiento del artículo 6 del citado Plan Especial. 


o Montes de Utilidad Pública y Masas Arbóreas, por indicación de la Ley de 
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja. 


 
- Que estén sujetas a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 


público: 
o Bandas de protección a las vías de comunicación, según la Ley de Carrete-


ras de La Rioja. 
o Bandas de protección a las riberas y márgenes de los cauces, así como a 


sus zonas de policía y servidumbre, según la Ley de Aguas. 
o Vías pecuarias, por ser vías de propiedad pública reguladas por legislación 


propia, Ley de Vías Pecuarías. 
o Caminos rurales de titularidad pública, protegidos por el Reglamento de 


Bienes de las Corporaciones Locales. 
o Vertederos industriales. 
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  Categorización SNU Plan General Municipal Vigente. Entorno de Turruncún. 


 
- Que el planeamiento general considere necesario preservar por sus valores agrí-


colas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. En este apartado el PGM 
no ha considerado preservar zonas con estos valores, a excepción de las de carác-
ter forestal, si bien, ya habían recibido una protección especial por su valor natu-
ral (Masas Arbóreas). 
 


- Que, debido a sus características geotécnicas o morfológicas, sea desaconsejado 
su destino a aprovechamientos urbanísticos, con el fin de evitar riesgos de ero-
sión, hundimiento, inundación, o cualquier otro tipo de calamidad: 
 


o De protección de laderas, que, por sus características geotécnicas y morfo-
lógicas, sumado a la existencia de numerosas cuevas en las mismas, acon-
sejan la consideración de este suelo como no edificable. 


o Aquellas áreas de fuertes pendientes que presentan riesgo de desprendi-
miento.  


o Las zonas inundables en la proximidad del suelo clasificado como Urbano y 
Urbanizable Delimitado. 


 
 En base a los criterios citados, se establecen dos categorías del SNU, el Especial y el 
Genérico, si bien ésta última se aplica exclusivamente como régimen transitorio en Suelo 
Urbanizable No Delimitado. Dentro del SNU Especial, se definen las siguientes áreas de 
protección derivadas de la aplicación del artículo 12 de la L.O.T.U.R.: 
 
A. Suelo No Urbanizable de Protección a las Vías de Comunicación. 
  - Carreteras. 
  - Vías Pecuarias. 
  - Caminos rurales. 
 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Memoria Informativa 


111 
 


B. Suelo No Urbanizable de Protección a las Riberas y Márgenes. 
 
C. Suelo No Urbanizable de Protección de Laderas. 
 
D. Suelo No Urbanizable de Protección de Grandes Pendientes y Riesgos de Desprendi-


miento.  
 
E. Suelo No Urbanizable de Protección a los Montes de Utilidad Pública y Masas Arbó-


reas. 
 
F. Suelo No Urbanizable de Protección a la Vía Verde. 
 
G. Suelo No Urbanizable de Protección la Montaña Mediterránea Leza - Cidacos (MM-1). 
 
H. Suelo No Urbanizable de Protección la Montaña Mediterránea Sierras Isasa - Yerga 


(MM-2). 
 
I. Suelo No Urbanizable de Protección a las Huertas de Cidacos (HT-9) 
 
J. Suelo No Urbanizable de Protección a la Avifauna Rupícola (AF-1), coincidente con 


ZEPA y declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
 
K. Suelo No Urbanizable de Protección al Paraje Singular Peñas de Herce - Arnedo (PG-


7) 
 
L. Suelo No Urbanizable de Protección a los Lugares de Interés Histórico - Artístico. 
  - Entornos de edificios de interés. 
  - Zonas Arqueológicas. 
 
M. Suelo No Urbanizable de Protección a los Vertederos de Residuos Industriales 
 
 Pocas han sido las modificaciones del PGM vigente relativas al Suelo No Urbanizable, 
que, por lo dicho con anterioridad, se hace extensivo al SUND; una relativa a la normati-
va sobre explotaciones ganaderas, y otra, respecto a la consideración de núcleo de po-
blación, en la que se propone un cambio de dicho concepto, en relación a la construcción 
de viviendas autónomas en esta clase de suelo. 
 
 El Plan General vigente clasifica el Suelo No Urbanizable bajo la consideración del 
RDL 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobilia-
rio y los transportes, que modificaba la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo 
y Valoraciones, con el cual se pretendía: “corregir las rigideces advertidas en el mercado 
como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda y la incidencia en los productos 
inmobiliarios del precio del suelo, condicionada a su vez por la escasez de suelo urbani-
zable. En consecuencia, la reforma que se introduce habrá de incrementar la oferta del 
suelo al eliminar aquellas previsiones normativas en vigor que por su falta de flexibilidad 
pudieran limitarla, trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobilia-
rios”.  
 
 Aquella circunstancia implicaba que todo aquel suelo urbanizable que no incorporase 
valor alguno susceptible de especial protección, quedaría clasificado como urbanizable no 
delimitado (SUND) y podría ser desarrollado en las condiciones fijadas en la propia Ley, y 
esa es la causa de la gran superficie de SUND categorizado por el planeamiento vigente y 
por la que en Arnedo  no se haya categorizado absolutamente nada de Suelo no Urbani-
zable Genérico (si bien el SUND transitoriamente fuera regulado de facto como tal). 
 
 La situación actual, tras la crisis económica a nivel global, y sus repercusiones direc-
tas en el sector inmobiliario, es muy distinta, y, de hecho, se ha redactado numerosa 
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legislación sectorial tanto territorial, urbanística y ambiental, por la que se prioriza un 
modelo de desarrollo sostenible a todos los niveles. Categorizar el Suelo no Urbanizable, 
tanto Especial como Genérico, en función de lo establecido en la LOTUR de 2006, consti-
tuye una modificación esencial que debe ser acometida en esta revisión. 
 
 De mayor relevancia constituye la Modificación Puntual del PEPMANR, promovida por 
el Ayuntamiento de Arnedo, en relación a la descatalogación del espacio Huertas Tradi-
cionales del Cidacos. Y en el mismo sentido, la alegación que fue emitida por la adminis-
tración local al documento aprobado inicialmente de Directrices de Protección del Suelo 
no Urbanizable de la Rioja, instrumento que tras su aprobación definitiva ha sustituido al 
PEPMANR. Debido a la trascendencia urbanística que supone el conflicto existente en las 
huertas del Cidacos en Arnedo, si bien ajena al contexto competencial de la figura de 
planeamiento que aquí nos compete, el Plan General Municipal, por cuanto que este debe 
asumir con carácter vinculante las determinaciones del Instrumento de Ordenación Terri-
torial vigente, que no es otro en la actualidad que la Directriz de Protección del SNU, se 
procede a tratar este punto en un apartado específico. 
 
 
22.- LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA DE LAS HUERTAS DEL CIDACOS. 
 


 
                     Entorno de Huertas del Cidacos en Arnedo. 
 
 El espacio catalogado con anterioridad por el PEPMANR como “HT-9 Huertas del Ci-
dacos”, y en la actualidad por la DPSNU como “EA-09 Espacio Agrario del Cidacos”, ha 
padecido una proliferación de construcciones irregulares en su interior, que han supuesto 
a lo largo de las últimas décadas un conflicto urbanístico municipal de primer orden. De-
bido a ello, el Ayuntamiento de Arnedo ha pretendido en sucesivas ocasiones la Modifica-
ción del PEPMANR, así como ha presentado alegaciones al documento inicialmente trami-
tado de la DPSNU, para intentar evitar o aminorar el citado problema. 
 
 El conflicto tiene por tanto una doble vertiente; por un lado, el problema urbanístico-
territorial propiamente dicho, que se concreta fundamentalmente en el problema de la 
proliferación de construcciones en este entorno; y por otro lado, el referido a las compe-
tencias urbanísticas y territoriales de carácter administrativo, que sitúa en una parte a la 
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administración autonómica y las determinaciones del PEPMANR, y en otra parte al Ayun-
tamiento de Arnedo, y las determinaciones de su Planeamiento urbanístico. Por tal moti-
vo, se desarrolla el diagnóstico de este problema en dos apartados distintos; uno reali-
zando el diagnostico zonal del entorno de las huertas del Cidacos; y otro, describiendo el 
camino recorrido del procedimiento por el cual el Ayuntamiento de Arnedo ha pretendido 
la modificación del instrumento de ordenación territorial, en primer lugar, el PEPMANR y 
posteriormente las DPSNU. 
 
Diagnostico urbanístico del entorno de las Huertas del Cidacos. Zonificación. 
 
 La descripción de la situación de la citada problemática se basa en el estudio encar-
gado por el Ayuntamiento de Arnedo a EIN Navarra Consultoría y Gestión, concluido en el 
año 2009. En él se realiza una zonificación del ámbito en base a criterios de homogenei-
dad en cuanto a la problemática de las construcciones. Se han definido 8 ámbitos: 
 


 
 
ZONA 1. Zona de elevado carácter agrícola, en muchos casos se mantiene la parcela 
cultivada. Edificaciones no excesivamente grandes, principalmente de carácter lúdico 
temporal. Caminos principales asfaltados, y permiten el paso de dos coches (Margen del 
río, camino central o del ferrocarril, y accesos desde carretera). El resto caminos varia-
dos, de cemento con buena anchura hasta sin asfaltar y de difícil tránsito para un coche. 
Hay una subzona en la parte central, a los lados del camino central, donde las edificacio-
nes son de mayor tamaño. La red eléctrica está distribuida por toda la zona con acceso a 
todas las parcelas. El agua es extraída de pozos en la mayor parte de parcelas edificadas. 
Hay dos colectores principales que recogen la mayor parte de las aguas de saneamiento. 
La yasa que marca el límite con la zona 2 es utilizada como camino, con el correspon-
diente riesgo ante las avenidas. 
 
ZONA 2. Carácter mayoritariamente agrícola y recreativo. Incluye un área completamen-
te residencial “Los álamos”. Aumenta el número de edificaciones de elevado tamaño, si 
bien la mayoría son de tamaño reducido. Los caminos principales, Vía Verde y la Cienta, 
comunican buena parte de las parcelas, están asfaltados y en buen estado, por lo gene-
ral, y permiten el paso de dos coches. Además, hay una red de caminos sin asfaltar que 
no suelo permitir el paso de más de 1 vehículo. Como subzonas, además de la urbaniza-
ción “los álamos”, hay otras dos; una, colindante a la urbanización en la que aparecen 
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varias edificaciones; la otra, a ambos lados de la Vía Verde, donde además del número, 
el tamaño es elevado. Del camino de la Cienta hacia el río hay menos edificaciones y es 
más agrícola. Cuenta con red eléctrica, pozos de abastecimiento, red de acequias y colec-
tores para saneamiento. Hay una yasa utilizada como camino que cruza esta zona, ade-
más del camino de la Cienta, muy transitado, linda con parcelas y edificaciones y en días 
de lluvia puede representar un serio peligro. 
 
ZONA 3. Carácter mayoritariamente agrícola y recreativo. Hay parcelas de gran tamaño 
sin utilización. La densidad de las edificaciones es menor, aunque algunas son de gran 
tamaño. El estado de conservación no es tan bueno. Los caminos más importantes son 
los que la delimitan, asfaltados y aceptables. El resto, la mayoría sin asfaltar y estrechos. 
En la parte más cercana a la zona 4 aparecen edificaciones de considerable tamaño. La 
red eléctrica está bien distribuida, alguna parcela cuenta con placas fotovoltaicas. Para 
acceder a algunas parcelas hay que cruzar una yasa con el consiguiente peligro. Existe 
riesgo sanitario por el vertido descontrolado de aguas de saneamiento. 
 
ZONA 4. Marcado carácter residencial. En bastantes casos desaparece el componente 
agrícola por completo. Aún se aprecia parte de ese carácter agrícola. Las edificaciones 
son en general grandes, habiendo algunas de gran tamaño. En muchos casos residencia 
principal. A algunas parcelas se accede desde la carretera. Los caminos principales están 
asfaltados y en buen estado. Aparecen dos subzonas, a ambos lados de la carretera, 
donde el tamaño de las edificaciones es más elevado (una de las subzonas ha sido desca-
talogada en las DPSNU. Cuenta con red eléctrica (los vecinos cuentan que no en buen 
estado), pozos de extracción de agua, la red de acequias es menor y las aguas residuales 
van a colector. Entre las zonas 3 y 4 una yasa cruza el camino con el consiguiente peli-
gro. 
 
ZONA 5. Carácter agrícola a pesar de la cercanía al núcleo, con numerosas parcelas sin 
edificación, y presencia de cultivos en las que tienen. Destaca la presencia de una fábrica 
en la parcela cercana a la carretera. La mayor parte de las construcciones son de tamaño 
medio y pequeño, de carácter recreativo. Los caminos principales están asfaltados, con 
anchura adecuada. Cuenta con red eléctrica, agua extraída de pozos y red de acequias. 
No hay colector de aguas residuales, por lo que existe riesgo sanitario por el vertido sin 
control de aguas de saneamiento. 
 
ZONA 6. Carácter marcadamente agrícola con un número de edificaciones muy reducido. 
Tamaño de las edificaciones medio-pequeño, utilizadas como casetas de aperos y de fin 
de semana. Estado precario de conservación. Los caminos están en general en buen es-
tado, asfaltados y permiten una adecuada circulación. Hay dos pequeñas agrupaciones 
de edificaciones con una superficie superior al resto. No hay distribuida red eléctrica por 
lo que se utilizan paneles fotovoltaicos, el agua es extraída de pozos y hay redes de ace-
quias, menos densas que en otras zonas. No hay colector de aguas residuales, por lo que 
hay riesgo sanitario por el vertido sin control de aguas de saneamiento. La zona es atra-
vesada por una yasa con el riesgo de inundabilidad que ello representa. 
 
ZONA 7. Carácter agrícola y recreativo, con baja densidad de las edificaciones. Las edifi-
caciones no son de gran tamaño, salvo alguna excepción. La red de caminos, algunos 
asfaltados, se encuentra en buen estado. La red de caminos ha sido modificada por la 
construcción de la nueva carretera. Hay una pequeña agrupación de edificaciones donde 
el número y el tamaño es algo mayor. No hay red eléctrica, por lo que se utilizan paneles 
fotovoltaicos, el agua es extraída de pozos, hay red de acequias y no hay colector de las 
aguas de saneamiento, por lo que hay riesgo sanitario de vertidos de aguas de sanea-
miento. La zona es atravesada por una yasa que es cruzada al mismo nivel por uno de 
los caminos principales con el riesgo pertinente. 
 
ZONA 8. Carácter mayoritariamente agrícola y recreativo, a pesar de la elevada cantidad 
de construcciones. Edificaciones de tamaño medio, con alguna excepción de mayor ta-
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maño. Los caminos principales están asfaltados y en buen estado, con anchura general 
suficiente. En la parte central, hay una subzona con mayor tamaño de las edificaciones. 
La red eléctrica llega a buena parte de la zona, pero algunas parcelas utilizan placas fo-
tovoltaicas, el agua es extraída de pozos en las parcelas, hay red de acequias, y no hay 
colector que recoja las aguas fecales, por limpieza de sumideros sin control o directa-
mente a la red de acequias, con el riesgo sanitario consecuente. 
 
 Como conclusiones de carácter general para todo el ámbito puede señalarse la cons-
tatación de una pérdida importante de los valores originales objeto de su protección ini-
cial, así como de su función de huerta tradicional por la antropización a la que la cercanía 
al núcleo le ha sometido. Además, gran parte del espacio se encuentra muy edificado con 
viviendas unifamiliares y la mayor parte de las mismas carece de servicios urbanísticos. 
Por todo ello, es más recomendable abordar la ordenación definitiva del área con el esta-
blecimiento de usos y condiciones de urbanización adecuadas, seguras y ambientalmente 
correctas. 
 
 En cuanto al análisis por zonas, las conclusiones de estudio son las siguientes: 
 


- Evidente problemática de edificaciones en SNU. Un 34,29% de las parcelas cuenta 
con alguna edificación. En la zona 4 supone el 80%. 


- Las zonas más problemáticas son las zonas 4, 2 y 5, que concentran el mayor 
número de edificaciones y el mayor porcentaje de superficie construida. 


- El 82% de las parcelas construidas superan la superficie edificable en SNU (40m2) 
establecida en las NUR. 


- La problemática es mayor en las zonas cercanas al casco urbano (4 y 5), así como 
en las zonas situadas al oeste del casco que al este. 


- El uso principal es el de huerta de ocio, pero su tamaño pone en elevado riesgo su 
conversión a residencial. 


- La superficie media construida en parcela de las casetas es de 96,06 m2 y un por-
centaje medio de ocupación del 9,51%. 


- La superficie media construida de las edificaciones residenciales (chalets) es de 
240,68, que supone el 18,62% de ocupación. 


- Las parcelas construidas de la zona 4 cuentan con una superficie construida media 
de 251,81 m2, que supone un 17,08% de ocupación media. Esta zona y la zona 5 
tienen niveles de ocupación por parcela similares a zonas urbanas residenciales. 


- La superficie ocupada por las edificaciones supone un 2,49% de la superficie total 
del ámbito. En la zona 4 esta ocupación supone el 5,97%. A este nivel de ocupa-
ción hay que sumarle los caminos asfaltados que suponen un aumento del sellado 
del suelo. 


- Dentro de las parcelas muestreadas se ha observado un bajo porcentaje de parce-
las con saneamiento. Esto puede conllevar una contaminación de las aguas del Ci-
dacos y de su acuífero. 


- Un 81,22 de las parcelas construidas se encuentran cerradas, si bien la mayor 
parte no son excesivamente impermeables. Un 71,51% se corresponden con ce-
rramientos metálicos. 


 
Antecedentes de Modificación del PEPMANR en el entorno de las Huertas del Cidacos. 
 
 El Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMANR) fue 
elaborado por la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y apro-
bado definitivamente el 28 de junio de 1988. 
 
 Existe un primer antecedente de Modificación Puntual del PEPMANR referido a la Des-
catalogación de este ámbito que fue aprobada definitivamente el 3 de febrero de 2004 y 
supuso la descatalogación de los sectores SR-3 y SR-5 del PGM (12,56 has, 6,64 y 5,92, 
respectivamente), por ser la zona más próxima al casco urbano, no existir huertas tradi-
cionales y estar edificada con viviendas unifamiliares de primera residencia. Parte del 
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sector SR-4 y otro ámbito del polígono Renocal pertenecientes al HT-9 también se desca-
talogan, pero estos directamente al no superar el 1% que marca el artículo 6 del 
PEPMANR (0,86).  
 
 Posteriormente, el Ayuntamiento de Arnedo vuelve a proponer una nueva modifica-
ción del PEPMANR con unos planteamientos más ambiciosos. Con el objetivo de reducir el 
conflicto social y a su vez permitir una mejora ambiental y urbanística de la zona, se pro-
ponen diversas soluciones: 
 


- Descatalogar la totalidad de la HT-9 por haber perdido los valores objeto de pro-
tección. 
 


- Cambio de categorización del suelo no urbanizable, de SNU Especial, a SNU Gené-
rico, postergando a la revisión del PGM el destino final de los mismos. 


 
- Cambio de categorización del suelo afectado por inundabilidad a SNUEspecial por 


Riesgo de Inundación. Los usos constructivos estarán prohibidos, quedando las 
edificaciones existentes en situación de asimilados a fuera de ordenación. 


 
- Establecer un corredor fluvial, conforme a las determinaciones de Medio Natural, 


quedando los usos constructivos prohibidos y las edificaciones existentes en situa-
ción de asimilados a fuera de ordenación. 


 
 Posteriormente, la tramitación del documento de Modificación Puntual del PEPMANR 
está paralizado al haber acordado la Comisión de Urbanismo, a fecha 9 de septiembre de 
2017 desestimarla, por estar tramitándose la aprobación de las Directrices de Protección 
del Suelo no Urbanizable. Igualmente, se ha desestimado el Estudio Ambiental estratégi-
co dentro del procedimiento ambiental a la que está sujeta, al haberse acabado el plazo 
dado para su elaboración. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Arnedo, como pro-
motor de esta MP, había iniciado el procedimiento ambiental con un documento de con-
sulta ante el Órgano Ambiental fechado en diciembre de 2014. Tras la entrada en vigor 
de la Ley 21/2013, se presentó como primer documento técnico el Documento Inicial 
Estratégico (mayo de 2015), ante el cual el Órgano Ambiental emitió el correspondiente 
documento de Alcance (julio 2015) para la posterior redacción del Estudio Ambiental Es-
tratégico. Este último fue redactado con fecha de mayo de 2016. 
 
Alegación planteada al documento de Directrices de Protección del Suelo no Urbanizable 
de la Rioja (DPSNU) en el entorno de las Huertas del Cidacos en Arnedo. 
 
 Por Resolución de la Consejería de Fomento y Política Territorial, de 9 de julio de 
2018, se aprobaron inicialmente las Directrices de Protección del Suelo no Urbanizable de 
la Rioja, instrumento de ordenación territorial sustituto del PEPMANR tras su aprobación 
definitiva. Durante el período de su exposición pública, el Ayuntamiento de Arnedo trami-
tó nuevamente la correspondiente alegación sobre el entorno de las Huertas del Cidacos, 
alegación que no partía de cero y que tenía recorrido ya un largo camino. 
 
 Las DPSNU mantienen en líneas generales el esquema normativo del PEPMANR, si 
bien introduciendo algunos cambios y ajustes, que tienen una repercusión directa en el 
ámbito de la alegación. 
 
 La Principal novedad con respecto al PEPMANR que afecta al ámbito es la aparición 
de dos nuevas áreas de ordenación sobre la base del espacio catalogado por el PEPMANR 
HT-9 “Huertas del Cidacos”, con distinto régimen de protección.  
 


- Espacios Agrario de Interés. EA-09 Área Agraria del Cidacos. En la justifica-
ción para la categorización de este entorno se señala: espacio aluvial de gran ex-
tensión sobre suelos de alto valor agrícola dominado por regadíos intensivos de 
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antigua tradición que presentan serios problemas por la ubicación descontrolada 
de segundas residencias.  


 
Los criterios para su delimitación han sido la adaptación de la delimitación del es-
pacio del catálogo del PEPMANR a ortofoto y cartografía oficial a escala 1/10.000, 
excluyendo aquellos ámbitos incluidos dentro del espacio de catálogo RR-08 “Río 
Cidacos”. En Arnedo, debido a que ya se habían producido ciertos reajustes con la 
delimitación inicial, los cambios no son relevantes. Y así, como cambio más signi-
ficativo, se constata la descatalogación de un pequeño ámbito próximo al sector 
SR-2, delimitado por la Avenida Numancia y la carretera LR-115, de aproximada-
mente 48.000 m2. En cambio, si es reseñable el cambio normativo respecto al ré-
gimen de protección de usos y actividades, llegando a ser mucho más permisivo 
con ciertos usos que el PEPMANR. 


 


   
    DPSNU. EA-09 Paisaje Agrario de Interés “Área Agraria del Cidacos en Arnedo 
(en marrón). 


 


   
    Ámbito no considerado por las DPSNU como EA-09 (en círculo rojo).
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- Riberas de Interés Ambiental. Dentro de la nueva categoría “Riberas de Inte-
rés Ecológico o Interés Ambiental” (en color azul en las imágenes anteriores) se 
incorporan los espacios considerados como tales del río Cidacos y otros barrancos 
en Arnedo, bajo la denominación RR-08 “Río Cidacos”. Persigue dotar de continui-
dad espacial a estos ámbitos, con el fin de crear un verdadero corredor ecológico.  
La ordenación prevista para este espacio es más restrictiva que la que tenían los 
ámbitos de similar naturaleza recogidos en el PEPMANR.  


 
 En base a la exposición de motivos desarrollada en el apartado anterior, y en cohe-
rencia con la decisión mayoritaria de sus representantes municipales, el Ayuntamiento de 
Arnedo planteó como solución urbanística para el entorno EA-09 “Área Agraria del Cida-
cos” en su término municipal, y por tanto como alegación a las DPSNU, adoptar una pro-
puesta similar a la planteada en años anteriores para el PEPMANR. La propuesta allí plan-
teada recogía una serie de puntos que ahora ya están superados, como era el estableci-
miento de un corredor fluvial (solucionado ahora a través del entorno de Riberas de Inte-
rés Ambiental RR-08), y la categorización de SNU Especial de toda la zona inundable 
(que el PGM considerará por riesgos ciertos conforme a la LOTUR). La alternativa se 
completa con la posibilidad de descatalogar todo el ámbito actual del EA-09 “Área Agraria 
del Cidacos” y su posterior clasificación como suelo genérico, al objeto de que sea el PGM 
el que establezca los criterios generales de ordenación en esta área, y su posterior desa-
rrollo a través de un Plan Especial.  
 
El problema urbanístico tras la Aprobación Definitiva de la Directriz de Protección del 
SNU. 
 
 El Consejo de Gobierno de La Rioja, a propuesta del Consejero de Fomento y Política 
Territorial, conforme al Consejo Consultivo de La Rioja, y previa deliberación de sus 
miembros, en su reunión de 17 de mayo de 2019, acordó aprobar el Decreto 18/2019, de 
17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de 
La Rioja. Esta herramienta sustituye al Plan Especial de Protección del Medio Ambiente 
Natural de la Rioja (PEPMAN). 
 
 Las DPSNU mantienen en líneas generales el esquema normativo del PEPMANR, si 
bien han introducido algunos cambios y ajustes. Así, los “espacios del catálogo” pasan a 
denominarse ahora “espacios de ordenación, ya que esta denominación es más correcta 
con su finalidad de establecer para estos entornos una ordenación desde el punto de vis-
ta territorial.  
 
 Tras la aprobación definitiva de la DPSNU, el escenario del problema urbanístico de 
las Huertas del Cidacos, o para ser más precisos, del área agraria del Cidacos en Arnedo, 
no el problema en sí, cambia notablemente. La delimitación del nuevo espacio agrario de 
la DPSNU es determinante con respecto a la posibilidad de planteamientos tendentes a la 
eliminación o reducción considerable del nuevo espacio de ordenación, anteriormente de 
catálogo con el PEPMANR, requeridos por el Ayuntamiento de Arnedo.  
 
 Cabe, no obstante, la posibilidad de plantear un reajuste de los límites de la nueva 
área de ordenación en base al contenido del artículo 13, de la propia Directriz. Para ello, 
se deberá justificar que la realidad física de los terrenos incluidos dentro del ámbito del 
EA-09 Área Agraria del Cidacos, no se corresponde con los valores que justificaron su 
inclusión dentro de los límites de dicha área. En tal caso, el Ayuntamiento de Arnedo po-
drá solicitar dicho reajuste en la Revisión actual de su PGM. Se incluirá la propuesta por 
separado a modo de anexo, en el que sólo se recogerá el reajuste del límite del área de 
la EA-09, con la finalidad de facilitar su estudio y posterior incorporación a la DPSNU. Con 
este criterio se desarrolla el PERI 4 “Yasas Cuberos y los Moros” en la Zona 4. 
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23.- PLANEAMIENTO VIGENTE. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS. 
 
 El planeamiento urbanístico municipal vigente, objeto de Revisión, es el PGM aproba-
do definitivamente el 5 de marzo de 2004 (BOR nº 38, de 23 de marzo de 2004). 
  
 Con motivo de la revisión del PGM vigente y su adaptación a la LOTUR de 1998, se 
procedió a modificar el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural en el es-
pacio de catálogo Huertas Tradicionales (HT-9), con el objetivo de descatalogar parte de 
dicho espacio protegido como Huertas Tradicionales del Cidacos HT-9, en el suelo que 
ocupan los Sectores SR-3 y SR-5. Dicha modificación fue aprobada definitivamente por 
Resolución de la Sra. Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial de fe-
cha 3 de febrero de 2004, (BOR nº 28, de 28 de febrero de 2004).  
  
 Desde la entrada en vigor del PGM 2004, éste se ha visto modificado, desarrollado o 
afectado por una serie de instrumentos de planeamiento que se relacionan a continua-
ción. 
 
23.1.- Modificaciones de planeamiento general  
 


- Modificación puntual del PGM, altura máximas de la edificación reguladoras de la 
UE-36, equipamiento genérico, público, sistema general. Aprobación Definitiva 29 
de julio de 2005 (BOR nº 111, de 20 de agosto de 2005) 


- Modificación puntual del PGM, en Plaza de Toros. Aprobación Definitiva 7 de octu-
bre de 2005 (BOR nº 141, de 25 de octubre de 2005) 


- Modificación puntual del PGM, en parcela de uso terciario destinada a edificio de 
usos múltiples ubicada en la esquina formada por la c/ Benidorm y c/ Baco. 
Aprobación Definitiva 3 de abril de 2007 (BOR nº 54, de 21 de abril de 2007) 


- Modificación puntual del PGM, en el artículo 158 (Ático y Entrepiso), artículo 179 
(Patios cerrados) y Ficha 10. Aprobación Definitiva 2 de febrero de 2007 (BOR nº 
23, de 17 de febrero de 2007) 


- Modificación puntual del PGM, para la redelimitación del Sector SR-2, incluyendo 
parte de sistema general. Aprobación Definitiva 6 de junio de 2008 (BOR nº 84, 
de 24 de junio de 2008) 


- Modificación puntual del PGM, para establecimiento de un Sistema General Viario 
(rotonda) en acceso de LR-123 a SI-2, SI-3 y SI-4. Aprobación Definitiva 6 de ju-
nio de 2008 (BOR nº 88, de 3 de julio de 2008) 


- Modificación puntual del PGM, en las condiciones de vinculación del bajo cubierta 
con uso de vivienda con la planta inferior. Aprobación Definitiva 3 de julio de 2009 
(BOR nº 91, de 24 de julio de 2009) 


- Modificación puntual del PGM y reordenación de la Plaza de España. Aprobación 
Definitiva 28 de julio de 2009 (BOR nº 108, de 31 de agosto de 2009) 


- Modificación puntual del PGM en travesía LR-115 y LR-123. Aprobación Definitiva 
28 de julio de 2009 (BOR nº 108, de 31 de agosto de 2009) 


- Modificación puntual del PGM para la mejora de la accesibilidad de las personas 
con movilidad reducida. Aprobación Definitiva 6 de noviembre de 2009 (BOR nº 
148, de 27 de noviembre de 2009) 
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- Modificación puntual del PGM para establecer las garantías y requisitos para poder 
simultanear urbanización y edificación. Aprobación Definitiva 7 de octubre de 
2011 (BOR nº 135, de 21 de octubre de 2011) 


- Modificación puntual del PGM en los medios de intervención en la actuación urba-
nística de los ciudadanos; en especial, las actuaciones sometidas a comunicación 
previa. Aprobación Definitiva 6 de julio de 2012 (BOR nº 91, de 25 de julio de 
2012) 


- Modificación puntual del PGM para la reordenación en el entorno del Colegio Públi-
co La Estación. Aprobación Definitiva 3 de mayo de 2013 (BOR nº 62, de 20 de 
mayo de 2013) 


- Corrección de errores en la calificación de parcela comercial en el Polígono El Ra-
posal. Aprobación Definitiva 7 de junio de 2013 (BOR nº 77, de 24 de junio de 
2013) 


- Modificación puntual del PGM de los artículos 215.3 y 219 referentes a las explo-
taciones ganaderas. Aprobación Definitiva 10 de enero de 2014 (BOR nº 12, de 29 
de enero de 2014) 


- Modificación puntual del PGM en los artículos 100.6 y 107, así como de los usos 
compatibles en las diferentes fichas del Suelo Urbano. Aprobación Definitiva 5 de 
junio de 2015 (BOR nº 84, de 1 de julio de 2015) 


- Modificación puntual del PGM en la redacción del artículo 199 “núcleo de pobla-
ción”. Aprobación Definitiva 24 de febrero de 2017 (BOR nº 31, de 15 de marzo 
de 2017) 


 
23.2.- Planeamiento de desarrollo. 
 
Planes Especiales de Reforma Interior: 
 


- PERI-7. Delimita una única Unidad de Ejecución. Aprobado Definitivamente por 
Acuerdo del Pleno de la COTUR en sesión celebrada en fecha 4 de marzo de 2005 
(BOR nº 43, de  29 de marzo de 2005) 


 
Planes Parciales aprobados definitivamente: 


- Plan Parcial del Sector SI-3 que delimita dos Unidades de Ejecución (UE-1 y UE-
2). Aprobado definitivamente por el Pleno de la COTUR en sesión de fecha 8 de 
septiembre de 2006 (BOR nº 73, de 31 de mayo de 2007). Modificado 
posteriormente mediante Modificación aprobada definitivamente por el Pleno de la 
COTUR en sesión celebrada en fecha 30 de julio de 2010 (BOR nº 102, de 20 de 
agosto de 2010). Asimismo se aprobó una nueva modificación en las parcelas 4, 
5, 6 y 7 cambiando su uso de terciario a industrial, mediante Acuerdo del Pleno de 
la COTUR en sesión celebrada en fecha 6 de julio de 2012 (BOR nº 111, de 12 de 
septiembre de 2012). Con fecha 1 de diciembre de 2014, el Pleno del 
Ayuntamiento (BOR nº 155, de 17 de diciembre de 2014) aprobó definitivamente 
una nueva modificación del Plan Parcial, cuyo objeto era una nueva ordenación en 
el ámbito de la UE-2. 


- Plan Parcial del polígono industrial bajo parámetros sostenibles Z.I.R. "La Maja". 
Aprobado definitivamente por el Pleno de la COTUR en sesión celebrada en fecha 
8 de mayo de 2007 (BOR nº 86, de 28 de junio de 2007). Modificado 
posteriormente  en cuanto a la ordenación e infraestructuras mediante 
modificación aprobada definitivamente por el Pleno de la COTUR en sesión 
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celebrada en fecha 8 de noviembre de 2010 (BOR nº 148, de 3 de diciembre de 
2010). Se introdujo una nueva modificación relativa a incluir expresamente la 
obligación de conservar la urbanización por los propietarios de terrenos incluidos 
en la delimitación de la Zona de Interés Regional, mediante modificación 
aprobada definitivamente por el Pleno de la COTUR en sesión celebrada en fecha 
13 de junio de 2011 (BOR nº 82, de 27 de junio de 2011). Nuevamente se 
procedió a su modificación con el objeto de posibilitar la construcción en los 
espacios de retranqueos, edificaciones auxiliares, que sean necesarias para 
garantizar los servicios básicos de las parcelas, mediante su aprobación definitiva 
por el Pleno de la COTUR en sesión celebrada en fecha 6 de julio de 2012 (BOR nº 
91, de 25 de julio de 2012). ). Con fecha 6 de mayo de 2016 (BOR nº 59, de 23 
de mayo de 2016) se introdujo una nueva modificación relativa al grado de 
ocupación de las parcelas 


- Plan Parcial del Sector SR-1. Delimita dos Unidades de Ejecución (UE-1 y UE-2). 
Aprobado definitivamente por el Pleno de la COTUR en sesión celebrada en fecha 
14 de septiembre de 2007 (BOR nº 74, de 5 de junio de 2008) 


- Plan Parcial del Sector SR-2. Delimita tres Unidades de Ejecución (UE-1, UE-2 y 
UE-3). Aprobado definitivamente por el Pleno de la COTUR en sesión celebrada en 
fecha 8 de abril de 2009 (BOR nº 101, de 17 de agosto de 2009). Modificado 
posteriormente mediante modificación aprobada definitivamente por el Pleno de la 
COTUR en sesión celebrada en fecha 7 de octubre de 2011 (BOR nº 135, de 21 de 
octubre de 2011) 


 
23.3.- Estudios de Detalle  
 


- Estudio de Detalle nº 4 en la UE-34. Aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 28 de diciembre de 2005 (BOR nº 2, de 5 de enero de 2006) 


 
- Estudio de Detalle en c/ General Ruiz nº 30, 32 y 34 y c/ Escuelas nº. 3 y 5. 


Aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 24 de mayo de 2007 
(BOR nº 81, de 19 de junio de 2007) 
 


- Estudio de Detalle nº 5. Calle Coso. Aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 15 de septiembre de 2010 (BOR nº 120, de 1 de octubre de 
2010) 
 


- Estudio de Detalle Parcela R-3 de la UE-2 del sector SR-2. Aprobado definitiva-
mente por el Pleno del Ayuntamiento el 30 de marzo de 2011 (BOR nº 48, de 11 
de abril de 2011) 
 


- Estudio de Detalle en la UE-1 del sector SI-3. Aprobado definitivamente por el 
Pleno del Ayuntamiento el 21 de diciembre de 2011 (BOR nº 167, de 30 de di-
ciembre de 2011) 
 


- Estudio de Detalle. C/Vía Crucis, 26-A. Aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 31 de enero de 2013 (BOR nº 21, de 13 de febrero de 2013) 


 
23.4.- Ejecución de actuaciones programadas en el PGM vigente 
 


La ejecución de las actuaciones previstas en el PGM 2004 lleva consigo la variación de las 
condiciones urbanísticas de los ámbitos afectados, en especial en lo que ataña a la 
consideración del suelo como urbano consolidado o no consolidado.  
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23.4.1. Estudios de Detalle 
  
 El PGM delimita 4 Estudios de Detalle, en las unidades de ejecución UENC-1 (ED-1), 
UENC-2 (ED-2), UENC-4 (ED-3) y UENC-34 (ED-4). 
 
 De los establecidos en el PGM se ha desarrollado el Estudio de Detalle nº 4 en la 
UENC-34.  
 
 Por otro lado se han aprobado  Estudios de Detalle en c/ General Ruiz nº 30, 32 y 34 
y c/ Escuelas nº. 3 y 5; El Estudio de Detalle nº 5 en calle Coso y otros dos en Parcela R-
3 de la UE-2 del sector SR-2 y UE-1 del sector SI-3, respectivamente.  
 
23.4.2. Unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado  
 
Uso residencial. Casco histórico y su entorno  
 
 El PGM delimita 5 unidades de ejecución en este ámbito: UENC-16, UENC-17, UENC-
18, UENC-34 (cuya ordenación se remite a un estudio de detalle (ED-4)  y UENC-35.  
 
 Dichas unidades de ejecución no se han desarrollado; tan sólo se ha obtenido y ur-
banizado la cesión en la UENC-35. 
 
Uso residencial. Primer ensanche  
 
 El planeamiento delimita dos unidades de ejecución: UENC-8 y UENC-9.   
 
 En el ámbito de la UENC-8, la actuación se ha llevado a cabo conforme al planea-
miento, consiguiéndose la cesión de terrenos destinados a viario para la ampliación de la 
calle Carrera. Y en la UENC-9 parece haberse obtenido y urbanizado parcialmente la ce-
sión conforme a las determinaciones del PGM, aunque se ha conservado el edificio exis-
tente en el nº 13 de la calle Carrera. 
 
Uso residencial. Zona Norte  
 
 El PGM delimita una unidad de ejecución UENC-19 en la zona oeste para sustituir 
la edificación existente por 16 viviendas de protección oficial, pero no se ha llevado a 
cabo su desarrollo. 
 
Uso residencial. Calle Barría y Sacromonte  
 
 En esta zona el vigente PGM remite la ordenación a los PERI-3 y PERI-4 y delimita 
una unidad de ejecución (UENC-6)  con una ordenación de bloques abiertos para la cons-
trucción de 128 viviendas de protección oficial alrededor de un espacio libre público, pro-
longación de la calle Farsa y con amplias zonas verdes públicas en las traseras. Ninguno 
de estos instrumentos ha llegado a desarrollarse. 
 
 Tampoco se han desarrollado el resto de los ámbitos propuestos por el planea-
miento vigente es esta zona: UENC-4, UENC-5, UENC-7 y PERI-5.  
 
Uso residencial. Zona Oeste  
 
 Para resolver el principal problema de la zona que parece ser la pervivencia de 
tipologías industriales, de difícil coexistencia con el uso característico, el PGM de 2004 
delimita la unidad de ejecución UENC-1, cuya ordenación se remite a un estudio de deta-
lle (ED-1), que no se ha aprobado. 
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Uso residencial. Zona Oeste  
 
 El PGM delimita dos unidades de ejecución UENC-2 y UENC-3 en suelo urbano no 
consolidado, cuya ordenación se remite a estudios de detalle, tres Planes Especiales de 
Reforma Interior (PERI 1, 2 y 7).  
 
 Únicamente el PERI-7 se ha desarrollado conforme al planeamiento; el resto, con-
tinúa sin desarrollarse. 
 
Uso residencial. Zona Centro  
 
 El PGM delimita seis unidades de ejecución UENC-10, UENC-11, UENC-12, UENC-13, 
UENC-14 y UENC-15 en suelo urbano no consolidado.  
 
 Sólo se han desarrollado las UENC-10, UENC-13 y UENC-14. 
 
 
Uso residencial. Zona Este  
 
 El PGM delimita tres unidades de ejecución UENC-21, UENC-22 y UENC-36 en sue-
lo urbano no consolidado. 
 
 Se han desarrollado las UENC-22 y UENC-36. 
 
Uso residencial. Zona Oeste  
 
 También se delimita un Plan Especial de Reforma Interior (PERI-6) y cuatro uni-
dades de ejecución en suelo urbano no consolidado: UENC-23, UENC-24, UENC-25 y 
UENC-26. 
 
 Sólo han concluido el proceso de urbanización las UENC-25 y UENC-26. 
 
Uso residencial. Zona Este  
 
 El PGM delimita las unidades de ejecución UENC-27, UENC-28, UENC-29, UENC-30 
y UENC-31 en suelo urbano no consolidado. Ninguna se ha desarrollado. 
 
Uso industrial. Zona Norte  
 
 El PGM delimita una unidad de ejecución UENC-20 en suelo urbano no consolidado 
que se encuentra sin desarrollar.  
 
Uso industrial. Zona Sur 
 
 El PGM delimita dos unidades de ejecución UENC-32 y UENC-33 en suelo urbano 
no consolidado. 
 
 La UENC-32 no se ha desarrollado y la UENC-33 ha concluido su proceso de urba-
nización. 
 
Uso industrial. El Raposal 
 
 El plan parcial de 2001 (Raposal II) está dividido en tres unidades de ejecución, 
de las que sólo se ha desarrollado la UE-1. 
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23.4.3. Planes Especiales de Reforma Interior 
 
De los siete Planes Especiales de Reforma Interior establecidos en el PGM tan sólo se ha 
redactado el correspondiente al PERI nº 7. 
 
 
23.4.4. Sectores de suelo urbanizable 
 
Uso Residencial  
 
 En lo que se refiere a los desarrollos residenciales previstos en el planeamiento vi-
gente en suelo urbanizable, que son el SR-1, SR-2, SR-3, SR-4 y SR-5, tan sólo se han 
desarrollado los siguientes:  
 


- Sector SR-1. Plan Parcial aprobado. Delimita dos Unidades de Ejecución (UE-1 y 
UE-2). Ha comenzado a ejecutarse las obras de urbanización 
 


- Sector SR-2. Plan Parcial aprobado. Delimita tres Unidades de Ejecución (UE-1, 
UE-2 y UE-3): 


1. UE-2. Proyecto de Compensación aprobado definitivamente por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento en su sesión de 16 de septiembre de 
2010 (BOR nº 120, de 1 de octubre de 2010) 


2. UE-3. Proyecto de Compensación aprobado definitivamente por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento en su sesión de 16 de septiembre de 
2010 (BOR nº 120, de 1 de octubre de 2010) 


3. UE-1. En tramitación. Aprobado inicialmente el proyecto de Reparcelación 
Económica mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de octu-
bre de 2018 (BOR nº125, de 26 de octubre de 2018) 
 


- Sector SR-4. No se ha desarrollado urbanísticamente pero se han obtenido las do-
taciones por ocupación directa. Tiene un plazo para la aprobación del Plan Parcial 
de 8 años desde la aprobación del vigente PGM. 
 


 Los sectores SR-3 y SR-5 tenían un plazo para aprobación del Plan Parcial de 8 años 
desde que se produjo la aprobación del PGM vigente. 
 
Uso Industrial  
 
 De los 4 sectores de suelo urbanizable que el PGM vigente delimita (SI-1, SI-2, SI-3 
y SI-4), tan sólo el Sector SI-3 cuenta con Plan Parcial aprobado definitivamente. Dicho 
Plan Parcial delimita dos Unidades de Ejecución, la UE-1 y la UE-2, ambas con Proyecto 
de Compensación aprobado definitivamente, estando completamente urbanizada la UE-1 
y la UE-2, en proceso de urbanización.  
 
 Los sectores SI-2 y SI-4 tenían un plazo para aprobación del Plan Parcial de 3 años 
desde que se produjo la aprobación del PGM vigente y el sector SI-1, 5 años. 
 
 Al margen de los desarrollos industriales previstos en el PGM, el Gobierno de la Rioja 
a través de ADER Infraestructuras Industriales delimitó una Zona de Interés Regional “La 
Maja” que se encuentra urbanizada. 
 
 
23.4.5. Otras áreas de desarrollo 
 
Por último, el resto del suelo del término municipal de Arnedo no clasificado como suelo 
urbano, suelo urbanizable delimitado y suelo no urbanizable se clasificó en el PGM 2004 
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como suelo urbanizable no delimitado. No se ha desarrollado ningún ámbito de los terre-
nos clasificados como suelo urbanizable no delimitado. 
 


Arnedo, agosto 2020. 
 
 
 
 
 
 
 


Fdo.: Luis Turiel Díaz. 
Arquitecto Director del Equipo 
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CAPÍTULO I. CUESTIONES PRELIMINARES. 
 


1.- INTRODUCCIÓN 
 
 El presente documento constituye la Memoria Justificativa de la Revisión y Adapta-
ción del Plan General Municipal de Arnedo a la Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja (en adelante LOTUR). Se trata, por tanto, del documento que ex-
plica los criterios generales adoptados para establecer las determinaciones urbanísticas, y 
que justifica el cumplimiento de la normativa que resulta de aplicación. 
 
 Este documento consta de tres partes: 
 


- Descripción y justificación de la tramitación realizada. 
- Explicación de los objetivos del Plan General. 
- Justificación de las determinaciones adoptadas y adecuación a la legislación vigen-


te. 
 
 Se complementa además con un resumen de las superficies correspondientes a cada 
clase y calificación de suelo.  
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CAPÍTULO II. TRAMITACIÓN. 
 


2.- PLAN GENERAL MUNICIPAL. 
 
2.1.- Documentos previos. 
 
1.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Arnedo, en sesión celebrada 
el 9 de marzo de 2018 acordó la adjudicación del contrato del servicio de realización de 
los trabajos y asesoramiento en la revisión del Plan General Municipal de Arnedo a la 
mercantil Loperena Portillo Arquitectos, S.L. El contrato se suscribió el 10 de abril de 
2018. 
 
2.- Como fase previa a la redacción del Avance, con fecha 11 de mayo de 2018, se pre-
sentaron los documentos de análisis requeridos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Es-
tos estudios previos no forman parte del Plan General Municipal, pero sirven para adoptar 
las decisiones de diseño de ciudad propias del mismo. 
 
3.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de mayo de 2018 acordó la 
creación y composición de una Comisión de Seguimiento de los trabajos de Revisión del 
PGM. 
 
4.- En base al documento de síntesis y primer borrador de propuestas y alternativas, el 
equipo redactor mantuvo varias reuniones con la Comisión de Seguimiento con el objeti-
vo de tratar los aspectos estratégicos del Avance: 
 
 En las sesiones se expusieron los siguientes temas: 
 
-  Análisis de la incidencia de la directriz y tratamiento del SNU. 20 de agosto de 2018 
-  El Casco Histórico y su entorno. 3 de septiembre de 2018. 
-  El Ensanche residencial. 14 de septiembre de 2018. 
-  La extensión Sur. 25 de septiembre de 2018. 
-  Suelo industrial y actuaciones exteriores. 2 de octubre de 2018. 
 
2.2.- Avance. 
 
5.- Tras los Estudios Previos y las reuniones mantenidas con la Comisión de Seguimiento 
se redactó el Avance, que contiene las principales conclusiones que se desprenden del 
proceso realizado y una primera propuesta de ordenación estructural del término munici-
pal. Es un documento preparatorio de la redacción del Plan, al amparo de lo previsto en el 
artículo 83.1 de la LOTUR 5/2006. El Avance se presentó el 6 de noviembre de 2018.  
 
6.- El Excmo. Ayuntamiento de Arnedo, en Pleno de sesión de fecha 29 de noviembre de 
2018, acordó someter a exposición pública por el plazo de dos meses, el documento de 
Avance del PGM, al objeto de que los interesados pudiesen presentar sugerencias y, en 
su caso, alternativas al modelo urbanístico propuesto. Este acuerdo se publicó en el Bole-
tín Oficial de La Rioja, número 145, de 10 de diciembre de 2018. Con posterioridad, el 
Ayuntamiento acordó aumentar en quince días el plazo de presentación de sugerencias. 
 
7.- La Comisión de Seguimiento en sesión celebrada el 20 de mayo de 2019 se pronunció 
sobre las sugerencias al Avance presentadas durante el periodo de información al público 
y, por otra parte, acordó que se tengan en cuenta una serie de aspectos en la redacción 
del documento tramitable del PGM para aprobación inicial. De esta Comisión se derivó un 
dictamen para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. 
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8.- El 28 de mayo de 2019 se entregó un “Documento para adoptar los criterios y objeti-
vos para elaborar la Revisión del PGM”. La legislación autonómica no contempla la redac-
ción de un documento modificado del Avance una vez recibidas las sugerencias, si no que 
únicamente se prevé que se tengan en cuenta aquellas que son estimadas por el Ayun-
tamiento como base para la elaboración del documento tramitable del PGM para su Apro-
bación Inicial. No obstante, como se ha señalado, en el caso del PGM de Arnedo sí se 
contempla en el PPT que se redacte un documento que contenga un informe del equipo 
redactor con el siguiente contenido: 
 


- Síntesis de las modificaciones a introducir en los planteamientos del Avance como 
consecuencia de la estimación de algunas sugerencias presentadas durante el periodo 
de información pública. 
- Síntesis de las modificaciones a introducir a instancias de la Comisión de Segui-
miento, 
- Informes recibidos de las administraciones u organismos públicos. 
- Informe sobre la participación ciudadana. 
- Documentación generada en la evaluación ambiental. 
 


9.- Con fecha 30 de mayo de 2019 el Pleno del Ayuntamiento ratificó el dictamen de la 
Comisión de Seguimiento de 20 de mayo y trasladó el mismo al equipo redactor del Plan 
para la elaboración del documento tramitable del PGM para su aprobación inicial. 
 
3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo se halla a nivel estatal en el ámbito de aplicación 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según se establece en su 
artículo 6 “Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica”. Del mismo mo-
do, a nivel autonómico lo está del Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo del Título I “Intervención Administrativa” de la Ley 
6/2017, de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de la Rioja, como así se esta-
blece en su artículo 10. 
 
 De esta forma, el 18 de diciembre de 2018 el Ayuntamiento de Arnedo solicitó al Ór-
gano Ambiental el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. 
La documentación aportada a este respecto se correspondía con la prevista en los artícu-
los 7 y 12 del Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, para el desarrollo de la fase de 
consultas recogida en el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
 
 Con fechas 9 y 10 de enero de 2019, el Órgano Ambiental procedió a la solicitud de 
informes a las diversas administraciones públicas afectadas y realizó consultas al público 
interesado. Posteriormente, dicho órgano emitió el documento de Alcance para la elabo-
ración del preceptivo Estudio ambiental Estratégico, Expediente EAE Nº 56/2018, que 
tuvo su entrada en el citado Ayuntamiento con fecha 21 de marzo de 2019. El documento 
de Alcance de la EAEO de la Revisión del PGM de Arnedo fue realizado conforme a los 
artículos 17 a 19 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, así como al artículo 12 del 
Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, ya citado. 
 
 Según establece el artículo 17 de la Ley 21/2013, se determina un plazo máximo de 
15 meses desde la recepción del documento de Alcance para la redacción del Estudio 
Ambiental Estratégico y la realización de la información pública y consultas previstas en 
los artículos 20, 21, 22 y 23 de la citada Ley. 
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
4.- OBJETIVOS PRINCIPALES. 
 
 En la base de todo planeamiento está el deseo de propiciar un entorno equilibrado y 
armonioso para que la población que desarrolla sus actividades en él alcance las mejores 
perspectivas de calidad de vida. Del planteamiento de este objetivo se desprende la pre-
visión de suelo para el desarrollo urbanístico actual y futuro de cara a alcanzar las metas 
de orden y equilibrio, así como el establecimiento de medidas tendentes a la mejora de la 
ciudad existente.  
 
 Todas las propuestas de actuación que se realicen deberán tender a mejorar el en-
torno urbano y natural de Arnedo teniendo presente que el fin último es incrementar la 
calidad de vida de sus habitantes que son los que desarrollan sus actividades en ella. Se 
trata de poner a los ciudadanos de Arnedo como destinatarios últimos de las propuestas 
del PGM. 
 
 Entendemos que se debe dar un nuevo enfoque en la redacción del PGM. Con carác-
ter general, los planeamientos urbanísticos redactados en los últimos años se han centra-
do en la previsión de nuevos desarrollos olvidándose en muchos casos de la intervención 
de la ciudad actual. Entendemos que el nuevo Plan debe apostar por recuperar y mejorar 
la ciudad existente mediante las oportunas operaciones de rehabilitación patrimonial y de 
regeneración urbana, sin olvidar por ello la necesidad de prever nuevos desarrollos resi-
denciales, de actividad económica, etc.  
 
 Y todo ello, sin olvidar el imprescindible equilibrio dotacional y de sostenibilidad eco-
nómica ambiental. De nada serviría realizar propuestas urbanísticas más o menos acerta-
das desde el punto de vista teórico si las mismas no pueden llegar a materializarse por su 
inviabilidad desde el punto de vista económico o porque se han minusvalorado los valores 
ambientales del territorio.  
 
  Dado que en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso ya se han recogido 
de manera muy pormenorizada los objetivos del trabajo, tanto a nivel de objetivos gene-
rales como objetivos particulares, se transcriben a continuación: 
  
5.- OBJETIVOS GENERALES. 
 
La Revisión del Plan General Municipal de Arnedo tiene un contenido fundamentalmente 
de adaptación y actualización a la legislación vigente, así como de ajuste del Plan General 
anterior a la nueva realidad socio-económica y del mercado inmobiliario. Por tanto, la 
Revisión del Plan tiene una doble dimensión: por una parte, debe cumplir con la nueva 
legislación aplicable, no sólo en materia de urbanismo, sino también en muchos otros 
aspectos sectoriales que tienen aplicación en el territorio (ruido, riesgos, medio ambiente, 
patrimonio, etc.); por otra parte, se acomete la revisión de las determinaciones del Plan 
anterior. 
 
 Se resumen a continuación los objetivos de carácter general que sustentan las de-
terminaciones de la Revisión del Plan General Municipal: 
 


1. Adaptar el Plan General a la normativa actual dado que desde la revisión 
aprobada definitivamente en marzo de 2004 han sido aprobadas distintas disposi-
ciones legales y reglamentarias que afectan al régimen del suelo, el planeamiento 
urbanístico y al medio ambiente. Entre otras y como más destacables: 
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• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
• Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. (modificado por Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril). 
• Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidroló-
gico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 
• El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidraúlico. 
• El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación. 
• El Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, de Planes de Gestión de Riesgos de 
Inundación. 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversidad. 
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
• La Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
• Ley de 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias 
de La Rioja y Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (PLATERCAR). 
• El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 
• El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 
 


2. Garantizar que el proceso de ordenación urbanística se formulará, tramitará, 
aprobará y ejecutará favoreciendo y facilitando la información y la participa-
ción pública, en todas sus formas, de las personas físicas o jurídicas. 
 


3. Actualizar el planeamiento general de forma que responda, tanto a las circuns-
tancias de la realidad presente, así como a las expectativas y pretensiones futuras 
de la ciudad en su contexto económico y territorial, de modo que el modelo urba-
nístico propuesto tenga una vocación de permanencia en su estructura fundamen-
tal y determinaciones generales, por un lado, y capacidad de adaptación y/o modi-
ficación en sus determinaciones pormenorizadas, por otro. 
 


4. Incidir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Arnedo a través de 
las posibilidades que ofrece el planeamiento vigente como marco regulador con in-
tensa incidencia en la transformación física, funcional y económica de la ciudad. 
 


5. Clarificar, a partir de la experiencia acumulada, ciertos aspectos concretos o pro-
blemática surgida en su aplicación, buscando la utilidad y el servicio a los ciudada-
nos, así como el interés general. 
 


6. Adecuar el planeamiento al dinamismo propio del Municipio, configurando 
la revisión del Plan General Municipal como un instrumento que defina un marco 
estable para su desarrollo, sin crear rigidices que puedan llegar a limitarlo, y con 
la flexibilidad necesaria para dar respuestas ágiles y oportunas a la evolución so-
cioeconómica y aspiraciones legítimas de la población del municipio. 
 


7. Incorporar los criterios de sostenibilidad en el planeamiento urbanístico de 
Arnedo y garantizar los espacios de alto valor ambiental del municipio y la puesta 
en valor del patrimonio natural y paisajístico. 
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8. Considerar e integrar la realidad urbana y territorial de Arnedo en su en-
torno próximo: más allá de la obligación de adaptación a la normativa vigente, 
es preciso que la revisión del Plan General Municipal tenga en cuenta el potencial 
del municipio y que coordine la normativa sectorial y municipios próximos. 


9. Es necesario coordinar la revisión del Plan General Municipal con otros planes y 
programas de carácter sectorial ya elaborados o en proceso de elaboración en 
la actualidad, así como los diversos proyectos estratégicos previstos sobre el terri-
torio o entorno, buscando la integración sinérgica de las diferentes actuaciones y 
políticas incidentes sobre el mismo, y evitando conflictos y disfunciones entre 
ellas. 
 


10. Aprovechar la oportunidad del uso de las nuevas tecnologías y su aplicación a la 
actividad urbanística, elaborando documentos más flexibles y dinámicos que con-
tribuyan no sólo a la mejora en los procesos de planificación sino a la participación 
ciudadana, a la dinamización y mejora de la posterior gestión municipal. En rela-
ción con este objetivo, el Ayuntamiento de Arnedo quiere aprovechar la oportuni-
dad de la revisión para integrar estas nuevas tecnologías e incorporarlas con el 
objeto de mantener un documento en su fase de ejecución y gestión permanen-
temente actualizado.  


 
6.- OBJETIVOS PARTICULARES. 
 


En el marco de los objetivos generales previamente referidos y de modo coherente 
con ellos, la Revisión del PGM se plantea asimismo los siguientes objetivos particulares: 
 


1. Establecer una ordenación que aproveche el potencial de Arnedo y su entorno para 
fomentar su importancia comarcal a través de un análisis y diagnóstico de la ac-
tual realidad y expectativas de Arnedo, enfocado a la toma de decisiones urbanís-
ticas. Este análisis incide especialmente en sus aspectos sociológicos, económicos, 
funcionales y ambientales.  


2. Analizar y evaluar el desarrollo del planeamiento urbanístico objeto de revisión. 
Las conclusiones de lo anterior habrán sirven para definir el modelo territorial que 
se propone para Arnedo, y la ordenación resultante.  


3. Propiciar la regeneración y mejora de la ciudad construida. Frente a los planea-
mientos de otras épocas que se centraban en potenciar nuevos desarrollos, el PGM 
debe mirar hacia dentro, fomentando la rehabilitación y regeneración de la ciudad 
actual. 


4. Posibilitar la integración armónica en la ordenación a establecer en materia de 
movilidad urbana, sostenibilidad y vivienda. Para ello se elaborará un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible. 


5. Constituir un marco que posibilite y favorezca el desarrollo de proyectos estratégi-
cos de la ciudad, actúales y futuros. 


6. Potenciar la contribución de los Sistemas de espacios libres y espacios protegidos 
a la mejora de la calidad ambiental. 


7. Potenciar la adecuación de los Sistemas de viario, equipamientos-dotaciones y 
servicios urbanos (tanto locales como generales) a las necesidades y expectativas 
de los arnedanos. 


8. Revisar la ordenación funcional de la ciudad (usos urbanísticos). En el marco de 
este objetivo, se realiza una revisión de la ordenación incidente sobre los sistemas 
de vías públicas y las actividades económicas, buscando su integración funcional y 
el fomento de estas últimas. Cabe señalar de manera singular el estudio de la ne-
cesaria ampliación del Polígono Industrial “Planarresano”. 


9. Revisión de la Normativa, actualizándola, adaptándola al marco legal de aplica-
ción, clarificándola, simplificándola, y sintetizándola en la medida de lo posible, de 
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acuerdo con su propia naturaleza urbanística, evitando la regulación de aspectos 
ajenos a la misma o que interfieran con lo establecido en otras Normas.  


10. Revisión del Catálogo de Protección existente, actualizándolo, tanto en su docu-
mentación como en sus contenidos, incluyéndose los inmuebles y elementos que 
se consideran necesarios, y garantizando en todo caso su coherencia con el resto 
de las determinaciones de ordenación establecidas. 


11. Garantizar que la ordenación del Casco Histórico, partiendo del propio carácter del 
mismo, resulte armónica y coherente con la que se plantea para el conjunto de la 
ciudad. Este trabajo sobre el Casco Histórico no se realizará a nivel de detalle de 
un Plan Especial de Protección y Reforma Interior, pero este ámbito sí será objeto 
de un mayor estudio pormenorizado. 


12. Coordinar las propuestas urbanísticas con las políticas municipales en materia de 
vivienda que permita potenciar estas últimas. 


13. Favorecer la actividad económica: fomento del tejido productivo, incremento del 
turismo, potenciación del comercio, etc. En este aspecto cabe señalar el plantea-
miento de reconvertir el uso industrial del Polígono El Raposal a comercial y de 
ampliar el Polígono Industrial Planarresano. 


14. Potenciar los valores ambientales del municipio, elaborando un Estudio de Paisaje 
que tenga en cuenta su función ecológica, cultural y de ocio-turismo. Se redactará 
así mismo la documentación preceptiva para la Declaración Ambiental Estratégica. 


15. Crear una red de caminos públicos que integre las vías pecuarias y que permita 
establecer recorridos peatonales libres de barreras arquitectónicas. 


16. Asegurar la suficiencia de las infraestructuras actuales y, en caso contrario, prever 
las medidas para su refuerzo. 


17. Redactar un Estudio de Inundabilidad e integrar sus conclusiones en las determi-
naciones específicas del PGM. 


 
7.- CRITERIOS DE URBANISMO INCLUSIVO. 
 
a) Introducción: 


 La finalidad de incorporar la perspectiva de género en el planeamiento urbano es la 
disminución y/o eliminación efectiva de la desigualdad por razón de género, sexo, edad, 
raza, situación socioeconómica, orientación sexual… que el soporte físico o el hábitat ur-
bano pueda producir ahora o podría producir en el futuro, de manera que se redistribuya 
el acceso a servicios y se facilite los diferentes usos o estilos de vida de modo eficiente y 
equitativo, entendido siempre dentro del contexto del impacto de género. 
 
b) Aproximación al género:  
 
 La ciudad es el entorno donde se desarrolla nuestra vida privada y colectiva y el me-
canismo de oportunidad para el acceso a la educación, a la vivienda asequible y digna, a 
la salud, al trabajo remunerado, oportunidad para el negocio… Su diseño tendrá gran in-
cidencia en la vida de las personas que la habitan. 
 
 La autonomía de los niños en los recorridos escolares, la circulación de personas con 
movilidad reducida, la facilidad para acceder a elementos de consumo diario, la proximi-
dad de los servicios médicos de atención primaria, la movilidad del cuidado, la oportuni-
dad para el encuentro y la conversación… son patrones diarios de actividad que se dan en 
el conjunto de la ciudad y son minusvalorados como elemento generador de diseño ur-
bano. 
 
 El trabajo remunerado es solo una parte pequeña de todo el trabajo producido para 
que la estructura social funcione, el resto se denomina trabajo del cuidado o cuidado de 
la dependencia y suele ser no remunerado. Las mujeres, con carácter general, se ocupan 
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de la mayoría del trabajo no remunerado, por lo que disponen de menor autonomía eco-
nómica y relevancia social. Mayoritariamente se ocupan de las tareas del cuidado y de la 
dependencia. 
 
 La construcción del rol de género es cultural, paralela al sexo biológico y consiste en 
presuponer que, dadas determinadas condiciones, las personas se comportarán de una 
manera preestablecida. Varía con la época, el lugar y con el nivel de autonomía de cada 
persona para aceptar o no dichas condiciones. No es suficiente contabilizar cuantas muje-
res y cuantos hombres experimentan una situación determinada, sino saber qué rol de 
género asumen, ya que no todas o todos adoptan el rol que se les presupone. 
 
c) Perspectiva de género: 
 
 La perspectiva de género se centra en el usuario, en reconocer su diversidad, enten-
der sus necesidades y procurarle un entorno más eficiente y adecuado. Se dirige a todos 
los usuarios, por lo que las mujeres, el rol de género y el cuidado de la dependencia son 
objetivos relevantes del diseño urbano, aunque no únicos. Además, recupera el sentido 
del uso colectivo del espacio público, buscando obtener mayor seguridad y tranquilidad 
para todos los usuarios en el dominio público. 
 
 La perspectiva de género también redefine la idea de calidad arquitectónica y urbana, 
con elementos como el mantenimiento viable, la eficiencia energética y entorno ambien-
tal confortable, próximo y equitativo. Entiende el urbanismo como un mecanismo de ge-
neración de oportunidades para todos, en el sentido más próximo posible a la justicia 
social. 
 Los temas que habitualmente trata la perspectiva de género tienen que ver con el 
urbanismo de proximidad, el urbanismo cotidiano o el urbanismo del cuidado, es decir, la 
relación entre la vida cotidiana y el entorno en que se produce: la vivienda, el espacio 
público, la ciudad. Y también plantea los aspectos que condicionan nuestra presencia en 
el espacio público como la movilidad y la seguridad. 
 
d) Incorporación de la perspectiva de género al planeamiento: 


 La normativa relativa a la cuestión de la igualdad de género es la Ley Orgánica esta-
tal, 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
 En el artículo 31 se determina que “las Administraciones públicas tendrán en cuenta 
en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del pla-
neamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, me-
canismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la 
transparencia”. 
 
 La perspectiva de género es inclusiva, por tanto incorpora la diversidad social y la 
diversidad de roles. Pero dado que el grupo de las mujeres es el grupo mayoritario en 
cualquier ciudad, la perspectiva de género se ha centrado en el estudio de los patrones 
de actividad de las mujeres, en los problemas que afrontan y en las oportunidades que 
reclaman. 
 
 Se detectan dos problemas relevantes: 
 


- Para las mujeres el combinar el trabajo del cuidado con el trabajo remunerado 
aumenta la cantidad de tareas a realizar, con estricto control horario y sobrecarga 
para ellas. 


- Las mujeres sufren violencia de género estructural. 
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Para tratar de minimizar estos problemas, en Centroeuropa se ha llegado a un con-
senso, aceptado en nuestro entorno, sobre las medidas a desarrollar: 


 
1. Proponer ciudades policéntricas, ciudades dentro de ciudades de manera que 


las ciudades descentralicen sus servicios y recursos. Ciudad formada por ba-
rrios bien equipados, con servicios administrativos y médicos; servicios comer-
ciales y de ocio aptos para diferentes edades; barrios bien comunicados entre 
ellos por transporte público, carril bici e incluso peatonalmente. 
 


2. Diseñar la ciudad con recorridos cortos lo cual supone reducir el tráfico rodado 
privado dentro de los barrios y aumentar los recorridos peatonales; combinar 
los usos para que podamos disponer de muchos de ellos en un radio corto (300 
metros máximo). Elevar la densidad urbana. Equipar los núcleos con equipa-
mientos del cuidado que permitan externalizar actividades que habitualmente 
recaen en las mujeres como el cuidado de niños, de ancianos o de discapacita-
dos. 
 


3. Diseñar espacio público de alta calidad de distintos tamaños y ubicaciones 
formando redes de espacios de esparcimiento y ocio, de manera que se dis-
pongan próximos a las viviendas para que puedan ser usados con facilidad y 
que, además, entre ellos formen una red que de soporte y mejore las redes de 
recorridos peatonales, aumentando la seguridad y disfrute de dichos recorri-
dos. Contribución de la edificación privada en la construcción del espacio públi-
co. Contribución de la calidad arquitectónica en la calidad del espacio urbano. 
 


4. Promoción de medios de movilidad sostenible, favoreciendo las vías peatona-
les, el carril bici bien diseñado y el transporte público bien equipado. Servicios 
bien organizados para poder realizar trayectos cortos y rápidos, sin tiempos de 
espera innecesarios. Cuidado de las calles y aceras como soporte de la movili-
dad peatonal y lugar de estancia y juego. Estudio de la posición de pasos de 
peatones y duración del tiempo de semáforos. 
 


5. Contribuir a la seguridad en la ciudad, mediante la mezcla de usos, los recorri-
dos bien iluminados, sin rincones ni recodos; visibles y reconocibles antes de 
iniciar el recorrido por ellos. La ciudad orientable, bien señalizada, fácilmente 
identificable.  
 


6. Eliminación de barreras arquitectónicas para todos los usuarios de movilidad 
reducida, lo cual incluye las personas que acompañan a niños o personas ma-
yores, los que llevan paquetes o carritos infantiles.  
 


7. Atender las necesidades de la vida diaria tanto en la ciudad como en la vivien-
da lo cual significa disponer de los espacios necesarios para dejar las bicicletas, 
los carritos infantiles. Disponer de baños públicos bien mantenidos y fuentes 
de agua. Disponer de agua potable en la red de agua; poder mantener la vi-
vienda a temperatura adecuada; disponer redes y servicios de proximidad. Po-
der adaptar la vivienda y el entorno a las diferentes fases de la vida.  
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8. La consideración de la cultura y el patrimonio como mecanismos de reactiva-
ción económica, como negocios de proximidad. Diversificar la oferta de ocio y 
entretenimiento.  
 


9. Acceder a representatividad cívica y memoria pública mediante el nomenclátor 
de calles, monumentos representativos, edificios públicos. 
 


10. Considerar el beneficio de la sostenibilidad social, tanto como el beneficio de la 
sostenibilidad económica. 
 


La perspectiva de género se hace patente en el PGM desde la fase de diagnóstico, que 
incluye los datos desagregados por sexos disponibles en la descripción de la realidad so-
cioeconómica (estructura de la población, evolución del desempleo…). Igualmente, en el 
establecimiento de los criterios y objetivos anteriores que se tendrán en cuenta en el di-
seño de la ciudad. 


Algunos aspectos se trasladarán a la NUP y Ordenanza de Urbanización con carácter 
general tanto para la ciudad existente como para la propuesta. 


Fuente: “Recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento urbano”  
Álvarez Isidro, Eva María; Gómez Alfonso, Carlos José. 


 
8.- CRITERIOS DE IMPACTO POSITIVO SOBRE LA SALUD. 
 
a) Determinantes sociales de la salud: 


 Son las condiciones sociales en las que transcurre la vida de las personas y que im-
pactan sobre la salud del individuo y/o comunidad.  
 
 Existen distintos modelos para explicar los determinantes sociales de la salud y en-
tender cómo se generan las desigualdades sociales en salud. Uno de los más utilizados ha 
sido el de Dalghren y Whitehead, que sitúa los factores que influyen en la salud en estra-
tos similares a un arco iris (ver imagen): 
 


- En el centro, Nivel 0, se encuentran los factores que no pueden modificarse como 
la edad, el sexo y otros factores constitucionales del individuo. 


- En el primer estrato, Nivel 1, los factores relacionados con las conductas de vida 
individuales, que a su vez son influidos por su contexto social y comunitario Nivel 
2, y por las condiciones de vida y trabajo Nivel 3. 


- Finalmente, en el cuarto estrato Nivel 4 se encuentra el entorno macropolítico, que 
comprende las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. 
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b) Determinantes sociales de la salud afectados por la planificación urbana. 


• b.1. Alimentación: Debe ser saludable. La capacidad de adquirir los alimentos está 
limitada por varios factores entre los que destacan las condiciones sociales y eco-
nómicas de las personas, y la disponibilidad de comercios minoristas de alimentos 
a precios asequibles en barrios. 


Estrategias para favorecer una alimentación saludable: 


o Fomentar el acceso a alimentos variados y asequibles: facilitar la disponibi-
lidad de comercios minoristas en los barrios. 


o Conservar o recuperar los terrenos destinados al uso agrícola: apoyar la 
producción local de alimentos redunda en una reducción de costes del 
transporte, contribuye al mantenimiento del contenido nutricional de los 
alimentos, favorece la mayor disponibilidad de alimentos frescos, reduce 
los impactos ambientales por emisiones y por consumos de recursos aso-
ciados al transporte, contribuye a aumentar las oportunidades de empleo 
local en la producción agrícola y conserva y mantiene los recursos natura-
les y el entorno. 


o Apoyar la producción de alimentos locales: facilitar la creación de huertos 
urbanos y jardines comestibles. 
 


• b.2. Movilidad: Una movilidad que potencia los beneficios en salud es la que prima 
las formas activas de movilidad y el uso del transporte colectivo frente al vehículo 
privado, ya que se practica ejercicio, se reduce el índice de accidentes mortales, 
se amplía el contacto social y se reduce el índice de contaminación atmosférica. 


Estrategias de la movilidad para potenciar los beneficios en la salud: 


o Impulsar los servicios de transporte público: reduce la contaminación del 
aire y los gases de efecto invernadero y favorece la realización de actividad 
física de los usuarios al desplazarse al punto de acceso. 


o Fomentar las distintas formas de movilidad activa (transporte a pie y en bi-
cicleta) 
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o Promover el diseño de áreas urbanas razonablemente compactas y de uso 
mixto/diverso, reduce la dependencia del automóvil y mejora el acceso a 
los productos y servicios por parte de todas las personas. 
 


• b.3. Red de equipamientos básicos: Una red de equipamientos accesible, asequi-
ble, de calidad y que responde a las necesidades de los diversos grupos de pobla-
ción de la comunidad fomenta el desarrollo de comunidades saludables y sosteni-
bles. 


Estrategias para disponer de una buena red de equipamientos básicos: 


o Proporcionar equipamientos básicos relacionados con la educación, la sa-
lud, los servicios sociales, el deporte y/o la cultura. La planificación de la 
red debe identificar las necesidades actuales y futuras de la comunidad y 
garantizar un acceso equitativo a los servicios a todos los grupos de pobla-
ción. 


o Fomentar la coordinación y eficiencia de la red de equipamientos básicos. 
También es conveniente que equipamientos que presten servicios comple-
mentarios, por ejemplo, sociales y sanitarios, se ubiquen cercanos. 


o Generar un sentimiento de pertenencia. 
 


• b.4. Empleo: Diversos factores asociados al empleo influyen positiva o negativa-
mente en la salud, por ejemplo, la exposición a riesgos físicos, químicos o biológi-
cos, el estrés, la capacidad de controlar el propio trabajo, las oportunidades de 
desarrollar nuevas competencias y progresar, el salario o el tiempo invertido en el 
desplazamiento desde la vivienda. 


Un empleo de calidad mejora la salud física y mental, disminuye la mortalidad por 
todas las causas, mejora la autoestima y disminuye el riesgo de depresión y an-
siedad. 


Estrategias para promover un empleo de calidad: 


o Favorecer las oportunidades de empleo local: el empleo local afecta al 
tiempo invertido en el trayecto y como consecuencia, al tiempo disponible 
para las relaciones familiares o para realizar otras actividades, en definitiva 
al equilibrio trabajo/vida. 


o Fomentar las oportunidades de acceso a diversidad de empleos: favorecer 
desarrollos urbanos compactos, con un uso mixto del suelo, caracterizados 
por una mayor densidad de gente, viviendas y oportunidades variadas de 
empleo. 


o Favorecer el acceso a formación relacionada con el empleo local: aumentar 
las oportunidades para que las personas, sobre todo las que se encuentran 
en situación de mayor riesgo, reciban formación y educación de calidad. 
 


• b.5. Actividad física: Las personas tienen oportunidad de mantenerse físicamente 
activas en cuatro ámbitos principales de la vida diaria: el trabajo (especialmente si 
entraña actividad manual), la movilidad, el hogar y el tiempo de ocio. Sin embar-
go, el mundo actual y los avances de la vida moderna favorecen el sedentarismo. 


Estrategias para favorecer la realización de actividad física: 


o Fomentar las oportunidades de andar, ir en bici y otras formas de movili-
dad activa. El objetivo es diseñar un entorno construido que proporcione 
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oportunidades para la vida activa y elimine las barreras que la dificultan, 
incluidos los factores de naturaleza ambiental como los climatológicos o la 
topografía.  


o Promover el acceso a espacios públicos abiertos aptos para el ocio activo. 
 


• b.6. Espacios públicos abiertos: Son el conjunto de espacios de un municipio que 
interrelacionan las distintas zonas urbanas y estructuran la ciudad, incluyen las ca-
lles y plazas, zonas verdes como parques y jardines, áreas de tiendas y comercios, 
zonas de juego y ocio, recorridos peatonales y de bicicletas, así como áreas natu-
rales (ríos, playas, montes…). 


Contribuyen a la cohesión social y promueven la salud física y mental. 


Estrategias para proporcionar espacios públicos abiertos de calidad: 


o Favorecer el uso de espacios verdes y/o áreas naturales.  
o Proporcionar espacios abiertos, accesibles, atractivos y seguros. 
o Generar sentimiento de pertenencia al espacio público. 
o Conservar y/o mejorar los lugares con importancia natural, histórica o cul-


tural. 
 


• b.7. Vivienda: Tiene gran impacto en el bienestar y salud de las personas, pero 
también afecta significativamente a las oportunidades de empleo, la conectividad 
social y la sostenibilidad del medio ambiente. 


Estrategias en vivienda que potencian los beneficios en salud: 


o Fomentar viviendas saludables. 
o Fomentar la diversidad de vivienda, que favorece la existencia de una co-


munidad más cohesionada y diversificada. 
o Promover vivienda asequible, es especial para los grupos más desfavoreci-


dos, reduce las desigualdades en salud. 
 


• b.8. Seguridad y protección de la comunidad: La percepción de inseguridad afecta 
a la salud física y mental tanto de las personas que la perciben como de las que 
tienen a su cargo. Esto modifica los patrones de comportamiento lo que produce 
aislamiento, falta de contacto social y reducción de la actividad física diaria. Los 
comportamientos incívicos o las malas condiciones del barrio (falta de espacios 
verdes o mal mantenidos, suciedad en las calles, ruidos, elementos en mal esta-
do…) se asocian con una mayor percepción de inseguridad y con una mala salud 
percibida por la población residente. 


Estrategias para la seguridad y protección de la comunidad: Crear un entorno físi-
co urbano que genere seguridad y protección de la comunidad en el espacio públi-
co. Los espacios públicos que por su diseño permiten ver y ser visto, favorecen 
que las personas se muevan, realicen sus actividades diarias y se relacionen entre 
ellas. 


• b.9. Medio ambiente: 


Estrategias para disponer de un buen medio ambiente: 


o Mejorar la calidad del aire: Conocer los niveles de inmisión, relacionarlos 
con las principales fuentes emisoras y establecer estrategias para reducir-
los contribuye a mejorar la salud de la población. 
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o Mejorar la calidad del agua y/o disminuir su demanda: Proteger el ciclo in-
tegral del agua o reducir su demanda contribuye a mejorar la calidad de vi-
da de las personas y su salud, así como la calidad del medio ambiente. 
Además, garantizará el desarrollo de las generaciones futuras. 


o Minimizar las molestias asociadas a ruidos, olores y/o iluminación. Estable-
cer medidas preventivas y/o correctoras facilita el uso mixto del espacio 
urbano por actividades compatibles entre ellas (descanso, residencia, co-
mercio, movilidad, ocio…) y mejora la salud física y mental. 


o Disminuir los riesgos derivados de peligros de origen natural o antropogé-
nico. Identificar los diversos peligros de origen natural o antropogénico y 
establecer planes para minimizarlos disminuye la mortalidad y las enfer-
medades asociadas. 


o Contribuir a mitigar el cambio climático: implantar medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático ayuda a disminuir, o cuando menos apla-
zar, los posibles daños en la salud y en el medio ambiente. 


 


Fuente: “Salud y desarrollo urbano sostenible. Guía práctica para el análisis del efecto en la salud de inicia-
tivas locales de urbanismo” Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 
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CAPÍTULO IV. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES ADOPTADAS. 
 


9.- MODELO TERRITORIAL. 
 
9.1.-Arnedo y su proyección territorial. 
 
 Ciudad y territorio son conceptos complementarios de una misma realidad. Ambos se 
conectan e interfieren con mayor o menor intensidad en virtud de la relevancia concreta 
de ambas realidades. Este es el caso de Arnedo que, por muchos motivos, constituye un 
ejemplo claro de núcleo de proyección territorial. 
 
 Existen distintos contextos territoriales en los que queda incluida la ciudad, desde la 
Gran Región que constituye el eje del Ebro, hasta la subcomarca, pasando por la Región, 
Cuenca media del Ebro, y la subregión o Rioja Baja.  
 
 Sin embargo, y teniendo presente las competencias en materia de ordenación del te-
rritorio y urbanismo alcanzado en los últimos años por las distintas comunidades autó-
nomas y con el fin de acotar el tema y en aras de la mayor practicidad de este tipo de 
documentos, el PGM deberá centrar el contexto territorial en la comarcalización realizada 
a tal efecto en la Estrategia Territorial de la Rioja (en adelante ETR). Es desde este ámbi-
to, y desde el papel que el mismo va a desempeñar en el contexto de la Comunidad rio-
jana, donde deben situarse los objetivos, necesidades y propuestas surgidas desde el 
planeamiento municipal de Arnedo. 
 
9.2.-Arnedo en el espacio de la Red Urbana de la Rioja Baja. 
 
 Arnedo es uno de los núcleos que forman parte de este ámbito agrourbano-industrial 
de gran dinamicidad que es la Rioja Baja. Comparte su influencia junto a otros dos nú-
cleos: Calahorra y Alfaro. 
 Se constituye como una de las principales ciudades de la Rioja Baja, siendo el núcleo 
más importante de su propia comarca. Su situación estratégica como punto de conexión 
necesario para comunicar la totalidad del sureste autonómico con el corredor del Ebro, al 
igual que su cercanía a Calahorra contribuyen a esa situación predominante. 
 
 La comarca en general y Arnedo en particular experimentaron durante esta última dé-
cada una considerable reactivación económica, que al igual que en el contexto general 
estatal se vio drásticamente frenada con la llegada de la crisis económica.  
 En este contexto coyuntural de desaceleración económica es donde se enmarca el nue-
vo proceso de redacción del planeamiento de la ciudad, que no puede condicionar por 
completo los planteamientos a proponer para la misma, los cuales deben anteponer los 
objetivos de sostenibilidad en todos los órdenes, social, económico y urbanístico y am-
biental.  
 
 Desde el punto de vista territorial, Arnedo seguirá las estrategias marcadas desde la 
E.T.R. donde se plantea un nuevo papel para las ciudades intermedias y sus áreas de in-
fluencia. Estas ciudades pueden y debe seguir jugando un papel clave en el equilibrio te-
rritorial de la Rioja y en la vertebración del territorio. Este nuevo papel puede dar un im-
pulso estratégico al desarrollo de estas ciudades y en consecuencia a sus áreas de in-
fluencia, ya que pueden alcanzar dimensiones y funcionalidades nuevas e incrementar su 
papel relativo en el conjunto de Comunidad Autónoma. 
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9.3.-Modelo territorial propuesto. 
 
 El actual modelo de desarrollo basado casi exclusivamente en el consumo de recursos, 
se muestra claramente insostenible. Este crecimiento expansivo y acelerado de los siste-
mas urbanos y el aumento de la utilización de bienes, con la consecuente producción de 
contaminantes y residuos, son los principales elementos que incrementan la presión sobre 
los sistemas de soporte que proporcionan energía y materiales a las ciudades.  
 
 La tendencia actual de producir urbanización consiste, en buena parte, en crear una 
ciudad difusa, donde se separen las funciones de la ciudad en áreas distintas entre sí y, 
por tanto, requieren largos desplazamientos para cubrir dichas funciones. Solo en el área 
de movilidad, la ciudad difusa provoca un aumento de emisiones de gases a la atmósfera 
de superficie expuesta a niveles de ruido inadmisibles, de accidentes y de horas laborales 
perdidas en desplazamientos.  Aparte de en el transporte, la ciudad difusa crea serias 
disfunciones en términos de complejidad (genera espacios monofuncionales), deficiencia 
(el consumo de recursos es elevado) y de estabilidad y cohesión social (segrega la pobla-
ción según sus rentas). 
 
 Es necesario ir hacia otro modelo que dé respuesta a las disfunciones que las ciudades 
actuales presentan y que aborden los retos de la sociedad actual: las relaciones con la 
sostenibilidad y la entrada en la sociedad de la información y el conocimiento. El modelo 
de ciudad compacta y diversa es el que mejor se posiciona en este proceso hacia la sos-
tenibilidad en la era de la información. Este modelo permite concebir un aumento de la 
complejidad de sus partes internas, que es la base para mantener una vida social cohe-
sionada y una plataforma económica competitiva. Al mismo tiempo ahorra suelos, energía 
y recursos materiales y contribuye a la preservación de los sistemas agrícolas y naturales. 
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10.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 El Plan General Municipal clasifica la totalidad de los terrenos del municipio de Arnedo 
en una de las siguientes categorías: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbaniza-
ble. 


 
 El suelo urbano se delimita de acuerdo con el desarrollo urbano existente, y creando 
un ámbito coherente, dentro de las condiciones que marca el artículo 41 de la LOTUR. 
 
 El Plan General clasifica los terrenos correspondientes al suelo no urbanizable, dife-
renciando entre los suelos que requieren una especial protección, y aquellos que merecen 
una protección genérica. 
 
 Por último, se clasifican como suelo urbanizable delimitado los terrenos previstos pa-
ra el desarrollo urbano. El nuevo Plan no clasifica terrenos como suelo urbanizable no 
delimitado, cambiando el modelo en este sentido respecto del planeamiento vigente. 


 
 El modelo territorial propuesto pretende mantener el modelo de crecimiento plantea-
do por el Plan anterior, corrigiendo algunos desequilibrios, y completándolo con una regu-
lación más exhaustiva del resto del territorio municipal. 
 
11.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA. 


 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.b de la LOTUR, este Plan General Mu-
nicipal define la estructura general y orgánica del territorio, en particular, mediante los 
siguientes sistemas generales: 
 


- Sistema general de espacios libres públicos 
- Sistema general de equipamientos 
- Sistema general de comunicaciones e infraestructuras 


 
11.1.- Sistema general de espacios libres públicos 
 
 El sistema general de espacios libres públicos está constituido por: 
 


a) Terrenos del suelo urbano (consolidado y no consolidado) definidos expresamente 
en la documentación gráfica (plano 2) como “zona libre pública” (zona de ordena-
ción U13) 


b) Cesión del 10% de la superficie de los Planes Especiales de Reforma Interior (PE-
RIs) nº 1, 2, 3 y 4, conforme a las determinaciones de las fichas de ámbitos de 
planeamiento remitido en suelo urbano. Estos terrenos deberán definirse en la 
redacción del planeamiento de desarrollo, aunque en algunos casos se señala 
gráficamente su posición debido a las afecciones de inundabilidad 


c) Cesión de zonas libres públicas en suelo urbanizable delimitado. Conforme al ar-
tículo 60.1 LOTUR, la superficie mínima destinada a zonas verdes, espacios libres 
de uso y dominio público y dotaciones públicas debe ser el 15% a determinar en 
el plan parcial. 
El sector S-1 en ejecución califica como zonas libres públicas 41.460 m2. Para el 
resto de sectores se estima una superficie mínima del 10%, que en algunos casos 
se señala gráficamente en planos debido a las afecciones de inundabilidad 
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La superficie del sistema general de espacios libres públicos asciende a: 
 


 
  
 Aplicando esta superficie a la población total estimada (25.108 habitantes), conforme 
se justifica más adelante, en el apartado 15 de esta memoria, obtenemos una proporción 
de 14,09 m2/habitante, muy superior a la ratio mínima de 5 m2 por habitante que esta-
blece el artículo 63 LOTUR.  
 


353.884 m2 / 25.108 hab. = 14,09 m2/hab > 5,00 m2/hab 
 
Esta ratio se supera también ampliamente en cada uno de los tipos de suelo, conforme se 
justifica en la siguiente tabla: 
 


 
 
11.2.- Sistema general de equipamientos 
 
 El sistema general de equipamientos y servicios está constituido por aquellas dota-
ciones e instalaciones que están al servicio de toda la ciudad de Arnedo. Están considera-
dos dentro de este grupo los siguientes sistemas generales: 
 


- Las dotaciones educativas, asistenciales, religiosas, sanitarias, deportivas, etc., 
que por su tamaño y destino se consideran al servicio de toda la población. Se in-
cluyen dotaciones tanto de carácter público como privado.  


- Las instalaciones vinculadas a los servicios de abastecimiento de agua, sanea-
miento y energía que ocupan superficies de terreno de suficiente entidad como pa-
ra ser representados.  


  


Consolidado 211.819


No Consolidado 48.344


PERI-1 1.021


PERI-2 366


PERI-3 4.419


PERI-4 17.392


S-1 Yasa de Santa María 41.560


S-2 Reyes Católicos 11.614


S-3 Entreviñas 4.841


S-4 El Campillo Ampliación I 7.716


S-5 El Campillo Ampliación II 4.792


Total 353.884


260.163


23.198


70.523


SUP. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (m2)


Suelo Urbano a desarrollar (PERIs)


Suelo Urbanizable Delimitado


Suelo Urbano Ordenado 


Clase de Suelo Superficie (m2) Población(hab.) Ratio (m2/hab.)


Urbano Ordenado 260.163 18.615 13,98


Urbano a desarrollar 23.198 2.602 8,92


Total Urbano 283.361 21.217 13,36


Urbanizable Delimitado 70.523 3.891 18,12


Total 353.884 25.108 14,09
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11.3.- Sistema general de comunicaciones 
 
 El sistema general de comunicaciones está constituido por la red de carreteras regio-
nales que atraviesan el municipio de Arnedo. Su trazado se ha detallado gráficamente en 
el plano P-4, junto con el resto de sistemas generales (equipamientos y zonas libres pú-
blicas). Se han incluido tanto las carreteras existentes (distinguiendo las travesías de las 
que discurren por suelo no urbanizable) como las carreteras previstas cuyo trazado se 
conoce mediante estudio informativo (Autovia Calahorra – Arnedo y prolongación de la 
variante de la LR-123). Son las siguientes: 
 


a) Carretera LR-115. Pertenece a la Red Regional Básica y transcurre desde el límite 
con Soria hasta el límite con Navarra por Enciso, Arnedillo, Santa Eulalia Somera, 
Santa Eulalia Bajera, Herce, Arnedo, Quel, Autol y Aldeanueva de Ebro, con una 
longitud total de 49,81 km. Atraviesa el municipio de Oeste a este, convirtiéndose 
en travesía al atravesar longitudinalmente el núcleo urbano (avenidas del Cida-
cos, Reyes Católicos, Benidorm y Quel). 
 


b) Carretera LR-123. Como la anterior, pertenece a la Red Regional Básica y discurre 
desde la Carretera Nacional N-113 en Valverde hasta el límite con Navarra, por 
Cervera, Grávalos, Arnedo y El Villar de Arnedo, con una longitud de 63,84 km. 
Atraviesa el municipio de Sur a Norte, cruzándose con la LR-115 en un enlace si-
tuado al este del núcleo urbano, al que no atraviesa en ningún punto, formando 
una variante por el este que evita el tráfico de paso atraviese el suelo urbano en 
dirección norte – sur. 


 
c) Carretera LR-382. Pertenece a la Red Local. Tiene una longitud de 14,18 Km y 


discurre desde la LR-115 a la LR-583 por Prejano. En gran parte de su recorrido 
se ha convertido en una travesia al servir de eje viario del polígono Planarresano.  


 
d) Carretera LR-583.  Pertenece a la Red Local (Travesías). Tiene una longitud de 


1,75 Km y se corresponde con el antiguo trazado de la carretera LR-123 entre la 
LR-115 y la LR-123. En suelo urbano coincide con la calle Eliseo Lerena y con 
Avenida de Navarra. 


 
e) Carretera LR-584. Como la anterior pertenece a la Red Local. Tiene una longitud 


de 0,18 Km y se corresponde con la antigua LR-115. Coincide con la Avenida de 
Quel y conecta la carretera LR-585 con la LR-115. 


 
f)  Carretera LR-585. Pertenece a la Red Local, como las dos anteriores. Tiene una 


longitud de 2,14 Km y discurre desde la carretera LR-123 a la LR-584, configu-
rando el acceso al núcleo desde el norte. Coincide con la Avenida de Logroño. 
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12.- SUELO URBANO. 
  


12.1.- Justificación de la delimitación del suelo urbano 
 
Se justifica la delimitación del suelo urbano aplicando la metodología del anexo nº 3 de 
las NUR. Conforme se detalla en el plano I-5, se han considerado 7 áreas en el suelo ur-
bano, distinguiendo además varias sub-áreas en las tres primeras (casco histórico, zona 
industrial y ensanche residencial)  
 


Área Ocupación 


1.1. Casco Histórico: Casco antiguo 88,20 ≥ 50% 


1.2. Casco Histórico: Primer ensanche 98,44 ≥ 50% 


1.3. Casco Histórico: Zona Norte 71,75 ≥ 50% 


1.4. Casco Histórico: Calle Farsia y Sacromonte 83,34 ≥ 50% 


1.5. Casco Histórico: Zona Oeste 61,60 ≥ 50% 


2.1. Zona industrial: Zona Norte 69,10 ≥ 50% 


2.2. Zona Industrial: Zona Sur 82,03 ≥ 50% 


2.3. Zona Industrial: El Raposal 61,50 ≥ 50% 


3.1. Ensanche residencial: Zona Oeste 75,38 ≥ 50% 


3.2. Ensanche residencial: Zona Centro 94,52 ≥ 50% 


3.3. Ensanche residencial: Zona Este 91,10 ≥ 50% 


4. Extensión sur 96,78 ≥ 50% 


5. Polígono Planarresano 70,29 ≥ 50% 


6. Polígono SI-3 63,49 ≥ 50% 


7. PERI-4. Yasas Cuberos y Los Moros 54,76 ≥ 50% 
TOTAL 72,85 ≥ 50% 


 
Como se comprueba en el cuadro superior, todas las áreas se encuentran edificadas en, 
al menos el 50% de los espacios aptos para ello según la ordenación establecida por el 
Plan, por lo que los terrenos integrados en las mismas tienen la consideración de suelo 
urbano conforme al artículo 41.1.b) LOTUR  
 
El polígono “La Maja” es un caso excepcional, con una ocupación muy inferior al 50% pe-
ro con consideración de suelo urbano en aplicación del artículo 41.1.c) LOTUR, por tratar-
se de terrenos que, en ejecución del planeamiento, han sido urbanizados de acuerdo con 
el mismo.   
 
12.2.- Justificación de la ordenación y gestión en suelo urbano  
 
12.2.1. El casco histórico y su entorno 
 
Se pueden distinguir cinco áreas: Casco Antiguo, Primer Ensanche, Zona Norte, Calle Far-
sia y Sacromonte y Zona Oeste 
 
12.2.1.1. Casco Antiguo.  
 
Aunque no se han estudiado alternativas de carácter estructurante, la complejidad de 
esta zona, derivada de la densidad de edificación y del trazado irregular del viario, nos 
han llevado a realizar numerosas propuestas para facilitar la gestión y racionalizar la or-
denación, con el criterio de fomentar la rehabilitación y renovación del conjunto: 
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A. Cambio de calificación del patio trasero del edificio situado en la calle Palacio, 10, 


de casco antiguo a equipamiento, conforme al uso de la edificación principal y al 
parcelario catastral  


B. Con carácter general, se califican los edificios catalogados en la zona de ordena-
ción correspondiente 


C. Calificación de nuevos espacios libres públicos, diferenciándolos del viario. Como 
ejemplo, el frente sur de la Iglesia de Santo Tomás, pero se proponen también ac-
tuaciones similares en: 


• Cruce de las calles Escuelas y Santiago Milla 
• Plaza de San José 
• Calle del Romero, junto al crematorio 
• Plaza de San José, 8 
• Calle de la Luna, 8 
• Calle San Miguel, 63 
• Esquina de las calles San Pedro y Santiago Milla 


D. Al contrario que en el caso anterior, se propone también la calificación de viario en 
zonas calificadas como libres públicas, para garantizar el acceso a todos los in-
muebles urbanos, como en la calle Mayor, 24. Otros casos propuestos son: 


• Acceso a la Iglesia de Santa Eulalia;  
• Calle Carreto, 25 a 37   


E. Cambio de calificación en las traseras de calle Palacio 11, 13 y 15 para facilitar la 
sustitución de las edificaciones existentes con un fondo más adecuado (12 metros) 


F. Cambio de calificación de la zona situada al este de la Iglesia de San Cosme y San 
Damián. Se califica como viario la calle Iglesia conforme al parcelario catastral, 
que actualmente está calificada en parte como espacio libre público y en parte 
como espacio libre privado. Reordenación de la zona situada al sur de la Iglesia de 
San Cosme y San Damián, conforme al estado actual de la urbanización, califican-
do las parcelas nº 39 , 41 y 43 como viario y espacio libre público 


G. Reordenación del entorno del nuevo Tanatorio entre las calles Vía Crucis, Royo y 
Pastrana, para adaptarla a la urbanización y a la construcción ejecutada. Supre-
sión de la unidad de ejecución UENC-18 y corrección de las alineaciones para ajus-
tarlas al parcelario catastral, previendo además una zona para la ampliación de 
este equipamiento, conforme a la sugerencia nº37 


H. Supresión de la unidad de ejecución UENC-17 y corrección de las alineaciones en 
la parcela Calle San Miguel, 30 para regular la sustitución de la edificación existen-
te. Delimitación de una zona libre pública en el interior de la manzana 


I. Corrección de alineaciones. En el planeamiento vigente es muy frecuente que la 
voluntad de regularizar las alineaciones provoque situaciones de fuera de ordena-
ción que resultan desproporcionadas en relación a los beneficios que ocasionan. 
Como ejemplo, en Calle Palacio, 7, pero se han observado numerosos casos en to-
do el casco antiguo: 


• Calle Mayor, 42 A 
• Traseras Camino de los Moros, 15, 17 y 19 
• Calle Royo, 14 
• Calle Hornos, 7 
• Plaza San José. 3 
• Calle Santa Eulalia, 21 
• San Antonio, 1 y 11 
• Trasera Calle de la Jota, 19 
• Traseras de calle Torrente 5, 7, 12 y 16 
• Calle Vía Crucis, 14, 16 y 28 a 36 
• Calle de los Santos, 35 
• Calle Collado, 44, 46 y 52 
• Calle Estrella, 1 
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• Calle Carreto, 26 y 33 
• Traseras de calle San Pedro 3, 5 y 15 
• Calle Manantial, 15 
• Calle Campanario, 8 
• Calle General Ruiz, 23 y 27 
• Trasera de calle Cuevas de Santiago, 24 
• Calle Alta, 36 
• Traseras de calle Frontón, 2 y 4 
• Calle Rosas, 23 
• Calle Almendros 1 a 21 y 2 a 20 
• Traseras de camino Roca 10 
• Traseras de calle Sol 11 y 23 
• Traseras de calle Peñuela 33, 35 y 37 
• Camino Peñascal, 10, 15, 17, 25 y 39 
• Calle San Pedro, 38 
• Calle Sol, 68 y 70 


J. Reconsideración de la clasificación de las parcelas de borde. En función del cum-
plimiento de las condiciones establecidas en el artículo 41 LOTUR, se propone la 
clasificación como suelo urbano de las parcelas situadas en los números 17 a 45 
de la calle Vía Crucis además de las siguientes: 


• Calle Bodegas, 9 a 23 
• Calle Buenavista, 33 
• Calle Sol, 22 y 24 
• Calle Isidoro Gil de Muro 45 a 57 
• Paseo de la Constitución, 14 y 16 
• Calle Castillo 4A, 5,7, 9 y 11   


K. Cambio de calificación del edificio de Telefónica situado en la calle Escuelas, 14 de 
casco antiguo a equipamiento 


L. Reordenación en las parcelas 16 a 26 de la calle Carrera, manteniendo una alinea-
ción continua, conforme a la estimación de la sugerencia nº 33 


M. Conforme a la documentación catastral, se han calificado tramos de viario público 
como suelo residencial, lo que debería corregirse. Esto ocurre entre los números 
49 y 51 de la calle San Miguel y además entre: 


• Calle Torrente 1 y 26 
• Camino Peñascal 7 y camino Roca, 14 


N. Al contrario que lo expuesto en el apartado anterior, numerosas parcelas privadas, 
como el nº 31 de la calle Barrionuevo  están calificadas como viario o zonas libres 
públicas, sin que parezca existir proporción entre las cargas impuestas a los pro-
pietarios y el beneficio obtenido por la nueva ordenación. Además de la citada, se 
encuentran en esta situación las siguientes: 


• Calle Rosales, 23, 28 y 42 
• Calle Clavijo, 2  
• Calle de la Roca, 11 a 25 
• Calle Sol, 1, 3, 25, 27, 33 y 35 
• Camino de los Moros, 11, 11 A y 24 
• Calle Rosas, 29 y 31 
• Calle San Pedro, 35 y 37 
• Calle Torrente, 4 
• Calle Santa Eulalia, 45 
• Calle Bancalejas, 14 


O. Supresión de la UENC-16 y reordenación de la zona verde entre las calles Sol y 
Bodegas, recuperando el parcelario catastral 


P. Corrección de alineación en calle San Pedro, 9, 11 y Manantial, 1 para ampliar la 
anchura del vial mediante cesión de los solares existentes, una vez derribadas las 
edificaciones 
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Q. Incremento del número de plantas en la calle Santiago Milla, 42, conforme a la 
sugerencia nº 8  


 
12.2.1.2. Primer ensanche.  


 
Se trata de una zona muy consolidada, donde no se consideran necesarias modificaciones 
sustanciales en el planeamiento vigente. No obstante, cabe hacer las siguientes propues-
tas: 
 


A. Supresión de la unidad de ejecución UENC-8, modificando la categoría de los te-
rrenos incluidos en la misma a suelo urbano consolidado 


B. Corrección de las alineaciones del interior de la manzana comprendida entre el Pa-
seo de la Constitución y las calles Ingenieros, Carrera y Tenerías, ajustándolas a la 
parcelación catastral y dejando exenta la “casa de los ingenieros” 


C. Cambio de calificación de la parcela situada en el nº 42B del Paseo de la Constitu-
ción, de viario a zona libre privada, conforme a la parcelación catastral 


D. Reordenación de la unidad de ejecución UENC-10, ampliando la zona libre pública 
conforme a su estado actual y suprimiendo el volumen destinado a equipamiento. 
Dado que no dispone de aprovechamiento lucrativo, no se considera necesario 
mantener la delimitación de la unidad de ejecución. El inmueble situado en la calle 
Carrera, 13 puede obtenerse mediante otros métodos. Redelimitación de la zona 
libre pública “Jardines de la Baronesa” calificando como viario el frente del centro 
cultural Cajarioja 


E. Calificación de las zonas libres existentes en la Plaza de Nuestra Señora de Vico y 
en el cruce de la calle Isidoro Gil de Muro con Paseo de la Constitución en la zona 
18 “Espacios libres públicos” 


F. Incremento del número de plantas de las parcelas situadas en Paseo de la Consti-
tución, 100, 102 y 104, conforme a la sugerencia nº30 


 
12.2.1.3. Zona Norte y Cerro del Castillo.  
 
La clasificación del Cerro del Castillo como suelo urbano es una propuesta de carácter 
estructurante que se ha justificado en el apartado de alternativas del avance. Se ha con-
siderado más conveniente incluirla en esta zona que en el casco antiguo debido a sus 
características de uso y parcelación. Además se proponen las siguientes modificaciones: 
 


A. Supresión de la unidad de ejecución UENC-34, modificando la categoría de los te-
rrenos incluidos en la misma a suelo urbano consolidado con la ordenación pro-
puesta en el estudio de detalle ED-4 


B. Reconsideración integral de la unidad de ejecución UE-15 (actual UENC-19). Se 
propone un uso de vivienda unifamiliar y se amplía la delimitación de la unidad de 
ejecución, reservando suelo para la ampliación del cementerio (algo inferior a la 
prevista en el planeamiento vigente) y para una zona libre pública, al norte. Se ha 
ajustado su delimitación respecto al avance conforme a la sugerencia nº 28 
 


12.2.1.4. Calle Farsia y Sacromonte  
 
No se consideran alternativas estructurantes en esta zona, pero si se hacen diversas pro-
puestas para mejorar la gestión de los suelos no desarrollados conforme a las determina-
ciones del planeamiento vigente: 
 


A. Ordenación de los Planes Especiales de Reforma Interior PERI-3 y 4, para lo que 
se define una nueva zona de ordenación U15 “complementario”, donde no se per-
mita el uso de vivienda, pero si los vinculados al mismo (merenderos, trasteros…) 
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Se definen las alineaciones conforme al parcelario existente, para evitar situacio-
nes de fuera de ordenación y se suprimen los PERI 


B. Reordenación de la unidad de ejecución UE-5 (actual UENC-4), excluyendo la edi-
ficación situada en Paseo de la Constitución, 134, propiedad de la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja, a la que se asigna el uso de equipamiento genérico. Se re-
ajusta la ordenación respecto a la prevista en el avance conforme a la sugerencia 
nº21 


C. Cambio de clasificación de las traseras del bloque de la calle Orenzana, 2, a suelo 
urbano con calificación en la zona 19: “Espacio libre privado”. Cambio de califica-
ción al acceso a la plaza interior de Paseo de la Constitución 138 de la zona 6 
“manzana cerrada” a  la zona 19: “Espacio libre privado”, para adecuar el plan a la 
realidad existente 


D. Reordenación de la unidad de ejecución UE-6 (actual UENC-5) modificando el uso 
residencial en bloque por residencial unifamiliar agrupada y reajustando la alinea-
ciones 


E. Reordenación integral de la unidad de ejecución UE-7 (actual UENC-6), conforme a 
la modificación puntual que se encuentra en tramitación. Se modifica la volumetría 
pasando a cuatro bloques de planta cuadrada y 6 alturas + ático que permiten 
mantener el trazado actual de la Yasa  


F. Reducción del fondo de la parcela de la calle Timoteo Ruiz 4, 6 y 8 para adecuar el 
plan a la realidad existente  


G. Reordenación de la unidad de ejecución UENC-7, ajustando las alineaciones a las 
edificaciones existentes, lo que permite la modificación de la categoría de los te-
rrenos a suelo urbano consolidado y la supresión de la unidad de ejecución.  


H. Modificación de alineaciones y calificación (de terciario a bloque adosado) en calle 
Santa Marina 3, 5 y 7, para evitar situaciones de fuera de ordenación poco justifi-
cadas.  


I. Ordenación del PERI-5, calificando los edificios en la zona U3 “Residencial en blo-
que” y la plaza interior en la zona U14 “Espacio libre privado”. Supresión del PERI 


J. Cambio de calificación del callejón público que da acceso a las traseras de Paseo 
de la Constitución 122, 124 y 126, que el PGM califica en la zona 4 “residencial 
primer ensanche” 


 
12.2.1.5. Zona Oeste  
 
Conforme se proponía en el apartado de alternativas del avance se ha realizado una mo-
dificación de carácter estructurante como es la clasificación de la urbanización “La Cosco-
josa” como suelo urbano. En la misma línea, durante la fase de exposición pública del 
avance se ha seguido ampliando el suelo urbano en la misma dirección incluyendo la bo-
dega Marques del Atrio y la urbanización colindante, conforme a las sugerencias nº4 y 15. 
Se han incluido además las siguientes propuestas: 
 


A. Ordenación de la UE-3 (actual UENC-1), ampliando la calle Trasgueras en su últi-
mo tramo con una anchura de 15 metros, igual al del primero. En la zona Oeste, 
se define un trazado viario coincidente con la Yasa y caminos existentes, reser-
vando además una pequeña zona libre pública al norte de la Yasa. Se califican to-
das las parcelas resultantes en la zona U5 “residencial unifamiliar aislada”. Una 
vez ordenada, se propone la categorización de las parcelas 12A, 12B y 12D de la 
Avenida de Numancia como suelo urbano no consolidado y por consiguiente su ex-
clusión de la UENC-1. Se excluye también el tramo de la calle Trasguerras con 15 
metros de anchura y se incluye el camino existente entre la Yasa y la calle Zancis-
querra. Conforme a la sugerencia nº 1 se ha excluido también de la UE la parcela 
situada en el nº8 de la Avenida de Numancia 


B. Modificación de la calificación de los Barrancos Cubero y Cuenca. Se considera que 
deben calificarse como viario público en lugar de “residencial unifamiliar aislada 
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C. Delimitación de una nueva unidad de ejecución (UE-1) para urbanizar el tramo del 
barranco Cubero, dar acceso y servicios a las parcelas nº 504 y 578 del polígono 
10 y Avenida de Numancia, 16K y completar la urbanización del frente de la Ave-
nida. Además de las citadas, se incluyen las parcelas 20B y 22 de la Avenida de 
Numancia. Respecto al avance, se ha excluido la parcela nº24, conforme a la su-
gerencia nº2 


D. Modificación de la calificación del viario de acceso a las parcelas 554B del polígono 
10 y 152 I del Paseo de la Constitución.  


E. Reordenación de los terrenos situados entre el barranco Cuenca y la calle Herce, lo 
que implica el cambio de calificación de las parcelas 142A, 142B y 142C del Paseo 
de la Constitución, conforme a la sugerencia nº35 


F. Delimitación de tres unidades de ejecución (UE-25, UE-26 y UE-27) en los terre-
nos incluidos como nuevo suelo urbano: Urbanización la Coscojosa, Bodegas Mar-
ques del Atrio y Urbanización en el término de la Cerrada 


G. Modificación de la clasificación de la parcela 552 del polígono 10, que se incluye en 
el suelo urbano consolidado con calificación residencial unifamiliar aislada  


 
12.2.2. El suelo industrial 
 
Se distinguen tres zonas de diferentes características: Norte (en torno a la LR-585), Sur y 
Polígono Raposal: 
 
12.2.2.1. Zona Norte  
 
Se realizan tres propuestas: 
 


A. La primera, de carácter estructurante y conforme a lo ha justificado en el apartado 
de alternativas del avance, consiste en la supresión del sector S-1, clasificando la 
zona al norte de la carretera LR-585 como suelo no urbanizable y la zona situada 
al sur como suelo urbano no consolidado, delimitando una unidad de ejecución con 
las parcelas de uso industrial junto a la carretera y espacio libre público en las tra-
seras, que servirá para canalizar la Yasa de los Planos y dar continuidad al sistema 
general de zonas verdes del polígono El Raposal. Durante la fase de exposición 
pública del avance se ha reajustado el límite del suelo urbano, incluyendo en el 
mismo la parcela 784 del polígono 8, conforme a la sugerencia nº 25 


B. La segunda propuesta, con un carácter más puntual, supone la modificación de la 
alineación exterior y del retranqueo de la edificación situada en Avenida de Quel, 
45, conforme a las sugerencias 11 y 19 


C. Por último, y también con carácter puntual se incluye toda la parcela situada en el 
nº 19 de Avenida de Logroño en el suelo urbano (en el PGM vigente sólo se clasifi-
ca como suelo urbano una parte) 


   
 
12.2.2.2. Zona Sur  
 
Es una zona donde no se proponen modificaciones estructurantes. Únicamente se realizan  
propuestas relativas a la gestión de las unidades de ejecución delimitadas en el planea-
miento vigente y a una moderada ampliación del suelo urbano en el camino Renocal con 
la delimitación de una nueva unidad de ejecución 
 


A. Se propone la modificación de la delimitación de la unidad de ejecución UE-20 (ac-
tual UENC-32), excluyendo  una de las parcelas (la situada más hacia el este) que 
parece haber sido incorporada a otra propiedad. 


B. Una vez desarrollada, se propone la supresión de la unidad de ejecución UENC-33 
y la categorización de la parcela resultante como suelo urbano consolidado. 
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C. Delimitación de la unidad de ejecución UE-21, para ajustar el límite del suelo ur-
bano a las zonas no inundables 


 
12.2.2.3. El Raposal  
 
Aunque se han considerado diferentes alternativas en el avance, se opta por mantener la 
ordenación de los dos planes parciales, incluidas las unidades de ejecución UE-2 y UE-3 
de la fase II del polígono, que pasan a denominarse UE-17 y UE-18 
 
12.2.3. El ensanche residencial 
 
Se distinguen tres zonas: Oeste, centro y este: 
 
12.2.3.1. Zona Oeste  
 
Los ajustes en la ordenación que se consideran necesarios para facilitar el desarrollo ur-
banístico de la zona son los siguientes: 
 


A. PERI-1 y PERI-2 (Viviendas sociales “Orenzana” y “José Antonio Pérez Otaño”): Se 
grafía la ordenación de las edificaciones existentes, pasando a la categoría de sue-
lo urbano consolidado 


B. PERI-7: Se ha desarrollado según el planeamiento, por lo que se incorpora al sue-
lo urbano consolidado 


C. Se delimita un nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI-3) para ordenar las 
edificaciones existentes en la zona situada entre el actual límite del suelo urbano, 
Avenida de Numancia y Avenida de Cidacos 


D. UE-4 (actual UENC-3): El PGM contempla la cesión de la zona norte para viario y 
destina el resto de la parcela a vivienda plurifamiliar en bloque abierto. Se grafía 
una propuesta que completa la manzana con una solución simétrica a la desarro-
llada en el PERI-7, evitando así la necesidad de tramitar un estudio de detalle 


E. Se suprime la unidad de ejecución UENC-2 calificando todo el ámbito como equi-
pamiento para la futura ampliación del Instituto Celso Díaz.  


F. Se incorpora la ordenación de la modificación puntual aprobada en octubre de 
2005 para el traslado de la plaza de toros municipal conforme al estudio de detalle 
aprobado en septiembre de 2010 


G. De las tres unidades de ejecución en que se divide el sector SR-2 se han desarro-
llado dos: la UE-2 y la UE-3. Se grafía la ordenación del plan parcial aprobado en 
2009. Se incorporan las unidades UE-2 y UE-3 al suelo urbano consolidado y la 
unidad de ejecución UE-1 se clasifica como suelo urbano no consolidado, con la 
nueva denominación UE-2 


 
 
12.2.3.2. Zona Centro  
 
Limita al norte con el Paseo de la Constitución, al este con la Avenida Eliseo Lerena. Al 
Sur con la Avenida de los Reyes Católicos y al oeste con la Avenida del Cidacos. Se reali-
zan las siguientes propuestas: 
 


A. CEIP La Estación: Se grafía la ordenación según la modificación puntual aprobada 
en junio de 2013. 


B. Una vez desarrolladas, se suprimen las unidades de ejecución UENC-10, UENC-13 
y UEN-14 y se incorporan al suelo urbano consolidado 


C. UE-10 (actual UENC-15): Esta unidad es imprescindible para sustituir la edificación 
industrial y rematar la trama residencial. En lugar de la propuesta recogida en el 
plan, que supone una ruptura en la continuidad de la manzana, se propone una 
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ordenación alternativa con una edificabilidad similar, conforme al proyecto de mo-
dificación puntual presentado por la propiedad, que ha sufrido algún cambio du-
rante su tramitación en relación a la ordenación incluida en el avance.   


 
12.2.3.3. Zona Este  
 
Se proponen las siguientes actuaciones: 
 


A. Supresión de las unidades de ejecución ya desarrolladas (UENC-22 y UEN-S6) 
B. Incorporación de las determinaciones de la modificación puntual de las travesías 


LR-115 y LR-123 de 2009 
C. Modificación de la ordenación de la UE-13 (actual UENC21), reajustando alineacio-


nes y volúmenes 
 
12.2.4. La extensión sur 
 
Se consideran dos zonas: Oeste y Este 
 
12.2.4.1. Zona Oeste  
 
Se proponen las siguientes actuaciones: 
 


A. Se suprime el PERI-6 por encontrarse en zona inundable. 
B. Se delimita un nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI-4) para ordenar las 


edificaciones existentes en la zona situada entra las Yasas Cuberos y de los Moros 
C. Una vez desarrolladas, se suprimen las unidades de ejecución UENC-25 y UENC-


26, incorporándolas al suelo urbano consolidado 
D. Se modifica la calificación de las parcelas situadas en avenida reyes Católicos, 49 


y 51 de bloque abierto a unifamiliar aislada 
 
12.2.4.2. Zona Este  
 
Conforme se ha justificado en el apartado de alternativas del avance, se propone la clasi-
ficación de las unidades de ejecución UENC 30 y 31 como suelo urbanizable, configurando 
un nuevo sector al que denominaremos S-3 “Entreviñas”. Otras propuestas de menor 
trascendencia son las siguientes: 
 


A. UE-14 (actual UENC-27): Se redefine el límite de la unidad de ejecución incorpo-
rando los inmuebles situados en los números 33 y 37 de la Avenida Eliseo Lerena. 
Tras la exposición pública del avance se propone además, incrementar el ámbito 
de la unidad de ejecución para mejorar su viabilidad económica, conforme a la su-
gerencia nº 28.1 


B. Delimitación de dos Planes Especiales de Reforma Interior (PERI-1 y PERI-2) para 
facilitar la viabilidad del traslado de las instalaciones industriales situadas en este 
ámbito. El cambio de clasificación de las unidades de ejecución UENC-30 y UENC-
31 de suelo urbano no consolidado a suelo urbanizable delimitado y la supresión, 
por lo tanto de la ordenación prevista en el PGM vigente, supone que la ordena-
ción de las unidades de ejecución UENC-28 y UENC-29  pierda su sentido, en tanto 
en cuanto deben relacionarse necesariamente con la trama urbana que deberá de-
finirse en el correspondiente plan parcial. Por ello, y por el hecho diferencial de es-
tar ocupadas actualmente por actividades industriales, se propone la figura del 
Plan Especial de Reforma Interior, que permite adaptar la ordenación al crecimien-
to urbano en el momento en el que el traslado de las instalaciones industriales sea 
económicamente viable   
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C. La construcción de la rotonda de cruce entre las carreteras LR-115 y LR-123, in-
cluida en la modificación puntual de julio 2009, supuso la desaparición del Chalet 
de los Sevillas, que en el plan general de 2004 figuraba como elemento cataloga-
do. Se grafía el bloque exento que actualmente ocupa la parcela 


 
 
12.2.5. Las actuaciones exteriores 
 
12.2.5.1. Polígono Planarresano  
 
En el avance se proponía una ampliación en suelo urbano no consolidado en las parcelas 
con acceso desde la carretera (UE-22). Durante el trámite de información pública del 
avance se han incluido otras dos ampliaciones al sur (UE-23) y al norte (UE-24) 
 
12.2.5.2. Sector SI-3  
 
Una vez urbanizado, se ha incorporado al suelo urbano consolidado, incluyendo una pe-
queña modificación en la ordenación (supresión de un vial) conforme a la modificación 
puntual del plan parcial aprobada definitivamente el 1 de Diciembre de 2014 
 
12.2.5.3. Polígono La Maja  
 
Una vez urbanizado, se incorpora al suelo urbano consolidado, conforme al artículo 
41.1.c. LOTUR 
 
 
12.2.6. Zonas de ordenación 
 
A pesar de incluir dos nuevas zonas para ordenar áreas edificadas existentes, se ha redu-
cido considerablemente el número de zonas de ordenación, simplificando la aplicación del 
documento, dado que las determinaciones de muchas de las zonas existentes eran prácti-
camente idénticas.  
 
En la siguiente tabla se detalla la correspondencia entre el planeamiento vigente y las 
propuestas: 
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Tabla comparativa de las zonas de ordenación (PGM 2004/Propuestas): 
 
Zonas de ordenación PGM 2004 Zonas de ordenación propuestas 


1. Casco Antiguo 1. Casco Antiguo 
2. Extensión de casco antiguo 1 
3. Extensión de casco antiguo 2 
4. Primer ensanche 2. Primer ensanche 
5. Residencial en manzana compacta 
6. Residencial en manzana cerrada 3. Residencial en bloque 
7. Bloque adosado 
8. Bloque exento 
9. Residencial unifamiliar agrupada 4. Residencial unifamiliar agrupada 
10. Residencial unifamiliar aislada 5. Residencial unifamiliar aislada 
11. Residencial colectiva en edificio sing. 6. Residencial colectiva en edificio sing. 
12. Terciario 1 7. Terciario 1 
13. Terciario 2 8. Terciario 2 
14. Industrial 1 9. Industrial 1 
15. Industrial 2 10. Industrial 2 
16. Equipamiento genérico 11. Equipamiento genérico 
17. Equipamiento deportivo 12. Equipamiento deportivo 
18. Espacios libres públicos 13. Espacios libres públicos 
19. Espacios libres privados 14. Espacios libres privados 
 15. Complementario 
 16. Castillo 
20. Viario  17. Viario  
  
Las modificaciones realizadas en cada zona incluyen las actualizaciones derivadas de la 
tramitación de modificaciones puntuales (se indican con la referencia del Gobierno de La 
Rioja) y las adaptaciones necesarias al unificar varias zonas en una o para aclarar la 
norma. Con carácter general se ha suprimido el concepto de “módulo de vivienda tipo” 
que carecía de aplicación práctica 
 
12.2.6.1. Casco Antiguo  
 


• Se unifican los usos, lo que supone permitir residencial plurifamiliar y excluir talle-
res, equipamientos de protección y seguridad y servicios urbanos en la zona U03 


• Se igualan las condiciones de frente (en la actual U02 se reduce de 6 a 4,5 m) 
• OE 1: se iguala la pendiente máxima de cubierta y el porcentaje máximo de terra-


zas (en la actual U02 de 60% a 46% la pendiente y en la U03 de 10% a 25% te-
rrazas) 


• Se suprime la OE2. Las alineaciones son vinculantes. Eventualmente, los retran-
queos de tramos enteros de calle requerirán modificación puntual, no estudio de 
detalle 


• PO/2009-0054: Ordenanza específica 2 (actual 3): vivienda bajo cubierta.  
• Se suprimen las OE 5 y 6 sobre condiciones estéticas porque son reiterativas (ar-


tículo 163)  
• PO/2014-0030: Ordenanza específica 5 (actual 8): aparcamiento en superficie. 
• Se unifica la altura de las plantas bajas (en las actuales U02 y U031 se reduce de 


4,00 a 3,50 metros)  
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12.2.6.2. Primer ensanche 
 


• Se suprime la OE2. Las alineaciones son vinculantes. Eventualmente, los retran-
queos de tramos enteros de calle requerirán modificación puntual, no estudio de 
detalle 


• PO/2009-0054: Ordenanza específica 2 (actual 3): vivienda bajo cubierta. 
• Se incluye la OE7 para parcelas colindantes con suelo no urbanizable (actual zona 


U05) 
• PO/2014-0030: Ordenanza específica 7 (actual 8): aparcamiento en superficie 


 
12.2.6.3. Residencial en bloque  
 


• Al unificar las condiciones de parcela mínima, se aplican también al actual U08 
• Se suprime la posibilidad de incrementar el fondo edificable de la actual U06. Sólo 


sería posible mediante modificación puntual 
• Se suprime la OE2. Las alineaciones son vinculantes. Eventualmente, los retran-


queos de tramos enteros de calle requerirán modificación puntual, no estudio de 
detalle  


• PO/2009-0054: Ordenanza específica 2 (actual 3): vivienda bajo cubierta. 
• PO/2014-0030: Ordenanza específica 6 (actual 7): aparcamiento en superficie. 


 
 
12.2.6.4. Residencial unifamiliar agrupada 
 


• Se suprime la OE2. La alineación es vinculante y no se señala línea de edificación. 
No se considera necesaria la redacción de un estudio de detalle para autorizar re-
tranqueos 


• PO/2014-0030: Ordenanza específica 4 (actual 5): aparcamiento en superficie. 
 
12.2.6.5. Residencial unifamiliar aislada 
 


• En el parámetro “retranqueos” se sustituye “según planos” por “se permiten”. No 
se determinan gráficamente 


• En la OE1, se suprime la última frase sobre la “armonía” del conjunto (discrecio-
nal) 


• Se suprime la OE2. La alineación es vinculante y no se señala línea de edificación. 
No se considera necesaria la redacción de un estudio de detalle para autorizar re-
tranqueos 


• PO/2009-0054: Ordenanza específica 3 (actual 4): vivienda bajo cubierta.  
• PO/2014-0030: Ordenanza específica 5 (actual 6): aparcamiento en superficie 


 
 
 
12.2.6.6. Residencial colectiva en edificio singular 
 


• Se corrige lo que parece ser un error material en los usos (iguales a los de la zona 
U10) Se establece el residencial colectivo como característico (en lugar de la vi-
vienda unifamiliar) y se limitan los usos compatibles a los posibles en un convento 
(terciario y equipamiento)  


• En la OE1, se suprime la última frase sobre la “armonía” del conjunto (discrecio-
nal) 


• Se suprime la OE2. La alineación es vinculante y no se señala línea de edificación. 
No se considera necesaria la redacción de un estudio de detalle para autorizar re-
tranqueos 


• PO/2014-0030: Ordenanza específica 3 (actual 4): aparcamiento en superficie. 
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12.2.6.7. Terciario 1 
 


• PO/2006-0224: Ordenanza específica 2: cubiertas cóncavas. 
• Se suprime la OE3. La alineación es vinculante y no se señala línea de edificación. 


No se considera necesaria la redacción de un estudio de detalle para autorizar re-
tranqueos 


• PO/2006-0224: Ordenanza específica 4 (actual 5): aparcamientos 600 m2.  
• PO/2006-0224: Ordenanza específica 5 (actual 6): plantas técnicas.  
• PO/2014-0030: Se añade el uso compatible CTG: garaje-aparcamiento. 
• PO/2014-0030: Ordenanza específica 6 (actual 7): aparcamiento en superficie. 


 
12.2.6.8. Terciario 2 
 


• A la vista del entorno y de la edificación existente, no se considera justificada la 
posibilidad de realizar retranqueos en ningún caso. Se suprime “salvo tramos en-
teros de calle. Se permiten retranqueos de la planta baja formando soportales de 
más de 3 m. de rotundidad” 


• Se suprime la OE2. La alineación es vinculante y no se señala línea de edificación. 
 
12.2.6.9. Industrial 1 
 


• Se sustituye la referencia al Real Decreto 786/2001 por el Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 


• En el parámetro “retranqueos” se sustituye “según planos” por “se permiten”. No 
se determinan gráficamente 


• En los parámetros ocupación y altura máxima se suprime “salvo diferente deter-
minación en planos”. No existen determinaciones gráficas 


• En la OE3, no se considera posible autorizar retranqueos que impliquen la cesión 
de viales, por lo que se suprime “En caso contrario será preceptiva la redacción de 
Estudio de Detalle”  


• Dado que el uso terciario de hospedaje (hoteles, albergues, etc…) es compatible y 
que se permite una vivienda por industria, debe suprimirse la observación d) so-
bre la no aplicación de las normas sobre ruidos y vibraciones 


 
12.2.6.10. Industrial 2 
 


• Se prohíben las industrias peligrosas (4.5.3) al igual que en la zona “Industrial 1”  
• En los parámetros ocupación y altura máxima se suprime “salvo diferente deter-


minación en planos”. No existen determinaciones gráficas 
• En la OE3, no se considera posible autorizar retranqueos que impliquen la cesión 


de viales, por lo que se suprime “En caso contrario será preceptiva la redacción de 
Estudio de Detalle”  


• En el parámetro “retranqueos” se sustituye “según planos” por “se permiten”.  
• Se sustituye la referencia al Real Decreto 786/2001 por el Real Decreto 


2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 


• Dado que el uso terciario de hospedaje (hoteles, albergues, etc…) es compatible y 
que se permite una vivienda por industria, debe suprimirse la observación d) so-
bre la no aplicación de las normas sobre ruidos y vibraciones 


 
12.2.6.11. Equipamiento genérico 
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• Se incluyen los parámetros específicos de los planes parciales de los sectores SR-
2, SI-3 y La Maja, al objeto de mantener el criterio de la observación a) y no di-
versificar ámbitos de ordenación 


• En la OE3, no se considera posible autorizar retranqueos que impliquen la cesión 
de viales, por lo que se suprime “En caso contrario será preceptiva la redacción de 
Estudio de Detalle” 


 
12.2.6.12. Equipamiento deportivo 
 
No se proponen modificaciones respecto al planeamiento vigente 
 
12.2.6.13. Espacios libres públicos 
 


• PO/2008-0120: Altura máxima: pasa de 3 a 4 m. 
• PO/2008-0120: Ordenanza específica 3: aparcamiento bajo rasante.  
• PO/2008-0120: Ordenanza específica 4: terciario 2, 15 %.  
• PO/2008-0120: Observación d: ocupación. 
• PO/2014-0030: Ordenanza específica 5: aparcamiento en superficie. 
• Se incluyen los parámetros específicos de los planes parciales de los sectores SR-2 


y SI-3 
 
12.2.6.14. Espacios libres privados 
 


• PO/2009-0094: Ordenanza específica 4: Accesibilidad-ascensores según artículo 
105. 


• Se incluyen los parámetros específicos del plan parcial del sector SR-2 
 
12.2.6.15. Complementario  
 
Nueva zona de ordenación con uso característico ITA (talleres artesanos de artes y ofi-
cios) y parámetros edificatorios similares al casco antiguo 
 
12.2.6.16. Castillo  
 
Nueva zona de ordenación con uso característico de espacios libres públicos. Los paráme-
tros edificatorios son algo más restrictivos que los de la zona U13 y se condiciona cual-
quier actuación al informe previo del Consejo de Patrimonio 
 
12.2.6.17. Viario urbano  
 
PO/2008-0120: Ordenanza específica 3: aparcamiento bajo rasante. 
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12.3.- Coeficientes de ponderación de usos en suelo urbano 
 
 De cara a homogeneizar los distintos usos propuestos por el Plan se establecen una 
serie de coeficientes de ponderación de usos para el suelo urbano no consolidado. 
 
 El cálculo de la repercusión del suelo sobre el valor de venta de los productos inmobi-
liarios es un paso obligado a la hora de definir los distintos coeficientes de uso y los Apro-
vechamientos Medios previstos por el Plan. 
 
 Los pasos seguidos por este equipo redactor para la realización del cálculo de la Re-
percusión del Suelo (VR) han tratado de adecuarse a la realidad del desarrollo urbanístico 
y demográfico de Arnedo aplicando las teorías más extendidas sobre la definición de los 
conceptos al uso. 
 


1. Los datos de referencia (valor del producto inmobiliario y valor de la construcción) 
han sido tomados teniendo en cuenta el mercado como árbitro de transacción y por 
tanto como fuente que resume, de forma sumaria, tanto la realidad socio-económica 
de la ciudad (tipología de usos, oferta y demanda como la plasmación de dicha 
realidad sobre la geografía urbana (localización de usos, centralidad, características 
y precios). 
 


2. Teniendo en cuenta el citado objetivo (cálculo del Aprovechamiento Medio) el análi-
sis toma como referencia para cada Uso Pormenorizado el valor medio resultante de 
la muestra obtenida excluyendo de ella, como dijimos, aquellos valores que por su 
especificidad trascienden del presente marco de estudio. 


 
3. La valoración se lleva a cabo calculando el valor residual por el procedimiento está-


tico, conforme a lo establecido en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre 
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras. En concreto, el artículo 42 de esta Orden establece que: 


 
“El valor residual por el procedimiento estático del objeto de valoración se calcu-
lará aplicando la siguiente fórmula: 
 


F = VM x (1-b) - ∑Ci 
En donde: 
 
F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar. 
VM = Valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado. 
b = Margen o beneficio neto del promotor en tanto por uno. 
Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados” 


 
4. Los resultados del análisis se transcriben en las tablas siguientes y deben enten-


derse como Valores de Repercusión cuyo contenido opera en términos estricta-
mente urbanísticos declinando otros tipos de destino tales como el fiscal, catastral, 
etc.  
 


5. La vivienda libre se toma como uso característico dominante. Es por tanto el uso al 
que deben referirse el resto de valores. 


 
6. No se establecen coeficientes de homogeneización distintos por zonas, al entender 


que Arnedo por su dimensión y características es un ámbito unitario desde el pun-
to de vista urbanístico. 
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Tabla de Coeficientes de Ponderación de Usos. Suelo Urbano No Consolidado: 
 


   


USOS COEF. 


RESIDENCIAL VIV. LIBRE 1,00 


RESIDENCIAL VIV. UNIFAMILIAR 1,50 


RESIENCIAL VIV. PROTEGIDA (VPO) 0,80 


TERCIARIO (COMERCIAL Y OTROS) 1,00 


COMERCIAL EXTENSIVO 0,75 


INDUSTRIAL 0,70 


ALMACÉN-EXPOSICIÓN 0,70 


DOTACIONAL PRIVADO 0,70 


ESPACIO LIBRE PRIVADO 0,10 
 
Cálculos Justificación Coeficientes de Ponderación de Usos: 


 


 
 
 


 
 
 


VM 1.400,00 € VM 1.690,00 €


b 0,2 b 0,2


Cc 675,00 € Cc 778,00 €


G.P+T 0,15 101,25 € G.P+T 0,15 101,25 €


G.C 0,02 28,00 € G.C 0,02 28,00 €


G.F. 0,04 56,00 € G.F. 0,04 56,00 €


G.G. 0,04 0,00 € G.G. 0,04 0,00 €


Ci 860,25 € Ci 963,25 €


F = 259,75 € F = 388,75 €


COEF 1,00 COEF 1,50


USO RESIDENCIAL VIV. LIBRE USO RESID. UNIFAMILIAR


VM 1.334,08 € VM 1.365,00 €


b 0,2 b 0,2


Cc 675,00 € Cc 630,00 €


G.P+T 0,15 101,25 € G.P+T 0,15 94,50 €


G.C 0,02 28,00 € G.C 0,02 27,30 €


G.F. 0,04 56,00 € G.F. 0,04 54,60 €


G.G. 0,04 0,00 € G.G. 0,04 25,20 €


Ci 860,25 € Ci 831,60 €


F = 207,01 € F = 260,40 €


COEF 0,80 COEF 1,00


USO RESIDENCIAL VPO USO TERCIARIO (COMERCIAL)
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VM 1.228,00 € VM 810,00 €


b 0,2 b 0,2


Cc 600,00 € Cc 350,00 €


G.P+T 0,15 90,00 € G.P+T 0,15 52,50 €


G.C 0,02 24,56 € G.C 0,02 16,20 €


G.F. 0,04 49,12 € G.F. 0,04 32,40 €


G.G. 0,04 24,00 € G.G. 0,04 14,00 €


Ci 787,68 € Ci 465,10 €


F = 194,72 € F = 182,90 €


COEF 0,75 COEF 0,70


USO INDUSTRIALUSO COMERCIAL EXTENSIVO


VM 835,00 € VM 1.200,00 €


b 0,2 b 0,2


Cc 300,00 € Cc 593,00 €


G.P+T 0,15 101,25 € G.P+T 0,15 88,95 €


G.C 0,02 28,00 € G.C 0,02 24,00 €


G.F. 0,04 56,00 € G.F. 0,04 48,00 €


G.G. 0,04 0,00 € G.G. 0,04 23,72 €


Ci 485,25 € Ci 777,67 €


F = 182,75 € F = 182,33 €


COEF 0,70 COEF 0,70


USO ALMACÉN-EXPOSICIÓN USO DOTACIONAL PRIVADO


VM 100,00 €


b 0,2


Cc 40,00 €


G.P+T 0,15 6,00 €


G.C 0,02 2,00 €


G.F. 0,04 4,00 €


G.G. 0,04 1,60 €


Ci 53,60 €


F = 26,40 €


COEF 0,10


USO ESPACIO LIBRE PRIVADO







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 


Memoria Justificativa 
 
 
 


36 
 


12.4.- Justificación de los plazos de las unidades de ejecución y PERIS 
 
 La programación del PGM abarca 15 años (2021 a 2035) que se han estructurado en 
tres quinquenios. Se ha procurado distribuir de forma uniforme las actuaciones urbanísti-
cas previstas en el PGM a lo largo de este periodo, teniendo en cuenta que los nuevos 
desarrollos en suelo urbanizable, por su mayor complejidad, se han programado con ca-
rácter general en el último quinquenio (a excepción del sector S-1, cuyo plan parcial ya 
se encuentra aprobado) 
 
Actuación 2021-2025 2026-2030 2031-2035 


UE-1 AVENIDA DE NUMANCIA 22    
UE-2 CALLE PACO PORTILLO    
UE-3 AVENIDA DE NUMANCIA 10    
UE-4 PASEO DE LA CONSTITUCION    
UE-5 CALLE ORENZANA    
UE-6 CALLE PARTHENAY    
UE-7 CALLE FARSIA    
UE-8 AVENIDA DEL CIDACOS    
UE-9 CALLE PABLO NERUDA    
UE-10 AVENIDA DE LOS REYES CATOLICOS    
UE-11 CALLE MIGUEL HERNANDEZ    
UE-12 CALLE DELICIAS    
UE-13 AVENIDA DE BENIDORM    
UE-14 CALLE ELISEO LERENA    
UE-15 CALLE VIA CRUCIS    
UE-16 AVENIDA DE LOGROÑO    
UE-17 EL RAPOSAL (UEPP3)    
UE-18 EL RAPOSAL (UEPP2)    
UE-19 CALLE LA TEJERA    
UE-20 CALLE RENOCAL    
UE-21 CAMINO RENOCAL    
UE-22 POLIGONO PLANARRESANO    
UE-23 RASILLO    
UE-24 CAMINO PLANARRESANO    
UE-25 LA CERRADA    
UE-26 MARQUES DEL ATRIO    
UE-27 LA COSCOJOSA    
PERI-1 AVENIDA DE LA INDUSTRIA    
PERI-2 CALLE SAN BLAS    
PERI-3 AVENIDA DE NUMANCIA    
PERI-4 YASA CUBERO Y DE LOS MOROS    
 
 Como se observa en el cuadro superior, en el primer quinquenio se incluyen las ac-
tuaciones que quedan pendientes del desarrollo de sectores de suelo urbanizable desarro-
llados de forma parcial (UE-2, UE-17 y UE-18), las que se consideran prioritarias para 
completar la trama urbana (UE-4, UE-11, UE-12, UE-13) y aquellas en las que se están 
tramitando modificaciones puntuales de iniciativa privada (UE-7 y UE-10) que indican 
interés de los propietarios en la transformación de sus terrenos. El resto de unidades de 
ejecución se programan en el segundo quinquenio 
 
 Los Planes Especiales de Reforma Interior, por la dificultad de su tramitación, equipa-
rable al suelo urbanizable se han programado con carácter general para el tercer quin-
quenio, con la excepción del PERI-2, cuya posición en la trama urbana y su reducida di-
mensión permiten suponer un desarrollo más ágil.   
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13.- SUELO URBANIZABLE. 
 


13.1.- Justificación del suelo urbanizable delimitado 
 
13.1.1. Sectores previstos en el planeamiento vigente. 
 
 El Plan General anterior (PGM 2004) definía un total de nueve sectores clasificados 
como Suelo Urbanizable Delimitado, cinco de ellos con uso residencial (SR) y cuatro con 
uso industrial (SI). La superficie de los mismos se refleja en el siguiente cuadro:  


 


SECTOR SUPERFICIE EN Ha. 
APROVECHAMIENTO 


MEDIO EN m2t/m2s 
VIVIENDAS/Ha 


SR-1 14.43 0.30 20 


SR-2 5.91 0.45 25 


SR-3 5,74 0.25 12 


SR-4 7,98 0.75 67 


SR-5 5.81 0.32 18 


TOTAL SUPERFICIE 39,87   


SI-1 6,61 0.50  


SI-2 8.30 0.50  


SI-3 9,82 0.50  


SI-4 5.80 0.50  


TOTAL SUPERFICIE 30,53   


Sectores del Suelo Urbanizable Delimitado en el PGM 2004. 


 


 Sectores de Uso Residencial: 
 
 De los sectores con uso residencial, únicamente el SR-2 ha sido objeto de desarrollo 
(parcial). De las tres unidades de ejecución previstas en el Plan Parcial aprobado definiti-
vamente en abril de 2009 falta por ejecutar la UE-1, que por sus características de acce-
sos, conexión a las infraestructuras, grado de consolidación, se ha clasificado como Suelo 
Urbano No Consolidado UE-2 “Calle Paco Portillo”. 
 
 El sector SR-1 se mantiene como un sector en ejecución, en la medida que cuenta 
con un Plan Parcial aprobado definitivamente y está siendo objeto de desarrollo en estos 
momentos, en paralelo con la tramitación del nuevo PGM. Se denomina S1 “Yasa de San-
ta María”. 
 
 Los antiguos sectores SR-3 y SR-4 se mantienen como Suelo Urbanizable Delimitado, 
unificando los mismos en un único sector, S-2 “Reyes Católicos”, y ajustando su delimita-
ción. Se ha optado por delimitar un único sector para estos dos ámbitos, dadas las limita-
ciones impuestas por la carretera LR-115 (Av. Reyes Católicos), en cuanto a distancias de 
la edificación al límite de la carretera y ruido. De este modo se pueden obtener una orde-
nación más coherente con las características del núcleo, sin tener que plantear alturas 
excesivas para poder materializar el aprovechamiento. 
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 Se han excluido los terrenos de la delimitación del S-2 terrenos que anteriormente sí 
estaban incluidos, que ya cuentan con las condiciones para ser clasificados como Suelo 
Urbano Consolidado (Plaza de Toros y Piscina Climatizada) así aquellos afectados por la 
DPSNU que deben clasificarse como Suelo No Urbanizable.  
 
 En este sector S-2 “Reyes Católicos” se prevén 581 viviendas en base a una densidad 
de 50 viv./Ha. Si bien puede parecer una densidad excesiva, no materializable de manera 
coherente con la ordenación del resto del núcleo teniendo en cuenta las limitaciones por 
ruido a la carretera y de inundabilidad, se ha comprobado que es posible ubicar este nú-
mero de viviendas, con una altura de la edificación de PB+4, de un modo razonable. Se 
adjunta a continuación un esquema orientativo, no vinculante, únicamente a efectos de 
demostrar qué efecto produciría este número de viviendas en el ámbito del sector S-2. La 
ordenación deberá ser objeto de un planeamiento de desarrollo y no tiene que adecuarse 
al presente esquema: 
 


Esquema orientativo de ordenación del sector S-2, no vinculante. 
 
 El antiguo sector SR-5 se mantiene como Suelo Urbanizable Delimitado, pasando a 
denominarse S-3 “Entreviñas”. Se ajusta su delimitación excluyendo los terrenos ocupa-
dos en la actualidad por instalaciones industriales que se incluyen en el Suelo Urbano No 
Consolidado PERI-1 y PERI.2 así aquellos afectados por la DPSNU que deben clasificarse 
como Suelo No Urbanizable. En este sector también se plantea un densidad de 50 
viv./Ha. 
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Sectores de Uso Industrial: 
 
 De los sectores con uso industrial, únicamente el SI-3 (polígono industrial El Campi-
llo) ha sido objeto de desarrollo. Estos terrenos pasan a clasificarse como Suelo Urbano.  
 
 La mayor parte de los terrenos incluidos en el SI-1 pasan a clasificarse como Suelo 
No Urbanizable. Su topografía e inaccesibilidad aconsejan no mantener los mismos para 
nuevos desarrollos industriales. La parte del antigua SI-1 ubicada al este de la Av. de 
Logroño se clasifica como Suelo Urbano No Consolidado, UE-16 “Avenida de Logroño, 
completando la trama urbana del Polígono Industrial de El Raposal. 
 
 Se mantiene la clasificación como Suelo Urbanizable Delimitado del antiguo SI-2, que 
pasa a denominarse S-4 “El Campillo Ampliación I”, cuya delimitación se ajusta a la topo-
grafía del terreno. 
 
 De manera similar, se mantiene la clasificación como Suelo Urbanizable Delimitado 
del antiguo SI-4, que pasa a denominarse S-5 “El Campillo Ampliación II”, al comprobar-
se que este ámbito no está afectado por el Estudio Informativo del desdoblamiento de las 
carreteras LR-134 y LR-123 en el tramo Arnedo-Calahorra. Únicamente se ajusta la deli-
mitación de este sector al excluir del mismo los terrenos sobre los que se ha ejecutado la 
rotonda de acceso a los polígonos. 
 
 Cabe señalar que con posterioridad a la aprobación definitiva del PGM 2004 el Go-
bierno de LA Rioja declaró la actuación industrial “La Maja” como Zona de Interés Regio-
nal (21 de abril de 2006, BOR 13.05.2006). Estos terrenos, que se clasificaron como Sue-
lo Urbanizable Delimitado, ya han sido desarrollados urbanísticamente y se ha ejecutado 
su urbanización, por lo que pasan a clasificarse como Suelo Urbano Consolidado con pla-
neamiento remitido. 
 
 
13.1.2. Nuevos sectores. 
  
 El PGM no delimita nuevos sectores de Suelo Urbanizable Delimitado. Únicamente se 
incorporan unos pequeños ajustes en la delimitación del ámbito de los sectores previstos 
en el PGM 2004 que no han sido objeto de desarrollo, conforme a lo explicado en el apar-
tado anterior. 
 
 Conforme al objetivo primordial del nuevo PGM, de apostar por un modelo de ciudad 
compacta y sostenible, se entiende que Arnedo cuenta con suelos suficientes para acoger 
nuevos desarrollos, residenciales y de actividades económicas, con las previsiones del 
planeamiento de 2004. Se prioriza la regeneración de la ciudad existente frente a la ge-
neración de nuevos suelos fuera de la trama consolidada. 
 


   
13.2.- Usos del Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
 Los Usos Globales que se establecen en el suelo urbanizable delimitado son dos: 
 


 - Residencial, característico en los sectores que rodean el núcleo central de Arne-
do: S-1 “Yasa de Santa María”, S-2 “Reyes Católicos” y S-3 “Entreviñas”. 
 - Industrial, característico de los sectores S-4 “El Campillo Ampliación I” y S-5 “El 
Campillo Ampliación II”, al norte del núcleo urbano. 
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13.3.- Coeficientes de ponderación de usos en Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
 Según establece el artículo 126.3 de la LOTUR, el PGM debe establecer coeficientes 
de homogeneización entre estos usos globales, de tal forma que sea posible determinar el 
aprovechamiento urbanístico del suelo urbanizable delimitado. Para calcular estos coefi-
cientes se han analizado los valores de repercusión de diferentes promociones en el mu-
nicipio y en municipios cercanos de características similares.  
 
 Para el Suelo Urbanizable Delimitado se han mantenido los coeficientes de homoge-
neización de usos establecidos para el Suelo Urbano no Consolidado, cuya justificación se 
recoge en apartados anteriores de esta Memoria. 
 
13.4.- Reconocimiento de aprovechamiento derivado de actuaciones anteriores. 
 
 El PGM 2004 delimitaba como Sistema General de Equipamiento incluido en el sector 
SR-4 unos terrenos sobre los que el Ayuntamiento de Arnedo ya ha actuado, promovien-
do sobre los mismos la construcción de la Plaza de Toros y la Piscina Climatizada. Estos 
equipamientos ya están edificados y urbanizados, por lo que pasan a clasificarse en la 
Revisión del PGM como Suelo Urbano Consolidado. 
 
 Para llevar a cabo esa actuación, desde el Ayuntamiento se siguió un doble procedi-
miento, según fuese el caso de la Plaza de Toros o la Piscina Climatizada. 
 
 Para los terrenos en los que se ubica la Plaza de Toros (salvo la parcela 123) se han 
suscrito convenios de cesión de uso, según los cuales, los propietarios tienen reconocido 
el derecho a hacer efectivo el aprovechamiento que les corresponde en el SR-4. Este 
aprovechamiento es igual al producto de la superficie de cada parcela, por el Aprovecha-
miento Medio del antiguo SR-4 (0,75 m2/m2) por el 90% (se descuenta la cesión del 10% 
de aprovechamiento). En el siguiente cuadro se señala la relación de las parcelas objeto 
de convenio de cesión de uso con la superficie afectada según medición topográfica: 
 


 
  


Aprovechamiento correspondiente a estos propietarios: 
9.453,21 m2 x 0,75 m2/m2 x 90% = 6.381,92 m2 


 


PARCELA SUPERF. (m2)


118 1.576,09


119 525,00


120 484,24


121 341,69


122 2.135,32


117 873,31


124 648,96


167 708,95


169 648,96


1.802 574,36


128 523,20


1.801 137,77


1.804 275,36


TOTAL 9.453,21
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 Por otra parte, para los terrenos en los que se ubica la Piscina Climatizada y la parce-
la ubicada en el ámbito de la Plaza de Toros que no fue objeto de convenio de cesión de 
uso (parcela 123), el Ayuntamiento actuó mediante ocupación directa. Para ello, se sus-
cribieron convenios de reconocimiento del aprovechamiento urbanístico de cada propieta-
rio, que ya está inscrito en el registro de la propiedad. Este aprovechamiento es igual a la 
superficie de cada parcela por 0,75 m2/m2 (Aprovechamiento Medio del antiguo SR-4) por 
90% (aprovechamiento patrimonializable). Estos datos se reflejan en el siguiente cuadro: 
 


 
 
 Se debe por tanto reconocer dentro del ámbito del antiguo SR-4, delimitado en la 
Revisión del PGM como S-2 “Reyes Católicos”, los derechos reconocidos (aprovechamien-
to urbanístico) a los propietarios de los terrenos en los que se han ubicado la Plaza de 
Toros y la Piscina Climatizada, mediante convenios de cesión de uso o de ocupación di-
recta. El aprovechamiento es el siguiente: 
 


- Plaza de Toros:     6.381,92 m2t 
- Piscina Climatizada:     9.213,33 m2t 
- Total:   15.595,25 m2t 


 
 Este aprovechamiento correspondiente a los propietarios de estos ámbitos, derivado 
de actuaciones anteriores realizadas por el Ayuntamiento, se descuenta de la superficie 
edificable máxima en el S-2 “Reyes Católicos” de cara al cálculo del Aprovechamiento 
Medio del Suelo Urbanizable Delimitado. 
    
13.5.- Aprovechamiento medio del Suelo Urbanizable Delimitado 
 
 Definición de los Aprovechamientos: 
  


- Aprovechamiento objetivo: El aprovechamiento objetivo expresa la superficie 
construida, homogeneizada respecto al uso característico, permitida por el PGM en 
un ámbito determinado (art 125.1 LOTUR). 


- Aprovechamiento subjetivo: El aprovechamiento subjetivo expresa la superficie 
construible, homogeneizada respecto al uso característico, que los propietarios de 
los terrenos podrán incorporar a su patrimonio previo cumplimiento de los deberes 
y cargas legalmente establecida (art 125.2 LOTUR). 


- Aprovechamiento Medio: El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimi-
tado es el cociente entre la suma de los aprovechamientos objetivos de todos los 


ÁMBITO PARCELA APROV. (m2t)


PLAZA TOROS 123 1.027,35


135 863,49


134-B 1.226,42


137 2.128,21


131-132 358,26


130 191,81


143 1.035,71


127 414,09


129 262,47


128 274,45


145 148,94


133 601,20


144 432,70


146 248,23


TOTAL 9.213,33


PISCINA
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sectores en que estuviera dividido entre su superficie total (art. 127.4 LOTUR). Es-
te aprovechamiento medio es único, el mismo, para todos los sectores en los que 
se divide el suelo urbanizable delimitado. 


 
 Conforme a lo establecido en los artículos 127 y 128 de la LOTUR, en suelo urbaniza-
ble delimitado el aprovechamiento subjetivo que corresponde al propietario es el 90% del 
aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado, al tratarse de un municipio con 
población superior a 10.000 habitantes, como es el caso de Arnedo. 
 
 Para el cálculo del aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado se han 
contado todos los sectores a excepción del sector S-1 “Yasa de Santa María”, al tratarse 
de un sector en ejecución, cuyas determinaciones se mantienen.  
 
 Conforme a lo explicado en el apartado anterior, de cara al cálculo del Aprovecha-
miento Medio del Suelo Urbanizable Delimitado, se descuenta de la superficie edificable 
máxima en el S-2 “Reyes Católicos” la superficie edificable correspondiente a los propie-
tarios de los terrenos sobre los que se ha construido la Plaza de Toros y la Piscina Clima-
tizada, cuyos derechos están reconocidos en el ámbito del antiguo SR-4: 
 


- Superficie S-2: 116.138 m2 
- Edificabilidad: 0,75 m2t/m2  
 
- Superficie edificable en el sector S-2: 116.138 m2 x 0,75 m2t/m2 = 87.104 m2t 
- Superficie edificable correspondiente a los terrenos ya ocupados = 15.595 m2t 
- Superficie edificable de cara al cálculo del Aprovecham. Medio =    71.509 m2t 


 
 El siguiente cuadro recoge los datos y cálculos del aprovechamiento homogeneizado 
de cada uno de los sectores y el número de viviendas previsto para cada sector. Para 
calcular el número de viviendas y de habitantes se ha partido de la densidad establecida 
para cada sector y se ha aplicado la ratio de 3,5 hab/viv establecido en la Disposición 
Final Segunda de la LOTUR. 
 
 Se señala así mismo el aprovechamiento objetivo de cada sector y la diferencia de 
este respecto del aprovechamiento total. De esta diferencia se desprende el aprovecha-
miento de otros sectores deficitarios que habrá que adjudicar en el desarrollo de los sec-
tores con exceso de aprovechamiento. 
 
 El aprovechamiento medio del suelo urbanizable resulta de dividir el aprovechamien-
to homogeneizado (160.352 m2t uso residencial) entre la superficie total del suelo urba-
nizable delimitado (289.633 m2), resultando 0,5536 m2t/m2s referido al uso global 
residencial. Este es el aprovechamiento medio de todos los terrenos incluidos en el suelo 
urbanizable delimitado, a excepción de los terrenos del sector S-1 “Yasa de Santa María”, 
al tratarse de un sector en ejecución, cuya superficie y edificabilidad no entra en el cálcu-
lo del aprovechamiento medio. 
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Tabla de aprovechamiento del suelo urbanizable delimitado: 
 
 


 
 
 
 


Superficie Edificab. Sup. Edif. Coef. Aprov. Total Densidad Aprov. Diferencia


(m2) (m2t/m2s) Total (m2t) Homog. (m2h) (Viv/Ha) Obj. (m2h) (m2h)


S-2 Reyes Católicos (1) 116.138 0,75 RESIDENCIAL 71.509 1,00 71.509 50 581 2.032 64.298 7.210


S-3 Entreviñas 48.410 0,75 RESIDENCIAL 36.308 1,00 36.308 50 242 847 26.802 9.506


S-4 El Campillo Ampliación I 77.166 0,60 ACT. ECONÓMICA 46.300 0,70 32.410 42.722 -10.312


S-5 El Campillo Ampliación II 47.919 0,60 ACT. ECONÓMICA 28.751 0,70 20.126 26.530 -6.404


Totales 289.633 160.352 823 2.880 133.822 0


Aprovechamiento Medio = 0,5536 m2h /m2


SECTORES EN EJECUCIÓN:


S-1 Yasa Santa María 144.515 RESIDENCIAL 20 289,03 1.012


TOTAL SUD: 434.148 1.112 3.891


(1) De cara al cálculo del AM, se descuenta de la superficie edificable total en el S-2 Reyes Católicos (116138 m2 x 0,75 m2t/m2 = 87.104 m2t) la superficie edificable


correspondiente a los propietarios de los terrenos en los que se ubican la Plaza de Toros y la Piscina Climatizada (15.595 m2t)


Hab.Código Nombre del Sector Uso global Vivs.
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13.6.- Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
 La Revisión del Plan General Municipal de Arnedo clasifica suelo urbanizable en la 
categoría no delimitado los terrenos situados al sur del polígono Planarresano, al objeto 
de permitir una posible ampliación del mismo en caso de demanda de suelo industrial. Se 
le asigna un uso global Industrial. 
 
 Son terrenos que por su ubicación, accesibilidad, planeidad, etc. son aptos para aco-
ger nuevos desarrollos industriales en el momento que el que hay una demanda concreta 
de los mismos.  
 
 No se delimitan otros ámbitos como Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
14.- SUELO NO URBANIZABLE. 
  
14.1.- Usos del Suelo No Urbanizable 
 
Clasificación de usos 
 
 La clasificación y definición de usos que realiza la Revisión del Plan General de Arne-
do coincide en términos generales con la recogida en el Capítulo II “Actividades y usos en 
Suelo no Urbanizable” de la DPSNU. 
 
Condiciones de edificación 
 
 El Plan General anterior establecía condiciones de edificación particulares para una 
serie de usos, más concretos en relación a las explotaciones agrícolas y construcciones 
residenciales, como los pabellones agrícolas, casetas de aperos de labranza, viveros, 
champiñoneras y similares, invernaderos, centros de investigación agronómica o pecua-
ria, y viviendas unifamiliares, y más generalizados en cuanto a las explotaciones ganade-
ras, actividades extractivas, actividades transformadoras, de ocio, y construcciones de 
equipamientos. 
 
 La Revisión del Plan General también regula las condiciones de edificación de una 
serie de usos y actividades que se ciñen básicamente a lo determinado en la Directriz de 
Protección del Suelo no Urbanizable de La Rioja 
 
 Por último, El Plan General regula condiciones de edificación para construcciones o 
instalaciones existentes, disconformes con la ordenación propuesta. 
 
14.2.- Clasificación del Suelo No Urbanizable 
 
El suelo no urbanizable en el planeamiento anterior 
 
 El Plan General Municipal de Arnedo vigente categoriza el SNU en base a las determi-
naciones del artículo 12 de la Ley 6/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Rioja (LOTUR), en concordancia con el artículo 9 de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Valoraciones, de la modificación del mismo operada por la Ley 10/2003, 
de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberación en el Sector Inmobiliario y Transpor-
tes y reglamentación vigente. 
 
 El SNU incluye las áreas sometidas a algún régimen especial de protección incompa-
tible con su transformación por las siguientes circunstancias: 
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- Que los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial protejan, en razón 
de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o 
culturales: 


 
o Espacios de catálogo del PEPMANR y reajustes de los mismos, justificados 


en el cumplimiento del artículo 6 del citado Plan Especial. 
o Montes de Utilidad Pública y Masas Arbóreas, por indicación de la Ley de 


Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja. 
 


- Que estén sujetas a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 
público: 


 
o Bandas de protección a las vías de comunicación, según la Ley de Carrete-


ras de La Rioja. 
o Bandas de protección a las riberas y márgenes de los cauces, así como a 


sus zonas de policía y servidumbre, según la Ley de Aguas. 
o Vías pecuarias, por ser vías de propiedad pública reguladas por legislación 


propia, Ley de Vías Pecuarías. 
o Caminos rurales de titularidad pública, protegidos por el Reglamento de 


Bienes de las Corporaciones Locales. 
o Vertederos industriales. 


 
- Que el planeamiento general considere necesario preservar por sus valores agríco-


las, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. En este apartado el PGM 
no ha considerado preservar zonas con estos valores, a excepción de las de carác-
ter forestal, si bien, ya habían recibido una protección especial por su valor natural 
(Masas Arbóreas). 


 
- Que debido a sus características geotécnicas o morfológicas, sea desaconsejado su 


destino a aprovechamientos urbanísticos, con el fin de evitar riesgos de erosión, 
hundimiento, inundación, o cualquier otro tipo de calamidad: 


 
o De protección de laderas, que, por sus características geotécnicas y morfo-


lógicas, sumado a la existencia de numerosas cuevas en las mismas, acon-
sejan la consideración de este suelo como no edificable. 


o Aquellas áreas de fuertes pendientes que presentan riesgo de desprendi-
miento.  


o Las zonas inundables en la proximidad del suelo clasificado como Urbano y 
Urbanizable Delimitado. 


 
 En base a los criterios citados, se establecen dos categorías del SNU, el Especial y el 
Genérico, si bien ésta última se aplica exclusivamente como régimen transitorio en Suelo 
Urbanizable No Delimitado. El Plan General vigente clasifica el Suelo No Urbanizable bajo 
la consideración del RDL 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en 
el sector inmobiliario y los transportes, lo cual implicaba que implicaba que todo aquel 
suelo urbanizable que no incorporase valor alguno susceptible de especial protección, 
quedaría clasificado como urbanizable no delimitado (SUND) y podría ser desarrollado en 
las condiciones fijadas en la propia Ley, y esa es la causa de la gran superficie de SUND 
categorizado por el planeamiento vigente y por la que en Arnedo  no se haya categoriza-
do absolutamente nada de Suelo no Urbanizable Genérico (si bien el SUND transitoria-
mente fuera regulado de facto como tal). 
 
 Dentro del SNU Especial, se definen las siguientes áreas de protección derivadas de 
la aplicación del artículo 12 de la L.O.T.U.R.:SNU de Protección a las Vías de Comunica-
ción, Suelo No Urbanizable de Protección a las Riberas y Márgenes, SNU de Protección de 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 


Memoria Justificativa 
 
 
 


46 
 


Laderas, SNU de Protección de Grandes Pendientes y Riesgos de Desprendimiento, SNU 
de Protección a los Montes de Utilidad Pública y Masas Arbóreas, SNU de Protección a la 
Vía Verde, SNU de Protección a Montaña Mediterránea Leza - Cidacos (MM-1), SNU de 
Protección la Montaña Mediterránea Sierras Isasa - Yerga (MM-2), SNU de Protección a 
las Huertas de Cidacos (HT-9), SNU de Protección a la Avifauna Rupícola (AF-1), coinci-
dente con ZEPA y declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), SNU de Protección al 
Paraje Singular Peñas de Herce - Arnedo (PG-7), SNU de Protección a los Lugares de In-
terés Histórico – Artístico, y SNU de Protección a los Vertederos de Residuos Industriales. 
 
El suelo no urbanizable en la Revisión del Plan General Municipal 
 
 La entrada en vigor de la Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja, introdujo cambios en la regulación de las categorías del Suelo No Urbanizable, Es-
pecial y Genérico, con respecto a la legislación anterior. La Revisión del Plan General 
adapta la categorización del suelo no urbanizable a la Ley 5/2006. 
 
 De esta forma, en la Revisión del Plan General Municipal se propone una clara dife-
renciación entre las categorías en que se divide el Suelo No Urbanizable de acuerdo con 
los artículos 45 (Suelo No Urbanizable Especial) y 46 (Suelo No Urbanizable Genérico) de 
la LOTUR, y las afecciones derivadas de la legislación sectorial, conforme se detalla en los 
apartados siguientes. 
 
14.3.- Suelo No Urbanizable Especial 
 
 La Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, acota los sue-
los que deben clasificarse como Suelo No Urbanizable Especial dentro de los tres supues-
tos: 
 


- Situación 1. Los que se encuentren sometidos a algún régimen especial de protec-
ción incompatible con su transformación de acuerdo con los distintos instrumentos 
de ordenación territorial o la legislación sectorial en razón de sus valores paisajís-
ticos, históricos arqueológicos, científicos, ambientales o culturales (Art. 45.a).  
 


- Situación 2. Los terrenos que por sus características geotécnicas o morfológicas 
desaconsejen su destino a aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos cier-
tos de erosión, hundimiento, inundación o cualquier otro tipo de calamidad (Art. 
45.b). 


  
- Situación 3. Los sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del 


dominio público cuando las leyes que los establecen así lo exigen o excluyan cual-
quier uso urbano de los mismos (Art. 45.c).  


 
 Conforme a lo establecido en el artículo 45.a) de la LOTUR, se establecen las siguien-
tes clasificaciones de Suelo No Urbanizable Especial: 
 


- Suelos Suelos incluidos en la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de 
La Rioja (DPSNU). 
 


o Espacio Agrario de Interés EA-09 “Área Agraria del Cidacos”. 
o Espacio Agrario de Interés EA-15 “Área Agraria y Esteparia del Piedemonte 


de la Sierra de la Hez”. 
o Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunístico PG-13-


ENP “Peñalmonte y Peña Isasa. 
o Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y Faunístico PG-02 


“Cortados de Herce-Arnedo”. 
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o Riberas de Interés Ecológico oy Ambiental RR-08 “Río Cidacos”. 
o Área de Vegetación Singular VS-45 “El Salobral y Yasa majillonda”.  


 
- Suelos incluidos en la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación de Impor-


tancia Comunitaria (ZECIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Peñas 
de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa. Este entorno queda incluido en el área de 
ordenación de la DPSNU Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y 
Faunístico PG-13-ENP “Peñalmonte y Peña Isasa. 
 


- Montes de Utilidad Pública MUP nº186 “Turruncún”, MUP nº203 “El Romeral de 
Arriba” y MUP nº 224 “Vico y Valleroso”. 
 


- Suelos incluidos en el condicionado establecido en el apartado 6.2. de la Declara-
ción de Impacto Ambiental de la delimitación de la Zona de Interés Regional “La 
Maja” (Expediente E.A.E. Nº 16/2005), publicada en el BOR de 1 de abril de 2006, 
en el que se señala que: “la próxima Revisión y/o Adaptación que se realice del 
PGM de Arnedo deberá garantizar un régimen de protección adecuado para la de-
nominada “Zona de Especial Interés” propuesta en la zonificación de esta Zona de 
Interés Regional. 


 
 Conforme a lo establecido en el artículo 45.b) de la LOTUR, se establecen las siguien-
tes clasificaciones de Suelo No Urbanizable Especial: 
 


- Suelos que presentan riesgos de inundación. la totalidad de la llanura de inunda-
ción, es decir, la delimitada por la lámina de inundación con periodo de retorno de 
500 años será el parámetro de inundabilidad que defina la subcategoría de suelo 
no urbanizable. Por otro lado, serán consideradas como afecciones otro tipo de pa-
rámetros referidos a estas zonas donde la repercusión del riesgo de inundabilidad 
será considerado con mayor definición, y en concreto, la línea que limita a los 
desarrollos urbanísticos en la zona de influencia del río Cidacos, que es la envol-
vente exterior de la T-100, la T-500 en su isobata de 0,40 m y la T-500 en su iso-
línea de 1 m/sg. 


- Suelos que presentan riegos de deslizamiento de laderas. 
- Suelos que presentan riegos de desprendimiento por fuertes pendientes. 


 
 Por último, conforme a lo establecido en el artículo 45.c) de la LOTUR, que recoge los 
terrenos sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público, 
se consideran las siguientes subcategorías de Suelo No Urbanizable: 
 


- Cauces fluviales, donde se incluyen, además del cauce del río Cidacos, el resto de 
barrancos, yasas y demás cauces menores del Dominio Público Hidráulico. El DPH, 
se encuentra sometido a las limitaciones y servidumbres de la legislación secto-
rial en materia de Agua, y su delimitación estimada para el río Cidacos, es la 
aportada por el Organismo de Cuenca (CHE).  


- Infraestructuras viarias: carreteras de competencia autonómica y local. Se corres-
ponde con los suelos ocupados por las carreteras, hasta el límite marcado por la 
línea de dominio público establecida en la legislación sectorial vigente. 
 


A las subcategorías básicas resultantes de la aplicación de los apartados anteriores 
(Dominio Público Hidráulico, Áreas Inundables, Áreas de Ordenación de la DPSNU, Montes 
de Utilidad Pública, Espacio Natural Protegido, Riesgo de Deslizamiento de ladera, riesgo 
de Desprendimiento y Vías de Comunicación) deben añadirse otros más correspondientes 
a los terrenos donde coinciden varias de las condiciones anteriores en el mismo suelo. De 
esta forma, las subcategorías de suelo no urbanizable especial ascienden a diez y ocho, y 
son las siguientes: 
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- De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental 
del Río Cidacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: DPH/RR-08/AI. 


- De Protección del Dominio Público Hidráulico (DPH), en Áreas Inundables. SNU-
Esp: DPH/AI. 


- De Protección del DPH,  y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental 
del Río Cidacos, y Monte de Utilidad Pública, en Áreas Inundables. SNUEsp: 
DPH/RR-08/AI/MUP. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: RR-08/AI. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos. SNUEsp: RR-08. 


- De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Ci-
dacos, y Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: RR-08/MUP. 


- De Protección de Áreas Inundables del Río Cidacos. SNUEsp: AI 
- De Protección del DPH,  y por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en Áreas 


Inundables. SNUEsp: DPH/EA-09/AI. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en Áreas Inundables. 


SNUEsp: EA-09/AI. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos. SNUEsp: EA-09. 
- De Protección por la DPSNU, Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra 


de Hez. SNUEsp: EA-15. 
- De Protección por la DPSNU, Área de Vegetación Singular del Salobral y Yasa de 


Majillonda. SNUEsp: VS-45. 
- De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajísti-


co y faunístico Peñalmonte y Peña Isasa. SNUEsp: PG-13/ENP. 
- De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajísti-


co y faunístico Cortados de Herce-Arnedo. SNUEsp: PG-02. 
- De Protección Forestal de Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: MUP. 
- De Protección a las Vías de Comunicación. SNUEsp: VC. 
- De Protección por Riesgo de Deslizamiento de ladera. SNUEsp: RIDESLA. 
- De Protección por Riesgo de Desprendimiento. SNUEsp: RIDESP.  


A continuación, se describe y justifica cada una de las subcategorías del Suelo no 
Urbanizable Especial en virtud de su inclusión en uno o varios de los tres supuestos 
descritos.  


De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambien-
tal del Río Cidacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: DPH/RR-08/AI.  


Se ha considerado una subcategoría referida al entorno principal del sistema fluvial 
del río Cidacos. Éste constituye un entorno complejo y diverso donde quedan incluidas, 
para dicho río, las tres situaciones por las que un suelo debe ser clasificado SNU Espe-
cial; el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la delimitación estimada realizada 
por el Organismo de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); el régimen 
especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la DPSNU del 
Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”; y los 
suelos con riesgo de inundación del río Cidacos, delimitados por la línea de período de 
retorno de 500 años. 


De Protección del Dominio Público Hidráulico (DPH), en Áreas Inundables. SNU-
Esp: DPH/AI. 


Subcategoría referida a la totalidad de la red hidrográfica del término municipal de 
Arnedo; no solo el río principal, Cidacos, sino también otros ríos secundarios, así como 
numerosas yasas que se hallan distribuidas sobre su territorio, e incluye de todos estos 
cauces el Dominio Público Hidráulico. Respecto al río principal, esta subcategoría es com-
plementaria a la prinicipal, SNUEsp: DPH/RR-08/AI, fuera del entorno del Área de Orde-
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nación de las DPSNU, RR-08, y el DPH viene definido por. Sí en el caso del río Cidacos la 
delimitación estimada ha sido dada por el Organismo de Cuenca (CHE), para el resto de 
la red, no grafiada en los planos de categorización del SNU, se ha considerado un entorno 
de servidumbre de 5 metros a cada lado de su cauce. 
 
De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambien-
tal del Río Cidacos, y Monte de Utilidad Pública, en Áreas Inundables. SNUEsp: 
DPH/RR-08/AI/MUP. 


Incluye el entorno del sistema fluvial del río Cidacos, con las características ya descri-
tas en el apartado de la subcategoría SNUEsp: DPH/RR-08/AI, afectado además por la 
pertenencia a Monte de Utilidad Pública (MUP). Se trata de un único ámbito, incluido en 
el MUP nº 224 “Vico” localizado en las proximidades del monasterio homónimo, en su 
parte norte. 
 
De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río 
Cidacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: RR-08/AI. 


Incluye el entorno del sistema fluvial del río Cidacos, complementario a la subcatego-
ría principal SNUEsp: DPH/RR-08/AI, fuera del entorno del Dominio Público Hidráulico. Se 
trata de cinco pequeños entornos emplazados a lo largo del recorrido del citado río. 
 
De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río 
Cidacos. SNUEsp: RR-08. 


Incluye el ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de Inte-
rés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, fuera de los entornos del DPH y de la zo-
na inundable del río Cidacos. Se corresponde con cuatro espacios vinculados a otros tan-
tos barrancos, afluentes del citado río. 
 
De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río 
Cidacos, y Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: RR-08/MUP. 


Incluye el ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de Inte-
rés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, fuera de los entornos del DPH y de la zo-
na inundable del río Cidacos, afectado por la pertenencia a Monte de Utilidad Pública 
(MUP). Se trata de un único ámbito, incluido en el MUP nº 224 “Vico” localizado en las 
proximidades del monasterio homónimo, en su parte este y sur. 
 
De Protección de Áreas Inundables del Río Cidacos. SNUEsp: AI. 


Subcategoría referida a los suelos con riesgo de inundación del río Cidacos, delimi-
tado por la línea de período de retorno de 500 años, fuera de los entornos del DPH y del  
ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y 
Ambiental RR-08 “Río Cidacos”. Se corresponde en su mayor parte con los terrenos des-
catalogados como HT-9 Huertas del Cidacos, por Modificación Puntual del PEPMANR. 
 
De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en zona inundable. 
SNUEsp: EA-09/AI. 


Incluye el ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación EA-09 Espacio 
Agrario del Cidacos afectado por el riesgo de inundación del citado río. Abarca todo el 
entorno de huertas tradicionales emplazado en la llanura aluvial del río Cidacos, al este y 
oeste del núcleo urbano de Arnedo. 


 
De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos. SNUEsp: EA-09. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación EA-09 Espacio Agrario del Cidacos. 
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Abarca todo el entorno de huertas tradicionales emplazado en la llanura aluvial del río 
Cidacos, fuera del ámbito de la zona inundable, al este y oeste del núcleo urbano de Ar-
nedo. 


 
De Protección por la DPSNU, Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sie-
rra de Hez. SNUEsp: EA-15. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación EA-09 Área Agraria y Esteparia del Pie-
demonte de la Sierra de Hez.  


 
De Protección por la DPSNU, Área de Vegetación Singular del Salobral y Yasa 


de Majillonda. SNUEsp: VS-45. 
Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 


DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación VS-45 Área de Vegetación Singular del 
Salobral y Yasa de Majillonda. 
 
De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisa-
jístico y faunístico Cortados de Herce-Arnedo. SNUEsp: PG-02. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación PG-02 Paraje Geomorfológico Singular 
de Interés Paisajístico y faunístico Cortados de Herce-Arnedo. 
 
De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisa-
jístico y faunístico Peñalmonte y Peña Isasa. SNUEsp: PG-13/ENP. 


Subcategoría que se justifica en el régimen especial de protección de acuerdo con la 
DPSNU, y la delimitación del Área de Ordenación PG-13/ENP Paraje Geomorfológico Sin-
gular de Interés Paisajístico y faunístico Peñalmonte y Peña Isasa. 
 
De Protección Forestal de Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: MUP. 


Se corresponde con los suelos afectados por los Montes de Utilidad Pública existentes 
en el término municipal de Arnedo, MUP-186 “Turruncún” y MUP-203 “El Romeral de Arri-
ba” y MUP-224 “Vico y Valleroso”. 
 
De Protección a las Vías de Comunicación. SNUEsp: VC 


El Plan General vigente establecía una única subcategoría de “Protección de Vías de 
Comunicación”, que integraba a la red de carreteras, la red de vías pecuarias  y la red de 
caminos. En el presente documento de Revisión del PGM, esta subcategoría se limita a la 
red de carreteras. 


Los planos de ordenación establecen el suelo vinculado a esta subcategoría de suelo 
sin perjuicio de los ajustes y correcciones que puedan hacerse por la administración com-
petente.  


Las carreteras afectadas por esta subcategoría son las siguientes: 


- Red básica: LR-115, de LP Soria a LP de Navarra; LR-123, de la N-113 en Valver-
de a LP de Navarra; y LR-134, de LR-123 a LP de Navarra. 


- Red comarcal: LR-281, de LR-115 en Quel a LR-134; y LR-382, de la LR-115 a LR-
583 en Arnedo por Préjano. 


- Red local: LR-583, Travesía de Arnedo (antigua LR-123), entre la LR-115 y la LR-
123 (glorieta de variante); LR-584, Travesía de Arnedo (antigua LR-115); LR-585, 
de la LR-123 a la LR-584, y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en Arnedo por Préjano. 
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Para estos suelos, el régimen será el previsto en la legislación vigente para el dominio 
público.  


De Protección por Riesgo de Deslizamiento de ladera. SNUEsp: RIDESLA. 


Se corresponde con los suelos afectados por el riesgo de deslizamientos de laderas, 
como consecuencia de las características geotécnicas y morfológicas del terreno, la exis-
tencia de numerosas cuevas excavadas en la ladera, y por su proximidad al entorno ur-
bano.  


De Protección por Riesgo de Desprendimiento. SNUEsp: RIDESP. 
 
 Se corresponde con los suelos afectados por el riesgo de hundimiento y desprendi-
miento del terreno como consecuencia de la naturaleza del terreno y las fuertes pendien-
tes, con casos concretos acaecidos, y su proximidad al núcleo urbano. 
 
14.4.- Suelo No Urbanizable Genérico 
 
 La Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, diferencia los 
siguientes supuestos para suelos que pueden clasificarse como Suelo No Urbanizable Ge-
nérico: 


- Supuesto 1. Supuestos en las que concurran los valores referidos en el artículo an-
terior (se entiende que hace referencia al punto “a” del artículo 45; valores paisa-
jísticos, históricos arqueológicos, científicos, ambientales o culturales), introdu-
ciendo criterios nuevos como son los valores agrícolas, forestal o ganadero o con 
riquezas naturales, todo ello suficientemente justificado.  
 


- Supuesto 2. Aquellos suelos que por su ubicación y características o por los costes 
desproporcionados que exige su aprovechamiento urbanístico, resulten inadecua-
dos para el desarrollo urbano (Art. 46.b).  


 
 Dentro del primer apartado, Situación 1, se encuentran los suelos de Protección de la 
Vegetación de interés, los de Protección por su Valor Forestal, y los de Protección de Zo-
na Húmeda. 
 Dentro del segundo apartado, Situación 2, se incluyen la subcategoría de suelos 
Inapropiados para el Desarrollo urbanístico. 


 De esta forma, las subcategorías de suelo no urbanizable genérico ascienden a cuatro 
y son las siguientes: 


- De Protección de la Vegetación de Interés. SNUGen: VEG. 
- De Protección por su Valor Forestal. SNUGen: FOR 
- De Protección de Zonas Húmedas. SNUGen: ZH 
- Inadecuados para el Desarrollo Urbanístico. SNUGen: IDU 


 A continuación, se describe y justifica cada una de las subcategorías del Suelo no 
Urbanizable Genérico en virtud de su inclusión en uno de los dos supuestos descritos: 


De Protección de la Vegetación. SNUGen: VEG 


 Esta subcategoría incluye los ámbitos de vegetación de interés delimitados por el 
propio PGM sobre la base de los hábitats de interés comunitario existentes en Arnedo no 
incluidos en el SNU Especial, los cuales es preciso conservar. 


La subcategoría ocupa, entre otros espacios territoriales, los entornos naturales aso-
ciados a la red hidrográfica de menor entidad, incidiendo en aquellos que no cuentan con 
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otro régimen de protección específico. Es el caso de las yasas y barrancos y su vegeta-
ción asociada. Entre ellas cabe destacar; la yasa Livillo, localizada al norte del término; y 
el conjunto de yasas situadas al norte de núcleo urbano: yasa de los Moros, de Cubero.... 
Así mismo, se han considerado distintos entornos de vegetación natural que ocupa los 
taludes y zonas de pendiente elevada donde la vegetación existente precisa ser conser-
vada, tanto por su valor intrínseco como por su función protectora ante los procesos ero-
sivos del suelo. 


De Protección por su Valor Forestal. SNUGen: FOR 


 Esta categoría se corresponde con la delimitación de masas arbóreas, formadas por 
tres tipos de zonas: bosque de reforestación, pinares secundarios y carrascales. En estos 
ámbitos se estará a lo dispuesto en la Ley vigente en materia de Protección y Desarrollo 
del Patrimonio Forestal de La Rioja. 


De Protección de Zonas Húmedas. SNUGen: ZH 


 Esta subcategoría incluye la lámina de agua y el entorno próximo del pantano de So-
pranis (Orive), incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas. 


Suelos inadecuados para el desarrollo urbanístico SNUGen: IDU 


 Se corresponde con el suelo común del Municipio cuyo uso característico es el agríco-
la de carácter extensivo. El PGM determina que este suelo, debido a su ubicación y al 
modelo de desarrollo territorial y urbano elegido para Arnedo resulta inadecuado para el 
desarrollo urbanístico. No obstante, este suelo es el menos restrictivo para acoger los 
usos propios del medio rustico ligados a la actividad agrícola ganadera, y con carácter 
general los usos inapropiados para su localización en los núcleos urbanos.  


 A diferencia del planeamiento vigente, este ámbito ha visto aumentar considerable-
mente su superficie al añadir gran parte de los Suelos Urbanizables no Delimitados, que 
ahora pasan a ser Suelo no Urbanizable.  


 
 
15.- VIVIENDAS Y POBLACIÓN PREVISTA. 
 
15.1.- Justificación de la previsión de población y viviendas 
 


 La Revisión del Plan General mantiene de forma general las previsiones de edificabili-
dad residencial vigentes en el momento de su redacción en los suelos clasificados como 
urbanos y urbanizables delimitados, y propone la eliminación del suelo urbanizable no 
delimitado, con el objetivo de potenciar el modelo de ciudad compacta, evitando la dis-
persión, para mejorar las condiciones de sostenibilidad. 
 
 Tal y como se recoge en la Memoria Informativa, el panorama demográfico de Arne-
do en los últimos años parece evidenciar un estancamiento, con un leve incremento. En 
los últimos cinco años Arnedo ha incrementado su población en 324 habitantes, según los 
datos comparativos de los Padrones Municipales de 2014 y 2019. Además, los análisis 
estadísticos y de proyección de población elaborados por el INE, y publicados por el Insti-
tuto de Estadística de la Rioja, van en esta línea.  
 


 El padrón de población de Arnedo disponible en el Instituto Nacional de Estadística, 
de 1 de enero de 2019, recoge una población total de 14.875 habitantes que, hay que 
suponer, habitan en las edificaciones residenciales ubicadas en el suelo urbano. 
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 Además, dado que en suelo urbano existen terrenos sin construir cuyo uso previsto 
es el residencial, debemos calcular ese posible incremento de la población en suelo ur-
bano. Para ello emplearemos una ratio de un habitante por cada 35 m2 de edificabilidad 
residencial, conforme a lo establecido en la Disposición Final Segunda de la LOTUR. Así, la 
capacidad residencial total del suelo urbano se indica en los siguientes cuadros, que re-
sumen el cuadro de superficies parcela por parcela que se muestra en el plano I-5 "Justi-
ficación del suelo urbano y población": 
 


 
 


 
 


ZONAS DE 
ORDENACIÓN


SUPERFICIE 
PARCELAS 
OCUPADAS


SUPERFICIEPAR
CELAS LIBRES


TOTAL 
SUPERFICIE


SUPERFICIE 
EDIFICABLE 


RESID.


NÚMERO DE 
HABITANTES


TOTAL SUELO 
URBANO


3.224.988


U01 89.471 11.666 101.137 36.085 m2 1.031


U02 68.235 4.302 72.537 19.894 m2 568


U03 80.368 11.380 91.748 50.397 m2 1.440


U04 1.342 1.391 2.733 1.113 m2 32


U05 75.425 42.895 118.320 16.111 m2 460


U06 23.284 18.513 41.797 0 m2 0


U07 8.562 1.764 10.326 0 m2 0


U08 1.040 0 1.040 0 m2 0


U09 211.812 69.598 281.410 0 m2 0


U10 84.236 46.149 130.385 0 m2 0


U11 106.203 14.242 120.445 0 m2 0


U12 61.380 0 61.380 0 m2 0


U13 - - 275.156 0 m2 0


U14 - - 60.996 0 m2 0


U15 9.968 1.485 11.453 0 m2 0


U16 4.603 0 4.603 0 m2 0


U17 (viario) - - 1.098.967 0 m2 0


U18 24.228 8.279 32.507 7.289 m2 208


U19 38.119 17.510 55.629 0 m2 0


U20 119.788 3.148 122.936 0 m2 0


U21 53.794 104.066 157.860 0 m2 0


U22 99.752 162.063 261.815 0 m2 0


U23 0 77.970 77.970 0 m2 0


U24 0 30.800 30.800 0 m2 0


TOTAL 1.161.610 627.221 3.223.950 130.889 3.740
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 Total incremento de población previsto en Suelo Urbano: 
 


- Zona de Ordenación:  3.740 habitantes. 
- PERIs:    2.602 habitantes. 
- Total:     6.342 habitantes. 


 
 Además, hay que tener en cuenta el incremento de población que supondrá el desa-
rrollo de los sectores residenciales de suelo urbanizable delimitado. Para calcular el nú-
mero de viviendas y de habitantes se ha partido de la densidad establecida para cada 
sector y se ha aplicado el ratio de 3,5 hab/viv establecido en la Disposición Final Segunda 
de la LOTUR. Estos datos se recogen en el siguiente cuadro: 
 


 


 
  
Incremento de población previsto en el SUD: 1.112 viv. x 3,5 hab./viv. = 3.891 hab. 
 
Incremento de población previsto por el PGM: 
 


- Suelo Urbano:         6.342 habitantes. 
- Suelo Urbanizable:  3.891 habitantes. 
- Total:         10.233 habitantes. 


 
Total población: 


- Existente:     14.875 habitantes. 
- Incremento previsto en el PGM:     10.233 habitantes. 
- Total:             25.108 habitantes. 


 
  


PERIS
TOTAL 


SUPERFICIE


SUPERFICIE 
EDIFICABLE 


RESIDENCIAL


VIVIENDAS POR 
HECTÁREA


TOTAL 
VIVIENDAS 


NÚMERO DE 
HABITANTES


PERI-1 10.210 17.868 m2 511


PERI-2 3.663 6.410 m2 183


PERI-3 44.186 25 110 387


PERI-4 173.922 25 435 1522


TOTAL 231.981 24.278 50 545 2.602


Superficie Densidad


(m2) (Viv/Ha)


S-2 Reyes Católicos 116.138 50 581 2.032


S-3 Entreviñas 48.410 50 242 847


Totales 241.714 823 2.880


Aprovechamiento Medio = 0,6446


SECTORES EN EJECUCIÓN:


S-1 Yasa Santa María 144.515 20 289 1.012


TOTAL SUD: 386.229 1.112 3.891


Hab.Código Nombre del Sector Vivs.
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15.2.- Justificación del porcentaje de viviendas protegidas 
 
 El artículo 69 de la LOTUR establece que los planes generales deberán incluir deter-
minaciones para asegurar una reserva para vivienda protegida de como mínimo el 30% 
de las viviendas previstas por la ordenación urbanística en la delimitación de nuevos sec-
tores en suelo urbanizable.  
 
 La Revisión del PGM propone la delimitación de tres sectores de suelo urbanizable 
residencial.  El sector S-1 “Yasa de Santa María” es un sector en ejecución cuyas deter-
minaciones se ajustarán al planeamiento aprobado. Para los otros dos sectores, S-2 “Re-
yes Católicos” y S-3 “Entreviñas” se establece en la normativa urbanística la obligatorie-
dad de destinar un mínimo de un 30% del número total de viviendas al régimen de pro-
tección público.  
 
 
16.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. 
 
16.1.- Introducción 
 
 El Plan General Municipal incorpora un Catálogo de edificios y elementos protegidos y 
una normativa específica de protección del patrimonio, tanto arquitectónico como arqueo-
lógico   
 
 
16.2.- Bienes de Interés Cultural 
 
 Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, tendrán consideración de Bienes de 
Interés Cultural, por ministerio de la Ley, los bienes que hayan sido declarados como Bie-
nes de Interés Cultural al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español. En esta circunstancia se encuentran dos edificios: 
 


a) Iglesia Parroquial de Santo Tomás, según Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, de 25 de marzo de 1980 (BOE 31-5-
1980). 


b) Casa Sopranis, según Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Archi-
vos de 11 de Enero de 1983 (BOE 28-1-1983) modificada por la Resolución del 
Consejero de Educación Cultura y deportes del Gobierno de La Rioja de 23 de Mar-
zo de 1984 (BOR 17-4-1984)   


 
También está incoado expediente para la Declaración de Bien de Interés Cultural el Cerro 
San Fruchos por Resolución de 4 de Septiembre de 2002 del Director General de Cultura 
(BOR 24-9-2002) 
 
 Además, se recogen los edificios y elementos incluidos en el Decreto sobre protección 
de castillos españoles, de 22 de abril de 1949 (BOE-5-5-1949), que de acuerdo a la dis-
posición adicional segunda de la Ley 16/1985, han sido elevados a la categoría de Bienes 
de Interés Cultural. En este caso se encuentran el Castillo de Arnedo y la Puerta del Cinto 
 
 Por último, gozan de protección conforme al Decreto 571/1963, de 14 de marzo, so-
bre protección de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de 
término y piezas similares de interés Histórico- Artístico, y de acuerdo con la disposición 
adicional segunda de la ley 16/1985, los siguientes elementos: 
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a) Escudos en Palacio del Obispo Argaiz 
b) Escudo en calle Santiago Milla, 26 
c) Escudo en calle Palacio, 8 
d) Escudo en calle Mayor, 24 
e) Escudo en calle Preciados, 7 
f) Escudo en calle General Bretón, 1 


 
16.3.- Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo en La Rioja 
  
 En el Boletín Oficial de La Rioja nº 78, de 17 de junio de 2015, se publicó el Decreto 
20/2015, de 12 de junio, por el que se declara Bien de Interés Cultural “El Paisaje Cultu-
ral del Vino y el Viñedo de La Rioja”. 
 
 En la Disposición Adicional Primera del mencionado Decreto se establece que los ins-
trumentos vigentes deben ajustarse a lo dispuesto en la declaración, estableciendo medi-
das de protección para los lagares rupestres, chozos o guardaviñas, bodegas anteriores a 
1950, y barrios existentes en su término municipal. 
 
 En la actualidad no se ha catalogado ningún bien en el municipio de Arnedo en nin-
guna de las categorías contempladas en la declaración de BIC del Paisaje Cultural del 
Vino y el Viñedo de La Rioja. No obstante, en caso de encontrarse bienes su catalogación 
e incorporación podrá ser determinada en un futuro.  
 
 En todo caso, resulta de aplicación directa la Resolución por la que se declara BIC El 
Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de La Rioja: 
 
 Cualquiera de los siguientes elementos, tanto conocidos como los que de manera 
fortuita o a través de intervenciones pudieran descubrirse, quedan protegidos al amparo 
de la Declaración de BIC, de forma que cualquier intervención en ellos o en su entorno de 
protección deberá contar con autorización expresa dictada por la Consejería competente 
en materia de Cultura: 
 


- Lagares rupestres: se establece un perímetro de protección de 50 metros. No se 
consideran acciones que afectan al bien los trabajos agrarios habituales que se 
desarrollan en su entorno, salvo que afecten de manera expresa al bien. 
 


- Chozos y guardaviñas: Se establece un perímetro de protección de 50 metros al-
rededor de los mismos. No se consideran acciones que afectan al bien los trabajos 
agrarios habituales que se desarrollan en su entorno, salvo que afecten de manera 
expresa al bien. 
 


- Bodegas anteriores a 1950: deberán contar con autorización en los términos del 
artículo 40 de la Ley 7/2004, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja las siguientes intervenciones: las que se realicen en fachada o cubierta; in-
tervenciones en el interior que afecten a si estructura y volumen, a elementos de-
finitorios de su carácter y a los protegidos por la Ley 7/2004 que se consideren de 
interés histórico artístico; acciones que supongan un cambio de uso o aprovecha-
miento. Se establece para ellas un entorno de protección de 50 metros en suelo 
urbano, y de 100 metros en suelo urbanizable y no urbanizable. 
 


- Barrios de bodegas: Todas las intervenciones sobre la estructura urbana, los edifi-
cios y construcciones tanto aéreas como subterráneas, las alineaciones y los espa-
cios existentes deberán solicitar la correspondiente autorización a la Consejería 
competente en materia de Cultura según lo establecido en el art. 40, Ley 7/2004. 
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16.4.- Patrimonio arquitectónico 
 
El catálogo vigente no distingue grados de protección. Se proponen tres grados: Integral, 
estructural y ambiental. En el primero se incluyen los Bienes de Interés Cultural y las 
Iglesias de Santa Eulalia y San Cosme y San Damián. En el segundo, los cuatro palacios 
existentes, excluida la Casa Sopranis, (BIC). En el tercer grado se incluyen el resto de los 
inmuebles relacionados en el catálogo del planeamiento vigente, con la excepción del nº 
13 (casa en calle Preciados, 3) y el nº 31 (chalet de los Sevilla) que han sido derribados. 
Se han agrupado los inmuebles nº 24, 25 y 26 (puentes en yasa Palomares, barranco de 
la Hornera y barranco de los Planos) en una referencia única relativa al acueducto - gale-
ría del que forman parte los tres puentes.  
 
Como fuentes  documentales principales se han usado la “Historia de la Ciudad de Arne-
do” de Minerva Sáenz Rodriguez y el “Inventario artístico de Logroño y su provincia” de 
José Gabriel Moya Valgañón. Para aspectos puntuales se han utilizado el “Catálogo de 
puentes anteriores a 1800” de Begoña Arrúe Ugarte y José Gabriel Moya Valgañón, el 
artículo “Las conducciones subterráneas de Arnedo” de David Eguizábal León y el blog 
“Casas Solariegas en La Rioja” de Juan Diez del Corral”. 
 


A. Inmuebles con protección integral 
 


• I-1. Castillo de Arnedo 
• I-2. Iglesia de Santo Tomás 
• I-3. Casa Sopranis 
• I-4. Iglesia de San Cosme y San Damián 
• I-5. Iglesia de Santa Eulalia 
• I-6. Puerta del Cinto  


 
B. Inmuebles con protección estructural 


 
• E-1. Palacio del Arzobispo Argaiz (Calle Santiago Milla, 18) 
• E-2. Palacio de los Linaza (Calle Palacio, 8) 
• E-3. Palacio de los Sainz de Alfaro (Calle Palacio, 10) 
• E-4. Palacio de los Condes de Rodezno (Calle Mayor, 24) 


 
C. Inmuebles con protección ambiental 


 
• A-1. Casa en Calle Santiago Milla, 26 
• A-2. Casa en Calle de la Jota, 1 
• A-3. Casa en Calle Preciados, 7 
• A-4. Casa en Calle Preciados, 11-13 
• A-5. Casa en Calle Preciados, 31 
• A-6. Casa en Calle Cilla, 15 
• A-7. Casa en Calle Conde, 28 
• A-8. Monasterio de Nuestra Señora de Vico 
• A-9. Ermita de Santa Cecilia 
• A-10. Ermita de San Nicolás de Tolentino 
• A-11. Acueducto en galería 
• A-12. Puente de Valderreros 
• A-13. Acueducto de San Marcos 
• A-14. Puente sobre el río Cidacos  
• A-15. Palacio de la Baronesa en Calle Carrera de Vico, 9  
• A-16. Casino y Nuevo Cinema en Paseo de la Constitución, 38 
• A-17. Chimenea en Avenida de Quel, 56 C 
• A-18. Fuente en la Plaza Nuestra Señora de Vico 
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16.5.- Patrimonio arqueológico 
l 
Según información de la Dirección General de Cultura, se incluyen en el catálogo los si-
guientes yacimientos arqueológicos: 
 


• 18.001. San Pedro Mártir 
• 18.002. Valdepineda 
• 18.003. Raposal 
• 18.004. San Miguel 
• 18.005. San Fruchos 
• 18.006. Planarresano 
• 18.007. Coronas 
• 18.008. Candolotón 
• 18.009. Patio de los curas 
• 18.010. Castillo 
• 18.011. Ermita de San Miguel 
• 18.012. Ermita de San Marcos 
• 18.013. Ermita de las Vírgenes 
• 18.014. Ermita de Santa Cecilia Mártir 
• 18.015. Ermita de San Nicolás de Tolentino 
• 18.016. Ermita de San Esteban 
• 18.017. Ermita de la Santa Cruz 
• 18.018. Ermita de San Pedro Martir 
• 18.019. Tunel acueducto 
• 18.020. Barranco de Vico 
• 18.021. Preilas 
• 18.022. Carreras 
• 18.023. Monasterio de Vico 
• 18.024. Nevera 
• 18.025. San Marcos 
• 18.026. Torrecilla 


 
 
El yacimiento nº 018-004 (San Miguel) incluye las Cuevas de Santa Marina, también 
conocidas como “Cuevas de los Cien Pilares”. Se trata de un elemento de especial valor 
como patrimonio cultural del municipio. 
 
17.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 


  
17.1.- Abastecimiento de agua potable 
 
Gestión territorial 
  
 El Gobierno de La Rioja aprobó el Plan Director de Abastecimiento de Agua a Pobla-
ciones 2016-2027 (en adelante PDA), redactado y gestionado por el Consorcio de Aguas y 
Residuos de La Rioja, con el que quedó dividido el territorio en 6 grandes sistemas (por 
cuencas hidrográficas) para garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. El 
municipio de Arnedo es uno de los núcleos de población situados dentro de la actuación 
del “Proyecto de abastecimiento de agua a diversos municipios de la zona de influencia 
del embalse de Enciso en la Rioja” (Sistema Cidacos). 
 
 El cálculo de necesidades futuras y su justificación se harán acorde al Plan vigente.  
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Situación actual del municipio 
 
 El municipio de Arnedo forma parte del Sistema Cidacos, el cual cuenta con un pro-
yecto de abastecimiento de agua potable, aprobado mediante Resolución nº 164 /2005, 
de 11 de abril, de la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial (BOR 30 
de abril de 2005). 
 
 El objetivo del proyecto es realizar una solución conjunta para grupos de municipios 
que permita la implantación de sistemas con mayor calidad y garantía de servicio que los 
sistemas individuales que cada Ayuntamiento puede plantearse. 
 
 La idea base es la construcción en cabecera de una ETAP para los municipios integra-
dos en una misma red y conseguir, por una parte, una mejor gestión y control de la cali-
dad del agua abastecida de acuerdo con la normativa y por otra, una disminución de los 
costes de explotación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento. 
 
 El proyecto no se ha llevado a cabo ya que el suministro principal depende de la 
puesta en servicio del Embalse de Enciso, ya que el mayor problema de este sistema es 
la falta de calidad del agua y la estacionalidad, que provoca falta de recursos en ciertas 
épocas del año. 
 
 Se prevé que la entrada en funcionamiento del Embalse de Enciso se produzca en 
este año 2020, lo que permitirá empezar a desarrollar las obras del citado proyecto de 
abastecimiento. Todo ello está contemplado en el Plan Director de Abastecimiento de la 
Rioja 2016-2027. 
 
 Hasta que todo esto se desarrolle, el municipio de Arnedo sigue obteniendo el agua 
potable de varios pozos y captaciones existentes en la vega del río Cidacos. Esta agua es 
bombeada hasta la ETAP ubicada en una meseta elevada al norte del casco urbano entre 
la yasa Santa María y la yasa Carayuela. El agua tratada en la ETAP es almacenada en un 
depósito de planta circular de 6.000 m3 de capacidad ubicado justo debajo de la ETAP y 
desde el cual se abastece a toda la red. 
 
 Según los datos del registro de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la 
captación principal que abastece al municipio de Arnedo tiene un máximo caudal instan-
táneo de 100 l/s (83,80 l/s para abastecimiento y 16,20 l/s para uso industrial) y un vo-
lumen máximo anual de 3.153.600 m3. 
 
 Si nos atenemos a los datos del INE de 2019, el Padrón Municipal cifra la población 
de Arnedo en 14.875 habitantes, a los cuales hay que añadir la población estacional, es-
timada en unos 1.000 habitantes, lo que da como resultado una población total de 
15.875 habitantes.  
 
 El Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro establece para localidades de menos de 
50.000 habitantes una dotación diaria de 340 l/hab. Esto supone actualmente un volu-
men diario de 340 x 15.875 = 5.397.500 litros = 5.397,50 m3. 
 
 Teniendo en cuenta que la capacidad del depósito es de 6.000 m3, es obvio que esta 
infraestructura es insuficiente, ya que apenas es capaz de satisfacer la demanda diaria en 
caso de avería o falta de recurso.  
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Estimación de la demanda futura 
 
 En el presente apartado, se procede a realizar la estimación de la demanda futura de 
abastecimiento de agua potable considerando la población resultante de la consolidación 
real de todos los desarrollos residenciales planteados por el PGM, lo cual, dará como re-
sultado cifras de población estimada muy superiores a las consideradas en virtud exclusi-
vamente de proyecciones de las variables demográficas de los últimos años. 
 
 El incremento de población previsto por la ejecución completa de los desarrollos ur-
banísticos previstos en la presente actualización del PGM es de 10.186 habitantes, alcan-
zando una población total de 25.108 habitantes. 
 
 De acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2 del capítulo I. Calidad Ambiental del 
Anexo V, del Documento de Recomendaciones Técnicas para coordinar y agilizar el pro-
cedimiento de redacción y aprobación del planeamiento urbanístico, editado por el Go-
bierno de La Rioja en marzo de 2015; las dotaciones de cálculo (incluida población, 
industria, servicios…) referidas al recurso en su punto de captación no rebasarán los 
siguientes valores: 
 
Para la población permanente 
 


 
 
 Teniendo en cuenta estas dotaciones, y que el incremento de población previsto en el 
presente Plan es de 10.233 habitantes (6.342 habitantes previstos en las nuevas ocupa-
ciones de suelo urbano, y 3.891 habitantes, en los nuevos desarrollos del suelo urbaniza-
ble), la población futura estimada tras el desarrollo completo del Plan Municipal será de 
25.108 habitantes (14.875 hab. + 10.1233 hab.) 
 
 Utilizando un valor de referencia más cercano a la realidad del municipio (260 
l/hab·día) se obtiene un volumen anual de: 
 
Pobl. Perm.: 25.108 hab x 260 l/hab-dia x 365 días / 1.000 l/m3 = 2.382.749 m3/año 
 
 
Para la población estacional 
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 Se estima que la población estacional, teniendo en cuenta visitantes y trabajadores 
de otros municipios, una vez desarrollado el Plan, se aproxime a los 2.000 habitantes. 
 
 Considerando una dotación media de 200 l/hab-día se obtiene que la población esta-
cional supone un consumo de agua anual de: 
 
Pobl. Est.: 2.000 hab x 200 l/hab-dia x 365 días / 1.000 l/m3 = 146.000 m3/año. 
 
 Por tanto, las necesidades hídricas totales de Arnedo, una vez consolidados los desa-
rrollos planteados por el Plan General Municipal (25.108 habitantes) y considerada la po-
blación estacional estimada (2.000 habitantes), sobre una población total de 27.108 habi-
tantes, será de 2.528.749 m3/año (2.382.749 m3/año + 146.000 m3/año), suponiendo un 
caudal medio de 80 l/s.  
 
 
Satisfacción de la previsión de demanda futura 
 
 La concesión de aguas vigente del municipio, y con origen en la captación subterrá-
nea, es de 3.153.600 m3/año, cantidad que satisface por sí sola la previsión de la de-
manda futura del PGM.  
 
 Por otro lado, debe considerarse que Arnedo es uno de los núcleos de población si-
tuados dentro de la actuación contemplada en el PDA como “Proyecto de abastecimiento 
de agua a diversos municipios de la Zona de Influencia del embalse de Enciso en la Rioja” 
(Sistema Cidacos), el cual en su Anejo 4 preveía que la demanda total para el año 2025 
de Arnedo sería de 1.951.767 m3, cifra que, es inferior a la prevista para la totalidad del 
desarrollo estimada en el PGM.  
 
 Esto se debe a que las estimaciones de población no tienen en cuenta los futuros 
desarrollos urbanísticos y el atractivo de ciertos municipios debido a su desarrollo indus-
trial, como puede ser el caso de Arnedo. 
 
 Si se considera sólo la dotación del Proyecto de abastecimiento del Sistema Cidacos, 
el municipio de Arnedo tendría un déficit de abastecimiento de 2.528.749 – 1.951.767 = 
576.982 m3/año, los cuales tendrían que ser compensados por un aumento de la dotación 
prevista en dicho proyecto o mediante un aporte complementario proveniente de las cap-
taciones actuales que tienen capacidad más que suficiente. 
 
 Considerando esta circunstancia, se puede concluir que, Arnedo cuenta con recursos 
suficientes para satisfacer la futura demanda de agua potable derivada de las previsiones 
de crecimiento y desarrollo del PGM. 
  
Recomendaciones y propuestas del presente Plan 
 
 De acuerdo a lo dicho en el apartado anterior, la primera recomendación y más im-
portante para asegurar el suministro de agua potable de Arnedo es que una vez se ejecu-
ten las obras previstas en el Proyecto de abastecimiento supramunicipal del Sistema Ci-
dacos, aunque las instalaciones y captaciones actuales queden relegadas por el nuevo 
sistema, se deberá mantener la infraestructura actual para complementar al sistema su-
pramunicipal en caso necesario.  
 
 También se ha comentado que el depósito actual tiene una capacidad de 6.000 m3 y 
la demanda futura se ha estimado en 6.928 m3/día (2.528.749 m3/año/365 días) por lo 
que considerando los criterios habituales de diseño de depósitos (demanda media diaria, 
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reserva averías, reserva incendios…) el depósito actual no cuenta con capacidad suficien-
te para la demanda futura. 
 
 Si a esto se le suma que el depósito actual no cuenta con un sistema de bypass para 
suministrar a la red desde la ETAP sin pasar por el depósito y por tanto no es posible rea-
lizar tareas de mantenimiento en el interior del vaso en caso de avería, se recomienda 
construir un nuevo depósito independiente de 9.000 m3 junto al actual. 
 
 La ejecución de este nuevo depósito implica la modificación de las instalaciones per-
tinentes en la ETAP y la ejecución de una nueva conducción desde esta hasta el nuevo 
depósito, así como la interconexión con el actual de cara a mejorar la flexibilidad del sis-
tema. 
 
 Para asegurar un correcto suministro de los nuevos sectores S-1, S-2 y S-3 previstos 
en el PGM se propone la ejecución en cada uno de ellos de una red compuesta por tubería 
de fundición cuyo trazado forma un ‘anillo perimetral’ que se conecta a las principales 
tuberías existentes. En algunos casos es necesaria la reposición de tuberías actuales por 
otras de mayor diámetro. De esta forma se consigue una red mallada con todas las ven-
tajas que esto supone: flexibilidad, garantía de suministro, mejor sectorización para con-
trol, gestión y mantenimientos… 
 
 En el plano de propuesta P-5.2 Abastecimiento se puede consultar la propuesta. 
 
 Tanto en el caso de estas arterias principales como en las redes interiores de distri-
bución de los sectores a desarrollar posteriormente o cualquier otra actuación sobre la 
red de abastecimiento, el diseño y ejecución deberá acomodarse a lo dispuesto en las 
Normas Técnicas de Abastecimiento del Servicio Municipal de Aguas de Arnedo. 
 
  
17.2.- Saneamiento 
 
Gestión territorial 
  
 El Gobierno de La Rioja mediante la elaboración del Plan Director de Saneamiento 
2016-2027 divide el territorio en 5 zonas de explotación para conseguir un buen nivel de 
servicio mediante la contratación externa con empresas especializadas. El órgano gestor 
del Plan Director es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, el cual se encarga de 
coordinar la explotación y de vigilar los vertidos, realizando sus propios análisis en el la-
boratorio central de Logroño y contrastarlos con los realizados en los laboratorios de cada 
EDAR. 
 
 La gestión de la red de saneamiento del municipio de Arnedo fue sacada a concurso 
en régimen de concesión, siendo Aqualia la empresa concesionaria encargada del mante-
nimiento y gestión de la misma, mientras que la operación y mantenimiento de la EDAR 
ubicada en Calahorra corre a cargo de otra empresa concesionaria: DAM (Depuración de 
Aguas del Mediterráneo). 
 
 El cálculo de necesidades futuras y su justificación se harán acorde al Plan vigente.  
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Situación actual del municipio 
 
 La red de saneamiento de Arnedo es una red fundamentalmente unitaria en cuyos 
colectores confluyen las aguas pluviales recogidas en tejados y sumideros, con las aguas 
fecales de los sanitarios. En caso de intensas lluvias, las aguas se vierten directamente al 
río mediante los correspondientes aliviaderos, aprovechando la capacidad de dilución, 
evitando la sobrecarga de la depuradora. 
 
 Arnedo forma parte de la aglomeración del Bajo Cidacos cuya EDAR se ubica en Ca-
lahorra y recoge mediante un emisario comarcal las aguas residuales provenientes de 
Arnedo, Quel, Autol y Calahorra. 
 
  El emisario de diámetro 1200 mm termina en la EDAR, ubicada en la margen izquier-
da del río Cidacos y que cuenta con capacidad para una población equivalente de 143.000 
habitantes. Esta planta utiliza el sistema de fangos activos y permite la eliminación de 
nitrógeno y fósforo. El agua depurada es vertida al río Cidacos y otra parte reutilizada en 
la propia planta y para riego de parcelas cercanas. 
 
 A la entrada de la EDAR hay dos tanques de tormentas para retener las puntas de 
caudal en episodios de lluvia y tratarlas posteriormente, ya que el caudal máximo del 
pretratamiento (retirada de gruesos, desarenador y retención de grasas) es de 4.792 
m3/h y el del tratamiento biológico de 1.917 m3/h. 
 
 Los fangos obtenidos de la depuración se deshidratan y se utilizan para abono directo 
como enmienda orgánica o se llevan a la planta de compostaje de las instalaciones. 
 
 En el Plan Director de Saneamiento de la Rioja 2016-2027 dentro de su programa de 
gestión de aguas de tormenta tiene prevista la ejecución de un tanque de tormentas en 
Arnedo, cuyo proyecto se encuentra redactado ya que es heredado del anterior Plan Di-
rector. Este proyecto incluye también la implantación de sistemas de tamizado en los ali-
viaderos y tanques de tormentas. 
 
 
Estimación de futuras necesidades 
 
 Como ya se ha comentado la población futura del municipio de Arnedo una vez desa-
rrollado el Plan General Municipal se estima en 25.108 habitantes: 14.875 habitantes de 
población actual más 10.233 habitantes previstos en los nuevos crecimientos. A esta es-
timación debe sumarse la población estacional estimada en 2.000 habitantes lo que da un 
total de 27.108 habitantes. , lo cual representa un incremento del 82,24% respecto de la 
población actual (14.875 habitantes) 
 
 Según los últimos datos reales disponibles, la EDAR de Calahorra trata un volumen 
de residuos correspondiente a 85.000 habitantes equivalentes procedentes de Calahorra, 
Arnedo, Quel y Autol. 
 
 Se estima que el municipio de Arnedo en base a su población y actividad industrial 
genera aproximadamente el 35% del volumen de residuos, por lo que un incremento del 
82,24% de la población supone un 28,78% (82,24% x 35%) de incremento en el volu-
men a tratar por la EDAR. Es importante destacar que el incremento de población equiva-
lente previsto es mayoritariamente de origen doméstico. 
 
 Volumen futuro EDAR: 85.000 x 1,2878 = 109.463 habitantes equivalentes. 
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Satisfacción de las futuras necesidades 
 
 La EDAR ubicada en Calahorra ha sido diseñada para tratar un total de 143.000 habi-
tantes equivalentes, por lo tanto, tiene capacidad suficiente para acoger el incremento de 
residuos generado por el desarrollo urbanístico previsto por el Plan Municipal de Arnedo. 
 


143.000 habitantes equivalentes > 109.463 habitantes equivalentes. 
 
 No obstante, es el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como ente responsable 
de este servicio el que debe analizar y determinar si la EDAR tiene capacidad suficiente 
para acoger todos los desarrollos previstos, no sólo en Arnedo sino en toda la aglomera-
ción del Bajo Cidacos, emitiendo el correspondiente informe. 
 
 
Recomendaciones y propuestas del presente Plan 
 
 Como ya se ha comentado, el Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 
cuenta entre sus programas de actuación el de gestión de aguas de tormenta, cuyo obje-
tivo es minimizar el volumen de vertidos contaminantes realizados por los sistemas unita-
rios en tiempos de lluvia. 
 
 El proyecto para la ejecución de un tanque de tormentas con sistemas de tamizado 
se encuentra redactado y pendiente de ejecución. El importe estimado es de 1.081.365 €. 
 
 Otras formas de minimizar los vertidos es fomentar la limpieza municipal de las redes 
de saneamiento y promover que los nuevos desarrollos urbanísticos tengan un sistema de 
saneamiento separativo, evitando el vertido de contaminantes al medio y el sobredimen-
sionamiento de redes y EDAR. Esta recomendación se encuentra recogida en el Regla-
mento Municipal de abastecimiento y saneamiento de Arnedo. 
 
 En los últimos desarrollos urbanos se han ejecutado redes separativas conforme a 
este Reglamento. El problema reside en que no existen colectores pluviales a los que co-
nectar dicha red.  
 
 Para que la ejecución de las redes separativas sea efectiva, debe realizarse una red 
de colectores de pluviales que transporte dichas aguas hasta los puntos de vertido a cau-
ce, evitando su mezcla con las aguas fecales y/o industriales. 
 
 Debido a la cercanía de los sectores S-2 y S-3 previstos en el presente PGM al río 
Cidacos, existe una posibilidad real de conseguir este objetivo, por ello se propone la eje-
cución de una red general de colectores pluviales en dichos sectores que no sólo permita 
separar las aguas pluviales de estos, sino que posibiliten la conexión de otras zonas que 
ya cuentan con red separativa y de aquellas que en el futuro se puedan modificar. De 
esta forma se evita sobrecargar aún más la red de saneamiento e incluso aliviar en parte 
dicho problema. 
 
 El diámetro de los colectores y su trazado definitivo deberá determinarse en los pla-
nes que desarrollen cada sector pero se propone que dada la dificultad de ejecutarse 
nuevas redes una vez urbanizados los sectores, se aproveche la ocasión y los colectores 
sean como mínimo de diámetro 1.000 mm. 
 
 En el plano de propuesta P-5.3 Saneamiento se incluye la propuesta de trazado y 
puntos de vertido a cauce. 
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17.3.- Suministro eléctrico 
 
Infraestructuras existentes 
 
 El Municipio de Arnedo tiene una característica especial en cuanto a la red de energía 
eléctrica y es que el suministro eléctrico es proporcionado por dos empresas distribuidora 
de energía, las empresas responsables del suministro en el Municipio son Iberdrola Distri-
bución eléctrica SAU (R1-001) que es la empresa de referencia en la zona y una empresa 
distribuidora de energía propia del Municipio que se denomina Ruiz de la Torre (R1-227). 
 
 La red que abastece Arnedo se alimenta de dos líneas de 66 KV, que dan suministro 
a dos subestaciones eléctricas, que reducen la tensión para alimentar las diferentes líneas 
de media tensión que a su vez alimentan los diferentes centros de transformación que se 
reparten por todo el municipio y reducen la tensión para la alimentación eléctrica de vi-
viendas e industrias en baja tensión. 
 
 Según las informaciones recibidas de las compañías, el número de abonados de cada 
una de las empresas distribuidoras ronda los 5.000 abonados. 
 
 
Previsión de la demanda futura y justificación del suministro 
  
 Las previsiones de demanda de los desarrollos previstos en el presente Plan se defini-
rán en los proyectos de construcción correspondientes a cada desarrollo, indicando si es 
necesaria la modificación y/o ampliación de las infraestructuras. 
 
 La red de alta tensión de Iberdrola que abastece las STR de las compañías tiene ca-
pacidad suficiente para acoger el incremento de demanda, por lo que no se prevé la ins-
talación de nuevas líneas de suministro. 
 
 Las compañías cuentan con sus correspondientes STR y líneas de media y baja ten-
sión por todo el municipio. En principio no se considera necesaria la ampliación o cons-
trucción de nuevas STR ni líneas de media tensión. 
 
 Al desarrollarse los sectores previstos será necesario instalar nuevos centros de 
transformación, pero esto forma parte de los proyectos de ejecución. 
 
 
Gestión de las infraestructuras 
 
Red de Alta tensión 
 
 En el caso de modificaciones y/o ampliaciones de la red territorial de alta tensión, 
tanto los proyectos como la ejecución de las obras, las realizará la propia Iberdrola a car-
go del promotor. 
 
 Lo mismo sucede en el caso de la conexión entre las nuevas redes y las antiguas. 
 
Red de Media y Baja Tensión 
  
 Para la ejecución de líneas de media y baja tensión, es el promotor del desarrollo el 
que asume los costes de diseño y ejecución, para posteriormente ceder la explotación y 
mantenimiento a la compañía distribuidora.  
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 Previamente a la ejecución de las obras, el promotor deberá presentar a la compañía 
distribuidora el correspondiente proyecto constructivo, el cual, cumplirá lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y la Normativa propia de la compañía. 
 
 Una vez aprobado dicho proyecto, el promotor podrá acometer las obras. 
  
Recomendaciones y propuestas del presente Plan. 
 
 Tal y como se ha comentado, el municipio de Arnedo cuenta con una red eléctrica 
suficiente para dar servicio, por parte de las dos empresas distribuidoras que gestionan 
esta infraestructura, tanto a la población y actividades actuales, como a las futuras. No se 
contempla la necesidad de ampliar o construir nuevas STR ni líneas de media tensión. 
 
 De cara a la mejora ambiental y paisajística del núcleo urbano, sí se considera opor-
tuno soterrar las líneas eléctricas aéreas existentes, sobre todo en la zona de la Av. de 
Numancia. En los documentos económicos del Plan se ha incluido esta inversión consis-
tente en el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas existente en la Av. de Numancia. 
mediante 6 tubos de PVC corrugado, arquetas, conexiones, modificaciones en los Centros 
de Transformación, etc., así como la reposición de pavimento en calzadas y aceras.  
 
 
17.4.- Red viaria 
 
 En la actualidad Arnedo no requiere actuar sobre su red viaria no obstante en el plan 
de movilidad se propone la reorganización del tráfico en el casco urbano y la reducción de 
velocidad o medidas de calmado de tráfico. De este modo si volvieran a producirse atro-
pellos dentro de Arnedo se reduciría la gravedad de los mismos. 
 
 Se propone un único sentido de circulación a lo largo del paseo de la Constitución, 
Av. Cidacos, Av. Reyes Católicos. En este anillo de circulación se dispondrá sentidos de 
subida y bajada alternativos por las calles Pio XII, Aragón, Eliseo Lerena, San Blas y Ba-
co. El espacio de las calles que resulta de la supresión de uno de los sentidos de circula-
ción, podría destinarse a ampliar aceras, carriles bici e incluso aparcamiento si este se 
estimase necesario.  
 
 Además de la medida de reordenación del tráfico, podrían estudiarse medidas de 
calmado de tráfico para reducir la velocidad, ya que se ha comprobado que se han produ-
cido ciertos atropellos en el casco urbano en los últimos años, pero que estos no están 
localizados en puntos concretos del viario.  
 
18.- ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. 
 
18.1.-Coherencia respecto de la planificación territorial. 
 
 La ETR es el instrumento de planificación estratégica de la Rioja que comprende el con-
junto de criterios, directrices y guías de actuación sobre la ordenación física del territorio, 
los recursos naturales, las infraestructuras, el desarrollo espacial y urbano, las actividades 
económicas y residenciales, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio cul-
tural. 
 
 El modelo territorial actual de la Rioja se fundamenta en la caracterización de sus prin-
cipales variables: la población, con tendencia a concentrarse en las zonas urbanas, desta-
cando el papel cada vez más relevante del área metropolitana; la dimensión económica, 
con un incremento del peso específico del sector servicios, en concreto del turismo, y la 
reducción del sector agrario; la dimensión social, con nuevas formas de vida que suponen 
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una demanda de nuevos servicios; el Valle del Ebro, como potente eje de comunicación y 
la relevancia del Medio Natural, con el incremento y mejora de los espacios naturales. 
 
 La ETR propone 80 directrices asentadas sobre cinco ejes: medio físico, ordenación del 
sistema de asentamientos y ciudades, sistema de infraestructuras y transporte, nuevas 
necesidades sociales y dotaciones públicas y patrimonio cultural. 
 
 Las directrices y medidas propuestas van orientadas a conseguir una región más cohe-
sionada, atractiva y solidaria en la que se preserven los espacios y elementos de especial 
valor histórico, estético y ecológico y que apuesta por el desarrollo sostenible. 


 La ETR plantea un modelo de desarrollo territorial basado en la idea de Ciudad-Región 
que considera cuatro espacios bien definidos para la base de toda intervención o conside-
ración territorial:  
 


- Metropolitano, constituido por Logroño y su área de influencia 
- Serrano, que integra al 90% de las áreas de montaña 
- La Rioja Alta, espacio de gran tradición vinícola e importante carácter cultural 
- Red Urbana de la Rioja Baja, ámbito de gran dinamismo. Arnedo queda incluido en 


este espacio.  


 
 
18.2.- Planeamiento supramunicipal 
 
 La Revisión del Plan General recoge los siguientes espacios de ordenación delimitados 
por instrumentos de ordenación del territorio de rango superior, en concreto, por la Di-
rectriz de Protección del Suelo No urbanizable de La Rioja: 
 
-  Riberas de Interés Ecológico y Ambiental del Río Cidacos, RR-08. 
-  Área Agraria del Río Cidacos, EA-09. 
-  Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de Hez, EA-15. 


Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y faunístico Cortados de Her-
ce-Arnedo, PG-02. 


- Paraje Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y faunístico Peñalmonte y 
Peña Isasa, PG-13/ENP 


-  Área de Vegetación Singular del Salobral y Yasa de Majillonda, VS-45. 
 
 
19.- IMPACTO DE GÉNERO. 
 
 En el presente PGM se han introducido una serie de planteamientos que no se han 
limitado a realizar un mero cumplimiento de la realidad jurídica expuesta en el apartado 
anterior. Se han implementado medidas para asegurar de manera activa el mandato de 
igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en el ámbito de la ordenación te-
rritorial y urbanística. 
 
 En este sentido, en base a los oportunos estudios demográficos y del análisis de la 
realidad urbana de Arnedo, se ha tenido en cuenta la necesaria igualdad de género en 
varios aspectos. Por citar algunos de ellos: 
 


- Ubicación y características de los viales, evitando puntos “muertos” que posibiliten 
agresiones. 


- Conexiones de redes viarias generales y locales con centros docentes, asistencia-
les y comerciales. No puede obviarse la realidad social, en deseable pero lento 
cambio y evolución, según la cual en determinadas zonas urbanas es la población 
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femenina la que sigue mayoritariamente asumiendo el cuidado y atención de me-
nores, ancianos y personas discapacitadas y la que accede habitualmente a los 
centros comerciales para garantizar el suministro y atención de las necesidades 
básicas de la familia. 


- Ubicación de zonas verdes y parques infantiles en proximidad y con accesibilidad 
que permita conciliar los quehaceres domésticos, que también mayoritariamente 
sigue realizando la población femenina, con el cuidado de los hijos. 


 
 Estos aspectos se han trasladado a la Ordenanza de la Urbanización, con carácter 
general tanto para la ciudad existente como para la propuesta, y al diseño de los nuevos 
barrios residenciales. 
 
 Asimismo, se establece en la NUP del Suelo Urbanizable, que los Planes Parciales in-
corporarán un estudio de impacto de género que entre otras cuestiones contemple solu-
ciones para las zonas de aparcamiento públicas, relativas a su ubicación, etc. 


 
 Se han detectado algunos espacios públicos dentro del núcleo urbano en los que el 
PGM insta a implantar medidas para aumentar la seguridad de la población femenina, 
aumentando el alumbrado público, evitando recorridos peatonales entre zonas verdes 
alejados de un entorno residencial, etc. Dentro de estos espacios cabe citar el Parque del 
Cidacos. 
 
 Por último, en lo que se refiere a la paridad tanto en los representantes municipales 
que han dirigido el PGM como en los equipos técnicos que han supervisado y redactado el 
Plan, se constata que la misma se ha mantenido en todos estos órganos. La Comisión de 
Planeamiento del Ayuntamiento está integrada por prácticamente el mismo número de 
mujeres que de hombres y dentro del Equipo Redactor, los aspectos jurídicos y económi-
cos del PGM han sido desarrollados por letradas y los aspectos técnicos por arquitectos. 
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CAPÍTULO V. CUADROS DE SUPERFICIES 
 
20.- CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO. 
 
 A escala territorial, la superficie completa del municipio de Arnedo se ha distribuido en 
las distintas clases y categorías de suelo, en las superficies que se indican en el siguiente 
cuadro: 
 


 
 


 
 
  


CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO Superficie (m2) Porcentaje (%)


Suelo Urbano


Suelo Urbano Consolidado 2.502.622 2,92%


Suelo Urbano No Consolidado 682.176 0,80%


Total SU 3.184.798 3,71%


Suelo Urbanizable


Suelo Urbanizable Delimitado 434.148 0,51%


Suelo Urbanizable No Delimitado 422.992 0,49%


Total SURBLE 857.140 1,00%


Suelo No Urbanizable


Subtotal SNUEsp 35.428.163 41,32%


Subtotal SNUGen 46.273.234 53,97%


Total SNU 81.701.397 95,29%


TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 85.743.335 100,00%
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Cuadro de superficies del Suelo Urbano No Consolidado: 
 


 
 
Cuadro de superficies del Suelo Urbanizable Delimitado: 
 


 


ÁMBITO NOMBRE SUP.(m2)
UE-1 AVENIDA DE NUMANCIA 22 4.524


UE-2 CALLE PACO PORTILLO 11.251


UE-3 AVENIDA DE NUMANCIA 10 6.765


UE-4 PASEO DE LA CONSTITUCION 2.740


UE-5 CALLE ORENZANA 867


UE-6 CALLE PARTHENAY 1.958


UE-7 CALLE FARSIA 13.582


UE-8 AVENIDA DEL CIDACOS 1.292


UE-9 CALLE PABLO NERUDA 682


UE-10 AVENIDA DE LOS REYES CATOLICOS 3.957


UE-11 CALLE MIGUEL HERNANDEZ 3.268


UE-12 CALLE DELICIAS 2.222


UE-13 AVENIDA DE BENIDORM 2.651


UE-14 CALLE ELISEO LERENA 5.297


UE-15 CALLE VIA CRUCIS 13.840


UE-16 AVENIDA DE LOGROÑO 22.265


UE-17 EL RAPOSAL (UEPP3) 50.941


UE-18 EL RAPOSAL (UEPP2) 69.696


UE-19 CALLE LA TEJERA 35.146


UE-20 CALLE RENOCAL 2.546


UE-21 CAMINO RENOCAL 9.319


UE-22 POLIGONO PLANARRESANO 30.846


UE-23 RASILLO 8.803


UE-24 CAMINO PLANARRESANO 31.877


UE-25 LA CERRADA 27.029


UE-26 MARQUÉS DE ATRIO 42.603


UE-27 LA COSCOJOSA 44.228


TOTAL Ues 450.195
PERI-1 AVENIDA DE LA INDUSTRIA 10.210


PERI-2 CALLE SAN BLAS 3.663


PERI-3 AVENIDA DE NUMANCIA 44.186


PERI-4 YASAS CUBEROS Y LOS MOROS 173.922


TOTAL PERIs 231.981


TOTAL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 682.176


PERIs


UEs


Superficie


(m2)


S-1 Yasa de Santa María 144.515


S-2 Reyes Católicos 116.138


S-3 Entreviñas 48.410


S-4 El Campillo Ampliación I 77.166


S-5 El Campillo Ampliación II 47.919


434.148Total


Nº Nombre del Sector
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Cuadro de superficies del Suelo No Urbanizable: 
 


 
 


  


Suelo No Urbanizable


SNU Especial


SNUEsp: DPH/RR-08/AI 547.597


SNUEsp: DPH/AI 20.828


SNUEsp: DPH/RR-08/AI/MUP 11.676


SNUEsp: RR-08/AI 19.009


SNUEsp: RR-08 38.312


SNUEsp: RR-08/MUP 7.690


SNUEsp: AI 68.854


SNUEsp: DPH/EA-09/AI 167.628


SNUEsp: EA-09/AI 701.888


SNUEsp: EA-09 1.320.065


SNUEsp: EA-15 10.629.339


SNUEsp: VS-45 1.019.169


SNUEsp: PG-02 1.828.613


SNUEsp: PG-13/ENP 5.988.619


SNUEsp: MUP 12.426.269


SNUEsp: VC 538.275


SNUEsp: RIDESLA 69.938


SNUEsp: RIDESP 24.394


Subtotal SNUEsp 35.428.163


SNU Genérico


SNUGen: VEG 5.951.748


SNUGen: FOR 5.070.730


SNUGen: ZH 81.872


SNUGen: IDU 35.168.884


Subtotal SNUGen 46.273.234


Total SNU 81.701.397
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CAPÍTULO VI. CUESTIONES FINALES 
 
21.- SUSPENSIÓN DE TRAMITACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y DEL 


OTORGAMIENTO DE LICENCIAS. 
 
Avance.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 29 de noviembre de 2019, acordó 
someter a exposición pública el Avance de la Revisión del Plan General Municipal de Ar-
nedo, por el plazo de dos meses, lo que se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja nº 
145, de 10 de diciembre de 2018. Con el Avance no se acordó la suspensión de la trami-
tación del planeamiento de desarrollo y del otorgamiento de licencias, posibilidad con-
templada en el artículo 82.1 de la LOTUR. Se optó por dejar la suspensión de licencias al 
momento de aprobación inicial del PGM de manera que esta suspensión pudiese estable-
cerse con un plazo de dos años (art. 82.4 LOTUR). 
 
Aprobación Inicial. 
  
 El acuerdo de aprobación inicial del PGM determina por sí solo la suspensión de la 
tramitación de planeamiento de desarrollo, así como del otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos edificación y demolición, con el fin de estudiar su formulación o 
reforma, en las áreas del municipio en las que las determinaciones del nuevo planea-
miento suponen modificación del régimen urbanístico vigente. 
 
- Ámbito de suspensión de la tramitación de planeamientos de desarrollo, pero en los 


que sí cabe la concesión de licencias. Se corresponde con los sectores de Suelo Urba-
nizable Delimitado y PERIs, delimitados en el PGM 2004, que se modifican en la pre-
sente Revisión del PGM. Son los siguientes: 
 
Sectores: 


- SR-3 
- SR-4 
- SR-5 
- SI-1 
- SI-2 
- SI-4 
- SI-5 


PERIs: 
- PERI-1 
- PERI-2 
- PERI-3 
- PERI-4 
- PERI-5 
- PERI-6 


 
- Ámbito de suspensión de la tramitación de planeamiento de desarrollo y de concesión 


de licencias. Se corresponde con las Unidades de Ejecución no desarrolladas o que se 
modifican respecto de las delimitados en el PGM 2004. Son los siguientes: 
 


- UENC-1 
- UENC-2 
- UENC-3 
- UENC-4 
- UENC-5 
- UENC-6 
- UENC-7 
- UENC-9 
- UENC-15 
- UENC-16 


 


 
- UENC-17 
- UENC-18 
- UENC-19 
- UENC-21 
- UENC-28 
- UENC-29 
- UENC-30 
- UENC-31 
- UENC-32 
- UENCA-35 
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  En el plano P-9 “Ámbitos de suspensión de la tramitación del planeamiento de 
desarrollo y del otorgamiento de licencias” figuran en color salmón los ámbitos de sus-
pensión de la tramitación del planeamiento de desarrollo y del otorgamiento de licencias 
y en color amarillo los ámbitos de suspensión de la tramitación del planeamiento de desa-
rrollo (art. 82.3 de la LOTUR 5/2006). 


 


 
 
  Dado que con anterioridad a la aprobación inicial (Avance) no se adoptó acuerdo de 


suspensión de licencias, la suspensión determinada por la aprobación inicial tendrá una 
duración de dos años. 
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22.- RELACIÓN DE PLANOS. 
 


INFORMACIÓN. 
I-1. Encuadre Territorial  ............................................................................ 1/45.000 
I-2.1 Afecciones territoriales1  .................................................................... 1/22.500 
I-2.1.1 a I-2.1.4 Afecciones territoriales 1  ..................................................... 1/9.000 
I-2.2. Afecciones territoriales 2  .................................................................. 1/22.500 
I-2.2.1 a I-2.2.4 Afecciones territoriales 2  ..................................................... 1/9.000 
I-2.3.1 Afecciones territoriales 3. Ruido Noche.  .............................................. 1/5.000 
I-2.3.1 Afecciones territoriales 3. Ruido Día.  .................................................. 1/5.000 
I-3. Planeamiento Urbanístico. PGM 2004  ...................................................... 1/5.000 
I-4.1. Infraestructuras existentes. Abastecimiento.  ........................................ 1/6.000 
I-4.2. Infraestructuras existentes. Saneamiento.  ........................................... 1/6.000 
I-4.3.1. Infraestructuras existentes. Energía eléctrica. Iberdrola ....................... 1/6.000 
I-4.3.2. Infraestructuras existentes. Energía eléctrica. Ruíz de la Torre .............. 1/6.000 
I-5. Justificación del Suelo Urbano y Población  ............................................... 1/5.000 
I-6. Zonas inundables. ................................................................................. 1/6.000 
 
PROPUESTA 
P-1.a. Ordenación General ........................................................................... 1/5.000 
P-1.b. Gestión General ................................................................................. 1/5.000 
P-2.1. a P-2.14. Ordenación y Gestión Pormenorizada ..................................... 1/1.000 
P-3.  Clasificación del Suelo y Categorización del SNU.................................... 1/22.500 
P-3.1 a P-3.4. Clasificación del Suelo y Categorización del SNU ......................... 1/9.000 
P-4. Sistemas Generales .............................................................................. 1/5.000 
P-5.1.1 Infraestructuras generales. Energía eléctrica. Iberdrola ........................ 1/6.000 
P-5.1.2 Infraestructuras generales. Energía eléctrica. Ruíz de la Torre ............... 1/6.000 
P-5.2. Infraestructuras generales. Abastecimiento........................................... 1/6.000 
P-5.3.1 Infraestructuras generales. Saneamiento (general). ............................. 1/6.000 
P-5.3.2 Infraestructuras generales. Saneamiento (detalle) ............................... 1/6.000 
P-6. Limitaciones urbanísticas por inundabilidad. ............................................ 1/6.000 
P.7.1. Zonificación acústica. Núcleo urbano. ................................................... 1/5.000 
P.7.2. Zonificación acústica. Actuaciones exteriores. ........................................ 1/5.000 
P-8. Fuera de Ordenación por alineación ........................................................ 1/5.000 
P-9. Ámbitos objeto de suspensión y tramitación ............................................ 1/4.000 
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23.- CONCLUSIÓN. 
 
 El presente documento de Proyecto Tramitable del PGM incluye todos los contenidos 
de un documento de estas características. 
 
 Conforme al art. 61.2 de la LOTUR 5/2006 se ha clasificado el suelo de todo el tér-
mino municipal estableciendo el régimen jurídico correspondiente de todo el territorio, se 
han definido los elementos fundamentales de la estructura orgánica adoptada para la 
ordenación del territorio y se han establecido las determinaciones orientadas a promover 
su desarrollo y ejecución. Todo ello en consonancia con los instrumentos de ordenación 
territorial de rango superior y las legislaciones sectoriales de referencia. 
 
 La documentación del PGM se ajusta a lo establecido en el art. 73 de la LOTUR 
5/2006 y a las legislaciones urbanísticas vigentes. 
 
 En conclusión, cabe afirmar que se ha completado lo previsto en la LOTUR 5/2006 y 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del trabajo, para que este documento se pueda 
tramitar con la aprobación inicial del mismo. 
 
 Por ello se firma el presente documento en 
 
 
 


Arnedo, agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 


Fdo.: Luis Turiel Díaz. 
Arquitecto Director del Equipo 
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