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1. Introducción
El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE) de
planes y programas tiene por objeto evitar o minimizar las posibles repercusiones
negativas que las actuaciones en ellos previstas pudieran tener sobre el medio
ambiente. Para ello, la normativa vigente establece la necesidad de someter a
este proceso a aquellos planes y programas públicos que establezcan el marco
para la futura autorización de proyectos que legalmente requieran de Evaluación
de Impacto Ambiental o afecten a espacios de la Red Natura 2000 (Red ecológica
de áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea), integrando los
aspectos ambientales desde el momento en el que se comiencen a elaborar los
correspondientes programas operativos.

La Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programa en el medio ambiente, y su
transposición al ordenamiento jurídico español, Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, establecen el marco jurídico básico que regula el
procedimiento de EAE. Asimismo, con objeto de regular específicamente este
procedimiento en su territorio y agilizar su tramitación administrativa, el Gobierno
de La Rioja aprobó el Decreto 20/2009, de 3 abril, por el que se regula el
procedimiento administrativo de evaluación ambiental de planes y programas en
su territorio.

En este sentido, debe señalarse que la recientemente aprobada Ley
21/2013 establece, en su Disposición derogatoria única, un plazo de un año desde
su aprobación para la derogación de la anterior normativa (Ley 9/2006 sobre la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente), a menos que antes de dicho plazo la Comunidad Autónoma apruebe
nuevas normas adaptadas a la nueva Ley.

Por lo tanto, el procedimiento de EAE del Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (en adelante P.O. FEDER) La Rioja 2014-2020,
se regirá de acuerdo a la Directiva Comunitaria, su transposición a través de la
Ley 9/2006 y por el citado Decreto 20/2009, de conformidad con lo establecido en
el Documento de Referencia elaborado por el órgano ambiental.
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En este contexto normativo, este Informe de Sostenibilidad Ambiental (en
adelante ISA), constituye y da cumplimiento a un paso importante dentro del
proceso de EAE del P.O. FEDER La Rioja 2014-2020, dado que en él se deberán
analizar los potenciales efectos significativos sobre el medio ambiente de la
aplicación de las distintas alternativas o conjunto de actuaciones que se
enmarquen en el Programa, con objeto de seleccionar finalmente aquella cuyas
actuaciones previstas presenten menores repercusiones negativas sobre el medio
ambiente. Para ello, se deberán identificar, describir y evaluar dichos potenciales
efectos, estableciendo además medidas preventivas y correctoras para las
actuaciones a aplicar, así como un sistema de indicadores para su seguimiento.

En relación con la definición de estas actuaciones, se debe señalar que los
objetivos de la Política de Cohesión para el periodo 2014-2020 vienen definidos
por la Estrategia de crecimiento 2020 de la Unión Europea (Estrategia Europa
2020), orientada a alcanzar una economía inteligente, sostenible e integradora, y
a contribuir a que los Estados miembros generen altos niveles de empleo,
productividad y cohesión social, promoviendo la competitividad y la convergencia,
reorientando el gasto hacia la investigación y la innovación, el apoyo a las PYME,
la calidad de la enseñanza y la formación, y la transición hacia una economía baja
en emisiones de carbono que utilice eficazmente los recursos.

Así, se establece que para el periodo 2014-2020 a través de la aplicación
coordinada de los Fondos Comunitarios (Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER-, Fondo Social Europeo -FSE-, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural -FEADER-, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca -FEMP-, y el Fondo de
Cohesión, que España no percibe en el periodo indicado), y de manera que se
optimicen sinergias y eviten solapamientos entre ellos, los Estados miembros
deberán perseguir los objetivos de inversión en crecimiento y empleo, y
cooperación territorial europea; el primero con apoyo de todos los Fondos, y el
segundo con apoyo del FEDER.

Igualmente, de acuerdo con el Reglamento de disposiciones comunes de
los Fondos Europeos (Reglamento UE Nº 1303/2013), los correspondientes
Programas Operativos se articularán a través de una serie de Objetivos Temáticos
8
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comunes, y prioridades de inversión establecidas en los Reglamentos específicos
de cada Fondo, buscando una mayor concentración de recursos en los objetivos
de la Estrategia Europa 2020.

A continuación, se presenta la relación de los objetivos temáticos
establecidos en la normativa comunitaria.

Tabla 1. Objetivos Temáticos de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (EIE) y el Marco Estratégico Común (MEC).
Objetivos Temáticos
1.

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

2.

Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

3.

Mejorar la competitividad de las PYMES.

4.

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

5.

Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos.

6.

Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

7.

Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.

8.

Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral.

9.

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminación.

10.

Invertir en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y
en el aprendizaje permanente.

11.

Mejorar la capacidad institucional de los agentes y autoridades públicas y la
Eficiencia de la Administración Pública.

Así, en línea con lo establecido por el Reglamento UE Nº 1301/2013
relativo al FEDER, en su artículo 3, los Programa Operativos del FEDER podrán
contribuir a todos los objetivos temáticos comunes, y su ámbito de aplicación se
centrará en ámbitos de inversión vinculados al contexto en el que actúan las
9
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empresas (infraestructuras, empresas de servicios, apoyo a la actividad
empresarial, innovación, Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC- e
investigación) y en la prestación de servicios a los ciudadanos en determinados
ámbitos (energía, servicios en línea, educación, sanidad, infraestructuras sociales
y de investigación, accesibilidad, y calidad del medio ambiente).

Adicionalmente, el Reglamento UE Nº 1303/2013 establece igualmente
una concentración temática por regiones, que en el caso de las regiones más
desarrolladas, en las que se encuadra La Rioja, supondrá que el 80% de los
recursos se concentre en dos o más de los 4 primeros objetivos temáticos, y al
menos un 20% de éstos en el cuarto objetivo temático (art. 4).

Por otra parte, los objetivos temáticos 8, 9 y 10, y las prioridades de
inversión definidas para los mismos, se corresponden en mayor medida con el
Fondo Social Europeo (FSE), de manera que el margen de actuación de FEDER
en estos objetivos temáticos es reducido. Asimismo, la financiación de
actuaciones enmarcadas en el Objetivo Temático 11, se limita en las regiones con
Objetivo Competitividad y Empleo, las más desarrolladas de la UE. El Acuerdo de
Asociación elaborado por el Gobierno de España establece que en las
intervenciones que se desarrollen en el periodo de programación 2014-2020 no se
desarrollarán acciones en el marco de este objetivo temático.

Más allá de esta concentración temática y asignación por objetivo temático
principal se deberán identificar las necesidades y retos para cada uno de los
objetivos, en base a un diagnóstico territorial inicial. A partir de los resultados de
este análisis, y en línea con las prioridades de inversión establecidas para cada
uno de los Objetivos Temáticos se elaborará el programa operativo en el que se
plantearán distintas propuestas de ejes de actuación prioritarios, que se
establecerán en el Marco Estratégico Nacional de Referencia, y que se
desarrollarán a través de líneas de actuación concretas en los que se articularán
los Fondos FEDER.

Por último, señalar que la reglamentación establece y prevé que, durante
el periodo 2014-2020, la programación se realice con una coordinación mucho
más estrecha, con enfoque a resultados a través de un marco y una reserva de
10
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eficacia, una planificación y unos mecanismos de ejecución más coherentes, una
simplificación de la gestión con la reducción de los agentes implicados en los
Programas

y

con

mayor

relevancia

de

las

prioridades

horizontales:

medioambiente, igualdad de género y no discriminación.

2. Descripción del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020

2.1. Ámbito territorial de actuación
El ámbito de aplicación del Programa Operativo FEDER La Rioja 20142020 comprende el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, del cual a
continuación se realiza una descripción general.

En posteriores apartados se analizan las posibles repercusiones sobre los
distintos factores ambientales de las actuaciones en las que se concreta el citado
programa.

La superficie de la Comunidad Autónoma de La Rioja (5.045,25 km2)
recorre el tramo medio alto del río Ebro y ocupa su margen derecha, hasta limitar
al sur con el Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda y Urbión), así como una
pequeña parte de la margen izquierda del Ebro, que recorre La Rioja por el norte
definiendo a lo largo de todo su recorrido por la Comunidad Autónoma el límite
norte de la Comunidad con Castilla y León, País Vasco y Navarra. Igualmente, La
Rioja limita al oeste y al sur con la Comunidad de Castilla y León, y con la
Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón al este.

El territorio se estructura en tres unidades claramente diferenciadas:


El Valle del Ebro, al norte, se extiende sobre los terrenos llanos de la
depresión del Ebro por debajo de los 800 m de altitud.



Las Sierras Ibéricas, al sur, formadas por una serie de sierras
alineadas en sentido Oeste a Este que separan la depresión del Ebro
de la meseta castellana y hacia el Este van disminuyendo
progresivamente en altitud: Demanda (2.270 m), Urbión (2.228 m),
Cebollera (2.146 m), Monterreal (1.758 m) y Alcarama (1.531 m).
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El Piedemonte, constituido por una serie de sierras de mediana altitud
que se sitúan en la franja de contacto entre la depresión del Ebro y las
estribaciones de las sierras Ibéricas.

El territorio de La Rioja puede dividirse igualmente, siguiendo el recorrido
del río Ebro, en tres subregiones; alta, media y baja, y cada una de ellas en dos
zonas valle (al norte) y sierra (al sur), cuyas diferenciadas características
orográficas y climáticas se traducen asimismo en una importante variabilidad
ecológica.

Ilustración 1. Altimetría Comunidad Autónoma La Rioja.
Fuente: Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural – Plan Forestal de La Rioja.

Igualmente, siete ríos atraviesan el territorio de La Rioja desde la cordillera
Ibérica (al sur) hacia el Ebro (al norte), conformando una secuencia de valles que
de oeste a este son Tirón, Oja, Najerilla, Iregua, Leza-Jubera, Cidacos y Alhama.
12
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Asimismo, y atendiendo a las características naturales, históricas, sociales
y económicas La Rioja puede dividirse en un total de 6 comarcas: Rioja Alta,
tramo más occidental del río Ebro; Rioja Media, tramo central del Ebro; Rioja Baja,
tramo más oriental del río Ebro; Sierras Occidentales, zona de los altos valles del
Oja y Najerilla; Sierras Centrales o Tierra de Cameros, zona de los altos valles del
Iregua y del Leza-Jubera; y Sierras Orientales, zona de los altos valles del
Cidacos y Alhama.

Ilustración 2. Red Hidrográfica La Rioja.

Fuente: Gobierno de La Rioja.
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2.2. Metodología
De acuerdo con lo citado en el apartado anterior, la EAE del Programa
Operativo FEDER La Rioja 2014-2020 se regirá de conformidad con lo establecido
por el Decreto 20/2009, de 3 abril, por el que se regula el procedimiento
administrativo de evaluación ambiental de planes y programas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, que desarrolla la normativa estatal en la materia y por la
Ley 9/2006 sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, que a su vez, transpone la Directiva
Comunitaria, Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programa en el medio ambiente.

En este sentido, cabe recordar que la Ley que desarrolla el citado Decreto,
ha sido derogada por la recientemente aprobada Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, en la que no obstante se establece en su Disposición
derogatoria única, un plazo de un año desde su aprobación para la derogación de
la anterior normativa y adaptación de la legislación propia de las Comunidades
Autónomas a la nueva normativa. Así pues, y dado que aún no se ha realizado
dicha adaptación, el procedimiento de EAE del Programa Operativo FEDER La
Rioja 2014-2020 se regirá por el Decreto 20/2009.
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Ilustración 3. Resumen del procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica.

.

Fuente: Decreto 20/2009, de 3 de abril, que regula el procedimiento administrativo de evaluación
ambiental de planes y programas en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Una vez establecida la necesidad de someter a Evaluación Ambiental
Estratégica el P.O. FEDER, de acuerdo con el artículo 3.2 de la Directiva EAE
(2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programa en el medio ambiente), la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, órgano promotor del programa, a través de la
Dirección General de la Oficina de Control Presupuestario, remitió el pasado 28 de
marzo de 2014 a la Dirección General de Calidad Ambiental, órgano ambiental del
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procedimiento, el Documento de Avance del Programa, dando inicio al
procedimiento de EAE. El Documento de Avance, en cumplimiento del artículo 5
del Decreto 20/2009 recogía los objetivos, alcance y contenido del programa, su
desarrollo previsible, así como sus previsibles efectos ambientales y sobre los
elementos estratégicos del territorio, planificación sectorial, territorial y normativa
implicada.

Posteriormente, y para la elaboración del Documento de Referencia, que
determina la amplitud y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental
(ISA), la Dirección General de Calidad Ambiental, con fecha 4 de abril de 2014,
inició un proceso de consultas previas por plazo de 30 días a las Administraciones
Públicas afectadas y público interesado, con objeto de permitir la remisión de las
observaciones que consideraran oportunas (art. 6 Decreto 20/2009).

En esta fase inicial, las Administraciones Públicas y público interesado
consultados fueron:
 Administración General del Estado:
◦

Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente).

◦

Subdirección General de Evaluación Ambiental (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

◦

Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja (Ministerio
de Fomento).

◦

Delegación del Gobierno en La Rioja -Área de Fomento-.

 Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja:
◦

Dirección General de Medio Natural.

◦

Dirección General de Calidad Ambiental -Servicio de Gestión y
Control de Residuos.

◦

Dirección General de Urbanismo y Vivienda.

◦

Dirección General de Cultura.

◦

Dirección General de Turismo.

◦

Dirección General de Salud Pública y Consumo.

◦

Dirección General de Agricultura y Ganadería.

◦

Dirección General de Investigación y Desarrollo Rural.
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◦

Dirección General de Innovación, Industria y Comercio.

◦

Dirección General de Obras Públicas y Transportes.

◦

Dirección General de Justicia e Interior (SOS -Rioja).

◦

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

◦

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

 Administración Municipal:
◦

Ayuntamientos de todos los municipios riojanos.

 Público interesado:
◦

Ecologistas en Acción.

◦

Amigos de la Tierra.

◦

Colectivo Ecologista de Arnedo y los Cidacos.

◦

Fundación para el Estudio y Conservación de las Aves
Riojanas.

◦

Pronature – Asociación en defensa de nuestro patrimonio
natural.

Como resultado de este proceso de consultas previas se recibieron
respuestas de las siguientes Administraciones Públicas, no habiéndose recibido
observaciones por parte del público interesado consultado:
 Dirección General de Medio Natural.
 Dirección General de Justicia e Interior (SOS -Rioja).
 Dirección General de Innovación, Industria y Comercio.
 Dirección General de Obras Públicas y Transportes.
 Dirección General de Salud Pública y Consumo.
 Dirección General de Cultura.
 Ayuntamiento de Cihuri.
 Ayuntamiento de Lardero.
 Confederación Hidrográfica del Ebro.
Así, una vez finalizada esta fase de consultas, y teniendo en cuenta su
resultado, la Dirección General de Calidad Ambiental elaboró con fecha 16 de
junio de 2014 el Documento de Referencia, que fue remitido al Órgano Promotor,
indicando además las Administraciones Públicas afectadas y el público interesado
a ser consultados durante la siguiente fase de consultas.
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Partiendo del contenido del Documento de Referencia, y en cumplimiento
igualmente de la información exigida al Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
establecido en el Anexo I del Decreto 20/2009, el Órgano Promotor ha elaborado
el presente documento, que tiene como finalidad la evaluación de los previsibles
efectos sobre el medio ambiente de las actuaciones que se enmarcan en la
propuesta del Programa Operativo FEDER, así como la definición de medidas
preventivas y correctoras para aquellos efectos significativos, y un sistema de
indicadores para su seguimiento. En este sentido, el Documento de Referencia
establece que el ISA deberá contener y tener en cuenta la siguiente información:

 Amplitud y nivel de detalle del ISA:
◦

Descripción del Programa Operativo

◦

Situación actual y problemática existente. Características ambientales
del ámbito de actuación.

◦

Examen de las alternativas consideradas y justificación de la alternativa
seleccionada.

◦

Identificación y caracterización de los efectos ambientales.

◦

Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
compensar cualquiera de los efectos negativos detectados por la
aplicación del Programa de Desarrollo Rural sobre el territorio,
prestando especial atención a aquellas encaminadas a la gestión
sostenible del agua, a la conservación del suelo y a la disminución de
la emisión de gases de efecto invernadero.

◦

Programa de Seguimiento Ambiental donde se definan los parámetros
e indicadores para el seguimiento y la comprobación de su
cumplimiento, la detección de los impactos producidos y la propuesta
de revisión en caso necesario.

◦

Descripción de la manera en la que se ha llevado a cabo la evaluación
ambiental de este Programa, incluidas las dificultades encontradas
para recabar información requerida.
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◦

Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los
párrafos precedentes.

◦

Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las
medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del
Programa, así como de su Programa de Seguimiento Ambiental.

 Criterios Ambientales Estratégicos:
◦

Estrategia Europa 2020.

◦

VII Programa Ambiental de la Unión Europea para el periodo 20132020 (Objetivos prioritarios vinculados al FEDER).

◦

Marco Estratégico Nacional de Referencia.

 Indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad para
la valoración de la integración de los aspectos ambientales en el Programa
y su seguimiento.

Posteriormente, el Órgano Promotor deberá someter a información pública
tanto el ISA como la propuesta de Programa Operativo, por un plazo no inferior a
un mes, así como de manera simultánea a consulta pública nuevamente de las
Administraciones Públicas afectadas y público interesado por un plazo de 45 días
(art. 7, Decreto 20/2009).

Una vez finalizado este periodo de consultas, el Órgano Promotor
elaborará una Memoria Ambiental. Se trata de un documento de carácter
preceptivo, que deberá tenerse en cuenta antes de la aprobación definitiva del
programa, así como contar con la aprobación previa del órgano ambiental, y en la
que se valorará la integración de los aspectos ambientales a lo largo del
procedimiento, para lo que estudiará, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto:


el proceso de evaluación



el contenido y calidad del ISA



las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración
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los impactos ambientales detectados y las medidas propuestas para los
mismos

Finalmente, y una vez aprobado el programa operativo, el órgano promotor
pondrá a disposición del órgano ambiental, las Administraciones Públicas
afectadas y el público interesado la siguiente documentación, en cumplimiento del
artículo 9 del Decreto 20/2009, relativo a la Publicidad del procedimiento:


El programa aprobado



Una declaración en la que se incluya cómo se han integrado los aspectos
ambientales en el programa, cómo se han tomado en consideración el ISA,
los resultados de las consultas, la Memoria Ambiental, las posibles
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso, así como las razones
de la elección del programa aprobado, en relación con las alternativas
consideradas.



Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación del programa.



Un resumen no técnico sobre la documentación de los dos puntos
anteriores.

Por último, se establece que el órgano promotor, junto con la participación
del órgano ambiental y de acuerdo con lo establecido en la Memoria Ambiental,
llevará a cabo un seguimiento de los efectos de la aplicación del programa a
través del sistema de indicadores establecido en el ISA (art. 10 Decreto 20/2009).

2.3. Objetivos
El proceso de programación FEDER se debe llevar a cabo respetando el
principio de partenariado y gobernanza multinivel, lo que se traduce en que
deberá contar con la participación de Autoridades públicas regionales locales y
urbanas, agentes económicos y sociales, así como representantes de la sociedad
civil, ONGs medioambientales y sociales, y organismos responsables de los
principios horizontales de desarrollo sostenible, igualdad y no discriminación. Todo
ello, con objeto de que el proceso de programación responda a una visión
consensuada y compartida de los retos de desarrollo del país.
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Asimismo, deberá contemplar lo establecido en el Acuerdo de Asociación,
documento estratégico que ha elaborado cada Estado miembro en el que se
definirá la estrategia y las prioridades de inversión para cada uno de los objetivos
temáticos establecidos de los Fondos del Marco Estratégico Común para el
período 2014-2020, en base a un análisis de situación actual del país, de sus
regiones, de las diferencias entre éstas, y sus oportunidades de crecimiento y
debilidades en cada uno de los objetivos temáticos establecidos. La remisión
oficial a la Comisión Europea del Acuerdo de Asociación de España para el
periodo 2014-2020 se realizó el pasado 22 de abril de 2014, en el que se iniciará
un periodo de diálogo formal que culminará con su aprobación definitiva.

Por otra parte, el Programa Operativo debe acompañarse por una
evaluación ex-ante cuyo objetivo es, precisamente, comprobar que se cumple con
los principios de pertinencia, coherencia interna y externa, idoneidad de la
asignación de los recursos, coherencia con la Estrategia Europa 2020 y
adecuación de los sistemas de seguimiento y evaluación.

En paralelo, de conformidad con los resultados de dicho análisis y en
cumplimiento de la normativa comunitaria, estatal y regional por la que se regula
el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas, así
como el reglamento de disposiciones comunes de los Fondos Comunitarios y el
Reglamento específico del FEDER, se elabora la correspondiente propuesta de
Programa Operativo que definirá una estrategia de desarrollo para cuya
realización se destinarán fondos FEDER.

Por lo tanto, las actuaciones y medidas que se incluyan en el Programa
Operativo FEDER 2014-2020 deberán contribuir a la consecución de los objetivos
temáticos, que se traducirán en prioridades específicas de inversión del FEDER,
establecidas en el artículo 5 del Reglamento UE Nº 1301/2013, y que se incluyen
a continuación:
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Tabla 2. Prioridades de Inversión FEDER por Objetivo Temático.
Objetivo Temático

Prioridades de inversión

1.1. la mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la
capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el fomento de centros de
competencia, en especial los de interés europeo;

1.2. el fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y
sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector
1

Potenciar

la

investigación,

el

desarrollo tecnológico y la innovación.

de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el
desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación
social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de
la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a
través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación
tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los
productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en
particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías
polivalentes;

2.1. la ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de
alta velocidad y el respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para
la economía digital;

2

Mejorar el uso y calidad de las TIC y 2.2. el desarrollo de productos y servicios de tecnologías de la información y de la
el acceso a las mismas.

comunicación, comercio electrónico, y una mayor demanda de dichas tecnologías;

2.3. El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

3.1.

la

promoción

del

espíritu

empresarial,

en

particular

facilitando

el

aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas
empresas, también mediante viveros de empresas;
3.2. el desarrollo y la aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes,
3

Mejorar

la

competitividad

de

las en particular para su internacionalización;

PYMES.
3.3. el apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el
desarrollo de productos y de servicios;
3.4. el apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación;
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Objetivo Temático

Prioridades de inversión
4.1. el fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes
renovables;
4.2. el fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte
de las empresas;
4.3. el apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del
uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios
públicos, y en las viviendas;

4

Favorecer el paso a una economía baja 4.4. el desarrollo y la aplicación de sistemas de distribución inteligentes que en las
en carbono en todos los sectores.

redes que operen con baja y media tensión;
4.5. el fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio,
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación;
4.6. el fomento de la investigación y la innovación en tecnologías con bajas
emisiones de carbono, y la adopción de las mismas;
4.7. el fomento de la utilización de cogeneración de calor y energía de alta
eficiencia, basada en la demanda de calor útil;
5.1. el apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos

Promover la adaptación al cambio
5

climático y la prevención y gestión de
riesgos.

planteamientos basados en los ecosistemas;
5.2. el fomento de la inversión para hacer frente a riesgos específicos, garantizando
una resiliencia frente a las catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de
catástrofes;
6.1. la inversión en el sector de los residuos para cumplir los requisitos del acervo de
la Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades,
identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de
dichos requisitos;
6.2. la inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la
Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades,

Proteger
6

el

medio

ambiente

y identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de

promover la eficiencia de los recursos. dichos requisitos;
6.3. la conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y
cultural;
6.4. la protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento
de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de
infraestructuras ecológicas;
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Objetivo Temático

Prioridades de inversión
6.5. acciones para mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la
contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido;
6.6. el fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección
medioambiental y la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos y el sector
del agua, y con respecto al suelo o a la reducción de la contaminación atmosférica;
6.7. el apoyo a la transición industrial hacia una economía eficiente en el uso de los
recursos, la promoción del crecimiento ecológico, la innovación ecológica y la
gestión del impacto medioambiental en los sectores público y privado;

7.1. el apoyo a un espacio único europeo de transporte multimodal invirtiendo en la
RTE-T;

7.2. la mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nodos secundarios y
terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales;

7.3. el desarrollo y la mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio
Promover el transporte sostenible y
7

eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras
fundamentales.

de

red

ambiente (incluida la reducción del ruido) y de bajo nivel de emisión de carbono,
entre los que se incluyen las vías navegables interiores y el transporte marítimo, los
puertos, los enlaces multimodales y las infraestructuras aeroportuarias, con el fin de
fomentar una movilidad regional y local sostenible;

7.4. la concepción y la rehabilitación de una red ferroviaria global, de alta calidad e
interoperable y la promoción de medidas de reducción de ruido;

7.5. la mejora de la eficiencia energética y de la seguridad del abastecimiento
mediante la creación de sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y
transmisión de energía y mediante la integración de la generación distribuida
procedente de fuentes renovables;
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Objetivo Temático

Prioridades de inversión
8.1. Facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas,
incluyendo las personas paradas de larga duración y personas alejadas del mercado
laboral, incluidas las iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral.
8.2. La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular
aquellos que se encuentren sin empleo y que no estén estudiando ni formándose,
incluyendo aquellos en riesgo de exclusión social y jóvenes de comunidades
marginadas, también mediante la implementación de la Garantía Juvenil.
8.3. Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de
empresas, incluyendo PYMES y microempresas innovadoras.
8.4. La igualdad entre hombres y mujeres en todas las áreas, incluido el acceso al
empleo y la carrera profesional y la conciliación de la vida laboral y la privada así
como la promoción del salario igualitario.
8.5. Fomentar la adaptación al cambio de los trabajadores, las empresas y los
empresarios.

Promover la sostenibilidad y la calidad
8

en el empleo y favorecer la movilidad
laboral.

8.6. Promover un envejecimiento activo y saludable.
8.7 La modernización de las instituciones del mercado laboral, tales como los servicios
de empleo públicos y privados, mejorando su adecuación a las necesidades al
mercado de trabajo, incluyendo acciones de refuerzo de la movilidad laboral
transnacional a través de las estructuras de movilidad y una mejor cooperación entre
las instituciones y los agentes involucrados.
8.8. Apoyo al desarrollo de viveros de empresas y ayuda a la inversión en favor del
trabajo por cuenta propia, micro-empresas, y de la creación de empresas
8.9. Apoyo al crecimiento generador de empleo mediante el desarrollo de las
posibilidades endógenas como parte de una estrategia territorial para zonas
específicas, entre otras cosas mediante la conversión de las regiones industriales en
declive y la mejora de la accesibilidad a recursos concretos naturales y culturales y el
desarrollo de los mismos
8.10 Apoyo a iniciativas de desarrollo locales y ayuda a las estructuras que
proporcionen servicios de proximidad para crear nuevos puestos de trabajo, cuando
tales medidas estén fuera del alcance del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo
8.11. Inversión en infraestructuras destinadas a servicios de empleo
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Objetivo Temático

Prioridades de inversión
9.1. la inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo
nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la
inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y
recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales;
9.2. La integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como la
población Romaní.
9.3. La lucha contra toda forma de discriminación y el fomento de la igualdad de
oportunidades.
9.4. El acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios
sanitarios y sociales de interés general.
9.5. El fomento del emprendimiento social y la integración a través de la formación

9

Promover la inclusión social y luchar profesional en empresas sociales y la promoción de la economía social y solidaria
contra la pobreza y cualquier para facilitar el acceso al empleo.
discriminación
9.6. Las estrategias de desarrollo local a cargo de las comunidades locales.
9.7. La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo
nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la
inclusión social mediante una mejora del acceso a los servicios sociales, culturales y
recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales
9.8. La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las
comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas
9.9. La prestación de ayuda a las empresas sociales
9.10. La realización de inversiones en el contexto de estrategias de desarrollo local
comunitario
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Objetivo Temático

Prioridades de inversión
10.1.La prevención y reducción del abandono escolar temprano, el fomento de la
igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y secundaria de calidad,
incluyendo itinerarios formativos (formales, no formales e informales) para la
reintegración en la educación y formación
10.2. La mejora de la calidad, la eficacia y el acceso de la educación superior y ciclos
equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción,
especialmente para personas desfavorecidas.
10.3. La mejora de la calidad, la eficacia y el acceso de la educación superior y ciclos
equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción,
especialmente para personas desfavorecidas.

Invertir en educación, formación y
10

formación

profesional

para

la

adquisición de capacidades y un
aprendizaje permanente;

10.4. La inversión en educación y formación, incluida la formación profesional, en
capacidades y aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las infraestructuras
de educación y formación.
10.5 Mejorar el acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad, en
su vertiente formal, no formal e informal, actualizando el conocimiento, habilidades y
competencias de las personas trabajadoras y fomentar la flexibilidad de los itinerarios
formativos a través, entre otros, de la orientación profesional y acreditación de
competencias adquiridas.
10.6. Mejorar la importancia de los sistemas de educación y formación para el
mercado laboral, facilitando la transición desde la escuela al trabajo, y fortaleciendo
los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, a través, entre otros,
de mecanismos de anticipación de destrezas y habilidades, adaptación de títulos
profesionales y el establecimiento y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el lugar
de trabajo, incluyendo sistema de formación dual y programas de aprendizaje.

Mejorar la capacidad institucional de
11

las autoridades públicas y las partes
interesadas y la eficiencia de la
administración pública.

11.1. La inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y
servicios públicos.
11.2.El desarrollo de capacidades de los agentes competentes en materia de
educación, aprendizaje permanente, formación, empleo y políticas sociales,

De manera complementaria, y siempre en coordinación con otros
Programas Operativos de aplicación en La Rioja, la estrategia del Programa
Operativo FEDER 2014-2020, deberá atender las necesidades y retos
identificados a nivel regional en el Diagnóstico Territorial estratégico realizado,
concentrándose en aquellas acciones susceptibles de generar mayor valor
añadido en la región,

impulsando un desarrollo económico sostenible,
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contribuyendo a la generación de empleos, y mejorando la competitividad de la
economía regional, especialmente a través del apoyo a las PYMEs.

En este sentido, dicho Diagnóstico Territorial ha permitido identificar las
siguientes necesidades y retos:



Débil sistema regional de I+D+i.
La Rioja viene impulsando desde principios del siglo XXI la innovación en
su territorio. Muestra de ello es el Sistema Regional de I+D+i en el que
participan numerosos agentes públicos y privados, una amplia red de
Centros Tecnológicos, así como una Estrategia de Especialización
Inteligente (RIS3), que define los sectores estratégicos clave a potenciar
para fomentar el desarrollo económico e incrementar la competitividad
regional;

agroalimentario;

calzado;

metalmecánico,

automoción

y

fabricación avanzada, madera y mueble, y las tecnologías convergentes
(TIC, nanotecnología y biotecnología).

No obstante, y a pesar de que la inversión en este campo se haya
incrementado a lo largo de los últimos años, aún se encuentra por debajo
de la media nacional y comunitaria, debido en gran medida a la menor
inversión privada en términos proporcionales. Todo ello, sitúa a La Rioja en
materia de innovación en la media a nivel europeo, según el Regional
Innovation Scorecard (RIS).

Por lo tanto, el nuevo periodo de programación 2014-2020 es una
excelente oportunidad para fortalecer y mejorar el sistema regional de
I+D+i, favoreciendo la competitividad de la economía regional y
continuando las acciones del anterior periodo, para lo que se considera
necesario incidir en los siguientes ámbitos de actuación clave:
- Colaboración entre PYMES innovadoras.
- Desarrollo de innovaciones no tecnológicas.
- Realización de innovaciones internas en las empresas.
- Inversión pública en materia de I+D+i.
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- Registro de patentes en la Oficina Europea de Patentes.
- Inversión de las empresas en materia de I+D+i.



Reducida competitividad de las PYMES y necesidad de reforzar su
presencia en los mercados internacionales.
Las características del tejido empresarial riojano, constituido en su gran
mayoría por microempresas, dependientes generalmente de la demanda
interna, y con mayores dificultades para competir en un mercado
globalizado, ha provocado una mayor afección por la crisis económica y
una merma en la competitividad de la economía regional.

En cualquier caso, con objeto de mejorar su situación, la economía
regional debe aprovechar los sectores estratégicos clave, competitivos
tanto a nivel nacional como internacional, las oportunidades del sector
exterior y el incremento de las exportaciones, la existencia de adecuados
espacios para el desarrollo de actividades económicas y red de transportes
y comunicaciones, y la generalización de las Tecnologías de la Información
y Comunicación entre las empresas, evitando en todo caso que se genere
una “brecha digital” entre las personas que las emplean y las que no, que
afecta especialmente a mujeres y a zonas rurales.



Oportunidades de mejora en la utilización de los recursos naturales y
energéticos.
La Rioja dispone de un amplio patrimonio natural y medio ambiental cuya
conservación, mas allá del evidente beneficio en la calidad de vida de la
región, representa una importante oportunidad para el desarrollo de
actividades económicas alternativas (turismo ecológico y sostenible,
enología, etc.).

En este sentido, y a pesar de la positiva evolución en la protección y
conservación del medio natural, se debe continuar trabajando en la mejor
utilización de los recursos naturales y energéticos.
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Así, en relación con la economía baja en carbono, se observa una
disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, así como una
reducción en la producción y consumo de energía y mayor participación de
las energías renovables. A pesar de ello, la consecución de los objetivos
en materia energética establecidos en la Estrategia Europa 2020 resulta
difícil, por lo que se debe continuar trabajando en la mejora de la eficiencia
energéticas de las empresas, hogares y de la Administración Pública de la
región.

De manera similar, y a pesar de que el consumo de agua se ha reducido a
lo largo de los últimos años, se considera oportuno acometer inversiones
que continúen garantizando que la población tenga acceso al agua, se
minimicen los cortes en el suministro y se realice una gestión más eficaz
del agua, evitando las pérdidas de la red de abastecimiento.

Por último, en relación con la preservación del medio natural, se considera
necesario continuar adaptando medidas de protección y conservación, con
especial hincapié en la lucha contra los incendios forestales, que
constituyen una de las principales amenazas, a pesar de que tanto su
número como la superficie afectada se han reducido de manera
considerable desde 2009.

Por lo tanto, y a tenor de estas necesidades y retos, el Programa Operativo
perseguirá los siguientes objetivos principales:



Consolidar el Sistema regional de I+D+i, impulsando la inversión y
fomentando la colaboración entre los agentes que constituyen el
Sistema.
Este objetivo tratará de dar respuesta a la primera de las necesidades y
retos mencionados, a través del desarrollo de medidas enmarcadas en el
Objetivo Temático 1.
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Impulsar la Sociedad de la Información, aprovechando el potencial de
desarrollo que representan las TIC.
Se centrará en favorecer el acceso de la población a las TIC
incrementando los servicios proporcionados por

la Administración

empleando estas tecnologías. Se trata de mejorar la eficiencia de la
Administración en paralelo al incremento de la calidad de los servicios
públicos y de la asistencia a la población. Aquellos aspectos relacionados
con la e-salud y e-educación resultan claves en esta estrategia. Estas
actuaciones se incluirán en el Objetivo Temático 2.



Mejorar la competitividad del tejido empresarial, especialmente, de las
PYMES.
Este objetivo estará orientado a incrementar la competitividad de las
PYMES, a través del desarrollo de actuaciones dentro del Objetivo
Temático 3.



Promover la sostenibilidad mediante la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, el incremento de la eficiencia energética
y la protección del medio natural y los recursos.
Este objetivo buscará aprovechar las oportunidades de mejora en la
utilización de los recursos naturales y energéticos, a través de acciones
que se enmarquen en los Objetivos Temáticos 4 y 6.

2.4. Contenido
En respuesta a las necesidades y retos identificados en el Diagnóstico
Territorial estratégico, considerando los objetivos temáticos comunes y en
cumplimiento de las premisas establecidas en relación con el ámbito de
aplicación, concentración temática y prioridades de inversión de los fondos
FEDER definidos en el Reglamento UE 1303/2013 y el Reglamento UE
1301/2013, de disposiciones comunes de aplicación de los Fondos y relativo a
FEDER respectivamente, a continuación se indican los Objetivos Temáticos
(O.T.), prioridades de inversión (P.I.) seleccionados, y el conjunto de acciones y
medidas que pueden integrarse en cada uno de ellos.

31

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020.

Tabla 3. Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Acciones
consideradas en el P.O. FEDER LA Rioja 2014-2020.
Objetivo Temático

Prioridad de inversión

Acciones

Acciones dirigidas a mejorar las instituciones y a mejorar las
infraestructuras científicas y tecnológicas, de manera que los
agentes dispongan de los medios adecuados para la
PI.1.1.

Mejora

de

las

infraestructuras

de generación de nuevo conocimiento.

investigación e innovación (I+i) y de la capacidad
para desarrollar excelencia en materia de I+i y
fomento de centros de competencia, en especial
los de interés europeo

-

Desarrollo

investigación,

de
y

nuevas

instalaciones

adquisición

de

y

centros

maquinaria

y

de

equipos

adecuados para que el personal científico e investigador
- Mejora de la infraestructura de tecnologías de la información
y los sistemas de seguridad informática de los principales
centros tecnológicos de referencia a nivel regional

- Apoyo a la realización de inversiones en I+D+i por parte de
las empresas, favoreciendo las inversiones internas de las
empresas, e innovaciones no tecnológicas
- Impulso al desarrollo de proyectos de I+D+i por parte de los

O.T.1.Potenciar la
investigación, el desarrollo

Centros

Tecnológicos

y

la

Universidad

orientados

a

tecnológico y la innovación.

necesidades específicas del sector empresarial que permitan
una efectiva transferencia de conocimiento entre éstos y las
empresas, concentrándose en sectores claves definidos en la
PI.1.2. Fomento de la inversión por parte de las Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja;
empresas en innovación e investigación, tecnología agraria, agroalimentaria, nanotecnología y
desarrollo de vínculos y sinergias entre las biotecnología.
empresas,

los

centros

de

investigación

y - Desarrollo de proyectos de I+D+i que permitan la generación

desarrollo y el sector de la enseñanza superior

de conocimientos en tecnologías emergentes, destacadas en
la Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja (RIS3)
en sectores como la nanotecnología y la biotecnología que
disponen de aplicaciones en diversos sectores.
- Creación de spin-off procedentes de centros tecnológicos
que permitan que el conocimiento tecnológico disponga de
una aplicación práctica en los mercados generando nuevas
actividades económicas y empleo en actividades de mayor
valor añadido.
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Objetivo Temático

Prioridad de inversión

Acciones

P.I.2.2. el desarrollo de productos y servicios de
tecnologías

de

la

información

y

de

la

comunicación, comercio electrónico, y una mayor

- Promoción del empleo de TICs en empresas regionales.

O.T. 2. Mejorar el uso y demanda de dichas tecnologías;
calidad de las TIC y el acceso
a las mismas.

PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC
para la administración electrónica, el aprendizaje - Desarrollo de soluciones digitales en los campos de la
electrónico, la inclusión electrónica, la cultura educación (e-educación) y la salud (e-salud):
electrónica y la sanidad electrónica
PI.3.2. Desarrollo y la aplicación de nuevos - Apoyar la competitividad de las empresas mediante la
modelos empresariales para las pymes, en generación de estímulos que facilitan la internacionalización
particular para su internacionalización;

de las empresas
- Apoyar la competitividad de las empresas mediante la

O.T. 3. Mejorar la

competitividad de las PYMES. PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para generación de estímulos que facilitan la realización de
crecer en los mercados regionales, nacionales e inversiones productivas y la mejora de la competitividad
internacionales y en los procesos de innovación

(adquisición de activos, diseño, innovación en la gestión
empresarial, etc.)

PI.4.2.Fomento de la eficiencia energética y el uso -- Apoyo a las empresas, vía subvenciones, para que realicen
de las energías renovables por parte de las inversiones que contribuyan a la reducción de las emisiones
empresas.

de GEI.

- Desarrollo de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia
energética en el sector doméstico, la administración y en las
infraestructuras y servicios públicos.
- Sector doméstico: impulso de programas de eficiencia para
O.T. 4. Favorecer el paso a PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética, de la la realización de inversiones en materia de eficiencia
una
economía
baja
en gestión inteligente de la energía y del uso de energética o del empleo de energías renovables.
carbono en todos los sectores. energías

renovables

en

las

infraestructuras

públicas, incluidos los edificios públicos, y en las
viviendas

- Administración: impulso de la eficiencia energética y del
empleo de energías renovables en edificios públicos y
entidades

locales

fomentando

la

renovación

de

las

instalaciones de alumbrado público exterior, impulsando la
gestión telemática de la electricidad en los municipios y
promoviendo energías renovables (fotovoltaica y eólica) en
instalaciones municipales.

PI.6.2. La inversión en el sector del agua para
O.T. 6. Proteger el medio
ambiente y promover la
eficiencia de los recursos

cumplir los requisitos del acervo de la Unión en
materia de medio ambiente y para abordar las -- Medidas dirigidas a mejorar la gestión del agua con objeto
necesidades,

determinadas

por

los

Estados de realizar una gestión más eficiente de este recurso.

miembros, de una inversión que vaya más allá
de dichos requisitos
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Objetivo Temático

Prioridad de inversión

Acciones
- Impulso al desarrollo de actividades económicas alternativas

PI.6.3.

Conservación,

protección,

fomento

y que combinen el disfrute de la naturaleza con el ocio, como el

desarrollo del patrimonio natural y cultural

turismo ecológico y sostenible, con objeto de garantizar la
conservación y preservación del patrimonio natural y cultural.

PI.6.4.
O.T. 6. Proteger el medio
ambiente

y

promover

la

eficiencia de los recursos

Protección

y

restauración

de

la

biodiversidad y del suelo y fomento de los
servicios de los ecosistemas, incluido a través de
Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas

- Medidas dirigidas a la protección y restauración de la
biodiversidad, combatiendo las principales amenazas que
afectan al medio natural incluido los espacios de la Red
Natura 2000, con especial énfasis en la lucha contra los
incendios forestales

PI.6.6. Fomento de tecnologías innovadoras para - Empleo de tecnologías innovadoras para la mejora de la
la mejora de la protección medioambiental y la protección ambiental y la eficiencia de los recursos en el
eficiencia de los recursos en el sector de los sector de los residuos, el sector del agua, la protección del
residuos y el sector del agua, y con respecto al suelo o para reducir la contaminación atmosférica
suelo o a la reducción de la contaminación
atmosférica;

2.5. Planificación y normativa implicada
En este apartado se incluye la normativa y planificación comunitaria,
nacional y regional que previsiblemente pueda verse implicada o afectada en el
desarrollo y aplicación del Programa Operativo FEDER LA Rioja 2014-2020.

NORMATIVA
Comunitaria:


Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de



Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009

determinados planes y programa en el medio ambiente.

relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.


Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y de
la Flora Silvestre.



Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
(Directiva Marco del Agua -DMA).



Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2001
por la que se aprueba la lista de Sustancias Prioritarias en el Ámbito de la Política de Aguas
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y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.


Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa
a las Normas de Calidad Ambiental en el Ámbito de la Política de Aguas.



Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas.



Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre, relativa a la Protección de las Aguas



Directiva 91/676/CEE relativa a la Protección de las Aguas contra la Contaminación por

Subterráneas contra la Contaminación y el Deterioro.

Nitratos.


Directiva 80/68/CEE relativa a Protección de las Aguas Subterráneas contra Contaminación
por Sustancias Peligrosas.



Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la Protección del Medio
Ambiente y, en particular, de los Suelos, en la utilización de los Lodos de Depuradora en
Agricultura.



Reglamento (CE) 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de
2003, sobre el Seguimiento de los Bosques y de las interacciones medioambientales en la
Comunidad.



Reglamento (CE) 2121/2004 de la Comisión de 13 de diciembre, que modifica el
Reglamento (CE) 1727/1999 por el que se establecen determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 2158/92 del Consejo, relativo a la Protección de los
Bosques Comunitarios contra los Incendios.



Reglamento (CE) 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001
por el que se modifica el Reglamento (CEE) en 2158/92 del Consejo relativo a la Protección
de los Bosques Comunitarios contra los Incendios.



Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la
que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.



Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa al fomento del Uso de Energía procedente de Fuentes Renovables y por la que se
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE



Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre, por la que
se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un Régimen para el Comercio
de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero en la Comunidad, con respecto a
los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kyoto.



Reglamento (CE) 1484/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 3528/86 del Consejo relativo a la
Protección de los Bosques en la Comunidad contra la Contaminación Atmosférica.



Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 2006 por la que se determinan los
respectivos Niveles de Emisión asignados a la Comunidad y a cada uno de sus Estados
Miembros con arreglo al Protocolo de Kyoto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE
del Consejo.



Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008
relativa a la Calidad del Aire Ambiente y a una Atmósfera más limpia en Europa.



Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010
sobre las Emisiones Industriales (Prevención y Control Integrados de la Contaminación).
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Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativa
a la Prevención y Control integrado de la Contaminación.



Directiva

2001/81/CE

sobre

Techos

Nacionales

de

Emisión

de

Determinados

Contaminantes Atmosféricos.


Reglamento UE nº 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el Seguimiento
y la Notificación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en aplicación de la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.



Reglamento UE nº 600/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, relativo a la
Verificación de los Informes de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de los
Informes de Datos sobre toneladas-kilómetro y a la Acreditación de los Verificadores de
Conformidad con la Directiva 2003/87 CE.



Reglamento (UE) nº 1331/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010 sobre el
calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Comunidad.



Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
sobre los Residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.



Directiva 94/31/CE del consejo de 27 de junio de 1994 por la que se modifica la Directiva
91/689/CEE de Residuos Peligrosos.



Directiva 2006/11/CE relativa a la Contaminación causada por Determinadas Sustancias
Peligrosas Vertidas en el Medio Acuático de la Comunidad.



Reglamentos (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.



Reglamento UE nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre,
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas
al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE)
nº 1080/2006.



Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la Evaluación de las Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y
Privados sobre el Medio Ambiente.



Decisión 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013
relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta
2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»



Directiva 2003/4/CE sobre acceso del Público a la Información Medioambiental.



Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por
la que se establecen medidas para la Participación del Público en la Elaboración de
Determinados Planes y Programas relacionados con el Medio Ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la Participación del público y el Acceso a la Justicia, las
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.
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Nacional:


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (que se deroga la Ley 9/2006
sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente).



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.



Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.



Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la
Red de Parques Nacionales.



Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de
Zonas Húmedas.



Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.



Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el Listado y Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras.



Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre.



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprobó el Texto refundido de
la Ley de Aguas (TRLA). Modificado por la Ley 62/2003 de 30 de diciembre (en la que se
transpone la Directiva 2000/60/CE) y la Ley 11/2005 de 22 de junio, por la que se modifica
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.



Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.



Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Dominio



Real Decreto 907/2007, de 6 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación

Público Hidráulico.

Hidrológica.


Orden ARM/2656/2008, de 10 septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de
Planificación

Hidrológica

(de

aplicación

en

las

demarcaciones

con

cuencas

intercomunitarias).


Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.



Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995 por el



Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, modificó el Real Decreto509/1996, para recoger

que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

la Directiva 98/15/CEE, por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE, en relación con
determinados requisitos establecidos en su Anexo I.


Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la Protección de las Aguas
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Subterráneas contra la Contaminación y el Deterioro.


Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.



Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire



Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que
se regula el régimen del Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero, para perfeccionar y ampliar el Régimen General de Comercio de Derechos de
Emisión e incluir la Aviación en el mismo.



Real Decreto 1315/2005 sobre bases para el Seguimiento y Verificación de Emisiones de
GEI en instalaciones incluidas en la Ley 1/2005.



Real Decreto 1264/2005 por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro
Nacional de Derechos de Emisión.



Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales.



Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Incendios Forestales.



Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases.



Real Decreto 782/1998 sobre reglamento de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de
Envases.



Real Decreto 952/1997 reglamento ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.



Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.



Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.



Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.



Ley 27/2006 sobre derecho de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la
Justicia en materia de Medio Ambiente.

Autonómica:


Decreto 20/2009, de 3 abril, por el que se regula el procedimiento administrativo de
evaluación ambiental de planes y programas.



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



Decreto 4/1998, de 23 de enero, por el que se acuerda la Constitución del Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja y la aprobación de sus estatutos.



Ley 4/2003 de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja.



Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La
Rioja.



Decreto 55/2001 de 21 de diciembre de 2001, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley 5/2000, de 25 de Octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de La Rioja.



Decreto 79/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifica la designación de Zonas
Vulnerables, incluyendo como Nueva Zona Vulnerable el aluvial bajo del Najerilla y se
aprueba el nuevo Programa de Actuación, Medidas Agronómicas y Muestreo de las Zonas
Vulnerables a la contaminación procedentes de origen agrario.



Ley 5/2002 de 8 de octubre de 2002, de Protección del Medio Ambiente en La Rioja.



Decreto 59/1998 de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Catálogo Regional de
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Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre de La Rioja.


Ley 4/1995 de 20 de marzo, de Creación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.



Ley 5/1995 de 22 de marzo, de Protección de los Animales.



Decreto 29/2001, de 25 de mayo de 2001, por el que se declara la Reserva Natural de los
Sotos del Ebro en Alfaro.



Decreto 17/2007, de 13 de abril, por el que se declara Área Natural Singular la Laguna de



Decreto 9/2014, de 21 de febrero, por el que se declaran las Zonas Especiales de

Hervías, en el término municipal de Hervías, y se aprueban sus normas de protección.

Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se
aprueban sus Planes de Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales.


Resolución nº 1548/2011, de 10 de noviembre, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente por la que se delimitan las Áreas Prioritarias de Reproducción,
Alimentación, Dispersión y Concentración Local, de las Especies de Aves catalogadas
como amenazadas, y se dispone la publicación de las Zonas de Protección existentes en la
Comunidad Autónoma de La Rioja en las que serán de aplicación las Medidas para la
Protección de la Avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas de alta
tensión.



Ley 2/1995 de 10 de febrero de 1995, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de
La Rioja.



Decreto 114/2003 de 30 de octubre de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de Febrero, de Protección y Desarrollo de del Patrimonio
Forestal de La Rioja.



Orden 7/2013, de 28 de mayo, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en



Decreto 25/2002 de 3 de mayo de 2002, por el que se establece una moratoria para la

la Comunidad Autónoma de La Rioja para la campaña 2013/2014.

Planificación de Nuevos Parques Eólicos en La Rioja.


Decreto 48/1998 de 24 de julio de 1998, por el que se regula el Procedimiento para la
Autorización de las Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a partir de la Energía
Eólica, en el ámbito de la CAR.



Orden 33/2009 de 29 de septiembre de 2009, por la que se establecen las Bases
Reguladoras de la Concesión de Subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Área
Biomasa.



Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.



Decreto 14/2011, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.



Decreto 15/2013, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 14/2011, de 4 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de
Turismo de La Rioja.



Decreto 3/1998 de 9 de enero, que regula las Vías Pecuarias en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.



Ley 5/2003 de 26 de marzo, reguladora de La Red de Itinerarios Verdes de La Rioja.



Orden 37/2009 de 29 de septiembre de 2009, por la que se establecen las Bases
Reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para Acciones de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+).



Decreto 4/2006 de 13 de enero de 2006, regulador de las Actividades de Producción y
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Gestión de Residuos.


Orden 32/2001 de 27 de diciembre de 2001, por la que se regulan los Documentos de
Control y Seguimiento para la Recogida y Gestión de Residuos no Peligrosos.



Orden 1/2002 de 31 de enero de 2002, por la que se regulan los Documentos de Control y
Seguimiento a emplear para la Recogida de Pequeñas Cantidades de Residuos Peligrosos.



Decreto 137/2011, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR).



Ley 3/2009 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

PLANIFICACIÓN
Comunitaria:


Estrategia Europa 2020.



Desarrollo Sostenible en Europa para un Mundo Mejor: Estrategia de la UE para un
Desarrollo Sostenible COM (2001) 264 final. (Presentada por la Comisión ante el Consejo
Europeo de Gotemburgo)



Revisión de la Estrategia de la UE para el desarrollo sostenible. Plataforma de Acción. COM



Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020.



Séptimo Programa UE de Medio Ambiente.



Estrategia Temática sobre el uso Sostenible de los Recursos Naturales COM (2005) 670.



Estrategia Temática sobre la Contaminación Atmosférica COM (2005) 446.



Estrategia de la UE sobre el cambio climático COM (2005) 35.



Estrategia Temática sobre Prevención y Reciclado de Residuos COM (2005) 666.



Libro Verde sobre la Eficiencia Energética. COM (2005) 265



Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007-2013.

(2005)658.

Nacional:


Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.



Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)



Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013 – 2020.



Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.



Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015.



Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017.



Plan Forestal Español (2002-2032)



Plan Director de la Red de Parques Nacionales.



Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).



Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.



Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética.



Plan de Acción Nacional de Energías Renovables en España (PANER), 2011-2020.



Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015.



Plan Estratégico Español para la Conservación y uso racional de los Humedales.
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Autonómica:


Plan Director de Residuos de la Rioja 2007-2015.



Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024.



Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2007-2015.



Plan Director de Abastecimiento a Poblaciones de La Rioja 2002-2015.



Código de Buenas Prácticas de La Rioja para la protección de aguas contra la
contaminación por nitratos de origen agrario.



Plan de gestión y ordenación de los recursos naturales (PGORN) de la zona especial de
conservación "Obarenes - Sierra de Cantabria", 2014.



Plan de gestión y ordenación de los recursos naturales (PGORN) de la zona especial de
conservación "Sierra de Alcarama y Valle de Alhama", 2014.



Plan de gestión y ordenación de los recursos naturales (PGORN) de la zona especial de
conservación "Peñas de Iregua, Leza y Jubera", 2014.



Plan de gestión y ordenación de los recursos naturales (PGORN) de la zona especial de



Plan de gestión y ordenación de los recursos naturales (PGORN) de la zona especial de

conservación "Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa", 2014.

conservación "Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros", 2014.


Plan de gestión y ordenación de los recursos naturales (PGORN) de la zona especial de
conservación "Sotos y Riberas del Ebro", 2014.



Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural-Plan Forestal de La Rioja (2004-2023).



Plan de Inspección Medioambiental de La Rioja 2013-2018.



Plan Rector de uso y gestión (PRUG) del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, 2000.



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Cebollera, 1994.



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Sotos de Alfaro, 2000.



Plan de Conservación de los Anfibios de La Rioja (2011-2016).



Plan de Gestión de las Aves Esteparias en La Rioja: Sisón común (Tetrax tetrax), Aguilucho
cenizo (Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Ganga ortega (Pterocles
orientalis) y Ganga ibérica (Pterocles alchata).



Plan de Recuperación del Aguila-Azor perdicera en La Rioja (2009-2015).



Plan de Conservación del Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en La Rioja.



Plan de Recuperación del Cangrejo autóctono de río (Austropotamobius pallipes) en La
Rioja.



Plan de Recuperación del Pez Fraile (Salaria fluviatilis) en La Rioja.



Plan de Recuperación de la Perdiz Pardilla (Perdix perdix subsp. Hispaniensis) en La Rioja.



Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja.



Plan de Recuperación del Visón europeo (Mustela Lutreola) en La Rioja.



Plan de Recuperación de la Androsela Riojana (Androsace rioxana) en La Rioja.



Plan de Recuperación del Grosellero de roca (Ribes petraeum) en La Rioja.



Plan de Recuperación del Loro o Laurel de Portugal (Prunus lusitanica subescpecie



Plan de Mejora de la Calidad del Aire de La Rioja 2010-2015.



Estrategia Regional frente al Cambio Climático 2008-2012.



Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.



IV Plan Riojano de I+D+I 2013-2016.

Lusitanica) en La Rioja.
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Estrategia de Especialización Inteligente e Innovación de La Rioja 2014-2020 (RIS3).



Plan Estratégico de desarrollo económico social, territorial y medioambiental; “La Rioja
2020”.



Estrategia de Desarrollo Sostenible de La Rioja.



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



Proyecto INTERREG IV C "Regions for sustaninable change (RSC)" - Regiones bajas en
carbono-.
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2.6. Objetivos de protección ambiental
En este apartado, de conformidad con lo establecido por el Documento de
Referencia, se procede a resumir los principales instrumentos de planificación
tanto comunitaria, nacional, como regional que previsiblemente pueden verse
implicados en la elaboración y por aplicación del programa operativo FEDER La
Rioja 2014-2020, estudiando además los objetivos de protección ambiental que en
ellos se establecen y, por lo tanto, deban ser considerados en la elaboración del
programa.

1. Estrategia Europa 2020
Como se ha mencionado con anterioridad, la Estrategia Europea para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Estrategia Europa 2020), que
promueve la transformación económica de la Unión Europea y hacer frente a las
debilidades estructurales que se han identificado durante la crisis económica,
define los objetivos de la Política de Cohesión para el periodo 2014-2020, y por lo
tanto, establece igualmente el marco general para cuya consecución deberán
contribuir los Programas Operativos de los fondos comunitarios en dicho periodo.

En este sentido, la Estrategia Europa 2020 propone las siguientes
prioridades de actuación:


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.

Asimismo, establece una serie de indicadores y valores objetivo a alcanzar
en el año 2020 en el conjunto de la Unión Europea, que se recogen en la siguiente
tabla, junto con la situación de La Rioja en relación con estos valores:
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Tabla 4. Posición de La Rioja respecto a Indicadores Estrategia Europa 2020.
Indicador
1. Tasa de empleo
(personas entre 20 y 64 años)
2. Gasto en I+D+i (% del PIB)
3. Emisiones de gases de efecto
invernadero (Nº Índice 1990=100)

6. Tasa de abandono escolar
7. % población entre 30 y 34 años
con estudios universitarios

España

UE

59,3%

68,5%

75%

1,04%



1,33%

2,02%

3%

140,0



126,43

83,03

80%



15,1%

13%

20%

1,283



121,8

1.583,0

Reducción 20%

22,8%



24,9%

12,7%

10%

43,4%



40,1%

35,8%

40%

3

12%



1

2

4

5

8. Personas en riesgo de pobreza
o exclusión social (miles de

Objetivo Europa 2020



consumo energético final

(millones de TEP)

2006-2012

63,1%

4.% energías renovables en el

5. Consumo de energía primaria

Tendencia

La Rioja

6

Reducción en 20
73,78



13.090,00

123.879,00

personas)

millones de personas el
riesgo de pobreza

9. Personas viviendo en hogares
con muy baja intensidad del

33,66



5.137,00

37.330,00

60,84



10.276,00

84.907,00

20,39



2.708,00

5.0497,00

empleo (miles de personas)
10. Personas en riesgo de pobreza
después de las transferencias
sociales (miles de personas)
11.Personas severamente
deprimidas en el acceso a medios
materiales (miles de personas)
la situación mejora en relación a 2006; la situación empeora en relación a 2006;la situación es similar a 2006.
Fuente: EUROSTAT. 2012

1
2
3
4

En el caso de España el objetivo de la tasa de empleo es un 74%.
Este objetivo supone una reducción del 20% de las emisiones de GEI respecto al año índice 1990.
Dato correspondiente a 2007.
Este objetivo supone una reducción del 20% en el consumo de energía primaria respecto al año

índice 2005.
5
6

En el caso de España el objetivo de la tasa de abandono escolar es un 15%.
En el caso de España el objetivo de educación universitaria es del 44%.
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Por lo tanto, y de acuerdo con la información detallada en relación con
cada uno de estos indicadores en La Rioja, se observa que el empleo, la inversión
en I+D+i, la energía, la cualificación de la población, y la inclusión social y la
reducción de la pobreza deben constituir los objetivos prioritarios en la aplicación
de los Fondos Estructurales en el periodo de programación 2014-2020.

El empleo, la inversión en I+D+i y la energía son ámbitos de actuación que
se corresponden con los ámbitos de intervención del FEDER, por lo que la mejora
de los valores de dichos indicadores deben adquirir especial presencia en las
actuaciones con cargo a dicho fondo.

En este sentido, debido al impacto de la crisis económica, se observa que
la tasa de empleo se encuentre alejada del objetivo establecido en la Estrategia
Europa 2020, habiendo disminuido además respecto al año 2006. Por ello, las
actuaciones con cargo a los Fondos estructurales deberán perseguir la mejora de
la actividad económica regional, a través de la mejora de la competitividad de las
empresas y el desarrollo de nuevas actividades económicas. Estas acciones se
desarrollarán en paralelo a las acciones de mejora de la empleabilidad de la
población mediante la mejora de la cualificación, la adaptación de las
competencias de personas ocupadas y desempleadas y el fomento de la inserción
laboral que se desarrollarán en el marco del FSE

Para ello, deberán incorporarse en el programa operativo FEDER La Rioja
2014-2020 actuaciones que se enmarquen en los objetivos temáticos 1, 2 y 3
(Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; Mejorar el
uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas; y Mejorar la competitividad de
las PYMES, respectivamente), orientadas a mejorar la economía

y las

oportunidades de empleo en la región, complementando y favoreciendo otras
actuaciones directamente dirigidas a la mejora de la calidad y la sostenibilidad del
empleo (ej. Objetivo Temático 8) cuyo ámbito de aplicación, no obstante, se
corresponde en mayor grado, como se ha señalado, con el FSE.

Igualmente, y a pesar de su positiva evolución durante los últimos años, el
gasto en I+D+i aún se encuentra lejos del existente en las regiones más
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avanzadas de la Unión Europea. En este sentido, y dada la importante
repercusión de la inversión en I+D+i sobre la competitividad regional, debe
aprovecharse la oportunidad que la aplicación de los Fondos Estructurales, y
especialmente del FEDER, a través del objetivo temático 1 (Potenciar la I+D+i),
constituye para apoyar el desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente
y la aplicación del Plan Riojano de I+D+i en el periodo 2014-2020.

En materia de energía, y nuevamente a pesar de la disminución de las
emisiones de GEI, la disminución en la producción y del consumo de energía, y el
incremento del uso de las energías renovables, los valores de los indicadores se
encuentran por debajo de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.
Por ello, se debe continuar adoptando medidas que permitan reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la economía baja de
carbono, en línea con el objetivo temático 4 (Favorecer el paso a una economía
baja en carbono en todos los sectores).

Por su parte, con objeto de mejorar la tendencia de los indicadores
relativos a la reducción de la pobreza y la inclusión social, deberán igualmente
adoptarse medidas y acciones con cargo a los Fondos Estructurales, que de
acuerdo con el ámbito de aplicación de los mismos, se corresponden en mayor
medida con el Fondo Social Europeo (FSE). En cualquier caso, se considera
conveniente señalar que los principales ámbitos de mejora son, por un lado y a
pesar de la positiva evolución, la tasa de abandono escolar temprano, que se
encuentra por encima de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020,
tanto a nivel europeo (10%) o a nivel nacional (15%), y por otro el porcentaje de
personas en riesgo de exclusión, el porcentaje de personas que residen en
hogares con bajo nivel de trabajo o la tasa de riesgo de exclusión social después
de transferencias, que han incrementado durante los últimos años.

A continuación se incluye una tabla que relaciona los objetivos específicos
en los que se integrarán las actuaciones de las alternativas consideradas en la
propuesta de Programa Operativo, con objeto de identificar cómo contribuirán
dichas actuaciones a los objetivos de la Estrategia Europea 2020, y en particular a
los indicadores directamente relacionados con el FEDER: indicadores 1-5 de
acuerdo con la Tabla 4.
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Tabla 5. Contribución del P.O. FEDER LA Rioja 2014-2020 a la Estrategia
Europea 2020.

P.O. FEDER

O.E. 1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación,
consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y
tecnológicas.
O.E. 1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por
las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas
innovadoras.
O.E. 1.2.2. Transferencia y difusión de tecnología y cooperación
entre empresas y universidades u otros centros de investigación.
O.E. 2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio
electrónico, para el crecimiento la competitividad y la
internacionalización de la empresa española.
O.E. 2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización
digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud
O.E. 3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las
PYME y su proyección internacional, mejorando el acceso a
financiación y a servicios de apoyo avanzados; en particular en los
sectores turístico y cultural.
O.E. 3.4.1 Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME,
en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a
servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícola,
pesquero, marino, marítimo y turístico, así como a las PYME y
autónomos dedicados al comercio minorista o venta ambulante
O.E. 4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia
energética de las empresas, en particular las PYME.
O.E.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos.
O.E. 4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para
producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en
infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a
pequeña escala en puntos cercanos al consumo.
O.E. 6.2.2. Promover la gestión eficiente e integral de las reservas de
agua, incluyendo la reducción de pérdidas en la distribución y la
realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento
humano.
O.E. 6.3.3. Fomento de infraestructuras verdes que contribuyan al
transporte alternativo en todo tipo de territorios y a la diversificación
hacia actividades de bajas emisiones.
O.E. 6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de
espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos,
incluyendo medidas para paliar los problemas de erosión,
salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia
orgánica en el suelo.
O.E. 6.6.1. Desarrollo y utilización de tecnologías innovadoras para
la mejora de la protección ambiental y la eficiencia de los recursos en
el sector de los residuos, el sector del agua, la protección del suelo o
para reducir la contaminación atmosférica

Emisiones de
% energías
gases de efecto renovables en
invernadero
el consumo
Tasa de empleo
(Nº Índice
energético
(personas entre Gasto en I+D+i
1990=100)
final
20 y 64 años)
(% del PIB)
1
2
3
4

Consumo de
energía
primaria
(millones de
TEP)
5

(+)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+)

(++)

(++)

(++)

(+)

(+)

(++)

(++)

(++)

(+)

(+)

(++)

(++)

(++)

(+)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(++)

(++)

(++)

(+)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+)

(++)

(++)

(++)

Fuente: Elaboración propia.
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2. VII Programa Ambiental de la Unión Europea
El VII Programa ambiental de la UE, denominado “Programa General de
Acción de la Unión en materia de medio ambiente hasta 2020 «Vivir bien,
respetando los límites de nuestro planeta» (Decisión nº 1386/2013/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre), en adelante VII PMA, es
junto con los anteriores Programas el eje fundamental de la Política Ambiental de
la UE, y establece los objetivos prioritarios que se deberán alcanzar en 2020, de
manera coordinada con otras estrategias y políticas comunitarias, a través de la
adopción de medidas a nivel nacional, regional y local.

En este sentido, el VII PMA asume el compromiso de la UE de
transformarse en una economía verde e integradora y busca integrar las
consideraciones ambientales en las políticas de energía, transporte, investigación
e innovación, empleo, industria, economía, agricultura, pesca y política social, muy
en línea, por lo tanto, con los objetivos temáticos comunes establecidos para los
fondos comunitarios, y en el caso particular del FEDER, teniendo en cuenta la
concentración temática de los fondos, con una clara complementariedad y
contribución de las actuaciones a enmarcar en los objetivos 4 (Favorecer el paso
a una economía baja en carbono en todos los sectores), 5 (Promover la
adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos), y 6 (Proteger
el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos).

Al igual que en subapartado anterior, posteriormente se incluye una tabla
que pretende mostrar cómo el procedimiento de EAE y los objetivos específicos
de la alternativas consideradas en la propuesta de Programa Operativo
contribuirán a los objetivos del VII Programa Ambiental de la Unión Europea, y en
particular, a las prioridades ambientales vinculadas al FEDER que se
corresponden con los objetivos 1, 2, 3 , 7 y 8 del VII PMA, atendiendo en cada
caso a las cuestiones indicadas para cada uno de ellos en el Documento de
Referencia y que se incluyen a continuación:
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 1. proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión
◦

Aplicación de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea

◦

Puesta en práctica del Programa de salvaguardia de las aguas de
Europa.

◦

Aplicación de la Estrategia europea para la adaptación al cambio
climático.

◦

Cumplimiento íntegro de la normativa europea en materia de calidad
del agua y calidad del aire

◦

Reducción de la erosión e incremento de la materia orgánica en del
suelo.

 2. convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso
de los recursos, ecológica y competitiva
◦

Puesta en práctica de los paquetes europeos de medidas sobre clima y
energía.

◦

Aplicación general de las “mejores técnicas disponibles”.

◦

Ejecución íntegra de la legislación de residuos de la Unión.

◦

Mejora de la eficiencia hídrica.

◦

Desarrollo de tecnologías de medición y determinación de valores de
referencia en lo relativo a eficiencia en el uso de recursos.

◦

Aumento de la contratación pública ecológica.

◦

Desarrollo de Programas de formación dirigidos al empleo verde.

 3. proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos
medioambientales para la salud y el bienestar
◦

Cumplimiento íntegro de la normativa europea en materia de calidad
del agua, productos químicos, ruido y calidad del aire.

◦

Aplicación de la Estrategia europea para la adaptación al cambio
climático.
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 4. maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la
Unión mejorando su aplicación
 5. mejorar la base de conocimientos e información de la política de medio
ambiente de la Unión
 6. asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio
ambiente y abordar las externalidades medioambientales
 7. intensificar la integración medioambiental y la coherencia entre políticas
◦

Integración de las condicionalidades e incentivos relacionados con el
clima y el medio ambiente.

◦

Realización de evaluaciones ex ante de los impactos ambientales,
sociales y económicos.

◦

Aplicación plena de la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica.

 8. aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión
◦

Integración del urbanismo con objetivos relacionados con el uso
eficiente de los recursos, una economía hiporcarbónica, la adaptación
al cambio climático, el uso sostenible del suelo urbano, la gestión de
residuos, la resilencia de los ecosistemas, la gestión del agua, la salud
humana, la participación pública en la toma de decisiones, así como la
educación y la sensibilización y educación en materia de medio
ambiente.

 9. reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos
medioambientales y climáticos a nivel internacional

En la siguiente página se presenta la relación entre los objetivos específicos
considerados en las diferentes alternativas del Programa Operativo y los objetivos
del VII PMA.
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Tabla 6. Contribución del P.O. FEDER La Rioja 2014-2020 al VII PMA.

P.O. FEDER

O.E. 1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación,
consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y
tecnológicas.
O.E. 1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por
las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas
innovadoras.
O.E. 1.2.2. Transferencia y difusión de tecnología y cooperación
entre empresas y universidades u otros centros de investigación.
O.E. 2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio
electrónico, para el crecimiento la competitividad y la
internacionalización de la empresa española.
O.E. 2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización
digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud
O.E. 3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las
PYME y su proyección internacional, mejorando el acceso a
financiación y a servicios de apoyo avanzados; en particular en los
sectores turístico y cultural.
O.E. 3.4.1 Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME,
en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a
servicios de apoyo avanzados;
O.E. 4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia
energética de las empresas, en particular las PYME.
O.E.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos.
O.E. 4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para
producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en
infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a
pequeña escala en puntos cercanos al consumo.
O.E. 6.2.2. Promover la gestión eficiente e integral de las reservas de
agua, incluyendo la reducción de pérdidas en la distribución y la
realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento
humano.
O.E. 6.3.3. Fomento de infraestructuras verdes que contribuyan al
transporte alternativo en todo tipo de territorios y a la diversificación
hacia actividades de bajas emisiones.
O.E. 6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de
espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos,
incluyendo medidas para paliar los problemas de erosión,
salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia
orgánica en el suelo.
O.E. 6.6.1. Desarrollo y utilización de tecnologías innovadoras para
la mejora de la protección ambiental y la eficiencia de los recursos en
el sector de los residuos, el sector del agua, la protección del suelo o
para reducir la contaminación atmosférica

convertir a la
Unión en una
proteger, conservar
economía
y mejorar el
hipocarbónica,
capital natural de eficiente en el uso
la Unión
de los recursos,
ecológica y
competitiva
1
2

proteger a los
ciudadanos de la
intensificar la
aumentar la
Unión frente a las
integración
sostenibilidad de
presiones y riesgos medioambiental y
las ciudades de la
medioambientales la coherencia entre
Unión
para la salud y el
políticas
bienestar
3

7

8

(+)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(++)

(+)

(+)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(++)

(++)

(+)

(++)

(++)

(++)

(++)

(+)

(++)

(++)

(++)

(++)

(+)

(++)

(++)

(++)

(++)

(+)

(++)

(+)

(+)

(+)

(+/-)

(+/-)

(++)

(++)

(++)

(+/-)

(+/-)

(++)

(++)

(++)

(++)

(++)

Fuente: Elaboración propia.
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3. Marco Estratégico Común (MEC), FEDER y Marco Estratégico Nacional de
Referencia (MENR)
Tal y como se ha señalado anteriormente, los objetivos de la política de
cohesión para el periodo de programación 2014-2020 vienen establecidos por la
Estrategia Europa 2020.

Con objeto de alinear los objetivos y actuaciones de los correspondientes
Programas

Operativos

de

los

distintos

fondos

comunitarios,

la

nueva

reglamentación (Reglamento UE Nº1303/2013 de disposiciones comunes de los
Fondos, y Reglamento UE Nº1303/2013 relativo a FEDER) establece un conjunto
de objetivos temáticos (Tabla 1.) a los que contribuir a través de la aplicación de
los fondos, además de una concentración temática por regiones, que en el caso
de FEDER y La Rioja se traduce en una concentración de recursos en los cuatro
primeros objetivos.

Igualmente, el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) está
sujeto a esta misma reglamentación y debe plasmarse en el Acuerdo de
Asociación de España y los distintos Programas Operativos. El pasado 22 de abril
España remitió a la Comisión Europea la propuesta de Acuerdo de Asociación
para el periodo 2014-2020, documento de carácter estratégico y que expone la
estrategia y prioridades de inversión de los Fondos comunitarios para dicho
período, elaborada tras un análisis previo de la situación actual de cada Estado
Miembro y sus regiones, prestando especial atención a las disparidades
territoriales, las oportunidades de crecimiento y debilidades de todas sus regiones
y territorios en cada una de las áreas de inversión de los objetivos temáticos.

Así, la aplicación de FEDER en la región estará centrada por lo tanto en el
contexto en el que actúan las empresas (infraestructuras, empresas de servicios,
apoyo a la actividad empresarial, innovación, TIC e investigación) y en la
prestación de servicios a los ciudadanos en determinados ámbitos (energía,
servicios

en

línea,

educación,

sanidad,

infraestructuras

sociales

y

de

investigación, accesibilidad, y calidad del medio ambiente).
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Atendiendo a los objetivos principales del PO FEDER La Rioja 2014-2020,
y a los objetivos temáticos en los que se concentrará la aplicación de los fondos
debe señalarse la siguiente contribución y complementación mutua:

 El Objetivo Temático 1 (Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación) y las actuaciones que en él se integren con el objetivo de
“Consolidar el Sistema regional de I+D+i, impulsando la inversión y
fomentando la colaboración entre los agentes que constituyen el Sistema”.
 El Objetivo Temático 2 (Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a
las mismas) y sus actuaciones con el objetivo de “Impulsar la Sociedad de
la Información, aprovechando el potencial de desarrollo que representan
las TIC”.
 El Objetivo Temático 3 (Mejorar la competitividad de las PYMES) y las
actuaciones que en él se integren con el objetivo de “Mejorar la
competitividad del tejido empresarial, especialmente, de las PYMES”.
 Por último, las actuaciones integradas tanto en el Objetivo Temático 4
(Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los
sectores), como en el Objetivo Temático 6 (Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos) contribuirán al objetivo “Promover la
sostenibilidad mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, el incremento de la eficiencia energética y la protección del
medio natural y los recursos”.

4. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), elaborado
por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y aprobado en 2006,
constituye el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones
Públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en España, y su principal objetivo es la integración
de medidas de adaptación al cambio climático basadas en el mejor conocimiento
disponible en todas las políticas sectoriales y de gestión de los recursos naturales
que sean vulnerables al cambio climático, para contribuir al desarrollo sostenible.
Tras el primer y segundo Programa de trabajo, aprobados en 2006 y 2009,
respectivamente, el pasado mes de diciembre de 2013 fue aprobado el tercer
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Programa de Trabajo del Plan (2014-2020), que se centra abordar de forma
integral la adaptación al cambio climático.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja aprobó la Estrategia Regional de
Mitigación y Lucha contra el Cambio Climático en La Rioja (2008-2012), con
objeto de contribuir a la reducción de las emisiones y al cumplimiento del
Protocolo de Kyoto, que deberá ser renovado en línea con el PNACC, y en el que
se establecían los siguientes objetivos básicos:
 Contribuir a la disminución de las emisiones en los sectores difusos.
 Fomentar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la disminución de
las emisiones y a la mejora y eficiencia energética.
 Integrar y coordinar acciones que contribuyan a la reducción y a la
adaptación al cambio climático.
 Fomentar la producción de energía limpia.
 Impulsar medidas que disminuyan el consumo de energía fósil y fomenten
el uso eficiente de la energía.
 Aumentar la sensibilización pública.
 Aumentar la capacidad sumidero y de absorción de GEI de los bosques de
La Rioja.

Para su consecución, la estrategia incluía un conjunto de medidas dirigidas
a los sectores clave (Energía, Sector industrial, Sector transporte, Sector
institucional, comercial y residencial, Agricultura y Ganadería, Gestión de residuos
y Sumideros).

En relación con el PO FEDER La Rioja 2014-2020, dentro de los objetivos
temáticos comunes de los fondos comunitarios, se incluye uno directamente
relacionado con la lucha y adaptación al cambio climático, así como otro cuyas
actuaciones contribuyen igualmente con este fin; Objetivo Temático 4. Favorecer
el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, y el Objetivo
Temático 6, Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos,
que incluye, entre otros, las prioridades de inversión centradas en el fomento de
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tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental, la
eficiencia en la gestión del agua, la protección del medio natural, etc.

En este sentido, y de acuerdo con la información incluida en apartados
precedentes, las alternativas de Programa consideradas no incluyen actuaciones
dentro del objetivo temático 5 (específicamente dedicado al cambio climático),
pero sí numerosas actuaciones dentro del objetivo 4 y 6 que contribuyen
significativamente a la consecución de objetivos en esta materia.

5. Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Rioja
La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Rioja (EDSR) define la visión
de futuro de la región de manera que permita alcanzar un nuevo modelo de
desarrollo que aúne las necesidades sociales, económicas y ambientales, en línea
con lo establecido en las Estrategias de Desarrollo Sostenible tanto de la UE,
como de España, y que cuentan respectivamente con los siguientes objetivos: por
un lado, mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y no comprometer el
bienestar de las generaciones futuras restringiendo sus alternativas de desarrollo,
y por otro, impulsar el progreso y la cohesión social, el desarrollo económico y el
crecimiento del empleo, el uso prudente de los recursos naturales y la protección
del medio ambiente y su integración en las principales políticas socioeconómicas.

La EDSR pretende además ser coherente con las políticas y estrategias
regionales en ejecución, así como ayudar en la definición y adaptación de otras,
con objeto de potenciar aquellas medidas que favorezcan el desarrollo sostenible
en la región.
Para ello, la EDSR consta de los siguientes principios generales:


Uso Sostenible de recursos naturales de acuerdo con la capacidad de
carga de los ecosistemas



Ecoeficiencia, como la aceptación del reto del desarrollo sostenible y
oportunidad de negocio.



Responsabilidad compartida de los diferentes agentes sociales, con la
implicación de todos los elementos sociales.
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Cohesión y participación social, en la medida en que se fomenta la
sensibilización y participación de la población poniendo la información a
disposición de todos.



Cautela ante las amenazas de daños contra el medio ambiente,
impulsando actuaciones preventivas.

6. Planificación Sectorial Autonómica:
Plan de Carreteras de La Rioja 2012-2021:
El Plan de Carreteras de La Rioja tiene como objetivo principal continuar
con la mejora del conjunto de carreteras de la titularidad autonómica, de acuerdo
con las necesidades actuales de los ciudadanos en términos de movilidad, para
dotar a la región de mayor cohesión y equilibrio territorial. Asimismo, el Pan
Regional pretende alcanzar los siguientes objetivos prioritarios: eficiencia
económica, equidad social, desarrollo armónico del territorio, uso del territorio,
calidad de vida, integración nacional, y organización y gestión.

En este sentido el Plan prevé la construcción de las tres primeras autovías
riojanas (Calahorra-Arnedo, Haro-Ezcaray y Logroño-Villamediana), así como 16
nuevas variantes de población y tres nuevas carreteras intervalles (Jubera-LezaCidacos, Iregua-Yalde y Ventrosa-Brieva).

En relación con el PO FEDER La Rioja 2014-2020, debe señalarse que
tras la consideración de las necesidades y retos identificados en el diagnóstico
territorial no se contemplan actuaciones enmarcadas en el objetivo temático
número 7 (Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en
las infraestructuras de red fundamentales) de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos, que constituye el objetivo más directamente relacionado con
el Plan Regional de Carreteras, independientemente de que las actuaciones
enmarcadas en otros objetivos temáticos puedan afectar a dicho Plan, por lo que
a priori no se prevé que su contenido pueda afectar o ser afectado por la
aplicación del Programa Operativo.
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Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones en La Comunidad
Autónoma de La Rioja (2002-2015)
El Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones en La
Comunidad Autónoma de La Rioja realiza un estudio sistemático de los sistemas
de aducción y de abastecimiento de agua actual y futuro de la región, con objeto
de plantear y resolver los actuales problemas de los abastecimientos dentro de su
ámbito de aplicación. Para ello, se analizan los recursos hidráulicos disponibles y
los aplicados al abastecimiento, la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas, que se detallan en el apartado “Hidrología e hidrogeología” del
presente documento, así como las demandas actuales y futuras en base a la
evolución esperada para cada uso. En este sentido, el Plan persigue los
siguientes objetivos específicos:
 Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua
potable a todos los núcleos de población de La Rioja.
 Planificar las infraestructuras de captación, regulación, transporte,
tratamiento y distribución necesarias para corregir las situaciones de
infradotación de caudales, garantizando el suministro incluso en períodos
de sequía.
 Planificar el tratamiento de las aguas para adecuar su calidad a los
requisitos de la normativa sanitaria vigente.
 Planificar las infraestructuras necesarias de interconexión entre sistemas
de aducción y sistemas de abastecimiento, con el fin de que los recursos
estén a disposición del máximo número de usuarios.
 Proponer medidas dirigidas a una mayor integración de los sistemas de
abastecimiento regionales, y a su gestión más eficaz y eficiente.
 Proponer instrumentos y medidas para fomentar el uso racional y
ahorrativo del agua.
 Ordenar, elaborar y tratar adecuadamente la información obtenida, y
disponer de las herramientas informáticas necesarias para gestionar las
inversiones futuras en infraestructuras de abastecimiento.

58

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020.

Dentro de la posible repercusión que el Programa Operativo FEDER La
Rioja 2014-2020 podría tener sobre el Plan de Abastecimiento de Agua, destaca
el Objetivo Temático 6 (Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos), y en particular, las actuaciones que pudieran integrarse dentro de las
prioridades de inversión 6.2. (La inversión en el sector del agua para cumplir los
requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para abordar las
necesidades, determinadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya
más allá de dichos requisitos) y 6.6. (Fomento de tecnologías innovadoras para la
mejora de la protección medioambiental y la eficiencia de los recursos en el sector
de los residuos y el sector del agua, y con respecto al suelo o a la reducción de la
contaminación atmosférica), y los objetivos específicos 6.2.2., y 6.6.1.: Promover
la gestión eficiente e integral de las reservas de agua, incluyendo la reducción de
pérdidas en la distribución y la realización de infraestructuras para asegurar el
abastecimiento humano; y Desarrollo y utilización de tecnologías innovadoras
para la mejora de la protección ambiental y la eficiencia de los recursos en el
sector de los residuos, el sector del agua, la protección del suelo o para reducir la
contaminación atmosférica, respectivamente.

Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja (2007-2015)
La revisión del Plan Director de Saneamiento y Depuración (2000-2010)
para el periodo 2007-2015, aprobado por el Decreto 58/2008 de 17 de octubre,
tiene como objetivo evaluar las actuaciones llevadas a cabo durante los primeros
años y medir el grado de ejecución del citado Plan, así como avanzar en la
programación de las actuaciones a realizar hasta 2015. Así, el Plan persigue
mantener o mejorar la calidad de las aguas de la región, y promover un uso
sostenible del agua y prevenir la contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas con el fin de alcanzar un buen estado de todas las aguas en 2015 y
aplicando el principio de recuperación de costes de los servicios públicos del
agua, de conformidad con lo exigido por la Directiva Marco del Agua, cumpliendo
igualmente con las normas de calidad.

En relación con las posibles repercusiones de la aplicación del Programa
Operativo FEDER La Rioja 2014-2020 sobre el Plan Director de Saneamiento y
Depuración, y viceversa, es aplicable lo anteriormente indicado para el Plan
Director de Abastecimiento de Agua de La Rioja.
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Plan Director de Residuos de La Rioja (2007-2015)
El Plan Regional de Residuos constituye el instrumento de planificación
para la correcta gestión de los diferentes residuos generados en la región y, en
línea con las estrategias comunitarias de residuos, apuesta por la prevención,
impulsa modelos de recogida selectiva para mejorar el reciclado, la recuperación
de residuos y la valorización energética de aquellos desechos que no se han
podido evitar, no reutilizables ni reciclables. En él se incluyen un conjunto de
Programas, por cada tipo de residuo (urbanos, industriales, agropecuarios y
residuos con legislación específica), así como una serie de Programas
transversales dedicados a la comunicación, participación ciudadana y divulgación,
la investigación, desarrollo e innovación, el desarrollo normativo, y el seguimiento,
control y evaluación del Plan.

Asimismo, el Plan realiza un análisis de la situación de los residuos en la
región en lo que a su generación, composición, situación de las infraestructuras y
gestión se refiere, y establece objetivos cuantitativos específicos para cada
categoría de residuos, proponiendo medidas o acciones para alcanzarlos.

Las actuaciones del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020 que
podrían presentar interrelación con este Plan, y por consiguiente se deberán
estudiar las posibles afecciones mutuas, se corresponderían principalmente con
las prioridades de inversión 6.1 (la inversión en el sector de los residuos para
cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para
dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una
inversión que vaya más allá de dichos requisitos), 6.5 (acciones para mejorar el
entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas
industriales -incluidas zonas de reconversión-,

reducir

la contaminación

atmosférica y promover medidas de reducción del ruido), y 6.6 (el fomento de
tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y la
eficiencia de los recursos en el sector de los residuos y el sector del agua, y con
respecto al suelo o a la reducción de la contaminación atmosférica), y
especialmente, con las actuaciones que puedan integrarse en el objetivo
específico 6.1.1, desarrollar la separación, recogida selectiva y tratamiento de
residuos.
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Plan Forestal de La Rioja
El Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural -Plan Forestal de
La Rioja- (2004-2023), constituye el instrumento básico para crear un modelo
de gestión del medio natural de la región que integre la acción forestal sobre
los montes con la conservación de la biodiversidad (protección de espacios
naturales, flora y fauna silvestres), y establece un conjunto de objetivos entre
los que se incluyen el uso recreativo del medio natural, la sensibilización social
y la educación ambiental, la investigación y la formación forestal, así como
numerosas acciones para alcanzarlos, en materia de lucha contra la disminución
de la biodiversidad, los procesos erosivos, los incendios forestales, la
ordenación y la gestión de los sistemas forestales.

Debido al contenido del Plan, éste presenta claras conexiones con las
posibles actuaciones a integrar en los objetivos temáticos “ambientales” del Marco
Estratégico Común, el 4 y 6 favorecer el paso a una economía baja en carbono
en todos los sectores, promover la adaptación al cambio climático y la prevención
y gestión de riesgos y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos, respectivamente, y más directamente con las actuaciones que puedan
enmarcarse en los objetivos específicos 6.3.1 (promover la protección, fomento y
desarrollo del patrimonio cultural), 6.3.3 (fomento de infraestructuras verdes que
contribuyan al transporte alternativo en todo tipo de territorios y a la diversificación
hacia actividades de bajas emisiones), 6.4.1 (fomentar la gestión, protección y
mantenimiento de espacios naturales, en particular los protegidos, incluyendo
medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación,
deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo, y 6.6.1 (desarrollo y
utilización de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección ambiental y
la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos, el sector del agua, la
protección del suelo o para reducir la contaminación atmosférica).

61

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020.

62

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020.

3. Diagnóstico Ambiental
En este epígrafe se realiza un análisis de la situación medioambiental de
La Rioja, con objeto de conocer la situación de partida previa a la aplicación del
Programa Operativo FEDER 2014-2020, así como caracterizar los principales
problemas ambientales que afectan a La Rioja para, posteriormente, determinar
los posibles efectos sobre los elementos ambientales estudiados de las
actuaciones y medidas contempladas en el mismo.

En línea con el Documento de Referencia y el Anexo I del Decreto 20/2009
el análisis se centrará en las siguientes dimensiones ambientales:
 Población y Socioeconomía
 Hidrología e Hidrogeología: Aguas superficiales y subterráneas, calidad del
agua, abastecimiento y depuración de aguas.
 Biodiversidad, Hábitats y Espacios Naturales Protegidos: Hábitats y
Espacios Naturales protegidos,

Flora, Fauna y amenazas del medio

natural (disminución de la biodiversidad, procesos erosivos, incendios
forestales, sanidad forestal, presión turística y recreativa).
 Calidad del Aire y Cambio climático; clima, calidad del aire y adaptación al
cambio climático (energía y gestión de residuos)
 Paisaje
 Patrimonio Cultural

3.1. Población y Socioeconomía
Población y territorio
La población total de La Rioja es de 322.027 habitantes (2013), habiendo
experimentado un crecimiento moderado a lo largo de la última década, a pesar
de que se observa una variación negativa en 2013 respecto al dato del año
anterior, al igual que lo registrado a nivel nacional. Durante el periodo 2006-2012
la tasa de crecimiento medio anual de la población se ha situado en un 0,9%,
resultado idéntico al experimentado a nivel nacional.
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Ilustración 4. Evolución de la población en España y La Rioja, 2003-2013.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), revisión Padrón municipal 2013.

La densidad media de población de La Rioja 64,14 habitantes/Km2 (2012),
considerablemente inferior al dato estatal (93,15 hab. /Km2) para el mismo año, y
al dato de la Unión Europea (116,19 hab. /Km2).

No obstante, la mayor parte de la población se encuentra en la zona de
valle, a lo largo del río Ebro, en cuyas márgenes y proximidades se sitúan, entre
otros, los municipios de Haro, Logroño y Calahorra, que concentran prácticamente
al 60% de la población total de la Comunidad (322.027 habitantes); el 47,53% de
ella en Logroño.
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Ilustración 5. Densidad de población por municipios. Comunidad Autónoma
de La Rioja.

Fuente: Plan Estratégico de conservación del medio natural – Plan Forestal de La Rioja.

Esta concentración poblacional en los citados núcleos de población se
traduce igualmente en el pequeño tamaño del resto de municipios. En este
sentido, del total de 174 municipios de La Rioja, 153 tienen menos de 2.000
habitantes, y de estos 132 menos de 500 habitantes, y 57 de menos de 101
habitantes. Al representar gráficamente estos datos, se observa claramente la
citada concentración poblacional; a pesar de que los municipios con menos de
2.000 habitantes representan el 87,9% del total, únicamente reside en ellos el
12,7% (40.841 habitantes) de la población del territorio, y en los municipios con
menos de 500 habitantes (75,9% del total de municipios) reside el 6,4% (20.633
habitantes) de la población.
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Tabla 7. Distribución de municipios y población de La Rioja por rango de
población. 2013.
Rango de población
(habitantes)

Municipios

Población

Nº municipios

%

Nº habitantes

%

<101

57

32,8

2885

0,90

101-500

75

43,1

17.748

5,51

501-1.000

12

6,9

8.412

2,61

1.001-2.000

9

5,2

11.796

3,66

2.001-5.000

12

6,9

36.033

11,19

5.001-10.000

5

2,9

41.306

12,83

10.001-20.000

2

1,1

26.272

8,16

20.001-50.000

1

0,6

24.509

7,61

50.001-100.000

-

-

-

-

100.001-500.000

1

0,6

153.066

47,53

>500.000

-

-

-

-

Total

174

100,0

322.027

100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón de habitantes 2013.

Ilustración 6. Distribución de municipios y población de La Rioja por rango
de población. 2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Padrón municipal 2013.
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Todo ello, implica una mayor presión de las actividades económicas sobre
los recursos naturales en los municipios de mayor tamaño, además de una
concentración de equipamientos e infraestructuras en los mismos, y por lo tanto
una complicación para proveer de servicios al resto de la población dispersa en
numerosos municipios de pequeño tamaño.

En relación con la distribución de la población por sexos se observa un
reparto equitativo en términos generales, aunque se debe señalar que el número
de mujeres es notablemente mayor que el de hombres en los grupos de mayor
edad, particularmente en el de mayores de 70 años.

Igualmente, al comparar estos datos con los registrados en 2006, se
observa un incremento en la mayoría de los grupos de edad quinquenales, a
excepción de las personas entre 20 y 35 años, en el que se ha producido una
notable disminución, particularmente en el grupo de 25 a 29 años (-7.106
personas), y del grupo de edad 70-79 años. Se debe destacar igualmente el
incremento en el número de personas mayores de 80 años, que junto con la
reducción de población joven antes indicada, plantean la posibilidad de que se
produzcan dificultades para el reemplazo generacional en la región, y
repercusiones negativas sobre el mercado de trabajo en el territorio. A pesar de
que los índices de envejecimiento (% de personas mayores de 65 años entre la
población menor de 16 años) vienen reduciéndose desde el año 2006, cuando se
situaba en un 129,9%, actualmente se encuentran por encima de la media
nacional, y de acuerdo con los datos de 2013 se detecta un ligero repunte
respecto al año anterior (La Rioja 120,09%; España 109,53%, 2013).
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Tabla 8. Población de La Rioja por grupos de edad y sexo. 2013.
Edades

Hombres

Mujeres

Total

0-4

8.602

8.048

16.650

5-9

8.396

8.115

16.511

10-14

7.599

7.195

14.794

15-19

7.261

7.107

14.368

20-24

8.082

7.952

16.034

25-29

9.448

9.420

18.868

30-34

12.805

11.935

24.740

35-39

14.524

13.267

27.791

40-44

13.579

12.468

26.047

45-49

12.511

12.207

24.718

50-54

11.870

11.490

23.360

55-59

10.190

9.813

20.003

60-64

8.678

8.478

17.156

65-69

7.572

8.023

15.595

70-74

5.647

6.168

11.815

75-79

5.514

6.990

12.504

80-84

4.443

6.321

10.764

85-89

2.451

4.374

6.825

>90

987

2.497

3.484

Total

160.159

161.868

322.027

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Padrón municipal 2013.
68

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020.

Ilustración 7. Población por grupos quinquenales de edad y por sexo. 2006 y
2013.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de esta positiva evolución, el envejecimiento de la población es un
aspecto importante a considerar, ya que implica la necesidad de proporcionar una
serie de servicios sociales, sanitarios y asistenciales básicos a estas personas, lo
que a su vez ejerce una presión sobre los sistemas de protección social y el
presupuesto de las administraciones públicas.

Socioeconomía
La crisis ha afectado de manera importante a La Rioja. El Producto Interior
Bruto (PIB) a precios constantes ha experimentado en el periodo 2008-2012 una
reducción media anual del 1,6%, resultado similar al experimentado a nivel
nacional (-1,5%).

Durante este periodo resultó especialmente significativa la reducción del
PIB experimentada en el primer año de la crisis. En el periodo 2008-2009 el PIB
experimentó un retroceso del 4,3%.
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En cualquier caso, los resultados experimentados en el último periodo para
el que se disponen de datos (2011-2012) resultan esperanzadores, dado que en
ese periodo el PIB ha experimentado un incremento del 1,9%, considerablemente
por encima de la media nacional (-0,4%).

Ilustración 8: Evolución de las tasas de crecimiento del PIB. La Rioja y
España. 2008-2012 (precios constantes de 2008)

Fuente: Contabilidad Regional de España. 2008-2012. INE

En paralelo a la reducción del PIB, se ha producido una progresiva
reducción del PIB per cápita. La reducción del PIB per cápita en La Rioja en el
periodo 2008-2012 se ha situado en el 2,1%, ligeramente por encima de la
experimentada a nivel nacional 1,8%.
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Ilustración 9: Evolución del PIB per cápita. La Rioja y España.
2008 - 2012. (Precios constantes de 2008)

Fuente. Contabilidad Regional de España. 2008-2012. INE

En cualquier caso, a pesar de esta negativa evolución experimentada en el
periodo 2008-2012, el PIB per cápita de La Rioja continúa situándose por encima
de la media europea. En concreto, según los últimos datos existentes en
EUROSTAT correspondientes al año 2010, el PIB per cápita de La Rioja se sitúa
6,6 puntos por encima de la media de la Unión Europea.

Sin embargo, a pesar de esta buena posición relativa, la convergencia a la
baja en términos de PIB per cápita es una cuestión preocupante, especialmente si
se mantiene esta tendencia durante los próximos años.
Tabla 9. PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Números índice
(UE28 2006=100)
Región

2010

2006

La Rioja

110

111

España

102,53

104,64

UE 27

103,38

100

Fuente: INE y EUROSTAT. 2006 y 2010
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En relación con los sectores de actividad, hay que destacar el elevado
peso específico del sector industrial en el tejido económico de La Rioja. La
participación del sector industrial en el Valor Añadido Bruto (VAB) regional es
superior al existente a nivel nacional y de la Unión Europea. Concretamente, el
VAB del sector industrial representa el 29,1% del VAB total de La Rioja, frente a
un 17% en el caso de España, un 19,3% en la Eurozona y un 19,1% en la Unión
Europea. Asimismo, el sector de la construcción (8,5%) y el sector agrario (5,3%)
disponen igualmente de un peso específico superior a la media nacional, de la
Eurozona y de la Unión Europea.

Esta mayor importancia relativa de estos sectores implica necesariamente
un menor peso del sector servicios (57,1%) que se sitúa considerablemente por
debajo de la media nacional (71,3%), de la Eurozona (73,2%) y de la Unión
Europea (73,3%).

Ilustración 10: Contribución sectorial al VAB. 2012

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. 2008-2012

En lo que respecta a la evolución experimentada durante el periodo 20082012, se observa una reducción del peso específico del sector de la construcción
que ha disminuido en 4,5 puntos porcentuales. Por el contrario, se observa un
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incremento de la participación en el VAB del sector industrial (2,7) y de los
servicios (2,2).

3.2. Hidrología e Hidrogeología
La Rioja aprovecha mayoritariamente aguas superficiales reguladas por
embalses y otras infraestructuras de regulación para su abastecimiento. Entorno
al 59% de los recursos aplicados al abastecimiento provienen de recursos
superficiales frente al 28% de recursos subterráneos y el 13% de recursos mixtos.
No obstante, en determinadas localidades se aprovechan igualmente las aguas
subterráneas como aprovechamiento alternativo y/o complementario. De hecho, y
en lo que a número de núcleos se refiere, aproximadamente el 66% de los
mismos se abastece con aguas subterráneas frente al 10% que lo hace con aguas
superficiales y el 24% con recursos mixtos.

Aguas Superficiales
Tal y como se ha mencionado con anterioridad la red hidrográfica de La
Rioja está constituida por el río Ebro y las intercuencas que vierten directamente a
éste, y por las cuencas de los principales ríos que vierten igualmente a él sus
aguas, y que recorren de este a oeste el territorio de la Comunidad Autónoma;
Oja-Tirón, Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos y Alhama.
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Ilustración 11. Mapa de la red hidrográfica principal de La Rioja.

Fuente: Medio Ambiente en La Rioja 2000. Gobierno de La Rioja, Consejería de Turismo y Medio Ambiente.

De acuerdo con la información recogida en el Plan Director de
Abastecimiento de Agua a Poblaciones en La Comunidad Autónoma de La Rioja
(2002-2015), se estima que los recursos hidráulicos superficiales en régimen
natural en el territorio de La Rioja ascienden a un total de 850 hm3 por año, y
hasta los 1.195

hm3/año contabilizando la superficie total de las cuencas

hidrográficas (no exclusivamente la superficie de la cuenca riojana), distribuidos
de acuerdo con la información recogida en la siguiente tabla resumen, y en la que
destaca el sector occidental del territorio, más húmedo (ríos Tirón, Oja, Najerilla e
Iregua) que aporta el 80% de los recursos, frente al sector oriental, más seco (ríos
Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, que aporta el resto. Igualmente, se incluyen las
intercuencas presentes en el territorio; superficies cuyos arroyos no vierten sus
aguas a ninguna de las cuencas de los principales ríos citados anteriormente, sino
que vierten éstas directamente al río Ebro (subdividido en cinco tramos):
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Tabla 10. Recursos hidráulicos superficiales en régimen natural. La Rioja.
Superficie
Cuenca

Total

Aportación
%

2

media

Superficie
%

3/

(km )

Aportación

Cuenca

%
2

(hm año)

media

%

3

Riojana (km )

(hm /año)

Oja-Tirón

1.270

23

289

24

670

13

163,20

19

Najerilla

1.105

20

404

34

1.039

21

351,25

41

Iregua

663

12

208

17

608

12

172,11

20

Leza-Jubera

530

9

73

6

528

10

71,81

8

Cidacos

696

12

85

7

452

9

17,24

2

1.380

24

136

11

566

11

27,09

3

1.169

20

45,93

5

Ebro 1

263

5

16,2

2

Ebro 2

218

4

10,8

1

Ebro 3

78

2

2,0

0

Ebro 4

355

7

12,3

1

Ebro 5

255

5

4,7

1

5.033

100

848,63

100

Alhama-Linares
Intercuencas

TOTAL

5.644

100

1.195

100

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

En relación a la capacidad de embalsamiento de las aguas superficiales
para su aprovechamiento posterior en diversos usos, La Rioja cuenta con
numerosas infraestructuras de regulación entre las que cabe destacar por su
entidad en comparación con el resto, los embalses de Mansilla, Pajares, y
González-Lacasa con una capacidad de almacenamiento conjunta de 136
hectómetros cúbicos (68, 35 y 33 Hm3 , respectivamente), que supone el 92,77%
de la capacidad total que asciende a 146,596 hectómetros cúbicos, y una
aportación media anual de más de 236 Hm3. Asimismo, se debe señalar que
actualmente se encuentra en construcción el embalse de Enciso, en el río
Cidacos, con una capacidad de 46,5 Hm3 y que se espera esté finalizado para
2015.

Actualmente, la calidad natural de las aguas superficiales en La Rioja es
aceptable, salvo en el río Cidacos, debido a la detección en Autol de elevadas
concentraciones de parámetros microbiológicos y fosfatos, y en dos puntos del río
Ebro; en Conchas de Haro y Viana, donde se han detectado altas concentraciones
de DBO5 y de parámetros microbiológicos, respectivamente.

Con objeto de
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mantener y mejorar la calidad de las aguas superficiales el Gobierno de La Rioja
cuenta con el Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja, cuyas
actuaciones se detallan en este mismo apartado, en la sección dedicada al
saneamiento de las aguas residuales del territorio.

Aguas Subterráneas

En relación con los recursos subterráneos disponibles en la región, éstos
se estiman entorno a 144 hm3/año repartidos en varias unidades hidrogeológicas,
que agrupan uno o varios acuíferos, y que presentan unas características bien
diferenciadas en función de la región geológica del territorio en la que se
encuentren. Así, y atendiendo a la geología, La Rioja puede dividirse en dos
grandes regiones geológicas; una al norte, compuesta por materiales dietríticos de
los aluviales asociados a las terrazas del Ebro y sus afluentes y presencia de
acuíferos libres (Terciario del Valle del Ebro y Cuaternario) con gran capacidad de
almacenamiento, y otra al sur compuesta por calizas y dolomías del Jurásico del
macizo ibérico y presencia de acuíferos carbonatados tanto libres como
confinados con menor capacidad de almacenamiento que los anteriores.
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Ilustración 12. Mapa geológico de La Rioja.

Fuente: Gobierno de La Rioja.

En este sentido, en la región geológica del norte deben destacarse la
unidades geológicas que conforman el Dominio de la Depresión del Ebro; Aluvial
del Tirón, Aluvial del Oja, Aluvial del Ebro-Cenicero-Lodosa y Aluvial del EbroLodosa-Tudela. Se trata de acuíferos libres constituidos por gravas, arenas y
arcillas que descansan sobre materiales terciarios impermeables de la Cuenca del
Ebro. Igualmente, en el extremo norte de La Rioja se encuentra el Dominio vascocantábrico, formado por las unidades geológicas Montes Obarenses y Sierra de
Cantabria, de materiales calizos del cretácico, de menor entidad y escasa
representación en el territorio.

En la región geológica del sur, se encuentra el Dominio DemandaCameros, conformado por las unidades geológicas Pradoluengo-Anguiano, FiteroArnedillo y Mansilla-Neila en el que se desarrollan acuíferos en rocas
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carbonatadas del Jurásico marino, y el Dominio Central-Ibérico constituido por la
unidad geológica Añavieja-Valdegutur, cuya descarga se produce en el entrono
del Embalse de Añamaza, que a su vez alimenta los acuíferos de la zona con las
pérdidas de agua a través de grietas y sumideros.
Ilustración 13. Mapa Acuíferos de La Rioja. Unidades Hidrogeológicas.

Fuente: Medio Ambiente en La Rioja 2000. Gobierno de La Rioja, Consejería de Turismo y Medio
Ambiente.

Tabla 11. Recursos hidráulicos subterráneos de La Rioja.

Unidad Hidrogeológica (U.H)

Nombre

Superficie Total
2

% Superficie

Superficie
2

U.H. (km )

Riojana (km )

U.H. en La
Rioja

Recursos
3

(hm /año)

Nº

Aluvial del Tirón

09-04-02

31,03

7,65

24,7

-

Aluvial del Oja

09-04-03

148,49

148,49

100

31

Aluvial del Ebro-

09-04-04

320,67

237,29

74,0

26

09-04-05

654,02

167,87

25,7

34

09-05-01

248,57

194,19

78,1

18

Fitero-Arnedillo

09-05-02

221,8

220,45

99,4

12

Mansilla-Neila

09-05-03

199,69

146,66

73,4

16

Añavieja-Valdegutur

09-06-01

414,6

103,35

24,9

5

Montes Obarenses

09-01-04

575,35

27,21

4,7

1

Sierra de Cantabria

09-01-08

213,6

6,23

2,9

1

3.027,82

1.259,39

-

144

Cenicero-Lodosa
Aluvial del EbroLodosa-Tudela
PradoluengoAnguiano

TOTAL
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Fuente: Plan Director de Abastecimiento a poblaciones de La Rioja (2002-2015).

Calidad Aguas Subterráneas
Al igual que en el caso de las aguas superficiales, la calidad natural de las
aguas subterráneas de La Rioja se considera de manera general buena para el
abastecimiento urbana, salvo algunas excepciones, debidas a la elevada
mineralización, en aquellas los materiales salinos, generalmente del Keuper,
confieren a éstas, y a la elevada concentración de nitratos en algunos acuíferos
aluviales provocados por la actividad agrícola.

Con objeto de luchar contra este tipo de contaminación, La Rioja lanzó el
Plan de actuación para reducir la contaminación de las aguas por nitratos
agrícolas, de obligado cumplimiento en aquellas zonas que han sido declaradas
vulnerables por este tipo de contaminación (Decreto 79/2009, de 18 de diciembre,
por el que se modifica la designación de Zonas Vulnerables, incluyendo como
nueva zona vulnerable el aluvial bajo del Najerilla y se aprueba el nuevo Programa
de Actuación, Medidas Agronómicas y Muestreo de las Zonas Vulnerables a la
contaminación procedentes de origen agrario), así como un Código de buenas
prácticas agrarias en materia de fertilización orgánica y mineral de suelos.
Actualmente, están consideradas como zonas vulnerables la zona del aluvial del
Oja, la zona del glacis de Aldeanueva de Ebro y la zona aluvial del Najerilla.
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Ilustración 14.Zonas vulnerables a la contaminación por Nitratos, La Rioja.

Fuente: Gobierno de La Rioja.

Abastecimiento de Agua

El abastecimiento de agua potable en La Rioja se realiza a través de un
sistema de suministro supramunicipal, conformado a su vez por 6 sistemas
generales de abastecimiento, coincidentes con cada una de las cuencas
hidrográficas en el territorio, con objeto de facilitar el acceso a fuentes de
suministro de mayor garantía y calidad, más aún en el caso de una población tan
dispersa como la existente en la región. Dichos sistemas generales de
abastecimiento son los Sistemas Oja-Tirón, Najerilla (y Subsistema Yalde), Iregua,
Leza (y Subsistema Valle Alto de Leza), Cidacos (y Subsistemas del Valle de
Ocón, Galilea y Corera) y Alhama.

El Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones en La
Comunidad Autónoma de La Rioja (2002-2015), que enmarca sus actuaciones en
los citados sistemas, tiene como objetivo general el estudio sistemático de los
sistemas de aducción y abastecimiento de agua en el territorio, para plantear y
resolver los problemas de abastecimiento en la región, a través de la planificación
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de infraestructuras necesarias de captación, regulación, transporte, tratamiento y
distribución para garantizar y satisfacer la demanda de abastecimiento de agua
potable actual y futura de todos los núcleos de población de La Rioja. Dicho Plan
indica para cada uno de los sistemas mencionados una serie de problemas que
tiene por objeto solucionar o minimizar.

Así, en relación con el Sistema Oja-Tirón, se señalan problemas de calidad
por contaminación por nitratos en las inmediaciones de la confluencia de ambos
ríos que dan nombre al sistema, concretamente en los municipios de Anguciana,
Cihuri, Galbárruli y Sajarza, así como problemas de cantidad en municipios de la
zona de los Montes Obarenses y en la cuenca del Tirón.

En el Sistema Najerilla, los municipios de cabecera de cuenca disponen de
suficiente calidad y cantidad de recurso y para mantener dicha situación sería
necesaria tan solo la reparación de infraestructuras, los municipios de tramo
medio y bajo del cauce presentan mayores problemas, para cuya solución sería
necesaria una intervención más importante.

En el Sistema Iregua se han detectado dos zonas con problemas de
calidad localizados en la parte alta de la cuenca y en los municipios próximos a
Logroño. El Sistema Leza presenta problemas tanto de calidad y cantidad en los
municipios de la cuenca del río Leza, como problemas de infraestructuras
prácticamente en todo el sistema.

El Sistema Cidacos presenta problemas puntuales de cantidad en la parte
alta de la cuenca y problemas de calidad por falta de tratamiento o tratamiento
poco adecuado.

El Sistema Alhama presenta principalmente problemas relativos a las
infraestructuras y, por último, para el Sistema Ebro se señalan problemas de
cantidad, con restricciones en época estival en sus subcuencas, siendo puntuales
los problemas de infraestructuras y calidad
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Asimismo, se hace hincapié en una serie de cuestiones, derivadas de las
características propias de La Rioja, que pueden dificultar el abastecimiento de
agua potable y por lo tanto deben igualmente tenerse en cuenta. Entre éstas cabe
destacar las siguientes:


La distribución desigual de la población en la Comunidad Autónoma,
concentrada en el valle del Ebro y muy diseminada en el resto del territorio
en municipios de pequeño tamaño,



El incremento estacional de la población, que aún no siendo muy elevado
en La Rioja, puede tener grandes repercusiones en pequeños municipios
cuya capacidad de financiación, gestión y de las infraestructuras puede
verse desbordada,



En lo que respecta a la gestión del abastecimiento se debe continuar
mejorando en lo relativo a la medición y control de los caudales aportados
a la red de abastecimiento y los caudales suministrados a los usuarios
para la detección de pérdidas reales, al equilibro económico de la
explotación con un sistema de tarifas más adecuado que permita una
mayor recuperación de costes del servicio, y en los municipios más
pequeños además al control de la calidad y al mantenimiento de los
equipos e instalaciones.



La necesidad de mejorar la protección de las áreas de captación del agua
de abastecimiento tanto de aguas superficiales como subterráneas.



Potenciar la redistribución y diversificación de las fuentes de suministro
que

garanticen

mediante

su

explotación

conjunta

el

suministro

especialmente en casos de emergencia.

En relación con el abastecimiento se debe destacar, en primer lugar, que
se trata del uso que menos agua demanda, siendo la agricultura el sector que más
agua demanda seguido, de lejos por la industria, tal y como se muestra en la
siguiente tabla, en la que igualmente se puede apreciar una tendencia a la baja de
la demanda de agua anual en todos los usos:
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Tabla 12. Demanda de Agua por usos. La Rioja 2006-2010.
Usos
3

Consumo agrícola (Hm /año)
3

Consumo Industrial (Hm /año)
3

Abastecimiento (Hm /año)
3

Total (Hm /año)

2006

2007

2008

2009

2010

255,52

251,89

213,87

243,68

234,27

43,50

43,20

42,70

40,85

39,85

31,44

30,87

32,40

29,48

27,99

330,46

325,96

288,97

314,01

302,11

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. La Rioja.

En relación con el agua para el abastecimiento, se observa una
considerable disminución en el volumen total de aguas captadas a partir de 2008,
año con el valor más alto del periodo analizado con 62,8 Hm3, y hasta el 2011,
año en el que dicho valor fue de 49,2 Hm3.

Asimismo, se debe señalar el claro predominio del uso de aguas
superficiales respecto a las aguas subterráneas para este uso. No obstante, y en
particular en determinados años, se observa igualmente el empleo de las aguas
subterráneas como aprovechamiento alternativo y/o complementario, alcanzando
porcentajes próximos al 42% en 2005 y del 37,1% en 2011, frente al 5,6% en
2003. Este aprovechamiento, siempre que se respeten las tasas de recarga
naturales de los acuíferos, puede aportar los recursos necesarios para garantizar
las demandas para el abastecimiento, así como una mayor flexibilidad al sistema
en épocas de sequía o de aumento de la demanda.

En la siguiente gráfica se representan las captaciones de aguas
superficiales y subterráneas realizadas y cuya suma es la disponibilidad de agua
no potabilizada, susceptible de ser empleada para el abastecimiento una vez
tratada
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Ilustración 15. Suministro de agua. Volumen y porcentaje de aguas
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación con el agua registrada y distribuida para abastecimiento
público, la medida por los contadores, en el periodo 2003-2011, se observa que su
volumen anual ha permanecido más o menos constante a lo largo de los últimos
años, con una media anual de 29,2 Hm3 para el citado periodo, y de 28,5 Hm3 en
2011, si bien se aprecia una ligera disminución a partir de 2008, a excepción de
los consumos municipales y otros, que sí se reduce en 2011, así como un ligero
aumento en 2011 respecto al año anterior, debido al aumento en el consumo de
los sectores económicos.
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Ilustración 16. Distribución de agua para abastecimiento público por

Volumen (miles de metros cúbicos)

grandes grupos de usuarios. La Rioja 2003-2011.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Igualmente, resulta de gran interés analizar el volumen de agua total
suministrada a la red y la fracción de ésta que corresponde a agua no registrada,
tanto la debida a pérdidas reales, por fugas, roturas y averías, como a la debida a
pérdidas aparentes, por consumos autorizados no medidos por contador o por
errores de medida, fraudes u otras causas no físicas, dada su relevancia en
relación con la recuperación de los costes del servicio de suministro.

Para los valores de pérdidas de agua (volumen no registrado) del periodo
2003-2006 no se dispone de datos diferenciados para pérdidas reales y
aparentes. De hecho, se observa que los valores son significativamente inferiores
a los del periodo 2007-2011 lo que hace pensar que únicamente se contabilizaron
las pérdidas reales, o bien que el análisis de las pérdidas aparentes ha sido
mucho más exhaustivo durante el periodo 2007-2011. De igual forma, esta
carencia de información se traduce en que los volúmenes de agua total
suministrada a la red de abastecimiento debieran ser mayores que los que figuran
para el periodo 2003-2006.
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Ilustración 17. Suministro de agua, pérdidas e importe facturado y de la
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, analizando el periodo 2007-2011, periodo para el que se dispone de
datos diferenciados por tipos de pérdida de agua, el porcentaje de agua no
registrada respecto al total del agua suministrada a la red fue el siguiente: 25,53%
(2007); 33,37% (2008); 28,57% (2009); 30,34% (2010); y 26,51% (2011), frente al
25,09% a nivel nacional en 2011.

Igualmente, se observa que, mientras las pérdidas aparentes se han
reducido a lo largo de este periodo, las pérdidas reales aumentan desde el 2009.
El porcentaje de las pérdidas reales sobre el volumen total de agua suministrada
durante el periodo analizado ha sido como sigue: 16,34% (2007); 22,02% (2008);
18% (2009); 19,12% (2010); y 21,31% (2011), considerablemente superior al
17,21% a nivel estatal en 2011.

Todo ello indica la necesidad de continuar realizando inversiones para el
mantenimiento y la mejora de las infraestructuras de distribución, con objeto de
minimizar estas pérdidas por fugas, roturas y averías. De acuerdo con datos del
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Instituto Nacional de Estadística, dicha inversiones fueron de 230.000 euros en
2011, frente a los 7.318.000 euros en 2009, coincidiendo con la reducción de
entorno a un tercio el volumen debido a pérdidas reales respecto al año anterior:
de 10,708 Hm3 en 2008 a 7,426 Hm3 en 2009. Asimismo, la importante reducción
de las inversiones a partir de 2009, coincide con el aumento de las pérdidas reales
a partir de dicho año.

Saneamiento y Depuración de Aguas

En lo relativo a la depuración de las aguas residuales, La Rioja es una de
las escasas Comunidades Autónomas que, junto con Madrid, Navarra, Murcia y
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, depura el 100% de las aguas
residuales urbanas generadas en municipios mayores de 2.000 habitantesequivalentes, en cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de
las aguas residuales urbanas, y su transposición al ordenamiento jurídico español
(Real Decreto Ley 11/1995), por el que se establecen los requerimientos mínimos
para el tratamiento de las aguas residuales urbanas en función del tamaño de las
aglomeraciones urbanas y las características de las zonas de vertido de éstas. A
nivel estatal el grado de cumplimiento con la citada Directiva comunitaria se
estima en el 84%. Igualmente, se estima que las 178 instalaciones de depuración
operativas en la Comunidad Autónoma depuran entorno al 97% del total de aguas
residuales generadas en la región.

En este sentido, hay que destacar que el Consorcio de Aguas y Residuos
de la Rioja, que en la actualidad reúne a 173 municipios riojanos que representan
más del 99% de la población de la región, es el ente gestor responsable del
saneamiento y la depuración en la Comunidad Autónoma de La Rioja, dedicado a
la construcción, explotación y gestión las infraestructuras de depuración,
incluyendo el seguimiento de los procesos en las depuradoras, el mantenimiento y
limpieza de los colectores generales, el control de los vertidos que llegan a través
de las redes de alcantarillado, la regulación y gestión de los lodos producidos en
los procesos de depuración, y la administración y distribución del canon de
saneamiento, además de la prestación de los servicios de gestión integral de
residuos en el marco del Plan Director de Residuos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, y la construcción y/o explotación de infraestructuras municipales de
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abastecimiento de agua potable, que le sean encomendadas por los entes
consorciados.

Asimismo, La Rioja dispone del Plan Director de Saneamiento y
Depuración, y concretamente la revisión de éste, para el periodo 2007-2015, en el
que se establecen las actuaciones a llevar a cabo en la materia. Dicho Plan
contempla la actualización de los objetivos marcados por el Plan Director 20002010, así como el establecimiento de criterios de prioridad en el cumplimiento de
los mismos y la definición de las actuaciones que se han de acometer durante
este periodo.

En materia de infraestructuras de conducción y depuración de aguas
residuales urbanas se prevé una inversión total de 43.050.540 € para el periodo
2011-2015, con objeto de dar cumplimiento a la normativa comunitaria vigente
(Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, y Directiva 91/271/CEE de aguas
residuales urbanas, mejorar la calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, en particular de los cauces fluviales incluidos o próximos a espacios
naturales protegidos, reducir el impacto producido por las aguas residuales
urbanas vertidas por a zonas sensibles, y mejorar la calidad de las masas de
agua en las que existen captaciones de agua para consumo humano o en los
cauces afluentes a las mismas o en embalses.

Además, el Plan contempla otra serie de actuaciones entre las que cabe
destacar las destinadas a la gestión de aguas de tormenta, el tratamiento y
gestión de lodos de depuradora, a la eliminación de aguas parásitas, y a la
reutilización de aguas residuales para riego.

De las anteriormente citadas instalaciones de depuración, 75 (febrero
2014) son Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de tamaño
medio y grande que disponen de tratamiento secundario, repartidas de la
siguiente manera; 13 en Rioja Alta-Oja, 16 en la zona de Rioja Alta-Najerilla, 26 en
la zona de Rioja Media , 8 en Rioja Baja-Cidacos y 12 en Rioja Baja-Alhama.
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El resto, son instalaciones con tratamiento primario, mediante fosas
sépticas o tanques IMHOFF en su práctica totalidad, en uno o varios núcleos de
población de un total de 72 municipios. En relación con estas últimas instalaciones
se debe señalar que, a fecha de marzo 2011, 3 instalaciones se encontraban en
muy mal estado (Alesón, Cañas y Herramélluri), y 5 en mal estado (Cellorigo,
Galbárruli-Castilseco, 2 en Santa Coloma y Torrecilla sobre Alesanco), según el
Consorcio de Aguas y Residuos.

Con objeto de continuar manteniendo y mejorando los porcentajes de
depuración de las aguas residuales en La Rioja, están en fase de proyecto un total
de 14 EDAR, entre las cuales se encuentran, entre otras, las de las localidades de
Gallinero, Navajún, Préjano, Tormantos, Valdemadera y Zarratón, que pasarían a
disponer de tratamiento secundario de sus aguas residuales.
Ilustración 18. Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. La Rioja,
febrero 2014.
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Así, se debe continuar trabajando en la depuración de los municipios y
núcleos de población de menor tamaño para los que, al contrario de los
municipios de mayor tamaño, la normativa no establece límites específicos de
vertido, pero sí la necesidad de alcanzar un tratamiento adecuado de sus aguas
residuales, contribuyendo así a los objetivos ambientales establecidos para 2015
en la Directiva Marco del Agua. La depuración en estos municipios y núcleos de
población cobra especial relevancia en La Rioja, debido a que la gran mayoría de
los municipios tienen una población inferior a los 2.000 habitantes, a pesar de que
en términos de población no representen un porcentaje elevado.

En esta línea, el Plan de Saneamiento y depuración 2007-2015 contempla
actuaciones a emprender en materia de saneamiento y depuración en
aglomeraciones urbanas cuyas poblaciones de hecho sean iguales o superiores a
25 habitantes. Así, y a excepción de algunas actuaciones necesarias para
solucionar problemas concretos en instalaciones de mayor tamaño, como son las
del Polígono Industrial Cantabria, la remodelación de la EDAR de Pradejón y la
depuración de la aglomeración río Zamaca (Gimileo, Ollauri y Rodezno), la
planificación de actuaciones de depuración de aguas residuales urbanas sólo
afecta a aglomeraciones urbanas con poblaciones inferiores a 2.000 habitantesequivalentes.

Para las poblaciones de menor tamaño (50-300 habitantes-equivalentes) el
Plan propone como adecuados sistemas de tratamiento con tratamiento primario,
a completar con sistemas de afino mediante humedales artificiales, filtros de grava
o turba, zanjas filtrantes, etc.

En términos de explotación en la siguiente tabla se muestran os valores de
caudal de aguas residuales tratado a lo largo de los últimos años, las cantidades
eliminadas y concentraciones de las aguas tratadas en los principales parámetros,
así como la cantidad de fangos de depuración generados. Se observa como para
los parámetros estudiados se cumple con la normativa vigente para tratamientos
secundarios, que establece unas concentraciones en el agua tratada de 35 mg/l
de Sólidos en Suspensión y un porcentaje de reducción del 90%, 25 mg/l de DBO5
y un porcentaje de reducción de 70-90%, y 125 mg/l de DQO y 75% de reducción:
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Tabla 13. Explotación de las Depuradoras, Principales parámetros. La Rioja
2007-2012.
Parámetros

2007

2008

2010

2011

Caudal tratado (m /año)

42.541.260

46.124.121

50.987.463

52.284.003

52.475.930

50.237.358

SS eliminados (Tn/año)

9.217

9.892

11.199

10.873

9.875

9.293

DBO5 eliminados (Tn/año)

8.438

9.485

11.048

10.356

10.684

9.668

DQO eliminados (Tn/año)

16.106

15.132

20.879

19.287

18.873

18.998

SS en agua tratada (mg/l)

12,8

8,5

9,8

7,8

7,5

6,7

DBO5 en agua tratada (mg/l)

13,3

8,6

8,2

7,7

6,7

5

DQO en agua tratada (mg/l)

37,3

23,1

18,9

20

21,5

21

Rendimiento DQO (%)

90,9

93,3

94,3

94,2

93,7

97,3

4.212

4.700

5.369

5.335

5.413

5.477

3

Fangos generados (Tn de
materia seca)

2009

2012

Fuente: Consorcio de Aguas y residuos de La Rioja.

De forma paralela al análisis realizado en relación con el abastecimiento de
aguas, a continuación se representa el caudal de aguas residuales tratadas y los
importes de las cuotas de saneamiento y depuración, y de los gastos de inversión
de recogida y tratamiento de las aguas residuales. En este sentido, se debe
señalar que a partir de 2004, se incorporan las aguas residuales no procedentes
de la red de distribución (pluviales, extracción propia u otras procedencias),
mientras que el dato de 2003 recoge exclusivamente la información de las aguas
residuales procedentes de la red de distribución, de ahí la considerable diferencia
de estos valores.

Este incremento del volumen de agua residual a partir del año 2004 pone
de manifiesto la importante presencia de las denominadas aguas parásitas, aguas
que penetran en la red de alcantarillado y que se incorporan a las de origen
doméstico, comercial e industrial. Éstas puedes ser tanto de origen subterráneo
que se infiltran a través de juntas en mal estado y fisuras en las tuberías, como a
las debidas a la precipitación o conexiones ilegales. Para un mayor control sobre
estas aguas debe realizarse tareas de mantenimiento y renovación periódicas de
la red de alcantarillado.

En este punto, resulta de interés destacar las actuaciones contempladas
en el Plan de Saneamiento y Depuración orientadas a la eliminación de las aguas
parásitas y a la gestión de aguas de tormenta.
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Así, se prevén actuaciones dirigidas a la identificación, cuantificación y
eliminación de las aguas parásitas, mediante la eliminación de las conexiones
ilegales encontradas, la eliminación paulatina de los aportes de agua que no sea
necesario tratar (drenajes, etc.), la reparación de las redes en las que se han
encontrado daños, así como la utilización de sistemas de riego eficientes en los
parques públicos con objeto de reducir el caudal vertido directamente a la red de
saneamiento, y el desarrollo de un marco normativo que impida la conexión a las
redes de saneamiento de vertidos considerados como aguas parásitas.

En materia de gestión de aguas de tormenta se contemplan actuaciones
para el diseño y construcción de tanques de tormenta, la implantación de sistemas
de tamizado de vertidos en los aliviaderos de las instalaciones de determinados
núcleos de población, el desarrollo de un marco normativo que dé prioridad al
diseño y construcción de redes separativas de saneamiento en las zonas de
nuevo desarrollo urbanístico, el fomento de las actuaciones municipales de
limpieza de redes de alcantarillado, cauces, redes viarias y calles, y la utilización
de pavimentos drenantes o porosos en viales y espacios públicos.

A pesar de la presencia de las citadas aguas parásitas, se observa una
disminución en los volúmenes de agua residual tratada, junto con un ligero
aumento en 2001 respecto al año anterior, de forma paralela al volumen de agua
registrada y distribuida para el abastecimiento.
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Ilustración 19. Volumen de aguas residuales tratadas, importe de
inversiones de recogida y tratamiento, e importe de cuotas de saneamiento y
depuración. La Rioja, 2003-2011.
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3.3. Biodiversidad, Hábitats y Espacios Naturales Protegidos
Hábitats y Espacios Naturales Protegidos
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva
Hábitat), y la Directiva 2009/147/CE del parlamento y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva
Aves), que modifica la Directiva 79/409/CEE, establecen la Red Natura 2000; red
ecológica europea que define un marco común para la conservación de las
especies de flora y fauna silvestres y hábitats consideradas de interés
comunitario.

En este sentido, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, transpone las citadas Directivas al ordenamiento
jurídico español y establece que las Comunidades Autónomas deberán establecer
las medidas de conservación necesarias para los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE, que se transformarán
posteriormente en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y para las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con la Directiva
2009/147/CE, con objeto de preservar los hábitats naturales (anexo I Directiva
92/43/CEE) y especies (anexo II Directiva 92/43/CEE) de interés comunitario a
partir de la aprobación de los LIC.

De los hábitats considerados de interés europeo, incluidos en el anexo I de
la Directiva 92/43/CEE, 49 están presentes en La Rioja, ocupan una superficie
total que asciende a 153.106 hectáreas (39,5 % de La Rioja), y de ellos 9 son
considerados además prioritarios y ocupan en su conjunto 6.302,32 hectáreas,
que suponen entorno al 1,25% del territorio de la Comunidad Autónoma.
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Tabla 14. Hábitats de interés comunitario “prioritarios” (Anexo I
Directiva Hábitats) en La Rioja.
Tipo de hábitat

De Interés comunitario

Superficie en

Superficie fuera

Total Superficie La

LIC (ha.)

de LIC (ha.)

Rioja (ha.)

Nº de tipos de
hábitat prioritario

1. Vegetación Halófila

2

179,45

629,93

809,38

3. Hábitat de agua dulce

1

2,40

2,22

4,62

4. Brezales y matorrales de zona
templada.

1

455,47

12,78

468,25

6. Formaciones herbosas naturales
y seminaturales

2

238,40

4.227,98

4.466,38

9.Bosques

3

552,81

0,88

553,69

9

1.428,53

4.873,80

6.302,32

TOTAL

Fuente: Estadísticas medioambientales, Gobierno de La Rioja.

Así el Gobierno de La Rioja, en cumplimiento de la citada normativa, así
como de la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales
de La Rioja, declaró mediante el Decreto 9/2014, de 21 de febrero, como Zonas
Especiales de Conservación de Importancia Comunitaria (ZECIC), y aprobó sus
correspondientes Planes de Gestión y Ordenación de Recursos Naturales
(PGORN), a los ZEC y ZEPA designados en la Comunidad Autónoma de La Rioja
integrados en la Región Biogeográfica Mediterránea de la Red Natura 2000 que
se enumeran y representan a continuación:
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Tabla 15. Espacios protegidos Red Natura 2000. La Rioja.
Espacio protegido

Figura de protección

Superficie (Ha.)

Sierras de Demanda, Urbión,
Cebollera y Cameros

Espacio protegido Red Natura 2000 ZECIC (ZEPA y ZEC)

138.606,77

Sierra de Alcarama y Valle del
Alhama

Espacio protegido Red Natura 2000 ZECIC (ZEPA y ZEC)

10.216,68

Peñas de Iregua, Leza y Jubera

Espacio protegido Red Natura 2000 ZECIC (ZEPA y ZEC)

8.409,66

Obarenses – Sierra de Cantabria

Espacio protegido Red Natura 2000 ZECIC (ZEPA y ZEC)

5.165,78

Peñas de Arnedillo, Peñalmonte
y Peña Isasa

Espacio protegido Red Natura 2000 ZECIC (ZEPA y ZEC)

3.436,62

Sotos y Riberas del Ebro

Espacio protegido Red Natura 2000 ZECIC (ZEC)

1.703,5

TOTAL

167.539,01

Fuente: Planes de Gestión y Ordenación de Recursos Naturales (PGORN). Gobierno de La Rioja.

Ilustración 20. Red Natura 2000 La Rioja, 2013.

Fuente: Gobierno de La Rioja.
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La superficie total de estos espacios protegidos (167.539,01 ha.) supone el
33,2% de la superficie de la Comunidad, con lo que La Rioja es una de las
Comunidades que mayor territorio aporta a la Red Natura 2000, así como una de
las primeras en dar cumplimiento a la normativa en la materia, al haber realizado
la declaración definitiva de sus Zonas Especiales de Conservación de Importancia
Comunitaria (ZECIC) y haber aprobado en 2014 sus correspondientes Planes de
Gestión y Ordenación de Recursos Naturales (PGORN) anteriormente citados.

Asimismo, se debe señalar que algunos de estos espacios cuentan
además con otras figuras de protección, elevando la superficie total de La Rioja
que cuenta con alguna figura de protección hasta las 305.794 hectáreas.

Así, la Sierra Cebollera (17.813 ha.) cuenta con la figura de Parque Natural
y cuenta con su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN, 1994) y su
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG, 2000). Los Valles de Leza, Jubera, Cidacos
y Alhama (119.821 ha.) están protegidos también por la figura de Reserva de la
Biosfera (UNESCO, 2003) y los Sotos del Ebro en Alfaro (474 Ha.), integrados en
la ZEC Sotos y Riberas del Ebro por la de Reserva Natural y disponen igualmente
desde el año 2.000 de su PORN.

Por último, los Humedales de la Sierra de Urbión (86 Ha.), integrados en la
ZECIC Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros, forman parte de la
Lista de Humedales de Importancia Internacional que establece el Convenio
Ramsar desde 2006, y la Laguna de Hervías fue declarada en 2007 (Decreto
17/2007, de 13 de abril) como Área Natural Singular, con una extensión total de 59
hectáreas y normas de protección que regulan usos y actividades.

El conjunto de Humedales de la Sierra de Urbión, 9 en total, la Laguna de
Herviás y los Sotos del Ebro en Alfaro están igualmente incluidas en el Inventario
Español de Zonas Húmedas, junto a otros 38 espacios, entre Lagunas, Hoyos
balsas y pantanos, muchos de ellos integrados en los ZECIC anteriormente
citados, conformando un total de 49 zonas húmedas localizadas en La Rioja.
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Ilustración 21. Humedales de La Rioja (Inventario Español de Zonas
Húmedas)

Fuente: Gobierno de La Rioja.

Flora y Fauna

Las características orográficas de La Rioja, anteriormente citadas, y las
condiciones climáticas asociadas a las mismas posibilitan la presencia en su
territorio de flora y fauna tanto de origen mediterráneo, en la zona de valle
(depresión del Ebro) y Sierras bajas en el sureste, como de origen atlántico en la
zona de sierras altas (suroeste), posibilitando una elevada diversidad biológica en
una reducida extensión de territorio.

Del total de 2.200 táxones de plantas vasculares presentes en la Rioja, el
Libro Rojo de Flora Silvestre Amenazada de la Comunidad recoge un total de 85
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especies, que se encuentran clasificadas en las distintas categorías de amenaza
según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, se debe destacar que en La Rioja tiene presencia una especie de
flora adicional clasificada como de “interés especial” en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, y que el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestre de la Rioja recoge 3 de las especies en peligro crítico
(UICN) en la categoría “en peligro de extinción”.

Por último, la normativa comunitaria establece la necesidad de establecer
una zona de especial conservación para una de las especies en la categoría de
“en peligro crítico” y régimen de “protección estricta” además de a ésta última a
una más, y 3 especies, clasificadas en la categoría de vulnerables, requieren
medidas de gestión.

Tabla 16. Flora amenazada de La Rioja.
Catálogo Nacional Especies

Normativa comunitaria

Amenazadas (categorías UICN)
Nº especies

Categoría

Catálogo Regional Especies Amenazadas

Nº especies

Medidas

Nº especies

Categoría

3 (Androsela riojana Androsace rioxana-;
Grosellero de roca -Ribes
petraeum-, y Loro o Laurel
de Portugal -Prunus
lusitanica-).

En peligro de
extinción

20

En peligro crítico

1: Jonopsidium
savianum

Zona de especial
conservación y
Régimen de protección
estricta

23

En peligro

-

-

-

-

Vulnerables

2: Lycopodium
clavatum y
Narcissus
triandrus

Medidas de gestión

-

-

1: Spiranthes
aestivalis

Régimen de protección
estricta

-

-

-

-

42

1(Thymus loscosii) Interés especial

Fuente: Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural -Plan Forestal de La Rioja.

En relación con las especies de fauna presentes en La Rioja se pueden
contabilizar un total 173 especies de aves nidificantes, 64 especies de mamíferos,
21 de peces, 20 de reptiles, y 10 de anfibios, lo que supone una excelente
representación de animales vertebrados, más aún si se tiene en cuenta que la
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superficie de La Rioja es entorno al 1% de la superficie del territorio del Estado.
Asimismo, es relevante indicar que en La Rioja están presentes el 21% de los
animales vertebrados endémicos de la Península Ibérica.

De estas especies y de acuerdo con la normativa europea, son
considerados de interés comunitario, de acuerdo con los taxones incluidos en el
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE de hábitats y en la Directiva 79/4097CEE de
aves, y por lo tanto es necesario designar zonas especiales de conservación, un
total de 63 especies (12 mamíferos, 37 aves, 2 reptiles, 3 peces, 1 crustáceo, 1
molusco y 7 insectos).

En relación con especies, tanto de flora como de fauna, amenazadas la
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece el listado de
especies silvestres de protección especial, así como el Catálogo Nacional de
Especies Silvestres Amenazadas, en el que se incluyen todas aquellas que
requieren de alguna medida de protección que vaya más allá de la acción
preventiva.

Tabla 17. Número de especies en Régimen de protección Especial y de
especies amenazadas, Catálogo Nacional de Especies Silvestres
Amenazadas.
Listado de Especies
Especies

Silvestres en Régimen

Catálogo Español de Especies

de Protección Especial

Amenazadas
Vulnerable

Flora
171
Invertebrados
57
Peces
19
Anfibios
20
Reptiles
53
Aves
245
Mamíferos
43
Total
608
Fuente: Catálogo Español de Especies Amenazadas.

34
14
3
6
6
31
26
120

Total

En peligro de
extinción
112
17
10
2
7
21
7
176

317
88
32
28
66
297
76
904

En La Rioja están presentes un total de 196 especies incluidas en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, distribuidas según su categoría de
la siguiente forma. De las 176 especies amenazadas incluidas en dicho Catálogo
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Nacional que se encuentran en la categoría de “en peligro de extinción”, es decir,
las más amenazadas, en La Rioja están presentes dos; un ave, el milano real
(Milvus milvus), que ha experimentado un fuerte declive en los últimos 10 años,
principalmente por la acción del veneno, y un mamífero, el visón europeo
(Mustrela lutreola).

De las incluidas en la categoría de “vulnerables”, en La Rioja tienen
presencia un total de 20 especies; 7 aves (águila-azor perdicera, aguilucho cenizo,
sisón común, ganga común, ganga ortega, colirrojo real y alimoche), un pez (pez
fraile), 11 mamíferos (desmán ibérico, y 10 especies de murciélagos -Myotis
bechsteinii, M. blythii, M. emarginatus, M. mystacina, Rhinolophus ferrumequinum,
R. euryale, Nyctalus noctula, N. lasiopterus, Miniopterus schreibersii, Myotis
myotis-) y un invertebrado, el cangrejo autóctono de río. De ellas, y como se
menciona a continuación, 4 (el águila-azor perdicera, el sisón común, el pez fraile
y el cangrejo autóctono de río) pasan a la categoría de “en peligro de extinción” a
nivel regional.

Por último, del conjunto de especies no amenazadas, pero que precisan de
una evaluación periódica de su estado de conservación en La Rioja están
presentes 176 especies (4 plantas, 1 pez, 10 anfibios, 18 reptiles, 133 aves y 10
invertebrados).

Igualmente, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
establece la posibilidad de que cada Comunidad Autónoma establezca su propio
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de flora y fauna Silvestres, y en este
sentido, La Rioja aprobó a través del Decreto 59/1998, de 9 de octubre, dicho
Catálogo Regional, dividido en las siguientes categorías de mayor a menor grado
de peligro: en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat,
vulnerables, y de interés especial.

Actualmente, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de flora y
fauna silvestres incluye a un total de 9 especies, todas ellas en la categoría “en
peligro de extinción” por tratarse de especies representativas de hábitats naturales
con problemas de conservación: 1 mamífero (Visón europeo), 3 aves (Águila-Azor
perdicera, Perdiz pardilla, y Sisón Común), 1 pez (Pez Fraile), 1 invertebrado
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(Cangrejo autóctono de río) y 3 especies de flora (Androsela riojana, Grosellero de
roca y Loro o Laurel de Portugal).

Así, y sumando estas especies incluidas en el Catálogo Regional a las
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies amenazadas en las categorías con
mayor grado de amenaza presentes en La Rioja, actualmente se cuenta con un
total de 26 especies; 10 especies “en peligro de extinción”, de las cuales
únicamente una, el Águila-Azor perdicera, dispone de Plan de recuperación
vigente (2009-2015) y 16 especies “vulnerables”; las restantes de la categoría
“vulnerables” del Catálogo Nacional.

Tabla 18. Número Especies de flora y fauna recogidas en el Catálogo
Nacional y Regional de Especies Amenazadas.
Categorías

2003

2004

En peligro
9
9
Vulnerables
2
12
Total
11
21
Fuente: Gobierno de La Rioja.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9
12
21

9
14
23

9
14
23

9
14
23

9
14
23

9
14
23

10
16
26

10
16
26

10
16
26

En este sentido, y de conformidad con la normativa, es necesaria la
aprobación y ejecución de Planes de Acción para las especies que se incluyan en
el Catálogo Regional, con objeto de alcanzar su "estado de conservación
favorable", un nivel adecuado de sus poblaciones que permita garantizar su
supervivencia en La Rioja a largo plazo. Para las especies en peligro de extinción
se deben aprobar Planes de Recuperación con una duración de 6 años,
ampliables por el mismo periodo, en caso de considerarse necesario.

En esta línea, y cumpliendo con la normativa vigente, el pasado 28 de junio
de 2014 finalizó el plazo de exposición pública del borrador de decreto que
aprueba los nuevos Planes de Gestión de Especies de Flora y Fauna catalogadas
como amenazadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja:


Plan de Recuperación de la Androsela Riojana (Androsace rioxana) en La
Rioja.



Plan de Recuperación del Grosellero de roca (Ribes petraeum) en La
Rioja.
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Plan de Recuperación del Loro o Laurel de Portugal (Prunus lusitanica
subsp. lusitanica) en La Rioja.



Plan de Recuperación del Visón Europeo (Mustela lutreola) en La Rioja.



Plan de Gestión de las Aves Esteparias en La Rioja: Sisón común (Tetrax
tetrax), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco
naumanni), Ganga ortega (Pterocles orientalis) y Ganga ibérica (Pterocles
alchata)



Plan de Conservación del Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en La
Rioja.



Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja.



Plan de Recuperación del Pez Fraile (Salaria fluviatilis) en La Rioja.



Plan de Recuperación del Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) en
La Rioja.



Plan de Recuperación de la Perdiz pardilla (Perdix perdix subsp.
Hispaniensis) en La Rioja.

Igualmente, debe destacarse el Plan de Conservación de los Anfibios de
La Rioja (2011-2016), en el que se establecen una serie de actuaciones dirigidas
a la conservación de su hábitat, así como a la creación y mejora de charcas y
humedales, al mismo tiempo que permite la requerida evaluación periódica del
estado de conservación de estas especies.
A continuación se incluyen los mapas de las áreas de interés de especies
protegidas de flora y fauna, en los que se aprecia que, en relación con la flora
amenazada, dichas áreas se concentran en las Sierras de Demanda, Urbión y
Cameros, zona suroeste de la región, y en lo que a fauna amenazada se refiere,
además de en las Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros, repartidas
por el territorio de la Comunidad y presentando gran correspondencia con los
Espacios de la Red Natura 2000.
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Ilustración 22. Áreas de Interés de Especies protegidas de flora, La Rioja.

Fuente: Gobierno de La Rioja.

Ilustración 23. Áreas de Interés de Especies protegidas de fauna, La Rioja.

Fuente: Gobierno de La Rioja.
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En este sentido, y con objeto de mantener y mejorar la protección y
conservación de las especies silvestres de flora y fauna amenazada en la región
es pertinente la continua actualización y homogeneización de los Catálogos
Nacional y Regional, reforzada con la renovación de los correspondientes Planes
de Recuperación de las especies en peligro de extinción con objeto de adaptarlos
a la situación actual de dichas especies.

Amenazas del Medio Natural

En cuanto a los principales problemas del medio natural riojano cabe
señalar las de origen principalmente antrópico, tales como actividades agrícolas
intensivas (regadíos), las actividades forestales, la caza y pesca, los
aprovechamiento forestales secundarios, las actividades recreativas en el medio
natural, las infraestructuras, las actividades energéticas y las actividades mineras
(extracciones a cielo abierto, que actúan principalmente sobre la biodiversidad
específica y de hábitats, y las de origen natural, con amplio espectro de acción y
manifestaciones concretas, que además se ven agravadas por causas antrópicas,
suponiendo un importante riesgo de degradación del medio.

Las primeras, tienen como efecto final la disminución de la biodiversidad y
las segundas, engloban procesos erosivos, que afectan a la conservación del
suelo fértil como principal recurso del medio natural; los incendios forestales y las
plagas y enfermedades forestales que suponen amenazas graves para la
conservación de la naturaleza en su conjunto; y la presión turístico-recreativa y la
tendencia de cambio climático global, por sus imprevisibles efectos sobre el resto
de los factores.

A continuación se realiza un breve análisis de cada uno de estos
problemas del medio natural: disminución de la biodiversidad, erosión, incendios
forestales, sanidad forestal (plagas y enfermedades), y cambio climático, que se
incluye en el apartado 3.4. Calidad del Aire y Cambio Climático.
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Disminución de la biodiversidad
Los efectos sobre la biodiversidad de las actividades antrópicas recién
mencionadas en La Rioja tienen efectos que se manifiestan principalmente en la
simplificación de comunidades vegetales y animales, modificación de equilibrios
entre ellas, así como en la disminución de efectivos de especies más selectivas y
menos abundantes al producirse cambios ambientales, siendo la extinción de
especies un efecto que no presenta la dimensión y gravedad en La Rioja, ni en
España, que sí tiene en otras regiones.

A modo de resumen, se puede establecer que las actividades agrícolas
intensivas, las infraestructuras, las actividades energéticas y mineras pueden
provocan la destrucción y/o fragmentación de los hábitats naturales, las
actividades forestales pueden causar simplificación de los ecosistemas forestales
y la disminución de la biodiversidad y del número de efectivos de las especies
forestales más selectivas, la caza y la pesca pueden provocar la introducción de
especies alóctonas y la alteración de las pirámides tróficas y equilibrios entre
depredador y presa, los aprovechamientos forestales secundarios alteraciones
edáficas y de la microflora, y por último, las actividades recreativas en el medio
natural la alteración de hábitats y reducción de especies por frecuentación
humana.

Con objeto de minimizar éstos y otros efectos negativos sobre la
biodiversidad el Plan Forestal de La Rioja tiene previstos en la línea de actuación
de aprovechamiento sostenible, entre otros, programas de acción específicos
relativos a la gestión cinegética, la gestión piscícola y los aprovechamientos
forestales secundarios cuyas acciones se enumeran a continuación:

En materia cinegética, de conformidad con la Ley 9/1998, de 2 de julio de
caza y pesca de La Rioja, y el Reglamento que lo desarrolla, y con objeto de
proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente los recursos
cinegéticos de la Comunidad, y en relación con la gestión piscícola y en pro de la
conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos piscícolas
regionales, se establecen las siguientes actuaciones:
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Planificar y ordenar los recursos cinegéticos y piscícolas a través de Planes
Directores Comarcales y el Plan de Ordenación General de los recursos
piscícolas de La Rioja, respectivamente.



Desarrollar inventarios y estudios para la mejora y ordenación de los recursos
cinegéticos y piscícolas



Impulsar de medidas administrativas para la mejora de la gestión y el servicio
a los usuarios.



Intensificar actuaciones para la mejora de las poblaciones cinegéticas y
piscícolas y su aprovechamiento



Ayudas para la promoción de la actividad cinegética y piscícola



Mantenimiento de actividades de gestión del Centro de Piscicultura de Brieva
de cameros.

En relación con el programa de producciones alternativas (hongos y
plantas silvestres), que tiene por objeto incrementar el conocimiento del sector,
sus potencialidades y perspectivas de futuro, así como desarrollar acciones y
medidas para su desarrollo y sostenibilidad, se incluye el siguiente conjunto de
acciones:


Impulsar la investigación y estudios de recursos fúngicos.



Diseñar Iniciativas legislativas para la conservación y el aprovechamiento
ordenado de los recursos fúngicos y de las especies silvestres de interés.



Desarrollar planes de ordenación y aprovechamiento fúngico.



Impulsar actividades de formación.



Realizar repoblaciones fúngicas.



Promover iniciativas públicas de promoción de actividades de recolección con
fines turísticos y de ocio.



Impulsar la investigación y estudios de plantas silvestres.



Acciones y medidas para la potenciación del sector de las plantas silvestres.
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Procesos erosivos
La erosión, destrucción y arrastre del suelo por agentes naturales o
antrópicos, es uno de los principales problemas que afectan a los sistemas
forestales en La Rioja, donde las distintas características del medio, así como la
diferente utilización del territorio hacen que la incidencia de este fenómeno sea
desigual a lo largo del territorio. La consecuencia de la erosión es la pérdida de
suelo y la eliminación de la capa fértil del suelo que puede desembocar en el inicio
de procesos de desertificación.

Ilustración 24. Usos del territorio La Rioja (CORINE Land Cover).

Fuente: Gobierno de La Rioja.

Así, la región sureste de la Comunidad Autónoma, de topografía abrupta y
condiciones climáticas mediterráneas (alternancia de periodos húmedos y secos,
y precipitaciones intensas y concentradas pero escasas) presenta mayor riesgo
por erosión, frente a la región norte (Valle del Ebro) con un riesgo muy inferior.
Igualmente, y de manera general, los cultivos agrícolas, sobretodo los arbóreos,
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los mosaicos agroforestales, el matorral y el monte bajo degradado por sobre
pastoreo son los terrenos que pueden presentar procesos erosivos más graves.

Tomando como valor medio una pérdida anual de 25 toneladas por
hectárea y año, se establecen distintas categorías de pérdida de suelo o estados
erosivos. De acuerdo con esta categorización, entorno al 68,86% (347.567,1
hectáreas) de la superficie de la Rioja presenta pérdidas de suelo iguales o
inferiores al citado valor, es decir, pérdidas de moderadas a nulas, mientras que el
30,43% (153.606,81 hectáreas) sufre pérdidas de moderas a extremas, repartidas
de acuerdo con la información recogida en la siguiente tabla.

Tabla 19. Estadísticas de estados erosivos en La Rioja.
Superficie

Pérdida de Suelo

Pérdida media

Categoría
Pérdida de suelo

Toneladas/hectárea

Hectáreas

%

(Toneladas/año)

%

Muy ligeras o nulas
(<5 t/ha. año)

151.208,06

29,96

465.189,25

3,65

3,08

Ligeras
(5-10 t/ha. año)

82.984,70

16,44

569.982,11

4,47

6,87

Moderadas-Bajas
(10-25 t/ha. año)

113.374,34

22,46

2.009.807,29

15,75

17,73

Moderadas-Altas
(25-50 t/ha. año)

90.495,28

17,93

3.113.543,25

24,40

34,41

Altas
(50-100 t/ha. año)

37.805,87

7,49

2.764.662,04

21,67

73,13

Muy Altas
(100-200 t/ha. año)

22.118,31

4,38

2.972.556,40

23,30

134,39

Extremas
(>200 (t/ha. año)

3.187,35

0,63

862.317,20

6,76

270,54

Zonas Urbanas

2.828,12

0,56

-

-

-

Embalses

738,24

0,15

-

-

-

TOTAL

504.740,27

100

12.758.057,53

100

25,28

año)

Fuente: Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural -Plan Forestal de La Rioja.

De acuerdo con esta distribución del territorio, y como se muestra en el
siguiente mapa, las mayores pérdidas de suelo se concentran en las cuencas
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altas de los ríos Najerilla y Oja, en zonas con escasa vegetación o predominio de
vegetación arbustiva y herbácea y fuertes pendientes, en las que se localizan
zonas con riesgo de pérdidas de suelo altas, muy altas y extremas, y en los
tramos altos de las cuencas de los ríos Leza-Jubera y Cidacos, donde se localizan
espacios con riesgo de pérdidas moderadas altas y muy altas.

Ilustración 25. Estados Erosivos La Rioja.

Fuente: Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural -Plan Forestal de La Rioja.

Con objeto de prevenir y minimizar los procesos erosivos debe llevarse a
cabo una labor continua de mantenimiento y mejora constante de la cubierta
vegetal, así como una correcta ordenación de cuencas. En esta línea, el Plan de
Conservación del Medio Natural - Plan Forestal de la Rioja, recoge el siguiente
conjunto de acciones específicas encuadradas en el Programa Restauración de la
cubierta vegetal, integradas a su vez en la línea de acción destinada a la
protección de los sistemas forestales, y cuyo objetivo es establecer los
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mecanismos y actuaciones que permitan conservar y/o recuperar la fertilidad y
estabilidad de los suelos, incluyendo la conservación y restauración de los
ecosistemas degradados y vinculados a cursos fluviales.


Acciones de conservación y restauración de la cubierta vegetal



Elaboración de un Mapa Regional de Suelos



Impulso al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de La
Rioja y la Confederación Hidrográfica del Ebro.



Acciones de mejora de las condiciones genéticas y de la calidad de los
materiales forestales de reproducción



Concesión de ayudas a entidades locales y particulares para la realización
de prácticas de conservación de suelos degradados y con riesgo de
erosión

Asimismo, el citado Plan contempla la línea de actuación dedicada a la
ordenación y gestión de los sistemas forestales, cuya objetivo es mantener,
conservar y mejorar la cobertura forestal y garantizar la sostenibilidad de los
aprovechamientos forestales de la Comunidad, e incluye, entre otras, acciones de
reforestación de tierras agrícolas. En esta línea, en La Rioja se vienen realizando
repoblaciones forestales en los montes de la región cuyos datos estadísticos
durante la última década se resumen a continuación:

Tabla 20. Repoblaciones forestales en montes públicos por propiedad y
especie en La Rioja (2003-2013).
Repoblación forestal (hectáreas)
Por propiedad

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Comunidad Autónoma La Rioja

13

0

163

14

109

75

58

38

25

18

18

Municipales

953

820

524

1.037

973

1.245

520

492

436

675

565

Particulares

171

65

107

70

93

84

99

128

163

312

128

TOTAL

1.137

885

794

1.121

1.175

1.404

677

658

624

1.005

711
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Repoblación forestal (hectáreas)
Por especies

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Coníferas

765

545

421

720

707

1.043

221

395

332

576

473

Chopos

76

29

77

78

102

188

213

62

31

53

20

Quercíneas

153

192

234

140

193

96

141

123

144

222

115

Otras frondosas

143

119

62

183

173

77

102

78

117

154

103

TOTAL

1.137

885

794

1.121

1.175

1.404

677

658

624

1.005

711

Fuente: Dirección General de Medio Natural. Gobierno de La Rioja.

Incendios forestales
Los incendios forestales constituyen una de las principales preocupaciones
de La Rioja en relación a la conservación del medio naturales, especialmente de
los bosques y la superficie forestal de la región, y son responsables de la
destrucción de hábitats naturales de flora y fauna.

Durante el periodo analizado (2003-2013), un total de 1.328,5 hectáreas de
superficie forestal han sido afectadas por los incendios, lo que se traduce en una
media de 120,8 ha. /año, un total de 171,5 hectáreas de superficie forestal
arbolada, 15,6 ha. /año, y una pérdidas económicas para dicho periodo próximas
a los 3 millones de euros.

A pesar de que se han adoptado medidas y mecanismos para reducir la
incidencia de los incendios forestales, éstos continúan revistiendo una gran
importancia en La Rioja, habiendo experimentado una dinámica creciente en el
periodo 2003-2009, que no obstante viene reduciéndose desde 2009, año en que
la superficie forestal afectada por los incendios fue la mayor del periodo analizado
con 336,68 hectáreas, 33,94 de ellas de superficie arbolada, y en el que la
superficie media afectada por siniestro también ha sido la más elevada del periodo
con 2,85 hectáreas. Igualmente, cabe destacar que este mismo año ha sido el que
ha registrado el mayor número de siniestros, (incluyendo conatos -superficie
afectada inferior a una hectárea- e incendios -superficie afectada igual o superior
a una hectárea-) con un total de 110 (89 conatos y 29 incendios). 2010 registró el
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segundo valor más alto en cuanto a superficie forestal afectada con 281,84
hectáreas, y 2005 fue el peor año del periodo en relación con la superficie
arbolada afectada con un total de 34,95 hectáreas.

No obstante, los datos registrados en 2013 son muy esperanzadores y
vienen a constatar la efectividad de las medidas y mecanismos para la lucha y la
prevención contra los incendios forestales en la región. Este último año, tanto el
número de siniestros, como la superficie forestal afectada por los mismos han
disminuido drásticamente, favorecidos igualmente por las condiciones climáticas
favorables durante el año, con abundantes lluvias en primavera y verano.

Así, el número total de siniestros paso de 105 en 2012 a 31 en 2013, con
25 conatos, 52 menos que el año anterior, y 6 incendios, 22 menos que en 2012.
Asimismo, la superficie forestal afectada en 2013 fue de 27,65 hectáreas, de las
cuales 26,63 se corresponden con superficie forestal no arbolada y únicamente
1,02 hectáreas de superficie forestal arbolada, todos ellos son los valores más
bajos registrados en toda la década y suponen una reducción respecto al año
anterior del 74,6%, 70,8% y 94,2% respectivamente.

Por último, se debe señalar que al comparar los registros de incendios del
periodo analizado respecto a la década anterior, se observa una notable
disminución de la superficie forestal afectada, que fue para el periodo 1993-2002
de 2.415,6 hectáreas para un total de 1.197 siniestros, y en consecuencia una
importante disminución igualmente en cuanto a la superficie media afectada por
siniestro en dicho periodo (2,10 hectáreas) respecto al dato registrado en 20032013; 1,31 hectáreas, muy por debajo de la media estatal para el mismo periodo.

A continuación se recogen los valores registrados para el periodo 20032013, junto con el índice de gravedad calculado como el cociente entre la
superficie afectada y la superficie forestal total La Rioja (294.403 ha.) en
porcentaje, y que toma un valor de 0,01 para 2013, y de 0,04 de media para el
periodo 2003-2013.
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Tabla 21. Estadísticas de los incendios forestales en La Rioja 2003-2013.

Año

Conatos

Incendios

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

44
40
72
61
73
95
89
89
58
77
25
723

20
7
33
12
20
15
29
25
24
28
6
219

Total
Superficie Superficie
superficie Superficie
Total
forestal forestal no
Índice de
forestal media/sinie
Siniestros arbolada
arbolada
gravedad
afectadada stro (ha)
(ha)
(ha)
(ha)
64
9,3
100,71
110,01
0,04
1,72
47
12,84
22,85
35,69
0,01
0,76
105
34,95
139,14
174,09
0,06
1,66
73
12,7
37,17
49,87
0,02
0,68
93
8,34
61,15
69,49
0,02
0,75
110
8,02
63,54
71,56
0,02
0,65
118
33,94
302,74
336,68
0,11
2,85
114
22,98
258,86
281,84
0,10
2,47
82
9,97
52,66
62,63
0,02
0,76
105
17,48
91,47
108,95
0,04
1,04
31
1,02
26,63
27,65
0,01
0,89
1,29
942
171,54
1156,92
1328,46
0,04

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Medio Ambiente.
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Ilustración 26. Evolución incendios forestales en La Rioja, 2003-2013.
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Fuente: Gobierno de La Rioja.

Atendiendo a las posibles causas de los incendios forestales, y de acuerdo
con la siguiente tabla resumen, la principal causa de los incendios durante este
periodo han sido los incendios intencionados que suponen el 53,5% durante el
periodo analizado, y un 54,8% en 2013, seguidos de las negligencias y causas
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accidentales que en conjunto suponen el 33,85% de las causas para todo el
periodo, y el 25,8% en 2013. Igualmente se debe señalar que el 16,1% de los
incendios en 2013 fue provocado por rayos, dato que destaca respecto al
porcentaje de incendios provocados por esta causa durante todo el periodo que
fue de 4,7% de media.

Por último, y a pesar de que el porcentaje de incendios por motivaciones
intencionadas en 2013 se hayan reducido de manera considerable respecto al año
anterior, preocupa el hecho de que, desde 2008 y hasta la fecha, esta sea con
diferencia la causa principal de los incendios en la región.

Tabla 22. Incendios forestales por causas. La Rioja, 2003-2013.
Causa

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rayo

3

5

1

2

0

2

9

4

1

2

5

Negligencia*

28

24

41

36

49

18

22

28

11

12

8

Causas accidentales

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intencionado**

22

9

53

29

34

82

72

72

64

80

17

Desconocido

1

3

9

5

9

8

15

8

5

8

1

Reproducción

-

1

1

1

1

-

-

2

1

3

0

TOTAL

64

47

105

73

93

110

118

114

82

105

31

Fuente: Gobierno de La Rioja. NOTA: *A partir del año 2005, se agrupan negligencias y causas
accidentales donde se incluyen quemas agrícolas de rastrojos, para regeneración de pastos,
motores, actividades apícolas, fuegos artificiales, etc. **Causas intencionadas incluyen prácticas
indebidas y sin permisos para la eliminación de matorral residuos agrícolas, la quema por pastores
para regenerar pastos, motivaciones orientadas a producir daños a terceros, pirómanos, etc.

Por todo ello, resulta conveniente continuar adaptando medidas que
reduzcan el impacto de los incendios forestales, así como medidas de
concienciación que los minimicen. Como principal herramienta para ello La Rioja
cuenta con el Plan General de Protección contra Incendios de los Sistemas
Forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuya última revisión fue
aprobada en julio de 2013, y en el que se establecen las directrices básicas en
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materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios, para lograr la
disminución del número de incendios y la superficie media y total anual
incendiada, la reducción del número y superficie media afectada de los incendios
ordinarios y la eliminación de los grandes (> 100 ha), así como la mejora de los
sistemas de prevención, vigilancia y extinción de los mismos.

El Plan general se integra en el Plan estratégico de conservación del
medio natural – Plan forestal de La Rioja, con vigencia para el periodo 2004-2023,
que se enmarca a su vez en la Estrategia Regional para la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica de La Rioja. Esta estrategia establece un
conjunto de líneas de actuación y programas para tres

ejes de intervención;

conservación de la biodiversidad, gestión forestal sostenible, e instrumentos de
carácter horizontal orientados a la sensibilización social y el uso recreativo del
medio natural, la formación, capacitación y extensión forestal, y la investigación y
documentación de datos relativos al medio natural.

En relación con el eje de intervención dedicado a la gestión forestal
sostenible, dentro de la línea de actuación destinada a la protección de los
sistemas forestales, se incluye un programa específico dedicado a los incendios
forestales. El programa incluye las acciones dirigidas a:



Aprobar el Plan General de Protección contra Incendios de Sistemas
Forestales de La Rioja.



Prevención

dirigida

al

medio,

a

través

de:

selvicultura

preventiva,

infraestructura viaria, e infraestructura hídrica.


Prevención dirigida a la sociedad, mediante el impulso de la concienciación
ciudadana,

control

del

uso

adecuado

del

fuego

en

actividades

agrosilvoganaderas, investigación de las causas de incendios forestales, y
educación no reglada.


Vigilancia, detección y alerta mediante el refuerzo de la red de vigilancia fija y
móvil, renovación de la red de comunicaciones y mejora de la red de
estaciones meteorológicas.



Extinción (medios humanos, terrestres y aéreos).
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Sanidad forestal
La diversidad de organismos especies vegetales, insectos, hongos, etc.
que conviven en un ecosistemas forestal están sometidos a factores naturales de
control que mantienen el equilibrio entre todos ellos a largo plazo. No obstante, en
reforestaciones forestales monoespecíficas, en masas forestales sometidas a
explotación, o con insuficientes labores de mantenimiento, dicho equilibrio se
puede ver alterado dando como resultado la aparición de plagas y enfermedades
que afectan a las especies vegetales.

En este sentido, las masas forestales de la Rioja pueden verse afectadas
tanto por daños abióticos, debidos a condiciones climáticas, edafológicas, como
desprendimientos y erosión, incendios forestales, o acción de toxinas y venenos,
así como por daños bióticos como plagas de insectos, hongos, virus y bacterias,
fanerógamas y otros daños bióticos provocados por la fauna silvestre, el ganado
o por la actividad humana durante operaciones de corte y extracción.

Para luchar contra este tipo de daños sobre las masa forestales riojana, el
Plan Forestal de La Rioja, incluye el programa sobre sanidad forestal que
comprende acciones orientadas a intensificar la vigilancia y el control de las
enfermedades y plagas forestales, en particular, para reducir las afecciones de la
procesionaria del pino y los insectos perforadores sobre el género Pinus, los
insectos defoliadores sobre el género Quercus, así como de otros agentes
dañinos sobre especies de los géneros Populus y Fagus. En este sentido, se
dispone de datos de la última década de la superficie tratada contra la
procesionaria del pino:

Tabla 23. Superficie tratada contra plagas forestales. La Rioja 20032013.
Año

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Superficie tratada (ha.) 2.500 4.700

0

550

908

2010 2011 2012

936 1.977 4.000

0

1.700

2013
10

Fuente: Dirección General de Medio Natural. Gobierno de La Rioja.
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Presión turística y recreativa
El incremento de las actividades turísticas y recreativas en el medio
natural, en continuo incremento, generalmente implica por una parte, además de
una mejor calidad de vida de la población y la diversificación e incremento de la
actividad económica, un mayor nivel de conocimiento y preocupación por la
conservación del mismo, y por otra, un impacto de dichas actividades si éstas se
realizan sin la adecuada planificación y ordenación.

En este sentido, de las numerosas actividades turísticas y recreativas que
pueden desarrollarse en el medio natural riojana pueden provocar de manera
general los siguientes impactos: compactación del suelo, erosión, alteración
morfológica del terreno, daños a la vegetación, molestias a la fauna, generación
de basuras y residuos, contaminación del suelo, el agua y el aire, contaminación
acústica, riesgo de incendios y/o conflictos con propietarios y propiedades. De
manera particular, actividades como el senderismo autoguiado, la bicicleta de
montaña, el piragüismo y las rutas ecuestres son las que menor impacto generan,
y en el lado opuesto, otras actividades deportivas como la escalada, el esquí y
deportes de motor pueden tener un importante impacto sobre el medio.

3.4. Calidad del Aire y Cambio Climático

Clima
La posición geográfica y las marcadas diferencias orográficas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja determinan las distintas condiciones climáticas
que tienen lugar en su territorio. Así, el clima de la Comunidad tiene influencia
atlántica, a través de la llegada de frentes nubosos del mar cantábrico que son
responsable de la mayor parte de las precipitaciones, influencia mediterránea de
carácter continental en la depresión del Ebro, que provoca bajas temperaturas en
invierno y marcadas sequías estivales, y por último, influencia de la meseta en las
zonas más altas del sureste de la Comunidad, con inviernos fríos y prolongados.
Igualmente, la temperatura y precipitación media y la distribución anual de
las mismas determinan los pisos bioclimáticos mediterráneos presentes en la
región: mesomediterráneo en el Valle del Ebro y Cuenca del Alhama;
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supramediterráneo en las zonas de sierra, de tipo subhúmedo en las sierras
occidentales (cuencas del Oja, Najerilla, Iregua, Alto Leza y Alto Cidacos) y de tipo
subhúmedo con tendencia seca en montes Obarenses y sierra de Toloño; y
oromediterráneo en las sierras de La demanda, Urbión y Cebollera a mayor altitud
que el piso anterior.
Ilustración 27. Mapa de Isotermas La Rioja.

Ilustración 28. Mapa Isoyetas La Rioja.

Fuente: Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural -Plan Forestal de La Rioja.

Calidad del Aire
La Rioja dispone de un total de 5 estaciones de medida de la calidad del
aire: La Cigüeña, en Logroño, que mide la calidad del aire en la zona urbana
respecto a objetivos de protección de la salud humana, y las estaciones de Alfaro,
que mide la posible influencia de las centrales de ciclo combinado de Castejón,
Arrúbal, Galilea y Pradejón, que igualmente miden la posible influencia sobre la
calidad del aire de la central de ciclo combinado de Arrúbal, y representan el
estado de la calidad del aire en zona rural respecto a objetivos de protección de la
salud humana, la vegetación y los ecosistemas. Dichas estaciones miden las
concentraciones de contaminantes cada 15 minutos y las estaciones de La
Cigüeña y Arrúbal miden además las partículas cada hora. Igualmente, debe
sumarse a las citadas estaciones la estación meteorológica de Prado Viejo en
Logroño.
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El Gobierno de La Rioja, siguiendo la necesidad y la obligación de mejorar
la calidad del aire, dispone del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de La Rioja
2010-2015, que además de colaborar en la consecución de objetivos de los
distintos programas y convenios internacionales en materia de contaminación
atmosférica, pretende como objetivo fundamental el “alcanzar y preservar dentro
de la Comunidad Autónoma de La Rioja niveles de calidad del aire que no den
lugar a riesgos inaceptables para la salud de las personas y el medio ambiente”,
así como disponer de una mejor posición para una correcta planificación de la
ordenación de las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera y
para una planificación sinérgica con otros planes, entre otros, la estrategia
regional de Lucha contra el Cambio Climático.

En este sentido, dicho Plan establece una zonificación del territorio de La
Rioja definiendo para cada zona y aglomeración unos objetivos en materia de
calidad del aire, centrando además sus medidas de reducción de manera más
intensa, precisamente, en las partículas, y los sectores que las emiten (tráfico,
sector residencial e Institucional, industria y agricultura), y el ozono, actuando
sobres sus precursores los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y los óxidos
de nitrógeno (NOx).

Igualmente, en materia de control y mejora de la calidad del aire, hay que
señalar la Red Autonómica de Biomonitorización de metales pesados que desde
2006, y mediante un conjunto de puntos de muestreo en musgos permite
determinar la concentración y evaluar el impacto del arsénico, cadmio, níquel,
plomo y mercurio.

Asimismo, se debe sumar a estas actuaciones el Proyecto e-AIRE
“Estrategias Ambientales Integradas para la Reducción de las Emisiones", en el
que participa la Consejería de Agricultura, Ganadería Medio Ambiente de La
Rioja, junto a otros socios, y que tiene por objetivo minimizar y controlar las
emisiones con el fin de contribuir a la mejora de la calidad del aire, y con ello
mejorar la calidad ambiental de los espacios urbanos. El proyecto es parte del
Programa de Cooperación territorial para el sudoeste europeo (SUDOE
INTERREG IV B) y ha desarrollado entre otras actuaciones dos proyectos piloto
centrados en la disminución de los COVs en el sector de la automoción mediante
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la instalación de surtidores con recuperación de COVs en la fase de repostaje y la
instalación de un punto de carga para vehículo eléctrico.

De acuerdo con estos datos, y las conclusiones del último Informe Anual
de Calidad del Aire en La Rioja puede determinarse que la situación general de la
calidad del aire en la región en 2012 fue buena, si bien existen ciertos ámbitos de
mejora como los valores de ozono y partículas PM10 en el medio rural. A
continuación se analiza con más detalle cada uno de los contaminantes y su
situación tanto en zona urbana como rural, mediante la representación gráfica de
los valores medios anuales registrados durante la última década en La Rioja, así
como los correspondientes valores límite de acuerdo con la información recogida
en Informe Anual de Calidad del Aire 2012 en La Rioja, completados con los datos
validados de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de La Rioja.

Ilustración 29. Evolución del Dióxido de azufre en La Rioja 2003-2013.

Dióxido de Azufre (SO2)

Concentración (μg/m3)

25
20
15
10
5
0
2003

2004

2005

2006

SO2 Zona Urbana

2007

2008

SO2 Zona Rural

2009

2010

2011

2012

2013

Valor Límite Anual SO2

Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de La Rioja.

El dióxido de azufre es considerado uno de los principales responsables
del fenómeno de la lluvia ácida, ya que en la atmósfera se oxida a sulfatos y
éstos, en presencia de humedad a ácidos, que pueden afectar al sistema
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respiratorio, así como a la cubierta vegetal, el suelo y os materiales de
construcción.

Los valores de calidad del aire en relación con el dióxido de azufre son
buenos. La concentración media anual presenta una tendencia negativa a lo largo
de los últimos años, y continúa siendo baja y alejada del valor límite anual,
establecido en 20 μg/m3, tanto en zona urbana como en zona rural.

Este comportamiento se repite igualmente en ambas zonas en lo que a
valores máximos se refiere; los niveles diarios para la protección de la salud
diarios están lejos del límite, establecido de acuerdo con el Real Decreto 102/2001
relativo a la mejora de la calidad del aire, que transpone al ordenamiento jurídico
español los objetivos de calidad del aire establecidos por las directivas europeas,
para los contaminantes con más incidencia en la salud de las personas y en el
medio ambiente, en los 125 μg/m3, valor que no podrá superarse en más de 3
ocasiones por año civil.

Como se ha mencionado con anterioridad, los óxidos de nitrógeno (NOx),
junto con los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), hidrocarburos, son los
principales precursores del ozono troposférico y pueden asimismo transformarse
en ácido nítrico, otro de los constituyentes de la lluvia ácida, con importantes
afecciones sobre la cubierta vegetal.

Los niveles de óxido de dióxido de nitrógeno son actualmente buenos tanto
en zona urbana como en zona rural, encontrándose en ambos casos lejos del
valor límite anual (40 μg/m3).

En zona urbana la evolución del contaminante ha sido algo variable a lo
largo del periodo analizado, aunque con una clara tendencia a la baja, mientras
que en zona urbana dicha evolución ha sido más constante.

Igualmente, en ambas zonas los niveles horarios para la protección de la
salud se mantienen asimismo alejados del valor límite (200 μg/m3, que no podrá
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superarse en más de 18 ocasiones por año civil) habiendo experimentado una
notable mejoría respecto a años anteriores.

Ilustración 30. Evolución del Dióxido de nitrógeno, Partículas (PM10) y
ozono troposférico en La Rioja 2003-2013.
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Nº superaciones umbral protección salud

Ozono troposférico.
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Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de La Rioja.

En relación con los niveles de concentración de partículas PM10, aquellas
con diámetro equivalente inferior a 10 μm, que pueden entrar en el sistema
respiratorio zona urbana, estos presentan una tendencia a la baja a lo largo de los
últimos años, habiéndose alejado del valor límite anual establecido (40 μg/m3) y
situándose en valores de calidad buenos.

Por el contrario en zona rural, como se puede observar en la gráfica y a
pesar de la disminución de los niveles en los últimos años, estos se sitúan por
encima de la zona urbana y próximos al valor límite anual en 2011, año en el que
se superó además el límite del nivel diario para la protección de la salud (50
μg/m3, a no superarse en más de 35 ocasiones por año), y que igualmente
continúa próximo al umbral. En zona urbana, este último nivel se encuentra algo
más alejado desde 2005, año en el que se alcanzó la cifra de 50 μg/m3.

El ozono troposférico, cuyo comportamiento depende del número de días
soleados en primavera y verano, así como de la temperatura y de la emisión de
precursores en la zona, se representa mediante el número de superaciones del
umbral de protección para la salud, establecido en 120 μg/m3, valor objetivo
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máximo de las medias octohorarias del día que no debe superarse en más de 25
días por año civil de promedio en un periodo de 3 años.

El ozono troposférico, que se encuentra cercano a la superficie terrestre, al
contrario que el que se encuentra en la estratosfera conformando la capa de
ozono que nos protege de las radiaciones ultravioleta, puede ser dañino para la
salud y el medio ambiente, y se genera por la reacción de sus precursores, COVs
y NOx, metano y monóxido de carbono con la radiación solar.

En zona urbana, como se puede observar, dicho límite no se ha superado
desde el año 2005, habiendo mejorado notablemente desde entonces hasta
situarse en niveles de calidad del aire buenos y alejados del límite de las 25
superaciones. No obstante, en zona rural, y a pesar de su disminución en los
últimos años, los valores del ozono troposférico se encuentran por encima del
umbral desde 2009.

El monóxido de carbono se origina de manera natural durante la
producción y degradación de la clorofila por parte de las plantas, por oxidación
atmosférica del metano de la fermentación anaerobia de la materia orgánica, así
como en los incendios forestales, por combustión incompleta del carbono, al igual
que por la combustión de carburantes, en calefacciones, industrias e incineración
de residuos.

En el caso del monóxido de carbono se establece en 10 mg/m3 (calculado
como máximo octohorario diario registrado) el valor límite para la protección de la
salud. Como puede observarse, tanto en zona urbana como rural, los valores
máximos anuales se encuentran muy alejados del citado límite y presentan
además desde 2006 una tendencia negativa.

Por último, en relación con los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs),
cuyas emisiones tienen origen en el uso del tráfico urbano, la evaporación de
gasolinas y gasóleos,

la producción de diferentes compuestos químicos, las

emisiones procedentes de la combustión incompleta del carbón y de productos
derivados del petróleo, y la manufactura de pinturas o su utilización por cualquier
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tipo de industria, producen oxidantes fotoquímicos junto a los óxidos de nitrógeno,
al reaccionar con la radiación solar y son por tanto precursores del ozono.
Compuestos como el benceno, el tolueno y el xileno que, sus niveles han
disminuido de manera notable, particularmente en el caso del tolueno y el xileno) y
se mantienen muy bajos y alejados del límite (únicamente el benceno tiene un
límite de concentración medio anual establecido; 5 μg/m3).
Ilustración 31. Evolución del monóxido de carbono y del Benceno en La
Rioja 2003-2013.
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Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de La Rioja.

Adaptación al Cambio Climático
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Cuando por causa de las actividades humanas y la emisión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera que incrementan sus concentraciones por
encima de las normales es cuando se habla de efecto invernadero de origen
antrópico, que al contrario del natural, es perjudicial para la vida en el planeta, por
el aumento de la temperatura terrestre, el cambio climático, y las consecuencias
de ello sobre las dinámicas terrestres.

Entre los efectos del cambio climático previstos para la península Ibérica
se deben señalar el incremento de la temperatura media de 1,2 a 3,5 ºC para
2080, reducción del 5-15% de la precipitación media anual, subida del nivel de
hasta 1 metro, aumento de los incendios forestales y la aridez, la disminución de
glaciares y neveros, disminución del 17% de los recursos hídricos, erosión y
desaparición de playas, etc.

La Rioja, como contribución a la lucha y la mitigación del cambio climático
y sus efectos, debe igualmente reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), con objeto de cumplir los objetivos establecidos de reducción
de gases, y en cumplimiento del Protocolo de Kyoto así como de los objetivos
establecidos en la Estrategia Europea 2020 y orientarse para ello hacia una
economía baja en carbono.

En esta línea, el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto
invernadero es un mecanismo que permite la reducción y compensación de
emisiones para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. A dicho régimen
están sujetas las emisiones debidas al uso y transformación de recursos
energéticos fósiles, la producción y transformación de metales, las industrias
minerales, la de fabricación de cerámica, pasta de papel y cartón, entre otras, y
que representan, de manera general, el 40% de las emisiones totales de GEI,
quedando fuera el 60% restante debido a emisiones difusas (transporte,
agricultura, sector residencial, gestión de residuos..) para las que se deberán
establecer estrategias de mitigación.
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Desde 2013, y con objeto de adaptarse a los cambios normativos para el
mejor aprovechamiento del régimen de derechos de emisión, así como para la
inclusión de nuevos sectores en el mismo, todo ello para contribuir a la
consecución del objetivo europeo de reducción del 20% los GEI respecto a
1990 (Estrategia Europea 2020), el comercio de derechos de emisiones cuenta
con reglas comunes siendo su asignación no gratuita en el caso de muchos
sectores, que deberán acudir al mercado de derechos de emisión para
adquirirlos, en contraposición a periodos anteriores cuando se indicaba una
cuota máxima de emisiones gratuita por instalación, de manera que en caso de
no ser superada dicha cuota no era necesario acudir al mercado de emisiones.
En el caso de La Rioja, hay un total de 11 instalaciones, dedicadas al sector
cerámico y a la generación y transformación de la energía, sujetas al régimen
de comercio de derechos de emisión.

Las emisiones de GEI en la Rioja, que suponen el 0,75 por ciento de las
emisiones a nivel estatal (Dossier Estadístico La Rioja -MAGRAMA- Enero 2014),
siendo la CCAA con menor aportación a dichas emisiones, son considerablemente
más elevadas que las existentes en el año 1990, cifrándose en números índice
entorno a 140 en relación al valor existente en 1990 (1990=100), lo que se debe a
la puesta en funcionamiento de la Central termoeléctrica de Arrúbal, con una
potencia instalada de 2 grupos de 400 MWe cada uno, en el año 2005. No
obstante, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General de
Calidad Ambiental de La Rioja muestran una notable disminución desde el año
2006, siendo especialmente relevante la disminución de la emisión del gas CO2
(dióxido de carbono), coincidiendo con la aprobación del Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
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Representando gráficamente los datos de las emisiones de los gases de
efecto invernadero en La Rioja registrados entre 2003 y 2011, se puede observar
la mencionada disminución desde el 2006 en todos los gases medidos (monóxido
de carbono, el metano y el óxido de dinitrógeno), a excepción de otros GEI, que
han aumentado en dicho periodo, y entre los que se incluyen gases empleados en
sistemas de refrigeración, que presentan emisiones pequeñas en comparación
con el resto, pero con elevado potencial térmico, tales como el HFC
(hidrofluorocarbonos), el PFC (perfluorocarbonos) y el SF6, (hexafluoruro de
azufre) sustitutivos de los CFCs que afectaban a la capa de ozono.

Concretamente, el total de GEI pasó de 4.074.316 toneladas equivalentes
de CO27 en 2006, valor más alto de la serie, a 2.335.582 toneladas en 2011.
Asimismo, el CO2 se redujo de 3.565.059 toneladas en 2006 hasta 1.862.511
toneladas en 2011, y el metano pasó de las 242.692 toneladas equivalentes de
CO2 a las 224.186 toneladas y el N2O de 228.648 toneladas a 191.306 toneladas.
Por su parte los ¨otros GEI¨ han aumentado de 37.917 toneladas en 2006 a
57.579 toneladas equivalentes de CO2 en 2011.

Ilustración 32. Evolución GEI en la Rioja 2003-2011.
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Las emisiones de GEI se contabilizan transformando todos los gases a toneladas
equivalentes de CO2, de acuerdo con el poder de calentamiento global de cada uno de ellos. Así, el
CH4 presentan un poder de calentamiento 21 veces superior al del CO 2 y el N2O 310 veces
superior.
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Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental, La Rioja.

Analizando las emisiones de GEI por sectores de actividad se observa la
gran relevancia del sector energético, que ha supuesto una media del 83%
durante el periodo analizado, y concretamente un 80% en 2011, frente al 11,1%
de la agricultura, el 4,9% del tratamiento y eliminación de residuos, único sector
que ha experimentado un ligero aumento durante este periodo, el 3,3% de los
procesos industriales, y el 0,5% del usos de disolventes y otros productos, en ese
mismo año.

KiloToneladas equivalentes de CO2

Ilustración 33. Evolución emisiones GEI por sectores en La Rioja, 2003-2011.
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Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental, La Rioja.

Asimismo, y al representar las emisiones de GEI del Régimen de Comercio
de Derechos de Emisión (RCDE), y que se corresponden con los sectores de
procesado de energía y procesos industriales, y las emisiones difusas, se puede
observar la disminución que se ha producido a lo largo de los últimos años en
ambos casos, pero especialmente en las emisiones del RCDE que han disminuido
desde el 2006, año con los valores más altos de emisiones GEI, en un 73%, frente
al 18% de reducción de las difusas. No obstante, como se ha mencionado
anteriormente, se debe tener en cuenta que las emisiones difusas representan el
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grueso del total de las emisiones de GEI, habiéndose incrementado su porcentaje
durante los últimos años, hasta alcanzar en el caso de La Rioja el 78,7% en 2011.
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Ilustración 34. Evolución emisiones GEI del RCDE y difusas en la Rioja,
2005-2011.

KiloToneladas equivalentes de CO2
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Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental, La Rioja.

Por último, como parte del esfuerzo por continuar reduciendo las emisiones
de GEI se debe señalar la Estrategia Regional de Mitigación de Lucha contra el
Cambio Climático en La Rioja durante el periodo 2008-2012, que contemplaba un
conjunto de 72 medidas en los sectores prioritarios energía, industria, transporte,
sector institucional, comercial y residencial, agricultura y ganadería, Gestión de
residuos y sumideros (cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un
gas de efecto invernadero), con especial énfasis en la disminución de emisiones
en los sectores difusos, al mejor uso de recursos energéticos, la producción y
consumo de energías limpias y al aumento de la capacidad sumidero , a través de
medidas basadas en el desarrollo normativo y de recomendaciones, producción
de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, adopción de buenas
prácticas y mejoras tecnológicas, aprovechamiento de la biomasa, mejora y
control de la calidad del aire, sensibilización, formación e información, etc.

Por lo tanto, es necesario continuar adoptando medidas y planes de lucha
y mitigación contra el cambio climático y sus efectos, de manera que se sigan
reduciendo las emisiones de GEI en la región, con objeto de dar cumplimiento a
los acuerdos y protocolos comunitarios e internacionales en la materia, así como
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para alcanzar una buena posición para la adaptación frente a este fenómeno. En
este sentido, debe trabajarse en la elaboración y adopción de una nueva
Estrategia Regional, en línea con el Tercer Programa de Trabajo 2014-2020 del
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).

Energía

Por la importante repercusión sobre las emisiones de GEI del sector
energético, uno de los valores objetivo a alcanzar, de acuerdo con la Estrategia
Europea 2020, es la presencia del 20% de energías renovables en el consumo
eléctrico final. En este sentido, y según datos proporcionados por Red Eléctrica
Española, en La Rioja se aprecia una gran reducción en el total de energía
eléctrica generada desde el año 2006 (5.666 Wh) hasta el año 2012 (2.760 Wh),
así como un incremento de la participación de las energías renovables, que ha
pasado del 17% en 2006 al 44% en 2012 en relación a la energía eléctrica
generada.

Ilustración 35: Evolución de la energía eléctrica generada. 2006 – 2012.

Fuente: Red Eléctrica Española y elaboración propia del Gobierno de La Rioja
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Igualmente, la disminución del consumo total de energía primaria del 20%
respecto al año 2005 es otro de los objetivos de la Estrategia Europea 2020. En
este sentido, La Rioja ha ido disminuyendo desde 2006 a 2012 dicho consumo.
Esta reducción es notoria en el paso del año 2008 a 2009, donde el consumo de
energía primaria pasa de tener un valor de 142.049 Ktep8 a 129.902 Ktep
respectivamente.

La mayor parte de esta energía proviene del uso del petróleo, rondando el
50% del total de la energía primaria consumida. Sin embargo, se ha ido
reduciendo el uso de esta materia prima. Por otro lado, las energías primarias
como la eólica, solar y geotérmica, han aumentado su consumo en un 200% a lo
largo de este periodo.

En este sentido, podemos hablar que se ha producido una sustitución
paulatina de los productos fósiles por fuentes de energía renovables.

Tabla 24. Consumo de energía primaria por tipo de energía y periodo,
medido en miles de toneladas equivalentes de petróleo. 2006 - 2012

TOTAL
Carbón
Petróleo
Gas natural
Nuclear
Hidráulica
Eólica, Solar y
Geotérmica
Biomasa,
biocarburantes y
residuos
Saldo

2.006
144.881
18.480
70.864
30.298
15.669
2.198

2.007
147.235
20.037
71.238
31.778
14.360
2.349

2.008
142.049
13.504
68.342
34.903
15.369
2.009

2.009
129.902
9.562
63.283
31.219
13.750
2.271

2.010
129.836
7.163
60.993
31.123
16.155
3.638

2.011
129.298
12.709
58.240
28.986
15.045
2.631

2.012
128.316
14.986
54.108
28.242
15.994
1.763

2.074

2.518

3.193

4.002

4.858

5.014

6.644

5.580

5.450

5.678

6.511

6.621

7.196

7.543

-282

-495

-949

-697

-717

-524

-963

Fuente INE y Ministerio de Industria, Energía y Turismo

8

Ktep: Miles de toneladas equivalentes de petróleo. tep: Unidad de energía cuyo valor
equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo, permitiendo comparar los valores de
distintas fuentes de energía.
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Gestión de Residuos

En relación con la gestión de residuos generados en La Rioja, cuya
información se incluye en este apartado también por su repercusión sobre la
adaptación al cambio climático, la Comunidad dispone del Plan Director de
Residuos para el periodo 2007-2015, como instrumento planificador en la materia
que abarca al conjunto de residuos generados, tanto de carácter peligroso como
no peligroso, así como los suelos contaminados, y que establece un conjunto de
actuaciones orientadas a la prevención, impulsando modelos de recogida
selectiva para mejorar el reciclado, la recuperación de residuos y la valorización
energética de aquellos desechos que no se han podido evitar y que no son
reutilizables ni reciclables.

Por un lado, la gestión de residuos urbanos o domésticos, cuya recogida,
transporte y posterior tratamiento es competencia municipal, aunque se gestiona
en la mayoría de los municipios de la región (145 municipios) de manera
consorciada a través del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, a través de
contratos con empresas privadas. La recogida de los RSU se realiza de manera
selectiva en el caso del vidrio, el papel y cartón, las pilas, los envases ligeros, y el
aceite vegetal usado, y de manera no selectiva en el caso de la fracción resto
(residuos generados en el ámbito urbano compuestos en gran medida por materia
orgánica, y para los que no hay implantada una recogida selectiva específica), y
los residuos voluminosos, tales como muebles y enseres, cuya recogida
complementa a la anterior, al tratarse de residuos que por su tamaño no pueden
ser depositados en los contenedores de la fracción resto, ni por naturaleza en los
de recogida selectiva. Asimismo, el servicio de recogida de residuos urbanos se
complementa con el servicio de los puntos limpios fijos y móviles, que se
encargan de residuos de origen doméstico que no deben depositarse en los
anteriores contenedores, tales como restos y envases de productos químicos,
residuos sanitarios domésticos, residuos de automóvil, material informático, etc.

Como se observa a continuación, debe tenerse en cuenta la importante
proporción que supone la fracción resto sobre el total de los residuos urbanos
generados. Consciente de ello, y en línea con la nueva Directiva Comunitaria de
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residuos que fomenta una recogida selectiva de materia orgánica, así como
facilitar y mejorar su aprovechamiento a través de su compostaje, además de
reducir la cantidad de residuos de la fracción resto, la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente inició en 2011 una experiencia piloto de recogida
selectiva de residuos orgánicos en un total de siete municipios, mediante la
instalación de un quinto contenedor de color marrón. A lo largo del proyecto, que
duró hasta 2013, se instalaron 28 contenedores en Calahorra, 22 en Pradejón, 25
en Rincón de Soto, 12 en Murillo de río Leza, 7 en Alcanadre, 4 en Corera y 5 en
Galilea,

De acuerdo con los datos sobre la recogida de residuos urbanos a lo largo
de los últimos años, y que figuran en el Documento Serie estadística de residuos
2012 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de La Rioja con datos de la Dirección General de Calidad Ambiental, se aprecia
una notable reducción en el total de residuos urbanos recogidos desde el año
2006, fecha con el valor más alto de la serie con más de 138.000 toneladas, frente
a las 122.000 toneladas en 2012, lo que se corresponde con la evolución de los
datos de la fracción resto que, como se ha mencionado con anterioridad,
conforman el grueso de los residuos urbanos recogidos, y que en el caso de La
Rioja suponen entorno al 85% del total.
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Ilustración 36. Evolución recogida Residuos Sólidos Urbanos, La Rioja 20052012.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Serie Estadística de Residuos
2012.

En relación con los residuos con recogida selectiva debe señalarse que se
observa igualmente una tendencia negativa a partir de 2008 en cuanto al papel y
cartón (9.463 toneladas en 2008 frente a 7.920 en 2012), vidrio (6.836 toneladas
en 2.008 y 5.869 en 2012), pilas (de 27,3 toneladas a 20 toneladas en 2012) y el
aceite vegetal usado recogido en establecimientos de hostelería, comedores
colectivos e industrias, mientras que la recogida de envases ligeros se mantiene
prácticamente constante desde dicha fecha.

A pesar de su escasa cantidad frente al resto de residuos, es
especialmente llamativo es el descenso en la recogida de aceite vegetal usado en
domicilios, que debe ser depositado bien en los puntos limpios fijos, o bien a
través del servicio de punto de limpio móvil, y que tras experimentar un aumento
continuado hasta 2010 se ha reducido notablemente durante los últimos años,
pasando de 53 toneladas en 2011 a 8,1 toneladas en 2012.
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Ilustración 37. Evolución recogida Residuos Urbanos con recogida selectiva
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Serie Estadística de Residuos
2012.

Estos mismos datos indican que proporcionalmente son mayores las
disminuciones en la recogida selectiva de residuos frente a la recogida no
selectiva, y aunque parte de esta disminución pueda deberse a la situación de
crisis económica y la reducción en el consumo, se debe continuar impulsando y
reforzando una correcta separación y recogida selectiva de residuos, acompañada
de campañas de formación, divulgación y sensibilización, con objeto de facilitar y
mejorar la recuperación y reciclaje de los residuos generados, en línea con la
legislación vigente en la materia.

De acuerdo con los datos recogidos en la Encuesta sobre recogida y
tratamiento de residuos urbanos elaborada por el Instituto de Estadística de La
Rioja en 2011, la recogida per cápita en dicho año se situó en 414,5
Kg./habitante/año, por debajo de la media estatal (464,3 Kg./habitante/año) lo que
convierte a La Rioja en la cuarta comunidad con menor recogida per cápita por
detrás de Navarra, País Vasco y Madrid. Dicha cantidad per cápita se repartió de
la siguiente manera; 352,9 Kg./habitante/año de residuos mezclados (406,8 en
España), 27,4 de papel y cartón (la misma cifra que a nivel estatal), y 19 de vidrio
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y 15,2 de envases, ambos valores por encima de la cifra per cápita estatal con
15,9 y 14,2 Kg./habitante/año, respectivamente.

En relación con los subproductos obtenidos de los RSU, los datos
registrados a lo largo de los últimos años muestran un importante aumento de las
toneladas totales de materiales recuperados, considerando el vidrio, papel y
cartón, plásticos, aluminio materiales férricos y bricks recuperados desde 2005
hasta 2008, año en el que se alcanzó el máximo valor de la serie con
aproximadamente 68.400 toneladas. Desde dicha fecha este valor presenta una
tendencia negativa, que se corresponde con los valores de materia orgánica
tratada que suponen entorno al 60% del total durante el último periodo, hasta
alcanzar las 55.362,3 toneladas en 2012.

La materia orgánica tratada se comienza a obtener a partir del año 2007,
coincidiendo con la puesta en funcionamiento del Ecoparque de La Rioja,
instalación de gestión integral de residuos urbanos, ubicada entre Logroño y
Villamediana de Iregua, y desde entonces ha pasado de las más de 41.000
toneladas en 2008, hasta las cerca de 32.000 toneladas en 2012, con un
comportamiento variable durante dicho periodo. Igualmente, el papel-cartón y
vidrio recuperado presentan un aumento hasta 2008 y 2009 respectivamente,
fechas a partir de las cuales sus valores vienen disminuyendo ligeramente, de
acuerdo con la reducción de las cantidades recogidas de estos materiales.

Por su parte, el aluminio, férricos, plásticos y, en menor medida los bricks,
recuperados presentan tendencia positivas a lo largo del periodo estudiado.
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Tabla 25. Materiales recuperados de los Residuos Urbanos en La Rioja,
2005-2012.
Material
Papel-cartón recuperado
Vidrio recuperado
Plásticos recuperados
Bricks recuperados
Aluminio recuperado
Férricos recuperados
Materia Orgánica tratada
Total

2.005
6.546
6.025
1.160
208
3
438
0
14.380

2.006
7.791
5.918
1.795
322
46
976
0
16.848

2.007
10.359
7.527
3.253
463
112
1.666
1.992
25.371

2.008
13.346
7.835
3.306
565
108
2.097
41.137
68.394

2.009
12.856
7.918
3.904
604
143
2.197
33.455
61.076

2.010
11.940
6.838
3.488
642
227
2.183
27.661
52.979

2.011
11.064
6.445
3.352
600
131
2.363
37.417
61.372

2.012
10.037
6.380
4.032
586
236
2.299
31.792
55.362

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Serie Estadística de Residuos
2012.

Ilustración 38. Materiales recuperados de los Residuos Urbanos en La Rioja,
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Serie Estadística de Residuos
2012.

En lo que a residuos peligrosos respecta, en 2012 se generaron en la Rioja
un total de 9.130 toneladas de residuos, cifra que viene reduciéndose año a año
desde el 2004, fecha en la que se generaron 17.992 toneladas, y que disminuyó
considerablemente en 2009 respecto al año anterior.
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En 2012, dentro de esta categoría y de acuerdo con el código LER (Listado
Europeo de Residuos) deben destacarse residuos de aceite (excluyendo los
aceites industriales usados) 2.376 toneladas, otros residuos no especificados en
otros capítulos de la lista (1.277 toneladas), residuos de envases, absorbentes,
trapos de limpieza, materiales de filtración, etc. (1.173 toneladas).

Ilustración 39. Evolución de la generación de residuos peligrosos en La
Rioja, 2005-2012.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Serie Estadística de Residuos
2012.

Por último, en la categoría de residuos con legislación específica, y dada
su proporción frente al resto, así como debido a su repercusión en la
contaminación del entorno y el impacto visual de su vertido, deben destacarse los
residuos de la construcción y demolición (RCD), cuya recogida en instalaciones
autorizadas se ha reducido desde el año 2010 (268.240 toneladas), valor más alto
de la serie, hasta las 195.628 toneladas de RCD en 2012.
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Asimismo, se observa el incremento del porcentaje de valorización de
dichos residuos frente a la eliminación de los mismos, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los RCD,
y fomenta su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización,
frente a la eliminación, para la que igualmente exige un tratamiento adecuado. En
este sentido, el porcentaje de valorización de los RCD recogidos ha evolucionado
desde el 35,98% en 2006, alcanzando el 91,22% en 2010, valor más alto de la
serie, y hasta el 75,77% en 2012 (148.025 toneladas).

Ilustración 40. Evolución de la recogida de RCD en La Rioja 2006-2012.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Serie Estadística de Residuos
2012.

Para la gestión de los residuos generados en La Rioja, así como el
desarrollo del citado Plan Director de Residuos, la comunidad cuenta con
numerosas instalaciones para atender las diferentes tipologías de residuos.

Como instalación fundamental en la gestión y tratamiento de residuos La
Rioja cuenta con un Ecoparque, inaugurado oficialmente en marzo de 2007, y
destinado a seleccionar, tratar y valorizar los residuos (residuos de envases,
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fracción resto, materia orgánica y residuos voluminosos). La materia orgánica, una
vez separada del resto de residuos de la fracción resto se somete a dos procesos,
metanización y compostaje, dando como resultado por un lado biogás, que se
emplea para autoabastecimiento de la propia planta, exportando el excedente
energético a la red, y por otro, compost, que puede ser aplicado como abono en la
agricultura. Asimismo, la labor del Ecoparque se complementa con la planta de
transferencia de residuos urbanos situada en la localidad de Zarratón, que presta
servicio a los municipios de la Rioja Alta, alejados del Ecoparque, donde se lleva a
cabo el tratamiento de los residuos.

Así, actualmente existen dos vertederos autorizados en La Rioja para
residuos no peligrosos biodegradables. Por un lado, el situado en Calahorra, de
titularidad municipal, y por el otro el vertedero ubicado en el término municipal de
Nájera, de titularidad privada. Asimismo, estos dos municipios cuentan con las dos
plantas de compostaje de la Comunidad.

Asimismo, cabe resaltar que existen diferentes vertederos autorizados y
plantas de reciclado para residuos industriales no peligrosos:


Hervías: vertedero de titularidad privada, principalmente para residuos de
construcción y demolición.



Manjarrés: vertedero de titularidad privada, principalmente para residuos
de construcción y demolición.



Arnedo: vertedero de titularidad privada, admite residuos industriales no
peligrosos.



Agoncillo: vertedero de titularidad privada, admite residuos industriales no
peligrosos.



Navarrete: Planta de valorización de residuos de madera.



Agoncillo: Planta de lavado de envases y trituración de plásticos.



Alfaro: Industria destinada al reciclado de sustancias orgánicas a partir de
residuos de plástico.



Haro: Industria destinada al reciclado de metales.
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Con el objetivo de impulsar la correcta gestión de los residuos La Rioja
dispone, asimismo, de un Centro de Transferencia y estabilización de residuos
peligrosos en Aldeanueva de Ebro. Además, la región dispone de la Planta de
Tratamiento Integral de aceites usados de Alfaro (privada), que está situada en La
Rioja Baja y tiene una capacidad de tratamiento de aceites usados industriales de
120.000 Tm/año, ampliable hasta las 200.000 Tm/año.

Finalmente, La Rioja cuenta con diversos puntos limpios, ubicados en
Logroño (uno fijo y otro móvil), Haro, Arnedo y Alfaro. Asimismo, existen
instalaciones para la recogida y almacenamiento de residuos peligrosos y no
peligrosos (11 y 33 instalaciones autorizadas para el almacenamiento de este tipo
de residuos respectivamente en 2012).

3.5. Paisaje
El Convenio Europeo del Paisaje, que entró en vigor en España el 1 de
marzo de 2008, establece el marco regulatorio comunitario sobre el paisaje y tiene
como principal objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los
paisajes, así como organizar la cooperación europea en la materia. Con dicho fin,
el Convenio trata de otorgar a los paisajes naturales, rurales y urbanos, un valor
como elementos del patrimonio natural y/o cultural del territorio, más allá de las
percepción humana de los mismos.

La Comunidad Autónoma de La Rioja, en cumplimiento y desarrollo de
dicho Convenio aprobó la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de La Rioja, en el que se integra el paisaje en las políticas de
ordenación del territorio, estableciendo la necesidad de adoptar medidas que
aseguren la protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios
naturales, del paisaje y del medio físico rural.

Asimismo, se cuenta con varios Planes Especiales de protección de
determinados espacios. Entre ellos, cabe destacar los Planes Especiales del Alto
Oja, aprobado en 2005 con el objetivo de proteger los valores naturales y
paisajísticos de la zona, el Plan de Especial de Protección de los Monasterios de
Suso y Yuso, de su entorno y área de influencia (2000), Patrimonio de la
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Humanidad desde 1997 y Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento,
el Plan Especial de Protección del Camino de Santiago, aprobado en 1998, y que
establece el objetivo de conseguir una protección ambiental y paisajística para
este bien calificado de interés cultural, y por último, el Plan Especial de Protección
de las Icnitas, aprobado en 1994 con el fin de conservar, catalogar y proteger un
patrimonio paleontológico, en concreto, los yacimientos de huellas de dinosaurios
en Enciso, Cornago e Igea.

Asimismo, la región cuenta con el Estudio y Cartografía del Paisaje de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, y como continuación del mismo con el
Inventario y Caracterización de Paisajes Singulares y Sobresalientes de La Rioja,
cuyo resultado es la identificación de aquellas unidades y subunidades del paisaje
que por sus particulares características ambientales y/o antrópicas, tales como la
vegetación y los usos de suelo, la presencia de agua superficial, la incidencia
antrópica, las singularidades y rarezas y el estudio de la presencia de cadenas
montañosas y cumbres, etc. y tras su combinación cuenten con elevada calidad
visual, deban ser incluidas en el Catálogo de paisajes y por lo tanto deban contar
con medidas de protección y conservación.

Así, como resultado de dicho proceso se obtienen la cartografía de
aquellos espacios considerados Paisajes Sobresalientes y Singulares. Se trata de
un total de 53 unidades y subunidades que ocupan en conjunto 6.845,92
hectáreas, concentradas principalmente en las zonas de Sierra.

145

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020.

Ilustración 41. Paisajes Sobresalientes y Singulares de La Rioja.

Fuente: Gobierno de La Rioja.

Asimismo, hay que señalar que desde 2004 se han elaborado diversos
Proyectos de Integración ecológico-paisajística de distintos municipios de la
región, mediante los que se realiza una descripción y diagnóstico de los
principales problemas ambientales y se proponen soluciones para la restauración
de los aspectos más conflictivos en esta materia.

Por último, se debe mencionar el proyecto de “Recuperación del Paisaje en
el Camino del Ebro. Camino de Santiago”, cuyo objetivo principal incluía el
mantenimiento de la calidad paisajística y de la imagen de los municipios del
Camino.
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3.6. Patrimonio Cultural
Actualmente, la Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con los
Monasterios de San Millán de Yuso y Suso, así como con el Camino de Santiago
Francés dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, así
como la candidatura en 2013 para que igualmente sea incluido el paisaje cultural
del vino y el viñedo de La Rioja y La Rioja Alavesa.

A éstos se deben añadir el total de 159 bienes inscritos como Bienes de
Interés Cultural, de acuerdo con la información del Anuario de Estadísticas
Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recogida en el Anuario
Estadístico de La Rioja, lo que supone entorno al 1% del total nacional. Dichos
Bienes se reparten de acuerdo con las distintas categorías de la siguiente manera:
107 Monumentos, 42 Sitios Históricos, 8 Conjuntos Históricos, 1 Jardín histórico y
1 Zona arqueológica.

Igualmente, como elementos culturales a destacar en este apartado, y más
relacionados con el medio natural si cabe, conviene señalar las vías verdes, líneas
de ferrocarril en desuso transformadas en itinerarios para el cicloturismo y el
senderismo. Actualmente, la Dirección de Medio Natural de La Rioja gestiona las
vías verdes del Oja, del Cidacos y de Préjano, con 28 Km., 34 Km. y 4,5 Km. de
recorrido, respectivamente.

Asimismo, las vías pecuarias alcanzan en La Rioja una longitud de 2.386
kilómetros, y constituyen un patrimonio social, cultural y ecológico de la región,
reflejo de la trashumancia castellana. En este sentido, 4 de las 9 vías pecuarias
principales, Cañadas Reales, parten de La Rioja. Para su gestión, una vez la
mayoría de ellas ha perdido su actividad trashumante, La Rioja cuenta con el Plan
de Ordenación de Vías pecuarias, aprobado en 2012, y que persigue establecer
una serie de criterios para evaluar la necesidad de recuperación, conservación,
intervención o desafectación de las vías pecuarias, una clasificación de la red
principal, así como establecer una propuesta de intervenciones en función del
interés pecuario, ambiental o social de las mismas.
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Ilustración 42. Vías pecuarias de La Rioja.

Fuente: Gobierno de La Rioja.

148

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020.

3.7. Problemas ambientales significativos para la aplicación del Programa

Del estudio de las características ambientales del ámbito de actuación
anterior se obtienen los problemas ambientales significativos del territorio, que se
resumen a continuación y que deberán considerarse en la aplicación del
programa, en particular cuando las actuaciones puedan afectar a zonas de
especial importancia ambiental como:
 Espacios Naturales Protegidos bajo alguna figura de protección (Red
Natura 2000, Zonas Especiales de Conservación de Importancia
Comunitaria, Zonas de Especial Protección para la Aves, Reserva de la
Biosfera, Parque Natural, Reserva Natural)
 Áreas de Especial protección para especies protegidas,
 Humedales Ramsar
 Montes de Utilidad Pública

De manera general, el estudio de las características ambientales de la
región no muestra problemas ambientales graves, si bien existen algunos ámbitos
de mejora.

En este sentido, siguiendo el mismo esquema de los apartados del capítulo
3 del presente documento, la desigual distribución y dispersión de la población en
el territorio, con fuertes desequilibrios entre las zonas de valle y zonas de sierra y
piedemonte, si bien no constituye una característica del medio natural,
propiamente dicho, es parte del medio ambiente social y puede dificultar la
dotación de determinados servicios y el cumplimiento de normativas sectoriales
(gestión de residuos, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, salud,
etc.). La concentración de la mayoría de la población en un reducido número de
núcleos urbanos (Logroño, Haro y Calahorrra) y la baja densidad de población del
resto de municipios en las zonas rurales provoca además una mayor presión
sobre el medio natural de la actividad humana, así como una concentración de
infraestructuras y equipamientos.

En la misma línea, debe destacarse el impacto de la crisis económica
durante los primeros años de la misma en la región que han contribuido a la
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reducción del PIB si bien éste continúa siendo superior a la media nacional.
Asimismo, debe señalarse que se observa una concentración de la actividad
económica, en los sectores industrial, construcción y agroalimentario, superior en
comparación con la Unión Europea.

En materia de aguas, el problema ambiental más significativo se encuentra
en las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos debido a la
actividad agrícola y que se encuentran en la zona del aluvial del Oja, la zona del
glacis de Aldeanueva de Ebro y la zona aluvial del Najerilla.

El abastecimiento de aguas para consumo humano presenta un buen
grado de cobertura aunque deben tenerse en cuenta problemas puntuales de
calidad y cantidad en determinados sistemas de abastecimiento. Asimismo, se
observa una disminución en el volumen de aguas captadas para el abastecimiento
y se debe continuar trabajando para disminuir las pérdidas de agua tanto reales,
debidas a fugas, roturas y averías, como las pérdidas aparentes, debidas a
errores de lectura y fraudes.

El saneamiento y depuración de aguas residuales en la región presenta
uno de los mayores grados de conformidad con la Directiva comunitaria en la
materia a nivel nacional, siendo del 100% en municipios superiores a los 2.000
habitantes equivalentes. En este sentido, se deben concentrar los esfuerzos
además de en el continuo mantenimiento y mejora de las infraestructuras de
depuración más grandes y particularmente en la depuración de los municipios y
núcleos de población más pequeños, de acuerdo con el Plan Regional de
saneamiento y depuración para el periodo 2007-2015, todo ello para igualmente
dar cumplimiento a las exigencias normativas en materia de medio ambiente
establecidas en la Directiva Marco del Agua, que establece que debe alcanzarse
el buen estado ecológico de las aguas para 2015.

Igualmente, se debe continuar desarrollando actuaciones para la
eliminación o disminución de aguas parásitas en el sistema, infiltraciones de
aguas a la red de alcantarillado y que pueden complicar la depuración de las
aguas residuales, así como las actuaciones dedicadas a la gestión de aguas de
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tormenta, el tratamiento y gestión de lodos de depuradora y a la reutilización de
aguas residuales para riego.

En lo que a Espacios Naturales Protegidos se refiere, debe destacarse que
La Rioja dispone de entorno a un tercio de su territorio integrado en la Red Natura
2000 así como una buena representación de hábitats considerados de interés
europeo, 9 de ellos además considerados prioritarios, que en muchos casos
cuentan igualmente con otras figuras de protección. Asimismo, recientemente, La
Rioja ha dado cumplimiento a la normativa vigente al haber realizado la
declaración definitiva de los espacios a integrar en la Red Natura 2000, y
aprobando los correspondientes Planes de Gestión y Ordenación de Recursos
Naturales (PGORN).

Igualmente, La Rioja cuenta con una importante presencia de especies de
flora y fauna tanto de origen mediterránea como atlántico, gracias a las
condiciones orográficas y climáticas de la región. En relación con las especies de
flora y fauna silvestres amenazadas, actualmente el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas incluye a un total de 9 especies en la categoría “en peligro
de extinción” por tratarse de especies representativas de hábitats naturales con
problemas de conservación: 1 mamífero (Visón europeo), 3 aves (Águila-Azor
perdicera, Perdiz pardilla, y Sisón Común), 1 pez (Pez Fraile), 1 invertebrado
(Cangrejo autóctono de río) y 3 especies de flora (Androsela riojana, Grosellero de
roca y Loro o Laurel de Portugal). En relación con la protección de estas especies,
debe destacarse que tras unos años sin Planes de Recuperación y Conservación
vigentes para todas ellas, el Gobierno de La Rioja ha impulsado la aprobación de
dichos Planes para las citadas especies amenazadas, que cuenta además con
otros instrumentos dedicados a especies no amenazadas pero cuya conservación
requiere de evaluación periódica, como es el caso de los anfibios. Por último, se
dispone igualmente de áreas declaradas de interés para especies tanto de flora
como de fauna regional.

En cuanto a las principales amenazas del medio natural deben destacarse
la disminución de la biodiversidad, los procesos erosivos, los incendios forestales,
la sanidad forestal (plagas y enfermedades), el cambio climático y la presión
turística y recreativa de las actividades en el medio natural.
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Así, si bien no se han detectado problemas graves de extinción de
especies, sí existen amenazas de simplificación de comunidades y disminución de
efectivos por las actividades antrópicas (agricultura intensiva, infraestructuras,
actividades energéticas y mineras) que provocan la destrucción o fragmentación
de los hábitats.

Los procesos erosivos, así como la destrucción y arrastre del suelo por
agentes naturales o antrópicos, que pueden desembocar en el inicio de procesos
de

desertificación,

presentan

una

distribución

desigual

en

el

territorio,

concentrándose en la zona sureste, debido a las características orográficas y
climáticas, y se estima que en tono a un tercio del territorio presenta pérdidas de
suelo de moderadas a extremas. Con objeto de prevenir y minimizar los efectos
de los procesos erosivos el Plan Forestal de la Rioja, establece un conjunto de
acciones orientadas a la restauración de la cubierta vegetal.

Los incendios forestales constituyen una de las principales amenazas del
medio natural riojano. Si bien el número de incendios y la superficie forestal
afectada por los mismos ha disminuido de manera notable desde 2009, y los
datos correspondientes a 2013 son ciertamente esperanzadores, se deben
continuar adoptando medidas para su prevención, reducción de su incidencia y
concienciación ciudadana sobre los mismos, dado que son causantes de la
destrucción de hábitats naturales de flora y fauna.

En relación con la sanidad forestal de las masas arboladas de la región,
debe señalarse que el Plan Forestal de la Rioja incluye un programa dedicado a
intensificar la vigilancia y el control de las enfermedades y plagas forestales, en
particular, para reducir las afecciones de la procesionaria del pino, los insectos
perforadores, los insectos defoliadores y otros agentes dañinos.

Por último, la presión de las actividades turísticas y recreativas en el medio
natura pueden provocar de manera general los siguientes impactos: compactación
del suelo, erosión, alteración morfológica del terreno, daños a la vegetación,
molestias a la fauna, generación de basuras y residuos, contaminación del suelo,
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el agua y el aire, contaminación acústica, riesgo de incendios y/o conflictos con
propietarios y propiedades. En este sentido debe alcanzarse el necesario
equilibrio entre el aumento de calidad de vida de la población y la diversificación e
incremento de la actividad económica que estas actividades suponen, y los
potenciales impactos de dichas actividades si se realizan sin la adecuada
planificación y ordenación.

La calidad del aire riojano es en términos generales buena, si bien deben
destacarse dos ámbitos de mejora; los valores de ozono y partículas PM10 en el
medio rural. Para ello, La Rioja dispone de instrumentos de control y mejora como
el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de La Rioja 2010-2015, así como con
proyectos como la Red Autonómica de Biomonitorización de metales pesados y el
Proyecto e-AIRE “Estrategias Ambientales Integradas para la Reducción de las
Emisiones".

En materia de mitigación y lucha contra el cambio climático, hay que
destacar que tanto las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como la
producción de energía en la región han disminuido a lo largo de los últimos años,
todo ello acompañado con un incremento de la participación de las energías
renovables. No obstante, se considera difícil alcanzar el objetivo establecido por la
Estrategia Europea en materia de emisiones de GEI, debido principalmente al
aumento de las emisiones que supuso la puesta en marcha de la Central
Termoeléctrica de Arrúbal. Por ello, se debe continuar trabajando en la reducción
de las emisiones y en adoptar medidas para la adaptación al cambio climático.
Así, se considera conveniente la renovación de la Estrategia Regional de
Mitigación de Lucha contra el Cambio Climático en La Rioja 2008-2012, en línea
con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) con objeto de
contribuir al cumplimiento a los acuerdos y protocolos comunitarios e
internacionales en la materia.

Se debe continuar impulsando en esta misma línea el empleo de las
energías renovables, la disminución en el consumo de energía primaria, así como
la gestión eficiente de los residuos generados en la región, a través de la
prevención, la recogida selectiva, la recuperación y valorización energética de
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aquellos no reutilizables ni reciclables en línea con el Plan Director de Residuos
para el periodo 2007-2015.

En relación con la ordenación y protección del paisaje de la Comunidad, se
debe continuar desarrollando y dando cumplimiento al Convenio Europeo del
Paisaje, la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja, en el que se integra el paisaje en las políticas de ordenación del
territorio, los Planes Especiales de protección de determinados espacios y el
Estudio y Cartografía del Paisaje de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyo
resultado es la cartografía de aquellos espacios considerados Paisajes
Sobresalientes y Singulares a ser conservados y recuperado.

Finalmente, el Patrimonio cultural de La Rioja, está integrado por bienes y
espacios integrados en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
Bienes de Interés Cultural, las vías verdes y una buena representación de las vías
pecuarias, que cuentan con el Plan de Ordenación de Vías pecuarias de 2012.
Todos ello deben ser conservados y recuperados en su caso por constituir que un
patrimonio social, cultural y ecológico de la Comunidad.
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4. Determinación de impactos y análisis ambiental de alternativas

4.1. Identificación de Alternativas
De acuerdo con los establecido en el Documento de Referencia elaborado
por el Órgano Ambiental, y en cumplimiento de la Ley 9/2006 sobre la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y el
Decreto 20/2009, de 3 abril, por el que se regula el procedimiento administrativo
de evaluación ambiental de planes y programas en La Rioja, debe llevarse a cabo
un análisis de las distintas alternativas consideradas, entre las que debe incluirse
la denominada “Alternativa 0”, es decir, la no realización del PO FEDER La Rioja
2014-2020.

Junto a la alternativa cero se analizan igualmente las dos alternativas
consideradas, que se detallan a continuación, elaboradas de acuerdo con las
necesidades y retos identificados a partir del Diagnóstico Territorial y la matriz
DAFO incluida en el mismo.

Asimismo, se considera conveniente recordar que en la selección de
alternativas se han tenido igualmente en cuenta las premisas a cumplir de
acuerdo con los Reglamentos Europeos de los Fondos Comunitarios y del
FEDER, en relación con la concentración temática y la clasificación de La Rioja
como zona más desarrollada, indicadas en el apartado 1 del presente Documento.

Todo ello, pretende que las alternativas consideradas en el Programa
Operativo, así como la finalmente seleccionada, sean las que en mayor medida
respondan a las necesidades identificadas en la región, siendo ambientalmente
respetuosas.

 Alternativa 0
Si bien es previsible que la no aplicación del PO FEDER La Rioja 20142020 no presente efectos negativos ni positivos en el corto plazo sobre el medio
natural, sino que evolucionaría de acuerdo con las dinámicas y tendencias
actuales, la no realización de ninguna actuación sí que es susceptible de generar
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algunos efectos en el medio y largo plazo, bien en costes de oportunidad, así
como por la repercusión en el desarrollo, mantenimiento y/o puesta en marcha de
medidas, planes y programas de actuación centrados directa o indirectamente en
la protección y conservación del medio natural, que constituyen un conjunto de
actuaciones que vienen a continuar con las desarrolladas en el marco de
anteriores Programas Operativos, y en particular con las llevadas a cabo en el
periodo anterior 2007-2013.

La no realización del programa operativo supondría, por tanto, la no
utilización de dichos fondos, dificultando la continuación o incluso puesta en
marcha de dichas medidas, lo que debe tenerse en consideración, más aún en el
actual contexto económico. Igualmente, la nueva reglamentación de los Fondos
Comunitarios establece para el nuevo periodo de programación una aplicación
coordinada de todos ellos, de manera que se optimicen sinergias y recursos, y
eviten solapamientos entre ellos, contribuyendo además a las prioridades
horizontales (medioambiente, igualdad de género y no discriminación), lo que no
se vería favorecido con la no aplicación del Programa Operativo o bien con el
desarrollo y puesta en marcha de medidas no enmarcadas en un programa
operativo, elaborado a través del trabajo coordinado y colaborativo entre los
agentes regionales clave implicados.

En definitiva, la no realización del PO FEDER La Rioja 2014-2020 no
contribuiría a la consecución de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, o bien dificultaría la
adaptación de la región ante los mismos.

 Alternativa 1
Como continuación de la Tabla 3. (Objetivos Temáticos, Prioridades de
Inversión y Acciones del P.O. FEDER LA Rioja 2014-2020) del apartado 2.4.,
“Contenido” del presente documento, a continuación se enumeran las líneas de
actuación que buscan desarrollar el conjunto de acciones a enmarcar dentro del
correspondiente objetivo temático, prioridad de inversión y objetivo específico, a
ser cofinanciadas con fondos FEDER y que conforman la denominada alternativa
1:

156

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020.

Tabla 26. Alternativa 1; Prioridades de Inversión, Objetivos Específicos y
Líneas de actuación.
Objetivo Temático 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

Línea de actuación

Construcción,

rehabilitación

y

equipamientos

de

Centros

Tecnológicos y laboratorios de investigación de La Rioja
P.I. 1.1. Mejora de las infraestructuras de
investigación e innovación (I+i) y de la O.E.

1.1.2.

capacidad para desarrollar excelencia en instituciones
materia de I+i, y el fomento de centros de consolidación

Fortalecimiento
de
y

I+D

y

mejora

de

las

creación,
de

las

competencia, en especial los de interés infraestructuras científicas y tecnológicas.
europeo

las

Comunicación

y

Sistemas

de

Seguridad

de

los

Centros

Tecnológicos de La Rioja, así como desarrollo de bases de datos de
información requerida para el desarrollo de proyectos de I+D+i

PI.1.2. Fomento de la inversión por parte
de

Mejora de Infraestructuras de Tecnologías de la Información y la

empresas

en

innovación

e

investigación, desarrollo de vínculos y
sinergias entre las empresas, los centros
de investigación y desarrollo y el sector de

Línea de I+D+I
O.E. 1.2.1. Impulso y promoción de
actividades de I+i lideradas por las
empresas y apoyo a la creación y
consolidación de empresas innovadoras.

Promoción de la innovación empresarial.
Definición y presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias

la enseñanza superior, en particular la

nacionales y/o europeas así como

inversión en el desarrollo de productos y

bilaterales.

desarrollo de proyectos

servicios, la transferencia de tecnología, la
innovación social la innovación ecológica,

Desarrollo de proyectos piloto en nanotecnología en sectores

las aplicaciones de servicio público, el

estratégicos de la economía riojana.

estímulo de la demanda, la interconexión
Programas de apoyo

en red, las agrupaciones y la innovación
abierta a través de una especialización
inteligente y el apoyo a la investigación
tecnológica

y

aplicada,

líneas

piloto,

acciones de validación precoz de los
productos,

capacidades

avanzada

y

particular,

en

esenciales

y

primera

de

difusión

de

O.E. 1.2.2. Transferencia y difusión de
tecnología y cooperación entre empresas y Proyectos I+D+i Agroalimentario
universidades u otros centros de
investigación.

fabricación

producción,

tecnologías

creación empresas de base tecnológica o

Spin off en Centros tecnológicos y de investigación.

en

facilitadoras

Proyectos I+D+i Salud

tecnologías

polivalentes
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O.T. 2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas.
Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

P.I.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de
las TIC para la administración electrónica,
el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la
sanidad electrónica

Línea de actuación

Apoyo en la implantación de la estrategia de e-educación de La
O.E.

2.3.1.

públicos

Promover

digitales,

la

los

servicios

Rioja

alfabetización

digital, e-aprendizaje, e-inclusión y esalud

Apoyo en la implantación de la estrategia de e-salud de La
Rioja

O.T. 3. Mejorar la competitividad de las PYMES.

Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

Línea de actuación

O.E. 3.2.1. Fomento de nuevos modelos
P.I. 3.2. el desarrollo y la aplicación de empresariales para las PYME y su
nuevos modelos empresariales para las proyección internacional, mejorando el
pymes,

en

particular

internacionalización;

para

su acceso a financiación y a servicios de

Plan Estratégico de Comercio Exterior

apoyo avanzados; en particular en los
sectores turístico y cultural.

Promoción de la innovación en la gestión empresarial.
PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las O.E. 3.4.1 Promover el crecimiento y la
PYME para crecer en los mercados consolidación de las PYME, en particular Apoyo a la incorporación del diseño en las empresas de La Rioja.
regionales, nacionales e internacionales y mejorando su financiación, tecnología y
en los procesos de innovación

acceso a servicios de apoyo avanzados;

Ayudas destinadas a mejorar la competitividad de las PYMES del
sector industrial, comercio y de servicios.
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O.T. 4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

PI.4.2. Fomento de la eficiencia energéticaO.E. 4.2.1. Avanzar en la evaluación y
y el uso de energías renovables por partemejora de la eficiencia energética de las
de las empresas

empresas, en particular las PYME.

Línea de actuación

Apoyo a las empresas para la realización de inversiones que
contribuyan a la mejora de la eficiencia energética

Mejora de la eficiencia energética en instalaciones públicas
municipales

O.E.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética
en la edificación y en las infraestructuras y
servicios públicos.

Eficiencia energética en edificios públicos
Implantación de sistemas de control para la mejora de la
eficiencia energética de los edificios públicos.

PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética,

Rehabilitación de viviendas para la mejora de la eficiencia

de la gestión inteligente de la energía y del

energética.

uso de energías renovables en las
Programa de sustitución de calderas de Gasoil por calderas de

infraestructuras públicas, incluidos los

biomasa en zonas rurales. Pradejón. Sector Champiñón.

edificios públicos, y en las viviendas.
O.E. 4.3.2. Aumentar el uso de las

energías renovables para producción de Promoción del uso de Energías Renovables en instalaciones
electricidad y usos térmicos en edificación sector residencial
y en infraestructuras públicas, en particular
favoreciendo la generación a pequeña Promoción del uso de Energías Renovables en instalaciones
escala en puntos cercanos al consumo.

municipales
Promoción Energías renovables en edificios públicos.
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O.T. 6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

PI. 6.2. La inversión en el sector del agua
para cumplir los requisitos del acervo de
la Unión en materia de medio ambiente y
para abordar las necesidades,
determinadas por los Estados miembros,
de una inversión que vaya más allá de

Línea de actuación

O.E. 6.2.2. Promover la gestión eficiente
e integral de las reservas de agua,
incluyendo la reducción de pérdidas en la
distribución

y

la

infraestructuras

realización

de

asegurar

el

para

Gestión telemática del agua en los municipios.

abastecimiento humano.

dichos requisitos

O.E. 6.3.3. Fomento de infraestructuras
PI.6.3. Conservación, protección, fomento verdes que contribuyan al transporte
y desarrollo del patrimonio natural y

alternativo en todo tipo de territorios y a

cultural

la diversificación hacia actividades de

Desarrollo de las vías verdes de La Rioja, así como de las
infraestructuras de acceso y equipamientos complementarios

bajas emisiones.

O.E.
PI.6.4. Protección y restauración de la
biodiversidad y del suelo y fomento de los
servicios de los ecosistemas, incluido a
través

de

Natura

2000

y

de

infraestructuras ecológicas

6.4.1.

Fomentar

la

gestión,

protección y mantenimiento de espacios
naturales y su biodiversidad, en particular
los protegidos, incluyendo medidas para
paliar

los

problemas

salinización,

de

erosión,

desertificación,

Mejora de los sistemas, redes de comunicación, puntos de
vigilancia y sistemas de prevención y detección de incendios
forestales

deforestación y bajo nivel de materia
orgánica en el suelo.

PI.6.6. el fomento de tecnologías

O.E. 6.6.1. Desarrollo y utilización de

innovadoras para la mejora de la

tecnologías innovadoras para la mejora

protección medioambiental y la eficiencia

de la protección ambiental y la eficiencia

Construcción del Centro de recuperación de fauna silvestre,

de los recursos en el sector de los

de los recursos en el sector de los

mejora de las instalaciones y ordenación de los espacios y usos

residuos y el sector del agua, y con

residuos, el sector del agua, la protección existentes en la Fombera

respecto al suelo o a la reducción de la

del suelo o para reducir la contaminación

contaminación atmosférica;

atmosférica
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 Alternativa 2
Igualmente, a continuación se enumeran las líneas de actuación que
buscan desarrollar el conjunto de acciones a enmarcar dentro del correspondiente
objetivo temático, prioridad de inversión y objetivo específico, a ser cofinanciadas
con fondos FEDER y que conforman la denominada alternativa 2.

Esta alternativa 2, comparte, como es de esperar, un gran número de
líneas de actuación con la alternativa 1, dado que ambas opciones surgen del
mismo análisis, e inciden sobre objetivos temáticos similares.

En cualquier caso, en la alternativa 2 se ha proporcionado un mayor peso
específico a la mejora de la competitividad de las empresas, realizando una
concentración temática del 100% de los recursos en los objetivos temáticos 1 a 4.
Del mismo modo, en esta alternativa se plantea emplear la dotación mínima
exigida para el objetivo temático 4 (Favorecer la economía baja de carbono)

Las modificaciones existentes entre ambas alternativas son las siguientes:

 Objetivo Temático 1
Dentro del objetivo específico 1.2.1. (Impulso y promoción de actividades
de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de
empresas innovadoras), se plantea incrementar la inversión dirigida a proyectos
de I+D+i, así como de innovación no tecnológica en las empresas.

 Objetivo Temático 2
La alternativa 2 incluye una línea de actuación en el objetivo específico
2.2.1. (Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el
crecimiento la competitividad y la internacionalización de la empresa española.):
◦

Nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones en las
Empresas de La Rioja.
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 Objetivo Temático 3
Dentro de este objetivo se un incremento de la dotación de la inversión de
la línea Plan Estratégico de Comercio Exterior, O.E. 3.2.1., así como de las 3
líneas de acción del objetivo específico 3.4.1. (Promover el crecimiento y la
consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y
acceso a servicios de apoyo avanzados).

 Objetivo Temático 4
En relación con este objetivo temático la alternativa 2 propone una
reducción de los recursos disponibles en relación a la alternativa 1, especialmente
en los OE 4.3.1 (Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2
en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.) y 4.3.2. (Aumentar
el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos
en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la
generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo.)

 Objetivo Temático 6
La Alternativa 2 concentra el 100% de los recursos entre los Objetivos
Temáticos 1-4, y no contempla la incorporación de acciones en el marco
de este objetivo temático.

Por lo tanto, incorporando estas modificaciones, la alternativa 2 está
compuesta por las siguientes líneas de actuación:
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Tabla 27. Alternativa 2; Prioridades de Inversión, Objetivos Específicos y
Líneas de actuación.
Objetivo Temático 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

Línea de actuación
Construcción,

P.I. 1.1. Mejora de las infraestructuras de
investigación e innovación (I+i) y de la O.E.

1.1.2.

Fortalecimiento

capacidad para desarrollar excelencia en instituciones

de

materia de I+i, y el fomento de centros de consolidación

y

I+D

y

mejora

de

las

creación,
de

las

competencia, en especial los de interés infraestructuras científicas y tecnológicas.
europeo

las

y

equipamientos

de

Centros

Tecnológicos y laboratorios de investigación de La Rioja
Mejora de Infraestructuras de Tecnologías de la Información y la
Comunicación y Sistemas de Seguridad de los Centros
Tecnológicos de La Rioja, así como desarrollo de bases de datos
de información requerida para el desarrollo de proyectos de
I+D+i
Línea de I+D+I

PI.1.2. Fomento de la inversión por parte
de

rehabilitación

empresas

en

innovación

e

investigación, desarrollo de vínculos y
sinergias entre las empresas, los centros
Promoción de la innovación empresarial.

de investigación y desarrollo y el sector de
la enseñanza superior, en particular la
inversión en el desarrollo de productos y
servicios, la transferencia de tecnología, la
innovación social la innovación ecológica,

O.E. 1.2.1. Impulso y promoción de
actividades

de

I+i

lideradas

por

las

empresas y apoyo a la creación y
consolidación de empresas innovadoras.

las aplicaciones de servicio público, el

Definición y presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias

estímulo de la demanda, la interconexión

nacionales y/o europeas así como desarrollo de proyectos

en red, las agrupaciones y la innovación

bilaterales.

abierta a través de una especialización
inteligente y el apoyo a la investigación
tecnológica

y

aplicada,

líneas

piloto,

Desarrollo de proyectos piloto en nanotecnología en sectores

acciones de validación precoz de los
productos,

capacidades

avanzada

y

particular,

en

esenciales

y

polivalentes

primera

fabricación O.E. 1.2.2. Transferencia y difusión de
producción, en tecnología y cooperación entre empresas y
facilitadoras universidades
de tecnologías investigación.

tecnologías
difusión

estratégicos de la economía riojana.

de

u

otros

centros

de

Programas de apoyo creación empresas de base tecnológica o
Spin off en Centros tecnológicos y de investigación.
Proyectos I+D+i Agroalimentario
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O.T. 2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas.
Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

Línea de actuación

O.E. 2.2.1. Desarrollar la economía digital,
P.I.2.2. Desarrollo de productos y servicios incluyendo el comercio electrónico, para el
de TIC, comercio electrónico y una mayor crecimiento
demanda de dichas tecnologías

la

competitividad

internacionalización

de

la

y

la

empresa

Nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones en
las Empresas de La Rioja

española.
Apoyo en la implantación de la estrategia de e-educación de La
Rioja
PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las
TIC para la administración electrónica, el O.E. 2.3.1. Promover los servicios públicos
aprendizaje electrónico, la inclusión digitales, la alfabetización digital, eelectrónica, la cultura electrónica y la aprendizaje, e-inclusión y e-salud

Apoyo en la implantación de la estrategia de e-salud de La Rioja

sanidad electrónica

O.T. 3. Mejorar la competitividad de las PYMES.

Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

Línea de actuación

O.E. 3.2.1. Fomento de nuevos modelos
P.I. 3.2. el desarrollo y la aplicación de

empresariales para las PYME y su

nuevos modelos empresariales para las

proyección internacional, mejorando el

pymes, en particular para su

acceso a financiación y a servicios de

internacionalización;

apoyo avanzados; en particular en los

Plan Estratégico de Comercio Exterior

sectores turístico y cultural.

Promoción de la innovación en la gestión empresarial
PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME O.E. 3.4.1 Promover el crecimiento y la
para crecer en los mercados regionales, consolidación de las PYME, en particular
nacionales e internacionales y en los mejorando su financiación, tecnología y
procesos de innovación

acceso a servicios de apoyo avanzados;

Apoyo a la incorporación del diseño en las empresas de La
Rioja
Ayudas destinadas a mejorar la competitividad de las pymes
del sector industrial, comercio y de servicios.
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O.T. 4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
Prioridad de Inversión (P.I.)

Objetivo Específico (O.E.)

PI.4.2. Fomento de la eficiencia energética O.E. 4.2.1. Fomento del uso de energías
y el uso de energías renovables por parte renovables por las empresas, en particular
de las empresas

las PYME.

Línea de actuación

Apoyo a las empresas para la realización de inversiones que
contribuyan a la mejora de la eficiencia energética

Mejora de la eficiencia energética en instalaciones públicas
municipales

O.E.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética
en la edificación y en las infraestructuras y
servicios públicos.
PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética,
de la gestión inteligente de la energía y del

Eficiencia energética en edificios públicos
Implantación de sistemas de control para la mejora de la
eficiencia energética de los edificios públicos.
Rehabilitación de viviendas para la mejora de la eficiencia

uso de energías renovables en las

energética.

infraestructuras públicas, incluidos los
edificios públicos, y en las viviendas.
O.E. 4.3.2. Aumentar el uso de las
energías renovables para producción de
electricidad y usos térmicos en edificación
y en infraestructuras públicas, en particular
favoreciendo la generación a pequeña
escala en puntos cercanos al consumo.

Promoción del uso de Energías Renovables en instalaciones
sector residencial
Promoción del uso de Energías Renovables en instalaciones
municipales
Promoción Energías renovables en edificios públicos.
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4.2. Análisis Ambiental de Alternativas
En este apartado se procede a realizar un estudio de los posibles y más
previsibles impactos de las distintas actuaciones planteadas en cada una de las
alternativas consideradas sobre los factores ambientales de la región, y en línea
con lo establecido en el Documento de Referencia y el Anexo I del Decreto
20/2009, así como con el análisis de la situación ambiental del presente
documento. Así, se pretenden identificar los principales impactos de aquellas
actuaciones más susceptibles de generar efectos sobre el medio ambiente por la
aplicación de cada una de las alternativas de Programa Operativo consideradas.

Dichos factores ambientales son:
 Población y Socioeconomía, considerando salud humana, asentamientos
de población e infraestructuras de transportes, telecomunicaciones,
abastecimiento de agua, abastecimiento de agua y depuración de aguas
residuales, gestión de residuos, actividad económica, riesgos..
 Hidrología e Hidrogeología (afecciones a cauces hídricos y capa freática)
 Calidad y Usos del suelo
 Hábitats y Espacios Naturales protegidos, Flora y Fauna, efectos sobre
especies de interés o protegidas.
 Calidad del Aire y adaptación al Cambio Climático
 Paisaje
 Patrimonio Cultural (incluyendo vías verdes, vías pecuarias y otros
senderos de uso recreativo)

Asimismo, se realiza un análisis más detallado de cada uno de los efectos
ambientales identificados, atendiendo a su carácter primario o secundario, periodo

en el que se produciría el efecto, su temporalidad y la existencia de efectos
acumulativos o sinérgicos del mismo.

Por último, debe señalarse que las actuaciones incluidas en las distintas
alternativas propuestas son de carácter genérico, por lo que el análisis ambiental
de las mismas pretende identificar aquellas repercusiones más probables sobre el
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medio ambiente. Igualmente, y de manera general debe destacarse que la
localización de determinadas actuaciones es o bien desconocida o de carácter
territorial regional, por lo que será necesario definir mecanismos de control para
aquellas actuaciones que se ubiquen en zonas pertenecientes a la Red Natura
2000 o en otros Espacios Naturales Protegidos.

 Alternativa Cero
A continuación y con objeto de conocer con más detalle las posibles
repercusiones de la ¨alternativa cero¨, la no realización del programa operativo, se
incluyen sus previsibles efectos en relación con cada uno de los Objetivos
Temáticos establecidos en el Reglamento específico del FEDER (Reglamento Nº
1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013),
presuponiendo una disminución en la inversión en todos ellos, y de acuerdo con
las necesidades y retos identificados en cada caso recogidos en el Diagnóstico
Territorial elaborado durante la preparación del Programa Operativo.



Objetivo

Temático

1.

Potenciar

la

investigación,

el

desarrollo

tecnológico y la innovación.
Una disminución de las inversiones en I+D+i podría dificultar la continuidad
de las medidas adoptadas en esta matera a lo largo de los últimos años,

y

suponer una reducción de la competitividad de las empresas riojanas, así como
un empeoramiento en la adaptación frente al cambio climático en caso de reducir
las inversiones para mejorar procesos y tecnologías que sean más respetuosas y
amigables ambientalmente.



Objetivo Temático 2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a
las mismas.
La disminución de inversiones para la mejora del uso y calidad de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) podría ralentizar o
disminuir los importantes avances que en esta materia se han producido en la
región durante los últimos años, durante los que el acceso y el uso de las TIC se
ha generalizado tanto entre las empresas como entre la población.
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A pesar de ello, se debe continuar trabajando en la reducción de la brecha
digital que puede afectar a determinadas personas o áreas geográficas y que
puede suponer la exclusión de determinadas empresas y personas del acceso a la
información, así como pudiendo limitar el acceso a determinados servicios.

En este sentido, las TIC permiten una mayor accesibilidad de la población
a determinados servicios (sociales, educación, sanitarios, administración, etc.), y
pueden contribuir a la reducción de inversiones y una mejora en la modernización
y la eficiencia del uso de los recursos por parte de la Administración Pública. Todo
ello, adquiere especial relevancia en La Rioja, dada la desigual distribución de la
población en el territorio de la Comunidad.



Objetivo Temático 3. Mejorar la competitividad de las PYMES.
El actual contexto de crisis económica hace necesario incentivar a las

empresas para la realización de inversiones que contribuyan a mejorar su
capacidad para competir tanto en el mercado local, como en el mercado nacional
e internacional. Particularmente, las microempresas riojanas, con elevado peso
específico en el tejido empresarial regional y especialmente dependientes del
mercado local, se han visto afectadas de manera importante por la reducción de la
demanda interna. Igualmente, debe facilitarse el acceso al préstamo de las
empresas, con objeto de que puedan realizar inversiones productivas necesarias
para mejorar su competitividad, y dado que la crisis ha supuesto en el sector
financiero una reducción del préstamo o un incremento de las condiciones
necesarias para acceder a la financiación. Por último, la sostenibilidad constituye
actualmente un elemento clave en la competitividad de las empresas por lo que se
debe incentivar igualmente la adopción de medidas que contribuyan a la
protección ambiental más allá de las establecidas en la normativa comunitaria,
nacional y regional.

Por todo ello, una disminución de las actuaciones centradas en la mejora
de la competitividad podría ralentizar o dificultar la salida de la crisis económica de
las empresas de la región.
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Objetivo Temático 4. Favorecer el paso a una economía baja en
carbono en todos los sectores.
La Estrategia Europea 2020 establece entre sus objetivos la necesidad de

reducir en un 20% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto
al año 1990. Para ello, este objetivo temático se centra en favorecer la reducción
de dichas emisiones de todas las actividades tanto económicas como humanas
con objeto de pasar a una economía baja en carbono.

En este sentido, La Rioja presenta una disminución de las emisiones de
GEI desde 2006, así como una disminución tanto en el consumo como en la
producción de energía, sector que en mayor grado aporta estas emisiones, y un
incremento en el empleo de energías renovables durante los últimos años. No
obstante, y a pesar de esta positiva evolución, los valores de las emisiones de GEI
se encuentran por encima de los registrados en 1990, principalmente debido al
aumento de las emisiones que provocó la entrada en funcionamiento de la Central
Termoeléctrica de Arrúbal en 2005, lo que dificulta la consecución del objetivo
anteriormente mencionado.

Por lo tanto, es necesario continuar trabajando, entre otros campos, en el
incremento de la eficiencia energética del parque de viviendas, así como de la
Administración Pública de la región, con objeto de reducir su consumo energético,
y en la reducción de las emisiones de GEI de las empresas, que además
contribuiría a mejorar su competitividad.

La disminución o carencia de actuaciones enmarcadas en este objetivo
temático dificultaría aún más la posición de la región para alcanzar el objetivo
establecido por la Estrategia Europea 2020, y además de no lograr los beneficios
desde el punto de vista medioambiental también se perdería las ventajas desde
un punto de vista económico, ya que la reducción de la huella de carbono de la
región supondría igualmente una mejora en la eficiencia del empleo de los
recursos, principalmente energéticos, un incremento de la inversión de las
empresas y la generación de nuevos empleos y actividades económicas.
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Objetivo Temático 5. Promover la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgos.

La adaptación al cambio climático implica la adopción de medidas de muy
diversa índole, algunas de las cuáles ya se han señalado con anterioridad en el
Objetivo Temático 4: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
tanto por parte de las actividades económicas como de la administración pública,
incremento de la eficiencia energética de las actividades humanas (vivienda,
transporte, etc.) reduciendo el consumo de recursos fósiles (petróleo, carbón, gas,
etc.),

adopción

de

medidas

que

reduzcan

el

impacto

ambiental

(no

necesariamente emisiones) de las empresas, etc.

Por lo tanto, se hace necesaria la integración y coordinación de todas
estas actuaciones en el marco de una nueva Estrategia Regional de Mitigación y
Lucha contra el Cambio Climático, que continúe el trabajo realizado en el marco
de la anterior (2008-2012) con objeto de aunar esfuerzos y mejorar la posición de
la región ante este fenómeno.



Objetivo Temático 6. Proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.

A lo largo de los últimos años La Rioja ha realizado inversiones que han
contribuido a reducir el impacto de la producción y tratamiento de residuos,
garantizar la calidad del agua y el aire y proteger el importante patrimonio natural,
la flora y la fauna. Asimismo, entre las necesidades y retos identificados en
relación con el medio natural de la región se deben destacar el impulso al
desarrollo de actividades económicas alternativas, garantizar el abastecimiento de
agua a la población y el correcto saneamiento de las aguas residuales, continuar
adoptando medidas de preservación del medio natural y de los elementos que lo
componen y fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en este ámbito.
Por lo tanto, la disminución o falta de continuidad en la adopción y desarrollo de
medidas en este sector dificultarían, entre otras, las siguientes cuestiones:
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El establecimiento del necesario marco para impulsar el desarrollo de
posibles actividades económicas que combinen el disfrute de la
naturaleza con el ocio como el turismo ecológico y sostenible, que
favorecerían la atracción de visitantes y la promoción de La Rioja como
destino turístico natural.



El mantenimiento de los buenos grados de cobertura en materia de
abastecimiento y saneamiento de aguas que presenta la región, una
gestión más eficaz del agua, evitando las pérdidas de la red de
abastecimiento, el control de los vertidos de aguas depuradas tanto a
las aguas superficiales como subterráneas, así como evitar o minimizar
los problemas en la red de depuración, por ejemplo los debidos a la
presencia de aguas parásitas en la red.



La adopción de medidas que minimicen el efecto de los incendios
forestales sobre el medio natural, la flora y la fauna, dado que éstos
constituyen una de las principales amenazas.



El fomento de la investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito
medioambiental, que constituye un medio tanto para la conservación
del medio natural como para el impulso de la economía regional y la
mejora de la competitividad de la misma.



Objetivo Temático 7. Promover el transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales.

La Rioja dispone de una apropiada red de transporte y comunicaciones, de
manera que se encuentra adecuadamente comunicada con las principales
capitales de provincia de su entorno, así como con Madrid.

En este contexto el periodo de programación FEDER, 2014-2020,
constituye una oportunidad para impulsar la multimodalidad de los diferentes
medios de transporte (ferrocarril, autobús, automóvil, etc.) que facilite la existencia
de alternativas al empleo del automóvil de modo que se promueva un transporte
más sostenible, contribuyendo además al desarrollo del Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI, 2012-2024) en el que se definen una serie de
acciones a desarrollar para mejorar las conexiones y comunicaciones de la región.
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 Alternativa 1

A continuación se procede a realizar el análisis de las actuaciones
enmarcadas en la alternativa 1 frente a los objetivos ambientales indicados en el
Documento de Referencia, y los factores ambientales, así como un análisis de las
características de los efectos más significativos.

Para ello, se indica si se considera que las actuaciones incluidas en cada
uno de los objetivos específicos seleccionados contribuyen de manera significativa
al cumplimento del objetivo (++), si contribuyen moderadamente al cumplimiento o
al menos al mantenimiento de la situación (+), cuando se estima que no se
encuentra relacionado con el objetivo (+/-), o cuando puedan contribuir de manera
negativa al mismo (-).
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Tabla 28. Matriz de impacto - Factores Ambientales. Alternativa 1

P.O. FEDER

O.E. 1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de
I+D y creación, consolidación y mejora de las
infraestructuras científicas y tecnológicas.
O.E. 1.2.1. Impulso y promoción de actividades de
I+i lideradas por las empresas y apoyo a la
creación
y
consolidación
de
empresas
innovadoras.
O.E. 1.2.2. Transferencia y difusión de tecnología y
cooperación entre empresas y universidades u
otros centros de investigación.
O.E. 2.3.1. Promover los servicios públicos
digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, einclusión y e-salud
O.E. 3.2.1. Fomento de nuevos modelos
empresariales para las PYME y su proyección
internacional, mejorando el acceso a financiación y
a servicios de apoyo avanzados; en particular en
los sectores turístico y cultural.
O.E. 3.4.1 Promover el crecimiento y la
consolidación de las PYME, en particular
mejorando su financiación, tecnología y acceso a
servicios de apoyo avanzados;
O.E. 4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la
eficiencia energética de las empresas, en
particular las PYME.
O.E.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética en la
edificación y en las infraestructuras y servicios
públicos.
O.E. 4.3.2. Aumentar el uso de las energías
renovables para producción de electricidad y usos
térmicos en edificación y en infraestructuras
públicas, en particular favoreciendo la generación a
pequeña escala en puntos cercanos al consumo.
O.E. 6.2.2. Promover la gestión eficiente e integral
de las reservas de agua, incluyendo la reducción
de pérdidas en la distribución y la realización de
infraestructuras para asegurar el abastecimiento
humano.
O.E. 6.3.3. Fomento de infraestructuras verdes
que contribuyan al transporte alternativo en todo
tipo de territorios y a la diversificación hacia
actividades de bajas emisiones
O.E. 6.4.1. Fomentar la gestión, protección y
mantenimiento de espacios naturales y su
biodiversidad, en particular los protegidos,
incluyendo medidas para paliar los problemas de
erosión, salinización, desertificación, deforestación
y bajo nivel de materia orgánica en el suelo.
O.E. 6.6.1. Desarrollo y utilización de tecnologías
innovadoras para la mejora de la protección
ambiental y la eficiencia de los recursos en el
sector de los residuos, el sector del agua, la
protección del suelo o para reducir la
contaminación atmosférica
Fuente.Elaboración propia.

Biodiversidad y Espacios
Naturales
Calidad del Aire
y Cambio
Espacios
Climático
Flora y fauna
Naturales
Protegidos

Población y
socioeconomía

Hidrología e
hidrogeología

Calidad y
Usos del suelo

Paisaje

Patrimonio
cultural

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(++)

(++)

(+)

(+)

(++)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(++)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)
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Tabla 29. Potenciales efectos de la Alternativa 1
Efecto
Ámbito
O.E.

Descripción

Carácter

Favorece investigación en
sectores clave de la
economía, y salud.

Positivo

Impacto de las obras de
construcción de centros de
investigación

Negativo

-Paisaje

1.2.1

Favorece la actividad
económica e I+D+i

Positivo

1.2.2

Favorece la actividad
económica e I+D+i en
sectores estratégicos de la
economía

Primario/
Secundario

-Biodiversidad

Plazo

Permanente / Acumulativo
Temporal

Sinérgico

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Temporal

Sí

No

-Población y salud humana

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Positivo

-Población y salud humana

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

2.3.1

Mejora de la dotación de
servicios sociales
(educación y salud) por
empleo de TICs

Positivo

-Población y salud humana

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

3.2.1

Mejora de la competitividad
de las PYMEs y fomento de
su internacionalización

Positivo

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Impulso de la actividad de las
PYMEs en la región

Positivo

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Largo
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Largo
plazo

Permanente

Sí

Sí

-Población y salud humana

1.1.2

3.4.1

-Población y salud humana
-Patrimonio cultural

-Población y salud humana

-Clima y Calidad del Aire
Uso eficiente de los recursos
(energía)

Positivo

-Población y salud humana
-Biodiversidad

4.2.1
-Biodiversidad
Contribución a la reducción
de emisiones y la adaptación
al cambio climático

Positivo

-Calidad del Aire y Cambio
climático
-Población y salud humana

Uso eficiente de los recursos
(energía)

-Clima y Calidad del Aire
Positivo
-Población y salud humana

4.3.1

-Biodiversidad
Contribución a la reducción
de emisiones y la adaptación
al cambio climático

Positivo

-Calidad del Aire y Cambio
climático
-Población y salud humana
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Efecto
Ámbito
O.E.

Descripción

Carácter

Uso eficiente de los recursos
(energía)

Positivo

Primario/
Secundario

Plazo

Permanente / Acumulativo
Temporal

Sinérgico

-Biodiversidad
-Clima y Calidad del Aire

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Largo
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

-Población y salud humana
-Biodiversidad
Contribución a la reducción
4.3.2 de emisiones y la adaptación
al cambio climático

Positivo

-Calidad del Aire y Cambio
climático
-Población y salud humana

Empleo de fuentes de
energía renovables

Positivo

-Calidad del Aire y Cambio
climático
-Población y salud humana

6.2.2

-Biodiversidad

Uso eficiente de los recursos
(agua)

Positivo

Favorece actividades
económicas alternativas

Positivo

-Población y salud humana

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Preservación del Patrimonio
cultural

Positivo

-Patrimonio cultural

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Temporal

Sí

No

Primario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

-Población y salud humana

-Biodiversidad
Incremento de la

6.3.3 concienciación ambiental de

Positivo

la población

-Espacios naturales
protegidos
-Población y salud humana
-Paisaje

-Biodiversidad
Impacto de obras de
ampliación de vías verdes y
senderos

Negativo

-Paisaje
-Espacios Naturales
protegidos

-Biodiversidad
-Clima y Calidad del aire
Prevención ante riesgos
ambientales (incendios
forestales)

Positivo

-Calidad y Usos de suelo
-Población y Salud
humana

6.4.1

-Paisaje

Protección y conservación de
Espacios Naturales
Protegidos

Positivo

-Espacios naturales
protegidos
-Paisaje
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Efecto
Ámbito
O.E.

Descripción

Carácter

Primario/
Secundario

Plazo

Permanente / Acumulativo
Temporal

Sinérgico

-Biodiversidad

Impacto de obras de puestos
de vigilancia, redes de
comunicación y puntos de
agua

Negativo

Recuperación y conservación
de especies silvestres

Positivo

-Paisaje

Primario

Corto
plazo

Temporal

Sí

No

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Temporal

Sí

No

-Espacios Naturales
protegidos

-Biodiversidad
-Espacios naturales
protegidos

6.6.1
-Biodiversidad
Impacto de obras del Centro
de recuperación de Fauna
Silvestre

Negativo

-Paisaje
-Espacios Naturales
protegidos

Fuente: Elaboración propia.
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 Alternativa 2

De manera paralela, a continuación se procede a realizar el análisis de las
actuaciones enmarcadas en la alternativa 2 frente a los objetivos ambientales
indicados en el Documento de Referencia, y los factores ambientales, así como un
análisis de las características de los efectos más significativos, siguiendo la misma
simbología que en el caso anterior.
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Tabla 30. Matriz de impacto - Factores Ambientales. Alternativa 2
Biodiversidad y Espacios
Naturales
Calidad del Aire
y Cambio
Espacios
Climático
Flora y Fauna
Naturales
Protegidos

P.O. FEDER

Población y
socioeconomía

Hidrología e
hidrogeología

Calidad y Usos
de Suelo

O.E. 1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y
creación, consolidación y mejora de las infraestructuras
científicas y tecnológicas.

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

O.E. 1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i
lideradas por las empresas y apoyo a la creación y
consolidación de empresas innovadoras.

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

O.E. 1.2.2. Transferencia y difusión de tecnología y
cooperación entre empresas y universidades u otros
centros de investigación.

(++)

(+/-)

(+/-)

O.E. 2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el
comercio electrónico, para el crecimiento la
competitividad y la internacionalización de la empresa
española.

(+)

(+/-)

O.E. 2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la
alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud

(++)

O.E. 3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales
para las PYME y su proyección internacional, mejorando
el acceso a financiación y a servicios de apoyo
avanzados; en particular en los sectores turístico y
cultural.

Paisaje

Patrimonio
cultural

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

O.E. 3.4.1 Promover el crecimiento y la consolidación de
las PYME, en particular mejorando su financiación,
tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados;

(++)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

O.E. 4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la
eficiencia energética de las empresas, en particular las
PYME.

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

O.E.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética en la
edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

(+)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(++)

(+/-)

(+/-)

O.E. 4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables
para producción de electricidad y usos térmicos en
edificación y en infraestructuras públicas, en particular
favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos
cercanos al consumo.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 31. Potenciales efectos de la Alternativa 2
Efecto
Ámbito
O.E.

Primario/
Secundario

Plazo

Permanente/
Temporal

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Temporal

Sí

No

Acumulativo Sinérgico

Descripción

Carácter

Favorece investigación en
sectores clave de la
economía, y salud.

Positivo

Impacto de las obras de
construcción de centros de
investigación

Negativo

-Paisaje

1.2.1

Favorece la actividad
económica e I+D+i

Positivo

-Población y salud humana

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

1.2.2

Favorece la actividad
económica e I+D+i en
sectores estratégicos de la
economía

Positivo

-Población y salud humana

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

2.2.1

Mejora de la competitividad
de las empresas y fomento
de su internacionalización

Positivo

-Población y salud humana

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

2.3.1

Mejora de la dotación de
servicios sociales
(educación y salud) por
empleo de TICs

Positivo

-Población y salud humana

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

3.2.1

Mejora de la competitividad
de las PYMEs y fomento de
su internacionalización

Positivo

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Favorece actividad de las
PYMEs en la región

Positivo

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Medio
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Largo
plazo

Permanente

Sí

Sí

-Biodiversidad
-Población y salud humana

1.1.2

3.4.1

-Población y salud humana
-Patrimonio cultural

-Población y salud humana

-Clima y Calidad del Aire
Uso eficiente de los recursos
(energía)

Positivo

-Población y salud humana
-Biodiversidad

4.2.1
-Biodiversidad
Contribución a la reducción
de emisiones y la adaptación
al cambio climático

Positivo

-Calidad del Aire y Cambio
climático
-Población y salud humana
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Efecto
Ámbito
O.E.

Descripción

Carácter

Uso eficiente de los recursos
(energía)

Positivo

Primario/
Secundario

Plazo

Permanente/
Temporal

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Largo
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

Secundario

Largo
plazo

Permanente

Sí

Sí

Primario

Corto
plazo

Permanente

Sí

Sí

-Clima y Calidad del Aire
-Población y salud humana

4.3.1

Acumulativo Sinérgico

-Biodiversidad
Contribución a la reducción
de emisiones y la adaptación
al cambio climático

Positivo

-Calidad del Aire y Cambio
climático
-Población y salud humana

-Biodiversidad
Uso eficiente de los recursos
(energía)

Positivo

-Clima y Calidad del Aire
-Población y salud humana

-Biodiversidad
4.3.2

Contribución a la reducción
de emisiones y la adaptación
al cambio climático

Positivo

-Calidad del Aire y Cambio
climático
-Población y salud humana

Empleo de fuentes de
energía renovables

Positivo

-Calidad del Aire y Cambio
climático
-Población y salud humana

Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Alternativa seleccionada y justificación

En relación con la “Alternativa 0”, y de acuerdo con lo indicado en los
apartados anteriores de este capítulo, aunque es previsible que la no aplicación
del PO FEDER La Rioja 2014-2020 no presente efectos positivos ni negativos
sobre el medio ambiente en el corto plazo, y por lo tanto evolucionaría de acuerdo
con las dinámicas y tendencias actuales, sí es probable la generación a largo y
medio plazo de algunos efectos negativos sobre el medio ambiente por la
repercusión en el desarrollo, mantenimiento y/o puesta en marcha de medidas,
planes y programas de actuación centrados directa o indirectamente en la
protección y conservación del medio natural, además de no contribuir a favorecer
la aplicación coordinada, sinérgica y optimizada de actuaciones afectadas o
integradas en otros planes y programa de aplicación en La Rioja, ni a la
consecución de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en materia de infraestructuras,
apoyo a la actividad empresarial, innovación, Tecnologías de la Información y
Comunicación, energía, etc.

Todo ello, permite igualmente observar los efectos positivos de las otras
dos alternativas consideradas sobre el medio ambiente que la alternativa cero no
generaría.

A continuación se enumeran los potenciales efectos tanto positivos como
negativos de las alternativas 1 y 2:
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Tabla 32. Efectos positivos y negativos de la alternativa 1.
Efectos
Alternativa 1
Positivos

Negativos

1.1.2

Favorece investigación en sectores
clave de la economía, y salud.

Impacto de las obras de construcción y
mejora de los centros de investigación

1.2.1

Favorece la actividad económica e
I+D+i

1.2.2

Favorece la actividad económica e
I+D+i en sectores estratégicos de la
economía

2.3.1

Mejora de la dotación de servicios
sociales (educación y salud) por
empleo de TICs

3.2.1

Mejora de la competitividad de las
PYMEs y fomento de su
internacionalización

3.4.1

Favorece actividad de las PYMEs en la
región
Uso eficiente de los recursos (energía)

4.2.1
Contribuye a la reducción de emisiones
y la adaptación al cambio climático
Uso eficiente de los recursos (energía)
4.3.1
Contribuye a la reducción de emisiones
y la adaptación al cambio climático
Uso eficiente de los recursos (energía)

4.3.2

Contribuye a la reducción de emisiones
y la adaptación al cambio climático
Empleo de fuentes de energía
renovables

6.2.2

Uso eficiente de los recursos (agua)
Favorece actividades económicas
alternativas

Impacto de obras de ampliación de vías
verdes y senderos

6.3.3
Incremento de la concienciación
ambiental de la población
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Efectos
Alternativa 1
Positivos

Negativos

Preservación del Patrimonio cultural

Prevención ante riesgos ambientales
(incendios forestales)

Impacto de obras de puestos de
vigilancia, redes de comunicación y
puntos de agua

6.4.1
Protección y conservación de Espacios
Naturales Protegidos

6.6.1

Recuperación y conservación de
especies silvestres

Impacto de obras del Centro de
recuperación de Fauna Silvestre

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 33. Efectos positivos y negativos de la alternativa 2.
Efectos
Alternativa 2
Positivos

Negativos

1.1.2

Favorece investigación en sectores
clave de la economía, y salud.

Impacto de las obras de construcción y
mejora de los centros de investigación

1.2.1

Favorece la actividad económica e
I+D+i

1.2.2

Favorece la actividad económica e
I+D+i en sectores estratégicos de la
economía

2.2.1

Mejora de la competitividad de las
empresas y fomento de su
internacionalización

2.3.1

Mejora de la dotación de servicios
sociales (educación y salud) por
empleo de TICs

3.2.1

Mejora de la competitividad de las
PYMEs y fomento de su
internacionalización

3.4.1

Favorece actividad de las PYMEs en la
región

4.2.2

Uso eficiente de los recursos (energía)
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Efectos
Alternativa 2
Positivos

Negativos

Contribuye a la reducción de emisiones
y la adaptación al cambio climático
Uso eficiente de los recursos (energía)
4.3.1
Contribuye a la reducción de emisiones
y la adaptación al cambio climático

Uso eficiente de los recursos (energía)

4.3.2

Contribuye a la reducción de emisiones
y la adaptación al cambio climático

Empleo de fuentes de energía
renovables

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se resumen las razones para la elección de la alternativa
seleccionada:


En primer lugar, las matrices de impactos de las alternativas 1 y 2 (Tablas
28 y 30) muestran que ante similares efectos positivos sobre el ámbito de
la población y salud humana de las actuaciones integradas en los
Objetivos Temáticos 1 a 4, debido a su contribución a mejorar la economía
regional a través de la mejora de la competitividad de las empresas
riojanas y la I+D+i, así como del uso eficiente de los recursos,
especialmente en el sector de la energía, a través de la promoción de las
energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, la Alternativa 1
presenta mayores efectos positivos sobre el medio ambiente regional que
el resto de alternativas, a través de la mayor diversificación de recursos
con la inclusión de actuaciones dentro del Objetivo Temático 6, en los
objetivos específicos 6.2.2., 6.3.3., 6.4.1. y 6.6.1., con repercusiones
positivas sobre los Espacios Naturales Protegidos, la biodiversidad, los
recursos hídricos, la calidad y usos del suelo, y el paisaje y patrimonio
cultural de la región.
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En relación con los potenciales efectos positivos y negativos de las
alternativas 1 y 2 (detalladas en las tablas 29 y 31 y resumidas en este
apartado), se observa que para la Alternativa 1 se prevén más efectos
positivos que para la Alternativa 2, y que para la Alternativa 0, debido a la
mayor diversificación de recursos concentrándose además en ámbitos
recién indicados del medio natural propiamente dicho.



Asimismo, se debe señalar que a pesar de que la Alternativa 1 presenta
mayores potenciales impactos negativos que el resto de las alternativas,
se trata de efectos previsiblemente no significativos y que se estima
pueden ser controlados y corregidos a través de medidas preventivas de
carácter general, y medidas correctoras de carácter específico.

Por ello, la alternativa finalmente seleccionada a integrar en la
propuesta de PO FEDER La Rioja 2014-2020 es la Alternativa 1, debido a que
la diversificación de sus recursos la hace previsible de generar mayores efectos
positivos en el medio natural que el resto de las alternativas, a la vez que presenta
muy similares efectos positivos sobre ámbitos más propios del FEDER centrados
en la mejora de la actividad económica regional, la competitividad de las
empresas, la I+D+i, las TIC, y la eficiencia energética, en comparación con la
Alternativa 2.
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5. Medidas correctoras

La alternativa finalmente seleccionada, Alternativa 1, no presenta efectos
ambientales negativos que se prevean significativos, como por otra parte, era de
esperar, dado que entre las actuaciones en ella incluidas no se encuentran obras
de gran envergadura de sectores como el transporte, industria o energía, sino que
por el contrario, y debido a la concentración temática exigida a la aplicación de los
fondos FEDER en La Rioja, las actuaciones se concentran principalmente en la
mejora de la competitividad de las PYMEs, el impulso a proyectos en
Investigación, desarrollo e innovación, el empleo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, la mejora de la eficiencia energética especialmente
en el sector público.

Aún así, la alternativa seleccionada plantea, más allá de dicha
concentración temática, la asignación de recursos a líneas de actuación
especialmente destinadas a la protección del medio ambiente, dentro del Objetivo
6, a través del control de la eficiencia del uso del agua, la protección de Espacios
Naturales Protegidos, prevención de incendios forestales, el fomento de
infraestructuras verdes y protección y recuperación de fauna silvestre.

No obstante, la Alternativa 1 presenta determinados efectos potenciales
negativos sobre el medio. Estos impactos se prevén en relación con las obras a
desarrollar en las líneas de actuación de los objetivos específicos 1.1.2, 6.3.3,
6.4.1, y 6.6.1 que pueden afectar a la biodiversidad, los Espacios Naturales
Protegidos y el paisaje.

En este sentido, la aplicación de las medidas correctoras deberá
asegurarse por el órgano promotor en cada caso, Dirección General de Agricultura
(O.E. 1.1.2.), y Dirección General de Medio Natural (O.E. 6.3.3, 6.4.1 y 6.6.1), con
la supervisión del órgano ambiental del proceso; la Dirección General de Calidad
Ambiental.
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A continuación, se indican, con carácter general, un conjunto de medidas
preventivas, con objeto de evitar o minimizar otros posibles impactos que pudieran
producirse por la aplicación de la alternativa seleccionada, así como medidas
correctoras específicas para los impactos negativos previstos, para reducir o
compensar sus efectos sobre el medio ambiente, y que deberán incorporarse al
Programa Operativo.

Igualmente, debe señalarse que el carácter genérico de las actuaciones

incluidas en el Programa Operativo genera que los efectos ambientales
negativos identificados también sean genéricos, dificultando el establecimiento
de mecanismos correctores específicos, que por otra parte deberán ir
adaptándose y/o modificándose durante la fase previa al desarrollo de estas
actuaciones. En cualquier caso, las medidas señaladas en este informe se
pueden emplear como referencia para la definición de medidas más concretas
de manera previa al lanzamiento de las diferentes actuaciones.

Así, se establecen las siguientes premisas a cumplir para las
actuaciones enmarcadas en el Programa Operativo FEDER La Rioja 20142020:

 Alineación con los Objetivos de la Estrategia Europea 2020 y sus

prioridades horizontales (medioambiente/desarrollo sostenible, igualdad
de género y no discriminación).
 Cuando sea de aplicación, las actuaciones con previsibles impactos
negativos

sobre

el

medio

ambiente

deberán

cumplir

y

superar

favorablemente el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), de acuerdo con la normativa vigente, incluyendo medidas
correctoras para los impactos negativos específicos de la actuación:
Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y
Directiva 97/11/CE, que modifica la anterior, Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, que regula ambos procesos EAE y
EIA a nivel nacional, y Ley 5/2002 de Protección del Medio Ambiente de La
Rioja y Decreto 62/2006, por el que se aprueba el Reglamento de
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Desarrollo del Título I, "Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de 8
de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
 Cumplimiento y complementariedad con la normativa y planificación
sectorial vigente (abastecimiento y saneamiento de aguas, Planes de
Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales de Espacios Naturales
Protegidos, Planes de Recuperación y Conservación de Especies, etc.)

Igualmente, aquellas actuaciones que pudieran integrarse dentro de
Planes sectoriales, deberán atender a las medidas correctoras indicadas en los
mismos, así como otras específicas para las actuaciones que pudieran incluirse
en ellos.

En relación con los potenciales impactos negativos identificados, que se
corresponden con las actuaciones de los objetivos específicos (1.1.2, 6.3.3, 6.4.1
y 6.6.1) a continuación se indican medidas específicas que pueden contribuir a su
prevención, minimización o compensación de sus efectos (compactación del
suelo, erosión, alteración morfológica del terreno, daños a la vegetación, molestias
a la fauna, generación de basuras y residuos, contaminación del suelo, el agua y
el aire, contaminación acústica, riesgo de incendios...):
 Integración de los inmuebles, infraestructuras y actividades a desarrollar
con el entorno y la conservación de los ecosistemas.
 Construcción bioclimática de inmuebles e infraestructuras y respetuosa y
acorde con la arquitectura tradicional del entorno.
 Utilización de materias primas locales, recicladas y reciclables.
 Limitación del desarrollo de determinadas actuaciones y/o actividades
situadas en espacios protegidos en el medio natural, particularmente,
espacios integrados en la Red Natura 2000. En relación con las
actuaciones del O.E. 6.3.3. se llevará un control exhaustivo del número de
visitantes y sus posibles efectos negativos sobre la biodiversidad del
entorno.
 Empleo

de

mejores

tecnologías

disponibles;

eficientes

y

poco

contaminantes en la fase de construcción y desarrollo, con un uso eficiente
de los recursos, y cuando sea posible empleo de energías renovables que
contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
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 Utilización de materiales, elementos y sistemas de gestión que acrediten
su implicación ambiental de proveedores a través de certificaciones de
sistemas de gestión ambiental.
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6. Programa de seguimiento
En este apartado se propone un Programa de Seguimiento Ambiental del
PO FEDER LA Rioja (2014-2020), basado en un conjunto de indicadores, que
tiene por objeto el seguimiento, la comprobación de su cumplimiento, la valoración
de la integración de los aspectos ambientales en el programa, y la medición de la
incidencia real de sus actuaciones. Asimismo, se pretende detectar posibles
incumplimientos o errores en su aplicación que puedan provocar efectos negativos
sobre el medio ambiente y poder igualmente establecer con antelación nuevas
medidas correctoras para minimizarlos o compensarlos, y en su caso, proponer la
revisión de las medidas y acciones incluidas en el programa operativo. En este
sentido, este seguimiento complementará otras medidas de seguimiento que
pudieran establecerse en el propio programa operativo.

De acuerdo con lo establecido en el Documento de Referencia dichos
indicadores deben cumplir con las siguientes características:
 Ser relevantes para el conocimiento del medio ambiente del territorio, y
que contribuyan al incremento de la concienciación ambiental de la
sociedad riojana.
 Que los datos para elaborarlos estén disponibles en fuentes oficiales o en
instituciones de reconocido prestigio.
 Que puedan ser actualizados regularmente.
 Ser fácilmente interpretables y susceptibles de ser entendidos por la
mayoría de la población.

Así, se propone la utilización de los indicadores propuestos para la
Evaluación Ambiental Estratégica de los Programa Operativos FEDER para el
periodo de programación 2014-2020 y basados en el Perfil Ambiental de España,
del Grupo de Trabajo de Indicadores de la Red de Autoridades Ambientales, así
como los incluidos en el Decreto 20/2009, de 3 de abril, que regula el
procedimiento de EAE en La Rioja, como base del programa de seguimiento
ambiental, sin que ello suponga ninguna limitación para la inclusión de otros
indicadores siempre que cumplan con los requisitos anteriormente citados.
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6.1. Indicadores propuestos
Tabla 34. Indicadores de seguimiento medioambiental.
Componente Ambiental

Indicador
-Distribución del agua en la red pública de abastecimiento por sectores
(Hm3/año)

Población y Uso Sostenible de los
Recursos Naturales

-Consumo total de energía primaria (Tonelada equivalente de petróleo
(Tep)/habitante y año)
-Generación de residuos municipales por habitante (Kg./habitante)
-Tasa global de reciclado y valorización de residuos de envases (%)
-Porcentaje de masas de agua superficiales en buen o mejor estado (%)
(Planes Hidrológicos de Demarcación)
-Porcentaje de masas de agua en buen o mejor estado (%) (Planes
Hidrológicos de Demarcación)
-Demanda total de agua (litros/Habitante y día)
-Demanda total de agua (m3//año)
-Consumo de agua potabilizada y no potabilizada (m 3/día)

Gestión del agua

-Porcentaje de pérdidas e la red de abastecimiento (%)
-Nº de habitantes -equivalentes totales vertidos
-Porcentaje de aguas residuales depuradas (%)
-Porcentaje de viviendas conectadas a la red de saneamiento de aguas
residuales (%)
-Porcentaje de viviendas del municipio no conectadas a la red de
saneamiento de aguas residuales pero que disponen de sistemas
adecuados de tratamiento de aguas residuales (%)

-Porcentaje de superficie de suelo afectada por erosión (%)
Usos y Consumos de suelo
-Nº de expedientes de suelos contaminados resueltos

-Superficie forestal (miles de ha)
-Superficie de Agricultura ecológica (miles de ha)
Espacios Naturales y Biodiversidad -Nº de tipo de hábitats presentes en el territorio
(Vegetación, Fauna y Ecosistemas)
-Superficie total ocupada por cada tipo de hábitat (ha)
-Evolución de la superficie de hábitat de especies protegidas presentes
en el ámbito de aplicación (ha)
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Componente Ambiental

Indicador
-Emisiones totales de gases de efecto invernadero (Índice en función de
año base 1990=100, excepto para fluorados 1995)
-Porcentaje de consumo de energía primaria procedente de fuentes
renovables (%)
-Calidad del aire de fondo regional (ozono) para la protección de la salud
y la vegetación
-Emisiones de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono
troposférico (Índice en función del año base 1990=100)

Gestión de la energía, calidad del
aire y cambio climático

-Emisiones de partículas PM10 (Índice en función de año base 2000=100)
-Emisiones de CO2 (Toneladas/habitantes)
-Días del año que se sobrepasan los límites máximos establecidos para
SO2, NO2 y PM10 (Días)
-Porcentaje de utilización de energías renovables (%)
-Porcentaje de Edificios y viviendas con instalaciones solares (%)
-Porcentaje de iluminación pública con medidas de ahorro y eficiencia
energética (%)
-Porcentaje de Edificios y viviendas con certificación energética (%

Paisaje y Patrimonio Cultural

Riesgos naturales y tecnológicos

-Evolución del patrimonio histórico protegido (Nº de inmuebles de interés
cultural)
-Porcentaje de superficie afectada por incendios forestales (%)
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7. Resumen no técnico de la información
El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) tiene por objeto
identificar, describir y evaluar los posibles impactos negativos sobre el medio
ambiente de la aplicación de planes y programas, así como evitar o minimizar las
repercusiones de las actuaciones que se lleven a cabo integradas en los mismos.
En este sentido, la normativa comunitaria, nacional y regional en la materia
establece la necesidad de someter a este proceso a aquellos planes y programas
públicos que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos que
legalmente requieran de Evaluación de Impacto Ambiental, o afecten a espacios
de la Red Natura 2000, integrando los aspectos ambientales desde el momento
en el que se comiencen a elaborar los correspondientes programas operativos. En
esta descripción encaja el PO FEDER de La Rioja 2014-2020.

En desarrollo del procedimiento de EAE, del que se incluye un resumen
más detallado en el apartado 2.2. Metodología, y en cumplimiento de la normativa
vigente, el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) constituye un paso
importante , dado que en él que se analizan los potenciales efectos significativos
sobre el medio ambiente de la aplicación de las distintas alternativas o conjunto de
actuaciones que se enmarquen en el Programa Operativo a fin de seleccionar
aquella cuyas actuaciones previstas presenten menores repercusiones negativas
sobre el medio ambiente y aporten a su vez mayor valor añadido a las
necesidades y retos identificados en la región en el diagnóstico territorial
estratégico elaborado a tal efecto. Para ello, deberá identificar, describir y evaluar
dichos potenciales efectos, estableciendo además medidas preventivas y
correctoras para las actuaciones a aplicar, así como un sistema de indicadores
para su seguimiento.

Como resultado del citado Diagnóstico los objetivos principales que
perseguirá el Programa Operativo FEDER La Rioja durante el periodo 2014-2020
son:
 Consolidar el Sistema regional de I+D+i, impulsando la inversión y
fomentando la colaboración entre los agentes que constituyen el Sistema.
 Impulsar la Sociedad de la Información, aprovechando el potencial de
desarrollo que representan las TIC.
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 Mejorar la competitividad del tejido empresarial, especialmente, de las
PYMES.
 Promover la sostenibilidad mediante la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, el incremento de la eficiencia energética y la
protección del medio natural y los recursos.

En relación con las actuaciones a integrar en el Programa Operativo
FEDER La Rioja en el periodo 2014-2020, siempre en coordinación con otros
programas y planes de aplicación en la región, debe señalarse que éstas deben
contribuir al conjunto de Objetivos Temáticos comunes (Tabla 1) de los Fondos
Comunitarios, establecidos en la normativa comunitaria, y que buscan para este
periodo de programación una mayor concentración de los recursos en los
objetivos establecidos por la Estrategia de Crecimiento de la UE Europa 2020
(Tabla 4).

Así, en el caso de FEDER, se establece igualmente una concentración
temática de los recursos del programa operativo lo que se traduce en que las
actuaciones se centrarán principalmente en ámbitos de inversión vinculados al
contexto en el que actúan las empresas (infraestructuras, apoyo a la actividad
empresarial, innovación, Tecnologías de la Información y Comunicación e
investigación) y en la prestación de servicios a los ciudadanos en determinados
ámbitos (energía, servicios en línea, educación, sanidad, infraestructuras sociales
y de investigación, accesibilidad, y calidad del medio ambiente).

Con objeto de comprobar la idoneidad y complementariedad del Programa
Operativo con otros programas y planes sectoriales de ámbito comunitario
nacional y regional, se ha realizado un resumen de aquellos que previsiblemente
puedan afectar o verse afectados por la aplicación del mismo, así como un
análisis de cómo las actuaciones del Programa contribuyen a la consecución de
los objetivos ambientales establecidos en ellos, en particular en relación con la
Estrategia Europea 2020 y el VII Programa Ambiental de la Unión Europea.
Asimismo, a lo largo del proceso de elaboración del Programa Operativo, en el
que debe ir de la mano con el ISA, se deben considerar las conclusiones del
procedimiento de EAE del anterior periodo de programación (2007-2013).
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Para conocer los previsibles efectos del Programa Operativo se ha
realizado un análisis de las características ambientales de La Rioja con objeto de
conocer la situación actual y la evolución de los principales factores ambientales
de la región, y cuyo resumen se incluye en el apartado 3.7. (Problemas
ambientales significativos para la aplicación del Programa) del presente
documento.

Posteriormente,

se

ha

realizado

un

análisis

de

las

previsibles

repercusiones sobre los factores ambientales de la región por la aplicación de las
actuaciones integradas en las distintas alternativas consideradas, entre las que se
debe incluir la denominada alternativa cero (no aplicación del programa operativo).
Igualmente, se han caracterizado los principales impactos previstos de las
actuaciones de cada una de las alternativas consideradas, proceso tras el cual la
alternativa seleccionada ha sido finalmente la alternativa 1, como el conjunto de
actuaciones susceptible de generar mayor valor añadido en aquellas necesidades
y retos identificados en la región, al mismo tiempo que no genera impactos
significativos de carácter negativo sobre el medio natural del territorio.

Asimismo, y de acuerdo con la normativa, se han incluido un conjunto de
medidas de carácter preventivo y correctivo para aquellos impactos ambientales
negativos con objeto de prevenir, reducir

y/o compensar sus posibles

repercusiones.

Finalmente, se ha establecido un sistema de seguimiento ambiental de la
aplicación del Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020, en base a un
conjunto de indicadores que persiguen poder evaluar la incidencia real del mismo,
así como su respeto y cumplimiento en relación con el medio ambiente, y la
identificación de posibles impactos producidos.
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8. Viabilidad económica de las alternativas, medidas correctoras y
del programa seguimiento ambiental
De acuerdo con la reglamentación de los fondos comunitarios, durante el
periodo de programación 2014-2020 se persigue una planificación financiera
eficiente y de rendimiento, que asegure la viabilidad económica de los programas
operativos a lo largo de su periodo de aplicación, lo que implica una viabilidad de
las alternativas consideradas, de las medidas correctoras propuestas y del
programa de seguimiento ambiental.

A continuación se incluye la asignación presupuestaria de las alternativas 1
y 2:
Tabla 35. Asignación presupuestaria de la alternativa 1.
Objetivo temático

1

Prioridad de

Objetivo

Inversión

Específico

1.1.

1.1.2

4.003.000

1.2.1.

4.855.122

1.2.2.

5.537.752

1.2.

Total 1
2

14.395.874

2.3

2.3.1.

Total 2
3

3.2.

3.2.1

1.298.505

3.4.

3.4.1

3.247.617
4.546.122

4.2

4.2.1.

500.000

4.3

4.3.1

2.742.500

4.3.2.

500.001

Total 4

6

Total 6
Asistencia Técnica
TOTAL

6.286.425
6.286.425

Total 3

4

Ayuda FEDER

3.742.501

6.2

6.2.2

2.000.000

6.3.

6.3.3.

287.751

6.4.

6.4.1

430.500

6.6.

6.6.1.

1.441.343
4.159.594
676.000
33.806.516
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Tabla 36. Asignación presupuestaria de la alternativa 2.
Objetivo temático

Prioridad de
Inversión
1.1.

1

1.2.

Objetivo Específico

Ayuda FEDER

1.1.2

4.003.000

1.2.1.

5.706.252

1.2.2.

5.537.752

Total 1

15.247.004

2

2.2

2.2.1

443.513

2.3

2.3.1.

6.286.425

Total 2

6.729.938

3

3.2.

3.2.1

1.474.399

3.4.

3.4.1

6.636.589

Total 3

8.110.988

4

4.2

4.2.1.

500.000

4.3

4.3.1

2.136.095

4.3.2.

406.491

Total 4

3.042.586

Asistencia Técnica
TOTAL

676.000
33.806.516,00

En relación con las medidas correctoras propuestas, no implican, en
principio, un coste asociado, más allá de la realización de los procedimientos
administrativos que aseguren su aplicación, por lo que éstas estarán integradas
en el reparto presupuestario del propio programa operativo.

Igualmente, el programa de seguimiento ambiental, se ha diseñado de
acuerdo con las premisas indicadas para el mismo en el Documento de
Referencia, y se trata en este sentido, de indicadores cuya información está
disponible en fuentes oficiales u otras instituciones y organismos, de manera que
nuevamente, no se prevé que dicho programa de seguimiento tenga asociado un
coste propio.

En ambos casos, la actual fase del procedimiento de EAE no permite
establecer un presupuesto propio para las medidas preventivas y correctoras y el
programa de seguimiento ambiental. En cualquier caso, como se ha mencionado
con anterioridad, y durante el proceso de actualización y modificación continuo de
las medidas correctoras y de seguimiento, a lo largo de la aplicación del
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Programa, las actuaciones con previsibles efectos negativos sobre el medio
ambiente que deban someterse al procedimiento de EIA contarán con medidas
correctoras y medidas de seguimiento específicas que podrán tener costes
asociados.
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