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PROMOTOR

El presente Plan Parcial del Plan General Municipal de Lagunilla del Jubera está promovida
por la empresa Fassa Hispania S.L., empresa dedicada a producción y comercialización de
productos y soluciones para la construcción.

2.

SITUACIÓN.

El paraje objeto del Plan se denomina La Explanada, y se encuentra cerca del núcleo de Ventas
Blancas, perteneciente al municipio de Lagunilla del
Jubera en La Rioja. El sector se sitúa al noroeste de
Ventas Blancas, junto al cruce de la carretera de
Ribafrecha y la de Murillo de río Leza.

Situación del Plan Parcial

3.

ANTECEDENTES.

El Plan General de Lagunilla del Jubera se aprobó definitivamente el 7 de Febrero de 2003, y
no se encuentra adaptado a la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR).
Posteriormente, en el Boletín Oficial de La Rioja número 145, de 20 de noviembre de 2013, se
publicó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección del
Medio Ambiente Natural de La Rioja en el municipio de Lagunilla del Jubera, con objeto de
descatalogar del espacio de catálogo Grandes Espacios de Montaña Mediterránea Leza –
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Cidacos (MM-1) una serie de terrenos entre los que se encuentra el ámbito de actuación de la
Modificación Puntual.

4.

JUSTIFICACIÓN.

En diciembre de 2014 entró en vigor en la Comunidad Autónoma de La Rioja la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La mencionada Ley se aplica a todos los planes
y programas, así como sus modificaciones, cuya Evaluación Ambiental Estratégica se inicia a
partir de la entrada en vigor de la misma.
La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece en la sección 2ª del Capítulo I del Título II
el Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada para la emisión del Informe
Ambiental Estratégico. Dicho procedimiento conlleva el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada previamente a la Aprobación Inicial del plan a evaluar ambientalmente.
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico que acompaña al borrador del Plan Parcial del Sector SI-1 “La Explanada” del Plan General Municipal de Lagunilla
del Jubera. El citado Documento resulta necesario para la Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada prevista en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

5. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.
La ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental de planes y programas, ofrece la
posibilidad de realizar Evaluación Ambiental Estratégica de dos tipos: ordinaria o simplificada.
Se considera más apropiada esta segunda opción para ser aplicada en este Plan Parcial,
debido a que las condiciones establecidas en el artículo 6 de la ley, y que vienen a decir, que
estarán sometidos a este tipo de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada aquellos planes que supongan una modificación menor del plan general, o que dentro del ámbito municipal, afecten a zonas de poca extensión, o que no afecten a espacios de la Red Natura 2000.
En relación a lo anteriormente expuesto, se da la circunstancia de que el Plan Parcial del PGM
presenta las siguientes características:
•

Un Plan Parcial es una figura de planeamiento menor (cambios en las características
de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que
producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia).

•

No afecta a ningún espacio protegido de la Red Natura ni el PEPMAN.
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Por tanto, estimamos que queda suficientemente justificada la conveniencia de aplicar a este
procedimiento de “Plan Parcial del Sector SI-1 “La Explanada” del Plan General Municipal de
Lagunilla del Jubera” esta alternativa de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
Como consecuencia de la decisión adoptada, el presente Documento deberá al menos contemplar los siguientes contenidos:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan
o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

6.

OBJETO.

El objeto del Plan Parcial del Sector SI-1 “La Explanada” de Ventas Blancas es establecer la
ordenación detallada de dicho sector, con el fin de iniciar su proceso de transformación urbanística de acuerdo con las condiciones marcadas por la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, y el resto de normativa y legislación que resultan de aplicación.
La transformación urbanística permitirá posteriormente el inicio de nuevos trámites que den
lugar a la implantación de una actividad consistente en dos líneas de producción dedicadas a
obtener productos de construcción a base de yeso, y a base de cal/cemento.
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Ortofoto del sector SR-1 obtenida en la Web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org).

7.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN.

El Plan Parcial SI-1 “La Explanada” se realiza para dotar al municipio de Lagunilla del Jubera
de suelo industrial, necesario para permitir la implantación de una instalación productiva de la
empresa FASSA BORTOLO.
Se ha adoptado la delimitación del sector propuesta por la Modificación Puntual del Plan General Municipal para cambio de clasificación de suelo y delimitación del sector de suelo urbanizable delimitado SI-1 “La Explanada”, que se encuentra en tramitación.
La superficie del sector es de 159.526 m2.
El Plan contempla la inclusión de las siguientes zonas de ordenación:
-

Industrial

-

Dotacional público

-

Espacios libres públicos

-

Viario público

La distribución de superficies es como sigue:
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Dotacional público
Espacios libres públicos
Viario público
Total
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Superficie (m2)
134.868
1.743
14.910
8.005
159.526

La ordenación del Plan Parcial propone una única parcela de grandes dimensiones de uso
industrial que explotará una sola empresa, con el aprovechamiento máximo permitido
(2m2t/m2s), con los espacios públicos concentrados al norte y este del sector.
Los espacios públicos son las zonas verdes que deberán estar constituidas por elementos
naturales; el espacio dotacional local lo formará infraestructuras.
EL viario público se sitúa igualmente al norte del sector y se trata del enlace a la carretera.
Dentro del sector, la movilidad peatonal queda restringida a las zonas públicas situadas al
norte.

En la parcela se establecen retranqueos en todos sus linderos, y una edificabilidad y altura
máximas elevadas, que permitan la implantación de la futura instalación productiva de FASSA
BORTOLO. De esta forma, la altura máxima permitida es de 60 metros, para permitir acoger
los cuerpos verticales necesarios para los procesos de fabricación de la empresa.
El resultado esperado es similar al de la imagen siguiente que corresponde a otra planta del
grupo empresarial promotor:

Imagen de Fassa Popoli (Pescara, Italia). Fuente: www.fassabortolo.es
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8. ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE
VIABLES.
Para llegar a la solución definitiva que recoge este Plan Parcial, se han estudiado todas las
opciones posibles de ordenación que pasaran por cumplir los requisitos normativos y cumplieran las expectativas del promotor. Sin embargo las particulares características de este
Plan Parcial limitan las opciones de análisis. Entre los condicionantes más relevantes figura la
topografía del terreno, por la presencia de enormes taludes; y la necesidad de proveer una
sola parcela de aprovechamiento.
Con estas variables se han considerado dos alternativas:

ALTERNATIVA 1. Propuesta inicial de ordenación, con planteamiento de viario reducido al ámbito del acceso
del camino existente, y zonas verdes distribuidas en una banda junto a la carretera, y otra en el talud ubicado al
este del sector. No se prevén dotaciones en esta alternativa.
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ALTERNATIVA FINAL. Similar a la anterior, pero con ampliación del espacio viario para permitir soluciones de
enlace a la carretera. La zona verde se concentra en una banda más estrecha junto a la carretera. Cuenta asimismo con una dotación pública junto al enlace al viario.

Existen pocas diferencias entre ambas alternativas desde una perspectiva ambiental vista la
ordenación propuesta en ambos casos. Quizás la más relevante pueda ser la mayor superficie
destinada a zona verde en la alternativa desechada en relación a la opción elegida.
En todo caso cualquiera de las dos opciones vienen a mejorar la calidad ambiental actual de
la zona dado su aparente estado de degradación, con excepción de la mejora que para algunos factores ha supuesto el cese de la actividad anterior, como es el caso, sirva sólo como
ejemplo, de la calidad del aire (cese en emisión de gases y partículas), la protección del suelo
(interrupción del vertido de residuos sobre taludes), o la salud humana (tráfico pesado) …
La alternativa seleccionada es ambientalmente viable en tanto en cuanto se establezcan las
medidas necesarias para preservar la calidad de aquellos factores ambientales que en la actualidad presentan buen estado y mejore las de aquellos otros que no lo presenten. El establecimiento de medidas de compensación únicamente debe ser tenido en consideración toda
vez se hayan establecido todas las medidas preventivas y correctoras técnica y económicamente posibles.
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DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN PARCIAL.

El Plan Parcial SI-1 “La Explanada” establece los siguientes plazos:
-

El plazo máximo para la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación, es de 2
años desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.

-

El plazo máximo para la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, es de 2
años desde la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.

-

El plazo máximo para la ejecución de la urbanización es de 2 años desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

-

El plazo máximo para la solicitud de licencia de edificación es de 2 años desde la recepción de las obras de urbanización por parte de la administración actuante.

En cuanto a las etapas de desarrollo del sector, se considera lo más adecuado establecer una
única etapa, que corresponde con la unidad de ejecución única que se propone. El proyecto
de Urbanización será único y abarcará todo el Sector, por tanto el proceso de transformación
va a ser total y simultáneo a todo el sector.
La transformación, a falta de datos concretos que se aportarán en el necesario proyecto de
actividad, supondrá la adecuación solapada de cada zona de ordenación al fin previsto.


Así, la zona industrial se creará bajo criterios de edificación de 2,35 m2c/m2s. La altura
máxima permitida es 60 m.



La zona dotacional será destinada a infraestructuras de servicios. La edificabilidad es
de 1 m2c/m2s y la altura máxima permitida de 7 m.



Los espacios libres públicos serán zonas verdes naturales y propias del entorno con fines ecológicos, paisajísticos, y de consolidación del terreno. La zona tendrá en algún
punto una anchura al menos de 30 m.

La viabilidad de estas zonas se apoyará en las necesarias infraestructuras de suministro de
agua, energía,… y evacuación de residuos. En la actualidad la zona dispone de 2 pozos legalizados y cuya titularidad está en manos del promotor. La evacuación de aguas residuales no
está resuelta y deberá establecerse el sistema apropiado necesario.
El sector no tiene infraestructuras de suministro de electricidad ni de telecomunicaciones por
lo que será preciso realizar las actuaciones necesarias para llevarlas hasta la zona.
Los residuos que se produzcan deberán ser gestionados por parte de los titularesproductores de los mismos creando las instalaciones necesarias para ello y que actualmente,
como es lógico, no existen.
El desarrollo del viario servirá para hacer el acceso desde la carretera al sector más seguro y
fácil.
Por último, se realizarán las labores oportunas de restauración paisajística de los taludes que
rodean la plataforma.
DICIEMBRE 2015
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10. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
AFECTADO.
La situación ambiental debe exponerse en base a los siguientes aspectos ambientales, y que
no son otros que los que se incluyen en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a saber:
1. la biodiversidad,
2. la población,
3. la salud humana,
4. la fauna,
5. la flora,
6. la tierra (geología y geomorfología),
7. el agua (hidrogeología e hidrología),
8. el aire,
9. los factores climáticos,
10. su incidencia en el cambio climático,
11. los bienes materiales,
12. el patrimonio cultural,
13. el paisaje y
14. la interrelación entre estos factores (calidad y usos del suelo).
En la actualidad los terrenos se encuentran degradados, y han desaparecido parte de las edificaciones existentes, aunque persisten dos naves: una en la plataforma superior, y otra en la
parte inferior, al norte del ámbito.
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Ortofotografías del año 2000 y 2014 obtenidas en la Web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org).

El paraje la Explanada ha albergado una actividad igual a la que se pretende desarrollar bajo
la denominación de Yesos Ventas Blancas SL, empresa esta que fue adquirida por el promotor del presente trámite.

10.1. Biodiversidad:
La zona objeto de análisis no presenta un gran interés en cuanto a este factor. No obstante, si
es cierto que hasta recientes fechas ha gozado de un estatus de protección de carácter ambiental mediante su inclusión en el PEPMAN, pero han sido precisamente la escasa o nula
representación de estos valores los que han posibilitado su desprotección.
No puede dejarse de lado la circunstancia de que los terrenos situados al sur mantienen no
sólo este grado de protección, sino también los méritos para seguir siendo considerado un
espacio de elevado valor ambiental, y que es necesario proteger de las posibles actuaciones
que, como consecuencia del Plan Parcial, pudieran tener lugar.
Para dar una mayor medida del valor de este espacio adyacente, hay que decir que se trata
de un espacio protegido por el PEPMAN, a nivel autonómico, pero también cuenta con la consideración de LICs o ZEPAS a nivel europeo y Reserva de la Biosfera a nivel mundial
(UNESCO).
Realmente el espacio presenta un alto grado de biodiversidad con hábitats representativos de
la montaña media ibérica. El total alberga 12 hábitats naturales que, entre las vulnerabilidades
identificadas, se mencionan: “
-

Espacio atravesado por una carretera nacional que por su cercanía a la capital de La Rioja puede suponer un fuerte atractivo como segunda residencia y para realización de actividades de ocio al aire libre. Si las nuevas construcciones se ubican en el entorno de los
núcleos de población no debe suponer mayores riesgos.
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-

Abandono de las actividades tradicionales ganaderas con la consiguiente matorralización
del territorio y aumento del riesgo de incendios.

-

Canteras con extracciones mineras a cielo abierto en lugares cercanos y existencia de
recursos mineros (calizas, yesos) susceptibles de ser aprovechados en el interior del espacio.

-

Infraestructuras de transporte energético

-

Posibilidad de instalación de nuevas centrales de producción hidroeléctrica”

Las actividades que se desarrollen en el ámbito del Plan Parcial no ejercerán influencia en
estos espacios de forma directa, pero sí hay que tener en cuenta que será preciso analizar si
existe influencia indirecta que afecte negativamente en los espacios protegidos circundantes:
emisiones, infraestructuras, tráfico,…

Mapa de espacios protegidos. Cartografía de la CAR.

10.2. Población:
El uso dominante agrícola es fundamental para la población y la economía de la zona. Parte
de los terrenos incluidos en el Plan Parcial, en concreto los situados al oeste, están actualmente en aprovechamiento agrícola, por lo que son susceptibles de perder ese valor. Las
nuevas actividades producen impactos, tanto positivos como negativos, más allá de su delimitación territorial ya que toda actividad interactúa con su entorno. De este modo los cultivos
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adyacentes, pero no sólo estos, sino también las infraestructuras de comunicación, la actividad cinegética, comercial, etc…se van a ver afectadas por las acciones derivadas del Plan
Parcial tanto en su fase de desarrollo como de funcionamiento o mantenimiento.
Por tanto, a la situación de estancamiento económico y social (pérdida de población y envejecimiento de la misma) actual, se abren nuevos horizontes de creación de empleo y crecimiento económico, pero también de posible pérdida de calidad de vida en términos de alteraciones por incrementos de tráfico, ruidos, electromagnetismo, modificaciones paisajísticas,….
En la zona afectada por el Plan Parcial, únicamente las parcelas situadas en las cotas inferiores están siendo aprovechadas para actividad agrícola, estando todo el resto es estado de
abandono.

10.3. Salud humana:
En el Sector SI-1 no existen elementos que afecten a la salud de la población salvo las actividades agrícolas que se llevan a cabo en las parcelas situadas en los niveles inferiores o el
tránsito de vehículos por los caminos. Los efectos de estas actividades sobre la salud de la
población son limitados -por cuanto se trata de una muy pequeña superficie- y entre los que
se encentran el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, emisiones de gases de combustión,
ruido,...
Abastecimiento de agua
Toda vez que se conoce que el ámbito de afección del Plan Parcial deberá resolver de forma
independiente el abastecimiento de agua y que no dispone de red de suministro municipal, la
única opción que le queda es la captación propia, bien de cauce público superficial, bien de
masas subterráneas.
Se da la situación de que los actuales propietarios disponen de la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas a derivar de dos pozos situados en la margen izquierda de los
ríos Salado y Jubera, en los parajes Santiago y Larra, de las localidades de Ventas Blancas y
Lagunilla del Jubera, con un caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo de 3,75
l/s y un volumen anual de 80.750 m3, con destino a usos industriales y domésticos (no de boca) de una fábrica de placas de escayola, y con sujeción a condiciones.
No hay cauces superficiales próximos. El más cercano es el río Jubera y el río Salado a más
de 1 km cada uno.
Saneamiento:
En Ventas Blancas se instaló una EDAR cuyas características son: tratamiento primario y capacidad de depuración de 419 hab-eq.
Esto quiere decir que la instalación está bastante ajustada en cuanto a capacidad y que cualquier suplemento de vertido procedente de nuevos usos como consecuencia del cambio de
clasificación propuesta pudiera necesitar soluciones distintas a la actual.
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La fábrica de yeso desmontada en el año 2012 contaba con una fosa séptica para la evacuación de aguas residuales, que se ubica al oeste de la plataforma incluida en el sector del Plan
Parcial.
No existen redes de saneamiento ni cauces superficiales a los que realizar vertidos en las inmediaciones.
Residuos:
No se han descrito problemas de salud pública por la presencia de residuos industriales, ganaderos o agrícolas. No se prevén afecciones a este factor como consecuencia del Plan Parcial. Los futuros usos deberán resolver esta cuestión una vez conocida la tipología y magnitud
de los nuevos residuos producidos.
En todo caso en la Comunidad existe una red de empresas de residuos capaz de resolver la
gestión de la mayor parte de los residuos que se producen.
Riesgos Naturales:
De los dos componentes básicos para el estudio de este factor, la pendiente y la litología.
El análisis de de la pendiente evidencia la existencia de zonas con pendientes superiores al
30%, que es el umbral máximo permitido para edificación.

Áreas con pendientes >15%

La litología de la zona, compuesta a base de arcillas, areniscas y limos presenta características de alta estabilidad, sin embargo, el depósito de materiales en partes del talud le dotan a
este de cierto grado de inestabilidad como demuestra el hecho de la aparición de cárcavas
por la escorrentía superficial en esas zonas.
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Detalle de la erosión superficial producida en el talud

10.4. Fauna:
Lagunilla es un enclave excepcional para las especies por constituir un conjunto de hábitats
de interés para su campeo, reproducción, etc….
La parte más occidental del municipio, pero fuera de la zona en estudio, está incluida en una
ZEPA para el águila azor perdicera.
Es preciso llamar la atención sobre la siguiente consideración y es que la práctica totalidad
del municipio está afectada por el Plan de Conservación del alimoche en La Rioja (Neophron
percnopterus). Esto implica que hay una serie de actividades que quedan reguladas por dicho Plan de tal modo que la Consejería competente en materia de medio ambiente deberá
informar de las actuaciones, planes o proyectos que impliquen la modificación de las características del hábitat utilizado para la reproducción o campeo de la especie.

10.5. Flora:
En el ámbito de estudio no existen zonas de relevancia por la vegetación presente. Carece de
interés especial este aspecto.
En la actualidad la comunidad vegetal del sector está formada por matorral bajo de tipo mediterráneo y, especialmente, gipsícola, donde abunda la presencia de lastonar en las zonas más
protegidas, pero también tomillo, artemisia o sosa.
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Especial atención causa, en un espacio tan degradado, la presencia de unos pocos individuos juveniles dispersos de Populus sp.

Imagen de la vegetación existente dentro del sector, en la plataforma elevada. Fuente: Equipo redactor.

10.6. Tierra:
El sustrato geológico de Lagunilla en la zona de estudio corresponde al mioceno, formado por
arcillas rojas con areniscas y limos.
El sector está fuertemente antropizado: la plataforma ha sido nivelada y recubierta en gran
parte con pavimento y grava compactada, razón por la cual aún no ha sido colonizado por
vegetación.
Los taludes, de gran pendiente, también presentan aspecto desnaturalizado en algunas zonas
debido al vertido de materiales estériles.

Vertido de materiales sobre el talud

Acumulación de materiales en el talud

La topografía presenta pendientes desde suaves, próximas a 0 % en la plataforma y las zonas
más bajas, hasta abruptas, superiores al 50%, en algunos puntos de los taludes laterales.
No se identifican en el ámbito analizado focos potenciales de contaminación del suelo, ni actuales ni pasados.
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10.7. Agua:
No hay cursos de agua superficiales naturales ni masas de agua subterráneas dentro del
ámbito de estudio.

10.8. Aire:
El término municipal mantiene una buena calidad de aire, como es propio de un medio rural
carente de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera o generadoras de
olores.

10.9. Factores Climáticos:
El clima es propio de la montaña mediterránea. En invierno la temperaturas no son excesivamente frías (1 a 4 ºC) y en verano las temperaturas medias más cálidas son de 26 ºC.
Las precipitaciones oscilan entre los 550 y os 800 mm anuales. Las carencias hídricas se dejan notar la mayor parte del verano agravadas por unas elevadas temperaturas medias estivales.
Los vientos dominantes son de componente Oeste-Suroeste.

10.10. Incidencia en el cambio climático:
Actualmente en el municipio el balance entre emisiones de gases de efecto invernadero y sumideros de CO2 posiblemente se decante a favor del segundo debido al bajo índice de actividad humana y el elevado grado de cobertura vegetal del término.

10.11. Bienes materiales:
En la parte norte del sector, existe una nave que se encuentra relativamente en buen estado
de conservación y en la plataforma elevada, persiste una de las edificaciones con que contaba la anterior explotación y que se encuentra en muy mal estado.

10.12. Patrimonio cultural:
No hay elementos.

10.13. Paisaje:
El sector no pertenece a ningún espacio protegido por el paisaje.
Se encuentra sin embargo dentro de la unidad de paisaje L26, conforme la clasificación del
“Estudio y Cartografía del Paisaje de la Comunidad Autónoma de La Rioja”.
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A esta unidad se le ha asignado, según refleja el estudio del que procede, un valor de calidad
y fragilidad:
Calidad

Fragilidad

2

4

Ventas Blancas (Lagunilla) (L26)

Es decir las actuaciones o usos que se lleven a cabo en la zona serán fácilmente observables
aun cuando el valor paisajístico del medio es escaso.

10.14. Interrelación entre estos factores:
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Al objeto de identificar sinergias que incrementen los posibles impactos negativos, se hace un
somero análisis de las interrelaciones entre los distintos factores ambientales analizados y que
son los que recoge o propone la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Este análisis no es exhaustivo y trata de integrar tanto la información del territorio como la experiencia y conocimientos del observador.
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La ausencia de actividad en la mayor parte del sector no oculta que la incidencia del la población sobre el medio a causa de la escasa actividad agrícola sea uno de los impactos más
relevante de cuantos se vienen produciendo.
El otro impacto lo produce el suelo en distintas formas debido a que en gran medida está artificializado (pavimentado, como evidencia relicta del anterior uso dado a la plataforma, nivelado de la plataforma o vertido de tierras en partes del talud). Esto implica riesgos de inestabilidad del terreno, cambios en la escorrentía e infiltración de las aguas, alteración de los horizontes edáficos y afección a la génesis del suelo, ralentiza y condiciona la colonización natural vegetal, afecta al paisaje,..
El abandono de residuos vertidos sobre los taludes, seguramente producidos como consecuencia de la actividad industrial anterior, genera un fuerte impacto visual por su exposición.
Además altera las propiedades físico-químicas del suelo natural y la biocenosis propia del
entorno. Estos materiales o residuos denominados inertes los constituyen presumiblemente
tierras procedentes de los propios movimientos de nivelación o conformación de taludes y de
rechazos de los procesos de producción.
Los dos siguientes impactos en importancia son el aire y la vegetación. En este caso se trata
del impacto positivo de los mismos. El uno por su efecto sobre la estabilidad del suelo y depurador del aire, y el otro por su calidad, necesaria para el desarrollo normal de los ciclos naturales.
Por otro lado se concluye que los factores más afectados son el suelo y la vegetación, seguido de la fauna, la biodiversidad y el paisaje, por las causas que se han explicado anteriormente.
Por todo lo anterior se concluye que los principales impactos que padece la zona afectada
por el Plan Parcial proceden de las consecuencias, aun manifiestas, de la actividad industrial
desarrollada en el pasado en forma principalmente de abandono de las instalaciones y materiales. Esto ha sido debido a que no ha habido un adecuado proceso de desmantelación e
integración paisajística y esto ha dado lugar la creación de un espacio visual y ambientalmente muy degradado.

11. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y, SI PROCEDE, SU
CUANTIFICACIÓN.
Con las actuaciones previstas por el desarrollo del Plan Parcial es de prever que ejerzan algún
tipo de afección sobre los factores ambientales presentes en el ámbito. Es necesario conocer
qué factores van a ser afectados considerando la situación actual de los mismos, y vista en el
apartado anterior, y la magnitud y signo de los impactos previstos.
Las actuaciones son las descritas en el apartado de “Desarrollo previsible del Plan Parcial” de
este Documento Ambiental Estratégico:
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Creación de zona industrial de 134.868 m2 construidos máximos bajo criterios de edificación de 2,35 m2c/m2s. La altura máxima permitida es 60 m.



1.743 m2 de zona dotacional destinada a infraestructuras de servicios. La edificabilidad
es de 1 m2c/m2s y la altura máxima permitida de 7 m.



Zonas verdes naturales de 14.910 m2 con fines ecológicos, paisajísticos, y de consolidación del terreno. La zona tendrá en algún punto una anchura al menos de 30 m.



Infraestructuras de suministro de agua, energía,… y evacuación de residuos. En la actualidad la zona dispone de 2 pozos de abastecimiento de agua. La evacuación de
aguas residuales no está resuelta. El sector no tiene infraestructuras de suministro de
electricidad ni de telecomunicaciones.



El desarrollo del viario servirá para hacer el acceso desde la carretera al sector más
seguro y fácil.



Por último, se realizarán las labores oportunas de restauración paisajística de los taludes que rodean la plataforma.

Estas distintas acciones previstas ejercerán en el momento que se produzcan los impactos
lógicos tanto en el sector SI-1 como, en algunos casos, en el entorno adyacente e, incluso en
algún caso, en áreas remotas. Entre las actividades previsibles cuyo impacto se prevé tenga
repercusiones más allá de la superficie acotada por el Sector SI-1, figuran las siguientes:
o Vertido de aguas residuales a cauce público o red de saneamiento.
o Suministro de electricidad
o Cableado de fibra óptica
o Tránsito de vehículos
o Alteración del paisaje
Dependiendo del origen de estas infraestructuras y la forma en que realicen los impactos
serán unos u otros. Esta información no está disponible.

11.1. Biodiversidad:
No se prevén impactos serios. La degradación del medio no ha permitido su integración en el
entorno de elevado valor ambiental.
Presumiblemente las infraestructuras recorrerán espacios de escaso valor ambiental que no
afectarán a la valiosa diversidad del entorno protegido.

11.2. Población:
La implantación de nuevas actividades económicas trae consigo generalmente la creación de
puestos de trabajo y el crecimiento económico en la zona.
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El tipo de actividad que se pone en marcha es una fábrica de yeso la cual genera gran cantidad de polvo si no se adoptan todas las medidas preventivas adecuadas. Además se necesitará, para alimentar una instalación de las dimensiones que se prevé, un flujo de vehículos
inusual en el entorno. Ambos factores pudieran afectar al estado de las infraestructuras viarias
y potencial productivo de los terrenos próximos a los trayectos realizados y la propia planta de
producción si no se adoptan las medidas necesarias para evitar la dispersión de polvo.

11.3. Salud Humana:
En estrecha relación con el factor anterior, hay que considerar la posibilidad de afectar a la
población por diversas causas empezando por el incremento de tráfico, especialmente el de
gran tonelaje, y que atravesará zonas pobladas en sus trayectos tanto del árido desde la zona
de extracción como de los productos desde la fábrica a los destinos finales. El incremento de
tráfico es susceptible de generar molestias por ruido y vibraciones, y emisión de polvo procedente del material transportado.
Otra forma de afectar a la salud podrá ser desde el propio centro de transformación. Los impactos esperados son los mismos que los descritos para el transporte durante los procesos
de fabricación que incluyen la carga y descarga de material pulverulento, y el machaqueo.
Hay que añadir las emisiones de gases de combustión, principalmente del gas empleado en
los hornos de cocción.
Estos efectos los padecerán en primera instancia los trabajadores de la empresa, pero también podría tener efectos sobre la población de Ventas Blancas por la relativa proximidad a
esta zona.
El Plan Parcial contempla el abastecimiento y saneamiento agua, por lo que no se esperan
efectos. Respecto a los residuos, dada la tipología de la actividad prevista, no se plantean
problemas para su gestión aunque hay que prevenir el abandono de material rechazado como
se observa en la actualidad en el emplazamiento.
Por último, pudiera tener influencia sobre la estabilidad de los taludes laterales las actividades
a desarrollar (vibración, descargas, edificaciones,…) así como factores ambientales (agua,
viento), más aun considerando la elevada edificabilidad de la plataforma.

11.4. Fauna:
No se prevén efectos severos. Los únicos efectos previsibles es el efecto disuasorio para la
fauna silvestre de las operaciones inherentes a la actividad pretendida.

11.5. Flora:
La escasa vegetación de la zona deberá desaparecer para dar entrada a los nuevos usos. Por
el contrario, se crearán nuevas zonas verdes cuyo valor será función directa de su efecto estabilizador o protector del suelo y su composición.
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11.6. Tierra:
La actual artificialización del suelo minimiza los efectos que sobre este factor pudieran tener
los nuevos usos.
Dependiendo del tratamiento que se dé a los taludes, el aspecto de los mismos pudiera mejorarse, mantenerse en el actual mal estado de erosión y con material impropio vertido y abandonado e incluso incrementar estos fenómenos destructivos si, por ejemplo, no se canalizan
adecuadamente las aguas pluviales.

11.7. Agua:
No se prevén efectos sobre este aspecto.

11.8. Aire:
Se prevé un incremento de emisiones de gases y polvo a la atmosfera con su consiguiente
efecto en la fauna y flora del entorno y su particular contribución a las emisiones totales globales. Respecto a estas segundas, se trata en apartado específico.
En cuanto a las primeras, el efecto puede ser muy perjudicial en caso de hacerse de forma
adecuada. No será la primera vez que, como consecuencia de la puesta en marcha de iniciativas de este tipo, se producen pérdida de valor de los cultivos o daños a la salud pública por
la emisión de gases o partículas.

11.9. Factores climáticos:
Se espera que las actividades autorizables ejerzan un papel irrelevante en los factores ambientales.

11.10. Incidencia en el cambio climático:
El incremento de emisiones a la atmosfera de gases de efecto invernadero vendrá motivado
por la combustión de gas natural en los hornos de cocción.
Dada la actual situación del factor no debe minimizarse el impacto de ninguna actividad causante, incluido esta.

11.11. Bienes materiales:
Posiblemente sea necesario eliminar las actuales infraestructuras presentes, pero éstas, aparte de pertenecer al promotor de la iniciativa, son de escaso valor.

11.12. Patrimonio cultural:
No se esperan efectos.
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11.13. Paisaje:
Aspecto a tener muy en cuenta ante la posibilidad de crear estructuras de hasta 60 m de altura en la plataforma.

12. LOS
EFECTOS
PREVISIBLES
SOBRE
LOS
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES.

PLANES

Hay que tener en cuenta la posible existencia de planes de rango superior al PGM que pudieran establecer objetivos diferentes, e incluso contrarios a lo que persigue éste. Por tanto hay
que identificar dichos planes, extraer los objetivos, y contrastarlos con los de este Plan para
averiguar si entran en conflicto o no, para, si entran en conflicto, estudiar el modo de encajarlos dentro del marco de estos otros planes.
Séptimo Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente “Vivir
bien, respetando los límites de nuestro planeta”
El Programa de Acción prevé la adopción de nueve estrategias temáticas, referidas a la conservación del patrimonio natural, baja en emisiones de CO2, protección de la salud y bienestar
de los ciudadanos, apoyo a la legislación ambiental, mejora de la información e investigación
ambiental, garantizar inversiones en materia ambiental, integración de las políticas con el medio ambiente, aumentar la sostenibilidad de las ciudades, mejorar la estrategia de la unión
frente a los problemas ambientales.
El cambio de clasificación de suelo propuesto no entra en conflicto con estos objetivos.
Compromisos de Aalborg
Esta carta consta de 10 compromisos de los que el 5º establece:
Planeamiento y diseño urbanístico. Compromiso de asumir un papel estratégico en el diseño y
planeamiento urbano, y de direccionar los temas ambientales, sociales, económicos, de salud
y culturales hacia el beneficio común.
1. regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas.
2. evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades urbanas apropiadas y
priorizando el desarrollo urbano en zonas ocupadas frente a zonas verdes.
3. asegurar un urbanismo de usos del suelo mixtos, con un balance equilibrado entre la
actividad laboral, residencial y de servicios, dando prioridad a un uso residencial en el
núcleo urbano.
4. asegurar una conservación, renovación y reutilización apropiada de nuestra herencia
cultural urbana.
5. aplicar requerimientos para un diseño y construcción sostenibles y promover la arquitectura de alta calidad favoreciendo las nuevas tecnologías de construcción.
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El Plan Parcial se ha elaborado tratando de no contravenir estos objetivos en aquellas áreas
en las que pudiera tener algún efecto..
Estrategia Territorial Europea, mayo de 1999.(ETE)
El desarrollo territorial debería considerar ciertas directrices orientadoras, de acuerdo con
unos objetivos fundamentales:
•

La cohesión económica y social: Pretende crear un espacio sin fronteras interiores y la
promoción de un progreso económico y social sostenible, así como la reducción de las
diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones. No simplemente
ayudando con fondos públicos, sino favoreciendo el desarrollo para alcanzar unos niveles de calidad de vida razonables.

•

El desarrollo sostenible: Implica no sólo un crecimiento económico que respete el medio ambiente, sino además una ordenación territorial equilibrada. El desarrollo sostenible, como proceso de cambio económico y social que utiliza los recursos en beneficio
de la humanidad hoy y en el futuro, es considerado como línea maestra de la ETE.

•

La competitividad equilibrada del territorio europeo: Pretende mejorar el equilibrio entre
la competitividad y la cooperación entre los diferentes territorios

La ETE ha sido integrada en la elaboración de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR). El Plan Parcial ha sido redactado cumpliendo
dicha norma.
Estrategia Europea en materia de medio ambiente y salud. (2003)
Es objeto de esta estrategia reducir las exposiciones a los problemas medioambientales. Este
esfuerzo se concentrará, en particular, en la calidad del aire, los metales pesados, los campos
electromagnéticos y un entorno urbano saludable.
Los usos previstos con el Plan Parcial deberán introducir cuantas medidas sean precisas para
no entrar en conflicto con estos objetivos.
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2007
El principal referente internacional para integrar el medio ambiente como un aspecto clave
para alcanzar el desarrollo sostenible, empleado en la elaboración de la Estrategia Española
de Desarrollo Sostenible, surge de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Esta estrategia se enmarca, también, dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE
(EDS).
Este documento ha sido adaptado a nuestra Comunidad mediante la “Estrategia de Desarrollo
Sostenible de La Rioja” que se analiza más adelante.
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Estrategia Regional frente al Cambio Climático 2008-2012
La estrategia se centra en 4 objetivos principales que son la disminución de las emisiones en
los sectores difusos, en el mejor uso de recursos energéticos, en la producción y consumo de
energías limpias y en el aumento de la capacidad de sumidero.
El cambio de clasificación propuesto no contraviene estos objetivos.
Estrategia de Desarrollo Sostenible de La Rioja
Basado en los principios que rigen las Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea y de España, son sus principales objetivos:
•

Promover un medio ambiente saludable para las personas y ecológicamente equilibrado en el que se proteja y mantenga la diversidad biológica, los recursos naturales y el
paisaje.

•

Impulsar una sociedad dinámica, dotada de bienestar y cultura, solidaria y justa basada en compartir responsabilidades y beneficios.

•

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

El Plan Parcial no evita el cumplimiento de estos objetivos si bien deberán establecerse la
medidas oportunas para alcanzarlos, ya que en caso contrario este instrumento urbanístico
podría acabar siendo una puerta de entrada para el desarrollo de actividades contrarias a la
Estrategia.
Plan Especial de Protección del Medio Ambiente de La Rioja (PEPMAN)
El Plan Parcial no está afectado al haber sido excluido del mismo la zona en estudio a través
de una modificación anterior del PEPMAN.
Decreto 62/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de Residuos de
La Rioja 2007-2015
Las actividades que se desarrollen deberán resolver la gestión de sus residuos de forma
autónoma y dentro de los cauces legales vigentes sin por ello obviar la obligación de establecer en todo caso los principios de prevención en la generación de residuos.
Plan Director de Abastecimiento de Agua de La Rioja
Dado que se prevé resolver el abastecimiento con una solución individualizada e independiente de la red pública, no está afectado por este Plan Director.
Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2006-2015
Dado que se prevé resolver el saneamiento con una solución individualizada e independiente
de la red pública, no está afectado por este Plan Director.
Plan de mejora de calidad del aire de La Rioja 2010-2015
Los objetivos básicos del Plan de Mejora de Calidad son los siguientes:
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-

Preservar una calidad del aire en La Rioja en 2015 que cumpla con los valores límite y objetivos dispuesto en la normativa europea y en disposición del cumplimiento de los Objetivos Intermedios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que garanticen el menor
riesgo posible para la salud y el medio ambiente de acuerdo con un desarrollo competitivo sostenible de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

-

Limitar las emisiones de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera para
que permitan, los valores guía de la OMS.

-

Alcanzar un control óptimo de las fuentes de emisión y mejora de la vigilancia de la calidad del aire que permita predecir y anticiparse ante cualquier situación de alerta o riesgo.

-

Reducción de las emisiones de las principales fuentes que pueden amenazar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire y de los techos de emisión.

-

Disponer de una información útil y transparente sobre los niveles de la calidad del aire y
sus efectos en la salud y el medio ambiente.

-

Alcanzar un modelo territorial de desarrollo que sea competitivo a la vez que respetuoso
con el medio ambiente, especialmente en cuanto a posibles afecciones a la atmósfera.

-

Mejorar el nivel de conocimiento y control de las fuentes de emisión y su relación con los
niveles de la calidad del aire que permita su uso como referente para una correcta planificación de la ordenación de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

-

Establecer una planificación sinérgica y complementaria con otros planes y estrategias
regionales como la Estrategia Regional de Lucha contra el Cambio Climático.

-

Armonizar y planificar la ejecución de la implantación de líneas de actuación dispuestas
en planes y estrategias nacionales y europeas acorde con nuestra dimensión y modelo territorial.

El Plan Parcial propuesto no se opone pero dificulta la aplicación de estas medidas por cuanto
autoriza la entrada en funcionamiento de actividades potencialmente contaminantes de la
atmósfera.
Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja (PLATERCAR)
Dentro de los riesgos naturales inventariados en el Plan, que son cuatro: desprendimientos,
hundimientos, deslizamientos e inundabilidad; en el área de estudio se han identificado
cárcavas producidas por la escorrentía superficial y movimientos de ladera.
No le afectan riesgos identificados en el Plan de carácter tecnológico.
Planes de Recuperación de fauna protegida en La Rioja.
El Plan aprobado por el Gobierno de La Rioja para el alimoche, Neophron percnopterus afecta
directamente al municipio.
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Se trata de una especie de interés comunitario recogida en el Anexo I de la Directiva Aves
(Directiva 2009/147/CE) lo que obliga a desarrollar medidas de conservación especiales en
cuanto al hábitat para asegurar su supervivencia y reproducción en su área de distribución.
Por otra parte ha sido incluida en la categoría 'vulnerable' en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
En La Rioja, en los últimos años parece haberse detenido su declive y recuperado levemente,
con 18 parejas seguras en 2008. Su área de distribución se extiende por los montes Obarenes, cortados fluviales del Ebro y cortados de media montaña del Sistema Ibérico en el contacto Sierra/Valle.
La protección del espacio persigue:
Para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja se regula lo siguiente:
•

Ante casos graves de mortalidad de fauna silvestre por el uso ilegal de cebos envenenados asociados a un aprovechamiento cinegético, y cuando existan razones de orden
biológico o sanitario que así lo aconsejen, se podrán establecer moratorias temporales
o prohibiciones especiales de la actividad cinegética en dichos lugares.

•

Se evitará la instalación o ampliación de parques eólicos a menos de 2 km de los lugares de nidificación de parejas de alimoche. En caso de disponer de información relevante sobre el uso regular de lugares de alimentación y/o campeo, se podrá aplicar la
restricción anterior también a esos enclaves.

•

Ante casos de molinos de parques eólicos que acumulen muertes de alimoches se
podrán establecer periodos de parada para evitar el riesgo de colisión en determinados movimientos estacionales de la especie.

•

Se evitará la instalación de nuevos tendidos eléctricos aéreos de cable desnudo a menos de 500 m de los lugares de nidificación de alimoche. En caso de disponer de información relevante sobre el uso regular de lugares de alimentación y/o campeo, se
podrá aplicar la restricción anterior también a esos enclaves.

•

Los nuevos tendidos eléctricos que transcurran a menos de 2 km de los lugares de nidificación deberán tener medidas preventivas adicionales para evitar la electrocución
y/o colisión de las aves.

El Plan Parcial propuesto no afecta a este plan de protección del alimoche.

13. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS.
Excluyendo los motivos de otra índole que hayan tenido que ver con la toma de decisiones, la
diferencia entre unas y otras alternativas propuestas en el capítulo correspondiente de este
Documento Ambiental Estratégico, tiene su fundamento, entre otros motivos, la capacidad de
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acogida del medio, en términos ambientales, para acoger las distintas alternativas. En este
caso todos los aspectos ambientales son afectados de forma similar por las dos alternativas
seleccionadas, ya que los impactos no se generan por la propuesta de ordenación, sino por
los usos que posteriormente se posibilitan. Serán los estudios posteriores los que establezcan
diferencias en los efectos ambientales entre las alternativas barajadas.
Otra razón que ha llevado a proponer las distintas alternativas ha sido precisamente las posibilidades de ordenación que la normativa permite. Pero esta diferencia únicamente tiene trascendencia desde el punto de vista de la tramitación administrativa. El inconveniente es que
este parámetro no tiene carácter ambiental y no debe ser empleado como elemento diferencial en la toma de decisiones.
La alternativa seleccionada se propone por los siguientes motivos:
o los terrenos no cuentan con valores que los hagan merecedores de una especial protección.
o el establecimiento de una instalación productiva se propone en unos terrenos en los
que ya en años anteriores se ha desarrollado actividad industrial de similares características.
o por otra parte, las concesiones mineras para la extracción de mineral de yeso lindan
con el ámbito de La Explanada, afectado por este Plan Parcial. Esto permite la conexión directa de las concesiones con la futura fábrica, mediante un camino de tierra
que ya existe, transitable para vehículos de cantera.
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14. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA
MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO
NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA
APLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN
EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Como se ha venido repitiendo a lo largo del Documento Ambiental Estratégico, el Plan Parcial
no produce impactos ambientales por si mismo sino que abre la posibilidad de llevarse a cabo usos o actividades susceptibles de producirlos. Incluso los usos o actividades autorizables
o permitidas producirán impactos en la medida en que se apliquen o dejen de aplicarse las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias oportunas.
Ante este panorama según el cual no pueden preverse los impactos a que va a dar lugar el
cambio de clasificación, parece más apropiado establecer medidas preventivas a tener en
cuenta en trámites posteriores a la aprobación del Plan Parcial.
En todo caso no se puede dejar pasar por alto que las medidas aplicables conducentes a la
minimización de los efectos ambientales, deberían venir de la mano y con el apoyo de políticas coordinadas decididamente impulsoras de iniciativas conducentes a un cambio de modelo energético basado en el uso y fomento de fuentes renovables, y del empleo de materiales
obtenidos bajo criterios de sostenibilidad, esto es durabilidad, calidad, proximidad, reciclabilidad... Tan es así, que resulta incomprensible que actualmente no sea posible, por trabas
legales y de peajes, diseñar un territorio dotado de infraestructuras de producción energética
(conectadas a la red) que contribuyan a reducir la dependencia energética de los nuevos desarrollos que se produzcan y del municipio y, por ende, a reducir las emisiones causantes del
efecto invernadero cuya consecuencia es el cambio climático.
Las medidas preventivas que se proponen van dirigidas a asegurar una adecuada evolución
ambiental del espacio afectado por Plan Parcial, y de los usos autorizables y que pudieran
contribuir a agravar los efectos del cambio climático.
Durante las fases de construcción, funcionamiento y abandono deberán considerarse las mejores técnicas existentes de cara a evitar emisiones gases de efecto invernadero incluyendo
no solo el empleo de energías no basadas en fuentes fósiles, sino también de materias o/y
productos para cuya obtención se haya seguido los criterios de menor impacto posible.
Respecto a la degradación ambiental de la zona en estudio, se deberá promover en aquellas
zonas libres un grado suficiente de cobertura vegetal por sus múltiples efectos positivos: pantalla visual, depuración de gases y retención de partículas, estabilización del terreno,…
Las actividades que se desarrollen deberán con carácter previo a su autorización evidenciar
que van a generar la menor cantidad de gases de efecto invernadero en sus procesos, considerando estos no sólo los propios de la fase de producción sino también aquellos sobre los
que tenga capacidad: materias adquiridas, diseño de instalaciones, etc…. Como sugerencia,
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se debería establecer como únicos factores limitantes para tomar en cuenta los condicionantes anteriores la viabilidad económica de la actividad y el aseguramiento y mejora de los derechos laborales de los trabajadores.
A pesar de las limitaciones técnicas y económicas que pudieran existir, debería exigirse el uso
eficiente de la energía que se emplee así como valorar la posibilidad de la autoproducción (o
producción) de energía limpia y renovable. Al igual que se exige el empleo de las mejores
técnicas posibles en la depuración de las aguas o los gases emitidos en toda actividad, también debe exigirse el empleo eficiente de la energía y promover hasta donde sea posible que
ésta sea de origen renovable.
El control de emisiones de partículas es un factor clave que deberá incorporarse en la fase de
diseño previo y también deberá protocolizarse en las actividades auxiliares, principalmente el
transporte. Labores como la limpieza de viales, entoldamiento de vehículos, instalación de
filtros de aire, ciclones, filtros de manga o humectación de cargas o accesos u otros que justifiquen la adecuada calidad del aire deberán ser términos de aplicación básica en dichos protocolos.
Respecto al tráfico, de vehículos, particularmente los pesados, que van a experimentar un
incremento sustancial del IMD de las carreteras, es necesario no solo optimizar el número de
desplazamientos, sino también estudiar cuál o cuáles son en conjunto los que menor impacto
causan por: los horarios en que causen menor molestias a la población y la seguridad viaria, y
los más eficientes en términos de consumo de combustible,.. y cuantos parámetros sean necesario incorporar en orden a reducir los efectos ambientales de la actividad.
De cara a incrementar la estabilidad de los taludes deberán realizarse cuantas actuaciones
sean necesarias para evitar su progresivo deterioro, así como realizar la integración paisajística o eliminación de los materiales vertidos e impropios de la zona; y, por último, tener en
cuenta la forma en que pudiera afectar, a la integridad y estabilidad de los taludes, las actividades que se pretenden llevar a cabo para evitar episodios como - en otro orden de magnitud- el recientemente acaecido en el parque industrial de Shenzhen (China). Para esto último
quizás sea precisa la realización de un estudio de detalle que avale la idoneidad de dichas
actuaciones en el espacio estudiado.
El impacto sobre el paisaje que la instalación de edificaciones de hasta 60 m de altura puede
causar, deberá de llevarse a cabo partiendo de un estudio detallado que justifique su necesidad así como de la aplicación de cuantas medidas correctoras sean precisas para minimizar
los efectos.
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15. UNA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL.
Las medidas deben ir encaminadas al control de los aspectos ambientales significativos identificados, pero también deben establecerse medidas conducentes a identificar impactos no
identificados, a pesar del análisis realizado en este Documento Ambiental Estratégico, y que
pudieran aparecer como consecuencia del desarrollo del Plan Parcial.
Para el cumplimiento de las medidas será preciso incorporar al proceso de seguimiento elementos que permitan conocer si se cumplen o no los objetivos marcados y en qué grado. Estos elementos pueden ser indicadores cuya condición, para que sirvan al fin propuesto, es
que sean fácilmente evaluables, y que incorporen información existente y accesible. Se sugieren algunos indicadores que sirven al fin pretendido, si bien deberían ser reemplazados por
otros que sirvan mejora a la causa si los hubiera y se dispusiera de la información necesaria
para aplicarlos.

Cambio climático: Se deberá comprobar que el desarrollo del Plan Parcial no contribuye negativamente al cambio climático.
Objetivo

Reducir la emisiones de gases de efecto invernadero

Meta

Mantener el uso productivo del suelo en tanto no se inicien procesos
urbanísticos en el mismo.
Exigir el uso de los medios más eficientes y limpios de consumo
energético posibles

Indicador

% cobertura vegetal/m2 no urbanizado (Igual o mayor que la actual)
Incorporación en las condiciones particulares de las licencias y autorizaciones emitidas las MTD

Seguimiento

Anual

Límites:

% de cobertura igual o superior al actual
Cumplimiento normativo de las condiciones de las licencias y autorizaciones
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Emisión de polvo: Se deberá comprobar que el desarrollo del Plan Parcial no perjudica seriamente la salud de las personas ni la vegetación del entorno.
Objetivo

Evitar molestias a la población y daños a la vegetación

Meta

Trafico: regular las condiciones de operación de los vehículos: velocidad, carga, frecuencias, trayectos, horarios, sistemas de contención
(toldos, humectación,…)
Factoría: Disponer de los medios de depuración necesarios para asegurar las mejores condiciones de calidad del aire, así como establecer
las medidas necesarias para evitar la dispersión de partículas (almacenamientos exteriores, perdidas en operaciones de carga o descarga,…)

Indicador

Establecimiento de estos condicionantes en los permisos, licencias o
autorizaciones

Seguimiento

Anual

Límites:

Evidencias de daños a los cultivos o salud humana

Estabilidad de taludes: Se deberá comprobar que desarrollo del Plan Parcial no perjudica
seriamente la salud de las personas.
Objetivo

Preservar la salud de las personas

Meta

Evitar el corrimiento o deslizamiento de tierra en las laderas de más
pendiente

Indicador

Realización de estudios o análisis justificativos detallados, previos al
inicio de las actuaciones, que establezcan las medidas necesarias y
las condiciones particulares que garanticen la ausencia de cárcavas o
movimiento de tierras por acción del agua, viento, vibraciones o presión que pongan en riesgo la salud de las personas

Seguimiento

Anual

Límites:

Existencia de los estudios justificativos
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Paisaje: Se deberá comprobar que desarrollo del Plan Parcial no contribuye negativamente a
la calidad del paisaje.
Objetivo

Preservar la calidad paisajística del entorno

Meta

Evitar la introducción de elementos que perturben de forma significativa el paisaje de la zona

Indicador

Establecer los criterios de integración paisajística de los nuevos elementos susceptibles de afectarlo negativamente que incluyan las mejores opciones posibles a adoptar (colores, formas, oculatación,…)

Seguimiento

Anual

Límites:

Existencia de los criterios mencionados y, en su caso, la justificación
de la adopción de los mismos.

Logroño, diciembre de 2015.

José Antonio Bustillo, Biólogo
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