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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de la presente tramitación es una modificación del Plan Parcial del sector S-2 de Autol, 

aprobado definitivamente en abril de 2005 y posteriormente modificado en agosto de 2006.  

El marco normativo para la evaluación ambiental que debe acompañar a la modificación 

puntual es el recogido en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 

Ambiental. 

El presente Documento Ambiental Estratégico formará parte de la correspondiente tramitación 

ambiental en su versión simplificada, ya que la mencionada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, indica en su artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental 

estratégica, apartado 2, que serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada “las 

modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior”, 

incluyéndose en el apartado anterior los planes y proyectos relacionados con la ordenación del 

territorio o el uso del suelo, como es el caso. 

Es por ello que la tramitación ambiental a seguir será la simplificada, según lo indicado en el 

mencionado artículo 6.2 de la Ley 21/2013. 

Así, el presente Documento Ambiental Estratégico, de acuerdo a la normativa mencionada, 

incluye: 

o Los objetivos de la planificación propuesta. 

o El alcance y contenido del plan, o de la modificación puntual, en este caso. 

o La relación con otros planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

o Un estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada. 

o Una descripción del medio afectado. 

o Los efectos ambientales previstos por la modificación propuesta. 

o Unas medidas preventivas, protectoras y correctoras, en caso de que se estimen necesarias.  

o Un Plan de vigilancia ambiental para el seguimiento y evolución de las medidas previstas, si 

compete. 

2. EQUIPO REDACTOR 

El presente documento es redactado por Emilio Villar González (Ingeniero de Montes) y Rocío 

García Barrón (Licenciada en Geografía y Ordenación del Territorio), en Logroño a Octubre de 

2.018. 
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3. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

La Modificación Puntual contempla el desplazamiento de la glorieta prevista que da acceso al 

sector S-2, al no haberse desarrollado en paralelo el sector S-1 previsto, donde se situaba parte 

de la glorieta planificada.  

Se desarrolla con mayor profusión en el apartado siguiente, de acuerdo a la información 

contenida en el documento urbanístico.  

4. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 

El planeamiento vigente es un Plan General Municipal aprobado definitivamente en Junio de 

1999, siendo delimitado con posterioridad el sector S-2 mediante una modificación con fecha 4 

de febrero de 2005.  

En la actualidad el sector se encuentra en estado muy avanzado con la urbanización 

prácticamente terminada. Sin embargo no ha sido posible ejecutar el acceso previsto por no 

haberse desarrollado en paralelo el sector S-1, donde se situaba una parte de la glorieta.  

Es por ello que el Ayuntamiento de Autol promueve la presente modificación puntual que 

propone el desplazamiento de la glorieta de acceso, haciendo posible su ejecución en terrenos 

de dominio público y del sector S-2 sin invadir la superficie prevista por el sector S-1.  

Con motivo de la variación de la posición de la glorieta, se deben efectuar una serie de 

cambios a la ordenación del sector prevista, entre los cuales se encuentra la modificación de los 

aparcamientos previstos y la disposición de los centros de transformación y el depósito de agua 

potable, procediéndose de esta manera a la reordenación de estas instalaciones.  

La modificación contemplada no supone variación en las superficies de las parcelas con 

aprovechamiento por lo que no se altera la edificabilidad ni aprovechamiento del sector.  

Sin embargo se crea una afección en la parcela P-1 generada por la modificación de la línea 

límite de edificación de la carretera LR-115.  

 

Se mantiene el número de aparcamientos previstos inicialmente, se distribuyen de forma 

homogénea y se amplían el número de plazas reservadas para personas con movilidad 
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reducida. Igualmente con la modificación de la posición de los aparcamientos, se incrementa 

la superficie de zonas verdes y se reduce la superficie de viario.  

A raíz de la nueva distribución de los aparcamientos podría derivar en que, para permitir el 

acceso rodado a las parcelas, se debería reducir el número de plazas previstas. Para evitar esta 

consecuencia, se propone igualmente la modificación del artículo 23 de las normas urbanísticas 

para incrementar el número de plazas en el interior de la parcela si resulta necesario suprimir 

alguna de las previstas en el viario.  

Así, el estado actual y previsto (en color azul) del artículo 23 relativo a estacionamientos queda 

de la siguiente manera:  

Art. 23, “Se dispondrá en el interior de la parcela, como mínimo, de una plaza de aparcamiento 

por cada 150 m2 de superficie construida. Su dimensión será de 2,20 x 4,50 metros. Si para 

acceder a la parcela es necesario suprimir una plaza de las situadas en el viario público, deberá 

añadirse una en el interior de la parcela.” 

5. RELACIÓN CON OTROS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES 

Entre los planes sectoriales concurrentes, mencionar el propio Plan General Municipal de Autol 

aprobado definitivamente el 3 de junio de 1999 y el propio Plan Parcial del sector S-2 aprobado 

definitivamente el 1 de abril de 2005 y posteriormente modificado el 11 de agosto de 2006, por 

ser los instrumentos de ordenación aplicables y objeto de la presente modificación puntual.  

Por otro lado se puede tener en consideración los Planes Directores de Abastecimiento, 

Saneamiento y Residuos en vigor al ser la referencia en la dotación de servicios básicos, en 

previsión de las demandas que el desarrollo del sector pudiera derivar.  

Por último mencionar el Plan de Carreteras de La Rioja 2010-2021 por las previsiones de 

actuación en las carreteras riojanas. Así, consultado el anexo relativo a los programas y 

valoración de actuaciones, se contempla una conservación de firme en la LR-115 entre Autol y 

la N-232. 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

En cuanto al estudio de alternativas se refiere, el ámbito espacial de la modificación puntual 

queda totalmente definido por los propios límites del sector S-2, por ello no se pueden proponer 

alternativas al respecto.  

Así, una Alternativa 0 supondría mantener el actual diseño de la glorieta de acceso recogido en 

el Plan Parcial del Sector. Ello implicaría la limitación del desarrollo del sector S-2 hasta que no se 

produzca el desarrollo paralelo del Sector S-1, suponiendo una importante limitación a las 

posibilidades de desarrollo ya no sólo del sector sino del potencial industrial de Autol.  

Por ello, se propone la Alternativa 1, que contempla una nueva disposición de la glorieta de 

acceso con respecto a la previamente definida. La adopción de esta alternativa permitiría 
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continuar con el desarrollo del sector (en condiciones de urbanización muy avanzada) y la 

futura implantación de industrias que permita un incremento de las posibilidades económicas y 

productivas del municipio.  

Por todo ello y dado que desde el punto de vista ambiental no existen limitaciones y/o 

inconvenientes que permitan desechar la alternativa 1 en favor de la 0, se considera adecuada 

la adopción de la alternativa 1.  

7. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

En los apartados sucesivos se realiza una descripción de los factores del medio en relación a la 

naturaleza de la modificación puntual propuesta.  

7.1 IDENTIFICACIÓN DEL AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

El objeto de la modificación puntual engloba el sector S-2 delimitado, ubicado al este del 

núcleo urbano de Autol, en la margen de la LR-115 que comunica Autol con Aldeanueva de 

Ebro, tal como se aprecia en la imagen inferior.  

 

Fuente: IDERioja 

7.2 HIDROLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrológico en el ámbito de estudio no se identifican cauces de 

consideración ya que se encuentra alejado de la influencia del río Cidacos.  

Así, los dos cursos que se identifican en las inmediaciones son el barranco de Vallongo y el 

barranco de Peñasolvas, cuya disposición en relación al sector  se muestran en la imagen 

inferior.  
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En lo que respecta a los recursos hidrogeológicos, en torno al río Cidados se identifica el aluvial 

del Ebro- Aragón; Lodosa-Tudela, si bien no engloba el ámbito de la modificación.  

 

7.3 USOS DEL SUELO Y VEGETACIÓN  

De acuerdo al Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) los usos del 

suelo de la zona de estudio se determinan en su mayoría como una asociación de matorrales y 

pastos y superficies de cultivos en secano.  

No obstante en la actualidad el desarrollo del sector se encuentra muy avanzado, con la 

urbanización prácticamente terminada, por lo que el uso del suelo real sería una superficie 

artificial.    
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Por su parte la vegetación potencial del área de estudio o comunidad estable que existiría 

como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y 

alterar los ecosistemas vegetales, estaría representada por la serie 22 b de acuerdo a la 

“Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España” de Salvador Rivas-Martinez.  

La serie 22 b es la Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus 

rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi – Querceto rotundifoliae sigmetum), VP encinares, cuyas 

etapas de regresión son:  

Nombre de la serie 22 b.- Castellano-aragonesa de la encina 

Árbol dominante 

Nombre fitosociológico 

Quercus rotundifolia 

Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque Quercus rotundifolia 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 

Thalictrum tuberosum 

II. Matorral denso Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fruticans 

Retama sphaerocarpa 

III. Matorral degradado Genista scorpius 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

IV. Pastizales Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 

 

En lo relativo a la vegetación natural, se puede decir que debido al avanzado estado de 

desarrollo de la urbanización del sector, no se identifican formaciones vegetales naturales de 

consideración en el ámbito de estudio. 
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Vistas del actual estado de desarrollo del sector S-2 

7.4 FAUNA 

En cuanto a la composición faunística se refiere, el sector S-2 se enmarca en un entorno 

altamente antropizado donde las naves industriales, almacenes agrícolas, invernaderos y vías de 

comunicación conforman el paisaje característico de la zona.  

Si a este aspecto le sumamos la escasa presencia de formaciones vegetales se puede 

considerar que la composición faunística del entorno está compuesta a base de especies de 

pequeño porte y habituadas al contacto con el hombre.  

Así se pueden enumerar algunas especies tales como estorninos (Sturnus vulgaris), gorrión común 

(Passer domesticus), urraca (Pica pica), vencejo (Apus apus), piquituerto común (Loxia 

curvirostra), además de pequeños mamíferos, reptiles y anfibios en las inmediaciones de las 

masas de agua.  

Por su parte no se identifican áreas de interés de la fauna en el ámbito de estudio ya que el 

área más próxima se circunscribe al entorno inmediato del río Cidacos, la relativa al visón 

europeo.  

7.5 CAMBIO CLIMÁTICO Y HUELLA DE CARBONO   

La creciente preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero y su repercusión 

en el clima global, ha conducido a que en el ámbito de las evaluaciones ambientales deba 

tenerse en consideración las potenciales emisiones que el planeamiento y la ordenación del 

territorio puedan producir.  

En el fenómeno global del cambio climático, los bosques en general y la vegetación en 

particular tienen un papel esencial en tanto en cuanto suponen un sumidero potencial de CO2 

natural, llegando a acumular el 80% del carbono en la biomasa aérea.  

Así, en el caso concreto de la modificación que nos ocupa, se contempla un cambio en la 

posición de la glorieta que da acceso al sector, no aumentando la superficie industrial prevista.  
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Por ello y al no contemplarse un cambio de uso de suelo ni aumentar el suelo industrial previsto, 

se considera que las repercusiones sobre el cambio climático y la huella de carbono serán 

mínimas. 

7.6 CONFORT SONORO 

Con el fin del cumplimiento de las exigencias acústicas establecidas en la Ley 37/2003 de 17 de 

noviembre del ruido, en el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley de ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y en el Real Decreto 

1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley de Ruido en lo referente a 

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

acústica del ámbito de estudio de la modificación puntual y se establecen los objetivos de 

calidad acústica al respecto, diferenciando las zonas urbanizadas existentes de las nuevas.  

Así, de acuerdo al artículo 7 de la Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de Ruido, “las áreas 

acústicas se clasificarán en atención al uso predominante del suelo, en los tipos siguientes”:  

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

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

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

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

en el párrafo anterior. 

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

requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

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

otros equipamientos públicos que los reclamen. 

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

acústica. 

En este sentido se ha procedido a clasificar la totalidad del ámbito de la modificación puntual 

como área acústica de tipo b) “Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial”. 

Así, a la hora de determinar los Objetivos de Calidad Acústica aplicables al área delimitada es 

preciso tener en consideración si las áreas son urbanizadas existentes o no.  

En este sentido si atendemos a lo establecido en el artículo 2.- Definiciones del Real Decreto 

1367/2007, se entiende por:  

o Área urbanizada, la superficie del territorio que reúna los requisitos establecidos en la 

legislación urbanística aplicable para ser clasificada como suelo urbano o urbanizado y 

siempre se encuentre integrada de manera legal y efectiva en la red de dotaciones y 

servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las 

parcelas, estando o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos 

por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las 

de conexión a las instalaciones en funcionamiento.  
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o Área urbanizada existente: la superficie del territorio que sea área urbanizada antes de 

la entrada en vigor del Real Decreto.  

Así, el suelo sobre el cual se asienta el Sector S-2 aparece clasificado en el Plan General de Autol 

(aprobado definitivamente en 1999) como Suelo Urbanizable Delimitado, mientras que el Plan 

Parcial del Sector S-2 se aprobó definitivamente en el año 2005 y posteriormente fue modificado 

en el año 2006.  

Atendiendo a esto y a la vista de la comparativa entre las dos ortofotos disponibles de fecha 

aproximada al año del Real Decreto (2007)  como son las relativas a los años 2006 y 2009, se 

considera al área urbanizada existente, estableciéndose los objetivos de calidad acústica a tal 

efecto.  

 

Fuente: Comparador de imágenes del Instituto Geográfico Nacional 

En cuanto a la clasificación de las áreas colindantes, no se ha clasificado la superficie limítrofe 

con su extremo occidental por su carácter de Suelo No Urbanizable. Por su parte, el resto del 

suelo urbanizable delimitado no perteneciente al sector S-2 que de acuerdo al Plan General 

Municipal tiene un uso previsto industrial, se ha catalogado igualmente como área acústica de 

uso predominante industrial, si bien por su carácter previsto, los OCA se han visto reducidos en 5 

dB, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.  

En relación a la afección de la LR-115 se ha establecido la línea de edificación al respecto, 

habiendo sido modificada ésta con la nueva disposición de la glorieta.  

La representación de las áreas acústicas definidas y la definición de los objetivos de calidad se 

representan en el plano 03.- Zonificación acústica y objetivos de calidad del anexo I del 

presente documento.  
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7.7 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En el entorno del núcleo de Autol se identifica entre las figuras de protección ambiental la 

categoría del PEPMAN relativa a las Huertas del Cidacos y el área de interés de la fauna del 

visón europeo.  

Sin embargo ambas figuras no abarcan el ámbito territorial de la modificación puntual 

propuesta, tal como se puede observar en la imagen inferior.  

 

Por otro lado y consultada la información contenida en el IDERioja, se han identificado varios 

hábitats de interés en el entorno del sector S-2.  

7.7.1 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas 

áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los 

Estados miembros de la UE, se encuentran amenazados de desaparición en su área de 

distribución natural, presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión 

o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos representativos de 

una o de varias de las regiones biogeográficas de la Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están 

amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone 

una responsabilidad especial para la UE. 
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En el ámbito de estudio y tal como se puede apreciar en la imagen inferior se identifica una 

superficie compuesta por tres tipos de hábitats, cuyos límites son coincidentes con la superficie 

definida por el Sector –S2. En concreto se trata de los hábitats con códigos 1430 “Matorrales 

halonitrófilos”, 6220 “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”* y 

1510 “Estepas salinas mediterráneas”*, los dos últimos considerados como prioritarios.  

 

Fuente. IDERioja 

7.8 PAISAJE Y VISIBILIDAD 

En relación a la composición paisajística de la zona y según el estudio llevado a cabo por 

Política Territorial sobre los paisajes de La Rioja, el ámbito de estudio se incluye en la subunidad 

Los Agudos (E36b).  

Se trata de una unidad con una altitud que oscila entre los 425 y los 850 msnm coincidente con 

el término municipal de Autol.  

Sin presencia de cauces principales de relevancia, desde el punto de vista geológico está 

constituida por areniscas, limolitas, arcillas y margas del mioceno, conglomerados y areniscas 

del oligoceno. 
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Los tipos de usos del suelo predominantes son los mosaicos de cultivos, matorrales esclerófilos 

mediterráneos, olivares en secano, pinares así como zonas artificiales.  

Entre los espacios naturales protegidos destaca el 9% de su superficie incluida en el PEPMAN 

“Sierra de Yerga”.  

La unidad cuenta con una calidad visual de 3 y una fragilidad de 4 (sobre un máximo de 5).  

7.9 VIAS PECUARIAS Y PATRIMONIO  

No se han identificado vías pecuarias que discurran por el ámbito de la modificación puntual.  

Igualmente y consultado el Catálogo de Edificios Protegidos y Zonas Arqueológicas incluido en 

el Plan General Municipal, no se han identificado elementos de patrimonio histórico – artístico en 

el ámbito de estudio.  

7.10 RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

7.10.1 METODOLOGÍA 

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

índices de riesgo correspondientes a las posibles afecciones potenciales. 

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

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

de Riesgo que permita priorizar los estudios de riesgos. Para analizar el riesgo se va a utilizar el 

mismo criterio que utiliza el Gobierno de la Rioja y que está definido en el PLATERCAR (Plan 

Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja). Seguidamente se expone 

una valoración matricial que permite encuadrar con facilidad la potencialidad de un posible 

acontecimiento en un intervalo de riesgo, sin perjuicio de valoraciones específicas que permitan 

cuantificar parámetros concretos de interés. 

La constatación de riesgo y su incidencia espacial debe ser tenida en cuenta a efectos de 

ordenación territorial de acuerdo con el art. 45 de la Ley 5/2006 de 2 de mayo de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo de La Rioja.  

ANÁLISIS DEL RIESGO 

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

expuesta en el PLATERCAR, que es la siguiente: 

Se tiene en cuenta: 

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

IR= IPxID 

Y la valoración siguiente de las distintas posibilidades: 

Índice de Probabilidad _IP_ 

0     Inexistente 

2     Sin constancia 
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3     Un suceso cada varios años 

4     Un suceso o más al año 

Índice de Probabilidad_ID_ 

0     Sin daños 

1     Pequeños daños materiales 

2     Pequeños daños materiales y alguna persona afectada 

5     Grandes daños materiales o numerosas personas afectadas 

10   Grandes daños materiales o víctimas mortales 

TABLA DE VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO 

IP     ID 0 1 2 5 10 

0      

2  2 4 10 20 

3  3 6 15 30 

4  4 8 20 40 

ÍNDICE DE RIESGO _IR_ 

Alto: mayor o igual a 10 

Medio: entre 8 y 6 

Bajo: menor o igual a 4 

7.10.2 RIESGOS NATURALES: INUNDACIÓN 

En relación al riesgo de inundación y consultado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables, no se han identificado cursos naturales susceptibles de producir afecciones por 

inundación.  

7.10.3 RIESGOS NATURALES: INCENDIO 

Para el estudio de los incendios forestales se ha utilizado la información contenida en el Plan 

General de Protección contra Incendios de los Sistemas Forestales de La Rioja, que define y 

cuantifica el riesgo de incendio en el espacio y el tiempo. Por un lado, determina la distribución 

espacial del riesgo de incendio a partir de los riesgos estructural y meteorológico en los que 

intervienen factores como la combustibilidad, la inflamabilidad, la pendiente, el riesgo 

estadístico y la meteorología. La metodología seguida en la determinación de la distribución 

espacial del riesgo de incendios es:  
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Fuente: Plan General de Protección contra Incendios de los Sistemas Forestales de La Rioja. 

Así, en base a esta metodología y de acuerdo a las imágenes adjuntas a continuación,  se 

identifica en el ámbito de estudio un riesgo estructural bajo-moderado y un riesgo 

meteorológico extremo, tal como se aprecian en las imágenes inferiores.  

 

Fuente: Plan General de Protección contra Incendios de los Sistemas Forestales de La Rioja. 
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El Plan realiza también un estudio de vulnerabilidad (mediante un análisis cuantitativo de los 

daños o pérdidas que pueden sufrir ante un incendio forestal los elementos vulnerables a él, 

como son la población, las infraestructuras y el medio ambiente) y del nivel de gravedad 

potencial (en función de las características topográficas, los sistemas forestales, las 

infraestructuras, etc). En el ámbito de estudio se considera para ambos un riesgo nulo ante la 

ausencia de formaciones vegetales de consideración en sus inmediaciones.  

 

A la vista de la clasificación que el Plan General de Protección contra incendios realiza, se ha 

considerado un riesgo de incendios bajo para el ámbito de la modificación puntual, ante la 

posible ocurrencia de un incendio cada varios años que pueda suponer la generación de 

pequeños daños materiales.  

 

 

 

 

7.10.4 RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Entre las tipologías de riesgos tecnológicos a considerar se encuentra el nuclear (no es aplicable 

al no encontrarse el municipio dentro del Plan de Emergencia Nuclear de Burgos), el riesgo 

químico derivado de la actividad industrial (nulo al no existir un tejido industrial desarrollado en el 

entorno próximo) y el riesgo asociado al transporte de mercancías peligrosas.  

RIESGO DE INCENDIOS 

IP ID IR 

3 1 3 Bajo 
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En este último caso, el riesgo que supone el transporte de mercancías peligrosas a través de las 

carreteras riojanas queda recogido en el TRANSCAR, el Plan Especial de La Rioja sobre transporte 

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

octubre.  

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

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

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

procedimientos de actuación y prevención al respecto.  

Por el núcleo de Autol y al sur del ámbito de la modificación discurre la LR-115 como principal 

vía de comunicación. Así, consultada la documentación del TRANSCAR, el volumen y  tipología 

de mercancías peligrosas transportadas (en toneladas / año) durante el período 2007-2008 para 

el tramo de la LR-115 desde la LR-123 a Aldeanueva es:   

Tramos 
Clases de mercancías peligrosas transportadas 

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

A 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 0 

Transporte de mercancías peligrosas en toneladas. Fuente: Gobierno de La Rioja 

Clase  Clase de materiales  

C.1 Materias y objetos explosivos 

C.2 Gases 

C.3 Líquidos inflamables 

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

C.4.2 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 

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

C.5.1 Materias comburentes 

C.5.2 Peróxidos orgánicos 

C.6.1 Materias tóxicas 

C.6.2 Materias infecciosas 

C.7 Materias radiactivas 

C.8 Materias corrosivas 

C.9  Materias y objetos peligrosos diversos 

A la vista de los resultados se concluye que el transporte de mercancías peligrosas a través de la 

LR-115 es reducido lo que lleva a determinar un riesgo bajo.   

8. ESTUDIO DE REPERCUSIONES AMBIENTALES 

En el ámbito de estudio se han identificado varios hábitats de interés, por lo que el presente 

apartado emana de lo establecido en el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 

21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora 

silvestres donde “cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 

lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los espacios de la 

Red Natura 2000 y hábitats, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y 

proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de las repercusiones en el lugar”. 
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En este sentido y a la vista de la distribución tanto de los hábitats como de la disposición de los 

límites del sector, se considera que su coincidencia (mínima), se debe a motivos de definición de 

límites, no siendo considerado por tanto una afección directa en sentido estricto no estimándose 

necesario llevar a cabo el mencionado estudio de repercusiones ambientales.  

9. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y CUANTIFICACIÓN 

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

afectados por la modificación puntual propuesta. A grandes rasgos, las acciones impactantes 

serán las que se describen en los epígrafes siguientes. 

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

siguiente clasificación: 

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

ambiental. Se asume que será siempre compatible. 

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

de prácticas protectoras o correctoras. 

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

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

tiempo. 

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

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

la recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado. 

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

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

incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

9.1 ACCIONES IMPACTANTES 

El objeto de la modificación puntual es proceder a un cambio en la disposición de la glorieta de 

acceso prevista para el sector S-2 habiéndose identificado al respecto dos acciones 

impactantes que servirán de base para la realización de la evaluación de impactos.   

o Modificación de la disposición de la glorieta prevista 

o Reordenación de las plazas de aparcamiento previstas en el Sector S-2 

9.2 ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

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

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

o Medio Natural 

• Edafología 

• Vegetación 
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• Fauna 

• Hidrología superficial y subterránea  

• Calidad atmosférica 

• Espacios protegidos 

o Medio perceptual 

• Paisaje 

o Medio socioeconómico 

• Demografía  

• Salud humana 

• Cambio climático 

• Confort sonoro 

• Condiciones lumínicas 

• Patrimonio 

• Nivel de paro 

• Capacidad infraestructuras 

• Actividad económica 

• Usos del suelo 

• Movilidad 

o Riesgos naturales 

• Inundación 

• Deslizamiento 

• Desprendimiento 

• Hundimiento 

• Incendios forestales 

o Riesgos tecnológicos 

• Nuclear 

• Químico 

• Transporte de mercancías peligrosas 

• Otros 

Previsiblemente, la mayor parte de estos factores no se verán afectados por la aprobación de la 

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

dejar constancia de que su posible afección ha sido valorada. 
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9.3 IMPACTOS DETECTADOS 

A la hora de realizar la valoración de impactos, se parte de considerar que el Sector S-2 se 

encontraba previamente definido y delimitado, estando muy avanzada la urbanización del 

mismo. En este sentido y partiendo de que la superficie ya se encuentra alterada,  no se han 

identificado impactos relacionados con los aspectos del medio natural como son la edafología, 

la vegetación, la fauna, la hidrología, o el paisaje entre otros. 

Así, en el ámbito estricto de la modificación puntual se han identificado dos acciones 

impactantes que han servido de base para llevar a cabo la caracterización de los impactos.  

- Modificación de la disposición de la glorieta de acceso al sector: 

o Aspectos  productivos, nivel de paro y demografía:  Se ha considerado valorar de forma 

conjunta estos factores por la estrecha interrelación entre ellos. 

Así, se identifica un impacto positivo en relación a la modificación puntual, en tanto en 

cuanto permitirá crear el acceso al sector y por ende su futuro desarrollo con la 

posibilidad de implantación de nuevas industrias (mejora sobre los aspectos productivos 

de la localidad), nuevas oportunidades laborales (nivel de paro) que se pueden traducir 

en un atractivo para la llegada de población al municipio (positivo sobre la 

demografía).   

o Movilidad: Es quizá el factor sobre el cual se considera la mayor repercusión de la 

modificación puntual. En este caso el impacto identificado es positivo ya que permitirá 

crear el acceso al sector y permitir el avance de su desarrollo que, de otra forma, no 

sería posible.  

En cuanto a los impactos negativos, únicamente se ha considerado mencionar el impacto que 

sobre la capacidad de las infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, residuos, etc.) el 

desarrollo del sector pudiera generar. En este sentido, si bien se considera determinar un 

impacto negativo al respecto, se establece que este es de carácter compatible debido a que 

su desarrollo estaba contemplado en el Plan General Municipal y por ello sus demandas 

debieran estar previstas.  

- Reordenación de las plazas de aparcamiento del sector: 

Tal como queda recogido en el documento urbanístico debido al cambio en la disposición de 

la glorieta se ha visto necesario variar la disposición de los aparcamientos previstos en el sector.  

Así, se ha considerado determinar un impacto positivo sobre la movilidad, ya que la nueva 

disposición de las plazas de aparcamiento se realiza de forma más uniforme por toda la 

superficie del sector. Igualmente se contempla un aumento en el número de plazas destinadas 

a personas con movilidad reducida, considerándose por ello igualmente un impacto positivo 

sobre la movilidad.  

Igualmente, la introducción del nuevo criterio en cuanto a los estacionamientos del artículo 23 

de las normas urbanísticas, se considera un impacto positivo sobre la movilidad, ya que se 

garantiza poder disponer de plazas de aparcamiento para los usuarios del sector.  

Seguidamente se incluye la matriz resultante del análisis de los posibles impactos: 
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

A la vista de la matriz de impactos en la que únicamente se han identificado impactos de 

carácter compatible o positivo, se determina que no es necesario el enunciado de medidas 

protectoras o correctoras dada la baja repercusión negativa de la modificación puntual.  

En cualquier caso, se van a dar unas pautas para minimizar las posibles afecciones negativas en 

determinados aspectos que se ha estimado que tienen un mayor interés o repercusión.  

10.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y 
RUIDO 

Durante las obras, no se sobrepasarán los límites fijados por la legislación (Ley 37/2003 de Ruidos), 

se comprobará que la maquinaria utilizada en las mismas tiene en orden sus reglajes y ha 

pasado las inspecciones técnicas correspondientes.  

En cuanto a la emisión de partículas sólidas en suspensión a la atmósfera, su control va a estar 

dirigido al cumplimiento de una serie de medidas expuestas a continuación: 

o Se evitará la circulación de vehículos a velocidad excesiva por los caminos sin 

pavimentar con el fin de minimizar las emisiones de polvo (<50 km/h).  

o Se cubrirán con toldos o lonas la caja de los camiones, en especial en los transportes 

de materiales susceptibles de emitir polvo. 

o Se estabilizarán y humidificarán de forma periódica los depósitos y acopios de 

materiales susceptibles de emitir polvo, ya sea por la acción del viento o por cualquier 

otra circunstancia, cubriendo con lonas o toldos o almacenándolos en el interior de 

recintos techados aquellos que no puedan ser humedecidos. 

o Antes del comienzo de las obras se identificarán los elementos del medio más 

sensibles a la acción del polvo (viviendas y núcleos de población, formaciones 

vegetales o individuos aislados, campos de cultivos sensibles, etc.). Estos elementos 

sensibles serán objeto de atención especial, con el fin de detectar afecciones sobre el 

medio, tales como: 

• Dificultades de respiración, molestias en las vías respiratorias, conjuntivitis, etc., en 

la población residente. 

• Afección a la vegetación circundante por deposición de polvo sobre las 

superficies foliares. 

• Merma apreciable de calidad en los productos agrícolas afectados por las 

emisiones de polvo. 

• Afección a elementos arquitectónicos. 

• Formación de barro en los puntos de conexión del entramado de caminos de 

acceso a la red vial local 
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10.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Se proponen una serie de medidas encaminadas a prevenir la generación de CO2 

antropogénico.  

Las principales medidas que podrían aplicarse son:  

o Creación de plantaciones compensatorias de absorción de CO2 en superficies libres de 

parcela.   

o Asegurarse de que la maquinaria interviniente en las obras cuenta con un adecuado 

reglaje, y que la planificación de las mismas optimiza su empleo. 

o Fomentar el empleo de sistemas de aprovechamiento solar, térmico, u otras soluciones que 

reduzcan la utilización de energía eléctrica de la red. 

o Uso de lámparas de bajo consumo (LED), tanto para la iluminación interior como para la 

iluminación exterior. 

Dentro de la ordenación prevista del sector se contemplan superficies de zonas verdes. En este 

sentido y como parte del ajardinamiento, se deberá optar por especies autóctonas, evitando la 

introducción de flora exótica, cuyas consecuencias podrían ser imprevisibles. Se deberían evitar 

especies como el ailanto (Ailanthus altissima), que además de su fétido olor en la época de 

floración, se propaga con gran facilidad; y el plumero de la pampa (Cortaderia selloana) que 

aunque en esta zona no provoca excesivos problemas (de momento), sí lo hace en otras 

cercanas debido a su estrategia de colonización, basada en la producción de más de 100.000 

semillas por penacho durante el período reproductivo. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado mediante el RD 

630/2013 de 2 de agosto el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se 

encuentran las especies mencionadas como ejemplo, y que puede servir de referencia para 

evitar efectos adversos de la generación de nuevas zonas verdes. 

11. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Dada la inexistencia de impactos de carácter superior a Compatible derivados de la 

modificación puntual, y que a las medidas abordadas en el apartado anterior se encuentran 

más en un plano de recomendación, para las que no sería necesario realizar un seguimiento de 

su cumplimiento, no se considera necesario el enunciado de indicadores de seguimiento ni la 

realización de un Plan de Vigilancia Ambiental al respecto. 
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