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INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 2016-2027 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA PARA PUBLICAR EN CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26.2 DE LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la 
Dirección General de Calidad Ambiental y Agua, y en cumplimiento de las funciones que tiene 
encomendadas por el Decreto 28/2015, de 21 de julio, ha llevado a cabo la revisión y actualización del 
Plan Director de saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el periodo 2016-
2027. 

 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece las bases que deben regir en la 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre 
el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover el 
desarrollo sostenible. 

 
El procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria se desarrolla siguiendo un orden 
cronológico en la sección primera del capítulo I del Título II de la citada Ley. En su artículo 26.2 relativo a 
la publicidad de la aprobación del plan, dice que en el plazo de quince días hábiles desde la aprobación 
del plan, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el diario oficial correspondiente la siguiente 
documentación: 

 
a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan y una referencia a la dirección electrónica en la 

que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan. 
b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos: 

1º De qué manera se han integrado en el plan los aspectos  ambientales. 
2º Cómo se ha tomado en consideración en el plan el estudio ambiental estratégico, los resultados de 

la información pública y de las consultas y la declaración ambiental estratégica, así como, cuando 
proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso. 

3º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas 
consideradas. 

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

 
2. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR Y REFERENCIA A LA DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA EN LA QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL CONTENIDO 
ÍNTEGRO DEL PLAN. 

 
El Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se ha 
aprobado mediante el Decreto 39/2018, de 2 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de 
7 de noviembre de 2018. 
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Por otra parte, la dirección electrónica en la que la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua pone a 
disposición del público el contenido íntegro de dicho Plan, es la siguiente:  
https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/agua/plan-director-saneamiento-depuracion 
 
3. INTEGRACIÓN EN EL PLAN DIRECTOR DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. 

 
El Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja es un 
instrumento de carácter ambiental dada su finalidad de gestión sostenible del agua por lo que la 
evaluación ambiental del mismo es singular ya que el fin principal es precisamente el mantenimiento y la 
mejora del medio ambiente. Lleva implícitos principios de sostenibilidad que contribuyen a la aplicación 
de lo dispuesto en las distintas estrategias ambientales europeas, en las que se establece que el 
desarrollo sostenible sea un principio horizontal aplicable a todas las políticas desarrolladas por los 
Estados Miembros. 
 
El Plan Director coincide en la orientación hacia la promoción de la sostenibilidad, el mantenimiento y/o 
fomento de la biodiversidad, la gestión adecuada de los recursos, la lucha contra la contaminación 
atmosférica y el cambio climático, la necesidad de reducir la producción de residuos y el impulso de las 
energías renovables con las estrategias y con los programas de acción europeos y nacionales en materia 
de medio ambiente, salvaguarda de los recursos hídricos, biodiversidad y salud entre otros. 
 
Es importante destacar que entre los objetivos principales del Plan Director están el cumplimiento de los 
preceptos establecidos por la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en al ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua) y por la Directiva 
91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.  
 
En este Plan se han integrado los objetivos de la Directiva Marco del Agua que consisten en establecer un 
marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas 
costeras y las aguas subterráneas que: 
 
a) prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con 

respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente 
dependientes de los ecosistemas acuáticos; 

b) promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos 
disponibles; 

c) tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras formas mediante 
medidas específicas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, las emisiones 
y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias; 

d) garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite nuevas 
contaminaciones. 

 
Además, la Directiva Marco dice en su artículo 13 que los Estados miembros velarán para que se elabore 
un plan hidrológico de cuenca para cada demarcación hidrográfica  con el fin de lograr los objetivos de la 
citada Directiva. El Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 forma parte de los programas 
de medidas a realizar incluidos en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
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Hidrográfica del Ebro aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, contribuyendo a alcanzar los 
objetivos medioambientales en todas las masas de agua de La Rioja.  
 
En todas las fases de elaboración de este Plan se han tenido en cuenta los siguientes principios de 
sostenibilidad y objetivos de protección ambiental haciendo especial hincapié, sobre todo, en aquellos 
aspectos que puedan tener incidencia sobre el cambio climático:  
 
- Utilización sostenible de los recursos naturales. 
- Uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles así 

como la consecución del buen estado de las masas de agua. 
- Ahorro en el consumo de agua, incluida la gestión de las aguas parásitas, la reducción de pérdidas y 

la mejor de la eficiencia. 
- Detección de la pérdida de la biodiversidad. 
- Reducción de la erosión y de la desertificación. 
- Protección, gestión y ordenación del paisaje y fomento de las actuaciones que impliquen la protección 

y revalorización del patrimonio cultural. 
- Contribución al mantenimiento de un estado de conservación favorable de los ecosistemas naturales 

y, en particular, de los hábitats y especies que son objeto de conservación en los espacios naturales 
protegidos y en la Red Natura 2000. 

- Priorización de las medidas que supongan un menor consumo o ahorro de energía y el impulso de las 
energías renovables. 

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
- Reducción de la contaminación atmosférica. 
- Reutilización, reciclado y recuperación de los residuos para prevenir/reducir el impacto 

medioambiental. 
 
Por otra parte, la atención de los objetivos del Plan Director puede suponer la puesta en práctica de 
medidas que ejercen presión sobre las masas de agua y los ecosistemas asociados y que pueden 
requerir la consideración de otras medidas dirigidas a compensar los efectos de las anteriores. No 
obstante, la ejecución de depuradoras de aguas residuales urbanas ha repercutido en una mejora de la 
calidad del agua. Por ello, la tendencia a futuro, con la puesta en servicio de las actuaciones recogidas en 
los programas de actuación del plan es la mejora de la calidad.  
 
El Plan Director y el estudio ambiental estratégico tuvieron en cuenta el contenido del documento de 
alcance y los criterios ambientales estratégicos descritos en el mismo. 
 
El estudio ambiental contiene las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan, 
incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al 
mismo y su contenido puede verse en el siguiente enlace: https://www.larioja.org/medio-
ambiente/es/agua/plan-director-saneamiento-depuracion 
 
Se han estudiado los elementos en los que se originan impactos y sobre los que se deben focalizar las 
diferentes medidas, haciendo especial hincapié en aquellas actuaciones que pueden afectar de forma 
apreciable a la Red Natura 2000 tanto para los programas de infraestructuras como para los de gestión. 
La clasificación de las medidas propuestas son las siguientes: 
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- Medidas de prevención y protección de los recursos hídricos. 
- Medidas de prevención y protección de la contaminación atmosférica. 
- Medidas de gestión de residuos. 
- Medidas de protección de los hábitats de interés y de los espacios protegidos. 
- Medias de protección de la vegetación natural. 
- Medidas de protección de la fauna. 
- Medidas de protección e integración del paisaje. 
- Protección del patrimonio. 
- Medidas de protección y conservación de los suelos y protección contra la erosión. 
- Medidas de prevención y corrección que puedan afectar a la salud humana. 

 
Además, el estudio ambiental contiene un programa de vigilancia ambiental que permitirá realizar un 
seguimiento con el fin de comprobar el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y los objetivos 
ambientales así como la adecuada aplicación de las medidas preventivas y correctoras durante el 
desarrollo y ejecución de los programas del Plan Director.  

 
En el Boletín Oficial de La Rioja de 18 de julio de 2018 se publicó la Resolución 185/2018, de 10 de julio, 
de la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua, por la que se formula la Declaración Ambiental 
Estratégica del Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2016- 2027, con la que concluyó 
el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria y en la que se evalúa la integración de 
los aspectos ambientales de la propuesta final del plan. 

  
4. CONSIDERACIÓN EN EL PLAN DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, DE LOS 

RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LAS CONSULTAS. 
 

En el Boletín Oficial de La Rioja de 26 de febrero de 2018 se publicó la Resolución 190/2018, de 21 
febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se inicia el periodo de 
información pública y consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas de 
la versión inicial y del estudio ambiental estratégico del Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-
2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 
Simultáneamente, se sometió a consulta de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas 
interesadas que habían sido previamente consultadas de conformidad con el artículo 19 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre. 

 
Durante los 45 días del periodo de información pública, la documentación estuvo a disposición del 
público en el canal Participa (http://www.larioja.org/participa/es?locale=es_ES), en el Portal de la 
Transparencia-Gobierno Abierto (http://www.larioja.org/portal-transparencia/es?locale=es_ES) y en el 
área temática de Medio Ambiente (www.larioja.org/medioambiente) de la página web del Gobierno de La 
Rioja. 

 
Los documentos también estuvieron disponibles para el público interesado en la sede de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Agua sita en la C/ Prado Viejo 62 bis en Logroño y por otra parte, se les 
dio difusión a través de la red social Twitter en @MAmbienteRioja. 
 
El contenido y la valoración de las alegaciones y los informes recibidos durante esta fase del 
procedimiento se adjuntan como Anexo a este informe. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA EN RELACIÓN 
CON LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
 

Las alternativas consideradas en el Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja fueron las siguientes: 
 
A) Alternativa cero. 
 
El Plan Director de Saneamiento y Depuración 2007-2015 se aprobó mediante el Decreto 58/2008, de 17 
de octubre, y una vez superado su horizonte temporal no se llegaron a ejecutar la totalidad de las 
actuaciones planificadas. 
 
La alternativa cero, corresponde a la no aplicación de los programas de actuación previstos en el Plan 
Director y, por lo tanto, a la evolución tendencial del estado actual con sus problemáticas asociadas. Esta 
alternativa implica la evolución de la situación actual sin realizar ninguna medida propuesta en la Revisión 
del Plan Director de Saneamiento y Depuración para el periodo 2016-2027. 
 
La no revisión del Plan tendría efectos negativos en el medio ambiente y la sociedad. 
 
La alternativa cero, en el escenario actual, no es viable ya que la falta de nuevas actuaciones en la mejora 
de la calidad del agua conlleva el incumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del 
Agua establecidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 
 
Esta alternativa consiste en mantener los programas previstos sin realizar actuaciones o adaptaciones 
para el nuevo horizonte 2027. En ausencia de Plan Director así como de las actuaciones previstas en el 
mismo, la probable evolución de la calidad de las aguas superficiales puede ser igual o peor a la actual, 
por lo que comprometería buena parte de los usos del agua. 
 
Además, hay que considerar que junto con los programas de infraestructuras todas las medidas de 
eficiencia y de prevención de la contaminación previstas en el Plan no se llevarían a cabo, lo que 
supondría un consumo de recursos (agua y energía) que repercutirían en un coste económico de la 
explotación y mantenimiento más elevado así como en un incremento de las emisiones de gases efecto 
invernadero. 
 
A estas medidas hay que añadir las de tipo transversal como las relativas a la coordinación de la 
actuación de las distintas administraciones, la sensibilización, la concienciación, la información e I+D+i, 
todas ellas necesarias para la gestión sostenible del Plan. 
 
B) Alternativa 1. 
 
Se plantea como Alternativa 1 la revisión del Plan Director 2007-2015 para el periodo 2016-2027, cuyo 
objeto consiste en la evaluación de las actuaciones realizadas hasta la fecha así como la medida del 
grado de ejecución del mismo. Además se analizan las necesidades para llevar a cabo los distintos 
programas y subprogramas y se planifican las actuaciones a realizar hasta el año 2027, horizonte que 
coincide con los ciclos de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica del Ebro. 
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Este Plan Director forma parte de los programas de medidas a realizar incluidos en el Plan Hidrológico de 
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de 
enero, contribuyendo a alcanzar los objetivos ambientales en todas las masas de agua. Por ello, se trata 
de una alternativa de máximo cumplimiento posible de los objetivos ambientales en el horizonte de 2027. 
 
El nuevo Plan, se presenta como un instrumento que da continuidad a la planificación recogida en el 
anterior aunque en la próxima etapa cobrarán mayor protagonismo otros programas, como son el de 
gestión de lodos de depuradora, el de aguas de tormenta y el de eliminación de aguas parásitas que 
influyen en el correcto funcionamiento de las infraestructuras de conducción y depuración de aguas 
residuales. Todo ello, sin olvidar el objetivo de dotar de sistemas de tratamiento adecuado de aguas 
residuales a todos los núcleos de población que superen los 25 habitantes. 
 
La experiencia de los últimos años demuestra que especialmente la ejecución de depuradoras de aguas 
residuales urbanas ha repercutido en una mejora de la calidad del agua. Por ello, la tendencia a futuro, 
con la puesta en servicio de las actuaciones recogidas en los programas de actuación del plan es la 
mejora de la calidad. 
 
Las grandes inversiones en infraestructuras requieren una explotación y mantenimiento sostenible y 
eficiente, buenas prácticas en la gestión de las aguas de tormenta, la eliminación de aguas parásitas, 
control de vertidos industriales, sensibilización, concienciación, etc., para garantizar el correcto 
funcionamiento de las infraestructuras. 
 
Las infraestructuras requieren una explotación y mantenimiento eficiente, buenas prácticas en la gestión 
de las aguas de tormenta, la eliminación de las aguas parásitas, control de vertidos industriales, 
sensibilización, concienciación, etc., para garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras. 
Por ello, el desarrollo de todas las acciones de los programas del Plan permite optimizar los recursos 
disponibles, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, 
prevenir la contaminación, aprovechar la economía de escala, etc. 
 
Asimismo, en la elección de los sistemas de tratamiento de aguas residuales se descartan las alternativas 
menos eficientes en términos de consumo de energía priorizando los sistemas de bajo coste en pequeñas 
aglomeraciones y se promueve e incentiva todas las medidas de eficiencia previstas a través de la 
gestión de las aguas parásitas, gestión de aguas de tormenta, reutilización de lodos de depuradora, etc. 
 
Dado que el Plan incluye la definición de los sistemas y actuaciones aun por proyectar y ejecutar, se 
podrían establecer múltiples sub-alternativas a esta alternativa 1 donde se analizasen posibles trazados y 
ubicaciones tanto de estaciones depuradoras de aguas residuales como de infraestructuras de 
conducción. No obstante se considera que este estudio de alternativas realizado a una escala más de 
detalle debe ser contemplado en las evaluaciones ambientales que se realicen para cada uno de los 
casos de forma particular. 
 
Además, esta alternativa posibilita la identificación y mitigación de los previsibles efectos ambientales que 
en el caso de no ponerse en marcha podrían no ser detectados. 
 
A modo de resumen, en la siguiente tabla se pueden ver las ventajas e inconvenientes que presentan 
cada una de las alternativas propuestas. 
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ALTERNATIVA VENTAJAS INCONVENIENTES 
Cero - Menores necesidades presupuestarias. - Grado de cumplimiento de los objetivos. 

Uno 

- Grado de cumplimiento de los objetivos. 
- Optimización del rendimiento y tratamiento de las 

instalaciones. 
- Disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

- Necesidades inversoras. 
- Impactos en la ejecución de las obras y en la 

explotación. 

 
De este modo, se concluye que la más adecuada es la Alternativa 1 ya que se trata de un marco de 
actuación que contribuye a alcanzar el buen estado de las masas de agua y mediante la cual se 
actualizan las previsiones temporales y económicas a los objetivos, medidas e infraestructuras previstas 
en los distintos programas del Plan Director 2016-2027. 
 
6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

DE LA APLICACIÓN DEL PLAN.  
 
El seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del Plan Director está incluido en el 
programa de vigilancia ambiental (desde aquí PVA) del estudio ambiental estratégico del Plan Director y 
su fin es obtener información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y, por tanto, 
de la eficacia de los programas y actuaciones previstas en dicho Plan. 
 
Para ello, se han seleccionado una serie de indicadores que ayuden a la valoración de la integración de 
los aspectos ambientales en el Plan, tanto en la actualidad como en su fase posterior de seguimiento. 
 
En el PVA se tienen en cuenta los indicadores más adecuados según su naturaleza y ámbito de 
actuación, los cuales deben servir como base para la comparación del estado ambiental del ámbito 
objeto de planificación antes y después de la actuación. 
 
En la selección de los indicadores se han considerado los siguientes criterios: 
 
- Establecer un número limitado de indicadores con objeto de simplificar el sistema de seguimiento y 

alcanzar un manejo eficiente del mismo. 
- Identificar las áreas de mayor relevancia desde el punto de vista de los principios de sostenibilidad y 

objetivos ambientales previstos. 
- Garantizar la disponibilidad de información para su cálculo en fuentes estadísticas oficiales. 
 
Los indicadores seleccionados se dividen en dos grupos: estratégicos y operativos. 
 
El análisis de la evolución de ambos indicadores debe realizarse de manera sistemática, con una 
periodicidad determinada y recurriendo siempre a las mismas fuentes de información, de manera que 
permitan su comparación y no quede lugar a interpretaciones. 
 
Los indicadores estratégicos permiten conocer la evolución del contexto regional respecto a metas 
establecidas en la normativa y en la planificación estratégica comunitaria, nacional o regional. Por tanto, 
facilitan información relativa a aspectos relevantes de las tendencias contextuales generales del medio 
ambiente en la región que pueden verse influenciadas por el funcionamiento del Plan. 
 
Los indicadores operativos nos permitirán medir y valorar la efectividad de las actuaciones previstas en 
los programas del Plan Director, de modo que se podrá comparar entre la situación actual y las 
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tendencias existentes en el estado de aspectos ambientales ligados a la ejecución de las medidas 
propuestas en el mismo. 
 
Por otra parte, los informes de seguimiento del PVA se realizarán cada dos años y en ellos se evaluará el 
cumplimiento de las medidas propuestas en el Estudio Ambiental Estratégico teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
- Grado de seguimiento de los indicadores propuestos. 
- Incidencias detectadas a la hora de analizar los indicadores u obtener los datos necesarios para 

valorarlos. 
- Valoración de la adecuación de los recursos técnicos y administrativos disponibles. 
- Revisión de los indicadores y, en su caso propuesta de aquellos que sean adecuados para el siguiente 

periodo de vigilancia. 
 

ANEXO 
ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
CONSULTA DE LA VERSIÓN INICIAL Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN 
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 2016-2027 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA RIOJA. 
  
A continuación se detalla el contenido de las alegaciones e informes así como las valoraciones de las 
mismas: 
1. Ayuntamiento de Enciso (01/03/2018) 
ALEGACIÓN 
“Visto el Plan de Saneamiento y Depuración del Gobierno de La Rioja 2016-2027 se advierte que no está 
contemplada ninguna actuación en los pueblos de EL VILLAR DE ENCISO Y POYALES por lo que se le 
requiere para que incluyan las actuaciones de depuración correspondiente”. 
VALORACIÓN 
El programa de infraestructuras de conducción y depuración de aguas residuales urbanas 2016-2027 
pretende emprender actuaciones en materia de saneamiento y depuración en aglomeraciones urbanas 
cuyas poblaciones sean iguales o superiores a 25 habitantes y según consta en el Nomenclátor del INE la 
población de El Villar de Enciso es de 4 habitantes y en el caso de Poyales de15 habitantes. 
No obstante, las actuaciones en núcleos de menos de 25 habitantes quedarán condicionadas a las 
exigencias dispuestas en la normativa básica y la necesidad de reducir las  afecciones al medio receptor 
si así son requeridas expresamente por el organismo de cuenca o el órgano autonómico competente en 
materia de protección de la naturaleza. 
Por todo ello, se estima la alegación y se incluirá en el apartado 4.3.4. Priorización de las actuaciones de 
la versión inicial del Plan un párrafo relativo a la misma. 
2. Ayuntamiento de Munilla (01/03/2018) 
ALEGACIÓN 
“Visto el Plan de Saneamiento y Depuración del Gobierno de La Rioja 2016-2027 se advierte que no está 
contemplada ninguna actuación en la aldea de PEROBLASCO por lo que se le requiere para que incluyan 
las actuaciones de depuración correspondiente”. 
VALORACIÓN 
El programa de infraestructuras de conducción y depuración de aguas residuales urbanas 2016-2027 
pretende emprender actuaciones en materia de saneamiento y depuración en aglomeraciones urbanas 
cuyas poblaciones sean iguales o superiores a 25 habitantes y según consta en el Nomenclátor del INE la 
población de Peroblasco es de 11 habitantes. 
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No obstante, las actuaciones en núcleos de menos de 25 habitantes quedarán condicionadas a las 
exigencias dispuestas en  la normativa básica y la necesidad de reducir las  afecciones al medio receptor 
si así son requeridas expresamente por el organismo de cuenca o el órgano autonómico competente en 
materia de protección de la naturaleza. 
Por todo ello, se estima la alegación y se incluirá en el apartado 4.3.4. Priorización de las actuaciones de 
la versión inicial del Plan un párrafo relativo a la misma. 
3. Ayuntamiento de Bergasa (05/03/2018) 
ALEGACIÓN 
“Visto el expediente correspondiente al Plan Director Territorial 2016-2027, no se contempla actuación 
alguna para el saneamiento en Carbonera ni en Bergasa, por lo que le ruego tomen las medidas 
necesarias para que se resuelva dicha necesidad y se haga cargo de la titularidad de la depuradora de 
Bergasa el Consorcio de Aguas y Residuos”. 
VALORACIÓN 
La EDAR de Bergasa se encuentra en servicio y es explotada por el Consorcio de Aguas y Residuos de 
La Rioja. No obstante cualquier  cesión de uso de obras o instalaciones de depuración y saneamiento de 
aguas residuales al Consorcio de Aguas y Residuos, habrá de realizarse según lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2000, de 25 de octubre. 
El programa de infraestructuras de conducción y depuración de aguas residuales urbanas 2016-2027 
pretende emprender actuaciones en materia de saneamiento y depuración en aglomeraciones urbanas 
cuyas poblaciones sean iguales o superiores a 25 habitantes y según consta en el Nomenclátor del INE la 
población de Carbonera es de 4 habitantes. 
No obstante, las  actuaciones en núcleos de menos de 25 habitantes, como es el caso de Carbonera, 
quedarán condicionadas a las exigencias dispuestas en  la normativa básica y la necesidad de reducir las  
afecciones al medio receptor si así son requeridas expresamente por el organismo de cuenca o el órgano 
autonómico competente en materia de protección de la naturaleza. 
Por todo ello, se estima la alegación y se incluirá en el apartado 4.3.4. Priorización de las actuaciones de 
la versión inicial del Plan un párrafo relativo a la misma. 
Por otra parte, en el caso de núcleos sin una red de saneamiento municipal que preceda a un sistema 
colectivo de depuración como es el caso, cabría entender que estamos ante  sistemas de saneamiento 
individual definidos en el artículo 3 de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de 
aguas residuales de La Rioja, los cuales  se ajustarán a lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto 
55/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 5/2000, de 25 
de octubre, y que al no tener la consideración de infraestructuras de interés general autonómico no serían 
objeto de este Plan. 
4. Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Ministerio de Fomento (16/03/2018) 
INFORME 
“En relación con su escrito de fecha 6 de marzo sobre el asunto de referencia, esta Demarcación informa 
que no se considera necesario realizar observaciones al respecto”. 
5. Centro de Coordinación Operativa SOS-RIOJA. Dirección General de Justicia e Interior. 

Gobierno de La Rioja (28/03/2018) 
INFORME 
“No se plantean observaciones a la propuesta”. 
6. Sección de Sanidad Animal. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

Gobierno de La Rioja (05/04/2018) 
INFORME 
“Revisado el Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, no se han encontrado referencias directas a explotaciones ganaderas de La Rioja. No se plantean 
observaciones a las consultas”. 
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7. Servicio de Producción Agraria y Laboratorio Regional. Sección de Transferencia e 
Innovación Agraria. Dirección General de Agricultura y Ganadería. Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de La Rioja (06/04/2018) 

INFORME 
“En la página 27 (4.3.4. PRIORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES) del documento Plan Director de 
Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja Versión Inicial, se 
establece el orden de priorización para la realización de ciertas actuaciones. En esta priorización se da un 
punto por estar en Red Natura 2000 o Reserva de la Biosfera. 
Desde la Sección de Transferencia e Innovación Agraria se considera que sería interesante asignar 
también este punto para la realización de actuaciones en zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos”. 
VALORACIÓN 
La priorización de Red Natura 2000 o Reserva de la Biosfera, se atribuye en función del valor ambiental 
del medio receptor. Otro factor a valorar es el estado del medio receptor como son las masas de aguas 
superficiales o bien subterráneas, por ello en el caso zonas vulnerables a la contaminación difusa por 
fuentes agrarias es más apropiado por la valoración del criterio “Efecto sobre el medio receptor de 
acuerdo con la Directiva Marco del Agua”. Dicho criterio ya considera el riesgo que la masa de agua 
(superficial o subterránea) tiene de no alcanzar los objetivos medioambientales marcados en el Plan 
Hidrológico del Ebro y por ello de no alcanzar el buen estado. 
8. Sección de Evaluación de Planes y Programas. Dirección General de Calidad Ambiental y 

Agua. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de La Rioja 
(13/04/2018) 

INFORME 
“El estudio ambiental estratégico presentado se ha redactado conforme a lo establecido en los artículos 
16 y 20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en su Anexo IV. 
Dentro del ámbito de competencias de esta Dirección General no se observan inconvenientes para la 
continuación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria”. 
9. Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación. Dirección General de Medio 

Natural. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de La Rioja 
(20/04/2018) 

INFORME 
“En relación con la Evaluación Ambiental de Planes y Programas del Plan Director de Saneamiento y 
Depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2016-2027 (Expediente EAE 09/2017), promovido por 
la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua y en fase de consultas, se informa que examinado el 
citado Plan Director no se plantean observaciones a la documentación presentada”. 
10. Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente. Junta de Castilla y León (20/04/2018) 
INFORME 
Informe del Servicio de Espacios Naturales relativo a las afecciones al medio natural del Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2016-2027. 
“Situación respecto a figuras con normativa de protección específica: El plan no tiene coincidencia con 
ninguna figura de protección ambiental en Castilla y León. 
VALORACIÓN: La totalidad de los contenidos de la planificación se ubican dentro del territorio de La 
Rioja. Y, en el nivel de detalle de la planificación-sin prejuiciar lo que proyectos concreto puedan plantear- 
no existen afecciones indirectas o elementos auxiliares (líneas eléctricas, accesos, etc.) de proyectos 
contemplados en el Plan que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
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Además, por la propia naturaleza y objeto del Plan –el saneamiento y depuración de aguas residuales- 
sus objetivos a medio y largo plazo no pueden sino ser beneficiosos para el medio, en general, y para 
Castilla y León por extensión. 
Por todo lo cual, no son previsibles afecciones significativas derivadas del Plan sobre los valores 
naturales competencia de este Servicio. 
CONCLUSIONES. 
a. Red Natura: Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se comprueba que no existe 

coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones 
indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la 
integridad de cualquier lugar incluido en aquella. Estas conclusiones constituyen el Informe de 
Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 
del Decreto 6/2011, de 10 de febrero. 

b. Espacios Naturales: Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se comprueba que no 
existe coincidencia geográfica del proyecto con ningún espacio incluido en el Plan de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León. 

c. Especies con planificación de protección vigente: Se comprueba que no existe coincidencia con 
ámbitos de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas. 

d. Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León: En relación con el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de junio, se hace constar que, consultada la 
información disponible en la Consejería, en el ámbito de afección del proyecto no se presenta ninguna 
especie protegida por dicha norma. 

e. Afección al Catálogo Regional de Árboles Notables: Se constata la no coincidencia con ejemplares 
incluidos en el Catálogo Regional de Árboles Notables, según lo establecido en el Decreto 63/2003, de 
22 de mayo. 

f. Afección a Zonas Húmedas Catalogadas:También se comprueba que no existe coincidencia con 
zonas húmedas incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León. 

g. Afección a Montes de Utilidad Pública: Se comprueba que no existe coincidencia con Montes de 
Utilidad Pública. 

h. Afección a Vías Pecuarias: Según los datos de este Servicio, no existe coincidencia con vías 
pecuarias. 

El informe se emite sin perjuicio de otros que fueran obligatorios y exclusivamente a los efectos de la 
evaluación de las afecciones del proyecto o actividad sobre los valores naturales indicados, y en ningún 
caso constituye título alguno para la realización de la actividad ni sustituye a las posibles autorizaciones 
que fueran necesarias”. 
11. Asociación Ecologista de La Rioja Ecologistas en Acción (01/05/2018) 
ALEGACIÓN 
“La planificación de las Administraciones Públicas de La Rioja en materia de saneamiento y depuración 
se fundamenta en el principio de prevención de la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas con el objeto de alcanzar un buen estado de todas las aguas y un nivel elevado de 
protección del medio ambiente en los plazos y en la forma establecidos en la legislación aplicable, así 
como en la obligación de cumplir los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua. 
Sin embargo, solo se actúa en soluciones de depuración a final de tubería y las aguas de nuestros ríos 
siguen con graves problemas debidos a la contaminación difusa. La Comisión Interdepartamental de 
lucha contra la contaminación difusa en La Rioja debería reunirse semestralmente y no lo hace desde 
hace varios años. La reciente publicación del informe “Ríos hormonados” realizados por Ecologistas en 
Acción destapa la grave situación debida a la presencia de plaguicidas en las aguas de los ríos. En el 
informe se ha utilizado los datos de la propia administración, en concreto de las Confederaciones 
Hidrográficas. 
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El Estudio que aparece en la web, denominado Informe del estado biológico de los ríos de La Rioja, 
además de desfasado, presenta importantes deficiencias metodológicas y de realización. Por tanto, se 
considera que las conclusiones de este informe no se corresponden con la realidad. El estudio 
anteriormente citado es un ejemplo de esto y lo mismo se puede constatar por simple observación de 
muchos tramos bajos de nuestros ríos, donde es evidente el proceso de eutrofización”.  
VALORACIÓN 
La contaminación difusa procedente de actividades agrarias y ganaderas está fuera del objeto del Plan 
Director, por tanto el alcance propuesto en las alegaciones no puede ser tenido en cuenta. 
12. Asociación Ecologista de La Rioja Ecologistas en Acción (Ampliación) (02/05/2018) 
ALEGACIÓN 
“Se solicita que este Plan Director se adecúe a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano [Bruselas, 1.2.2018 COM 
(2017) 753 final 2017/0332(COD)]. Puesto que de no atenerse a ésta y en caso de que fuese aprobada, el 
Plan Director podría decaer por ineficaz en lo que la Propuesta de nuevo dispone. 
En este sentido, se pide que el Plan Director contemple una evaluación del riesgo en la distribución 
domiciliaria, en lo que en especial se refiere a: 
Los posibles riesgos vinculados a los sistemas de distribución domiciliaria y a los productos y materiales 
de éstos, incluidos sus lixiviados o fragmentos producidos por el uso y/o deterioro (caso del 
fibrocemento). En tanto, éstos pueden afectar a la calidad del agua de consumo humano. Este análisis del 
riesgo a nuevas obras y a acciones de mantenimiento, debería dar lugar a una gestión del tendente a la 
erradicación del riesgo o al menos a su reducción. 
Evaluación del riesgo en el suministro que evite la presencia de contaminantes y que recoja aquellos 
nuevos contaminantes que completa la Propuesta de Directiva: cloratos y cloritos, compuestos 
perfluorados, alteradores endocrinos (β-estradiol, nonifenol y BPA) y microplásticos. 
En esta evaluación deberá atenderse a los peligros vinculados a las masas de agua utilizadas en La Rioja. 
Por lo que consideramos que la analítica de plaguicidas deberá hacerse de acuerdo a los consumos de 
este tipo de productos en nuestra Comunidad. Los métodos de detección y límites deberán ser 
pertinentes a las sustancias a evaluar, para evitar analíticas por debajo del límite de detección. 
El Plan Director deberá permitir el acceso al abastecimiento al agua de consumo humano, a los grupos 
vulnerables y marginados, y establecer cómo esto vaya a realizarse”. 
VALORACIÓN 
La alegación no tiene lugar a consideración en el Plan Director de Depuración, en su caso podría ser 
dirigida al Plan Director de Abastecimiento. 
La Propuesta de Directiva y los nuevos contaminantes a analizar ya está siendo objeto de consideración 
por el Consorcio al objeto de evaluar el riesgo por estas sustancias en los abastecimientos 
supramunicipales. De los análisis realizados hasta el momento no se desprende riesgo alguno en dichos 
sistemas. 
En este aspecto, las nuevas disposiciones introducidas por la propuesta de modificación de Directiva 
recaerían como requisitos en el proceso de implantación del Plan y ejecución de las infraestructuras, así 
como en los controles a llevar a cabo por el organismo competente en materia de salud pública. 
13. Ayuntamiento de Entrena (08/05/2018) 
INFORME 
Remite el certificado de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Entrena el día 
01/03/2018 hasta el 07/05/2018 de la Versión Inicial y del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Director 
de Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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