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1 INTRODUCCIÓN	

El presente documento constituye el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) del Plan 
Director de Plan Director del regadío Valle Medio-Bajo del Iregua y da cumplimiento al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria (EAEO) recogido en la 
legislación vigente en esta materia, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental.  

La evaluación ambiental estratégica es el procedimiento administrativo instrumental 
necesario para la aprobación o adopción de planes y programas, a través del cual se 
analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de tales 
instrumentos de programación. Esta necesidad de someter los planes y programas al 
procedimiento de evaluación ambiental viene dada por la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. A nivel nacional, el 
contenido del estudio y su tramitación debe seguir lo indicado por la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, las modificaciones hechas por la Ley 9/2018 de 
5 de diciembre, por el Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por la que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica y por 
el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A continuación se muestra un pequeño 
esquema de la tramitación ambiental a seguir: 

 

Figura	1.	Procedimiento	de	la	Evaluación	Ambiental	Estratégica.	Fuente:	Elaboración	propia	
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El procedimiento de evaluación ambiental del Plan Estratégico Ambiental del Plan 
Director comenzó el 23 de diciembre de 2021 con la presentación por parte del Órgano 
Promotor del Documento Inicial Estratégico, que se ha sometido a consulta a las 
Administraciones Públicas y a las personas interesadas por parte del Órgano Ambiental. 
Con fecha 2 de marzo de 2022 se emite la resolución 88/2022, de la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, por la que se aprueba el Documento de 
Alcance para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Director del 
Regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua (EAE Nº 79/2021), que propone la amplitud, 
nivel de detalle y grado de especificación que habrá de presentar el correspondiente 
Estudio Ambiental Estratégico (EsAE), recogido en el presente documento.  

Siguiendo el procedimiento de tramitación ambiental, este Estudio Ambiental 
Estratégico se someterá, junto con la versión preliminar del Plan, a información pública.  

El contenido del estudio ambiental estratégico se ajusta al contenido establecido en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y a lo indicado en el 
documento de alcance emitido por el órgano ambiental, en este caso la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos.  
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2 OBJETIVO	

El objeto del presente documento es la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico 
del Plan Director del Regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua, siendo el estudio 
ambiental, fundamentalmente el resultado de los trabajos de identificación, descripción 
y evaluación de los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación 
del Plan y debe considerar alternativas razonables que sean técnica y ambientalmente 
viables. 

Atendiendo a la resolución 88/2022, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Recursos hídricos por el que se aprueba el Documento de Alcance, el estudio ambiental 
debe de incluir el siguiente contenido: 

1. Descripción del Plan Director, especificando sus objetivos y ámbito territorial y 
funcional, así como su relación e interacciones con otros planes o programas:  

 Identificación del ámbito territorial de actuación. 
 Objetivos principales. 
 Relación con otros planes o programas conexos cuyo contenido pueda 

afectar o ser afectado significativamente por las determinaciones del Plan 
Director (Plan Director de Abastecimiento de La Rioja, Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de La Rioja, Plan Director de Residuos de La 
Rioja, planes de gestión de especies o espacios protegidos, Programa de 
Desarrollo Rural, etc.). 

 Objetivos de protección ambiental que guardan relación con el Plan 
Director y la manera en que se han tenido en cuenta durante su 
elaboración (VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de 
la Unión Europea, Estrategia Renovada de la Unión Europea para un 
Desarrollo Sostenible, Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, etc.). 

 En este sentido, se considerarán especialmente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobada por Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. 

 
Con el fin de facilitar la fase de información pública, se recomienda aportar 
cartografía oficial actualizada. 
 

2. Descripción de los siguientes factores ambientales del ámbito territorial del Plan 
Director y su probable evolución en caso de no aplicarse ("alternativa 0"): 

 Clima: Condiciones climáticas del ámbito territorial objeto del Plan 
Director. 

 Confort sonoro: Descripción sucinta del escenario acústico. Mapas de 
ruido. Determinación de zonas existentes con niveles superiores a los 
establecidos en la legislación. 
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 Calidad del aire: Descripción sucinta de la situación de las emisiones a la 
atmósfera. Consumo energético existente. 

 Condiciones lumínicas y electromagnéticas: Breve descripción del 
escenario lumínico y de radiaciones electromagnéticas. 

 Geología, geomorfología y geotecnia: Breve descripción. Inventario de 
puntos de interés geológico y paleontológico. 

 Calidad y usos del suelo: Caracterización de los suelos del ámbito de 
influencia del Plan Director. Descripción de los aprovechamientos y usos 
del suelo. Existencia de suelos contaminados o potencialmente 
contaminados. 

 Hidrología e hidrogeología: Relación de los recursos hídricos, 
superficiales y subterráneos, existentes en la zona, así como las 
características y estado de los mismos. Delimitación de las zonas de 
Dominio Público Hidráulico, inundables, sensibles, vulnerables, de baño u 
otras protecciones del agua recogidas en la Directiva Marco del Agua. 

 Vegetación: Relación concisa de especies, especialmente aquellas 
amenazadas o protegidas. 

 Fauna: Relación concisa de especies, especialmente aquellas amenazadas 
o protegidas. 

 Hábitats: Identificación y descripción. Estado y grado de protección. 
Valoración de las unidades ambientales existentes. Montes de utilidad 
pública. 

 Espacios naturales protegidos: Relación con los espacios naturales de La 
Rioja catalogados o con protección normativa, como las Áreas de Interés 
Especial para especies amenazadas o la Red Natura 2000, afectados por el 
Plan Director. 

 Paisaje: Valoración de las unidades de paisaje existentes. Determinación 
de las cuencas visuales relevantes de la zona. 

 Riesgos naturales y tecnológicos: Tipologías, descripción, zonificación y 
nivel de los riesgos que afectan al espacio considerado, con especial 
atención sobre las zonas inundables. 

 Socioeconomía: Situación y análisis sociodemográfico del área de 
influencia del Plan Director. Infraestructuras existentes. 

 Salud humana: Situación de las poblaciones respecto a los productos 
químicos, los residuos y la contaminación atmosférica, acústica, lumínica 
y electromagnética, así como a los riesgos naturales y tecnológicos 
existentes. 

 Patrimonio cultural: Localización de los elementos de interés histórico- 
cultural o con algún grado de protección de la zona. 
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 Vías pecuarias y otros: Localización de las vías pecuarias, vías verdes, 
rutas peatonales, carriles- bici o red de senderos (GR, PR, etc.) existentes 
en el área de actuación que puedan verse afectados. 

Todos estos aspectos se reflejarán en la correspondiente información 
cartográfica oficial. 
 

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

 Descripción de la manera en que se ha llevado a cabo la evaluación 
ambiental de las distintas alternativas propuestas para el Plan Director, 
incluidas las dificultades encontradas para recabar la información 
requerida. 

 Descripción y motivación de la elección de la alternativa seleccionada o 
planteamientos considerados en su caso. 

 Para ello se tendrán en especial consideración las actuaciones del Plan 
Director que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, según lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, así como aquéllas con posibles efectos sobre 
espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

 Descripción de otras alternativas consideradas y los motivos por los 
cuales no han sido estimadas. 

 Valoración de las distintas alternativas y criterios: Se incluirán aquellos 
que minimicen el consumo de recursos naturales (agua, suelo, vegetación, 
paisaje), maximicen los sistemas de prevención de la contaminación y que, 
en general, reduzcan las alteraciones ambientales, considerando los 
diferentes elementos integrantes de la actuación en sus distintas etapas 
de ejecución y los valores ambientales existentes. 

 Se incluirá una relación orientativa en la que se determinen cuáles de las 
actuaciones previstas en el Plan Director requerirán someterse al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de lo que 
en su momento y para cada proyecto particular determine la legislación 
vigente y el órgano ambiental correspondiente. 
 

4. Identificación y caracterización de los impactos ambientales generados por las 
distintas acciones del Plan Director: 

 Calidad del aire y cambio climático: Incidencia y consecuencias en la 
contaminación atmosférica. Relación con planes y programas estatales y 
autonómicos para la protección de la atmósfera existente. Impacto sobre 
el cambio climático. Huella de carbono asociada a la ejecución del Plan 
Director. 
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 Confort sonoro: Incidencia y consecuencias en la contaminación acústica. 
Zonas de servidumbre acústica y objetivos de calidad definidos. 

 Condiciones lumínicas: Alteraciones del medio nocturno. 
 Condiciones electromagnéticas: Contaminación radioeléctrica. 
 Geología, geomorfología y geotecnia: Afecciones a puntos de interés 

geológico y paleontológico. 
 Hidrología e hidrogeología: Afecciones y riesgos de contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas. Impactos sobre la zona de Dominio 
Público Hidráulico. 

 Calidad y usos del suelo: Cambios en la productividad y características del 
suelo. Modificaciones de los usos del suelo. Ocupación del territorio. 

 Vegetación: Efectos y riesgos sobre la vegetación natural, sobre todo en lo 
que respecta a la flora amenazada o protegida y terrenos forestales. 

 Fauna: Efectos y riesgos sobre la fauna, sobre todo en lo que respecta a 
aquella amenazada o protegida. 

 Hábitats: Efectos sobre las características y funcionamiento de los 
ecosistemas existentes en el entorno, haciendo hincapié en corredores 
ecológicos, como las riberas y cauces fluviales, y en los montes, 
especialmente en aquellos declarados de utilidad pública. 

 Espacios naturales protegidos: Repercusiones e impactos ambientales 
sobre la Red Natura 2000 y otras figuras de protección, teniendo en cuenta 
los objetivos de conservación de dicho espacio conforme a lo dispuesto en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Paisaje: Cambios paisajísticos e incidencia visual. 
 Riesgos naturales y tecnológicos: Tipologías, descripción, zonificación y 

nivel de los riesgos que afectan al espacio considerado, con especial 
atención sobre las zonas inundables. Repercusiones o riesgos sobre la 
seguridad y la salud de las personas. 

 Socioeconomía: Efectos y consecuencias inducidos por su ejecución en la 
población, en la economía y en las infraestructuras. 

 Salud humana: Incidencia sobre las poblaciones respecto a los productos 
químicos, los residuos y la contaminación atmosférica, acústica, lumínica 
y electromagnética, así como a los riesgos naturales y tecnológicos 
existentes. 

 Patrimonio cultural: Afecciones a los valores culturales. 
 Vías pecuarias y otros: Impactos directos sobre las vías pecuarias, vías 

verdes, red de senderos (GR, PR, etc.). 
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5. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 
cualquier efecto negativo sobre el territorio, incidiendo sobre los siguientes 
aspectos: 

 Cambio climático. 
 Conservación de los espacios naturales y especies protegidos, montes, 

riberas y vías pecuarias. 
 Conservación del suelo. 
 Consumo eficiente del agua. 
 Impactos paisajísticos. 

 
6. Programa de vigilancia ambiental donde se definan los parámetros que permitan 

el seguimiento y la comprobación de su cumplimiento, la detección de los 
impactos producidos y una propuesta de revisión en caso necesario. Deberá 
incluir un sistema de indicadores que ayude a la valoración de la integración de 
los aspectos ambientales en el Plan Director, tanto en la actualidad como en su 
fase posterior de seguimiento, según las características recogidas en el apartado 
C de este Documento de alcance. 
Se indicarán los aspectos cuyo análisis detallado debe posponerse a fases 
posteriores del proceso de planificación o a las evaluaciones de impacto 
ambiental de los proyectos derivados de este Plan Director. 
 

7. Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas 
dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del Plan Director, así 
como de su programa de vigilancia ambiental. 
 

8. Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes. 
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3 DESCRIPCIÓN	DEL	PLAN	DIRECTOR		

El Plan Director del Regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua principalmente pretende 
establecer las medidas necesarias para fomentar un uso eficaz y sostenible del agua, 
cumpliendo con los objetivos planteados dentro del actual Programa de Desarrollo Rural 
de La Rioja 2014-2020 de la Comunidad Autónoma de la Rioja (en adelante PDR) 
programa que persigue “garantizar un medio rural más viable, sostenible y competitivo”. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante MAPA), dentro de sus 
prioridades para el nuevo Plan Director de Regadíos, donde se fijarán las directrices 
generales para las nuevas actuaciones, establece como objetivo prioritario “optimizar el 
uso del agua disponible, modernizar los sistemas de riego, reforzar la competitividad de 
las producciones y empresas agrarias, así como la sostenibilidad económica, social y 
medio ambiental de las áreas regadas”. 

El Plan Director persigue una agricultura sostenible y respetuosa con el cambio 
climático. Para ello, se pretende obtener un esquema de aprovechamiento hidráulico y 
energético eficiente que hago uso de las condiciones naturales de la orografía y con un 
ordenamiento uniforme de las superficies de riego en el valle medio-bajo del Iregua.   

El Plan Director propone una reorganización de los sectores de riego, con una 
distribución no sujeta incondicionalmente a los límites de los términos municipales 
existente actualmente, sino a las características orográficas y físicas de las zonas que 
permita un aprovechamiento de las altimetrías, una optimización de las infraestructuras 
y la simplificación de la gestión y control en la explotación del regadío.  

 

3.1 Identificación	del	Ámbito	Territorial	del	Plan	Director.	

El Plan Director del regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua se localiza en la comunidad 
Autónoma de La Rioja, y situada en la zona norte de la Península Ibérica. Esta comunidad 
limita al norte con País Vasco, al este con Aragón, al sur y al oeste con Castilla y León. 

Se trata de una comunidad asentada en la depresión del Ebro, el cual actúa como arteria 
principal del territorio, de oeste a este y que divide tradicionalmente a La Rioja en tres 
regiones, La Rioja Alta, La Rioja Media y La Rioja Baja. La localización de este Plan 
Director se encuentra el La Rioja Media, la cual engloba ambas márgenes del río Iregua. 

La zona regable se encuentra vertebrada de manera natural por el cauce del río Iregua, 
considerando el valle medio-bajo la llanura que se abre desde las Peñas del Iregua en los 
límites del término municipal de Nalda, siguiendo el cauce fluvial hasta la 
desembocadura en el río Ebro, incluyendo los regadíos de los términos municipales de 
Albelda de Iregua, Alberite, Entrena, Fuenmayor, Lardero, Logroño, Nalda, Navarrete y 
Villamediana de Iregua. 
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3.2 Antecedentes.		

Desde hace siglos el regadío en el valle de Iregua ha sido uno de los pilares que ha 
sustentado la economía local. Son considerados regadíos tradicionales e históricos 
existiendo ya referencias en la época romana y afianzando los privilegios de riego desde 
el siglo XII. 

En el siglo pasado a lo largo de diferentes periodos y administraciones, se ha tratado dar 
un impulso a la zona regable, con la proyección y construcción de dos embalses en la 
cabecera de la cuenca del Iregua. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de la Rioja 
emprendió dentro del período 1995-1998 los estudios para la modernización y 
ampliación de los regadíos de la comunidad autónoma. Entre las actuaciones propuestas 
en el estudio se recogía la intervención en zona regable del Iregua, proponiendo 
soluciones para la modernización de 8.988 ha, con el objetivo principal de “mejorar el 
sistema de riego, para que las explotaciones disminuyan sus costes y aumente la calidad de 
funcionamiento para las mismas, de cara a conseguir una mayor competitividad y 
viabilidad futura de las mismas”.  

Asimismo, en el Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, el Ministerio de Agricultura 
aprueba el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008, donde ser recoge unas como 
regadío social unas 2.000 ha dentro del valle del Iregua. 

Después de un periodo años de actuaciones para la modernización de los regadíos e 
impulso de diferentes zonas regables, en 2018 la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja, centra su interés en la 
modernización de los regadíos del valle del Iregua, encargando el “Estudio de 
Alternativas para la Mejora y Consolidación del Regadío del Iregua Medio-Bajo (La Rioja)”, 
donde se valoró la viabilidad de la modernización de la zona regable considerando los 
recursos disponibles actualmente en la cuenca. 

Partiendo de ese estudio, actualmente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 
Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja, está elaborando el Plan Director 
con el objetivo de modernizar el regadío del valle medio-bajo del Iregua a través de un 
plan de actuaciones a impulsar dentro del periodo 2021-2027. 
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3.3 Objetivos	Principales	del	Plan	Director.	

La nueva política agrícola debe basarse en una agricultura competitiva, más sostenible 
ambiental y climáticamente, que permita que los alimentos producidos sean 
adecuadamente valorados por los ciudadanos, pidiendo un compromiso del agricultor 
con la gestión del clima y el medio ambiente. 

El Plan Director tiene como objetivo principal contribuir de manera eficiente al 
aumento de la competitividad de la actividad agrícola en los términos municipales 
dependientes de los recursos hídricos del valle medio bajo del Iregua, fomentando una 
agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente y aliada en la lucha contra el 
cambio climático. 

La redacción del Plan Director del regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua se han 
marcado los siguientes objetivos específicos para lograr el fin último de tener en la zona 
un regadío moderno, sostenible y competitivo: 

I. Identificar los regadíos existentes dependientes de la cuenca media-baja del Iregua 
e impulsar su modernización y consolidación en una primera fase con el fin de 
convertirlos en regadíos eficientes, respetuosos con el medio ambiente y 
resilientes ante futuros escenarios de cambio climático. Con el fin último de 
conseguir un sector agrario en el valle del Iregua competitivo, eficiente y 
sostenible. 

II. Delimitar un perímetro de zonas adyacentes a las definidas en el primer apartado, 
dentro de los términos municipales de Albelda de Iregua, Alberite, Entrena, 
Fuenmayor, Lardero, Logroño, Nalda, Navarrete y Villamediana de Iregua; dentro 
del cual sea posible en una segunda fase la tramitación ante Confederación 
Hidrográfica del Ebro de la oportuna autorización de uso de agua para el riego. 
Todo ello de acuerdo a los recursos hídricos disponibles para el riego en ese 
momento en el sistema del valle del Iregua. 

III. Definir el esquema de aprovechamiento hidráulico sostenible en consonancia con 
los recursos disponibles, fomentando un mayor control, autonomía y mejora de la 
eficiencia en el uso del agua. 

IV. Estudiar las necesidades energéticas para un riego modernizado, priorizando el 
aprovechamiento energético renovable, con ayuda de la altimetría de la zona y 
fuentes de energía fotovoltaica, que ayuden hacer viable el sistema en un contexto 
general de lucha contra el cambio climático. 

V. Establecer los criterios técnicos básicos para el diseño del regadío futuro, 
entendidos como orientativos a los valores que se adaptarán en los proyectos de 
construcción. 
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VI. Dotar de información a las comunidades de regantes sobre las directrices 
generales del cambio de un sistema de regadío tradicional por un regadío 
modernizado. 

VII. Proveer de un estudio económico que aporte una visión estratégica sobre 
rentabilidad que supone las inversiones en modernización, indicando el rango de 
aportaciones económicas de los regantes, tanto para la inversión inicial, 
recuperación de costes y los gastos de mantenimientos posteriores, en sintonía con 
datos aportados en otras zonas regables modernizadas. 

VIII. Estudio Ambiental de las afecciones y potenciales impactos, para someter el plan a 
un procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

 

3.4 Descripción	del	Plan	y	Programa	de	Actuaciones	

El Plan Director contempla una superficie regable de 10.518 ha. Actualmente la mayoría 
de las comunidades de regantes gestionan las superficies regables dentro de los limites 
administrativos, sin tener en cuenta las características físicas del terreno ni las 
características de uso de dichas superficies. 

A partir de los criterios fijados en las alternativas y para lograr una gestión eficiente y 
ordenada de los recursos para una optimización de los recursos naturales y un ahorro 
en las inversiones en infraestructuras se debe de dividir la superficie regable en sectores 
independientes que presenten unas características similares. 

Los recursos hídricos y la orografía de la zona regable establecen las limitaciones de la 
modernización del regadío. El primer condicionante es el punto de captación desde el 
río Iregua, que sentará la primera división fijada por las cotas existentes en las tomas de 
derivación, a partir de ahí se determinarán las divisiones por capacidad de regulación 
interna mediante balsas que fijarán las características de servicio en términos de presión 
y superficie.  

El Plan Director por lo tanto tiene el objetivo de disponer zonas de riego compactas y 
características homogéneas, que permitan optimizar las inversiones de las 
infraestructuras tanto en la red en alta como en la futura red de distribución o red en 
baja. 
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Figura	2.	Delimitación	zona	regable	del	Valle	Iregua.	Fuente:	Plan	Director	del	regadío	Valle	Medio-Bajo	del	Iregua.	

 

A partir de los estudios y conclusiones obtenidas en el “Estudio de alternativas para la 
mejora y consolidación del regadío del Iregua medio-bajo (La Rioja)” y el análisis 
realizado de la situación actual de la zona regable, se ha configurado un programa de 
actuaciones estructurado en cuatro partes, expuestas de lo general a lo concreto 
considerando un previsible plan de obras de desarrollo futuro que permita marcar las 
líneas generales para la modernización de la zona regable del valle medio-bajo del 
Iregua. 
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3.4.1 Ordenación	zona	regable.	Sectorización	Horizonte	2022.	

Inicialmente debe llevarse a cabo una reorganización de los sectores de riego, con una 
distribución no sujeta a los límites de los términos municipales existente actualmente, 
sino a las características orográficas y físicas de las zonas que permita un 
aprovechamiento de las altimetrías, fomentando la inclusión de superficie agrícola 
productiva, con una optimización de las infraestructuras y la simplificación de la gestión 
en la explotación del regadío. 

En el anejo IV del Plan Director se explica con detalle dicha distribución, quedando 
definidas doce sectores de riego de la siguiente forma: 

 

 

Figura	3.	Sectores	de	riego	definido	en	el	Plan	Director.	Fuente:	Plan	Director	del	regadío	Valle	Medio-Bajo	del	Iregua.	

 

El estudio tiene por objetivo también minimizar el consumo energético mediante el 
aprovechamiento de las zonas elevadas cercanas para riego por gravedad, aunque 
existen tres sectores, que por su altimetría y localización no es posible el uso de presión 
natural, y será necesaria la implementación de grupos de bombeo-	 sectores	 4-BD,	



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–23– 

sector	6-BD	y	sector	8-BD-. No obstante, mediante el estudio realizado obtendrá el 
riego	por	gravedad	del	90%	de	toda	la	superficie	objetivo en el Plan Director. 

	

3.4.2 Modernización	 de	 la	 infraestructura	 general.	 Red	 en	 alta.	
Horizonte	2023	–	2024		

Se trata de las actuaciones principales y comunes destinadas a la captación el agua desde 
el río Iregua y del transporte hasta los puntos de almacenamiento. Está conformada por 
la infraestructura de captación sobre el río Iregua, red primaria y balsas de acumulación 
o regulación interna. 

La red en alta parte de las tomas o puntos de captación en el cauce principal que 
actualmente consta de 11 tomas directas del río. Estas tomas derivan el agua a través de 
un azud que en ningún caso presenta paso para la fauna piscícola, lo que dificulta y en 
muchos casos impide el paso de la fauna piscícola, rompiendo así la dinámica fluvial. 

TOMA	
Coordenadas	ETRS	1989	UTM	HUSO	30N	

Coord.	X	 Coord.	Y	
Río Mercadillo 538.760,00 4.684.689,00 
Río Antiguo 539.939,00 4.685.640,00 
Río Miguel 541.101,05 4.686.814,90 
Río Trujal 541.122,31 4.687.092,62 
Río Atayo o Somero 543.319,00 4.690.838,00 
Río Acedas y Río Nuevo 543.954,00 4.691.736,00 
Río Isla o Molinos 544.875,00 4.694.302,00 
Mercado 545.352,00 4.694.768,00 
Río Vadillos 546.138,00 4.695.787,00 
Río Varea 546.279,00 4.696.317,00 
Río Batan 547.919,00 4.700.461,00 

Tabla	1.	Tomas	canales	principales	existentes	en	el	río	Iregua.	Fuente:	Plan	Director	del	regadío	Valle Medio-Bajo	del	

Iregua.	

La Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE obliga a los países miembros de la 
Unión Europea a la adecuación de sus ríos para conseguir el “buen estado ecológico de 
las aguas continentales”. 

El Plan Director tiene el objetivo de mejorar la calidad ecológica del río Iregua, por tanto, 
se eliminarán todas las barreras transversales que puedan quedar en desuso y la 
construcción de pasos de peces en las tomas previstas para así mejorar las condiciones 
de la fauna piscícola del río.  
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Por otro lado, según a la Orden ARM13-12-2009, de 20 de mayo, las comunidades de 
usuarios deben remitir las lecturas de los consumos o caudales derivados en una 
periodicidad marcada por el rango de caudal concesional existente. El Plan Director 
tiene como objetivo el control efectivo de los caudales y por tanto se incluirán la creación 
de elementos de control de caudales en las tomas realizadas en las tomas del rio Iregua, 
lo que permitirá un control de los caudales derivados a través de la medición real y la 
comunicación continua. 

El Plan Director presenta como objetivo la reducción del número de captaciones a	tres, 
aprovechando los existentes de tal forma que permitan el servicio de la zona regable de 
manera controlada mediante elementos de regulación y medición y respetuosa con el 
medio ambiente con el diseño de infraestructuras de pasos para peces. Las captaciones 
a aprovechar son: 

 Río Antiguo 
 Río Atayo o Somero 
 Río Nuevo o Acedas 

El resto de los azudes existentes en el cauce del Iregua, pertenecientes a las comunidades 
de regantes o de aprovechamientos de regadío en desuso serán demolidos. 

Es fundamental el aprovechamiento de los desniveles geométricos para la sostenibilidad 
medioambiental y económica del regadío de tal forma que el uso del agua y el consumo 
de energía sea lo más eficiente posible atendiendo a la orografía y a la extensión de la 
zona regable. 

Se deben de establecer las necesidades de regulación del sistema que permitan una 
autonomía en la disponibilidad interna de los recursos y facilite el riego presurizado por 
gravedad. 

El Plan Director plantea la creación de varias balsas según los sectores de diseño como 
reserva de energía y con una capacidad de acumulación de regulación interna mínima 
de un día del mes de máximas necesidades. El Plan Director prevé la acumulación de 
539.713 m3 con el llenado del 66% del total de manera natural sin consumos 
energéticos.  

En cuanto a las infraestructuras de transporte, actualmente gran parte de la distribución 
de las aguas se realiza mediante canales abiertos en tierras con riego por superficie. 
Estos sistemas tienen una eficiencia baja, debido principalmente al estado de la red 
actual y los costes que supone su mantenimiento.  

Por tanto, es necesario modernizar la red de transporte para que sea eficiente 
minimizando o anulando las perdidas en el transporte de agua permitiendo el máximo 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Para ello se mejorarán los canales y se creará una red de conducciones enterradas 
presurizadas en su mayor parte que permita el aprovechamiento efectivo del agua y 
llenado de balsas para el riego natural por gravedad. 

El Plan Director plantea una modernización de la red de distribución para una mayor 
eficiencia en el transporte y la reducción de las pérdidas de agua existentes en la 
actualidad, teniendo el objetivo de alcanzar una	eficiencia	en	el	transporte	del	80%-
85%. 

Se realizará una rehabilitación de parte de la red de canales existente. Este 
aprovechamiento se ha visto como necesario para reducir el impacto potencial que 
puede ocasionar la ejecución de una red de conducciones en la zona aluvial del valle del 
Iregua, minimizando la afección sobre unas zonas de elevado valor agrícola y ambiental. 

La reutilización de estos canales permitirá el aprovechamiento de infraestructuras 
existentes ajustadas a la orografía del terreno y de la zona, con una intervención parcial 
en los tramos en peor estado o sin capacidad suficiente. 

La red de transporte se completa con el diseño de los trazados y tuberías necesarias para 
el transporte del agua hasta las balsas. 

 
 

3.4.3 Modernización	 de	 la	 infraestructura	 colectiva.	 Red	 en	 baja.	
Horizonte	2025	–	2027		

Una vez se tenga la red en alta, se desarrollarán las redes de distribución de agua para 
cada uno de los sectores. Compuesta por las conducciones que unirán las balsas de 
cabecera y los puntos de consumo o hidrantes. 

Debido a la topografía del terreno, la variabilidad de superficies de las parcelas de riego, 
los cultivos presentes y futuros y los recursos hídricos disponibles para el regadío, es 
necesario que las instalaciones de riego tanto a nivel de parcela como de red general de 
distribución y de transporte, permitan gestionar el agua de riego con las estrategias de 
manejo más adecuadas a cada situación, mediante un uso óptimo y sostenible de la 
misma. 

Se pretende instaurar un sistema de riego colectivo, esto implica una adecuada 
organización de la distribución del agua, la cual va a afectar tanto al diseño de las redes 
como a la explotación de las mismas. 

Dentro del Plan director se fomentará uso de un riego colectivo a la demanda, que 
contribuya a conseguir un uso más eficiente del recurso agua. Así, cada agricultor no 
tendrá más limitaciones para el uso del agua que las impuestas en su toma (umbrales 
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máximos de caudal y presión de servicio disponible), teniendo libertad para elegir sus 
horarios y días de riego, flexibilizando así las horas de uso dentro de la jornada efectiva 
de riego que se establezca. 

Con este método de entrega más flexible, el aprovechamiento del agua y la elasticidad 
del riego son máximos ya que el agricultor es el único que decide la fecha y la duración 
de los riegos y puede, por lo tanto, dirigir racionalmente su agricultura de regadío a la 
hora de organizar el riego en parcela, es decir, dar las dosis convenientes de acuerdo con 
las necesidades concretas de sus cultivos, en función del estado fenológico en que se 
encuentren las plantas y el suelo, de otros aspectos culturales, de las condiciones 
climatológicas y de la tecnología disponible. 

Este formato a nivel práctico permite que, con la distribución a la demanda, junto al 
cobro del agua por volumen gastado, se estimule al agricultor a no utilizar más agua que 
la que las plantas necesitan realmente. Por tanto, se minimizan notablemente los riesgos 
de despilfarro de agua y los accidentes que esto trae consigo (lixiviación de los suelos, 
erosión, etc.). Se consigue así una mejora en las limitaciones de los sistemas de riego 
tradicionales. 

3.4.4 Implementación	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	
Comunicación.	El	control	y	telegestión.	Horizonte	2027		

En un regadío modernizado, se ve necesaria la implantación de sistemas de riego 
inteligente para las gestión y automatización del regadío. El Plan Director pretende la 
introducción en el programa de actuaciones la incorporación de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) al regadío del valle del Iregua para el manejo, 
control y una correcta toma de decisiones por parte de la comunidad de regantes, de tal 
forma que permita aunar un aumento de la competitividad y la sostenibilidad ambiental 

En el Plan Director se contempla dotar a la comunidad de regantes de una red de 
telecontrol y telegestión. Su implantación ofrece posibilidades de control, de 
automatización y de correcta gestión de la infraestructura hidráulica, de forma que se 
ejecuten de un modo programado y remoto las actuaciones sobre la red y se permita 
supervisar de forma automática su funcionamiento mediante monitorización. Esta 
tecnología permite un mayor control del agua aplicada y, por tanto, un mayor ahorro de 
las dotaciones totales a suministrar. 

 

3.4.5 Formación	de	comunidades	regantes.	Horizonte	2027	

Es necesario poner especial énfasis en que el éxito o fracaso de la infraestructura del 
Iregua estará siempre ligado a una correcta explotación de los medios que se doten a la 
comunidad de regantes. Por todo ello se ve necesario la articulación de un plan de 
formación para los gestores de la comunidad de regantes y los propios regantes.  
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3.5 Relación	con	otros	Planes	y	Programas		

El Plan Director del regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua es una base para la mejora 
y la consolidación del riego de la cuenca del Iregua. Hay que tener en cuenta que este 
plan contribuye al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y por tanto 
minimizar los efectos del cambio climático, así como a la optimización de las demandas 
agrarias de agua, por lo que incide positivamente sobre los planes comunitarios, 
estatales y autonómicos que fomentan la transición ecológica.  

La Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Director requiere que se determine la 
situación ambiental de partida en la zona de actuación del Plan Director del regadío del 
Valle Medio-Bajo del Iregua, de manera que la aplicación del Plan se realice dentro de 
los criterios del desarrollo sostenible. Para ello, se debe considerar la conexión del Plan 
Director con otros Planes y otras herramientas de gestión existentes en la en la zona, 
procurando la coordinación con las otras administraciones y los ciudadanos. 

La relación con estos planes y programas debe materializarse mediante los 
procedimientos legales establecidos al efecto, tales como protocolos de actuación, 
convenios de colaboración y procedimientos de información mutua. Por su especial 
relevancia, cabe citar: 

 Plan	Hidrológico	Nacional	vigente	

El Plan Hidrológico Nacional en vigor se aprobó mediante la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, Plan Hidrológico Nacional, siendo modificado posteriormente por la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, el Real Decreto-
Ley 2/2004, de 18 de junio, y la Ley 11/2005, de 22 de junio. 

El Plan Hidrológico Nacional contempla un uso armónico y coordinado de los 
recursos hídricos de una forma armónica y coordinada a nivel global, capaz de 
satisfacer de forma equilibrada los objetivos de la planificación. 

 

 

 Plan	Hidrológico	del	Ebro	(CHE)		

Atendiendo al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley de aguas, los Planes Hidrológicos de las Cuencas tienen 
por objeto el conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua 
de la demarcación, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y 
armonización del desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse 
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, 
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economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio 
ambiente y los demás recursos naturales 

Actualmente el Plan Hidrológico vigente entro en vigor en el año 2016, es la revisión 
del plan anterior o Plan Hidrológico de segundo ciclo (2015-2021), según el 
calendario establecido por la propia Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas (Directiva Marco de Aguas) y su trasposición al ordenamiento 
jurídico nacional, significó la renovación de la planificación hidrológica.  

En él se incluye el satisfacer las demandas agrarias de tal de tal forma que se 
satisfagan las demandas de acuerdo con los criterios de prioridad que se fijan en el 
Plan Hidrológico y con los criterios de garantía de la Instrucción de Planificación 
Hidrológica. Cumpliendo con los regímenes de caudales ecológicos y 
compatibilizando los planes de regadío y la demanda de recursos con los objetivos 
medioambientales, para lo cual se toman estrategias de modernización sostenible de 
los regadíos. De este modo se contribuye con el desarrollo del complejo 
agroalimentario del valle del Ebro. 

Y por otro lado la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro Revisión de tercer ciclo (2022-2027). En ella se han revisado 
y actualizado las masas de agua adaptándolas a la tipología del IGN y se ha realizado 
una nueva evaluación de los recursos hídricos y cambio climático. 

 

 Plan	hidrológico	del	río	Iregua	(Borrador)	

La Documentación previa para su análisis del 2008 del Plan hidrológico del río Iregua 
recoge el objetivo de conseguir un buen estado y la adecuada protección del dominio 
público hidráulico. Por Dominio Público Hidráulico se entiende las aguas 
continentales, subterráneas, cauces y lechos de lagos y lagunas. Así como la 
satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo 
regional y sectorial.  

 

 Estrategia	Nacional	de	Restauración	de	Ríos	

Se trata de un conjunto de actuaciones que persiguen conservar y recuperar el buen 
estado de los ríos, minimizar los riesgos de inundación, potenciar su patrimonio 
cultural, fomentar el uso racional del espacio fluvial e impulsar el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

El principal objetivo de esta estrategia es impulsar la gestión actual de los ríos a 
través de los diferentes trabajos puestos en marcha a través de las administraciones, 
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de tal forma que los ríos alcancen el buen estado ecológico de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva Marco del Agua.  

Se fomenta la integración de gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas de 
uso y gestión atendiendo a los criterios de sostenibilidad, se debe de contribuir a la 
mejora de la formación en relación a la gestión sostenible de los ríos y su 
restauración y fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos 
sociales en la gestión de los sistemas fluviales. Se aporta la información y las 
experiencias de tal forma que se mejoren las actuaciones que se están llevando a cabo 
en función de las restauraciones de los ríos en España.  

 

 Plan	Nacional	de	regadíos	

Este Plan Nacional se basa en la sostenibilidad cohesión, multifuncionalidad, 
competitividad, equidad, flexibilidad, corresponsabilidad y coordinación de los 
regadíos de España. 

 

 Plan	especial	de	sequías	de	la	demarcación	hidrográfica	del	Ebro	

Aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica mediante la Orden 
TEC/1399/2018, de 28 de noviembre de 2018. Los objetivos principales son 
garantizar la disponibilidad de agua, evitar o minimizar los efectos negativos de las 
sequías en el estado ecológico de las masas de agua, especialmente en los caudales 
ecológicos y que se minimicen al máximo los efectos negativos sobre las actividades 
económicas, para ello es necesario promover el ahorro y la eficiencia en el consumo 
de agua para ser capaces de afrontar etapas de sequía y escasez de agua.  

 

 Programa	de	Actuación	en	la	Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja	y	Código	de	
buenas	prácticas	agrarias	de	La	Rioja	

En el Anejo 2 del Decreto 127/2019, de 12 de noviembre, por el que se declaran las 
zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias y se aprueba el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Y la modificación en el que se declaran las zonas vulnerables a la 
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba 
el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja el Decreto 
22/2021, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 127/2019, de 12 de 
noviembre, por el que se declaran las zonas vulnerables a la contaminación 
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de 
actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que será de aplicación en las 
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explotaciones agrarias ubicadas totalmente o parcialmente en las zonas vulnerables, 
aquellas explotaciones que tengan una superficie incluida en zona vulnerable menor 
o igual de 0.5 ha no tendrán las obligaciones documentales exclusivas de las zonas 
vulnerables.  

Las normas contempladas en el Programa de Actuación en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, así como las incluidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, serán de obligado cumplimiento en todas las 
parcelas/recintos que estén situadas (en su totalidad o en parte) dentro de las zonas 
declaradas como zonas vulnerables. 
 

 Prórroga	de	la	PAC	2014-2020	para	los	años	2021	y	2022	y	Plan	Estratégico	
de	la	PAC	de	España	(2023-2027)	

Política Agraria Común (PAC) se trata de una política común de todos los países de 
la UE, dirigida principalmente al sector agrario y medio rural, orientada a la 
consecución de resultados concretos, vinculados a los objetivos basados en los tres 
pilares de la sostenibilidad. 

 

 Líneas	estratégicas	de	innovación	e	investigación	en	el	sector	del	agua	del	
Ministerio	para	la	Transición	Ecológica	y	el	Reto	Demográfico	

En el documento de líneas estratégicas Idiagua se definen los ámbitos de innovación 
e investigación en el ciclo del agua, así como las prioridades del sector y las 
necesidades para la gestión pública del agua. El agua se contempla en las estrategias 
nacionales, europeas y regionales de I+D+i, cuyos instrumentos financieros se 
gestionan a través de diferentes instituciones. 

 

 Plan	Nacional	de	Adaptación	al	Cambio	Climático	2021-2030	

Se trata de un instrumento básico de planificación para promover las acciones de una 
forma coordinada de enfrentarse al cambio climático en España, de tal forma que su 
principal objetico es evitar o reducir en la medida de lo posible los daños presentes 
o futuros producidos por el cambio climático y conseguir una sociedad y una 
economía más resilientes.  

 

 Plan	Nacional	Integrado	de	Energía	y	Clima (PNIEC)	2021-2030	

El PNIEC se encuentra en fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico 
(EAE) del plan y que ya fue remitido a Bruselas el pasado mes de enero, como 
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borrador actualizado. Con esta nueva comunicación a la Comisión Europea, España 
da cumplimiento al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima. 

Este plan persigue la reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en relación a 1990, lo que implica eliminar un tercio de toneladas 
de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo 
coherente con un incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con 
el Acuerdo de París.  

 

 Estrategia	temática	para	la	protección	del	suelo	(UE)		

Es un marco con unos objetivos comunes para prevenir la degradación de los suelos, 
mantener su funcionamiento y rehabilitar los degradados.  

La estrategia incluye el establecimiento de un marco jurídico que permita proteger y 
utilizar el suelo de forma sostenible, la integración de la política de protección del 
suelo en las políticas nacionales y comunitarias, el refuerzo de la base de 
conocimientos y una mayor concienciación de la población.  

 

 Programa	de	Acción	Nacional	contra	la	Desertificación (PAND)	

Se trata de un programa a nivel nacional cuyo objetivo fundamental es contribuir en 
el desarrollo sostenible de las zonas afectadas por la desertificación del territorio 
nacional y especialmente, contribuir a la prevención de la degradación de las tierras 
y la recuperación de tierras desertificadas. Para ello es necesario determinar cuáles 
son los factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas 
necesarias para luchar contra ella, así como mitigar los efectos de la sequía. 

 

 

 Estrategia	de	la	UE	sobre	Biodiversidad	para	2030	

El objetivo principal de esta estrategia es frenar al máximo posible la desaparición 
de la naturaleza, permitiendo recuperar bosques, suelos y humedales. 

Además, pretende crear espacios verdes en las zonas urbanas para paliar los efectos 
del cambio climático. 
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 Estrategia	 Nacional	 de	 Infraestructura	 Verde	 y	 de	 la	 Conectividad	 y	
Restauración	Ecológicas	

Esta estrategia concibe la Infraestructura Verde como una red ecológicamente 
coherente y estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales y de 
otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para la conservación de los 
ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen. 

Se trata de un documento de planificación estratégica que regula la implantación y el 
desarrollo de la Infraestructura Verde en España, estableciendo un marco 
administrativo y técnico armonizado para el conjunto del territorio español, 
incluyendo las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional. 

 

Por otra parte, la planificación de riego afecta a otros planes sectoriales que regulan 
actividades que influyen o pueden ser influenciadas en algún grado por el correcto 
funcionamiento del Plan Director, bien a la hora de su ejecución de los proyectos o 
durante la explotación del mismo. En general, entre estos planes se encuentran todos 
aquellos que regulan actividades económicas y de servicios básicos, como son los 
siguientes: 

 Planes	de	acción	contra	el	ruido	de	La	Rioja	

La Directiva Europea 2002/49/CE traspuesta a la legislación estatal mediante la Ley 
37/2003 del Ruido insta estos planes. 

Los Planes de acción contra el ruido recogen una serie de medidas enfocadas a la 
prevención de y corrección de las afecciones concretas que se identifican en los 
Mapas Estratégicos de Ruido y la correcta Zonificación Acústica del Territorio.  

 

 Agenda	para	la	Población	de	La	Rioja	2030	

Se trata de un instrumento estratégico para abordar el Reto Demográfico en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja caracterizado por un descenso poblacional, un 
envejecimiento y una distribución territorial desigual.  

Se recogen una serie de medidas para revertir la situación demográfica actual, 
contribuyendo a orientar las intervenciones y políticas públicas en la dirección 
correcta. 

 

 Programa	de	Desarrollo	Rural	de	La	Rioja		
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Este Programa establece la estrategia de La Rioja para el desarrollo rural que 
acompañe y complete los pagos directos y las medidas de mercado de la PAC, con el 
fin de dotar de mayor competitividad a las explotaciones agrarias y conseguir una 
gestión sostenible de los recursos naturales y un territorio más equilibrado desde el 
punto de vista económico y social. Se contempla dentro de este Programa medidas 
de agroambiente y clima, agricultura ecológica, zonas con limitaciones naturales e 
inversiones en el medio forestales; siendo la innovación una de las mayores 
novedades de este periodo de programación. 

Se trata de un Programa que persigue la creación de empleo, con especial atención a 
los jóvenes agricultores y emprendedores rurales y, dentro de ellos, a las mujeres; la 
modernización de las explotaciones agrarias para favorecer la competitividad de sus 
productos en el mercado; la mejora y modernización de las infraestructuras de riego; 
la formación de los titulares de explotaciones agrarias, a través de cursos formativos 
y asesoramiento especializado; la mejora de las infraestructuras en el medio rural; la 
transformación y comercialización de los productos agrícolas; y la renovación de 
pueblos y del medio rural. 

 

 Inventario	y	Plan	Energético	de	la	Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja	

El Plan Energético de La Rioja (PELR) 2015-2020 es un programa planificador de 
actuaciones que pretende integrar todas las aportaciones estratégicas desarrolladas 
hasta la fecha en varios campos. 

Este Plan presenta tres objetivos fundamentales, garantizar la seguridad y calidad en 
el suministro eléctrico y respeto al medio ambiente, con un peso destacado de las 
energías renovables y mejora de la eficiencia de la utilización de la energía. 

 

 Plan	Director	de	Residuos	de	La	Rioja	

El Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026 aprobado mediante el Decreto 
39/2016, de 21 de octubre, siguiendo la estructura de la planificación nacional en 
materia de residuos y establece un capítulo diferenciado para cada una de las 
tipologías de residuos de las que existe legislación específica, responde a la 
obligación que tienen las Comunidades Autónomas de elaborar planes y programas 
de residuos recogido en los artículos 14 y 15 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

 

 Plan	 Especial	 de	 Protección	 del	 Medio	 Ambiente	 Natural	 de	 la	 Rioja	
(PEPMAN)	
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Este Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja 
(P.E.P.M.A.N.) fue elaborado por la Consejería competente en materia de Ordenación 
del Territorio y aprobado definitivamente por su Consejero el 28 de junio de 1988. 
(B.O.R. 30 de junio de 1988). 

Su objetivo principal es el establecimiento de las medidas necesarias para asegurar 
la protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, del 
paisaje y del medio físico rural, teniendo en cuenta la Red de Espacios Protegidos de 
La Rioja en el orden urbanístico y territorial. 

Este Plan establece unas categorías de suelo según sus cualidades físicas y valores 
que fijan ciertas limitaciones en su uso para preservarlas. Engloba todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aplicándose tanto en los municipios que 
carecen de planeamiento municipal o que éste no contiene determinaciones precisas 
para la protección del medio físico, como en aquellos, que, contando con Plan General 
Municipal, las determinaciones en materia de protección del medio físico son menos 
restrictivas que las que recoge el P.E.P.M.A.N. Además, los planes futuros deben 
ajustarse a las prescripciones relativas a la protección del medio físico contenidas en 
este Plan. 

 

 Directriz	de	Protección	del	Suelo	No	Urbanizable.			

Con fecha 17 de mayo se aprueba por el Decreto 18/2019 la Directriz de Protección 
del Suelo No Urbanizable de La Rioja que supone la herramienta sucesoria del Plan 
Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMAM). El objeto 
de esta Directriz es establecer medidas para asegurar la protección, conservación, 
catalogación y mejora de los espacios naturales, el paisaje y el medio físico rural 
desde un punto de vista urbanístico y territorial.  

En la directriz se identifican aquellas zonas que, por su idoneidad actual o potencial 
para la explotación forestal, agrícola o ganadera, o que, por su riqueza paisajística, 
ecológica o cultural, deban ser objeto de especial protección, estableciendo ocho 
espacios de ordenación. Asimismo, incorpora los espacios naturales de La Rioja y 
establece 136 áreas de ordenación. 

 

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

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

Se trata de un Plan con carácter de Plan Director en situaciones de riesgo, urgencia, 
emergencia, catástrofe o calamidad, estableciendo en estas circunstancias el marco 
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organizativo general de servicios y responsables, teniendo en cuenta el 
correspondiente ámbito territorial y respetando la distribución competencial de las 
distintas Administraciones Públicas. 

 

 Plan	Especial	de	Protección	Civil	de	Emergencia	por	Incendios	Forestales	
en	la	Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja	(INFOCAR)	

En el Decreto 31/2017, de 30 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja (INFOCAR). 

Se trata de un Plan Especial, tiene por objeto la coordinación y acción conjunta de 
servicios y Administraciones implicadas en la prevención, preparación y lucha contra 
incendios forestales, teniendo en cuenta que el principio de la protección de la vida 
y la seguridad de las personas ha de prevalecer frente a cualquier otro valor. 

El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja se integra en el Plan Territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (PLATERCAR). 

 

 Plan	Especial	de	Protección	Civil	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja	
ante	Inundaciones	(INUNCAR)	

En el Decreto 2/2019, de 25 de enero, se aprueba el Plan Especial de Protección Civil 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante inundaciones (INUNCAR). 

Este Plan se ha redactado teniendo cuenta la Directriz Básica de Planificación de 
Protección Civil de Emergencia por Inundaciones, aprobada por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 9 de diciembre de 1994 (Resolución del 31 de enero de 1995, de la 
Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de 
Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones). 

Este Plan tiene por objeto la coordinación y acción conjunta de servicios y 
Administraciones implicadas en la prevención, preparación y acciones contra las 
inundaciones teniendo en cuenta que el principio de protección de la vida y la 
seguridad de las personas ha de prevalecer frente a cualquier otro valor. Así mismo 
son objeto de este Plan las medidas que permiten reducir daños y pérdidas y los 
riesgos de situaciones de emergencia y catastróficas para personas, bienes y medio 
ambiente. 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–36– 

El Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante 
Inundaciones se integra en el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(PLATERCAR). 

 

 

 Plan	de	Actuación	Municipal	ante	Inundaciones	

En el Anexo II del Decreto 2/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba el Plan 
Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante 
inundaciones (INUNCAR) Los Planes de Actuación ante Inundaciones deben ir 
enmarcados en los planes municipales de protección civil. 

El objeto básico del Plan de actuación local por riesgo de inundaciones es disponer 
una organización municipal para la información, previsión, alerta y actuación ante 
estas emergencias, con capacidad de proteger a la población y, en lo posible, evitar o 
al menos reducir los daños en los bienes y servicios esenciales. 

 Plan Director de abastecimiento de agua a poblaciones en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

 Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 
 Plan Estratégico de Conservación del Medio Natural 
 Plan Forestal de La Rioja 
 Plan Director de Transportes de La Rioja 

 

Además, el Plan Director interactúa con los planes de ordenación territorial y 
urbanismo, que deben adecuarse a las necesidades en materia de infraestructuras y 
contemplar en su ordenación las reservas de suelo necesarias para la mejora de las 
mismas, así como reflejar las limitaciones urbanísticas asociadas. Para ello, la 
elaboración de los diversos planes, debe realizarse en coordinación con las 
administraciones titulares de las infraestructuras de carreteras, con objeto de 
compatibilizar su uso con la ordenación propuesta. Cabe destacar los siguientes: 

 Estrategia	La	Rioja	2020:	Plan	Estratégico	

Se trata de un Plan Estratégico de desarrollo económico social, territorial y 
medioambientalmente sostenible cuyo objetivo es crear las bases de su prosperidad 
en este contexto. 

 

 Planes	Generales	Municipales	
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El Plan General Municipal es la figura de planeamiento que establece la Ley de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja para realizar la ordenación 
urbanística integral del municipio.  

Estos planes clasifican el suelo, definen los elementos fundamentales de la estructura 
general adoptada para la ordenación urbanística del territorio, y establecen las 
determinaciones orientadas a promover su desarrollo y ejecución. En ellos se 
incluyen las previsiones sobre equipamiento, infraestructuras, espacios libres… así 
como las medidas para la protección de elementos o conjuntos de interés (histórico, 
cultural, natural, ambiental…). Su nivel de definición es variable, en función de la 
clase de suelo.  

Se deberán tener en cuenta los siguientes Planes Generales Municipales: 

o Plan General Municipal de Logroño con anterioridad a su modificación 
aprobada con fecha 14 de marzo de 2014 (B.O.R. nº 38 de fecha 26 de 
marzo de 2014) 

o Plan General Municipal de Entrena. Adaptación a la Ley 5/2006 
o Plan General Municipal de Alberite de 2014 
o Plan Normativo Anual del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua para 

el año 2020 
o Plan General Municipal de Lardero. Ordenanzas 
o Plan General Municipal de Navarrete. Ordenanzas 
o Plan General Municipal de Nalda. Enero 2011 
o Plan General Municipal de Albelda de Iregua. Ordenanzas 
o Plan General Municipal de Fuenmayor Ordenanzas 

 

 Directriz	de	Protección	del	Suelo	No	Urbanizable	de	La	Rioja	

En el año 2019 fue aprobada por el Decreto18/2019, de 17 de mayo, por el que se 
aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. Se trata de 
una herramienta que sucede al Plan Especial de Protección del Medio Ambiente 
Natural de La Rioja (PEPMAN). Establece las medias necesarias para asegurar la 
protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, el paisaje 
y el medio físico rural desde un punto de vista urbanístico y territorial. 

 

 Plan	de	Ordenación	de	Vías	Pecuarias	de	la	Rioja	

El Plan de Ordenación de las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
fue aprobado en la Resolución nº226/2012, de 30 de julio, del Secretario General 
Técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–38– 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de julio de 
2012. 

El objetivo de este plan es disponer de criterios que determinen la necesidad y/o 
urgencia de recuperación, conservación, intervención o desafectación de las Vías 
Pecuarias de La Rioja, clasificar la red principal de vías pecuarias de La Rioja y 
realizar una propuesta de intervenciones priorizadas en función del interés pecuario, 
ambiental o social, elaborando una estimación presupuestaria de estas actuaciones. 

 

Para finalizar, es necesario tener en cuenta las acciones de los proyectos que se 
planifican, por lo que también se presentan afecciones al patrimonio cultural, 
paisajísticas, una pérdida de biodiversidad por alteración de hábitats y perturbación de 
flora y fauna amenazada, que cuentan con medidas especiales de conservación, 
establecidas en los planes aprobados al efecto. Por tanto, deberán compatibilizar sus 
características con las medidas de protección establecidas en los planes y espacios 
protegidos. Cabe citar los siguientes. 

 Plan	Especial	de	Protección	del	Camino	de	Santiago	de	La	Rioja	

Este plan ha sido aprobado por la Consejería de Obras Públicas el 10 de agosto de 
1998 (B.O.R. 21 de enero de 1999Este enlace se abrirá en una ventana nueva), con 
audiencia a los Ayuntamientos de los municipios incluidos en el Plan Especial y 
considerando el informe de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de La 
Rioja. 

Además, el Camino de Santiago (Camino Francés) es calificado como Bien de Interés 
Cultural y de acuerdo a la Ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico 
Español, estableciéndose la obligación de salvaguardar mediante un instrumento de 
planeamiento adecuado el área afectada por la declaración, y por tanto se realiza 
dicho Plan Especial. 

Por otro lado, en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La 
Rioja (PEPMAN) se prevé el desarrollo de un Plan Especial que defina con precisión 
el trazado del Camino y regule las actuaciones en dicho ámbito. 

Es necesario establecer las determinaciones para la recuperación y protección del 
trazado del Camino y de su entorno rural y urbano mediante la redacción del Plan 
Especial de Protección del Camino de Santiago de La Rioja. 

Los objetivos destacados de este Plan Especial son: 

 Permitir el reconocimiento del Camino Histórico en todo su itinerario y preservar 
su área de Dominio Público de la intrusión de actividades y usos degradantes en 
los suelos colindantes y de afecciones de diverso tipo. 
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 Conseguir una auténtica protección ambiental y paisajística, en el entorno 
inmediato del Camino y en un área más amplia que le pueda influir mediante 
afecciones visuales, estableciendo unas bandas de protección, que delimitan 
ámbitos de mayor a menor intensidad de protección, singularizando los tramos 
urbanos y el entorno de núcleos de población. 

 Restaurar, rehabilitar y revitalizar el Camino desarrollando programas de 
actuación viables. 

 Establecer un Catálogo de bienes de interés cultural ligados al Camino, que permita 
su efectiva conservación y protección. 

 
 Planes	 de	 Gestión	 y	 Ordenación	 de	 los	 Recursos	 Naturales	 de	 las	 Zonas	

Especiales	de	Conservación	de	Importancia	Comunitaria	pertenecientes	a	
la	Red	"Natura	2000"	en	La	Rioja.  

El Decreto 9/2014, de 21 de febrero, por el que se declaran las zonas especiales de 
conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se 
aprueban sus planes de gestión y ordenación de los recursos naturales.  

El objetivo de este decreto es la declaración como Zonas Especiales de Conservación 
de la Red Natura 2000 los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria 
designados en la Comunidad Autónoma de La Rioja y actualizar sus límites. Así como 
aprobar los Planes de Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales de las 
respectivas Zonas Especiales de Conservación, cuyos contenidos figuran como 
Anexos de este Decreto. 

o Plan	de	Gestión	y	Ordenación	de	los	Recursos	Naturales	del	espacio	
Red	 Natura	 2000	 Zona	 Especial	 de	 Conservación	 de	 Importancia	
Comunitaria	(ZECIC)”	Peñas	de	Iregua,	Leza	y	Jubera”	(ES0000064)	

Aprobado en el Anexo 3 del Decreto 9/2014, de 21 de febrero. Este Plan de 
Gestión tiene por objeto definir y programar las medidas y acciones 
necesarias para lograr el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los Tipos de Hábitats Naturales de Interés 
Comunitario y de los hábitats y poblaciones de las Especies de Interés 
Comunitario de Red Natura 2000, contribuyendo así a garantizar el 
mantenimiento de la coherencia global de la Red Natura 2000, y por ello se ha 
elaborado siguiendo las determinaciones recogidas en las Directrices de 
Conservación de la Red Natura 2000 en España. 

 

o El	 Plan	 de	 Gestión	 y	 Ordenación	 de	 los	 Recursos	 Naturales	 del	
espacio	Red	Natura	2000	Lugar	de	 Importancia	 Comunitaria	 (LIC)	
“Sotos	y	Riberas	del	Ebro”	(ES2300006)	



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–40– 

Aprobado en el Anexo 6 del Decreto 9/2014, de 21 de febrero. El Plan de 
Gestión se ha realizado a partir de las directrices de conservación de la 
Red Natura 2000 en España. Este documento persigue definir y 
programar las medidas y acciones necesarias para lograr el 
mantenimiento o recuperación, en un estado de conservación favorable, 
de los Tipos de Hábitats Naturales de Interés Comunitario y de los hábitats 
y poblaciones de las Especies de Interés Comunitario, contribuyendo así a 
garantizar el mantenimiento de la coherencia global de la Red Natura 2000. 

 

 Plan	de	conservación	del	Pez	Fraile	en	La	Rioja	

En el año 2014 se aprobó el plan de conservación de alimoche en La Rioja a través 
del Decreto 55/2014 de 19 de diciembre. Tiene una vigencia indefinida y podrá 
revisarse conforme se produzcan variaciones sustanciales en el estado de 
conservación de la especie.	

El objetivo principal es invertir el actual y progresivo estado de regresión en que se 
encuentra la especie en La Rioja. Conservando sus poblaciones actuales, frenando los 
factores adversos que durante las últimas décadas han llevado a la especie al borde 
de la extinción y favoreciendo la recolonización de ciertos tramos de ríos 
potencialmente aptos para la vida de la especie a fin de aumentar su actual área de 
distribución geográfica. 

	

 Plan	de	Recuperación	del	Águila-Azor	perdicera	en	La	Rioja 

El primer plan de recuperación del águila-azor perdicera en La Rioja se aprobó en 
1999 a través del Decreto 19/1999, de 28 de mayo. Posteriormente, en el año 2009 
se actualizó y aprobó un nuevo plan a través del Decreto 19/2009, de 27 de marzo. 
Por último, en el año 2016 se aprueba el Plan de Recuperación del águila azor 
perdicera en el Boletín Oficial de La Rioja publica el Decreto 33/2016, de 26 de 
agosto con una vigencia indefinida y se revisará conforme se produzcan variaciones 
sustanciales en el estado de conservación de la especie. 

El objetivo de este plan es incrementar la población regional de la especie y su hábitat 
potencial hasta alcanzar unos efectivos reproductores acordes con la capacidad del 
medio, una población flotante capaz de reponer las pérdidas de reproductores y un 
área de distribución regional que permita una conexión con el resto de la población 
mediterránea y garantice su viabilidad genética y demográfica a largo plazo. 

 

 Plan	de	recuperación	del	Visón	Europeo	en	La	Rioja	
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En el año 2002 se aprobó el primer plan de recuperación del visón europeo en La 
Rioja a través del Decreto 14/2002, de 1 de marzo. En el año 2014 se actualizó y 
aprobó un nuevo plan en el Decreto 55/2014 de 19 de diciembre con una vigencia 
indefinida y que podrá revisarse conforme se produzcan variaciones sustanciales en 
el estado de conservación de la especie.	

El fin de este plan es la conservación a largo plazo de la especie asentada en el 
territorio de La Rioja, manteniendo las características ecológicas, etológicas, 
demográficas y genéticas, además de proteger, aumentar y conectar su hábitat.	

 Plan	de	conservación	del	Alimoche	en	La	Rioja	

En el año 2014 se aprobó el plan de conservación de alimoche en La Rioja a través 
del Decreto 55/2014 de 19 de diciembre. Tiene una vigencia indefinida y podrá 
revisarse conforme se produzcan variaciones sustanciales en el estado de 
conservación de la especie.	

El objetivo principal de este plan es incrementar ligeramente la población 
reproductora existente y mantener el área de distribución del alimoche, 
contribuyendo a la reconquista de los territorios que ha abandonado en las últimas 
décadas. Para lo cual se pretenden disminuir los factores antrópicos que ponen en 
riesgo la vida de estas poblaciones a medio largo plazo en estos territorios. 	

 

Es necesaria, la correcta coordinación y adaptación del Plan Director con los planes, 
estrategias y proyectos vigentes de mayor, igual o menor rango.  

 

3.6 Principios	 de	 sostenibilidad	 y	 objetivos	 de	 protección	
ambiental	

La evaluación ambiental de los planes y programas es fundamental para la protección 
del medio ambiente. Los planes y programas son instrumentos que deben de incorporar 
criterios de sostenibilidad a nivel estratégico dentro los proyectos que engloban 

El Articulo 2 del Título 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
y Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, establecen los principios a los que los procedimientos de evaluación 
ambiental están sujetos: 

 Protección y mejora del medio ambiente. 
 Precaución y acción cautelar. 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–42– 

 Acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el medio 
ambiente. 

 Quien contamina paga. 
 Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación 

ambiental. 
 Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las 

Comunidades Autónomas. 
 Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, 

programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso 
deban someterse. 

 Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el 
procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les 
requiera. 

 Participación pública. 
 Desarrollo sostenible. 
 Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 
 Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible. 

Para conseguir que se cumpla un uso eficiente y sostenible de los recursos el Plan 
Director del Regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua pretenden conseguir:  

 Mejora y modernización del regadío 
 Mejora de la gestión y utilización del agua 
 Fomento del uso de energías renovables 
 Incorporación de las TICs 

El Plan Director persigue alcanzar la línea marcada por el ministerio para la 
modernización de los regadíos, “Optimizar el uso del agua disponible, modernizar los 
sistemas de riego, reforzar la competitividad de las producciones y empresas agrarias, así 
como la sostenibilidad económica, social y medio ambiental de las áreas regadas”. 

Así mismo como se indica en el Documento de Alcance del presente Plan Director se 
tendrán en cuenta los siguientes objetivos de protección ambiental: 

 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y en concreto: 
o ODS 6: Agua limpia y saneamiento. 
o ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
o ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras. 
o ODS 12: Producción y consumo responsables. 
o ODS 13: Acción por el clima. 
o ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. 

 Objetivos ambientales del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
2021-2030. 
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 Objetivos cuantitativos de reducción de emisiones de GEI y reducción del 
consumo energético establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 para el sector agrario. 

 Objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua para las masas de agua 
superficiales y subterráneas y las zonas protegidas establecidos por los planes 
hidrológicos, teniendo en especial consideración la Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro Revisión de tercer ciclo 
(2021-2027). 

 Objetivos derivados del Decreto 127/2019, de 12 de noviembre, por el que se 
declaran las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de actuación en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja modificado por el Decreto 22/2021, de 10 de 
marzo. 

 Objetivos ambientales previstos en el Plan de gestión de riesgo de inundación de 
la Demarcación Hidrográfica del Ebro de segundo ciclo. 

 Objetivos de la Estrategia temática para la protección del suelo (UE) y del 
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, en lo referente a la 
prevención de la degradación del suelo y conservación de sus funciones y la 
restauración del suelo degradado y recuperación de su funcionalidad. 

 Objetivos de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 y la Estrategia 
Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas 
y, en particular: 

o Impedir el deterioro en el estado de conservación y las tendencias de 
todos los hábitats y especies protegidos. 

o Revertir la pérdida de biodiversidad. Conseguir que al menos un 30 % de 
ellos alcance un estado de conservación favorable o muestre una 
tendencia positiva. 

o Restaurar los ecosistemas de agua dulce y el funcionamiento natural de 
los ríos. 

o Al menos el 10% de la superficie agrícola contendrá elementos de paisaje 
de alta diversidad para 2030. 

 Objetivos de los espacios naturales protegidos, especialmente en los Planes de 
Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales de: 

o Peñas de Iregua, Leza y Jubera. 
o Sotos y Riberas del Ebro. 

 Objetivos del Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los 
Humedales y del Plan Estratégico del Convenio de Ramsar, en particular, 
garantizar la conservación y uso racional de los humedales, incluyendo la 
restauración o rehabilitación de aquellos que hayan sido destruidos o 
degradados. 

o Embalse de Valbornedo (Navarrete). 
o Embalse de La Grajera (Logroño). 
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 Objetivos derivados de los planes de recuperación y conservación de especies 
amenazadas y, en concreto, del Plan de Recuperación del Visón europeo (Mustela 
lutreola). 
 

 
 

4 DIAGNÓSTICO	 AMBIENTAL	 DEL	 TERRITORIO	 DE	
APLICACIÓN	DEL	PLAN	DIRECTOR	

4.1 Aspectos	relevantes	de	la	situación	actual	del	riego	en	La	
Rioja	y	actividades	relacionadas	

4.1.1 Situación	actual	del	riego	

Muchos de los regadíos de la zona de actuación se encuentran ordenados dentro de 
comunidades de regantes identificadas en muchos casos con los términos municipales. 
Estas Las comunidades de regantes principales del valle han sido parte activa en la 
elaboración del Plan Director. 

En una fase de estudio con las comunidades principales, se han identificado a través de 
sus padrones actualizados y se han contabilizado 8.874 ha con derechos de riego. 

COMUNIDAD	DE	REGANTES PARCELAS	(nº) SUPERFICIE	(ha) 

CR ALBELDA DEL IREGUA  2.176 802 
CR ALBERITE 2.871 932 
CR ENTRENA  2.050 819 
CR FUENMAYOR  1.369 994 
CR LARDERO 4.001  1.277 
CR LOGROÑO 1.991 2.195 
CR NALDA 1.447 345 
CR NAVARRETE  1.161 612 
CR SAN JUAN DE VILLAMEDIANA 149  92 
CR VILLAMEDIANA 2.736  806 
Total 19.951 8.874 

Tabla	2.	Superficie	Comunidades	de	Regantes.	Fuente: Plan Director del regadío Valle Medio-Bajo del Iregua.	

Por otro lado, dentro de estos términos municipales incluidos en el Plan Director hay 
además una serie de regadíos tradicionales y que por tanto forman parte también de la 
demanda agraria de la zona. Para ello se han identificado las parcelas declaradas de 
regadío dentro de catastro y que se encuentran incluidas dentro de los padrones de las 
comunidades de regantes. En total son 5.067 parcelas repartidas en 1.644 ha. 
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TÉRMINO	 SUPERFICIE	(ha)	 PARCELA	(nº)	

ALBELDA DE IREGUA 21 152 

ALBERITE 36 141 

ENTRENA 524 1.834 

FUENMAYOR 41 79 

LARDERO 61 301 

*MURILLO DE LEZA  60 105 

NALDA 51 332 

NAVARRETE 510 1.101 

VILLAMEDIANA DE IREGUA 118  413 

LOGROÑO 221 609 

Total	general	 1.644	 5.067	
Tabla	3.	Superficie	regadío.	Fuente:	Plan	Director	del	regadío	Valle	Medio-Bajo	del	Iregua.	

*Se	incluye	superficie	menor	colindante	del	término	municipal	de	Murillo	de	Leza.	

Algunas de estas parcelas que tradicionalmente han sido regadíos no disponen de las 
características favorables para la modernización del riego, incluso algunas han perdido 
la actividad agrícola, por tanto, la delimitación de la zona regable estará fijada por la 
superficie agrícola con capacidad para la implementación de riegos localizados. 

Por tanto, el Plan Director establece una superficie objetivo a modernizar de 10.518 ha 
de superficie agrícola, de tal forma que no comprometa los recursos hídricos 
disponibles, condicionada en cada caso a la viabilidad técnica y económica de la 
instalación de un riego modernizado. 

Según los datos de las fichas municipales de los términos municipales de la zona de 
estudio, la superficie agrícola asciende a 14.115 ha de las cuales la modernización del 
regadío de este Plan Director incluye un 75% del total de la superficie agrícola, 
cumpliendo así el objetivo principal de contribuir de manera eficiente al aumento de la 
competitividad de la actividad agrícola. 

 

4.1.2 Evolución	del	riego	en	La	Rioja	

En La Rioja desde la época romana existe documentación que indica que se realizaban 
prácticas de riego a partir de pozos, acequias y canales. Durante la edad media la mayoría 
de los fueros regulaban de forma explícita el uso del agua de riego, teniendo cada pueblo 
su zona de huerta, más o menos extensa para abastecer a la población, la mayor parte de 
las zonas de regadío era eventual, se abastecían de fuentes, arroyos y ríos de los que 
derivaban el agua mediante redes de estrechas acequias, en los años con sequias más 
marcadas durante los meses de verano los regadíos quedaban desabastecidos y debían 
de transportar el agua de zonas más lejanas. 
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En la comunidad de La Rioja, se comenzaron a desarrollar huertos próximos a los ríos a 
partir de balsas de agua de tamaño reducido, habitualmente al mismo nivel del lecho que 
permitieron el cultivo de hortalizas, frutas, patatas y en ciertas ocasiones lino y cáñamo. 
Se trata de pequeñas superficies, generalmente regulares que se van subdividiendo con 
el paso de las generaciones debido a la necesidad de las familias del autoabastecimiento. 
Estos huertos se usaban de forma intensiva y para ello se fertilizaban de forma orgánica 
frecuentemente y laboreándolas. 

Con el paso de los siglos el agua se ha embalsado y regulado más, lo que ha producido 
del mismo modo una expansión del regadío. Siendo entre las décadas de los años treinta 
y cincuenta del siglo XX cuando se realizaron las grandes infraestructuras para poner en 
riego permanente grandes superficies.  

Durante las primeras décadas del siglo XX se produce una intensificación productiva con 
la ampliación de cultivos rentables por unidad de superficie y muy exigentes en mano 
de obra, esto favoreció que las explotaciones de pequeño tamaño (<10 ha) fuesen 
rentables económicamente, debido en parte a la escasa remuneración del trabajo.  

A partir de la década de los ochenta y especialmente en los noventa, la tendencia cambia 
y se inicia la extensificación productiva con el retroceso de los cultivos clave, que se van 
sustituyendo paulatinamente por cultivos con menos necesidad de mano de obra, que 
ofrecen una rentabilidad más baja por unidad de superficie, pero más alta por inversión 
de trabajo, debido en gran medida por la mecanización de los trabajos. A partir de este 
momento las pequeñas explotaciones son siempre de regadío, pero cada vez más 
menguadas, y este hecho se agravó con el sistema de subvenciones de la Política Agraria 
Comunitaria, que favorece los cultivos en extensivo y remunera por superficies no por 
rendimiento.  

 

4.1.3 Situación	de	la	agricultura	en	La	Rioja	

Actualmente las superficies agrícolas en La Rioja presentan un gran dinamismo, 
especialmente el regadío, ya que presenta una gran capacidad de adaptación a la 
demanda del mercado y a la disponibilidad de mano de obra. Por tanto, el regadío 
presenta unas posibilidades muy superiores en este sentido al secano, lo que permite la 
continuidad de muchas explotaciones. Sin embargo, el regadío impide el mantenimiento 
de pequeñas explotaciones.  

Resaltar que es necesario tener en cuenta que el desarrollo de una región debe buscar el 
equilibrio entre el uso de los recursos naturales sus consecuencias ambientales. La 
sostenibilidad del desarrollo a corto plazo exige el uso de métodos para proteger los 
ecosistemas naturales y a largo plazo subsanar los daños previamente causados y así 
evitar y/o minimizar los daños futuros. 
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4.2 Características	ambientales	del	territorio	susceptibles	de	
recibir	impacto.	

Es este apartado se incluye una descripción de todos los factores que pueden verse 
afectados por el Plan Director. El conocimiento del estado actual del ámbito de actuación 
es necesario para poder prever las alteraciones derivadas de la modernización de la zona 
regable del valle medio-bajo del Iregua.  

4.2.1 Estudio	del	clima	

De manera general se puede determinar que el clima de la zona objeto de estudio posee 
tres influencias principales.  

 Influencia atlántica. Esta influencia se traduce en el aporte principal de las 
precipitaciones en toda la región. Se debe a la relativa proximidad de la zona de 
estudio con el mar Cantábrico y la dinámica habitual de entrada de frentes 
nubosos en dirección Norte-Sur. Dichas precipitaciones se concentran 
principalmente durante el otoño, el invierno y la primavera. 

 Influencia mediterránea continental del valle del Ebro. Debido a la ubicación 
interior de la zona de estudio y a su continuidad con el valle del Ebro, se originan 
en esta, veranos cálidos y con escasa precipitación. Este rasgo climático, define la 
zona como dentro del domino climático mediterráneo continental. 

 Influencia continental. De una manera complementaria a lo anterior y debido a la 
ubicación interior peninsular y norteña del área de estudio, en esta, se dan 
inviernos relativamente largos y rigurosos con presencia de nevadas en las 
principales zonas montañosas. 

Así, según lo anterior y a modo general, se trata de un clima mediterráneo 
contientalizado. En este, destaca una temperatura media anual templada, que varía entre 
los 8 oC en la sierra y los 13 oC en la zona de valle próxima a la desembocadura. Una 
precipitación anual que se sitúa entre los 300 en esa zona de valle y los 800 mm/año en 
las zonas de sierra, con marcada sequía estival concentrada entre los meses de Julio y 
Octubre y con un máximo de precipitaciones durante los meses de Abril y Mayo. Por otra 
parte, cabe destacar la importancia de inviernos fríos, en los que son habituales las 
heladas y las temperaturas por debajo de los 0oC, siendo menos habituales las nevadas, 
cuyo riesgo de incidencia es bajo en la mayor parte de la zona del Plan Director, a 
excepción de la zona sur.  

A continuación, se presentan los climogramas y las tablas de datos climatológicos para 
los municipios que engloba este Plan Director. 
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Figura	4.	Climogramas	y	tablas	climáticas	de	los	términos	municipales	de	la	zona	de	actuación.	Fuente:	Climate-data.org	

En el caso de que no se aplicase este Plan Director, las condiciones climáticas de la zona 
de estudio no se verían afectadas.  
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4.2.2 Calidad	del	aire	

La evaluación de la calidad del aire tiene por objetivo principal la obtención de medidas 
de datos fiables para la medición de las estaciones representativas de cada comunidad 
autónoma. 

4.2.2.1 CONTAMINACIÓN	ATMOSFÉRICA	

Atendiendo a la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera se entiende por contaminación atmosférica “la presencia en la atmósfera de 
materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño 
para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de 
cualquier naturaleza.”. Además, estas sustancias habitualmente son gases causantes del 
efecto invernadero. 

La acción humana influye en gran medida al cambio climático. Aumentando los gases de 
efecto invernadero, por tanto, es necesario hacer un esfuerzo para minimizar la emisión 
de estos gases.  

Entre los gases más relevantes en función de su cantidad y potencial calentamiento son 
el dióxido de carbono (CO2), seguido del metano (CH4) y del óxido nitroso (N2O), con 
una contribución inferior de los gases fluorados: hidrofluorocarburos (HFCs), 
perfluorocarburos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

Las emisiones asociadas en el entorno son aquellas que derivan de las diferentes 
industrias y los núcleos de población. 

El Gobierno de La Rioja cuenta con una red de estaciones para vigilar la calidad del aire 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y determinar su influencia en la salud y en el 
medio ambiente en general. 

El conjunto de estaciones de vigilancia de la calidad del aire lo integran tanto la red 
propia de la Administración como las redes dispuestas para la vigilancia de la 
contaminación producida por las centrales térmicas ubicadas en Castejón y Arrúbal. 

El Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA) permite comprobar, en tiempo real y de 
forma sencilla, la calidad del aire que marcan las estaciones de medición de la red 
nacional de vigilancia. El ICA incluye además recomendaciones sanitarias para la 
población general y la población sensible, y permite conocer la evolución del estado de 
calidad del aire en los últimos meses. 

En la siguiente tabla se muestran los datos representativos de la calidad del aire tanto 
en periodo medio anual como en los episodios horarios expresados según los umbrales 
del índice nacional de calidad del aire. 
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Tabla	4.	.	Índice	nacional	de	calidad	del	aire,	unidades	de	rango	en	µg/m3.	Fuente:	Gobierno	de	La	Rioja	

A continuación, se presentan los datos mensuales para el último año de Calidad del aire 
para Logroño según el Índice Nacional de Calidad del Aire de la estación de La Cigüeña 
(26089001). 

Fecha	
Concentración	(µg/m³)	

SO2	 NO	 NO2	 NOx	 CO	 O3	 PM10	 PM2,5	 Benceno	 Tolueno	 Xileno	

 Abril -2022   2,0 (T)  1,9 (T)  12,2 (T)  15,1 (T)  1,0 (T)  51 (T)  16 (T)  -   0,2 (T)  0,8 (T)  -  

 Marzo -
2022  

 0,8   2,7   10,8   15,1   0,8   34   22   -   0,1   0,7   -  

 Febrero -
2022  

 1,3   10,6   20,8   37,9   0,5   23   25   -   0,1   1,3   -  

 Enero -
2022  

 2,8   12,7   18,4   38,9   0,3   30   20   -   0,1   0,6   -  

 Diciembre -
2021  

 3,9   5,6   14,7   23,7   0,4   31   13   -   0,1   0,4   0,2  

 Noviembre 
-2021  

 2,9   4,2   17,0   23,7   0,4   51   15   -   0,1   0,4   0,2  

 Octubre -
2021  

 3,8   3,5   14,5   20,1   0,5   52   18   -   0,1   0,6   0,3  

 Septiembre-
2021  

 2,3   1,8   9,9   12,8   0,4   54   18   -   0,1   0,9   0,2  

 Agosto -
2021  

 4,3 (T)  1,3 (T)  4,5 (T)  6,5 (T)  0,6 (T)  61 (T)  19 (T)  -   0,1 (T)  0,3 (T)  0,1 (T) 

 Julio -2021   3,9   1,4   4,6   6,9   0,5   50   16 (T)  -   0,1   0,2   0,1  

 Junio -2021   3,3 (T)  1,7 (T)  6,0 (T)  8,6 (T)  0,4 (T)  61 (T)  18 (T)  -   0,1 (T)  0,2 (T)  0,1 (T) 

 Mayo -
2021  

 2,6   2,6   11,3   15,4   0,3   53   16   -   0,1   0,1   0,1  

Tabla	5.	Datos	mensuales	del	último	año	de	la	estación	La	Cigüeña	(Logroño).	Fuente:	Gobierno	de	La	Rioja	
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Figura	5.	Datos	acumulados	en	%	anual.	Fuente	ICA.	MITECO	

La calidad del aire generalmente es buena o razonablemente buena el 97% de los días 
por tanto es habitual que tanto la población general como los grupos de riesgo y 
personas sensibles puedan disfrutar de sus actividades al aire libre de forma normal. 

En el caso de que no se aplicase este Plan Director, la contaminación atmosférica se 
mantendría, y podría ir aumentando debido la mayor cantidad de fertilizantes utilizados 
en comparación con la modernización de los regadíos. Además de que el uso de sistemas 
de riegos actuales es más ineficiente y con métodos más contaminantes que los 
propuestos en el Plan Director. 

 

4.2.3 Contaminación	acústica	

La contaminación acústica según la definición que da el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico se entiende como “la presencia en el ambiente de ruidos 
o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen 
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para 
los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 
ambiente”. 

Esta contaminación está asociada habitualmente al tráfico (automovilístico, ferroviario 
y aéreo), industrias, obras de construcción, restauración y ocio nocturno y animales. El 
conjunto de todos estos aspectos conforma el ruido ambiental de un determinado 
espacio. 
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Los elevados niveles de ruido ambiental altos pueden provocar efectos nocivos en la 
salud humana. Es necesario tener en cuenta, que al menos el 20% de la población de la 
UE vive en zonas donde los niveles de ruido del tráfico son perjudiciales para la salud.  

En La Rioja los niveles de ruido ambiental son estables. Desde hace varios años el 
Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha acciones encaminadas a reducir y gestionar 
el ruido ambiental, como el mapeo, planificación de actuaciones, jornadas de 
sensibilización y medidas más concretas como la colocación de pantallas acústicas. 

A nivel normativo destaca a nivel comunitario la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental, la Ley 37/2003, de 7 de noviembre, del ruido, a nivel autonómico Decreto 
29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del 
Título I "Intervención Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de Medio 
Ambiente y por último, a nivel local, en el Artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad 
Autónoma la protección contra la contaminación acústica. 

En el año 2001 se realizó un estudio de la situación en ese momento de la contaminación 
acústica existente en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que contiene el diagnóstico 
del territorio y los mapas de ruido de algunas de las principales localidades de la región.  

La Dirección General de Calidad Ambiental en el año 2012 elaboraron Mapas 
Estratégicos de Ruido (primera fase) y, posteriormente, en el año 2016 los Planes de 
Acción (segunda fase) de cerca de 17,5 kilómetros de carreteras regionales, las que 
registran un volumen de tráfico de más de tres millones de vehículos al año. 

Dentro de la zona de estudio se localizan dos tramos incluidos dentro de los Planes de 
acción de las carreteras de La Rioja (segunda fase), el tramo LR-131.1, Logroño (Puente 
de Piedra- L.P. Navarra), y el tramo LR-250, Logroño LR-551 Villamediana como se 
puede ver en el siguiente mapa. 
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Figura	6.	Mapa	Estratégicos	de	Ruido	de	la	zona	de	actuación.	Fuente:	IDErioja	
	

En general, La Rioja se caracteriza por tener un ambiente sonoro tranquilo que hay que 
preservar, por lo que es prioritario llevar a cabo una labor de prevención en la 
implantación de infraestructuras y de ordenación del suelo. Sin embargo, la disminución 
de la contaminación acústica requiere una visión a largo plazo con una planificación 
progresiva y revisión de las actuaciones. 

En el caso de que no se llevase a cabo el Plan Director, las condiciones de confort sonoro 
no se verían afectadas. 

 

4.2.4 Condiciones	lumínicas	y	electromagnéticas.	

La contaminación lumínica es “el resplandor luminoso nocturno o brillo producido por 
la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la 
atmósfera, que altera las condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las 
observaciones astronómicas de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo 
natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las 
capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz 
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instaladas en el alumbrado exterior” según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera. 

A nivel nacional el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, plantea medidas para mejorar la eficiencia y ahorro 
energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz 
intrusa o molesta. 

El Gobierno de La Rioja colabora con la Fundación Starlight en La Rioja desde la Reserva 
de la Biosfera Starlight, promoviendo el cielo como parte del patrimonio de un territorio 
y por tanto la necesidad de conservarlo; y de este modo convertirlo en un recurso 
turístico más. La Fundación Starlight puede reconocer un territorio como destino 
turístico cuando su cielo nocturno cumple unos requisitos astronómicos.  

La Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama de La Rioja 
tiene unos valores de brillo del cielo nocturno superiores a 21 mag/arcs2. Y cuenta con 
un patrimonio diverso y una buena red de infraestructuras turísticas que le ha hecho 
merecedora del reconocimiento como Destino Turístico Starlight. 

Actualmente la calidad del cielo se encuentra deteriorada, especialmente en las zonas 
urbanas. Sin embargo, La Rioja todavía conserva varios lugares donde es posible 
contemplar con total nitidez las estrellas, en el año 2012, la calidad de los cielos riojanos 
fue reconocida por la Fundación Starlight y determinados lugares del territorio riojano 
fueron declarados como Destino Starlight. 

Por tanto, para la implantación de las futuras instalaciones asociadas al Plan Director se 
deberán tener en cuenta las medidas necesarias para cumplir con los siguientes 
objetivos: 

 Promover un uso eficiente del alumbrado exterior. 
 Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en 

beneficio de la fauna, flora y ecosistemas en general. 
 Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo 

nocturno. 
 Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, 

principalmente en entorno naturales. 

Por otro lado, la UNESCO en la publicación “Otra manera de iluminar los sitios UNESCO" 
(Publicado por Fundación Starlight con el patrocinio iGuzzini) explica que para evitar la 
contaminación lumínica es necesario fomentar opciones inteligentes de iluminación 
exterior basadas en tres principios: 
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 luminar solo lo que necesite ser iluminado.  
 Hacer uso de la iluminación exterior cuando sea realmente necesaria 
 Usar luminarias que eviten totalmente el flujo de luz hacia el horizonte o hacia el 

cielo. Es absurdo derrochar energía enviando luz a las estrellas o para 
deslumbrar el paisaje nocturno 

Es necesario planificar un sistema de iluminación responsable evitando la emisión de 
luz directa hacia el cielo y hacia el horizonte. Promover un uso racional de la iluminación 
artificial, de tal forma que se llegue a un mínimo aceptable de contaminación lumínica, 
evitando los impactos nocivos sobre los seres humanos y la vida en la naturaleza. 

En relación a la contaminación electromagnética, hay que partir que desde que se 
introdujo de forma generalizada los servicios de radiodifusión de televisión y radio las 
personas se han visto expuestas a la exposición de los campos electromagnéticos, y cada 
vez más ya que estos campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia están 
relacionados también con los microondas, teléfonos móviles, aparatos electrónicos y 
redes de distribución eléctrica. 

Se han realizado análisis sobre estos campos y sus efectos sobre la salud humana, pero 
en ningún caso existen evidencias de que los campos de baja intensidad de frecuencia, a 
los que los ciudadanos están sometidos diariamente en su vida cotidiana, tengan ningún 
efecto adverso para la salud humana.  

En el caso de que no se llevase a cabo el Plan Director, la contaminación lumínica actual 
se mantendría igual que hasta el momento. 

 

4.2.5 Efecto	invernadero	y	Cambio	climático	

El efecto invernadero es el fenómeno que, en condiciones normales, permite la vida del 
planeta tierra tal y como la conocemos.  

La atmósfera terrestre y los gases que la conforman son la capa que retiene y devuelve 
de nuevo hacia la tierra parte de ese calor que llega del sol, alcanza la superficie terrestre 
y vuelve a ser reflejado hacia el espacio.  

El problema ha surgido cuando, fruto de la actividad humana y del crecimiento industrial 
y social, la cantidad de gases en la atmósfera con propiedades para provocar este efecto 
invernadero ha aumentado desproporcionadamente y en tiempos muy cortos. Al 
aumentar la proporción de gases de efecto invernadero por encima de las 
concentraciones normales, el efecto invernadero natural terrestre se ha multiplicado, 
dando lugar a un fenómeno de cambio climático. 

Cada año, el Ministerio de Transición Ecológica elabora los Inventarios de Emisiones 
Nacionales, inventarios que son regionalizados por comunidades autónomas. De este 
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modo, cada región asume su parte de responsabilidad al cómputo total de emisiones y 
pone en marcha las medidas adecuadas para la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a sus consecuencias. 

Con la firma del Protocolo de Kyoto, todos los países firmantes, entre los que se incluye 
España, han adquirido el compromiso de reducción en 5% las emisiones mundiales para 
el periodo 2008-2012 respecto a 1990. Esto se traduce en distintas escalas de 
compromiso y responsabilidad según el desarrollo económico de cada Estado. En 
Europa el compromiso de reducción debe alcanzar un 8%, pero dentro de este descenso 
global, España puede aumentar sus emisiones hasta un máximo del 15%. 

Más allá del compromiso de Kyoto y con el objetivo de lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático. La Unión Europea se ha fijado el 
nuevo objetivo de conseguir para 2020 una reducción de, al menos el 20%, de las 
emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990. Este 
compromiso se ha visto plasmado en la Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, correspondiendo a España una reducción del 10% de las emisiones con 
respecto a las de 2005. 

En La Rioja, la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo 
de los años puede verse a través del documento "estadísticas ambientales- Calidad del 
Aire"  

Toneladas	equivalentes	de	CO2	

 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

CO2	(Dióxido	de	carbono)	 1.683.766 1.856.233 2.094.468 1.868.563 1.968.285 
CH4	(Metano)	 247.470 250.619 240.258 251.292 252.085 
N2O	(Óxido	de	dinitrógeno)	 146.741 150.282 152.424 148.861 149.300 
Otros	Gases	GEI	 61.344 60.258 49.313 42.206 41.011 

TOTAL	 2.139.322	 2.317.392	 2.536.463	 2.310.922	 2.410.680	

*	NOTA:	Otros	gases	GEI	incluyen	HFCs,	PFCs,	SF6	
Tabla	6.	Calidad	del	aire,	GEI.	FUENTE:	CORINE.	Ministerio	para	la	Transición	Ecológica	y	el	Reto	Demográfico	

 

En el caso de que no se llevase a cabo el Plan Director, la situación en relación al cambio 
climático y efecto invernadero se mantendría con las condiciones señaladas. 

 

4.2.6 Huella	de	Carbono	

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se han puesto en 
marcha distintas medidas y ayudas de lucha contra el cambio climático entre las que se 
encuentra el Registro Huella de Carbono. 
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Se trata de un Registro de carácter voluntario que se crea como medida para fomentar 
el cálculo y la reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones 
españolas. El 14 de marzo se aprobó en Consejo de Ministros el RD 163/2014, por el que 
se crea el Registro de Huella de Carbono. Las solicitudes deberán dirigirse y presentarse 
directamente a la Oficina Española de Cambio Climático. 

Pese a que el cambio climático es considerado tanto en el procedimiento ordinario como 
en el simplificado, solo el primero de ellos exige la evaluación de la Huella de Carbono 
asociada al plan o programa, que adquiere especial importancia en las figuras del 
planeamiento urbanístico e instrumentos de ordenación del territorio, ya que en La Rioja 
suponen el 95% de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental. 

Se utilizará la “Huella de carbono de una explotación agrícola. Alcance 1+2”. Esta 
calculadora permite estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 
1+2 producidas por una explotación agrícola. Para ello, se ha adaptado la calculadora de 
huella de carbono de organización incluyendo las especificidades propias de la actividad 
agrícola. 

En concreto, de manera adicional a la calculadora de organización, recoge las emisiones 
derivadas del uso de fertilizantes, sintéticos u orgánicos, de la utilización de enmiendas 
calizas y de la gestión de los residuos de los cultivos. Además, calcula de manera 
diferenciada las emisiones de la maquinaria utilizada para realizar las labores propias 
de los cultivos. 

Por último, se ha incluido un apartado en el que de manera aproximada se puede conocer 
el impacto de las distintas prácticas de gestión del suelo sobre el carbono almacenado 
en el mismo. 

El cálculo de la Huella de Carbono se realizará en los proyectos asociados al Plan Director 
del regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua.  

 

4.2.7 Evaluación	del	 efecto	del	 Cambio	Climático	 sobre	 los	 recursos	
hídricos	

Se debe de tener en cuenta los efectos del cabio climático sobre los cultivos y la afección 
que suponga sobre las necesidades hídricas futuras. En la Península Ibérica se prevé un 
aumento de temperatura y disminución de la precipitación, que causarán una reducción 
de las aportaciones hídricas y un aumento de la demanda de los sistemas de regadío. 

Para valorar como el cambio climático puede afectar al Plan Director se ha utilizado la 
Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático del Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico. Aquí se dispone de un visor de escenarios de cambio 
climático donde se pueden consultar las proyecciones regionalizadas del cambio 
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climático para España. Utilizando esta herramienta se han simulado los diferentes 
posibles modelos futuros para la zona de estudio. 

Para una simulación para un periodo temporal amplio de 2010-2100 y tomando los 
datos de los diferentes escenarios de emisiones de CO2 para dicho periodo. Se observa 
que la media esperada supondría una reducción de la precipitación del 5,33% y un 
aumento de la evapotranspiración potencial del 10,07%. Con ello en el Plan Director se 
calculó de nuevo las necesidades hídricas brutas de los cultivos (NHb) de cada cultivo de 
los tres escenarios planteados, aplicando la reducción indicada de las precipitaciones y 
aumentando del valor de la ETO diaria que se utiliza para el cálculo. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos de la simulación que se encuentran 
recogidos en el documento del Plan Director del Regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua. 

Figura	7.	Repercusión	cambio	climático	necesidades	hídricas	brutas	de	los	cultivos	NHb	(m3∙ha-1).	Escenarios	sin	y	con	

CC.	Fuente:	Plan	Director	del	Regadío	del	Valle	Medio-Bajo	del	Iregua	

Por otro lado, se estima que las necesidades hídricas de los cultivos aumenten respecto 
a las actuales, en torno al 15%, lo que es necesario considerar dentro del balance hídrico 
del sistema Iregua para la valoración de los recursos hídricos disponibles para 
garantizar a futuros el regadío de la zona. 
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4.2.8 Estudio	del	suelo	

4.2.8.1 RELIEVE	

Las principales características a la hora de describir el relieve son la pendiente y la 
altitud. Basándose en estas características se pueden definir dos zonas bien 
diferenciadas, por un lado, asociadas al cauce del río Iregua en la zona de riego asociadas 
al valle del Iregua, al norte de la zona de estudio, donde las pendientes son suaves y de 
baja altitud; y por otro lado al sur la sierra que presenta mayores pendientes y más 
altitud.  

La mayor parte del Plan Director se sitúa en el valle del Iregua, con una altitud que oscila 
entre los 600 y 400 m sobre el nivel del mar y una topografía principalmente llana. 

 

4.2.8.2 GEOLOGÍA		

En la zona de estudio se encuentran representados dos dominios geológicos 
característicos de la cuenca del Ebro, la Cadena Ibérica y la Depresión del Ebro. 

La Cadena Ibérica, en la cabecera del río Iregua, la zona sur de Nalda y la parte sureste 
de Albelda de Iregua, geológicamente mucho más complejas. Aparecen estratos de 
diferentes edades y composiciones, principalmente cuarzoarenitas y conglomerados del 
Jurásico medio, que han sufrido fallas y cabalgamientos. 

La Depresión del Ebro, en la parte media-baja. Predominan las arcillas, areniscas y 
conglomerados del Terciario, con algo de margas y yesos. También destaca el desarrollo 
de los aluviales asociados al río Iregua, compuesto básicamente de gravas, arenas y 
arcillas. 

La relación entre ambos ámbitos es brusca, de carácter tectónico, produciéndose un gran 
cabalgamiento (grandes fallas inversas) de manera que la Cadena Ibérica se superpone 
a la Depresión del Ebro. Se presenta una zona en la que predominan materiales 
carbonatados del Jurásico inferior, procedentes del frente norte de cabalgamiento de la 
Cadena Ibérica sobre la Depresión del Ebro 
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Figura	8.	Mapa	geológico	de	la	zona	de	estudio.	Fuente:	Confederación	Hidrográfica	del	Ebro	

 

4.2.8.3 LITOLOGÍA-EDAFOLOGÍA	

La mayor parte de la zona de planificación se asienta sobre margas y areniscas del 
Terciario y sobre aluviones del Cuaternario en las zonas de ribera. Según esto se pueden 
diferenciar principalmente dos tipos de suelo: 

 Suelos arcillo-ferrosos de colores rojizos. Formados a partir de areniscas, margas, 
arcillas y limonitas del Terciario. Poseen cierto contenido en caliza y de algo de 
caliza activa, y tienen un carácter básicamente arcilloso, siendo propensos a la 
erosión, por lo que es habitual que estos suelos presenten abundantes cárcavas. 

 
 Suelos aluviales en las inmediaciones del río Ebro, Iregua y sus afluentes. 

Proceden del Cuaternario y se encuentran formando terrazas con una topografía 
llana. Son suelos permeables y profundos, en los que hay abundancia de cantos 
rodados, en los que en ocasiones pueden aparecer areniscas. En estos suelos los 
contenidos en caliza a nivel global son bajos. 

 
Asimismo, y a modo resumen, en la zona sur predominan los cambisoles calcáreos. 
Suelos jóvenes desarrollados a partir de depósitos aluviales y con naturaleza calcárea 
superficial. 
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Dentro de lo anterior, se pueden diferenciar las zonas de valle occidentales de la cuenca 
del Iregua, con suelos de areniscas acompañadas de limos y arenas o arcillas y, por otro 
lado, en la parte este, suelos con presencia de arcillas rojas con areniscas y limos. 

Además, es relevante la presencia de gravas y arenas del cuaternario en las cuencas de 
los ríos. Así como gravas con matriz areno-arcillosa, arenas, limos y arcillas en los cauces 
de los ríos. 

Por último, destaca la zona sur del municipio de Nalda, así como la parte sureste del 
municipio de Albelda de Iregua. En estas hay una grandísima complejidad 
geomorfológica, apareciendo fallas y cabalgamientos sobre una gran variedad litológica, 
que va desde arcillas abigarradas y yesos, hasta areniscas; arenas y limos, pasando por 
calizas, calizas arcillosas y dolomías. En esta misma zona también hay presencia de 
calizas bioclásticas; calizas con nódulos de sílex y margas arenosas (limolitas a techo en 
el A. Vasco) y conglomerados y conglomerados poligénicos. 

A continuación, se presenta el mapa litológico de la zona de estudio y una tabla de la 
relación litológica-geológica.  
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Figura	9.	Mapa	litológico	de	la	zona	de	estudio.	Fuente:	Confederación	Hidrográfica	del	Ebro	

LITOLOGÍA	 GEOLOGÍA	
Alternancia de calizas arcillosas y margas; 
puntualmente calizas arrecifales 

Dogger-Malm 

Arcillas rojas con areniscas y limos Mioceno 
Arcillas y yesos Facies Keuper 
Areniscas; arenas y limos Oligoceno-Mioceno 
Areniscas; limos y arcillas rojas Mioceno 
Calizas arcillosas y margas LHas 
Calizas masivas y calizas arcillosas Dogger 
Calizas; dolomías y calizas arcillosas Grupo Renales 
Conglomerados Oligoceno-Mioceno 
Conglomerados poligénicos Oligoceno - Mioceno inf. 
Conglomerados; gravas; arenas y arcillas Cuaternario indiferenciado 
Gravas con matriz areno-arcillosa; arenas; 
limos y arcillas 

Aluviales 

Gravas; arenas; limos y arcillas Cuaternario. Glacis y Terrazas 
Gravas; limos y arcillas Cuaternario. Dep. Aluviales 
Margas; margocalizas y calizas Grupo Enciso 

Tabla	7.	Litología	de	la	zona	de	estudio	asociada	con	su	geología.	Fuente:	IGN	
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4.2.8.4 LUGARES	DE	INTERÉS	GEOLÓGICO	Y	PALEONTOLÓGICO		

Dentro de la zona de estudio no se encuentra ningún Lugar de Interés Geológico (LIG). 
Al norte, en el término municipal de Fuenmayor limita con el PV055 y la zona sur, en el 
término municipal de Nalda limita con varios Lugares de Interés Geológico, el más 
próximo se encuentra en la zona sureste del municipio, el IB243. 

A continuación, se citan los LIC próximos, cuyo interés principal es geomorfológico y 
tectónico a excepción del IBs186 cuyo interés es paleontológico. 

Cód.	 Denominación	 Descripción	 Interés	
Unidad	

Geológica	

IB243 

Relieves en 
areniscas y 
conglomerados 
sintectónicos 
del Cenozoico 
del valle de 
Iregua 

En la zona de enlace entre la Cordillera Ibérica y la Cuenca 
del Ebro se localizan diversas formaciones compuestas 
por materiales detríticos gruesos y con interés geológico 
variable. El valle del río Iregua atraviesa ese tipo de 
formaciones, dando lugar a un conjunto de relieves que 
destaca por su extensión, y por la gran variedad y 
complejidad de las morfologías presentes (cañón, 
escarpes rectos y escarpes sinuosos, relieves tipo “butte”, 
tipo “mallo”, etc.) que además se han desarrollado en unas 
condiciones climáticas poco habituales. Las formaciones 
detríticas del valle de Iregua incluyen conglomerados 
calcáreos y areniscas rojas, bien cementados y de aspecto 
masivo en su base, y conglomerados poligénicos en bancos 
gruesos y con tonalidades más anaranjadas, con 
intercalaciones de areniscas gruesas que van siendo más 
abundantes hacia el techo de la serie. Este conjunto de 
areniscas y conglomerados se han denominado facies 
Santurdejo o formación conglomerados de Yerga, y 
forman parte de las unidades tectosedimentarias (UTS) 
A5, A6 y A7 definidas por Muñoz (1991), siendo su edad 
Rupeliense - Aragonienese. Estas formaciones detríticas 
del valle de Iregua son de carácter sintectónico, 
mostrando por tanto buzamientos variables, desde capas 
subhorizontales (predominantes) hasta 35º de 
inclinación, y forman el bloque inferior del cabalgamiento 
de Cameros, por lo que los yesos triásicos del Keuper se 
superponen a los conglomerados cenozoicos de la Peña 
Bajenza. 

Geomorfológico	
y Tectónico. 
Estratigráfico 

Estructuras y 
formaciones 
del basamento, 
unidades 
alóctonas y 
cobertera de las 
Cordilleras 
Alpinas 

IBs013 
Picozos de 
Viguera 

Relieve conglomerático, manifestación de la facies de 
borde de la depresión del Ebro, con una paleofunción 
similar a la de Riglos en los Pirineos o Montserrat en las 
Catalanas. 

Geomorfológico 

Depósitos, 
suelos edáficos 
y formas de 
modelado 
singulares 
representativos 
de la acción del 
clima 

IBs015 

Corte del 
cabalgamiento 
Norte de la 
Demanda en su 
sector 
Islallana-Nalda 

Pliegues vergentes y tumbados de arrastre en los 
conglomerados terciarios. Pliegues angulares (Kink) 
relacionados con el cabalgamiento 

Tectónico 

Estructuras y 
formaciones 
del basamento, 
unidades 
alóctonas y 
cobertera de las 
Cordilleras 
Alpinas 
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Cód.	 Denominación	 Descripción	 Interés	
Unidad	

Geológica	

IB010 
Cañón del río 
Leza 

El río Leza forma un encajamiento fluvial de 6,500 metros 
de longitud que da lugar a un cañón de gran singularidad 
geológica y paisajística. El cañón tiene su mayor expresión 
desde la población de Soto de Cameros hasta Leza del Río 
Leza y muestra un desnivel de 200 metros en sus zonas de 
mayor incisión y de entre 50 y 100 metros de anchura. El 
cañón se desarrolla sobre materiales Jurásicos y 
Cretácicos, y éste tiene dos partes con características 
geológicas y geomorfológicas diferenciadoras. La primera 
parte, aguas abajo junto al núcleo urbano de Leza del Río 
Leza, el encajamiento se realiza sobre las calizas y 
dolomías Jurásicas del Lías. En este tramo los procesos de 
incisión están vinculados a la karstificación del macizo 
carbonatado y el valle se muestran como una garganta de 
paredes verticalizadas con más de 170 metros de altura. 
Aguas arriba, la segunda parte del cañón y la de mayor 
desarrollo horizontal, es más sinuosa, sobre todo en las 
cercanías de la población de Soto de Cameros, donde 
aparecen grandes meandros encajados de crecimiento. 
Esta parte se desarrolla sobre formaciones de 
composición mixta carbonatico-detrítica de edad 
cretácica. Debido a que estas formaciones se disponen 
horizontales y están formadas por una alternancia de 
niveles de distinta composición y resistencia, el valle se 
configura como un cañón en graderío. A lo largo de ambas 
partes y en diferentes paredes del cañón se pueden 
visualizar claramente pliegues y fallas normales debido a 
procesos compresivos posteriores a la deposición de los 
materiales Jurásicos y Cretácicos. 

Geomorfológico 
y Tectónico. 

Depósitos y 
formas de 
modelado de 
origen fluvial y 
eólico 

IB255 

Crestas del 
Purbeck de las 
Peñas del 
Calvijo 

Al este de la población de Clavijo, se localizan las 
denominas Peñas de Clavijo. Estas peñas, están formadas 
por un conjunto de roquedos en forma de crestas. Su 
mayor interés está en relación con su aspecto 
geomorfología y en concreto con la singular morfología de 
los estratos sobre el paisaje. Las Peñas se caracterizan por 
sucesivas crestas verticales, lineales y paralelas en forma 
de grandes muros de más de 10 metros de altura que van 
alternándose longitudinalmente. Su génesis se debe por 
una parte al buzamiento casi vertical de los estratos y por 
otra a la acción erosión diferencial que genera que los 
materiales más cementados y resistentes den un relieve 
positivo en forma de crestas remanentes de erosión. En la 
parte más oriental se encuentran los restos del Monasterio 
de San Prudencio que se integra de forma singular con el 
paisajístico de las Peñas. La serie estratigráfica donde se 
encuentran las Peñas del Clavijo está formada por una 
alternancia de calizas detríticas y oconlíticas, 
microconglomerados, areniscas y lutitas de edad Jurásico 
Superior. Los resaltes de las Peñas están compuestos por 
los niveles más resistentes a la erosión. Desde un punto de 
vista estructural, tanto las Peñas del Clavijo como el monte 
próximo de Laturce, se sitúan en la parte septentrional del 
bloque cabalgante de la sierra de Cameros y se encuentran 
sobre el único resto del flanco norte del anticlinal del 
borde de Cameros. La dirección de las capas y por tanto de 
las crestas es E-W y. El buzamiento es próximo a los 90º y 

Geomorfológico 
y Tectónico 

Estructuras y 
formaciones 
del basamento, 
unidades 
alóctonas y 
cobertera de las 
Cordilleras 
Alpinas 
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Cód.	 Denominación	 Descripción	 Interés	
Unidad	

Geológica	
va disminuyendo hacia el norte hasta llegar a los 55ºN en 
el Monte Laturce, ya fuera del área de interés. 

IBs186 

Icnitas de 
dinosaurio del 
Weald de 
Cameros (La 
Rioja). 
Trevijano 

Contiene casi 400 huellas de las cuales están descritas 
cerca de 300. Hay tres afloramientos en curso de limpieza 
y estudio de los que no se dispone de número de pisadas 
fósiles, dos en Trevijano y 1 en La Ilaga. Se reconocen 11 
rastrilladas terópodas, 8 ornitópodas y 5 no identificadas. 
Hay descritas dos manadas de saurópodos. La totalidad o 
la mayor parte de las icnitas de cada afloramiento son del 
mismo icnogrupo. Hasta ahora se han descubierto 8 
afloramientos diseminados. Hay también en este PIG dos 
yacimientos en los que se han encontrado huesos, dientes 
y fragmentos de cáscaras de huevo de dinosaurio. 

Paleontológico 

Estructuras y 
formaciones 
del basamento, 
unidades 
alóctonas y 
cobertera de las 
Cordilleras 
Alpinas 

PV055 
Series fluviales 
de Lapuebla de 
la Barca 

Al llegar a la puebla, son visibles unos materiales 
formados por gravas y arenas que representan el 
testimonio del antiguo fondo fluvial del río Ebro (terrazas) 
que han quedado en posición elevada sobre la situación 
actual del cauce.  

Geomorfológico 
y Estratigráfico. 
Sedimentológico 

Estructuras y 
formaciones 
geológicas de 
las cuencas 
cenozoicas 
continentales y 
marinas 

Tabla	8.	LIG	próximos	a	la	zona	de	estudio.	Fuente:	IGME	-	Inventario	Español	de	Lugares	de	Interés	Geológico	

 

Figura	10.	Mapa	de	LIG	próximos	a	la	zona	de	estudio.	Fuente:	IGME	-	Inventario	Español	de	Lugares	de	Interés	Geológico	
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4.2.8.5 CALIDAD	Y	USOS	DEL	SUELO	

Dentro de los municipios que conforman la zona de estudio se puede apreciar una 
diversidad a nivel general de la distribución de usos. 

Distribución General del Terreno (2019) Total	(ha)	 Regadío	(ha)	 Secano	(ha)	

Tierras	agrícolas		 14.115 6.748 7.367 

Tierras	para	pastos	 3.372 0 3.372 

Terreno	forestal	 4.349 173 4.176 

Otras	superficies		 5.334 0 5.334 

Total	Municipal	 27.170	 6.921	 20.249	
Tabla	9.	Distribución	General	del	Terreno	(2019).	Fuente:	Instituto	de	estadística	de	la	Rioja	

Los datos obtenidos de las fichas municipales de todos los municipios afectados del año 
2019 del Instituto de estadística de la Rioja. Con estos datos se observa que se trata de 
un medio diverso respecto a los usos del suelo.  

Destaca, por un lado, la gran cantidad de cultivos que hay, casi un 52%, repartidos 
prácticamente a partes iguales entre regadío (47,81%) y secano (52,19%). Por otro lado, 
es reseñable la superficie ocupada por terreno forestal, un 16%, porque se encuentra en 
un ambiente muy antropizado. También es relevante la ocupación de “otras superficies”, 
entre las que destacan la superficie no agrícola, que ocupan alrededor del 20%. 

Se han obtenido de la base de datos del proyecto europeo CORINE Land Cover (CLC) con 
una nomenclatura de 44 clases, versión del año de referencia 2018. La distribución de 
los usos del suelo. En este Sistema la información se divide en recintos o polígonos de 
cobertura homogénea y de superficie mínima según los tipos de cobertura CORINE sobre 
la imagen de referencia a escala 1:100.000. Esto significa que en los recintos se 
homogenizan los usos principales, ignorando en su interior otros usos menos relevantes 
por superficie. 
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Figura	11.	Mapa	de	la	Cubierta	terrestre.	Fuente:	CORINE 

 

A continuación, se procede a pormenorizar cada uso del suelo de la superficie que 
engloba el Plan Director utilizando de manera complementaria los valores cuantificables 
del Instituto de estadística de la Rioja, y la información cartográfica del plano de usos del 
suelo SIOSE para conocer su distribución. 

4.2.8.5.1 USO	AGRÍCOLA	

Los principales usos que se realizan en el valle del Iregua son cultivos hortofrutícolas, 
también viñedos y ocasionalmente choperas para la producción de madera. La superficie 
total cultivada asciende aproximadamente a 14.120 ha, que supone casi el 52% de los 
municipios de actuación del Plan Director.  

Distribución	General	de		
Tierras	de	cultivo	(2019) 

Secano	
(ha)	

Regadío	
(ha)	

Total	
(ha)	

Barbecho	y	otras	tierras		 2.521	 743	 3.264	

Total	cultivos	herbáceos	 1.334	 1.875	 3.209	
Cereales grano 1.142 1.279 2.421 
Leguminosas grano 45 53 98 
Patata 0 37 37 
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Distribución	General	de		
Tierras	de	cultivo	(2019) 

Secano	
(ha)	

Regadío	
(ha)	

Total	
(ha)	

Cultivos industriales 11 32 43 
Flores y plantas 0 3 3 
Cultivos forrajeros 136 250 386 
Hortalizas 0 221 221 

Total	cultivos	leñosos	 3.511	 4.136	 7.647	
Cítricos 0 0 0 
Frutales  160 1.119 1.279 
Viñedo 3.141 2.701 5.842 
Olivar 200 274 474 
Otros cultivos leñosos 0 0 0 
Viveros 10 42 52 

Total	de	tierras	de	cultivo		 7.366	 6.754	 14.120	
Tabla	10.	Distribución	General	de	Tierras	de	Cultivo.	Fuente:	Consejo	General	de	Economistas	

Son especialmente importantes los cultivos leñosos, principalmente de viñedo con 5.842 
ha, también destacan los frutales, con 1.279 ha, principalmente de regadío (87,5%) 
seguido ya en menor medida de los cultivos de olivares con 474 ha. 

Destaca el alto valor del cultivo de cereales, tanto en secano como en regadío, con un 
total de 2.421 ha. También hacer inca pie en el alto valor del cultivo de hortalizas, con 
221 ha, por la intensificación y altos valores de productividad y cualificación que ello 
conlleva en relación a la explotación de la tierra. 

A grandes rasgos se observa una ocupación de los cultivos hortícolas en la llanura de 
inundación de los ríos Iregua y Ebro, junto con frutales principalmente de regadío. A 
continuación, aparecen cultivos herbáceos de secano junto con viñedos. Destacar los 
viñedos del oeste de la zona, tanto en secano como en regadío. 

4.2.8.5.2 USO	GANADERO	

Dentro de la actividad ganadera se pueden diferenciar dos tipos de ganadería bien 
diferenciadas en base, principalmente a la explotación realizada sobre el territorio: 

Extensiva: Utilizando zonas naturales de eriales, matorrales y pastizales o las zonas de 
barbecho, rastrojos y restos de las zonas de cultivo 

Intensiva: basada en la estabulación del ganado en construcciones ganaderas, establos o 
granjas. 

A continuación, se citan el número de unidades ganaderas asociadas a las diferentes 
especies. 
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Ganadería	(2019)	
Cabezas	
ganaderas	

Unidades	
ganaderas	
(UGMs)	

Aves	 35.862	 182	
Gallinas 500 5 
Pollos 35.362 177 

Bovinos	 4.321	 2.859	
Terneros de cebo  3.655 2.193 
Vacas de carne 301 301 
Vacas de ordeño 365 365 

Ovinos	y	Caprinos	 3.417	 513	
Cabras  743 111 
Ovejas  2.674 401 

Porcino		 1.230	 210	
Cerdas  91 27 
Cerdos de cebo  1.139 182 

Total de Ganadería	 44.830	 3.763	
Tabla	11.	Ganadería.	Fuente:	Consejo	General	de	Economistas	

La actividad ganadera con 3.763 UGMs tiene cierta importancia en la economía del Valle 
del Iregua, y está relativamente equilibrada en su importancia por especie de ganado, 
con predominancia del ganado bovino (2.859 UGMs), frente el ovino y caprino (513 
UGMs), y algo más frente el porcino (210 UGMs); quedando en último lugar el ganado de 
aves (182 UGMs). 

De estos datos se extrae la importancia de la ganadería intensiva estabulada, 
principalmente terneros y cerdos de cebo y vacas de leche, ya que se trata de una 
actividad poco ligada al territorio y que genera serios problemas ambientales. 

Por su parte, la ganadería extensiva constituye una actividad ligada al medio, por el 
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el territorio y el uso tradicional 
de las vías pecuarias. 

4.2.8.5.3 OTRAS	SUPERFICIES	

Los usos constructivos aglutinan su mayor superficie en los núcleos urbanos 
consolidados y en los desarrollos industriales. También se incluyen otras localizaciones 
como infraestructuras y equipamientos (depuradora, cementerio, central hidroeléctrica, 
instalaciones deportivas), bodegas, hoteles, y otras construcciones de carácter 
semiurbano.  

La distribución de estos usos se da en gran parte del territorio de estudio, no obstante, 
la relación de estos desarrollos con la accesibilidad facilitada por las vías de 
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comunicación es evidente, la N-111 y varias comarcales. La densa y compleja red viaria, 
ocupan una porción del territorio, estructurándolo y posibilitando una mayor 
accesibilidad a los diferentes entornos municipales, si bien es cierto que a su vez lo 
fragmenta e impide la conectividad y continuidad ecológica. Estas vías se enmarcan en 
el contexto del eje del Iregua y por supuesto del Ebro, eje prioritario a nivel nacional, 
representado por las carreteras estatales AP-68 y N- 232. 

La red de infraestructura de riego se suma a la densa red viaria como otro elemento de 
compartimentación del territorio, por este motivo es fundamental el Plan Director. 

Respecto a los cursos de agua, ya se ha aludido a la importancia que tiene en este sentido 
la confluencia fluvial de los ríos Iregua y Ebro. El primero, es el río que discurre por las 
proximidades del núcleo urbano y por tal motivo el de mayor afección a los futuros 
desarrollos urbanos planteados en el Plan. El Ebro por su parte transita alejado del 
núcleo y constituyendo el límite municipal y autonómico. La red fluvial constituye el 
corredor natural más importante a nivel municipal, entre otras cosas por su longitud y 
continuidad, y porque posibilita la conectividad con otros ámbitos naturales como en el 
caso del Monte los Agudos. A su vez, Calahorra cuenta con un gran número de zonas 
húmedas que, si bien se asientan sobre la base de infraestructuras artificiales, han 
llegado a adquirir importantes valores naturales de flora y fauna, además de valores 
paisajísticos. 

En el caso de que no se aplicase este Plan Director, las condiciones orográficas, 
geológicas, litológicas, los lugares de interés geológico y los lugares de interés 
paleontológico, así como los usos del suelo de la zona de estudio no se verían 
modificadas. Sin embargo, la calidad de los suelos se vería disminuida, debido al mayor 
lavado y mayor contaminación de estos causados por tipo de regadío actual, que lleva 
asociado un mayor consumo de agua y mayor uso de fertilizantes frente a los modelos 
de riego y de uso de fertilizantes previstos en el Plan Director del regadío Valle Medio-
Bajo del Iregua, más eficientes y por tanto es necesaria menos cantidad de agua y de 
fertilizantes. 
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4.2.9 Estudio	de	la	hidrología	

4.2.9.1 HIDROGEOLOGÍA	

La zona de estudio se encuentra principalmente sobre la unidad hidrogeológica aluvial 
del Ebro: cenicero – lodosa, que presenta una superficie aflorante de 248,7 km2 en la que 
los recursos están estimados para la antigua unidad. La recarga se produce por 
infiltración de las precipitaciones y por retorno de riegos. La descarga se realiza a través 
de los ríos, por bombeos y por aportaciones laterales. El uso principal que se da a esta 
unidad hidrogeológica es el abastecimiento urbano e industrial.  

Según el sistema del IGME se encuentra apoyada sobre Terciario cont. Detrítico, con una 
litología de areniscas, arenas y limos; y sobre el Cuaternario aluvial, con una litología de 
aluviales  

A continuación, se presenta el mapa hidrogeológico de la zona de estudio utilizando el 
Mapa Hidrogeológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias a escala 1M. 

 

Figura	12.	Mapa	Hidrogeológico	de	la	zona	de	actuación:	Fuente:	IGME	-	Mapa	Hidrogeológico	1M	

La mayor parte de la superficie de estudio (amarillo) presenta Gravas, arenas, limos y 
arcillas (aluviales y terrazas), travertinos, turbas, glacis, que son formaciones 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–72– 

generalmente extensas, en general de baja permeabilidad que pueden albergar en 
profundidad acuíferos de mayor permeabilidad y productividad, incluso de interés 
regional. 

Al norte (en azul) el terreno presenta gravas, arenas, limos y arcillas (aluviales y 
terrazas), travertinos, turbas, glacis que forman acuíferos generalmente extensos muy 
permeables y productivos. 

Al este y al oeste (en marrón) aparecen margas y arcillas con alternancia de yesos y 
conglomerados dando formaciones generalmente impermeables o de muy baja 
permeabilidad, que pueden albergar a acuíferos superficiales por alteración o fisuración, 
en general poco extensos y de baja productividad, aunque pueden tener localmente un 
gran interés. Los modernos pueden recubrir en algunos casos, a acuíferos cautivos 
productivos. 

Al sur (amarillo con círculos) conglomerados que crean formaciones generalmente 
extensas, en general de baja permeabilidad que pueden albergar en profundidad 
acuíferos de mayor permeabilidad y productividad, incluso de interés regional. 

 

4.2.9.2 MASAS	DE	AGUA	SUBTERRÁNEAS	

Dentro de las aguas subterráneas se pueden diferenciar cuatro grandes unidades dentro 
de la zona de estudio, tres pertenecientes a la cuenca del Iregua y Laguardia 
perteneciente a la cuenca del Ebro: 

Código	único	de	
la	Demarcación	
Hidrográfica	a	la	
que	pertenece	la	
entidad	a	nivel	

Europeo	

Código	UE	único	
para	la	masa	de	

agua	
Horizonte	

Nombre	de	la	
masa	de	agua	

Localización	

Estado	
global	
PHDE	

2022-2027	

ES091065 ES091MSBT065 Superior 
Pradoluengo-
Anguiano 

Zona sur del municipio de Nalda Buen 
estado 

ES091047 ES091MSBT047 Superior 
Aluvial del 
Najerilla-Ebro 

Al oeste en los municipios de 
Fuenmayor y Navarrete 
principalmente 

Mal estado 

ES091048 ES091MSBT048 Superior 
Aluvial de La 
Rioja-Mendavia 

Centro y noreste de la zona Buen 
estado 

ES091046 ES091MSBT046 Superior Laguardia 
Pequeña superficie al norte del 
municipio de Logroño 

Buen 
estado 

Tabla 12. Acuíferos de la zona de estudio. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

Aguas arriba de la zona de estudio, en la cuenca del Iregua se presentan otras dos 
unidades de aguas subterráneas:  
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Código	único	de	
la	Demarcación	
Hidrográfica	a	la	
que	pertenece	la	
entidad	a	nivel	

Europeo	

Código	UE	único	
para	la	masa	de	

agua	
Horizonte	

Nombre	de	la	
masa	de	agua	

Localización	

Estado	
global	
PHDE	

2022-2027	

ES091068 ES091MSBT068 Superior Mansilla - Neila 
Al oeste de la zona de cabecera 
del río Iregua 

Buen 
estado 

ES091069 ES091MSBT069 Superior Cameros 
Aguas arriba del municipio de 
Nalda, a partir del municipio de 
Soto en Cameros 

Buen 
estado 

Tabla 13. Acuíferos aguas arriba de la zona de estudio. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

Figura 13. Mapa de acuíferos. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

En general se categorizan por tener un buen estado global dentro del tercer ciclo de 
planificación hidrológica, a excepción del aluvial del Najerilla –Ebro, que, aunque 
presenta un buen estado cuantitativo, el estado químico es malo, debido a la presenta 
nitratos, y por tanto se categoriza, con un mal estado global. 
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ALUVIAL	DEL	NAJERILLA-EBRO:		

Se trata de un acuífero formado por materiales cuaternarios del aluvial (terrazas y 
formaciones aluviales actuales) y arenas, areniscas y limos del terciario continental. El 
yacente impermeable está constituido por arcillas, limolitas y yesos del Neógeno.  

Los aluviales están constituidos por depósitos de los ríos Najerilla, Yalde, Cárdenas, 
Tuerto, Tobia y Ebro. 

La recarga de este acuífero se produce por la infiltración de las precipitaciones y por la 
entrada de retornos de riego en los depósitos aluviales de los ríos Najerilla, Yalde, 
Cárdenas, Tuerto, Tobia y Ebro. También, pero en menor medida, mediante infiltración 
de las escorrentías procedentes de barrancos laterales y el almacenamiento en las 
riveras en épocas de avenidas. 

Las descargas se realizan principalmente en la red fluvial y mediante extracciones por 
bombeo. El recurso medio de la masa de agua se estima en aproximadamente 14 
hm3/año (según figura en los datos de la memoria del Plan Hidrológico de la cuenca del 
Ebro para la unidad Hidrogeológica del Aluvial de Ebro entre Cenicero y Lodosa, a partir 
de los que se ha realizado un desglose proporcional a la superficie de esta masa de agua 
subterránea). 

Se trata de aguas bicarbonatadas cálcicas. Puede variar en las zonas de influencia de los 
materiales encajantes terciarios: facies mixtas bicarbonatadas-sulfatadas cálcicas 
(Navarrete) y facies bicarbonatadas mixtas cálcicas magnésicas (Cenicero). La 
mineralización varía a lo largo del aluvial. 

ALUVIAL	DE	LA	RIOJA-MENDAVIA	

Se trata de un acuífero formado por los materiales cuaternarios de los aluviales del río 
Ebro y sus afluentes Iregua, Leza, Jubera y Linares. Formado principalmente por terrazas 
y formaciones aluviales actuales, también por otros materiales permeables como las 
arenas, areniscas y limos del terciario continental. El yacente impermeable está 
constituido por arcillas, limolitas y yesos del Neógeno. 

La recarga se produce por dos vías, por un lado, infiltración de las precipitaciones y por 
otro, por la entrada de los retornos de riego, además de la infiltración de los barrancos 
laterales y el almacenamiento durante las avenidas. 

La descarga se hace por los cauces superficiales y descargas laterales aguas debajo de la 
unidad. 

Las aguas son principalmente bicarbonatadas cálcicas a excepción de las zonas de 
influencia de los materiales encajantes terciarios con facies mixtas sulfatadas 
bicarbonatadas cálcicas (Murillo del Río Leza). La mineralización varía de media a alta 
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alcanzando los máximos valores en las zonas de facies mixtas en los aluviales del río Leza 
e Iregua. En el tramo aguas arriba de la localidad de Logroño se alcanzan valores de 
conductividad muy altos. Es una zona donde el aluvial posee poca anchura y espesor. 

Se trata de un acuífero que presenta una alta vulnerabilidad ya que su funcionamiento 
depende de la dinámica de sus ríos. 

Hay un buen estudio sobre la presión agrícola, la Red de Nitratos de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro realiza numerosos análisis químicos en el aluvial. Casi el 80% de 
la superficie del aluvial es suelo agrícola, mayoritariamente regadío. 

La masa de agua se encuentra afectada por una contaminación difusa de origen agrícola. 
Los aluviales del Ebro muestran altos contenidos de nitrato aguas abajo de El Cortijo y 
en el entorno de Logroño. En este sector se localiza el antiguo vertedero de Logroño, en 
fase de sellado. Por otra parte, la red de saneamiento está conectada a una depuradora 
desde 2001, por lo que se supone que en la actualidad ya no se produce contaminación 
urbana. 

Para poder caracterizar los posibles contaminantes de origen urbano e industrial sería 
necesario un estudio más detallado de la contaminación por hidrocarburos en Logroño. 
Lo que puede haber producido una contaminación de origen industrial y urbana: existen 
23 industrias IPPC y 4 puntos de vertido de aguas residuales urbanas sin depurar. 

Se trata de una masa de agua en riesgo de no alcanzar los objetivos químicos establecidos 
por la DMA. 

LAGUARDIA	

Se diferencian dos acuíferos: 

 Las areniscas de Mioceno constituyen un acuífero de media-baja permeabilidad, 
cuya extensión abarca toda la masa de agua subterránea. A él se asocian las 
lagunas de Carralogroño y Carrravalseca (incluidas en el convenio Ramsar). Se 
trata de pequeñas áreas endorreicas, eventualmente inundadas con aguas de 
origen mixto. Presenta mejores propiedades hidráulicas que se asocian a la zona 
de alteración superficial. 

 Los depósitos de materiales cuaternarios del aluvial cuaternarios son de muy 
escasa entidad, habitualmente están constituidos por los depósitos de fondo de 
valle y retazos de glacis y terrazas desconectados de la red fluvial. La zona de más 
desarrollo aluvial se localiza en el entorno del Ebro, si bien en este tramo las 
terrazas son de escasa entidad y en muchos casos desconectadas del cauce.  

La recarga de estos acuíferos se hace por infiltración de las precipitaciones en las zonas 
de afloramientos permeables y la descarga se realiza hacia los ríos y barrancos que 
avenan la zona. 
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Sus aguas son de bicarbonatadas a sulfatadas cálcicas de mineralización entre ligera a 
notable. 

A nivel general el sustrato presenta una permeabilidad media-baja, lo que hace a esta 
masa poco vulnerable a la contaminación. 

La presión que sufren estos acuíferos es principalmente debida a la agricultura, 
mayoritariamente viñedos en secano. Por otro lado, relacionado con esta agricultura, 
existen vertidos industriales fundamentalmente de las bodegas. 

Algunos municipios de esta zona realizan vertidos sin depurar (Labastida, Oyón, Viana).  

En general el grado de conocimiento de las presiones es adecuado y no se considera que 
la masa esté en riesgo. 

PRADOLUENGO-ANGUIANO	

Están formados principalmente por dolomías y calizas del Suprakeuper-Lias (150-200 
m) y calizas del Dogger (40-100 m) y con menor relevancia aparecen calizas del 
Cretácico superior (límites E y O) y conglomerados del Mioceno (en el entorno del 
embalse de González-Lacasa). 

Son materiales que se encuentran afectados por una tectónica de cabalgamientos que 
sitúan los materiales mesozoicos sobre los terciarios de la cuenca del Ebro al N, y que a 
su vez es cabalgada por el Paleozoico de la Sierra de la Demanda al S. Las facies margosas 
de Keuper actúan como nivel de despegue y constituyen también los límites de los 
acuíferos a techo, a muro, incluso lateralmente, independizando hídricamente distintos 
sectores que pueden llegar a conectarse mediante la intensa fracturación interna. En la 
zona entre las sierras de la Demanda y Cameros, aparece una zona donde los materiales 
jurásicos tienen poca profundidad y gran extensión superficial, y aparecen plegados e 
imbricados en direcciones aproximadas N-S. 

En general estas aguas subterráneas presentan dureza media y mineralización ligera a 
fuerte en las muestras sulfatadas. 

Prácticamente no se encuentra sometida a presiones tanto de forma cualitativa como 
cuantitativa. Además, no presenta extracciones significativas ni evidencias de 
contaminación puntual. 

No existe explotación de los recursos de esta unidad. No obstante, tanto el S.G. de la 
D.G.O.H. como el ITGE han perforado numerosos pozos con vistas a su explotación. Éstos 
se localizan fundamentalmente en Ezcaray, Robres del Castillo, Santa Engracia, Pradillo 
y Torrecilla en Cameros. 

Únicamente se podría mencionar los vertidos urbanos sin depurar en Ezcaray (Oja) y 
Torrecilla en Cameros (Iregua). 
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4.2.9.3 MASAS	DE	AGUAS	SUPERFICIALES	

La zona de estudio se encuentra en la cuenca hidrográfica del Ebro, situada en la zona 
noreste de la Península Ibérica ocupa una superficie de 85.534 km2, un 17% del 
territorio español de la península. Limita al norte con los montes Cantábricos y los 
Pirineos y por el sur el Sistema Ibérico. El Ebro discurre en sentido noroeste-sureste, 
naciendo en las montañas cantábricas y desembocando en el mediterráneo formando un 
gran delta. 

El río Iregua que da nombre y entidad a este Plan Director es cauce principal y afluente 
directo del río Ebro. La cuenca del Iregua posee una superficie de 663 km2, de los cuales, 
608 km2, pertenecen a la Comunidad Autónoma de La Rioja, a excepción de la cabecera 
de uno de sus afluentes, el río Mayor que se ubica en tierras sorianas.  

El Iregua nace en la Sierra Cebollera y tras atravesar La Rioja de sur a norte, desemboca 
en el río Ebro a la altura de Logroño. Posee tres afluentes principales; el río Lumbreras 
por su margen derecha y los ríos Mayor y Albercos por su margen izquierda. 

El río Iregua nace a unos 1.700 m en los Hoyos de Iregua y recoge las aguas de la 
vertiente norte de la Sierra de Cebollera. Tiene una dirección sur-norte, con una longitud 
de unos 63 km y desemboca en el Ebro en Logroño, a unos 360 m de altitud. En su cauce 
se presentan dos embalses, varias centrales hidroeléctricas y abastece a los cultivos del 
valle y a varias poblaciones de su alrededor. 
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Figura	14.	Mapa	de	Situación	general	de	la	cuenca	del	río	Iregua	y	localidades.	

Fuente:	Borrador	Plan	hidrológico	del	río	Iregua	

El recurso total en régimen natural según el PHE es de 208 hm³/año. En la actualidad 
existen dos embalses que modifican el régimen hídrico original de la cuenca del Iregua 
(se localizan aguas arriba de la zona de actuación del Plan Director): 

 El embalse de Pajares (año 1995) ubicado en el cauce del río Lumbreras con 
capacidad para 35 hm³. 

 El embalse de González Lacasa (año 1962) situado en el río Albercos con 
capacidad para 33 hm³ y toma, mediante canal alimentador en el río Iregua, aguas 
arriba de la confluencia con el río Lumbreras. 
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En cuanto a su hidrología anual, los mayores caudales se presentan entre enero y mayo 
con valores de 25-28 hm3/mes, con caudales mínimos en septiembre en torno a 4 
hm3/mes. El caudal específico medio de toda la cuenca hasta Islallana es 11,3 l/s/km2. 
No obstante, cabe destacar, que se prevé que desciendan los recursos hídricos alrededor 
de un 10%, debido al cambio climático, según la documentación previa del Plan 
hidrológico del río Iregua. 

La estación de aforo del Iregua en Islallana (36), constituye la última estación de la 
cuenca, registra un caudal medio anual de 189 hm³/año y presenta un régimen 
hidrológico semejante al de la estación del río Lumbreras, salvo los caudales mínimos, 
que se alcanzan en el mes de octubre debido a la regulación del embalse de González 
Lacasa. En esta estación el caudal específico es de 11,15 l/s/km2 frente a 17,79 l/s/km2 
que presenta la estación de Lumbreras, indica un menor aporte desde la zona de 
cabecera a la de desembocadura. 

Es importante destacar que la zona de actuación del Plan Director comienza aguas 
debajo de esta última estación de aforo, por lo que es importante instalar sistemas de 
medición del caudal para garantizar el caudal ecológico. 

Por otro lado, destaca la presencia del río Ebro en su tramo medio, donde desemboca el 
río Iregua a su paso por Logroño. El Ebro forma el límite norte de la zona a la que afectará 
el Plan Director.  

Además, y con una importancia menor, están presentes otros ríos de menor importancia 
como son: 

 Arroyos: 
o Arroyo de la Cava 
o Arroyo de la Yasa 
o Arroyo de Majadahonda 
o Arroyo del Molino 
o Arroyo Legucho 
o Reguera O Arroyo Del 

Molino 

 Barrancos: 
o Barranco Berrendo 
o Barranco Cuqueras 
o Barranco de la Boquera 
o Barranco de la Fuente Grande 
o Barranco de la Tejera 
o Barranco de Los Pozos  
o Barranco de Los Valles 
o Barranco de Los Vasos 
o Barranco de Piedrahita 
o Barranco de Riocedera 
o Barranco de Valdelapuente 
o Barranco del Chorran de San 

Marcos 
o Barranco del Moro 
o Barranco del Tejar 
o Barranco del Valle 
o Barranco Grande de Buicio 
o Barranco Tablas 

 Río: 
o Río del Nabal 
o Río Mayor 
o Río de Perezuelas 
o Río de Valdearas 
o Río de Valsalado 
o Río Antiguo 
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El control del estado de las masas de agua se lleva a cabo a través de las redes de control 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro.  

La calidad de estas aguas se define como el grado de alteración que presenta respecto a 
sus condiciones naturales y viene determinado por el peor valor de su estado ecológico 
y químico. Y la evaluación de estas masas de agua se realiza a través de informes de 
Control del Estado de las Masas de Agua (CEMAS) realizados por la propia 
Confederación. Se considera que una masa de agua no alcanza el buen estado cuando su 
estado ecológico sea moderado, deficiente o malo y/o no haya alcanzado el buen estado 
químico. 

Las masas de agua superficiales de la cuenca del río Iregua se encuentran categorizadas 
con buen estado en el tercer ciclo de planificación hidrológica, con el objetivo de 
mantener dicho buen estado al finalizar el periodo.  

Destacar por otro lado dos masas de agua muy modificadas a tener en cuenta: el embalse 
de Pajares y el de Ortigosa (también denominado embalse de González Lacasa). De 
acuerdo con lo recogido en el PHE (2022-2027), ambos presentan un estado global 
bueno. 

EUMASCod	 Nombre	 Categoría	 Naturaleza	
Estado	global	

PHDE	2022-2027	

ES091MSPF64 Embalse de Pajares. Lago 
Muy 

modificada 
Bueno 

ES091MSPF197 
Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del 
canal de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río 
Mayor). 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF199 
Río Lumbreras desde su nacimiento hasta la cola del 
Embalse de Pajares. 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF200 
Río Piqueras desde su nacimiento hasta la cola del 
Embalse de Pajares. 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF201 
Río Lumbreras desde la Presa de Pajares hasta su 
desembocadura en el río Iregua. 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF202 
Río Iregua desde el río Lumbreras hasta el río 
Albercos 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF203 
Río Iregua desde el río Albercos hasta el puente de 
la carretera de Almarza. 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF275 
Río Iregua desde el azud de Islallana hasta su 
desembocadura en el río Ebro. 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF506 
Río Iregua desde el puente de la carretera de 
Almarza hasta el azud de Islallana. 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF810 
Río Albercos desde la Presa de Ortigosa hasta su 
desembocadura en el río Iregua. 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF915 
Río Albercos desde su nacimiento hasta la cola del 
Embalse de Ortigosa. 

Río  Natural Bueno 

ES091MSPF916 Embalse de Ortigosa. Lago 
Muy 

modificada 
Bueno 

ES091MSPF953 
Río Iregua desde el azud del canal de trasvase al 
Embalse de Ortigosa hasta el río Lumbreras. 

Río  Natural Bueno 

Tabla	14:	Estado	de	las	masas	de	agua	superficiales	en	la	cuenca	del	Iregua.	Fuente:	Apéndice	09.02	del	Anejo	09	del	PHE	
(2022-2027).	
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Por último, destacar las infraestructuras realizadas para facilitar el riego en esta zona, 
dos embalses, el pantano de la Grajera y pantano de Valbornedo y el canal de Najerilla, 
además de acequias distribuidas por la superficie de riego actual.  

4.2.9.4 PUNTOS	SINGULARES	DE	LA	CUENCA	QUE	REQUIEREN	PROTECCIÓN	DENTRO	DE	LA	ZONA	DEL	
PLAN	DIRECTOR:	

La Directiva Marco del Agua obliga a la elaboración de un registro de todas aquellas 
masas de agua que necesitan de alguna protección especial. Este registro se denomina 
“registro de zonas protegidas” y en él se incluyen lo siguiente: 

4.2.9.4.1 CAPTACIONES	DE	ABASTECIMIENTO	

Las captaciones de abastecimiento de poblaciones de más de 50 habitantes o de más 10 
m3/día. En la zona de estudio se presentan 4 captaciones de agua superficial y 2 
captaciones de agua subterránea que se encuentran como zonas protegidas. 

ZZPP	AGUA	SUPERFICIAL	

Tipo	toma	
Masa	
agua	

Q	 Toponimia	 Descripción	
Habitantes	
abastecim	

Cauce	

Directa de cauce 506 875 
Captación de Islallana 
(azud de Zumacares) 

Río Iregua 151344 Río Iregua 

Pozo aluvial 275 1 
Paraje Lavadero (pozo 
Las Eras) 

Pozo aluvial 116 Río Iregua 

Directa de cauce 275 67,08 Las Pozas Río Iregua 282 Río Iregua 

Directa de cauce 40 3,5 Río Ebro 
Captación del 
río Ebro 

244 Río Ebro 

ZZPP	AGUA	SUBTERRANEA	

Tipo	toma	
Masa	
agua	

Q	 Toponimia	 Descripción	 Hab	abaste	 Cod_ipa	

Manantial 48 0,57 Manantial de Vallespasa Manantial 7466 231060002 

Manantial 65 1 Manantial Cubaldón Manantial 116  

Tabla	15.	Captaciones	de	la	zona	de	estudio.	Fuente:	Confederación	Hidrográfica	del	Ebro 
 

4.2.9.4.2 ZONAS	SENSIBLES	RESPECTO	A	NUTRIENTES.	

Se considera zona vulnerable a la superficie del terreno cuya escorrentía fluya hacia las 
aguas afectadas, o que podrían verse afectadas si no se toman medidas, por la 
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y aquellas superficies del 
terreno que contribuyan a dicha contaminación (artículo 3.2 Directiva 91/676/CE, 
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias). 

La Directiva 91/676/CE, se traspuso a la legislación nacional a través del Real Decreto 
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las Aguas contra la Contaminación 
producida por los Nitratos procedentes de Fuentes Agrarias. La designación de zonas 
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vulnerables corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos. 
Estas zonas vulnerables forman parte del registro de Zonas Protegidas según el artículo 
6 de la Directiva Marco del Agua.  

El Decreto 127/2019, de 12 de noviembre, por el que se declaran las zonas vulnerables 
a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba 
el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. En él se declara sobre 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias, se designan cinco zonas como vulnerables en La Rioja, encontrándose 
en la zona de actuación del Plan Director una de ellas: 

 Zona3: Zona vulnerable relacionada con el agua subterránea afectada '08-
Aluviales del Bajo Najerilla y Ebro' de la masa de agua subterránea '047-Aluvial 
del Najerilla-Ebro'. Ocupando una superficie de 678,61 ha de la zona de estudio.  
 

Además, el Gobierno de La Rioja ha publicado el Decreto 22/2021, de 10 de marzo, por 
el que se modifica el Decreto 127/2019, de 12 de noviembre, por el que se declaran las 
zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias y se aprueba el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
por el que se modifica y amplía la designación de las zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, que pasan de ser cinco a 
diez zonas vulnerables, relacionadas tanto con masas de agua subterránea como masas 
de agua superficial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las zonas declaradas como 
vulnerables se someterán a partir del 1 de octubre de 2021 a obligaciones y controles 
que se especifican en un Código de Buenas Prácticas Agrarias de La Rioja y en un 
programa de actuación que detalla, entre otros aspectos, las condiciones en el uso de 
fertilizantes y abonos, periodos y dosis de aplicación. Dentro del Plan Director se 
localizan dos nuevas zonas vulnerables: 

 Zona 6: Zona vulnerable relacionada con la masa de agua subterránea 048-
Aluvial de La Rioja-Mendavia. Ocupando una superficie de 360,01 ha de la zona 
de estudio. 

 Zona 7: Zona vulnerable Rioja Media. Ocupando una superficie de 98,57 ha de la 
zona de estudio. 
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Figura	15.	Mapa	de	zonas	vulnerables	a	nitratos.	Fuente:	IDErioja	

4.2.9.4.3 ZONAS	 DE	 PROTECCIÓN	 DE	 ZONAS	 HÚMEDAS	 LOCALIZADAS	 DENTRO	 DE	 LA	 ZONA	 DE	

ESTUDIO	DEL	PLAN	DIRECTOR.		

Tanto el Pantano de la Grajera como el Pantano de Valbornedo se encuentran dentro del 
área de estudio, pero fuera de la zona regable. Sobre el Pantano de Valbornedo no se 
realizará ninguna actuación y el aporte de agua no se verá afectado por este Plan 
Director. En el Pantano de la Grajera se mantendrá el caudal necesario para mantener 
esta zona húmeda. 

 El	 Pantano	 de	 la	 Grajera, se encuentra en las inmediaciones de la zona de 
actuación. Se encuentra incluido dentro del Inventario Nacional de Zonas Húmedas con 
código IH230022. Se trata de un pequeño embalse para riego construido en 1.883 y 
ampliado en 1.903, sobre una pequeña laguna endorreica instalada en una depresión 
salobre que se correspondía con el nivel 1 de las terrazas del Ebro. Los materiales 
geológicos del fondo del embalse son gravas, arenas y limos semipermeables. 

La lámina de agua ocupa una superficie aproximada de 32 hectáreas, su capacidad de 
embalse es de 1.754.100 m3 y su profundidad media es de 5,5 m. El aporte principal de 
agua proviene del río Iregua, a través de la acequia del Río Somero o Atayo, que bordea 
el embalse. 
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La antigüedad del embalse ha hecho posible que se desarrolle todo un proceso de 
naturalización, hasta la consecución de un ecosistema palustre bien estructurado y 
diversificado. Las primitivas praderas salitrosas que, presumiblemente, se 
desarrollarían en esta zona, han sido sustituidas por un complejo ambiental que tiene en 
el agua el principal factor ecológico determinante. Las unidades ecológicas y paisajísticas 
que pueden ser distinguidas son: el medio acuático, el carrizal, la junquera, el salobral y 
los sotos, que forman un cinturón de vegetación periférica bien caracterizado. 

Destaca como espacio singular en el que puede apreciarse que los aprovechamientos 
agrarios son compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad, el paisaje y el 
esparcimiento. Desde el punto de vista natural, constituye una de las escasas zonas 
húmedas de La Rioja. Estas zonas poseen siempre un elevado interés ambiental, 
especialmente faunístico. Desde el punto de vista recreativo, el embalse y sus 
alrededores son el principal parque recreativo para la población no solo de Logroño, 
sino también de muchos municipios cercanos. Actualmente existe una buena 
infraestructura para acoger de forma ordenada a los numerosos visitantes que acuden 
habitualmente a este lugar. Desde el punto de vista agrícola, su importancia es también 
muy grande, ya que sirve como embalse de regulación para el abastecimiento de la 
amplia zona que queda entre este lugar y el río Ebro. 

También se encuentra definido como complejo periurbano de Interés Ambiental por 
parte del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente dela Rioja y siendo su entorno 
definido como parque de la Granjera, según la Ordenanza reguladora del parque La 
Granjera, del ayuntamiento de Logroño. Hay que tener en cuenta que no se permitirá el 
aprovechamiento de las aguas que modifiquen los procesos naturales al no respetar un 
mínimo de agua embalsada que lo garantice.  

 

Fotografía	1.	Pantano	de	La	Grajera	Fuente:	www.	lariojaturismo.com	
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 El	 embalse	 de	 Valbornedo, se localiza en las inmediaciones de la zona de 
actuación, en el municipio de Navarrete, pero el Plan Director no repercute sobre este 
embalse. 
	
Se trata de una balsa de riego ahora naturalizada que se encuentra recogida dentro del 
Inventario Nacional de Zonas Húmedas con código IH230015.  

Este embalse tiene una altura sobre cimientos de 26,60 m y una superficie de 8,80 ha. 
Aprovecha las aguas sobrantes del municipio de Santa Coloma, a través del río Legucho. 
Se inauguró en julio de 1.930, 14 años después del inicio de su construcción, cuya 
finalidad es el aprovechamiento del agua para el regadío 

Los arbustos más habituales son enebro, coscoja, aliaga, estepa, etc. En las partes más 
bajas el viñedo alterna con los sotobosques. 

Allí se observa una compatibilidad entre el aprovechamiento de los recursos y los 
ecosistemas naturales, por tanto, es necesario mantener los valores mínimos de agua 
que garanticen los procesos naturales.  

 

Fotografía	2.	Pantano	de	Valbornedo.	Fuente:	www.iagua.es	

En el siguiente mapa se presentan todas las masas de agua presentes en la zona de 
estudio. 
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Figura	16.	Mapa	de	localización	de	las	aguas.	Fuente:	MITECO	e	IGN	

En el caso de que no se aplicase este Plan Director, las condiciones hidrológicas de la 
zona de estudio se verían afectadas negativamente, ya que supondría una mayor presión 
tanto para las aguas superficiales como para las subterráneas, así como un mayor 
impacto sobre las zonas vulnerables a nitratos; todo ello debido al tipo de regadío actual, 
que lleva asociado un mayor consumo de agua y uso de fertilizantes, frente a los modelos 
de riego y de uso de fertilizantes previstos en el Plan Director del regadío Valle Medio-
Bajo del Iregua, más eficientes y por tanto es necesaria menos cantidad de agua y de 
fertilizantes. 

 

4.2.10 Estudio	de	la	vegetación	

Para la realización de un estudio de la vegetación es necesario tener en cuenta los 
factores que influyen sobre ella. En este sentido, los factores principales son el clima, la 
edafología y la orografía del terreno. Así, las formaciones vegetales concretas, dependen 
del conjunto de estos factores, los cuales permiten la presencia de unas u otras en 
función de las características concretas de las diferentes especies vegetales.  
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4.2.10.1 VEGETACIÓN	POTENCIAL.	BIOCLIMATOLOGÍA	Y	BIOGEOGRAFÍA	

4.2.10.1.1 BIOCLIMATOLOGÍA	

Cogiendo como base, la clasificación bioclimática y el mapa de series de vegetación de 
Rivas Martinez, la zona de actuación se encuentra en su mayoría dentro de los pisos 
bioclimáticos Mesomediterráneo y Supramediterráneo (en una pequeña zona al sur del 
municipio de Nalda). 

Desde el punto de vista del termotipo, el piso mesomediterraneo es el más abundante 
dentro de la Península Ibérica y se ubica a una altitud variable, normalmente oscila entre 
los 700 y los 1300 metros. Como se comentó en el apartado de climatología, el clima de 
la zona es típicamente mediterráneo continental con veranos calurosos y secos en los 
que se produce estrés hídrico, pero con inviernos fríos en los que son comunes las 
heladas. De manera general, la vegetación asociada a este piso climático, viene 
representada por bosques esclerófilos habituales en zonas de baja de montaña, con la 
encina como una de las principales especies arbóreas del estado clímax de la serie de 
vegetación. Actualmente debido a su facilidad de laboreo y a su orografía suave, el 
territorio conformado por el termotipo mesomediterraneo está muy transformado por 
la expansión en este del uso agrícola. 

Por otro lado, el termotipo del piso Supramediterraneo se corresponde con los climas 
montañosos mediterráneos. Este clima ve atenuadas sus temperaturas, debido a la 
altitud y presenta con heladas frecuentes en invierno y con periodos de altas 
temperaturas en verano. La vegetación arbórea habitual en este piso climático se 
caracteriza por la presencia de bosques de coníferas o de especies marcescentes 
(quercíneas), en sus estados de desarrollo más avanzados.  

En relación con lo anterior, y atendiendo a los ombrotipos que completan la clasificación 
bioclimática, la mayoría de la zona se clasifica como ombrotipo seco a excepción de la 
parte sur de Nalda, clasificada como subhúmedo.  

4.2.10.1.2 BIOGEOGRAFÍA	

Biogeográficamente la zona se encuentra en la Región Mediterránea, Subregión 
Mediterránea occidental, Superprovincia Mediterraneo-Iberolevantina, Provincia 
Aragonesa. La mayor parte de la superficie se encuentra la Subprovincia Oroiberica, 
Sector Riojano; a excepción de la zona este del municipio de Logroño y la mayor parte 
de los municipios de Villamediana de Iregua y Alberite que se encuentran en la 
Subprovincia Bajo Aragonesa, Sector Bardenas - Monegros. 

4.2.10.1.3 SERIES	DE	VEGETACIÓN	

Siguiendo la clasificación de Rivas Martinez la zona de estudio presenta dos 
clasificaciones diferentes de Series de Vegetación: 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–88– 

• Reino: Holártico 
 Región: Mediterránea 

 Azonal: Geoseries edafofilas 
• Piso: - 

 Serie: Ia 
 

• Reino: Holártico 
 Región: Mediterránea 

 Azonal: Series climatófilas 
• Piso supramediterráneo 

 Serie: 16 b 
 

• Reino: Holártico 
 Región: Mediterránea 

 Azonal: Series climatófilas 
• Piso supramediterráneo 

 Serie: 18 a 
 

• Reino: Holártico 
 Región: Mediterránea 

 Azonal: Series climatófilas 
• Piso supramediterráneo 

 Serie: 19 b 
 

• Reino: Holártico 
 Región: Mediterránea 

 Azonal: Series climatófilas 
• Piso supramediterráneo 

 Serie: 22 a 
 

• Reino: Holártico 
 Región: Mediterránea 

 Azonal: Series climatófilas 
• Piso mesomediterráneo 

 Serie: 22 b 

La superficie e estudio está ocupada en más del 65% con la serie de 22b, seguida de la Ia 
con aproximadamente el 25%. A continuación, se presentan las series de vegetación de 
la zona de estudio: 

Ia: Geomacroserie riparia silicifila mediterraneo-iberoatlantica (alisedas). Son bosques 
ribereños de alisos y como las saucedas de sauce atrocinéreo (Salix atrocinerea) de 
distribución mediterráneo-iberoatlántica. Dentro de esta serie destacan Alnus glutinosa, 
Clematis campaniflora, Galium broterianum, Salix atrocinereá y Scrophularia scorodonia 
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16b: Serie supramediterranea iberico-soriana silicicola de Fagus sylvatica o haya (Ilici-
Fageto sigmetum). VP, hayedos. Los hayedos es la etapa madura, si se degrada .es un 
piornal de la asociación Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllaev los brezales 
sustituyentes se incluyen en el Calluno vulgaris-Genistetum occidentalis subass. 
ericetosum aragonensis. En los claros del hayedo o en pistas abandonadas que lo 
atraviesan, son frecuentes comunidades de Epilobium angustifolium, mientras que en 
bordes de arroyos o encharcamientos rezumantes y sombreados por las hayas, pueden 
aparecer de forma localizada y escasa comunidades megafórbicas presididas por 
Valerianapyrenaica y Scrophularia alpestris. 

18a: Serie supramediterranea carpetano-iberico-alcarrena subhumeda silicicola de 
Quercus pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, 
robledales de melojos. Esta serie presenta como etapa madura el melojar húmedo 
(Quercus pyrenaica), cuando se degrada pasa a escobonares de Cytisus scopaius, Genista 
florida… Si la degradación continúa comienzan a aparecer los jarales e Cistus ladanifer, 
siendo la última etapa de sustitución los berciales (Stipa gigantea) y vallicares (Agrostis 
caste-llana). 

19b: Serie supra-mesomediterranea castellano-alcarreno-manchega basofila de 
Quercus faginea o que-jigo (Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae sigmetum). 
VP,quejigares. Esta serie presenta como etapa madura el melojar húmedo (Quercus 
faginea). 

22a: Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de la encina 
(Quercus rotundifolia). Junipero thurijerae-Querceto rotundijoliae sigmetum. Durante la 
etapa madura de la serie aparece la encina (Quercus rotundifolia) con un sotobosque 
escaso y un estrato herbáceo pobre, son frecuentes las plantas heliófilas y poco exigentes 
(Rubia peregrina, Teucrium chamaedrys, Carex hallerana, etc.) ya que la acción del 
hombre crea estructuras muy abiertas. En las etapas más degradadas aparece el 
matorral heliófilo de romero (Rosmarinus officinalis), aunque en ocasiones es sustituido 
por lastonar-aliagares, como más adelante veremos. Y en las fases de mayor degradación 
corresponden siempre a tomillares. 

22b: Serie mesomediterranea manchega y aragonesa basofila de Quercus rotundifolia o 
encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Se trata de la 
serie con más extensión en España. El encinar o carrascal de Quercus rotundifolia 
presenta la etapa más madura de la serie, con un sotobosque asociado de Quercus 
coccifera, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, etc, que tras la total o parcial 
desaparición o destrucción de la encina aumentan su biomasa y restan como etapa de 
garriga en muchas estaciones fragosas de estos territorios. Estos coscojares 
sustituyentes hay que diferenciarlos de aquellos iberolevantinos que representan la 
etapa madura de la serie mesomediterránea semiárida del Rhamno-Querceto cocciferae 
sigmetum. Al respecto, resultan ser buenas diferenciales de un lado Quercus rotundifolia 
y Jasminum fruticans y del otro Juniperus phoenicea, tal vez Ephedra nebrodensis y Pinus 
halepensis. Durante las etapas extremas de degradación, los tomillares, pueden ser muy 
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diversos entre sí en su composición florística (Gypsophiletalia, Rosmarino-Ericion, 
Sideritido-Salvion lavandulifoliae, etc.), los estadios correspondientes a los suelos menos 
degradados son muy similares en toda la serie, como es el caso de la etapa de los 
coscojares o garrigas (Rhamno-Quercetum cocciferae), de los retamares (Genisto scorpii-
Retametum sphaerocarpae), la de los espartales de atochas (Fumano eridoidis-Stipetum 
tenacissimae, Arrhenathero albi-Stipetum tenacissimae) y podría incluirse la de los 
pastizales vivaces de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
ramosi). 

 

Figura	17.	Mapa	de	Series	de	Vegetación	de	Rivas-Martinez.	Fuente:	MITECO	

 

4.2.10.2 VEGETACIÓN	ACTUAL	

Dentro de esta zona se pueden diferenciar varias unidades de vegetación característica. 
A groso modo se pueden diferenciar los bosques naturales, las plantaciones, los bosques 
galería de ribera y las zonas de cultivo. 

En cuanto a los bosques naturales, se tienen aquellos cuya vegetación arbórea principal 
está formada por encina, quejigo o rebollo, que varían en función del sustrato, que son 
acompañados o sustituidos en grandes superficies por sus etapas más regresivas, zonas 
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de matorral, aliagares, enebrales, bujedos, salviales, tomilleros, etc. Estas zonas de 
matorral y pastizal en las últimas décadas se han extendido poco a poco debido al 
abandono de las labores agrícolas y ganaderas. 

Por otro lado, destacan los bosques de galería especialmente en las riberas del río Ebro 
y del río Iregua, forman corredores que dan cobijo a un gran número de especies. Las 
principales especies son de chopos o sauces, acompañados de alisos, tamariz y fresnos. 

Ya con influencia antrópica, con un final de aprovechamiento maderero, hay 
plantaciones de chopos, que se localizan en las riberas de los cauces principales. Existen 
también plantaciones de coníferas, que van desde el pino carrasco hasta el pino silvestre, 
dependiendo de la topografía del terreno, que pueden ser monoespecíficos, 
generalmente, o estar en mezcla con otras coníferas u otras frondosas, normalmente 
quercíneas.  

Dentro de la flora vascular, se ha recogido la información procedente de la base de datos 
corresponde a la distribución de las especies en España contenida en el antiguo 
Inventario Nacional de Biodiversidad y se incluyen en las cuadrículas UTM de 10x10 km 
donde está presente cada taxón. A continuación, se presentan las especies presentes en 
la zona de estudio que se encuentran amenazadas. 

Nombre	
Tipo	
Cita	

Anotación	
cita	

Fuente	 UTM10	UTMX10	 UTMY10	 Lugar	 Municipio	
Libro	Rojo	
Regional	

Ruda  
(Haplophyllum 
linifolium) 

BIB 1921 ZUBIA (1921) WN40 545000 4705000 

Logroño, 
Colinas 
del 
Puente 

Logroño En Peligro 

Clavelillo seco 
(Velezia 
rigida)  

BIB 1921 ZUBIA (1921) WN40 545000 4705000 

Logroño, 
Colinas 
del 
Puente 

Logroño Vulnerable 

Sardonia  
(Ranunculus 
sceleratus) 

BIB 1921 ZUBIA (1921) WN40 545000 4705000 Logroño Logroño Vulnerable 

Menta basta  
(Nepeta 
tuberosa) 

INV 2000 

Arizaleta, J. & 
col., Inventario 
de Flora 
Vascular 
Silvestre de La 
Rioja 

WM49 545000 4695000 
Pico de 
El Aguila 

Lardero Vulnerable 

Tabla	16.	Especies	vegetales	Libro	Rojo	Regional.	Fuente:	Inventario	Nacional	de	Biodiversidad	

Como superficies totalmente antropizadas existen plantaciones de frutales y grandes 
superficies de cultivo agrícola, entorno al 60% de toda la superficie de la zona de estudio. 

A continuación, se presenta una tabla con los datos del Mapa Forestal de España que se 
encuentran en los términos municipales de la zona de estudio dividida según el tipo de 
vegetación que presenta. 
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Leyenda	 Superficie	(ha)	
Bosque de Galería. Bosque de ribera 521,11 
Bosque de Galería. Bosque mixto de frondosas 8,40 
Bosque. Avellaneda 7,30 
Bosque. Quercíneas 166,17 
Bosque. Mezcla de frondosas 1,04 
Bosque. Mezcla de coníferas y frondosas 109,16 
Bosque de Plantación. Cultivo forestal (Prunus sp) 2,45 
Bosque de Plantación. Chopera 166,16 
Bosque de Plantación. Bosque mixto de frondosas 2,72 
Bosque de Plantación. Encinar 210,16 
Bosque de Plantación. Encinar - Pinar 98,97 
Bosque de Plantación. Robledal - Encinar 1,88 
Bosque de Plantación. Robledal - Pinar 7,37 
Bosque de Plantación. Coníferas 923,15 
Bosque de Plantación. Mezcla de coníferas 634,33 
Bosque de Plantación. Mezcla de coníferas y frondosas 48,59 
Cortafuegos 22,23 
Talas 0,41 
Afloramientos rocosos 19,63 
Arbustedos 569,10 
Pastizal-Matorral 2.545,31 
Cultivo agrícola 17.019,61 
Superficie forestal residual 5,29 
Superficie artificial 3.761,67 
Cursos de agua 230,01 
Pantano, embalse 45,24 

Tabla	17.	Datos	de	vegetación	actual.	Fuente:	Mapa	Forestal	de	España	(MITECO)	
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Figura	18.	Mapa	e	vegetación	actual.	Fuente:	Mapa	Forestal	de	España	(MITECO)	

 

En el caso de que no se aplicase este Plan Director, la vegetación general de la zona de 
estudio no se vería afectada, si bien es cierto que una mayor presión en las aguas 
supondría una posible menos disponibilidad de agua que afectaría negativamente y de 
forma especial sobre la vegetación de ribera. 

 

4.2.11 Estudio	faunístico	

Debido a la orografía del terreno, el clima y la vegetación, sin dejar de lado la acción 
humana, que gracias a su actuación se han creado unos hábitats idóneos de campos de 
cultivo y pastos en los que destacan las aves esteparias destacando la avutarda (Otis 
tarda), el sisón (Tetrax tetrax) o el alcaraván (Burhinus oedicnemus) entre otras. 

Destacan también poblaciones de aves rupícolas que encuentran el hábitat perfecto en 
los cortados rocosos del río Iregua y el río Ebro, sobresalen el águila-azor perdicera 
(Aquila fasciata), especie en peligro de extinción, el alimoche (Neophron pernopterus), 
especie vulnerable y el buitre leonado (Gyps fulvus) catalogado entro del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
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En las zonas de ribera se asientan poblaciones de mamíferos semiacuáticos como la 
nutria (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola), especie en peligro de extinción; 
en la cabecera de los ríos, donde los cauces están mejor conservados, se asienta el 
desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). A sí mismo aparecen un gran número de aves que 
se asocian a los hábitats fluviales y forestales como son la garza imperial (Ardea 
purpurea), el milano negro (Milvus migrans) o el martín pescador (Alcedo atthis). Dentro 
de los peces, destacan el pez fraile (Salaria fluviatilis), especie en peligro de extinción, la 
madrilla (Chondrostoma toxostoma) o la bermejuela (Achondrostoma arcasii). 

En el área de estudio, se encuentra una gran zona de protección para aves necrófagas, 
como son el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche (Neophron pernopterus), el águila 
real (Aquila chrysaetos) y el milano negro (Milvus migrans), que utilizan estas áreas para 
la reproducción la alimentación y el campeo. La zona objeto del plan se encuentra en la 
Zona de Protección Peñas del Iregua, Leza y Jubera incluida por el Decreto 25/2014, de 
13 de junio, por la que se establecen en la Comunidad Autónoma de La Rioja las 
condiciones para la alimentación, dentro de las zonas de protección, de determinadas 
especies de fauna silvestre necrófaga con subproductos animales no destinados a 
consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas y se regula el procedimiento 
de autorización. 

Haciendo un análisis de la superficie de estudio se pueden observar diferentes áreas de 
interés de fauna protegida con varias categorías: 

Nombre	 Protección	 Legislación	 Cuenca	

Aguila perdicera 
(Aquila fasciata) 

En Peligro de 
Extinción en La Rioja 

Decreto 59/1998. Plan de 
Recuperación. Decreto 33/2016, de 26 
de agosto 

 

Pez Fraile 
(Salaria fluviatilis) 

En Peligro de 
Extinción en La Rioja 

Decreto 59/1998. Plan de Gestión: 
Decreto 55/2014 

Iregua 
Ebro 

Visón europeo 
(Mustela lutreola) 

 En Peligro de 
Extinción en La Rioja 

Decreto 59/1998. Plan de Gestión: 
Decreto 55/2014 

Iregua 
Ebro 

Alimoche (Neophron 
percnopterus) 

Vulnerable en España 
Real Decreto 139/2011. Plan de 
Gestión: Decreto 55/2014 

 

Tabla	18.	Fauna	protegida.	Fuente:	Gobierno	de	La	Rioja	(www.larioja.org) 
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4.2.11.1 EL	ÁGUILA-AZOR-PERDICERA	(AQUILA	FASCIATA)	

El águila-azor perdicera o águila de Bonelli (Aquila fasciata) es en Europa una especie 
de distribución circunmediterránea que presenta más del 70 por ciento de sus efectivos 

en la Península Ibérica. La población 
reproductora se distribuye de manera 
irregular por buena parte de España, con 
sus principales poblaciones en Andalucía 
y el arco mediterráneo. La Rioja 
constituye el límite septentrional de su 
distribución específica en Europa. 

De carácter sedentario, territorial y 
rupícola, nidifica ocasionalmente en 
árboles y presenta una marcada 
dispersión juvenil. Selecciona hábitats de 
terrenos abruptos y cálidos, prefiriendo 
zonas de media y baja montaña, ocupados 
por bosques abiertos, matorral 

mediterráneo y campos de cultivo. Presenta un amplio espectro trófico, aunque entre 
sus presas predominan el conejo y una gran variedad de aves. 

El águila de Bonelli es una especie de interés comunitario, prioritaria a efectos de 
financiación y está incluida en el anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 
conservación de las aves silvestres). Está catalogada como vulnerable a nivel nacional 
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas) y como especie en peligro de extinción en La Rioja, a través del (Decreto 
59/1998, de 9 de octubre). 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
determina que son las Comunidades Autónomas las encargadas de elaborar y aprobar 
los Planes de Gestión de las especies catalogadas como amenazadas.  

Desde 1999 se ha venido desarrollando el Plan de Recuperación del águila perdicera en 
La Rioja (Decreto 19/1999, de 28 de mayo y Decreto 19/2009, de 27 de marzo) y entre 
1999 y 2002 se puso en práctica un Proyecto LIFE-Naturaleza financiado por la UE para 
la recuperación del águila de Bonelli en La Rioja (LIFE99NAT/E/6419). En 1999 se 
elaboró el Plan de Acción Europeo (CE 1999) y en 2004 se inició la preparación de la 
Estrategia para la Conservación del águila perdicera en España. En La Rioja se aprobó el 
Decreto 33/2016, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 
águila-azor perdicera en la Comunidad Autónoma de La Rioja con una vigencia 
indefinida y se revisará conforme se produzcan variaciones sustanciales en el estado de 
conservación de la especie.  

 Fotografía	3.	Águila-azor	perdicera.	Fuente:	Gobierno	de	La	
Rioja	(www.larioja.org)	
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La finalidad del Plan de Recuperación es incrementar la población regional de la especie 
y su hábitat potencial hasta alcanzar unos efectivos reproductores acordes con la 
capacidad del medio, una población flotante capaz de reponer las pérdidas de 
reproductores y un área de distribución regional que permita una conexión con el resto 
de la población mediterránea y garantice su viabilidad genética y demográfica a largo 
plazo. 

Durante las últimas décadas el águila-azor perdicera ha sufrido en La Rioja un fuerte 
declive poblacional. Así, a comienzos de los años ochenta del siglo pasado, la población 
regional alcanzaba las 7 parejas reproductoras. En 1998 se mantenían cuatro territorios 
ocupados con tan sólo 3 parejas reproductoras. En 2008, y en parte gracias a la 
aplicación del Plan de Recuperación, se produjo una mejora con cuatro parejas 
reproductoras y dos parejas más territorializadas. Actualmente se ha producido un 
retroceso y se mantienen cuatro territorios ocupados por parejas reproductoras y un 
quinto territorio compartido con Burgos y Álava. La fragilidad de la población riojana es 
importante, pues algunas de las nuevas parejas incorporadas en la última década no han 
llegado a afincarse definitivamente y no se han reproducido, mientras que otros 
territorios históricos han quedado vacantes. 

La evolución demográfica del águila-azor-perdicera en La Rioja ha experimentado una 
cierta mejoría desde su peor situación datada a finales de los años noventa del siglo 
pasado. No obstante, se ha producido un retroceso durante los últimos cinco años, que 
ha afectado tanto al número de parejas con territorio como a las reproductoras, además 
de un incremento del índice de mortalidad adulta no compensado con una tasa de 
reposición, que sigue siendo baja. Los reclutamientos filopátricos están comprometidos 
y la población flotante, que debe superar un periodo de fuerte mortalidad juvenil 
dispersiva (tres años), no parece suficiente para reponer todas las bajas por mortalidad 
acaecidas en la población reproductora adulta. Seguramente el declive regional de la 
especie observado en las últimas temporadas se debe a diversas causas demográficas y 
ambientales que pueden estar afectando de forma sinérgica a toda la población 
peninsular, pero que se manifiesta de forma más intensa y evidente en las poblaciones 
ubicadas en zonas periféricas, provocando una progresiva retracción y fragmentación 
de su área de distribución específica. Cabe destacar dentro del Plan Director dos posibles 
acciones que es necesario tener en cuenta para evitarlas: 

 Degradación del medio: El águila de Bonelli es una especie básicamente 
ornitófaga que consume una gran variedad de aves y por tanto requiere hábitats 
heterogéneos, ricos en lindes, ribazos y otros ecotonos. La homogeneización del 
hábitat es uno de los factores de fondo que puede estar afectando a las 
poblaciones marginales. El desplome de las poblaciones de conejo por 
mixomatosis y neumonía vírica contribuyó a una reducción de la disponibilidad 
de alimento en los territorios y a una menor productividad, conllevando además 
un menor atractivo de los territorios para la población flotante y su posible 
recolonización.  
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 Perturbaciones en las áreas de nidificación: Las molestias humanas en las áreas 
de nidificación, sea por actividades productivas (agricultura, ganadería, 
explotación forestal, etc.) o recreativas (fotografía, escalada, excursionismo, 
observación de aves, etc.), pueden ocasionar pérdidas de algunas nidadas, 
reduciendo la productividad y la capacidad de recuperación de la especie. Otras 
actividades constructivas (apertura de pistas, equipamiento de vías de escalada, 
etc.) facilitan la accesibilidad a las áreas de cría y favorecen las perturbaciones 
durante el período crítico para la reproducción. 

En el ámbito de aplicación de este Plan la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, informará las actuaciones, planes y proyectos que impliquen la modificación 
de las características del hábitat utilizado para la reproducción o campeo de la especie. 
Cuando los planes o proyectos deban someterse al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA), el informe se sustanciará a través del referido procedimiento. 

En cuanto a los proyectos que supongan una modificación del hábitat tales como de 
concentración parcelaria, regadíos o repoblaciones forestales que supongan un cambio 
en el uso del suelo y que afecten a una superficie significativa de territorio (> 30 ha) en 
el interior del ámbito de aplicación del Plan, deberán ser informados por la Dirección 
General de Medio Natural. 

4.2.11.2 EL	PEZ	FRAILE	(SALARIA	FLUVIATILIS)	

El pez fraile (Salaria fluviatilis) es una especie con distribución muy localizada y dispersa 
que presenta una población en regresión en el conjunto peninsular. En La Rioja se 
incluyó en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre de 

La Rioja como especie "en peligro de extinción" 
(Decreto 59/1998, de 9 de octubre). En dicho 
Catálogo se establece la obligación de realizar un 
Plan de Recuperación con el objeto de mitigar tal 
estado de amenaza y apoyar el mantenimiento y 
la recuperación de las poblaciones de la especie. 
Por otra parte, figura en la categoría “vulnerable” 
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). La Ley 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 
42/2007, de 13 de diciembre) establece que son 
las Comunidades Autónomas las encargadas de 
elaborar y aprobar los Planes de Conservación 
para estas especies. 

En 2001 se emprendieron los primeros trabajos sistemáticos para obtener información 
básica sobre la especie en La Rioja. Los estudios previos realizados hasta esa fecha 
indicaban que las poblaciones de pez fraile eran muy reducidas en los escasos puntos 
donde se encontraba, y que en La Rioja Baja habían ido disminuyendo en los últimos 

 Fotografía	4.	Pez	fraile.	Fuente:	Gobierno	de	La	

Rioja	(www.larioja.org)	
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años. Parece que hasta la década de 1970 la especie se distribuía ampliamente a lo largo 
del Ebro, en las desembocaduras de sus afluentes y en muchas de las balsas de riego de 
La Rioja Baja. En la década de 1990 sobrevivía de forma dispersa en el río Ebro, en 
tramos bajos de los ríos Tirón y Najerilla, en el canal de Lodosa y en algunas balsas de 
riego de La Rioja Baja. En los muestreos llevados a cabo en 2001-2002 se constató que 
las poblaciones de pez fraile eran muy escasas y presentaban un declive rápido muy 
acusado. Los datos obtenidos confirmaron su distribución en La Rioja Alta y en La Rioja 
Media. Así, se observó su presencia en el río Ebro entre los municipios de Haro y 
Alcanadre, en los ríos Tirón y Najerilla y, por primera vez, en el río Iregua. A pesar de no 
poderse constatar la presencia de pez fraile, se consideró un área de tramos fluviales de 
distribución potencial en el río Ebro entre los términos municipales de Pradejón y Alfaro, 
así como en los ríos Oja, Leza, Cidacos y Alhama. Asimismo, se identificaron como masas 
de agua artificiales con distribución potencial el canal de Lodosa, los embalses del 
Perdiguero y La Molineta, y las lagunas de Beriain y Recuenco. 

Las campañas de muestreo realizadas en 2012 confirmaron la distribución del pez fraile 
en los tramos bajos de los ríos Tirón (Cihuri-Haro) y Najerilla (Torremontalbo) y en el 
curso fluvial del río Ebro entre los municipios de Haro y Fuenmayor. Sin embargo, no se 
pudo constatar la presencia del pez fraile en el tramo bajo del río Iregua (Logroño) ni en 
el curso del río Ebro entre los municipios de Logroño y Alcanadre, tramos fluviales 
donde la especie fue encontrada en los muestreos de 2001-2002. 

Las densidades y biomasas observadas de la especie en 2012 fueron muy bajas, salvo en 
el tramo bajo del río Tirón. Además, se observó que las poblaciones presentaban una 
gran desestructuración, tanto entre edades como entre sexos. 

En las cuencas peninsulares la distribución del pez fraile es muy localizada y dispersa, lo 
que aumenta su riesgo de desaparición. La especie tiene una población en clara 
regresión debido principalmente a la destrucción de su hábitat por alteración de fondos 
en las zonas de cría, a la contaminación y a la considerable detracción de agua para uso 
agrícola, así como a la construcción de presas y la regulación de los ríos en sus tramos 
bajos. La presencia de especies introducidas se considera también una de las principales 
amenazas para su supervivencia, por competencia y depredación. 

La finalidad del primer Plan de Recuperación del pez fraile es:  

 Invertir el actual y progresivo estado de regresión en que se encuentra la especie 
en La Rioja. 

 Conservar sus poblaciones actuales, frenando los factores adversos que durante 
las últimas décadas han llevado a la especie al borde de la extinción. 

 Favorecer la recolonización de ciertos tramos de ríos potencialmente aptos para 
la vida de la especie a fin de aumentar su actual área de distribución geográfica.  

Para alcanzar esta finalidad se plantean varios objetivos, entre los que se pueden aplicar 
a este Plan Director, el de garantizar la conservación del hábitat en los cauces y riberas 
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de los tramos de río del ámbito de aplicación de este Plan, así como la calidad de sus 
aguas y el mantenimiento de unos caudales mínimos. 

Con objeto de centrar los esfuerzos en los tramos más adecuados, el ámbito de aplicación 
del Plan de Recuperación, al que se refiere la regulación de actividades y el Programa de 
Actuaciones, incluye los cauces y riberas de los tramos con presencia reciente y otros 
potenciales adyacentes donde puede recuperarse, para los que se aportan las 
coordenadas UTM (ETRS89) de sus extremos, dentro de este listado se incluye el río 
Iregua: tramo entre el puente de la autopista AP-68 (Villamediana de Iregua, 
547105/4698463) y su desembocadura en el río Ebro (Logroño, 548358/4701660). El 
tramo se considera potencial para su recuperación dada su presencia en 2001-02. 

Se considera como periodo crítico para la especie el de reproducción y el 
inmediatamente posterior con presencia de alevines, que comprendería desde el mes de 
mayo al de julio, momento en el que la especie es más vulnerable a distintas afecciones 
y molestias en el hábitat. 

En el ámbito de aplicación de este Plan se tendrá en consideración que las actuaciones 
deberán ser compatibles con la conservación de las poblaciones de la especie, y si se 
considera necesario, contar con medidas que minimicen las afecciones y que garanticen 
el mantenimiento de las condiciones del hábitat o su restitución a las condiciones 
favorables para la especie. Se prestará especial atención a actuaciones relacionadas con 
las siguientes alteraciones a las que la especie es expresamente sensible que deben ser 
tenidas en cuenta en este Plan Director para evitarlas: 

 Fragmentación del hábitat por azudes, presas y otras barreras que limiten el 
movimiento de una especie que, por su pequeño tamaño y hábitos 
epibentónicos, cuenta como una baja capacidad de dispersión. 

 Modificaciones del cauce fluvial por dragados, canalizaciones, construcción de 
escolleras o cualquier otra actuación que simplifique el lecho del río o sus 
orillas y que haga perder los sustratos que permiten a la especie ubicar los 
nidos. 
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4.2.11.3 EL	VISÓN	EUROPEO	(MUSTELA	LUTREOLA)	

El visón europeo (Mustela lutreola) es una de las especies de la fauna europea con mayor 
riesgo de extinción. Para promover la conservación de la población de visón europeo 

asentada en La Rioja, una de las mejor conservadas y 
conocidas de España, se incluyó en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre de 
La Rioja como especie "en peligro de extinción"(Decreto 
59/1998, de 9 de octubre). En dicho Catálogo se 
establece la obligación de realizar un Plan de 
Recuperación de la especie, con el objeto de mitigar tal 
estado de amenaza y apoyar el mantenimiento y la 
recuperación de las poblaciones de esta especie.  

En cumplimiento del artículo 7 del citado Decreto, el 
Gobierno de La Rioja aprobó el Plan de Recuperación del 
visón europeo en La Rioja (Decreto 14/2002, de 1 de 
marzo) con un periodo de vigencia de 6 años, finalizando 
el 5 de marzo de 2008. 

En 2014 se actualizó y aprobó un nuevo plan a través del Decreto 55/2014 de 19 de 
diciembre con una vigencia indefinida y que podrá revisarse conforme se produzcan 
variaciones sustanciales en el estado de conservación de la especie. La finalidad del plan 
es conservar a largo plazo la población de esta especie asentada en el territorio 
autonómico, preservando las características ecológicas, etológicas, demográficas y 
genéticas, además de proteger, aumentar y conectar su hábitat. 

En la Comunidad Autónoma de La Rioja, el visón europeo está ligado a medios acuáticos 
(ríos, arroyos, lagunas y canales), donde utiliza el sotobosque y la vegetación de ribera 
(zarzas, carrizos, matorrales) para buscar refugio y alimento. La especie está localizada 
en todas las subcuencas fluviales de La Rioja y en diferentes tramos del río Ebro. 

Para alcanzar esta finalidad se plantean varios objetivos entre los que se pueden asociar 
a este Plan Director, el conservar y favorecer la restauración del hábitat fluvial, evitando 
el deterioro, la fragmentación y la reducción de la vegetación natural de ribera. 

La principal amenaza que afecta a esta especie que puede estar asociada con este Plan 
Director es la destrucción y pérdida del hábitat. En los últimos años se ha avanzado en 
la conservación del hábitat realizando tareas de restauración vegetal que han propiciado 
una mejora sustancial, no obstante, a pesar de ello, siguen produciéndose casos de 
degradación del hábitat y de pérdida de continuidad que pueden provocar la 
fragmentación, la reducción y el aislamiento en subpoblaciones limitando la conexión 
entre las mismas. Este sería un factor desfavorable para el aumento de sus efectivos y la 
colonización de nuevas áreas, a la vez que se reducen las posibles zonas a habitar en el 
futuro. 

 Fotografía	5.	Visón	europeo.	Fuente:	
Gobierno	de	La	Rioja	(www.larioja.org)	
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El visón europeo presenta una amplia área distribución con presencia en todas las 
cuencas de la red hidrográfica de La Rioja (Tirón, Oja, Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos, 
Alhama y Ebro) en especial en cursos y masas de agua situados por debajo de los 900 
metros de altitud. Con objeto de centrar los esfuerzos en los tramos fluviales con 
territorios ocupados de forma recurrente, que cuentan con buenas posibilidades para la 
alimentación, refugio y reproducción, y que permiten albergar buenas densidades de la 
especie, el ámbito de aplicación del Plan, al que se refiere la regulación de actividades y 
el Programa de Actuaciones, queda definido por todos los cursos, afluentes y masas de 
agua de una serie de tramos, para los que se aportan las coordenadas UTM de los 
extremos en ETRS89. En dichos tramos el ámbito de aplicación se refiere a las zonas de 
dominio público hidráulico de cauces y riberas al menos en una banda de 5 metros a 
cada lado. 

No obstante, se incluyen una serie de limitaciones que exceden de este ámbito referidas 
a la especie, y que son de carácter general para La Rioja. Entre estos tramos se incluye el 
río Iregua: Tramo que discurre entre el puente de la carretera LR-454 en Pradillo 
(529665/4669243) hasta la desembocadura en el río Ebro (548322/4701693). 

Se considera como periodo crítico para la especie el de reproducción y el 
inmediatamente posterior de dispersión de las crías, que comprendería desde el mes de 
abril al de septiembre, momento en el que la especie es más vulnerable a distintas 
afecciones y molestias en el hábitat. 

Las prohibiciones relativas al visón europeo podrán quedar sin efecto previa 
autorización administrativa de la Consejería competente en materia de medio ambiente 
por motivos de investigación o conservación de la especie. 

Para el ámbito de aplicación, la Consejería competente en materia de medio ambiente 
informará las actuaciones, planes o proyectos que impliquen la modificación de las 
características del hábitat utilizado para la reproducción o como refugio por la especie.  

Cuando los planes o proyectos deban someterse al procedimiento establecido por la 
legislación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el informe se sustanciará a través 
del referido procedimiento. En aquellos otros supuestos que no se incluyan en el 
procedimiento de EIA y que afecten a Red Natura 2000 estos informes se incorporarán 
al procedimiento de evaluación de repercusiones ambientales del espacio Red Natura 
2000 de acuerdo a lo establecido en su Plan de Gestión. 

Junto al documento técnico en el que se defina la actividad, se presentará un estudio de 
afecciones ambientales relativas a la especie, valorando el impacto directo o indirecto 
que se genere sobre ella, su incidencia en el mantenimiento de la continuidad de los 
ecosistemas de ribera y la adopción de medidas correctoras. Se exceptúan de lo anterior 
aquellas actuaciones que por razones de emergencia o de fuerza mayor deban ejecutarse 
de forma inmediata y que tengan implicaciones para con la seguridad pública. Se 
informarán los siguientes tipos de actuaciones: 
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 Obras de infraestructura y adecuación hidráulica de tipo longitudinal 
(canalizaciones, dragados, escolleras, mazones, defensas, adecuaciones de 
taludes o similares) que afecten a más de 50 metros de cauce natural, excepto 
las previstas que discurran por tramos urbanos. 

 Nuevos trazados o modificaciones sustanciales de pistas y carreteras que 
discurran paralelas –hasta una distancia de 50 m. al cauce- o que atraviesen 
los cursos fluviales. 

 Proyectos de nueva construcción de obras hidráulicas de cierre de cursos 
fluviales (embalses, presas, azudes y similares), así como canales y acequias, y 
las centrales hidroeléctricas, que impliquen un cambio en el nivel medio de las 
aguas superior a 2 metros de altura, o deriven caudales que afecten a más de 
la mitad del caudal medio circulante. 

 Cortas a hecho o matarrasa de vegetación arbolada espontánea, y las 
extracciones y aprovechamientos de áridos u otros recursos abióticos, en 
longitud superior a los 50 metros lineales de cauce o márgenes. 

 Las quemas, limpiezas y desbroces en los últimos 1.000 metros de yasas, 
canales y acequias que puedan estar conectadas con ríos del ámbito de 
aplicación. 

En caso de que las actuaciones tengan un tamaño menor al anteriormente señalado, pero 
se efectúen varias de ellas afectando a áreas contiguas o próximas, se estudiará el efecto 
acumulativo o sinérgico producido por su acción conjunta, sumándose para ello sus 
dimensiones individuales y considerándose su incidencia global. 

4.2.11.4 EL	ALIMOCHE	(NEOPHRON	PERCNOPTERUS)	

El alimoche (Neophron percnopterus) es el más pequeño de los buitres europeos, es una 
especie longeva, monógama y con una madurez sexual retardada. La especie se alimenta 

de pequeñas 
carroñas de animales 
silvestres y cadáveres 
de ganado, y cría en 
cuevas o repisas 
protegidas de todo 
tipo de cortados 
rocosos. Los adultos 
son territoriales y 
buscan su alimento 
en áreas abiertas, 
mientras que los 
inmaduros son más 
dependientes de 
muladares y  Fotografía	6.	Alimoche.	Fuente:	Gobierno	de	La	Rioja	(www.larioja.org)	
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basureros. La población peninsular es migradora e inverna en la región oriental del Sahel 
africano. 

En España se ha reconocido, desde hace varias décadas, un declive general en la 
población reproductora, aunque desigual en las distintas regiones peninsulares. En los 
últimos años se ha sugerido cierta estabilidad con declives en unas regiones y aumentos 
en otras, pero las amenazas presentes comprometen su viabilidad a medio plazo. Es por 
ello que la especie ha sido incluida en la categoría “vulnerable” en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). La Ley de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre) establece 
que son las Comunidades Autónomas las encargadas de elaborar y aprobar los Planes de 
Conservación para estas especies. 

En La Rioja existen referencias a la población reproductora de alimoche desde hace algo 
más de tres décadas, en 1985 se proporcionó el mayor número de parejas dado hasta el 
momento, 35 censadas, aunque se estimaron un total de 45-50 parejas. En términos 
generales la población ha mostrado un declive en el número de territorios desde finales 
de la década de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX hasta el año 2005 cuando 
se produjo un mínimo de 15 parejas. Sin embargo, en los últimos años la regresión 
parece haberse detenido y la población se ha recuperado levemente, así en el último 
censo de 2008 se localizaron 18 territorios seguros y 2 con adultos aislados. 

Los territorios de alimoche se extienden por los montes Obarenes, cortados fluviales del 
Ebro y cortados de media montaña del Sistema Ibérico en el contacto Sierra/Valle, con 
apenas algún territorio en el interior de la Sierra más húmeda. Esta distribución, a 
grandes rasgos, no ha cambiado demasiado en las últimas décadas. A diferencia de otras 
regiones colindantes, en La Rioja, no se han localizado dormideros de aves no 
reproductoras asociados a muladares. 

La precaria situación de la población ibérica parece estar relacionada, 
fundamentalmente, con los problemas de conservación en las áreas de nidificación y no 
tanto en sus áreas de invernada. La situación en la península Ibérica, a nivel general, 
parece mantenerse estable tras el declive de décadas pasadas, aunque son varios los 
factores que hacen vulnerable a la especie. Las amenazas descritas que influyen en su 
conservación en la península Ibérica, afectan también a la especie en La Rioja en 
diferente medida y son las siguientes: 

 Reducción del alimento disponible: La alimentación del alimoche está asociada a 
la abundancia de pequeños vertebrados, especialmente conejos en zonas bajas y 
cadáveres de ganadería extensiva en la montaña. La disminución de la ganadería 
extensiva y la sustitución del caprino y ovino por el bovino en las áreas de 
montaña, ha restado recursos alimenticios a la especie. Por otra parte, las normas 
sanitarias que han obligado a la retirada del ganado muerto del campo y al cierre 
de los muladares tradicionales a raíz de los problemas de la encefalopatía 
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espongiforme bovina, han debido provocar igualmente un descenso del alimento 
disponible, aunque el alimoche se ha visto menos afectado que otras carroñeras 
por ello dado que presenta una mayor plasticidad ecológica y una dieta más 
amplia. No obstante, la normativa en materia de alimentación de la fauna 
silvestre con subproductos SANDACH ha ampliado notablemente la oferta de 
recursos tróficos en las denominadas “zonas de protección” para las aves 
carroñeras.  

 Sobre la zona de actuación del Plan Director, al sureste, se localiza una Zona de 
Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de Interés Comunitario. 
Que ha sido motivada por ser zona de reproducción, alimentación y campeo; no 
solo para el alimoche, sino también para otras especies necrófagas como el buitre 
leonado, el águila real y el milano negro. Este área está legislada por el Decreto 
25/2014, de 13 de junio, por la que se establecen en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja las condiciones para la alimentación, dentro de las zonas de protección, 
de determinadas especies de fauna silvestre necrófaga con subproductos 
animales no destinados a consumo humano procedentes de explotaciones. 

 Molestias durante la nidificación: Los alimoches son especialmente sensibles a 
las molestias humanas en los cortados que eligen para criar. El desarrollo de 
trabajos forestales o actividades al aire libre en las zonas cercanas a los nidos, 
pueden ocasionar el abandono de la nidificación cuando las molestias son 
reiteradas. Actuaciones como la apertura de pistas, o el mayor tránsito de 
vehículos motorizados cerca de los nidos, influyen de igual modo al restar 
tranquilidad al entorno de las parejas reproductoras. 

En el ámbito de aplicación de este Plan la Consejería competente en materia de medio 
ambiente informará las actuaciones, planes o proyectos que impliquen la modificación 
de las características del hábitat utilizado para la reproducción o campeo de la especie. 

Cuando los planes o proyectos deban someterse al procedimiento establecido por la 
legislación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el informe se sustanciará a través 
del referido procedimiento. 

En aquellos otros supuestos que no se incluyan en el procedimiento de EIA y que afecten 
a Red Natura 2000 estos informes se incorporarán al procedimiento de evaluación de 
repercusiones ambientales del espacio Red Natura 2000 de acuerdo a lo establecido en 
su Plan de Gestión. 

Las actuaciones deberán ser compatibles con la conservación de la especie y, si se 
considera necesario, contar con medidas que minimicen las afecciones. 

4.2.11.5 CRONOGRAMA	DE	PERIODOS	CRÍTICOS		

Dentro de los hábitats localizados en el área de Plan Director, se puede definir un 
cronograma en el que se localizan los periodos críticos de las especies citadas, momentos 
en los que la especie es más vulnerable a distintas afecciones y molestias en el hábitat: 
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	  Meses	del	año	de	periodo	crítico 

Nombre Periodo	crítico	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Aguila Azor 
perdicera 
(Aquila 
fasciata) 

Se incluye los procesos de 
prepuesta, ovoposición, 
incubación, crianza, vuelo y 
primeras semanas de 
dependencia parental 
juvenil. 

              

Pez Fraile 
(Salaria 
fluviatilis) 

Se incluye los procesos de 
reproducción y el 
inmediatamente posterior 
con presencia de alevines. 

            

Visón 
europeo 
(Mustela 
lutreola) 

Se incluye los procesos de 
reproducción y el 
inmediatamente posterior 
de dispersión de las crías. 

            

Alimoche 
(Neophron 
percnopterus) 

Se incluye el periodo de 
nidificación  

            

Tabla	19.	Cronograma	de	periodos	críticos	para	la	fauna.	Fuente:	Elaboración	propia	

En el caso de que no se aplicase este Plan Director, la fauna general de la zona de estudio 
no se vería afectada, si bien es cierto que una mayor presión en las aguas supondría una 
mayor presión sobre las especies, especialmente sobre las acuáticas o subacuáticas. 

 

4.2.12 Red	Natura	2000	y	otros	Espacios	Protegidos	

El área de estudio se encuentra al sureste de la Rioja, debido a la variación orográfica y 
geológica, así como la confluencia del clima atlántico continental y mediterráneo, hacen 
que esta sea una zona con multitud de hábitats que permite desarrollar una gran 
biodiversidad.  

El registro de zonas protegidas se compone de las siguientes figuras: 

 Red Natura 2000: 
o ZECIC “Peñas de Iregua Leza y Jubera”. 
o ZEC “Sotos y Riberas del Ebro”. 

 10 Hábitats de Interés Comunitario según el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.  

 

4.2.12.1 LA	RED	NATURA	2000	

La Directiva 92/43/CEE es el principal instrumento de conservación de la naturaleza en 
la Unión Europea. Para ello se ha creado Natura 2000, una red ecológica europea de 
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áreas de conservación de la biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia a 
largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la 
pérdida de biodiversidad. 

La Red Natura 2000 consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de 
acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
designadas en virtud de la Directiva Aves. 

En la Rioja, para cumplir con las exigencias comunitarias de protección y cubrir los 
actuales vacíos legales en materia de conservación de los espacios naturales se aprobó 
la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de conservación de Espacios Naturales de La Rioja. se 
establece el régimen jurídico general de protección, conservación, restauración y mejora 
de los espacios naturales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Por el Decreto 9/2014, de 21 de febrero, se declaran las zonas especiales de 
conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se 
aprueban sus planes de gestión y ordenación de los recursos naturales. Se declaran seis 
zonas especiales de conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y se aprueban sus planes de gestión y ordenación de los recursos naturales. 
Estas zonas protegidas ocupan 167.541 hectáreas, el 33% de La Rioja. 

En la zona que influye a este plan, se distinguen dos Zonas Especiales de Conservación 
de la Red Natura 2000: 

 Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria de Iregua Leza y 
Jubera (ES0000064). Es coincidente en un total de 21,47 ha, un 0,3 % de la 
superficie del espacio. 

 Zona de Especial Conservación de Sotos y Riberas del Ebro (ES2300006). Que se 
encuentra en la zona de estudio, pero no coincide con la superficie regable. Se 
presenta cierto solape entre las parcelas de regadío que ya tienen un uso agrícola 
y se encuentran asociadas a la CR de Logroño. 

Además, se diferencian dentro de la superficie de estudio 10 hábitats de interés 
comunitario según el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE: 
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Figura	19.	Mapa	de	la	Red	Natura	2000	en	la	zona	de	estudio.	Fuente:	Elaboración	propia	
	

4.2.12.1.1 ZECIC	“PEÑAS	DE	IREGUA	LEZA	Y	JUBERA”	

Este espacio engloba el conjunto de roquedos del Sistema Ibérico Norte que marcan la 
transición entre el valle del Ebro y la sierra riojana en el sector definido por las cuencas 
de los ríos Iregua, Leza y Jubera.  

Se extiende por 11 municipios y ocupa una superficie total de 8.410 hectáreas, ocupando 
en el sur en el área de estudio unas 1216 ha. 

El interés del espacio se basa en el conjunto de desfiladeros rocosos de conglomerados 
y calizas labrados por los ríos Iregua, Leza y Jubera en el contacto que se suceden de este 
a oeste entre las montañas del Sistema Ibérico y la Depresión del Ebro. Destacan también 
los bosques de encina, quejigo y rebollo cubren las laderas. Salpicados por algunas 
manchas de haya en las umbrías y de pino repoblado en las zonas más degradadas. 

En los hábitats de los cortados rocosos de caliza o conglomerados rojizos anidan buitres, 
alimoches, águilas reales, halcones y búhos reales entre otras especies de interés. En los 
ríos albergan poblaciones de trucha común, barbo colirrojo, cangrejo de río ibérico, 
mirlo acuático, visón europeo, nutria y desmán ibérico. 

En el Plan de Gestión de este espacio protegido se identifican las siguientes presiones y 
amenazas:  
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 A02.03 Eliminación de praderas/pastizales para uso agrícola. Amenaza baja. 
Algunos terrenos agrícolas colindantes con hábitats de interés comunitario, como 
es el caso de los encinares (9340) en Viguera y Clavijo, quejigares (9240) en 
Torrecilla y Viguera, bosques galería (92A0) en Torrecilla, Nestares y Viguera, 
brezales oromediterráneos con aliaga (4090) en Viguera y pastizales xerofíticos 
mediterráneos de vivaces y anuales (6220*) en Viguera, Nalda y Clavijo. En caso 
de aumentar la superficie de cultivo se podrían ver afectados los hábitats citados, 
especialmente las formaciones de matorral y pastizal. 

 J02.06.01 Captaciones de agua para la agricultura. Presión- Amenaza baja. En el 
río Iregua existen numerosas captaciones de aguas superficiales directas del 
cauce principal, así como en los arroyos y barrancos tributarios. Las captaciones 
más importantes del río Iregua son la toma de agua para el sistema de 
abastecimiento de Logroño y su comarca, así como de otras poblaciones. También 
tienen relevancia las derivaciones de agua para riego. 
 

4.2.12.1.2 ZEC	“SOTOS	Y	RIBERAS	DEL	EBRO”	

Este espacio ocupa un total de 93,7 km de tramos fluviales del río Ebro repartido por 
varios tramos del río Ebro a su paso por La Rioja. Incluye las riberas mejor conservadas 
de doce municipios. Ocupa una superficie de 1.704 hectáreas, de las cuales unas 224 ha 
están dentro del área de estudio. 

Está constituido por cinco espacios representativos del tramo riojano del río Ebro:  

 Riberas del Ebro en Haro y la Sonsierra 
 Riberas del Ebro en Cenicero y Fuenmayor  
 Soto de los Americanos en Logroño 
 Sotos de la Fresneda, Peñacasa y Cortados de Aradón’ en Agoncillo y Alcanadre 
 Sotos del Ebro en Alfaro 

Se incluyen bosques galería en buen estado de conservación de álamos blancos y negros, 
alisos, fresnos y sauces blancos de gran porte, que se han mantenido a pesar de la intensa 
presión humana sufrida en los últimos siglos. 

En estos bosques de galería habitan una buena representación de peces interesantes 
como el barbo de Graells, el bagre, el fraile y la lamprehuela, anfibios como la ranita de 
San Antonio, así como los últimos reductos regionales con galápago europeo y galápago 
leproso. Destacar que también están presentes mamíferos tan destacados como el visón 
europeo y la nutria y numerosas especies de aves acuáticas, forestales (pico menor, 
pájaro moscón) y coloniales (avión zapador, abejaruco).  

Este espacio reúne las condiciones para que se produzca una importante recuperación 
de sus hábitats y especies mediante una gestión de los recursos orientada a su 
conservación. 

Dentro del Plan de Gestión de este espacio protegido se identifican diferentes presiones. 
En general, las mayores presiones sobre los valores naturales son originadas por las 
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intervenciones en el curso fluvial mediante captaciones para el riego o la producción de 
energía hidroeléctrica y la proliferación de especies exóticas invasoras y la presión sobre 
el corredor fluvial de los usos agrarios intensivos den las zonas colindantes con las 
riberas. Específicamente se citan las siguientes presiones y amenazas: 

 A01 Cultivos. Presión- Amenaza baja. El ZEC limita en gran parte con terrenos 
agrícolas, casi siempre colindantes con bosques galería de Salix alba y Populus 
alba (92A0), hábitat de interés comunitario. En caso de aumentar la superficie de 
cultivos se podría ver afectado el hábitat citado	

 J02.06.01 Captaciones de agua para la agricultura. Presión- Amenaza media. En 
el río Ebro se producen significativas derivaciones de agua para riego, 
principalmente en choperas y viñedos. Además, existen otros aprovechamientos 
que también requieren de captaciones de agua.	

Se ha tenido en cuenta la ampliación del espacio protegido “Sotos y Riberas del Ebro”, 
aprobado por el Decreto 46/2022, de 17 de agosto, por el que se amplía la Red Natura 
2000 en La Rioja y se aprueban los planes de gestión y ordenación de los recursos 
naturales. 

4.2.12.2 HÁBITATS	DE	INTERÉS	COMUNITARIO	

La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a 
aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio 
europeo de los Estados miembros de la UE se encuentran amenazados de desaparición 
en su área de distribución natural, o bien presentan un área de distribución natural 
reducida a causa de su regresión o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien 
constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas 
de la Unión Europea. 

De todos ellos la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos 
que están amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya 
conservación supone una responsabilidad especial para la UE. 

En la zona de estudio se presentan los siguientes hábitats asociados a estas superficies 
dentro de los municipios: 

 Prioridad	
(Superficie	(ha))	

Tipo	de	Hábitat	 No 
prioritario 

Prioritario 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 4,50   

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 28,30   

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 403,08   

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 23,05   
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero 
Brachypodietea (*) 

  180,79 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 10,66   
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 Prioridad	
(Superficie	(ha))	

Tipo	de	Hábitat	 No 
prioritario 

Prioritario 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 248,30   

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 188,43   

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 151,07   

Mezcla de los hábitats 3150 y 3270 31,84   

Total		 1.089,23	 180,79	

Total	general	 1.270,02	
Tabla	20.	Hábitats	Interés	Comunitario.	Fuente:	Cartografía	ambiental	del	MITECO	

 

Figura	20.	Mapa	de	Hábitats	Interés	Comunitario.	Fuente:	Cartografía	ambiental	del	MITECO	

A continuación, se describen los Hábitat de Interés Comunitario presentes en los 
municipios de la zona de estudio.  

 

4.2.12.2.1 1410	PASTIZALES	SALINOS	MEDITERRÁNEOS	(JUNCETALIA MARITIMI)	

Praderas y juncales de suelos húmedos más o menos salinos del interior peninsular y del 
litoral mediterráneo. 
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Tipo de hábitat presente tanto en zonas interiores como en la costa mediterránea. 

Formaciones herbáceas perennes propias de sustratos húmedos y más o menos salinos, 
tanto del interior peninsular como de marismas, albuferas y deltas costeros.  

Praderas de fisonomía variable, a menudo juncales o formaciones de gramíneas, pero 
otras veces prados cortos más o menos ralos. Los juncales son formaciones densas, 
halófilas o subhalófilas, que en el interior crecen en zonas con suelos algo salinos, y en 
la costa en zonas de mezcla de aguas fluviales y marinas (deltas, marismas, etc.). En todo 
caso ocupan medios permanentemente húmedos, encharcados una parte del año o con 
cierta influencia de las mareas altas. Los más higrófilos y halófilos están dominados por 
Juncus maritimus o J. subulatus, mientras que, en los más secos, subhalófilos, dominan 
Juncus gerardi o J. acutus. Acompañan a estos juncos especies más o menos halófilas 
como Aeluropus littoralis, Tetragonolobus maritimus, Sonchus maritimus, Helianthemum 
polygonoides, etc. En bordes de charcas endorreicas, que se desecan en verano dejando 
sales en superficie, crecen pastos halófilos o subhalófilos de gramíneas del género 
Puccinellia. En suelos salinos limosos o arcillosos y compactos, crecen formaciones 
abiertas de Plantago crassifolia o P. maritima, frecuentemente con Linum maritimum. En 
suelos yesíferos o salinos, en lugares de descarga freática, aparecen juncales negros de 
Schoenus nigricans, que llevan especies comunes con otras comunidades de este tipo de 
hábitat, como Plantago crassifolia o Linum maritimum.  

Los saladares interiores no poseen una macrofauna distinta de la de otras zonas 
húmedas interiores, si bien destacan algunos insectos propios.  

 

4.2.12.2.2 4090	BREZALES	OROMEDITERRÁNEOS	ENDÉMICOS	CON	ALIAGA	

Matorrales de alta y media montaña ibérica y de las islas, muy ricos en elementos 
endémicos, que crecen por encima del último nivel arbóreo o descienden a altitudes 
menores por degradación de los bosques. 

Este tipo de hábitat comprende los matorrales de altura de las montañas ibéricas, así 
como algunos matorrales de media montaña. Se presenta también en Baleares y 
Canarias. Se exceptúan los piornales de Cytisus oromediterraneus (5120).  

Forman una banda arbustiva por encima de los niveles forestales o viven en los claros y 
zonas degradadas del piso de los bosques.  

Las formaciones reconocidas de este tipo de hábitat presentan fisionomía diversa y 
amplia variación florística. En el cuadrante noroccidental y sierras ácidas de la mitad 
meridional peninsular, están dominados por genísteas inermes como Genista florida, G. 
obtusirramea, Cytisus scoparius, C. multiflorus, C. striatus, Adenocarpus hispanicus, A. 
argyrophyllus, Erica arborea. Los de la mitad oriental son de aspecto almohadillado1 , 
muy variados florísticamente. En el Sistema Central y en las vertientes pirenaicas 
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submediterráneas llevan especies endémicas de Echinospartum (E. ibericum, E. 
barnadesii, E. horridum). En los sustratos básicos de las Béticas la diversidad es máxima: 
Erinacea anthyllis, Vella spinosa, Echinospartum boissieri, Astragalus granatensis, A. 
sempervirens, Bupleurum spinossum. En las Béticas, pero sobre sílice, domina Genista 
baetica. En otras montañas mediterráneas ibéricas crecen matorrales con gran relación 
estructural y florística con los anteriores que actúan como etapa de sustitución de 
bosques, con Genista pumila y Erinacea anthyllis (Sistema Ibérico); G. occidentalis y G. 
legionensis (Cordillera Cantábrica); G. hispanica y Astragalus sempervirens (Pirineos). En 
zonas de menor altitud y sustratos calizos de la mitad oriental, aparecen matorrales 
ricos en labiadas. En Baleares se presentan endemismos como Astragalus balearicus, 
Hypericum balearicum, Teucrium subspinosum, etc. El matorral de montaña canario es de 
Spartocytisus supranubius, con Adenocarpus, Cytisus, Micromeria, etc.  

La fauna es extraordinariamente variada.  

 

4.2.12.2.3 5210	MATORRALES	ARBORESCENTES	DE	JUNIPERUS	SPP.	

Matorrales abiertos dominados por especies del género Juniperus, resultantes de la 
degradación de bosques climácicos o que actúan como comunidades permanentes en 
sustratos o condiciones desfavorables. 

Estas formaciones se distribuyen por todo el territorio peninsular y balear.  

Se trata de formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, actuando 
generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades 
permanentes en condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, 
etc.), que impiden la evolución hacia el bosque. Ocupan todo tipo de suelos, ácidos o 
básicos, y viven desde el nivel del mar hasta el límite del bosque en las montañas, si bien 
las distintas especies de Juniperus ocupan diferente rango altitudinal. Juniperus 
communis es la especie más amplia, sustituyendo a distintas altitudes a encinares, 
robledales, hayedos, pinares, etc. Juniperus phoenicea y J. oxycedrus ocupan los pisos 
basales o medios, hasta unos 1200 m, sustituyendo a encinares, robledales, alcornocales, 
etc, u ocupando escarpes o crestas rocosas, sustratos margosos secos, etc. El matorral 
arborescente de Juniperus thurifera puede constituir un aspecto inicial de los bosques de 
sabina albar (tipo de hábitat 9560) en el momento de su establecimiento, o una etapa 
pionera, precursora de encinares, quejigares o pinares de meseta y media montaña.  

Son formaciones abiertas en las que dominan grandes ejemplares arbustivos de 
Juniperus. Los espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el matorral 
bajo de sustitución de los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales: 
dependiendo del sustrato, de la altitud y de la zona biogeográfica, son acompañados por 
formaciones de leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de 
cistáceas, etc.  
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Enebros o sabinas aportan alimento a numerosas aves y mamíferos, sobre todo en 
invierno, época en la que las arcéstidas de algunas especies alcanzan su madurez: así, 
estos frutos carnosos son utilizados por zorzales, currucas, mirlos, zorros y garduñas. 

 

4.2.12.2.4 6170	PRADOS	ALPINOS	Y	SUBALPINOS	CALCÁREOS	

Prados de alta montaña desarrollados sobre suelos ricos en bases de los sistemas 
montañosos calcáreos peninsulares. 

Se distribuye por la alta montaña de las cordilleras calcáreas, especialmente en las 
montañas del norte y este peninsular, así como por las parameras ibéricas. 

Se trata de prados basófilos de montaña desarrollados en el sotobosque y zonas 
aclaradas de las formaciones de alta montaña de coníferas, enebros, gayuba, etc., o que 
constituyen la vegetación madura de los niveles altitudinales superiores al bosque. 

La variabilidad florística y fisiognómica de estos pastos es notable, con gran abundancia 
de endemismos. En las zonas más altas de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, en 
situaciones de fuerte exposición y baja innivación, aparecen pastos abiertos dominados 
por la ciperácea amacollada Kobresia myosuroides. En situaciones de mayor innivación 
o menos expuestas, en las montañas calcáreas de la mitad norte peninsular, crece un 
pasto más denso dominado a menudo por Festuca gautieri, más rico en los Pirineos y la 
Cordillera Cantábrica, donde lleva especies como Sesleria albicans, Carex sempervirens, 
Trifolium thali, Poa alpina, etc. En los niveles inferiores de los pisos de matorral de 
montaña de la Cordillera Cantábrica crecen pastos dominados por Festuca burnatii. Los 
macizos calcáreos más mediterráneos (Sistema Ibérico, Sierras Béticas y localmente en 
el Sistema Central) suelen llevar en los niveles de alta y de media montaña (parameras) 
un pasto dominado por Festuca hystrix, a menudo acompañada por otras gramíneas, 
como Poa ligulata, Koeleria vallesiana, etc., y por pequeñas matitas semileñosas, 
postradas o almohadilladas, de los géneros Thymus, Teucrium, Helianthemum, Fumana, 
Arenaria, Paronychia, etc. 

Destaca Maculinea arion es una mariposa de montaña cuyas larvas se alimentan de 
especies postradas del género Thymus. En los espacios abiertos de montaña destacan el 
gorrión alpino, bisbita alpino, acentor alpino, pechiazul (aves); marmota, topillo nival 
(mamíferos); especies de Parnassius, Erebia, Maculinea, Iberodorcadion (insectos), etc. 
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4.2.12.2.5 6220	 ZONAS	 SUBESTÉPICAS	 DE	 GRAMÍNEAS	 Y	 ANUALES	 DEL	 THERO 

BRACHYPODIETEA (*)	

Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y pequeñas 
plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en suelos 
generalmente poco desarrollados. 

Tipo de hábitat distribuido por las comarcas con clima mediterráneo de toda la 
Península Ibérica e islas Baleares, también presente en zonas cálidas de las regiones 
atlántica y alpina. 

Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una 
gran diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de 
matorrales y de pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde 
forman el fondo de los pastos de plantas crasas de los tipos de hábitat 6110 u 8230. 
Asimismo, prosperan en el estrato herbáceo de dehesas (6310) o de enclaves no 
arbolados de características semejantes (majadales). 

Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequeñas plantas 
vivaces o anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A pesar de su aspecto 
homogéneo, presentan gran riqueza y variabilidad florísticas, con abundancia de 
endemismos del Mediterráneo occidental. Entre los géneros más representativos están 
Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, 
Rumex, Odontites, Plantago, Bupleurum, Brachypodium, Bromus, Stipa, etc. En las áreas 
del occidente peninsular adquieren mayor importancia especies de Poa, Aira, Vulpia, 
Anthoxantum, Trifolium, Tuberaria, Coronilla, Ornithopus, Scorpiurus, etc. En los 
territorios semiáridos del sureste suele dominar Stipa capensis, y la riqueza de plantas 
endémicas aumenta, con especies de Limonium, Filago, Linaria, etc. 

En los suelos yesíferos del centro y del este destacan especies gipsícolas como 
Campanula fastigiata, Ctenopsis gypsophila, Clypeola eriocarpa, etc. 

La fauna de los pastos secos anuales es compartida con la de las formaciones con las que 
coexisten. El componente más importante suele ser de invertebrados (véase 6210). 
Entre las aves destacan especies como la alondra común (y otros aláudidos), el triguero, 
la tarabilla común, etc. 

 

4.2.12.2.6 8210	PENDIENTES	ROCOSAS	CALCÍCOLAS	CON	VEGETACIÓN	CASMOFÍTICA	

Roquedos (farallones, cantiles, cinglos, paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas…) 
de naturaleza calcárea que alojan comunidades vegetales abiertas de plantas perennes 
enraizadas en las fisuras y grietas. 
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Tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas básicas1 sedimentarias y 
compactas de toda la Península y Baleares, especialmente de las montañas de la porción 
oriental y sudoriental del país. Presente también en Ceuta. El medio rocoso es restrictivo 
para las plantas en cuanto a disponibilidad de agua, nutrientes y oportunidades para la 
fijación y arraigo de propágulos. Las plantas medran en oquedades y fisuras, que 
contienen a veces algo de sustrato, formando comunidades de escasa cobertura. La 
variación en la composición florística se debe a diferencias en altitud, exposición 
(solana/umbría), disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca, incluidos su modo 
de fisuración y su pendiente. Sin embargo, la mayor parte de la notable heterogeneidad 
de estas comunidades es debida al aislamiento que supone la discontinuidad espacial de 
estos medios: se trata de comunidades con pocas especies en cada lugar, pero muy ricas 
en conjunto merced a ese factor biogeográfico. Entre los géneros más comunes destacan: 
Androsace, Alchemilla, Antirrhinum, Chaenorrhinum, Campanula, Draba, Sedum, 
Saxifraga, Sarcocapnos, Petrocoptis, Rhamnus, Potentilla, Jasonia, Hieracium, Linaria, 
Hormatophylla, Silene, Hypericum, Centaurea o Teucrium, estos tres últimos sobre todo 
en las sierras cálidas orientales y sudorientales. También aparecen algunos helechos, 
como Asplenium, Ceterach o Cosentinia. La riqueza conjunta en especies raras o 
endémicas es de las más altas de todos los hábitats, siendo posible citar ejemplos en casi 
todos los géneros indicados. El Anexo II de la Directiva 92/43/CEE incluye un elevado 
número de especies características de las comunidades adscritas a este tipo de hábitat.  

La fauna rupestre es diversa, destacando las aves: rapaces (buitre común, águila real, 
águila perdicera, halcón peregrino, búho real, etc.) y paseriformes (roqueros, chovas, 
treparriscos, avión roquero, etc.). 

 

4.2.12.2.7 9240	ROBLEDALES	IBÉRICOS	DE	QUERCUS	FAGINEA	Y	QUERCUS	CANARIENSIS	

Bosques mediterráneos marcescentes de quejigo (Quercus faginea subsp. faginea), 
quejigo lusitano (Quercus faginea subsp. broteroi) o quejigo moruno (Quercus 
canariensis). 

Los bosques de quejigo crecen sobre todo por la España caliza (cuadrante nororiental, 
Levante, Baleares y Andalucía). Los de quejigo lusitano son silicícolas, sobre todo los del 
cuadrante suroccidental (Extremadura, Montes de Toledo, Sierra Morena, etc.). Los 
robledales morunos son exclusivos del Macizo del Aljibe y de zonas atemperadas y 
lluviosas de Cataluña.  

De las formaciones agrupadas bajo este tipo de hábitat, el quejigar típico es la más 
extendida. Prospera entre 500 y 1500 m en un espacio climático cercano al del melojar, 
pero en sustratos básicos o neutros. El quejigo lusitano suele aparecer mezclado con 
otros Quercus de su piso bioclimático, aunque a veces forma manchas puras. El robledal 
moruno es un bosque termófilo y acidófilo que crece en los lugares más lluviosos de la 
Iberia mediterránea.  
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El estrato arbóreo del quejigar de Quercus faginea suele ser monoespecífico, pero a veces 
es más complejo, con arces (Acer monspessulanum, A. opalus, A. campestre) o serbales 
(Sorbus torminalis, S. aria). La orla es de Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, Crataegus 
monogyna, Ligustrum vulgare, etc., y el estrato herbáceo lleva orquídeas (Cephalanthera, 
Epipactis) además de Bupleurum rigidum, Geum sylvaticum, Brachypodium phoenicoides, 
Paeonia sp. pl., etc. Los matorrales2 de sustitución pueden llevar Genista scorpius, G. 
pseudopilosa, Buxus sempervirens, Arctostaphylos uva-ursi, etc. Los quejigares lusitanos 
guardan gran relación florística con los alcornocales y con los melojares más secos y 
térmicos. Los quejigares morunos son muy diversos y con varios estratos. Los del sur 
peninsular llevan Ruscus hypophyllum y numerosos epífitos como Polypodium 
cambricum y Davallia canariensis. 

La fauna de los quejigares es parecida a la de otros bosques mediterráneos, por ejemplo, 
a la de los bosques esclerófilos. 

 

4.2.12.2.8 92A0	BOSQUES	GALERÍA	DE	SALIX	ALBA	Y	POPULUS	ALBA	

Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña, 
dominados por especies de chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus). 

Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por las riberas de toda la 
Península, Baleares y fragmentariamente en Ceuta. Viven en las riberas1 de ríos y lagos, 
o en lugares con suelo al menos temporalmente encharcado o húmedo por una u otra 
razón, siempre en altitudes basales o medias. En los cursos de agua la vegetación forma 
bandas paralelas al cauce según el gradiente de humedad del suelo. Idealmente, en el 
borde del agua crecen saucedas arbustivas2 en las que se mezclan varias especies del 
género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea), con Salix salviifolia 
preferentemente en sustratos silíceos, Salix eleagnos en sustratos básicos, y S. pedicellata 
en el sur peninsular. La segunda banda la forman alamedas y choperas, con especies de 
Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos, alisos, etc. En las 
vegas más anchas y en la posición más alejada del cauce, ya en contacto con el bosque 
climatófilo, crece la olmeda (Ulmus minor). En los ríos del norte peninsular la vegetación 
de ribera suele quedar reducida a la sauceda arbustiva, con especies semejantes a las 
citadas y alguna propia (S. cantabrica), si bien a veces se presenta una segunda banda de 
aliseda (91E0), chopera negra o fresneda. El sotobosque de estas formaciones lleva 
arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, 
Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl., Urtica sp. pl., 
Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia 
dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., etc.). La fauna de los bosques de 
ribera es rica como corresponde a un medio muy productivo. Resulta característica la 
avifauna, con especies como el pájaro moscón (Remiz pendulinus), la oropéndola (Oriolus 
oriolus), etc. 
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4.2.12.2.9 9340	ENCINARES	DE	QUERCUS	ILEX	Y	QUERCUS	ROTUNDIFOLIA	

Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina (Quercus rotundifolia = Q. 
ilex subsp. ballota), en clima continental y más o menos seco, o por la alzina (Quercus ilex 
subsp. ilex), en clima oceánico y más húmedo. 

Son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la 
Península y en Baleares.  

Aparecen sólo de manera relicta, en la Iberia húmeda del norte y en el sureste semiárido. 
La encina1 (Q. rotundifolia) vive en todo tipo de suelos hasta los 1800-2000 m. Con 
precipitaciones inferiores a 350-400 mm es reemplazada por formaciones arbustivas o 
de coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante, Sureste). Cuando aumenta la humedad es 
sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por alcornocales. La alzina (Q. ilex) 
crece en climas suaves del litoral catalán y Balear y, de manera relicta, en las costas 
cantábricas. Los encinares más complejos debieron ser los de las zonas litorales cálidas, 
aunque quedan pocos bien conservados. Serían bosques densos con arbustos2 
termófilos como Myrtus communis, Olea europaea var. sylvestris, Rhamnus oleoides, etc. y 
lianas (Smilax, Tamus, Rubia, etc). Los encinares continentales meseteños son los más 
pobres, con Juniperus y algunas hierbas forestales. De estos últimos, los de suelos ácidos 
llevan una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un matorral de Cistus, Halimium, 
Lavandula, Thymus, etc, mientras que los de suelos básicos llevan un matorral bajo de 
Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc. Los encinares béticos de media 
montaña, estructuralmente parecidos a los continentales, se caracterizan por la 
abundancia de elementos meridionales como Berberis vulgaris subsp. australis. Los más 
septentrionales llevan Spiraea hypericifolia, Buxus sempervirens, etc. Los alzinares son 
bosques intrincados de aspecto subtropical, con arbustos termófilos y abundantes 
lianas.  

La fauna de los encinares cálidos u oceánicos es rica La fauna del bosque mediterráneo 
es muy variada, destacando el buitre negro, el águila imperial o lince ibérico, junto a 
otras especies forestales, como el gato montés, jabalí, ciervo, rabilargo, paloma torcaz, 
etc. En los continentales son mucho más pobres. 

 

4.2.12.2.10 MEZCLA	DE	LOS	HÁBITATS	3150	Y	3270	

Se trata de una mezcla de hábitats del mismo grupo, agua dulce, divididos en dos 
subgrupos: 

 31 Aguas estancadas.  
 32 Aguas corrientes: Tramos de cursos de agua con dinámica natural y 

seminatural. 
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3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  

Cuerpos de agua más o menos ricas en nutrientes (aguas eutróficas), que llevan 
vegetación de plantas con semillas (fanerógamas), enraizada o no. 

Este tipo de hábitat se distribuye por todo el territorio. Se trata de lagos, lagunas, charcas 
y otros medios acuáticos estancados1 con aguas más o menos ricas en nutrientes, que 
permiten el desarrollo de comunidades vegetales acuáticas complejas. Este tipo de 
cuerpos de agua puede aparecer sobre cualquier tipo de sustrato, ácido o básico, excepto 
sobre aquellos extremadamente pobres, muchas veces arenosos, característicos de los 
hábitats 3110 y 3170. Las comunidades vegetales de estos medios son muy diversas 
estructuralmente. El aspecto general viene condicionado por la dominancia, en cada 
caso, de unas pocas especies de morfología determinada y característica (biotipos). Son 
considerados dentro de este tipo de hábitat los cuerpos de agua naturales con vegetación 
de alguno de los siguientes tipos: comunidades flotantes no enraizadas de lemnáceas, 
con especies como Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza, o de 
pteridófitos acuáticos flotantes como Salvinia natans, Azolla filiculoides, Marsilea 
strigosa, M. batardae, o de briófitos como Riccia fluitans o Ricciocarpos natans; 
comunidades enraizadas con hojas flotantes de nenúfares, con Nymphaea alba o Nuphar 
luteum; comunidades enraizadas de potamogetonáceas, con Potamogeton coloratus, P. 
crispus, P. natans, P. pectinatus, Groenlandia densa, Polygonum amphibium, etc.; 
comunidades enraizadas de fondo con especies de Callitriche, Zannichellia, Althenia, 
Myriophyllum, etc.; comunidades acuáticas no enraizadas y semisumergidas, con 
Ceratophyllum, y utriculariáceas de aguas más o menos ricas, como U. vulgaris. Al igual 
que en otros cuerpos de agua dulce, la fauna es diversa, destacando en las lagunas los 
peces ciprínidos que habitan aguas estancadas como la bermejuela (Achondrostoma 
arcasii) o la pardilla (Chondrostoma lemmingi). También se puede encontrar el galápago 
leproso (Mauremys leprosa). 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention 
p.p.  

Cursos fluviales con aportes de sedimentos fangosos1 en las riberas, generalmente 
durante las crecidas, que son colonizados por especies pioneras y nitrófilas. 

Este tipo de hábitat se distribuye principalmente en la mitad oriental de la Península. El 
tipo de hábitat comprende corrientes fluviales en cuyos márgenes es frecuente la 
deposición de fangos y limos procedentes de las avenidas, que se quedan libres durante 
el estiaje permitiendo el desarrollo de una vegetación pionera anual característica. Estos 
sustratos húmedos y ricos en lodos, inestables por estar constantemente renovados, 
tienen, sin embargo, la ventaja de contener nutrientes derivados de la materia orgánica 
en descomposición que se genera en medios faltos de oxígeno, como es el fondo del 
cauce. En consecuencia, la vegetación adaptada a estas condiciones cuenta con 
características típicas de las comunidades pioneras: facilidad para la colonización en un 
medio ausente de competencia y ciclo vital de desarrollo rápido aprovechando al 
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máximo los nutrientes disponibles antes de la siguiente crecida. La vegetación es 
herbácea y de medio porte, muy frondosa, con tallos jugosos y hojas relativamente 
grandes. Las familias predominantes son algunas de las más típicas en cuanto a su 
componente de especies nitrófilas, como las poligonáceas, las quenopodiáceas o las 
compuestas. Algunas de las especies más habituales son: Polygonum persicaria, P. 
lapathifolium, P. hydropiper, Rumex palustris, Chenopodim rubrum, Ch. glaucum, Ch. 
chenopodioides, Xanthium spinosum, X. strumarium, Bidens tripartita, B. aurea, etc. 

Las orillas fangosas características de este tipo de hábitat resultan atractivas para 
algunas especies de aves, como el archibebe común (Tringa totanus), que buscan en ellas 
invertebrados frecuentes en estos medios. 

En el caso de que no se aplicase este Plan Director, las condiciones de los espacios 
protegidos no se verían modificadas a la condición actual que podría mejorar claramente 
con la aplicación de mejores técnicas de regadío y mejor aprovechamiento hídrico. 

 

4.2.13 Paisaje	

Cuando se quiere caracterizar un territorio el paisaje es un recurso esencial cuyo valor 
y aprovechamiento cada vez está cobrando más importancia. Del mismo modo que otros 
recursos naturales y culturales, también es necesario conocer y valorar su estado, y 
como el ser humano interviene en él. 

Para definir el paisaje se describe y estudia incidiendo en sus propios componentes 
físicos, bióticos y la propia interacción del ser humano. Para aproximarse lo máximo a 
una valoración objetiva del paisaje se trabaja desde su particularidad como elemento 
visual. 

Para la evaluación del paisaje se utilizan dos índices basados en la composición 
intrínseca del propio paisaje: 

 Calidad visual: Valor del recurso que según cada caso puede alcanzar mérito o no 
para ser conservado, se evalúa a través de sus componentes y características 
visuales. El rango de los valores va de 1 (baja) a 5 (alta). 

 Fragilidad visual: Grado del deterioro que el recurso experimentaría ante la 
incidencia de determinadas acciones, este concepto también se define como 
vulnerabilidad. Se considera como una propiedad que ayuda a localizar posibles 
actividades que se quieran desarrollar con el mínimo impacto visual. El rango de 
los valores va de 1 (baja) a 5 (alta). 

El paisaje del Valle del Iregua en general es un paisaje muy humanizado, sobre todo por 
la existencia de grandes superficies de cultivos. Son 25 las unidades de paisaje que 
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conforman el paisaje de la zona de estudio y que han sido delimitadas en el Catálogo de 
Paisajes Sobresalientes y Singulares de La Rioja (2007). 

Unidad	de	paisaje	 Subunidad	de	paisaje	 Código	
Calidad	
visual	

Fragilidad	
visual	

Sup.	zona	
estudio	(ha)	

Cenicero (E08) Cenicero Norte (E08a) E08a 2 4 75,60 

Cenicero (E08) Cenicero Sur (E08b) E08b 2 4 0,37 

Dehesa de Navarrete-Las 
Alias (E09) 

Monte Dehesa (E09a) E09a 3 4 973,78 

Buicio (E10) Buicio (E10) E10 2 3 1.612,52 

Navarrete y Fuenmayor 
(E11) 

Navarrete y Fuenmayor 
(E11) 

E11 2 5 3.277,01 

El Cortijo (E12) El Cortijo (E12) E12 2 2 1.658,94 

La Grajera (E13) Peña Logroño E13a 2 4 674,40 

La Grajera (E13) 
Pantano de La Grajera 
(E13b) 

E13b 2 4 1.315,81 

Logroño (E14) Logroño (E14) E14 0 0 4.088,93 

Clavijo (E15) Clavijo (E15) E15 3 5 618,98 

Valsalado (E16) 
Arroyo de Valsalado 
(E16a) 

E16a 2 4 2.400,97 

Valsalado (E16) Rad de Varea(E16b) E16b 2 3 457,66 

Recajo (E17) Recajo (E17) E17 1 3 803,98 

Barrancos del Moro y del 
Chorrón de San Pedro (I25) 

Barrancos del Moro y del 
Chorrón de San Pedro 
(I25) 

I25 4 3 844,99 

Peñas del Iregua (I26) 
Castañares y Viguera 
(I26a) 

I26a 3 4 1,58 

Abelda de Iregua y Nalda 
(I27) 

Abelda de Iregua y Nalda 
(I27) 

I27 3 5 4.099,89 

Sorzano (I29) Sorzano Sur (I29a) I29a 3 4 202,32 

Sorzano (I29) Sorzano Norte (I29b) I29b 3 5 1.329,70 

Entrena (I30) Entrena (I30) I30 3 4 446,38 

Lardero (I31) Lardero (I31) I31 1 5 2.207,51 

Soto en Cameros (L18) Soto en Cameros (L18) L18 4 4 7,75 

Trevijano (L22) 
Barranco Trevijano 
(L22a) 

L22a 4 3 7,74 

Monasterio de San 
Prudencio (L25) 

Monasterio de San 
Prudencio (L25) 

L25 4 3 4,84 

Ribrafecha (L27) 
Navas de Ribrafecha 
(L27a) 

L27a 2 5 1,57 

Sanchisnal y Los Negrales 
(N45) 

Los Negrales (N45b) N45b 2 4 29,13 

Tabla 21. Unidades del Paisaje. Fuente: el Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de La Rioja (2007) 
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Figura	21.	Mapa	de	Unidades	del	Paisaje.	

Fuente:	el	Catálogo	de	Paisajes	Sobresalientes	y	Singulares	de	La	Rioja	(2007)	

En el caso de que no se aplicase este Plan Director, las condiciones paisajísticas de la 
zona de estudio no se verían afectadas. 

 

4.2.14 Riesgos	naturales	y	tecnológicos	

La Norma Básica de Protección Civil es aprobada por el Real Decreto 407/1992 del 24 
de abril. Establece la identificación y análisis de los riesgos, la evaluación de sus 
consecuencias y la zonificación tanto de riesgos naturales (incendios forestales, 
inundaciones), como de tecnológicos (transporte de mercancías peligrosas, riesgos 
químicos, etc.). 

El Decreto 137/2011, de 30 de septiembre aprueba el Plan Territorial de Protección Civil 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR). Este Plan contempla aspectos 
relativos a la prevención de riesgos naturales y tecnológicos y se recoge un Inventario 
de Riesgos Potenciales en el que identifican y califican las tipologías de riesgos 
existentes, con implicaciones a efectos de la ordenación territorial. 
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4.2.14.1 RIESGO	DE	INCENDIOS	FORESTALES	

Debido a la incidencia de los incendios forestales, el Gobierno de La Rioja presenta el 
Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios forestales en la 
Comunidad Autónoma (INFOCAR), aprobado mediante el Decreto 31/2017, de 30 de 
junio, cuyo objetivo es reunir los aspectos más importantes, que, de forma directa o 
indirecta, afectan a la población y a las masas forestales de la CAR, para de este modo 
poder hacer frente de forma ágil y coordinada a los distintos supuestos que puedan 
presentarse. La zona de estudio se encuentra principalmente en la Comarca 8, “Bajo 
Iregua/Bajo Leza” y una pequeña parte de la zona oeste en la Comarca 6, “Moncalvillo”. 
Presenta un riesgo estructural de incendio en la zona norte de muy bajo a moderado, y 
en la zona sur, más montañosa y con más superficie forestal de moderado a muy alto. 

 

4.2.14.2 RIESGO	DE	INUNDACIÓN	FLUVIAL	

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, se 
fue aprobado por el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, siendo la última fase de la 
implantación de la Directiva Europea de Inundaciones 2007/60/CE, de 23 de octubre, 
de Evaluación y Gestión de Riesgo de Inundación. 

La Directiva Europea de Inundaciones 2007/60/CE, de 23 de octubre, de Evaluación y 
Gestión de Riesgo de Inundación (traspuesta al ordenamiento jurídico español a través 
del Real Decreto 903/2010 de 9 de julio), exige que las administraciones realicen una 
evaluación del riesgo de inundación en su territorio, realicen mapas de peligrosidad y de 
riesgo potencial y desarrollar los planes de gestión del riesgo para cada Demarcación 
Hidrográfica. 

En este apartado se delimitan las áreas inundables en el ámbito del Plan Director para 
los distintos periodos, describiendo las zonas que presentan un riesgo de inundación 
con diferentes probabilidades a partir de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación (ARPSI) Ebro-Logroño-Castejón incluidas en el Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) de la Demarcación Hidrográfica del Ebro Ciclo 

2 . 

Nombre	
del	ARPSI	

Código	del	
ARPSI	

Nombre	del	
Subtramo	ARPSI	

Código	del	
Subtramo	ARPSI	

Longitud	
Subtramo	
ARPSI	(km)	

Términos	
municipales	

03. Ebro- 
Logroño- 
Castejón 

ES091_ARPS_
LEB 

Arroyo de la 
Fuente 

ES091_ARPS_LEB-
01 

9,88 
Navarrete y 
Fuenmayor 

Río Ebro y Arroyo 
de Yécora 

ES091_ARPS_LEB-
02 

23,46 
Logroño, Oyón, 
Villamediana de 
Iregua y Viana 

Río Iregua 
ES091_ARPS_LEB-
06 

1,39 Nalda 
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Nombre	
del	ARPSI	

Código	del	
ARPSI	

Nombre	del	
Subtramo	ARPSI	

Código	del	
Subtramo	ARPSI	

Longitud	
Subtramo	
ARPSI	(km)	

Términos	
municipales	

Río Iregua 
ES091_ARPS_LEB-
07 

1,88 Albelda de Iregua 

Tabla	22.	Subtramo	de	la	ARPSI	03.	Ebro-Logroño-Castejón.	Fuente:	Documento	de	Alcance	

 

Atendiendo a lo que se recoge en la Directiva de Inundaciones (y al Real Decreto 
903/2010), los mapas de riesgo de inundación mostrarán las consecuencias adversas 
potenciales asociadas a la inundación en los escenarios Dentro de la zona de estudio se 
localizan las ARPSI para los diferentes periodos de retorno. 

 Agua - ARPSI - Zonas Inundables con alta probabilidad (T=10 años) - Origen 
fluvial 

 Agua - ARPSI - Zonas Inundables frecuente (T=50 años) - Origen fluvial 
 Agua - ARPSI - Zonas Inundables con probabilidad media u ocasional (T=100 

años) - Origen fluvial 
 Agua - ARPSI - Zonas Inundables con probabilidad baja o excepcional (T=500 

años) - Origen fluvial 

A continuación, se presenta el mapa con los datos de las zonas inundables procedentes 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 
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Figura	22.	Mapa	con	los	datos	de	las	zonas	inundables.	Fuente MITECO 

Se evitará la instalación de las estaciones de bombeo y de las balsas en las zonas 
inundable. A continuación, se presenta la relación entre la superficie regable con las 
zonas inundables para los diferentes periodos: 

Periodo de retorno 
Superficie común entre la superficie 

regable y la inundable (ha) 
T= 10 505,98 
T= 50 553,52 
T= 100 850,71 
T= 500 1.033,83 

Tabla	23.	Superficie	común	entre	la	superficie	regable	y	la	inundable	para	diferentes	periodos	de	retorno.		
Fuente:	Elaboración	propia 

 

4.2.14.3 RIESGOS	TECNOLÓGICOS	

La emergencia tecnológica hace referencia a las situaciones en las que un sistema puede 
verse inmerso si se produce u evento inesperado o no que altera el funcionamiento 
normal de este sistema. Los accidentes de tipo tecnológico se originan en procesos 
productivos complejos o durante el transporte y comercialización de los materiales y 
productos peligrosos, independientemente del proceso en el que ocurran, estos 
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accidentes derivan de accidentes laborales o como consecuencia de eventos naturales. 
Las características del evento ocurrido y la capacidad integral que posea el sistema para 
hacer frente al cambio que se produce son los factores determinantes del grado de 
afectación. 

Los riesgos tecnológicos pueden ser de muchos tipos. Por ello, los riesgos se clasifican 
según la variedad de la amenaza: 

- Riesgo por Incendio o explosión. Presente sobre todo en plantas y áreas de 
almacenamiento. 

- Riesgo por escapes o derrames. Más común en plantas y transporte de 
materiales peligrosos. 

- Riesgo de intoxicación y exposición a radiaciones ionizantes. En procesos 
industriales y manejo inadecuado de desechos. 

Para minimizarlos y evitarlos se establecerán los correspondientes planes para su 
prevención, gestión y control en todas las infraestructuras de conducción de aguas. 

La probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos en los proyectos y actividades asociados 
al presente Plan Director son bajos, no obstante, todos los proyectos tendrán en cuenta 
dichos riesgos en su planificación. 

 

4.2.15 Salud	Humana	

Dentro de la salud humana se pueden diferenciar por un lado los aspectos relacionados 
directamente con los proyectos asociados al Plan Director donde pueden presentarse 
accidentes laborales y enfermedades profesionales durante la fase de ejecución y 
explotación de los proyectos asociados al Plan Director.  

Y por otro lado, cabe citar las interferencias de tipo nutricional y de seguridad 
alimentaria, responsabilidad de los productores primarios y las industrias de 
trasformación, pero no imputables a los proyectos de obras. 

Debido a las características geográficas y poblacionales de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja el transporte del agua está condicionado. En general existe una necesidad de 
mejorar el sistema de riego de las aguas de tal forma que además suponga una 
disminución de la cantidad y una mayor facilidad en el mantenimiento y la explotación 
de los proyectos asociados al presente Plan Director. 
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4.2.16 Patrimonio	arqueológico	y	cultural	

4.2.16.1 BIENES	DE	INTERÉS	CULTURAL	Y	ARQUEOLÓGICO		

La Rioja es uno de los lugares con más icnitas (huellas fósiles) de dinosaurio del mundo: 
unos 140 yacimientos paleontológicos distribuidos en 20 municipios, entre los que 
destaca Enciso. 
 
Además del riquísimo registro fósil mesozoico, La Rioja posee importantes yacimientos 
paleontológicos de otras épocas, tanto anteriores como posteriores a la era de los 
dinosaurios. 
 
En lo referente a bienes inmuebles de interés cultural, La Rioja cuenta con 148 bienes de 
interés cultural agrupados en los siguientes tipos o categorías: 

 8 conjuntos históricos 
 41 sitios históricos 
 107 monumentos 
 1 jardín histórico 
 1 zona arqueológica 

 
Asimismo, cabe señalar la existencia de cinco rutas histórico-culturales: 

 Camino de la Lengua 
 Camino de Santiago 
 Ruta de los Monasterios 

 
En cuanto al arte y la cultura tradicional, abarca desde los dólmenes de Cameros y la 
Sonsierra, y las ciudades romanas, hasta los recorridos por el arte románico, gótico, 
renacentista y barroco. 
 
Igualmente se podría incluir los Castillos, Ruinas Arqueológicas, Museos, Pueblos y 
Ciudades, Pueblos Turísticos, Puentes históricos, Construcciones de uso tradicional 
(chozos), etc. 
 
La despoblación del medio rural, supone un riesgo para la conservación del patrimonio 
histórico-artístico, cultural y etnográfico asociado a este medio. Este riesgo es mayor en 
las zonas de menor densidad demográfica, pequeños núcleos rurales con poblaciones 
sobre envejecidas, localizadas fundamentalmente a las Zonas de la Sierra. 
 

Dentro de los municipios de la zona de estudio se pueden diferenciar 35 Bienes	de	
Interés	 Cultural que se encuentran recogidos en las siguientes tablas extraídos del 
Gobierno de La Rioja. 
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Nombre	 Municipio	 Población	 Subtipo	 Estado	
Fecha	de	
publica-
ción	BOE	

Fecha	de	
publica-
ción	BOR	

Protección	

Ermita de Santa Fe de 
Palazuelos 

Albelda de 
Iregua 

Albelda de 
Iregua 

Arquitectura religiosa 
- Ermita 

Incoado  04/12/1984 Integral 

Ermita de Santa María 
de Bueyo en Albelda de 

Iregua 

Albelda de 
Iregua 

Albelda de 
Iregua 

Arquitectura religiosa 
- Ermita 

Incoado 02/08/1993  Integral 

Iglesia parroquial de 
San Martín en Alberite 

Alberite Alberite 
Arquitectura religiosa 
- Templo parroquial 

Incoado 05/10/1982  Integral 

Torre fuerte de Alberite Alberite Alberite 
Arquitectura militar - 

Torres 
Declarado 05/05/1949  Integral 

Crucero en Entrena Entrena Entrena Varios - Picotas Declarado 30/03/1963  Integral 

Iglesia parroquial de 
San Martín en Entrena 

Entrena Entrena 
Arquitectura religiosa 
- Templo parroquial 

Declarado 17/11/1984 25/10/1984 Integral 

Iglesia parroquial de 
Santa María en 

Fuenmayor 
Fuenmayor Fuenmayor 

Arquitectura religiosa 
- Templo parroquial 

Declarado 21/04/1982  Integral 

Palacio de los 
Fernández Bazán, en 
Avenida Ciudad de 

Cenicero,1 

Fuenmayor Fuenmayor 
Arquitectura civil - 

Palacio 
Incoado 24/10/1982  Integral 

Palacio de los 
Marqueses de Teran en 

Calle Palacio, 18 
Fuenmayor Fuenmayor 

Arquitectura civil - 
Palacio 

Incoado 24/10/1982  Integral 

Palacio en Calle del Río, 
8 

Fuenmayor Fuenmayor 
Arquitectura civil - 

Palacio 
Incoado 19/10/1982  Integral 

Palacio en Calle Mayor 
Alta, 20 

Fuenmayor Fuenmayor 
Arquitectura civil - 

Palacio 
Incoado 24/10/1982   

Cementerio Civil - 
Memorial La Barranca 

Lardero Lardero 
Espacios urbanos - 

Cementerio 
Declarado 18/01/2022 21/12/2021 Integral 

Iglesia parroquial de 
Santa Marina en El 

Cortijo 
Logroño El Cortijo 

Arquitectura religiosa 
- Templo parroquial 

Incoado  26/04/1984 Integral 

Puente Mantible en 
Logroño 

Logroño El Cortijo 
Puentes y acueductos 

- Puente 
Declarado 05/03/1983  Integral 

Archivo Provincial en 
Logroño 

Logroño Logroño 
Arquitectura civil - 

Edificio 
Declarado 29/06/1982  Integral 

Edificio de la antigua 
tabacalera (ex-
convento de La 

Merced) en Logroño 

Logroño Logroño 
Arquitectura religiosa 

- Convento 
Declarado 27/05/1983  Integral 

Iglesia Concatedral de 
Santa María de La 

Redonda en Logroño 
Logroño Logroño 

Arquitectura religiosa 
- Catedral 

Declarado 04/06/1931  Integral 

Iglesia de San 
Bartolomé en Logroño 

Logroño Logroño 
Arquitectura religiosa 

- Templo 
Declarado 18-09-1866  Integral 

Iglesia de Santiago el 
Real en Logroño 

Logroño Logroño 
Arquitectura religiosa 
- Templo parroquial 

Incoado 01/09/1981  Integral 

Iglesia parroquial de 
Santa María de Palacio 

en Logroño 
Logroño Logroño 

Arquitectura religiosa 
- Templo parroquial 

Declarado 10/10/1943  Integral 

Lienzos de Muralla en 
Calle San Gregorio en 

Logroño 
Logroño Logroño 

Arquitectura militar - 
Murallas 

Declarado 05/05/1949  Integral 

Muralla y Puerta del 
Revellín en Logroño 

Logroño Logroño 
Arquitectura militar - 

Murallas 
Declarado   Integral 

Núcleo urbano de 
Logroño 

Logroño Logroño 
Espacios urbanos - 
Conjunto Histórico-

Artístico 
Declarado  24/03/2001 Integral 

Palacete en Vara de 
Rey, 3 

Logroño Logroño 
Arquitectura civil - 

Palacio 
Incoado 10/02/1977  Integral 

Palacete en Vara de 
Rey, 5 

Logroño Logroño 
Arquitectura civil - 

Palacio 
Incoado 10/02/1977  Integral 
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Nombre	 Municipio	 Población	 Subtipo	 Estado	
Fecha	de	
publica-
ción	BOE	

Fecha	de	
publica-
ción	BOR	

Protección	

Palacio del General 
Espartero en Logroño 

Logroño Logroño 
Arquitectura civil - 

Palacio 
Declarado 09/03/1962  Integral 

Palacio del Marqués de 
Monasterio en Calle San 

Bartolomé, 4 
Logroño Logroño 

Arquitectura civil - 
Palacio 

Incoado 04/10/1982  Integral 

Teatro Bretón de los 
Herreros en Logroño 

Logroño Logroño 
Arquitectura civil - 

Edificio 
Declarado 01/10/1983  Integral 

Yacimiento 
arqueológico de Monte 

Cantabria 
Logroño Logroño  Declarado 10/08/2012 23/07/2012  

Bodegas en el entorno 
del castillo 

Nalda Nalda  Declarado    

Castillo de Nalda Nalda Nalda 
Arquitectura militar - 

Castillo 
Declarado 05/05/1949  Integral 

Dintel con escudete en 
calle San Juan 

Navarrete Navarrete 
Arquitectura civil - 

Edificio 
Declarado   Integral 

Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción 

Navarrete Navarrete 
Arquitectura religiosa 
- Templo parroquial 

Declarado 24/02/2021 11/12/2020 Grado 1 

Murallas de Navarrete Navarrete Navarrete 
Arquitectura militar - 

Cercas 
Declarado 05/05/1949  Integral 

Villa de Navarrete Navarrete Navarrete 
Espacios urbanos - 

Núcleo urbano 
Declarado 14/04/1970  Integral 

Tabla	24.	Bienes	de	Interés	Cultural	de	los	municipios	de	la	zona	de	estudio.		

Fuente:	Gobierno	de	La	Rioja	-	IDErioja	

Nombre	 Descripción	

Ermita de Santa Fe 
de Palazuelos 

Situada en un enclave dentro del término municipal de Clavijo, a unos tres cuartos de hora 
de camino de este lugar. Es un edificio de una nave de tres tramos, el último hundido, en 
mampostería y sillería, cubierto con bóveda de cañón apuntado con fajones sobre pilastras 
con imposta por capitel y cabecera rectangular rematada en hemiciclo, que se cubren 
respectivamente con cañón apuntado y horno. El arco triunfal presenta las impostas 
decoradas y sirve de apeo a una espadaña de cuatro vanos de medio punto. la portada 
antigua está en el penúltimo tramo al norte y es de dos arquivoltas de medio punto. Parece 
obra románica del XIII y está en ruinas. Se conserva la parte inferior de la pila bautismal en 
copa. 

Ermita de Santa 
María de Bueyo en 
Albelda de Iregua 

Está situada al otro lado del Iregua, a unos 3,5 km al norte. es un edificio de una nave en 
ladrillo cubierta con cielo raso en artesón, con arco triunfal de medio punto, y ábside 
semicircular en sillería cubierto con bóveda de horno. El ingreso está a los pies en medio 
punto y bajo pórtico sobre el que va el coro alto. El edificio, excepto el ábside, se hizo en 1945 
según inscripción en la portada, teniendo incluso el arco triunfal aspecto moderno. El ábside, 
con cornisa de tejaroz abilletada y canes de nacela, más inscripción inacabada con letras 
THP, será del siglo XII. Al exterior aparecen tumbas medievales. 

Iglesia parroquial 
de San Martín en 
Alberite 

Construida en sillería, de una nave de tres tramos, con crucero y capillas entre contrafuertes 
y ábside ochavado de tres paños, con pilas toscanas y arcos de medio punto, cubriéndose con 
lunetos, excepto el crucero con cúpula sobre pechinas. Al lado norte del ábside sacristía de 
dos tramos cubiertos con lunetos y a los pies, al norte, la torre de tres cuerpos en sillería. A 
los pies hay coro alto sobre lunetos. la iglesia se construyó a partir de 1716 por Sebastián de 
Portu y José Raon, terminándose en 1724, utilizando en parte los restos de una construcción 
del XVI de la que queda todo el hastial oeste, terminada en 1535 por Maestre Domingo. La 
torre parece del XVII. Hay una portada a los pies de ingreso de medio punto entre pilastras 
toscanas con cuerpo superior bajo frontón curvo con imagen de San Martín en madera del 
XVII. Otra portada del XVIII se abre al lado sur en el último tramo, bajo pórtico. El ingreso es 
adintelado con moldura de oreja. 

Torre fuerte de 
Alberite 

En el barrio alto quedan restos de una torre fuerte cuadrada sobre la que luego se ha 
edificado una vivienda siendo visibles parcialmente dos de sus muros en sillería y con 
estrechas aspilleras. Se denomina Torre de Doña Urraca y en bajo se abre un pasadizo que 
dicen lleva hasta el Castillar. Podría ser del siglo XII. 
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Crucero en 
Entrena 

 Sin descripción en IDErioja 

Iglesia parroquial 
de San Martin en 
Entrena 

 Sin descripción en IDErioja 

Iglesia parroquial 
de Santa María en 
Fuenmayor 

 Sin descripción en IDErioja 

Palacio de los 
Fernández Bazán, 
en Avenida Ciudad 
de Cenicero,1 

El palacio es quizás uno de los más discretos ejemplos en lo decorativo dentro de la 
arquitectura dieciochesca barroca riojana, sin excesivas estridencias en las líneas mixtilíneas 
del molduraje ni recargamiento de la propia portada. su fachada principal consta de 5 ejes, 
el central ocupado por la puerta de acceso en planta baja, un escudo en planta primera y una 
hornacina con la imagen de San Francisco en planta segunda, los otros cuatro (dos y dos a 
derecha e izquierda) tienen ventana en planta baja, balcón con vuelo sobre mensulones en 
planta primera y balcón sin vuelo en planta segunda, todo ello con molduraje mixtilíneo 
recercando los huecos. Los límites del edificio, así como los niveles de las plantas se señalan 
con esquinazos en el primer caso y sencillas impostas de placa en el segundo. Lo más movido 
de toda la fachada es el cuerpo central con los tres elementos superpuestos, la portada de 
medio punto entre pilastras y sendos frontones rotos en contracurva. Recuerda vanos de la 
torre de Briones y del palacio del Marqués de San Nicolás de esa misma localidad, en los que 
intervinieron Ignacio de Elejalde y Martín de Beratúa, a alguno de los cuales quizás convenga 
atribuir este palacio de Fuenmayor. la cúpula que cubre el hueco de escalera con sus fajas 
decorando el intradós recuerda las de la Ermita del Cristo en Briones, en la que intervinieron 
los citados autores. El escudo que aparece en la fachada parece indicar que fue casa de los 
Fernández de Bazán. Es acuartelado en cruz. El primero presenta cruz con bordura de torres. 
El segundo son leones enfrentados con bordura de llaves. El cuarto, dos lobos pasantes con 
presa en la boca y bordura de aspas. Por ello es lógico suponer que era la casa de Don José 
Fernández de Bazán donde se alojó Jovellanos en su viaje a La Rioja en 1759, aunque es 
extraño que no conste en su diario su impresión del edificio. De todo el edificio hay que 
destacar la hermosa escalera que arranca del zaguán a través de arcos de medio punto y que 
es un magnífico ejemplo de escalera imperial de doble tiro cubierta por cúpula con linterna. 
la construcción de edificio podría situarse a partir de 1751 puesto que no aparece registrado 
en el catastro del marqués de la Ensenada, aunque sí sus solares en la plaza del cementerio. 

Palacio de los 
Marqueses de 
Teran en Calle 
Palacio, 18 

El palacio es quizás uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura civil dieciochesca en 
La Rioja, por su peculiar disposición con torrecillas-balcones en los ángulos de la fachada 
principal de recuerdo renacentista y por la exuberancia decorativa de su fachada. Su fachada 
está perfectamente definida por los cuerpos de los extremos y el tratamiento de la última 
planta, ya que mientras las plantas baja y primera se resuelven con huecos adintelados con 
molduraje mixtilíneo, dispuestos de forma simétrica y valorando el eje central- puerta de 
acceso enmarcada con pilastras y acompañada de dos ventanas en planta baja y balcón 
corrido sobre mensulones en planta primera al que abren gran hueco sobre puerta y otros 
dos menores sobre ventanas-, la planta segunda se concibe formalmente como galería de 
arcos de medio punto sobre pilastras, con escudo central y cornisa superior corrida de 
piedra con zapatas y rosetas que sirve de base al alero moldurado de piedra. En los cuerpos 
salientes laterales se abren huecos en esquina con balcón acompañados de óculos en planta 
primera y hornacinas en planta segunda. Estos motivos y el molduraje se repiten en la pared 
frontal del zaguán según se accede, componiendo uno de los elementos más significativos 
del edificio. Los enmarques de molduraje mixtilíneo de los vanos recuerdan otros palacios 
de la región (Haro, Briones, Cenicero, San Asensio...). Algunos de los detalles propios del 
barroquismo -a lo trompe doeil - (presentes en las ventanas angulares del cuerpo saliente, 
óculos...) recuerdan la obra de Bernardo de Munilla y José Raón en Viana, Haro o Murillo. la 
arquería de la planta superior nos recuerda la de la fachada de San Esteban de Murillo. Los 
frontones rotos de líneas sinuosas están presentes en Santa María de la Vega de Haro y en 
una casa de esa ciudad, (Instituto Nacional de Previsión), fechada en 1733. Similar a este 
último edificio es el tratamiento del friso y cornisa del alero con alternancia de glifados en 
zapatas curvas y rodetas. Todas estas relaciones y en especial las expresadas con la obra de 
Raón y Munilla, inducen a pensar que el - El Palacio- fue realizado hacia 1700-1720, y 
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probablemente diseñado por alguno de los maestros mencionados. Según el catastro del 
Marqués de la Ensenada (1751), el edificio estaba prácticamente terminado y ocupado por 
Don Juan Francisco paternina y Medrano, del estado noble de Fuenmayor. El escudo de la 
fachada, con cruz flordelisada con bordura de aspas, corresponde al apellido Medrano, la 
familia que poseyó el castillo y señorío de Agoncillo y muchas otras haciendas en La Rioja. 
Concretamente una de ellas fue desde el siglo XIV el señorío de Fuenmayor, que quedó en 
una rama secundaria, la de los Paternina Medrano. Durante largo tiempo pleitearon con 
Concejo e Iglesia sobre sus preeminencias. A finales del siglo XVI el señorío había pasado a 
otras manos. lo que no impidió que siguieran conservando sus haciendas y su palacio, 
reconstruido en el XVIII tal y como lo vemos. 

Palacio en Calle del 
Río, 8 

Este edificio parece ser el más importante del barrio en que estuvo el castillo, castillo del que 
no queda más recuerdo que dos nombres de calles. En 1363 tal castillo o torre-fuerte fue 
vendido el Concejo de Navarrete, con sus tierras y vasallos, como antes lo habían sido otros 
barrios de Fuenmayor, por ejemplo, el del Cristo. Siendo los solares de propiedad municipal 
no es extraño que el tal castillo se demoliese en el siglo XVI y sus materiales pasasen a ser 
utilizados en otros edificios. Uno de ellos sería el palacio que nos ocupa. A pesar de ser una 
construcción típicamente del primer tercio del siglo XVI (hacia 1530), algunos aspectos 
recuerdan las casas fuertes medievales. Uno de los más acusados es la disposición de la 
planta alta volada sobre canes. Ello permite una mejor circulación rodada, a la vez que 
mantiene en segunda planta toda la amplitud del solar. Otro aspecto es el espesor de muros, 
muchos de cuyos sillares son - a pripiaño- o atizonados. Algunos de ellos, por su labra, 
parecen más antiguos y quizás procedentes de la torre fuerte anteriormente mencionada. La 
fachada anuncia claramente la estructura de una casa palacio de pocas pretensiones, con su 
amplia portada de grandes - bolsones- haciendo arco de medio punto, y sus ventanas 
rectangulares de marco moldurado respondiendo a las entreplantas de salones nobles. La 
escasez de medios quizás determinó el inacabado de la obra que parecía emprendida con 
lujo. Así parecen indicarlo las rejas de forja de la fachada con balaustres y macollas, en una 
de las cuales aparece en el tímpano un escudo ajedrezado. Avanzado el siglo XVI se realizaron 
los muros, ahora con ladrillo para crear una nueva planta noble. En etapa más tardía (a 
finales del siglo XVII) se rellenó un hueco con sillería para colocar el escudo que ostenta la 
fachada y se realzaron los muros para el alero del tejado con canes tallados barrocos. El 
escudo es cuartelado en cruz. El primero es ajedrezado con bordura de aspas. El segundo es 
partido de cruz potenzada con cuatro estrellas y cinco lises. El tercero es partido de cinco 
corazones y de tres fajas de ondas con bordura. El cuarto es partido de castillo de tres torres 
y de daga en banda. 

Palacio en Calle 
Mayor Alta, 20 

Este edificio es de los más interesantes del siglo XVI de la zona. No se trata del gran palacio 
representativo de la vivienda de la alta nobleza, ni aun de la baja. Su importancia estriba en 
que debió ser la vivienda de un rico hacendado del estado llano, puesto que no existen en la 
fachada emblemas de hidalguía y, sin embargo, es de una riqueza superior a la mayor parte 
de las viviendas de la nobleza media y baja conservadas. El esquema de fachada es muy 
simple, acomodado al solar de reducidas proporciones, con mayor profundidad que anchura. 
Son tres plantas, con cornisas delimitando la superior y dos vanos por cada una. En la baja 
la portada en gran arco de medio punto y una gran ventanita que desparecería con las obras 
de apertura de huecos nuevos que desvirtuaron el conjunto. En cada una de las otras dos 
plantas, pareja de ventanas adinteladas que se decoran con líneas de mútulos en sus marcos 
y con fingidos cartones como zapatas que sujetaran los dinteles. Los alféizares tienen 
también rico molduraje y las cornisas de alero y separación de plantas presentan también 
mútulos. Lo más interesante es la iconografía figurativa 

Cementerio Civil - 
Memorial La 
Barranca 

 Sin descripción en IDErioja 

Iglesia parroquial 
de Santa Marina en 
El Cortijo 

Edificio construido en sillería de una nave de dos tramos, crucero y cabecera ochavada de 
tres paños. Arcos de medio punto y ménsulas soportan crucería estrellada con combados 
curvos, en crucero y cabecera, los brazos se cubren con medio cañón con nervaduras y la 
nave con lunetos de yeso con nervaduras. A los pies hay coro alto sobre madera. Sacristía al 
sur de la nave cubierta con aristas y cielo raso. Espadaña sobre el muro de los pies de un 
cuerpo con dos huecos. Ingreso adintelado al norte del último tramo con molduraje 
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mixtilíneo. Crucero y cabecera construidos hacia 1554 por Juan de Acha. La nave y sacristía 
parecen del XVII y XVIII. 

Puente Mantible 
en Logroño 

Los restos del puente Mantible se encuentran a unos siete kilómetros al oeste de la ciudad 
de Logroño, a la altura de El Cortijo en la margen derecha del río Ebro y de la población 
alavesa de Assa. Construido en sillería, de unos ciento sesenta y cuatro metros de longitud y 
ligero perfil alomado, este puente salvaba el cauce del Ebro con siete arcos de medio punto 
de distintas luces que arrancaban de cepas con tajamares triangulares y espolones 
rectangulares de diferentes tamaños. 

Archivo Provincial 
en Logroño 

 Sin descripción en IDErioja 

Edificio de la 
antigua tabacalera 
(ex-convento de La 
Merced) en 
Logroño 

En buena parte conserva la iglesia y claustro del convento de la Merced en su interior. La 
iglesia es de sillería, de una nave de cinco tramos con capillas altas entre los contrafuertes y 
cabecera ochavada de tres paños con pilares redondos adosados que soportarían arcos 
apuntados y crucerías estrelladas desparecidas. Es obra de la primera mitad del XVI. En el 
último tramo, al norte, hay una gran portada en retablo de cuerpo de tres calles y ático, con 
ingreso de medio punto en bajo flanqueado con hornacinas bajo frontones triangulares 
sobre columnas toscanas y en alto gran hornacina entre pilastras, aletones y frontón 
redondo roto con hojarasca, fechada en 1685. Frente a ella se abre al sur un ingreso de medio 
punto con escudo de la Orden en clave que da acceso al claustro, cuadrangular de dos plantas, 
con pilastras y columnas jónicas y toscanas y arcos de medio punto, que parece de la segunda 
mitad del XVI. Al exterior, cerca de la portada norte, hay un relieve rectangular con ángeles 
sosteniendo escudo de la orden, manierista de mediados del XVI. En el primer tramo sur se 
abre una portada adintelada de marco moldurado, barroca del XVII-XVIII, que daría acceso 
a la sacristía. 

Iglesia Concatedral 
de Santa María de 
La Redonda en 
Logroño 

Edificio construido en sillería de tres naves a igual altura de cinco tramos, con capillas bajas 
entre contrafuertes, rematadas en tres cabeceras ochavadas de tres paños, más profunda la 
central. Pilares cilíndricos fasciculados, exentos y adosados, y arcos apuntados, soportan 
crucerías estrelladas con combados curvos y de terceletes, algunas sin cruceros. Hubo coro 
alto a los pies, actualmente en bajo, en el último tramo de la nave central. Sobre la cabecera 
hay girola rectangular a base de tres capillas cubiertas con cúpula con linterna sobre arcos 
de medio punto y pilastras, comunicadas con la iglesia a base de rasgar los testeros de los 
ábsides laterales. A los pies hay capilla trascoro sirviendo de parroquia de planta octogonal 
inscrita en rectángulo a la que se abren seis capillas, cubierto el cuerpo central con cúpula 
de paños con linterna y las capillas con lunetos. La sacristía es de tres tramos cubiertos con 
aristas y se sitúa sobre la nave del evangelio. En el último tramo, a norte y sur, hay portadas 
en arco de triunfo con ingreso de medio punto entre corintias pareadas en bajo y hornacina 
entre pilastras. La del norte tiene imagen de San martín y la del sur de La Asunción. A los 
pies hay otra gran portada en retablo de tres cuerpos y siete calles en fachada de hemiciclo 
cubierta por horno, con imaginería de Cinco Virtudes, San Pedro, San Pablo y Santo Domingo 
de la calzada en el cuerpo bajo, en que se halla el ingreso de medio punto, Asunción y los 
Cuatro Padres de la Iglesia en segundo; en el tercero Santa Bárbara, San Bernabé, San 
Esteban y tres ángeles, en las pechinas San Emeterio y Celedonio; en el horno los cuatro los 
cuatro Evangelistas y cuatro Arcángeles y arriba, el Padre eterno en clave y San Miguel en el 
frontón de remate. Esta portada fachada queda flanqueada entre dos torres de cuatro 
cuerpos, los dos superiores, octogonal y circular, cubiertos con cúpula con profusa 
decoración. Levantada en el XVI sobre construcción del XII, con ampliaciones y reformas en 
el XVIII y XIX.. 

Iglesia de San 
Bartolomé en 
Logroño 

Edificio construido en sillería de tres naves de dos tramos, crucero alineado y triple cabecera, 
la central semicircular y las laterales cuadrangulares. Pilares cruciformes, con columnas 
adosadas en los frentes y ángulos, en el arco de triunfo y adosadas a los muros, y pilas 
octogonales exentas en las naves. Arco triunfal apuntado doblado y los restantes apuntados. 
La cabecera central se cubre con cañón apuntado y horno, las laterales con cañón apuntado, 
el crucero con estrellada de combados rectos, los brazos y los tramos de la nave central con 
terceletes, los dos tramos de las naves laterales con crucería. A los pies hay coro alto sobre 
estrellada con combados curvos. Sacristía al sur de cabecera cubierta con cielo raso. Torre 
sobre el ábside de cuatro cuerpos, el inferior en sillería, el siguiente en sillería y ladrillo y los 
dos superiores en ladrillo. Gran portada a los pies de ingreso actual adintelado bajo gran 
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arco apuntado con arquivoltas molduradas, dos de ellas con flores y ángeles, Cristo Redentor 
y Apostolado en el tímpano, historias del Santo y arquerías en las jambas, historias del 
Antiguo y Nuevo Testamento y diversas alegorías en capiteles, enjutas, etc; junto a ella 
ingreso de medio punto sobre ménsulas cegado a la nave de la epístola. La planta en general, 
las cabeceras hasta el arco triunfal y los cuerpos bajos de la torre son románicos del XII. El 
alzado de los muros, los pilares a ellos adosados y las crucerías sencillas serán del XIII. El 
abovedado del crucero y de la nave central y los pilares exentos y coro alto de la primera 
mitad del XVI. La capilla del lado sur y su sacristía son del XIII-XIV al igual que la portada. 
Los cuerpos altos de la torre de la segunda mitad del XVI. 

Iglesia de Santiago 
el Real en Logroño 

Edificio construido en sillería de una nave de tres tramos, crucero y cabecera ochavada de 
cinco tramos, con capillas entre contrafuertes, altas en el crucero y bajas en la cabecera y dos 
primeros tramos. Pilares fasciculados y arcos apuntados soportan crucería estrellada con 
combados curvos en nave y cabecera y estrelladas sin cruceros en las capillas. El tramo de 
los pies se ochava con trompas a nivel de bóvedas. Prolongándolo hay tres capillas, la central 
de las cuales sirve de coro en bajo, cubiertas con cúpula. Al lado sur de la cabecera sacristía 
cubierta con dos tramos de lunetos, y prolongándola, al sur del brazo del crucero, sala 
capitular. Torre de cinco cuerpos en sillería al sur del último tramo. Portada en el segundo 
tramo al sur, bajo arco de medio punto, en arco de triunfo, ingreso de medio punto en bajo 
entre jónicas de fuste en zigzag pareadas, en alto floreros e imagen de Santiago en hornacina 
entre corintias de fuste en zigzag y frontón redondo roto. Sobre ella otro arco de medio punto 
entre pilastras con grupo de Santiago matamoros en yeso. Es de estilo Reyes Católicos, 
comenzada en 1513 y terminada de abovedar hacia 1550 por Pedro de Urruzuno. La torre 
construida por Martín de Landerrain entre 1560 y 1570. La portada es obra de Juan Raón 
hacia 1660 y poco posterior el Santiago Matamoros, obra de escultor flamenco. 

Iglesia parroquial 
de Santa María de 
Palacio en Logroño 

Edificio construido en sillería de tres naves de tres tramos, crucero y cabecera triple, la 
central más alta y rectangular y las laterales ochavadas en cinco paños. Las cabeceras se 
comunican entre sí y las laterales tienen pequeñas capillas para enterramiento. En cabecera 
y crucero hay pilastras fasciculadas y arcos apuntados soportando crucería de terceletes o 
estrellada con combados rectos. En el crucero se abren cuatro capillas bajas poco 
profundasen medio punto entre pilastras toscanas y entablamento. En el resto hay pilares 
cruciformes toscanos o con columnas adosadas y arcos de medio punto o apuntados 
doblados, soportando cúpula en tres tramos, crucería en cinco y terceletes en otro, 
abriéndose capillas en los dos primeros tramos cubiertas con cañón al lado sur y con 
terceletes al norte. Sobre el primer tramo de la nave central se levanta linterna octogonal, 
sobre trompas, oculta al interior con cúpula y encima de ella una flecha piramidal de ocho 
caras con decoración de crochets al exterior y vanos geminados. El coro ocupa el último 
tramo de la nave central en bajo. Al lado norte hay claustro irregular de cinco tramos por 
lado de dos plantas. La portada principal está al sur, en el último tramo, bajo una arcada, con 
ingreso adintelado entre columnas toscanas pareadas y entablamento y segundo cuerpo con 
imagen de la Asunción en hornacina. Otra portada hay al lado norte del claustro, adintelada, 
entre pilastras y frontón roto con imagen de San Juan en hornacina. Los tramos últimos 
corresponden a una iglesia proyectada en románico y cubierta en gótico a fines del siglo XII. 
Las cubiertas y la aguja se construirían ya muy avanzado el siglo XIII. En los siglos XV y XVI 
el crucero y triple cabecera. La torre es obra de Juan de Acha hacia 1550. El claustro es obra 
clasicista del XVII. 

Lienzos de Muralla 
en Calle San 
Gregorio en 
Logroño 

 Sin descripción en IDErioja 

Muralla y Puerta 
del Revellín en 
Logroño 

Logroño fue una ciudad amurallada en la que los límites marcados en el siglo XVI no se vieron 
superados hasta el siglo XIX en su expansión urbanística. Fueron el castillo, el puente sobre 
el río Ebro y la muralla los tres elementos que la protegieron. De esta última quedan restos 
visibles en el lado norte y en la calle San Gregorio, construidos entre 1502 y 1506, pero son 
los más emblemáticos los conocidos como del revellín. En el lado oeste de la ciudad y fruto 
de una ampliación de la misma, a partir de 1522, se levantó un grueso muro de sillería que 
tuvo en sus extremos dos cubos. Junto al ubicado en el lado norte se abrió la Puerta del 
Camino. El conjunto se completó con un muro interior o contramuralla. Fue el ingeniero 
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italiano Benedetto de Rávenna el que seguramente dio las trazas para la nueva obra, que fue 
ejecutada a partir de 1522 por su maestre de campo Lope de Asturriaga. La Puerta de acceso 
contó con un puente para salvar el foso y ésta se decoró con los escudos de Carlos V y 
Logroño, constatando que toda la construcción fue sufragada por la Corona. 

Núcleo urbano de 
Logroño 

 Sin descripción en IDErioja 

Palacete en Vara 
de Rey, 3 

 Sin descripción en IDErioja 

Palacete en Vara 
de Rey, 5 

 Sin descripción en IDErioja 

Palacio del General 
Espartero en 
Logroño 

En la plaza de San Agustín se conserva este edificio barroco que, en 1971, se recuperó para 
convertirse en sede del Museo de La Rioja. Su gran fachada de piedra de sillería está dividida 
por pilastras, en tres cuerpos desiguales, porque en origen el menor tamaño de la plaza 
impedía la visión frontal del conjunto, creando un efecto visual diferente. En su planta baja 
y dos pisos se distribuyen su gran puerta de entrada, balcones y ventanas, cerrados éstos 
con elementos de rejería. Pese a las investigaciones realizadas se ignora la fecha exacta de 
su construcción, que fue a finales del siglo XVIII y posterior a 1772. El propietario del solar 
hasta 1761 fue Pedro Eloy de la Porta y, por herencia, debió llegar a la familia Martínez de 
Sicilia, dado que en 1812 pasó de Ezequiel Martínez de Sicilia a su hija Jacinta, que se 
convirtió en mujer del General Espartero, capitán general del ejército, príncipe de Vergara y 
duque de la Victoria. Ambos la utilizaron como su residencia y, por tal motivo, hicieron 
algunas reformas en el interior en 1827. En ella falleció Jacinta el 3 de junio de 1878 y 
Espartero el 8 de enero de 1879. El edificio ha sido recientemente restaurado. 

Palacio del 
Marqués de 
Monesterio en 
Calle San 
Bartolomé, 4 

Es probablemente el edificio civil del s. XVI de más relevancia de entre los conservados en 
Logroño. La arquitectura predominante en la ciudad correspondiente a esa época son 
viviendas de burgueses y mercaderes, con solar estrecho y alargado, mientras ésta adquiere 
un desarrollo notable. La distribución se estructura en torno a un patio porticado al modo 
de los grandes palacios renacentistas españoles. Poco más queda que relacione ambos casos. 
El gran patio, se reduce a dos vanos por crujía y las escaleras de tipo claustral se ven 
sustituidas por una modesta que contornea el patio. Con ello y hasta cierto punto, se anuncia 
la típica estructura del palacio barroco riojano, con gran escalera central cuya caja sirve de 
distribuidos. El interés del dueño se centró en dar magnificencia a la fachada, muy larga, con 
respecto al espacio total. Pocas hay de su época con esa densidad de vanos y el desarrollo 
que los mismos adquieren, tanto a nivel de entreplanta como de las superiores. La tendencia 
a los huecos rectangulares y a las líneas horizontales, parecen indicar que el constructor 
comandatario conocía arquitectura de inspiración italiana, al menos a través de los libros de 
arquitectura de Serlio. El diseño de la portada, o los grandes entablamentos toscanos que 
coronan los balcones así parecen indicarlo, recordando otras construcciones riojanas como 
el Palacio de los Salazar en Zarratón y algunas otras obras en que intervino Francisco 
Martinez de Goicoa, Maestro Mayor de Obras de la Diócesis de Cuenca en tiempos del Obispo 
Fresneda, ello inclina a situar su construcción hacia 1560. En el siglo XVII se levantó una 
nueva planta de la cual son testimonio el molduraje de placa y oreja de las ventanas y el de 
las impostas de las arquerías del patio, que son carpaneles en lugar de medios puntos, en 
esta última planta. Por tradición y lo que dicen Esteban de Garibay y el Ballestero Cook, en 
esta casa residió Felipe II en su viaje a Zaragoza de 1592. El escudo que figura sobre la 
portada presenta entre sus cuatro cuarteles las armas de los Manso de Zúñiga, para uno de 
los cuales se crearían en el siglo XVII el Marquesado de Monesterio. Este escudo es sin duda 
correspondiente a las obras del siglo XVII, pero anterior a la creación del título en 1625, pues 
en otro caso hubiese llevado corona marquesal y no simple yelmo de hidalgo. en fecha 
indeterminada pero probablemente ya en el siglo XVIII la casa colindante que hace esquina 
a la calle herrerías fue absorbida por la de los marqueses de Monesterio, como lo indican las 
proporciones del balcón y su mismo herraje. Pero es construcción más antigua, como lo 
manifiestan su puerta de medio punto y sus vanos rebajados moldurados en la fachada a la 
calle herrerías o a la reja del vano cuadrangular en la fachada a la calle San Bartolomé. Todo 
ello situaría su construcción en la segunda decena dl siglo XVI. El mismo escudo de la clave 
de la portada de ingreso, sin ningún parentesco con el de los Monesterio, nos lleva también 
a esas fechas. Lo irregular del solar, apoyado al norte en la iglesia de San Bartolomé y al sur 
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de una casa de hidalgo de pequeño solar, como tantas otras de Logroño, motivarían al 
proyectista o al dueño a situar la portada en esa posición tan manierista, cual es un extremo 
de la fachada, huyendo de la simetría centralizada del Renacimiento. 

Teatro Bretón de 
los Herreros en 
Logroño 

 Sin descripción en IDErioja 

Yacimiento 
arqueológico de 
Monte Cantabria 

El cerro denominado Monte Cantabria, en la orilla izquierda del Ebro, junto a la ciudad de 
Logroño, alberga un importante yacimiento arqueológico, conocido desde antiguo y centro 
de atención de eruditos desde el siglo XVII. Los restos más notables del mismo se 
corresponden con un recinto fortificado medieval, posicionado en el extremo sudoeste de la 
cima, sobre un asentamiento previo celtibérico. Una parte del cerro, fue explotado como 
gravera, lo que provocó la destrucción parcial del yacimiento. Éste, también se vio afectado 
por la plantación de un viñedo en el extremo norte y por la colocación de un punto geodésico, 
sobre uno de los cubos de la fortificación.  
1. ACTUACIONES DE CARÁCTER ARQUEOLÓGICO El yacimiento ha sido objeto de 
intervenciones arqueológicas: prospecciones, en toda la superficie, y varias campañas de 
excavaciones, centradas principalmente en el área fortificada. Las primeras excavaciones se 
ejecutaron entre los años 1940 y 1945 y fueron dirigidas por A. Fernández Avilés y B. 
Taracena. Los trabajos se centraron en la zona de acceso, al norte del recinto fortificado, e 
intramuros de los lienzos norte y este. También hay referencias, poco precisas, a 
intervenciones esporádicas anteriores y posteriores a esta fecha, llevadas a cabo por 
aficionados. El estudio sistemático del yacimiento se inicia en 1977 y se desarrolla durante 
los años 1981 y 1982, bajo la dirección de C. L. Pérez Arrondo, en el sector oeste del recinto 
amurallado. Los trabajos se retomaron entre 1990 y 1992. Fueron planteados como una 
excavación en extensión, afectando a todo el recinto fortificado, ya que estaba prevista la 
ordenación urbanística del enclave, con la conservación de los restos arqueológicos y su 
adecuación para la exposición in situ.  
2. FASES DE OCUPACIÓN  
2.1. FASE CELTIBÉRICA El asentamiento celtibérico ocupó la cima de todo el enclave, a juzgar 
por el material que se aprecia en la superficie del mismo. A pesar de haber sido constatado 
en las excavaciones, su entidad resulta difícil de precisar, ya que los estratos 
correspondientes a ese período se encuentran enmascarados por las construcciones 
medievales. En algunos puntos, los estratos medievales se superponen directamente sobre 
los celtibéricos. En otros, la sedimentación existente entre ambas ocupaciones es mínima, a 
pesar del lapso de tiempo transcurrido entre ellas, hecho que puede interpretarse como 
consecuencia de una nivelación del terreno para la construcción de la muralla. La ocupación 
celtibérica ha sido datada, por C 14, en el año 290 a C. Los materiales recogidos en superficie, 
así como en las propias excavaciones, aportan datos sobre los usos funerarios de época 
prerromana del cerro. En la campaña de 1977, se localizó un enterramiento infantil bajo el 
suelo de una de las viviendas medievales, acompañado de cerámica celtibérica. No obstante, 
este dato ha de tomarse con cierta cautela, al carecer de estratigrafía acorde, y al existir 
enterramientos medievales en otras zonas, sobre todo al pie de la muralla. En este mismo 
sentido, habría que anotar la localización de una estela funeraria, hoy en paradero 
desconocido, grabada en piedra caliza de color blanquecino, deforme en sus ángulos, de 36 
x 30 cm. y un grosor superior a los 10 cm. Presentaba un caballo sin jinete en su lomo, aunque 
frente a él, unas líneas en mal estado de conservación, quizá pertenecieran a una persona, 
con una borrosa lanza a su izquierda. El caballo, en posición estática, presentaba las cuatro 
patas en posición frontal. Junto a este elemento funerario, también se localizaron dos 
fragmentos de cajas cerámicas excisas.  
2.2. FASE ROMANA Aunque en el transcurso de las diferentes intervenciones arqueológicas 
se localizaron cerámicas de cronología romana, éstas carecían de un contexto estratigráfico 
definido, lo que parece indicar que se produjo alguna reocupación del lugar, a partir del siglo 
II d.C., aunque con estructuras de escasa entidad y de forma residual. 

Bodegas en el 
entorno del castillo 

 Sin descripción en IDErioja 

Castillo de Nalda 
Las primeras noticias sobre un enclave fortificado en Nalda provienen de las crónicas de 
Fernando IV. Entre abril y mayo de 1299 el propietario del castillo D. Juan Alonso de Haro 
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hace prisionero en el mismo a Núñez de Lara que había penetrado en Castilla atacando sus 
tierras. Es probable la existencia de siglos atrás de un castillo en la cima de Nalda, formando 
parte de un sistema defensivo del curso del Iregua. Nalda estuvo amurallada, y la cerca debía 
de existir ya en el siglo XIII delimitando la villa. En 1366 Enrique II dona los Cameros, 
incluida la villa de Nalda, al noble Navarro Juan Ramírez de Arellana. El Señorío de Cameros 
fue, junto con los de Vizcaya y Molina uno de los de carácter territorial más continuo y 
homogéneo de Castilla y de gran valor estratégico por ser fronterizo con Aragón. Parece que 
el castillo estuvo activo entre los siglos XV y XVI. Hay constancia del nombramiento a lo largo 
del XVI de varios alcaides para su custodia. Sus obligaciones consistían en no abandonar la 
fortaleza, establecer una guarnición permanente, organizar la vigilancia dentro y fuera del 
mismo y mantenerlo abastecido de armas y viandas. En los siglos XVII y XVIII la construcción 
ya no mantenía sus funciones bélicas y comenzó a sufrir un deterioro que se paliaba con 
obras puntuales en cubiertas y muros. Persiste la preferencia de los Condes de Aguilar por 
la villa de Nalda, que iniciaron en el XVII fundando el Convento de San Antonio de la orden 
Franciscana, donde se enterraron algunos de los miembros del linaje. El inicio del derrumbe 
comienza a partir de la guerra de la Independencia cuando los franceses entraron al castillo 
y destrozaron el archivo. Su deterioro y declive se relaciona con la desaparición de los 
señoríos. Un documento de 1840 refleja el derrumbe de la estructura señorial y de los 
edificios que en Nalda habían pertenecido a los Señores de Cameros. 

Dintel con 
escudete en calle 
San Juan 

 Sin descripción en IDErioja 

Iglesia de Nuestra 
Señora de la 
Asunción 

Edificio construido en sillería de tres naves de dos tramos, más bajas y estrechas las laterales, 
brazo de crucero acusado en planta y alzado y gran cabecera rematada por ábside ochavado 
de cinco paños y flanqueada por dos cupulillas hornacinas bajas y estrechas, como doble 
crucero. Se cubre con crucerías estrelladas con combados curvos sobre arcos de medio punto 
y pilares cilíndricos con pilas toscanas cajeadas adosadas. En el último tramo las naves 
laterales llevan cúpula. Los brazos del primer crucero con cañón de intrados casetonado 
decorado con angelotes. En él y en los ángulos del crucero hay columnas adosadas, 
rematadas las de aquel por angelotes sobre cueros recortados como acróteras. En la 
cabecera del ochavo ménsulas y doseletes para imaginería. entablamento de rosetas y 
triglifos por la nave central, crucero y cabecera sirviendo de encapitelado a los soportes. 
Coro bajo en penúltimo tramo de la nave central. Sacristía al lado sur de la cabecera con dos 
tramos paralelos al eje de la iglesia cubiertos con crucería estrellada y otro con cañón 
casetonado normal a él, con arcos de medio punto y columnitas toscanas adosadas a 
pilastras. Torre a los pies sobre el último tramo de la nave de la epístola con tres cuerpos y 
chapitel piramidal en sillería. Los dos inferiores de orden gigante, con decoración de resalte 
el bajo, el segundo doble orden de vanos adintelados enmarcados bajo frontón y el tercero 
con huecos de campanas entre pilastras pareadas. Portada al lado sur en el penúltimo tramo, 
enmarcada en arco poco profundo de intradós casetonado como pórtico. Es de doble ingreso, 
en retablo de dos cuerpos y dos calles, marcados por columnas jónicas y corintias y cornisas, 
con vanos adintelados pareados en cada piso enmarcados por pilastras y frontones rotos, 
rematando el conjunto hornacina central entre pilastras y frontón roto con aletones y sendos 
vasos. En la hornacina imagen de la asunción y en los entrepaños escudos de la villa (puerta 
de ciudad con dos torres y sobre ellas campanas e inscripción Navarrete mando hacer esta 
imagen siendo alcalde de los hidalgos Juan de Coca año 1664. A los pies portada cegada con 
ingreso adintelado entre pilastras de placa y frontón redondo. La de ingreso a la sacristía es 
de ingreso adintelado moldurado entre columnas corintias y frontón triangular clasicista, 
reaprovechando una Piedad en el tímpano y dos ángeles como acróteras de mediados del 
XVI. La cabecera y sacristía y parte del alzado del crucero obra de Hernando de Mimenza 
desde 1553 hasta 1569 probablemente, por traza de Juan de Vallejo. Prosigue la obra Juan 
Pérez de solarte a lo largo del XVI y a él corresponderán los alzados de los tramos posteriores 
y buena parte de las bóvedas, casi todas de ladrillo desde el crucero. Juan de Olate y Miguel 
de Garaizábal inician la torre a fines del XVI, hacia 1590, continuada por Juan Vélez y Olate 
desde 1598. Desde 1620 dirige las obras Pedro de Aguilera, a quien se debe el último cuerpo 
de la torre, la portada principal y probablemente las otras y alguna de las bóvedas de los 
pies. 
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Murallas de 
Navarrete 

El sistema defensivo de Navarrete pudo estar compuesto por un castillo y una muralla con 
siete puertas. De las cercas aún quedan importantes vestigios, aunque la construcción de las 
casas la alteró considerablemente. Se conservan restos de una puerta en la plaza del Arco. El 
castillo se ubicada al norte, en el cerro Tedeón. 

Villa de Navarrete 

Urbanización en bastida medieval, en un cerro, con calles concéntricas, siguiendo las curvas 
de nivel y alguna escorrentía y otras más o menos perpendiculares a ellas. La cerca queda 
acusada por las traseras y fachadas de las calles de la Cruz, Santiago y San Antonio, 
conservándose algún resto de ella en la de Santiago hacia la plaza del Coso en sillería, en la 
disposición de adarve de tramos de las calles aludidas y de las de San Juan, Almena y Nueva, 
buena parte de cuyo trazado va bajo las casas, de manzanas muy profundas cuya planta baja 
queda cortada por tales calles, que van porticadas en toda su anchura. Las viviendas actuales 
se extienden por las laderas oeste, sur y este del cerro Tedeón, estando totalmente vacía la 
norte y la cima donde se asentó el castillo y cerca la iglesia, hasta avanzado el siglo XVI que 
cambió de lugar. 

Tabla	25.	Bienes	de	Interés	Cultural	de	los	municipios	de	la	zona	de	estudio.	Fuente:	Gobierno	de	La	Rioja	–	IDErioja	

Destacar también que en la zona de estudio no se presentan ningún yacimiento 
paleontológico. 

En cuanto a las vías	pecuarias, dentro de los municipios de la zona de estudio se pueden 
diferenciar gran número de vías pecuarias distribuidas en general entorno al río Ebro. 
La Cañada Del Ebro que va paralela al río Ebro y La Cañada Real de Santa Colomba, que 
gran parte de su recorrido circula paralela al río Iregua. En el siguiente mapa se puede 
observar su distribución. 
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Figura	23.	Mapa	de	Vías	Pecuarias	de	los	municipios	de	la	zona	de	actuación.	Fuente:	IDErioja	e	IGN	

A continuación, se enumeran las diferentes vías pecuarias que atraviesan los municipios 
de la zona de actuación. 

VÍAS	PECUARIAS																																																					MUNICIPIOS	 Longitud	(km)	

CAÑADA	DEL	EBRO	 19,12	
Fuenmayor 2,76 

Logroño 16,36 
CAÑADA	REAL	DE	SANTA	COLOMA	 15,41	

Albelda de Iregua 0,16 
Entrena 4,88 
Lardero 6,18 
Logroño 4,20 

CAÑADA	REAL	SORIANA	ORIENTAL,	RAMAL	DE	CLAVIJO	 5,03	
Albelda de Iregua 0,30 

Nalda 4,74 
COLADA	DE	LA	PASADA	DE	LA	MAGDALENA	 2,41	

Logroño 1,99 
Villamediana de Iregua 0,42 
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VÍAS	PECUARIAS																																																					MUNICIPIOS	 Longitud	(km)	

COLADA	DE	LOS	PUNTIDOS	A	 SALIR	A	 LA	RIBERA	DE	
LAS	POCHANCAS	

1,54	

Logroño 1,54 
COLADA	DE	RODEJON	 1,13	

Logroño 1,13 
COLADA	O	PASADA	DEL	CAMINO	VIEJO	DE	ALBELDA	 0,85	

Lardero 0,85 
COLADA	PASADA	A	LAGUARDIA	POR	EL	CAMINO	DE	LAS	
NORIAS	

3,34	

Logroño 3,34 
COLADA	PASADA	DE	HARTALOBOS	 1,68	

Logroño 1,68 
COLADA	PASADA	DE	LA	HERRADURA	 3,44	

Logroño 3,44 
COLADA	PASADA	DE	LA	NAVAL	 2,25	

Logroño 2,25 
COLADA	PASADA	DE	LA	PUNTA	DE	LA	ISLA	 4,46	

Logroño 4,46 
COLADA	PASADA	DE	LA	SENDA	DE	LOS	HORNEROS	 1,11	

Logroño 1,11 
COLADA	PASADA	DE	PRADO	VIEJO	 4,45	

Lardero 0,03 
Logroño 4,41 

COLADA	PASADA	DEL	CALVARIO	 1,01	
Logroño 1,01 

COLADA	PASADA	DEL	CAMINO	DE	LA	PUEBLA	 6,71	
Fuenmayor 0,03 

Logroño 6,68 
COLADA	PASADA	DEL	CAMINO	DE	ZARZAL	 1,01	

Logroño 1,01 
COLADA	PASADA	DEL	CERRO	PRIOR	 0,84	

Logroño 0,84 
COLADA	PASADA	DEL	CORRAL	DEL	SALINERO	 1,33	

Logroño 1,33 
COLADA	PASADA	DEL	PAJARO	 0,74	

Logroño 0,74 
COLADA	PASADA	DEL	PORTILLEJO	A	LAS	PEDRERAS	 1,13	

Logroño 1,13 
COLADA	PRIMERA	PASADA	DEL	CARRETIL	 0,55	



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–139– 

VÍAS	PECUARIAS																																																					MUNICIPIOS	 Longitud	(km)	

Logroño 0,55 
COLADA	SEGUNDA	PASADA	DEL	CARRETIL	 1,49	

Logroño 1,49 
COLADA	 Y	 ABREVADERO	 DE	 LA	 PASADA	 PRIMITIVA	
PARA	TODO	GANADO	

0,61	

Logroño 0,61 
CORDEL	DEL	SALOBRE	O	DE	SANTIMIA	 2,41	

Albelda de Iregua 0,79 
Lardero 1,62 

PASADA	DE	CANICALEJO	 3,32	
Logroño 3,32 

PASADA	DE	CUESTA	LABAD	 3,07	
Lardero 3,07 

PASADA	DE	CUESTA	VAREA	 2,29	
Logroño 2,29 

PASADA	DE	LA	CALLEJA	VIEJA	 1,51	
Lardero 0,92 
Logroño 0,59 

PASADA	DE	LA	CUESTA	DE	LA	ISLA	 0,85	
Logroño 0,85 

PASADA	DE	LA	FUENTE	DEL	ENCINO	 0,64	
Logroño 0,64 

PASADA	DE	LA	LADERA	DE	IGAY	 0,94	
Logroño 0,94 

PASADA	DE	LA	LOSA	 2,45	
Fuenmayor 2,44 

Navarrete 0,01 
PASADA	DE	LA	RA	 1,84	

Fuenmayor 1,83 
Logroño 0,02 

PASADA	DE	LA	SAHUQUERA	 0,39	
Logroño 0,39 

PASADA	DE	LA	ZANJA	DEL	ESPINAR	 1,08	
Logroño 1,08 

PASADA	DE	LAS	CABRAS	 3,86	
Logroño 3,86 

PASADA	DE	LOS	ASTURIANOS	 0,42	
Logroño 0,42 

PASADA	DE	LOS	BLANCOS,	VALLOQUE	Y	LAS	ROZAS	 6,27	
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VÍAS	PECUARIAS																																																					MUNICIPIOS	 Longitud	(km)	

Fuenmayor 6,27 
PASADA	DE	LOS	CERRILLOS	 1,12	

Logroño 1,12 
PASADA	DE	LOS	CORRALES	DE	PRADOLAGAR	 1,18	

Logroño 1,18 
PASADA	DE	LOS	CORRALES	DE	PRADOLAGAR	A	SUBIR	
A	LA	RAD	

1,21	

Logroño 1,21 
PASADA	DE	LOS	MISMOS	CORRALES	DE	IGAY	 1,62	

Logroño 1,62 
PASADA	DE	SAN	ROQUE	AL	AGUDILLO	 7,17	

Fuenmayor 7,17 
PASADA	DE	VALDEGUINEA	 3,36	

Logroño 3,36 
PASADA	DE	VARILENGUA	 1,64	

Logroño 1,64 
PASADA	DEL	CAMINO	DE	LA	PUEBLA	 4,18	

Fuenmayor 4,18 
PASADA	DEL	CAMINO	DE	MADRE	DE	DIOS	 2,16	

Logroño 2,16 
PASADA	 DEL	 CAMINO	 DE	 SAN	 ROQUE,	 LA	 LLANA	 Y	
MATAGÓN	

11,00	

Fuenmayor 9,81 
Navarrete 1,20 

PASADA	DEL	CHIVERO	 1,94	
Logroño 1,94 

PASADA	DEL	CUARTO	DEL	AHORCADO	 1,33	
Logroño 1,33 

PASADA	DEL	ENCINAR	 2,08	
Logroño 2,08 

PASADA	DEL	MEDIANO	 2,11	
Logroño 2,11 

VEREDA	DE	LOS	PEREGRINOS	O	CAMINO	FRANCES	 12,01	
Logroño 12,01 

VEREDA	DEL	CAMINO	DE	LOS	JUDIOS	A	NAVARRETE	 3,62	
Lardero 3,62 

Tabla	26.	Vías	Pecuarias	de	los	municipios	de	la	zona	de	actuación.	Fuente:	IDErioja		
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Dentro de estas vías pecuarias, se describen las que mayor importancia tienen: 

 Cañada del Ebro. Comienza en el límite de Alfaro con Navarra, en las 
proximidades de Castejón, y va paralela al Ebro hasta Fuenmayor donde pierde 
su continuidad. 
 
A lo largo de su recorrido enlaza con las vías: VIII (Valdejimena), IX (Ordoyo), V 
(Munilla), IV (Clavijo) II (Santa Coloma). 
 
Su origen es la calzada romana del Ebro, con la que coincide en gran parte de su 
recorrido. 
 
Esta calzada es, posiblemente, la que más intrusiones tiene, sólo un 3% de su 
recorrido atraviesa zonas forestales en los tramos colindantes con el Ebro, 
dándose la circunstancia de que está interrumpida por el canal de Lodosa. 
 

 Cañada Real de Santa Coloma. Procede, como la anterior, de Burgos donde enlaza 
con la Cañada Real Segoviana. Comienza en el Collado de Canales en el límite 
entre Soria y Burgos, para continuar por esta mojonera hasta penetrar por el 
Collado de Santa Coloma en La Rioja, continuando por el arroyo de la Toba, 
cruzando el río Najerilla a la altura de Villavelayo y continuando por el camino 
que discurre por la margen derecha del pantano de Mansilla hasta la presa, donde 
se dirige a Viniegra de Abajo pasando por la Ermita de Santiago. 
 
De Viniegra se dirige a Brieva pasando por Ventrosa y asciende a Peña hincada 
en la mojonera entre Brieva y Ortigosa, donde enlaza con la Vía Nº VII (Galiana). 
Continua por la divisoria de aguas del Najerilla y el Iregua, coincidiendo con los 
límites de términos municipales de pueblos de los dos ríos, hasta el término 
municipal de Entrena que cruza para alcanzar el de Lardero y cruzarlo hasta 
llegar al de Logroño, donde enlaza en Varea con la Vía nº 10 Cañada del Ebro 
discurre en una 70% por terreno forestal y su estado de conservación es 
satisfactorio en todo su recorrido salvo en el tramo final. 
 
En el tramo entre Canto Hincado y Viniegra de Abajo coincide con el sendero de 
Gran Recorrido GR-190. 
 

 Cañada Real Soriana Oriental, Ramal de Clavijo. Su recorrido por La Rioja 
comienza en el alto de Piqueras, cerca del puerto, discurriendo por la división 
provincial hasta alcanzar el término de Laguna. En este primer tramo coincide 
con la Vía V (ramal de Munilla). 
 
Continúa por la divisoria Iregua-Leza, hasta el término de Clavijo donde sigue por 
la mojonera entre éste y Albelda descendiendo hasta la ermita de Santa Fe de 
Palazuelos, de ahí se dirige hacia Agoncillo pasando por La Unión y Murillo. En su 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–142– 

último tramo discurre por la margen izquierda del río Leza, paralela a este, hasta 
enlazar con la vía X Cañada del Ebro. 
 
Del mismo modo que ocurre con la Cañada de Santa Coloma, esta cañada 
mantiene su recorrido hasta llegar a los cultivos. A partir de la ermita de Santa Fe 
su anchura se ha reducido considerablemente. 
 

 Vereda de los Peregrinos o Camino Frances. Visto que el Camino de Santiago en 
la práctica totalidad de su recorrido corresponde a Pasadas o Veredas se ha 
propuesto su incorporación a la red principal dada su importancia histórica con 
el nombre de ""Vereda de los Peregrinos"" o ""Camino Francés"". Asimismo, sirve 
para enlazar la Cañada del Ebro con la Cañada del Oja. 

Por otro lado, destacar que dentro de estos municipios discurre el Camino de Santiago 
en su etapa (Logroño-Nájera) y la Vía Romana del Iregua que va de Logroño a Viguera.  

 

Figura	24.	Mapa	de	los	senderos	de	los	municipios	de	la	zona	de	actuación.	Fuente:	IDErioja	

A su entrada en La Rioja, el camino discurre por un carril asfaltado, para entrar a la 
ciudad atravesando el Puente de Piedra cruzando el río Ebro. Logroño es el final de la 6ª 
etapa del camino francés desde Roncesvalles, la etapa Los Arcos Logroño y donde se 
inicia la 7ª etapa hasta Nájera. Esta 7ª etapa es la que principalmente atraviesa la zona 
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de estudio, unos 19,27km de recorrido, en ella, el camino discurre por la ciudad hasta 
llegar al dique del pantano de la Grajera, por un camino asfaltado peatonal que bordea 
el pantano y a partir de ahí discurre junto la autovía y más adelante se separa para ir 
hacia Navarrete y cruza la autopista AP 68 sobre un puente. En este tramo se pasa junto 
a las ruinas del Hospital de San Juan de Acre antes de llegar a Navarrete, la última 
localidad antes de abandonar la zona de estudio. En este tramo destacan como valores 
naturales los paisajes del Valle del Ebro, los campos de cereal, los viñedos y los enclaves 
naturales singulares como el Pantano de La Grajera y la dehesa de Navarrete 

La vía Romana del Iregua se encuentra incluida en parte dentro de la zona de estudio, 
discurre paralela al canal de Río Nuevo, que se utilizará y mantendrá en este Plan 
Director. A unos 18,43 km, desde Villamediana de Iregua, discurre paralela al río Iregua 
hasta Nalda, ya fuera de los límites de la zona de estudio llega hasta el Puerto de 
Piqueras. Es un camino que según ciertos estudios los romanos utilizaron para 
comunicar el puerto fluvial de Vareia con Numancia aprovechando el valle del Iregua. 
Actualmente se trata de un sendero que cuenta con 77,2km ininterrumpidos por el valle 
del Iregua desde Logroño hasta el Puerto de Piqueras. Presenta valores naturales como 
amplios bosques de rebollos, quejigos y pinares a lo largo del curso del río Iregua y en 
las zonas ya próximas a Nalda roquedos de interés para las aves. 

 

4.2.17 Medio	Socioeconómico	

Como se ha indicado previamente la zona de actuación se encuentra situada dentro de 
los siguientes términos municipales Albelda de Iregua, Alberite, Entrena, Fuenmayor, 
Lardero, Logroño, Nalda, Navarrete y Villamediana de Iregua. La población de esta zona 
de estudio ha sufrido cambios muy diversos en las últimas décadas. En las zonas de 
cabecera de la cuenca del río Iregua, como en Nalda la población ha disminuido mucho. 
Sin embargo, en los municipios del tramo bajo del río Iregua, ya próximos a Logroño, han 
sufrido un incremento poblacional muy marcado en los últimos años. 

La ciudad de Logroño ha crecido de forma muy rápida en las últimas décadas, la 
expansión de la ciudad ha hecho que desaparezcan prácticamente las huertas de los 
alrededores. Esto ha supuesto que los municipios del valle bajo del Iregua se hayan 
construido fincas residenciales y chalés en las mejores parcelas de huerta y de calidad 
paisajística. 

Los municipios del valle medio-bajo del Iregua cuentan con una superficie total de 
271,55 km2 y un total de 185.387 habitantes (datos de 2021), con una densidad de 
población de 683 habitantes/km2. A continuación se detallan las densidades de cada 
municipio. 
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Municipio	
Superficie	
(km2)	

Nº	
habitantes	

Densidad	poblacional	
(nº	hab./km2)	

Albelda de Iregua 23,02 3.484 151 
Alberite 20,22 2.518 125 
Entrena 21,02 1.613 77 
Fuenmayor 34,25 3.191 93 
Lardero 20,60 11.042 536 
Logroño 78,91 150.808 1.911 
Nalda 24,58 1.127 46 
Navarrete 28,51 2.996 105 
Villamediana de Iregua 20,44 8.608 421 

Tabla	27.	Densidad	de	población	del	valle	medio-bajo	del	Iregua.	Fuente:	INE	(2021)	/Elaboración	propia	

Los datos censales del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en los últimos 
20 años la población los municipios ha aumentado en un 19%. La evolución de la 
población es la siguiente: 

	
Albelda	

de	
Iregua	

Alberite	 Entrena	 Fuenmayor	
Larder

o	
Logroño	 Nalda	

Navarret
e	

Villamedian
a	de	Iregua	

2002	 2.506 2.124 1.169 2.586 4.654 136.841 885 2.243 2.593 
2003	 2.524 2.187 1.171 2.777 5.062 139.615 932 2.355 2.850 
2004	 2.599 2.239 1.213 2.792 5.628 141.568 946 2.466 3.335 
2005	 2.702 2.273 1.240 2.953 6.286 144.935 1.004 2.613 3.982 
2006	 2.794 2.369 1.289 2.998 6.832 147.036 1.015 2.660 4.668 
2007	 2.918 2.451 1.391 3.071 7.378 145.866 1.074 2.722 5.535 
2008	 3.098 2.594 1.448 3.159 7.673 150.071 1.118 2.750 6.032 
2009	 3.075 2.668 1.487 3.238 7.968 152.107 1.071 2.830 6.414 
2010	 3.291 2.676 1.490 3.219 8.118 152.650 1.044 2.856 6.723 
2011	 3.339 2.692 1.503 3.169 8.438 152.641 1.016 2.865 6.958 
2012	 3.394 2.690 1.523 3.195 8.750 153.402 1.028 2.881 7.212 
2013	 3.336 2.598 1.545 3.169 9.121 153.066 955 2.944 7.383 
2014	 3.269 2.562 1.541 3.156 9.306 151.962 959 2.955 7.585 
2015	 3.284 2.456 1.489 3.146 9.448 151.344 952 2.928 7.643 
2016	 3.319 2.426 1.501 3.108 9.620 150.876 960 2.919 7.696 
2017	 3.408 2.412 1.499 3.095 9.872 150.979 993 2.949 7.855 
2018	 3.462 2.433 1.519 3.108 10.193 151.113 988 2.952 7.973 
2019	 3.446 2.422 1.536 3.134 10.500 151.136 1.023 2.941 8.070 
2020	 3.481 2.457 1.545 3.143 10.813 152.485 1.057 2.935 8.359 
2021	 3.484 2.518 1.613 3.191 11.042 150.808 1.127 2.996 8.608 

Tabla	28.	Evolución	de	la	población	en	los	municipios	de	la	zona	de	estudio.	Fuente:	INE	
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Figura	25.	Evolución	de	la	población	en	los	municipios	de	la	zona	de	estudio.	Fuente:	INE/	Elaboración	propia	

Los municipios en total cuentan con un total de 26 núcleos de población repartidos de 
forma heterogénea en los 9 municipios. A continuación, se citan los núcleos de población 
de cada municipio con su respectivo número de habitantes para el año 2021. 
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Municipio	 Unidad	Poblacional	
Población	total	

Año	2021	

Albelda de Iregua 
Albelda De Iregua 3.097 
*Diseminado* 387 

Alberite 
Alberite 2.400 
*Diseminado* 118 

Entrena 
Entrena 1.591 
*Diseminado* 22 

Fuenmayor 
Estación (La) 0 
Fuenmayor 3.190 
*Diseminado* 1 

Lardero 
Lardero 10.661 
*Diseminado* 381 

Logroño 

Cortijo (El) 238 
*Diseminado* 0 
Logroño 148.451 
*Diseminado* 228 
Varea 1.858 
*Diseminado* 33 

Nalda 

Islallana 107 
*Diseminado* 2 
Nalda 898 
*Diseminado* 120 

Navarrete 
Navarrete 2.995 
*Diseminado* 1 

Villamediana de 
Iregua 

Puente Madre 206 
Villamediana de Iregua 8.325 
*Diseminado* 77 

Tabla	29.	Unidades	Poblacionales	en	los	municipios.	Fuente:	INE	

El valle del Ebro acoge los principales núcleos de población de la comunidad de La Rioja, 
y el valle del Iregua, sobre todo en las zonas más próximas a la capital de Logroño, por 
lo que hay un complejo entramado eléctrico, en el que hay que añadir que en la zona de 
estudio cuenta con 6 centrales hidroeléctricas que captan agua de los principales cauces, 
el Ebro y el Iregua. 
 
Los municipios de la zona de estudio cuentan con un total de 896 empresas dedicadas a 
la industria y 1.595 dedicadas a la construcción (según datos de Consejo General de 
Economistas para 2020).  
 
Además, presenta variedad de servicios, especialmente en Logroño, capital de la 
Comunidad Autónoma. En total hay 91 alojamientos turísticos, 211 restaurantes y 862 
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bares y cafeterías. Además, hay 3.740 establecimientos comerciales, 17 farmacias, 95 
entidades financieras y 75 establecimientos de venta de carburantes, aceites, etc. para 
vehículos (según datos de Consejo General de Economistas para 2020). 
 
Con un total de 78.729 trabajadores y 11.704 parados registrados. La gran mayoría de 
los trabajadores, el 80,86%, están en régimen general, seguidos del 16,10 % que son 
autónomos, el resto son de régimen general de empleados de hogar, un 2,46% y de 
régimen general agrario el 0,58% (según datos de Consejo General de Economistas para 
2020). 
 
En caso de la no aplicación del Plan Director las condiciones socioeconómicas se 
mantendrían por lo que los agricultores no podrían verse favorecidos de la mayor 
productividad de los cultivos derivadas de la modernización del regadío y, por tanto, de 
una mayor movilidad socioeconómica de la zona.  
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5 ANÁLISIS	DE	LAS	ALTERNATIVAS	PROPUESTAS	POR	
EL	PLAN	DIRECTOR	

Para el desarrollo del presente apartado, se ha utilizado el “Estudio de Alternativas para 
la Mejora y Consolidación del Regadío del Iregua Medio-Bajo (La Rioja)” realizado en 
marzo de 2018. El estudio realiza un análisis profundo las diferentes alternativas 
consideradas como más idóneas, equilibradas y óptimas, estableciendo la viabilidad de 
afrontar la mejora de la zona regable y permite valorar en conjunto las actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos del Plan Director, bajo unos 
condicionantes técnicos. 

Este documento partía de la hipótesis de que es posible una ampliación de superficie de 
unas 2.805 ha, contabilizando una superficie de 10.100 ha de alcance.  Durante el año 
2021 en el presente plan, conjuntamente con las comunidades de regantes principales, 
se abordaron los trabajos de la identificación de la zona regable, es comprobando que la 
superficie de regadío con derechos concesionales o declaradas como tradicionales 
suponen 10.508 ha, centrando por lo tanto los objetivos del Plan Director en la 
modernización de este área. Con la salvedad de este cambio el Estudio de Alternativas 
tiene toda la vigencia técnica y económica, siendo el punto de partida para la 
configuración del programa de actuaciones del Plan Director manteniendo los criterios 
generales:  

 Identificación de la zona regable. 

 Definición de las necesidades hídricas. 

 Condicionantes de diseño. 

Teniendo en cuenta los anteriores puntos, se realiza un análisis y valoración de las 
alternativas para la modernización de los regadíos existentes. Además, se fija el objetivo 
de que esta actuación se lleve a cabo minimizando la incidencia de los costes energéticos, 
reduciendo a los casos estrictamente necesarios la consideración de bombeos. 

Para la elección de la alternativa más viable, por tanto, se utilizarán criterios basados en 
la conservación y minimización de la afección al medio ambiente, criterios de viabilidad 
técnica y criterios económicos. 

 

5.1 Alternativa	0	

Esta alternativa corresponde a la no aplicación de los proyectos previstos en el Plan 
Director, y por tanto a la evolución de la problemática asociada al uso del método 
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tradicional. Lo que repercutiría negativamente en el medio ambiente, en la sociedad y 
en la salud humana. 

La no aplicación del Plan Director implica la no aplicación de medidas que contribuyan 
a mitigar y adaptarse al cambio climático, lo que afecta directamente a la desprotección 
del medio ambiente. 

La alternativa 0 en el escenario futuro, en el que los aportes de agua serán menores y las 
necesidades hídricas para el regadío mayores hacen que la no aplicación del Plan 
Director suponga mayores problemas para la viabilidad del regadío del valle del Iregua.  

 

5.2 Actuaciones	comunes	entre	las	distintas	alternativas	

En las siguientes alternativas se tiene en cuenta que se plantean 16 zonas regables 
comunes en las tres alternativas. Además, se presentan una serie de actuaciones que son 
comunes. 

 12 balsas de regulación desde las que se dominan las distintas zonas regables. De 
las 12 balsas, tres de ellas no pueden llenarse por gravedad en ninguna de las 
alternativas, por lo que su llenado se realizará mediante bombeo e impulsiones 
desde las otras balsas. 

 Los bombeos planteados para dar servicio a las zonas situadas a mayor cota, bien 
sean a balsa elevada, de los que se plantean 3, o bien sea bombeo directo, de los 
que se plantea un único bombeo. 

 Las redes de distribución desde las balsas de regulación, en este caso las Redes 
Secundarias y las Redes Terciarias. 

 

5.2.1 Alternativa	1	

En esta alternativa se plantea un único punto de captación, a la mayor cota posible, con 
el objeto de dominar la mayor cantidad de superficie posible, desde donde partiría la 
tubería de conducción y una única red de tuberías hasta las balsas planteadas en las 
distintas zonas, conformando así la red primaria. Desde estas balsas partirán 
posteriormente las redes de distribución, que conforman la red secundaria, para cada 
una de las 16 zonas regables previstas. 

Un aspecto clave es la ubicación de la captación en río Iregua, puesto que a mayor cota 
mayor será la superficie regable dominada posteriormente por presión natural. 
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Para la selección del punto de captación se han estudiado varios puntos, optando 
finalmente por plantear la captación en el azud existente inmediatamente aguas abajo 
de Viguera, con cota 595 msnm, aproximadamente. Existe otro azud aguas arriba, 
aproximadamente a cota 620 msnm, pero se ha descartado por la extrema complejidad 
del tramo inicial hasta llegar al inicio de la zona regable, en las proximidades de Islallana. 

Se plantearía la tubería inicial del sistema en PRFV DN2000 y PN10, partiendo de ella la 
red de tuberías que junto con las balsas planteadas integrarían la Red de Distribución 
Principal o Red Primaria que alimenta a las balsas. Tres de las doce balsas planteadas no 
pueden llenarse por gravedad, en este caso las balsas 10, 11 y 12, que se llenarían 
mediante los correspondientes bombeos e impulsiones desde las balsas 8, 5 y 6, 
respectivamente. Posteriormente, desde las balsas de regulación partirá la Red 
Secundaria, que será la encargada de distribuir el agua de riego a todos y cada uno de los 
Hidrantes de Agrupación desde los que se daría servicio a toda la zona regable. La Red 
Secundaria finaliza en los llamados Hidrantes de Agrupación, de forma que desde estos 
partiría posteriormente la Red de Distribución Interior o Red Terciaria, encargada de 
distribuir el agua hasta las Tomas de Parcela. 

Como principal desventaja de esta alternativa destacar que, al inicio de la tubería 
principal de la Red Primaria, a pocos metros del punto de captación, la tubería discurre 
por un tramo con un grado de complejidad muy elevada, en el que hay que atravesar una 
zona urbanizada, lo que puede requerir soluciones complejas y costosas, pudiéndose 
generar, además, importantes problemas de carácter social que pueden comprometer 
su viabilidad. 

 

5.2.2 Alternativa	2	

Esta alternativa se plantea con el objetivo de reducir en la medida de lo posible el 
problema derivado de la complejidad del tramo inicial. Para ello, con el objeto de reducir 
el diámetro de la conducción y, por tanto, simplificar en la medida de lo posible esa 
ejecución y los problemas de la Alternativa 1, se plantea una subdivisión de la zona de 
estudio en varios pisos o sectores de riego. 

Se han agrupado las 16 zonas en 3 sectores o pisos de riego, dominados desde tres 
puntos de captación a lo largo del río Iregua, situados a las cotas 595 msnm, 572 msnm 
y 496 msnm, aproximadamente. 

 El Sector 1 presenta el mismo punto de captación propuesto para la Alternativa 
1, aproximadamente en la cota 595 msnm, alimentándose desde este punto las 
balsas 5, 8, 9, 10 y 11, que a su vez darán servicio a las zonas regables 3, 5, 6, 10, 
11, 13, 14 y 15, lo que hace que mediante este sector se domine una superficie de 
3.428 ha, aproximadamente.  
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A diferencia de la Alternativa 1, el diámetro del tramo inicial pasa de PRFV DN 2000 a 
PRFV DN 1200. Pese a esta reducción considerable, la instalación de una tubería de ese 
diámetro en ese primer tramo no estaría exenta de problemas.  

 El Sector 2, se plantea una segunda captación situada aproximadamente a la cota 
572 msnm y coincidente con el origen de la acequia Río Antiguo, desde donde se 
alimentarían las balsas 4, 6, 7 y 12, que a su vez darán servicio a las zonas regables 
1, 4, 7, 12 y 16, dominándose por tanto una superficie de 3.374 ha, 
aproximadamente. 

Esta acequia nace en un azud en el Río Iregua se encuentra en uso actualmente y con un 
estado de conservación aceptable. Se ha recorrido su trazado y, pese a este estado 
general aceptable, parece oportuno considerar ciertas actuaciones singulares en 
aquellos tramos en peor estado, se ha estimado que habría que actuar aproximadamente 
en un 10% de la acequia. 

 El Sector 3, se plantea una tercera captación para, en otro de los azudes existentes 
en el río Iregua, para el que se ha considerado una cota aproximada de 496 msnm. 
Desde esta captación se alimentarían las balsas 1, 2 y 3, que a su vez darán 
servicio a las zonas regables 2, 8 y 9, dominándose por tanto una superficie de 
3.325 ha, aproximadamente. 

 

Al igual que sucedía en el caso de la Alternativa 1, tres de las 12 balsas planteadas no 
pueden llenarse por gravedad, en este caso las balsas 10, 11 y 12, que se llenarían 
mediante los correspondientes bombeos e impulsiones desde las balsas 8, 5 y 6, 
respectivamente. Posteriormente, desde las balsas de regulación partirá la Red 
Secundaria, que será la encargada de distribuir el agua de riego a todos y cada uno de los 
Hidrantes de Agrupación desde los que se daría servicio a toda la zona regable. Los 
materiales considerados en este estudio para esta Red Secundaria son el PRFV y el PVC. 

Esta Red Secundaria finaliza en los llamados Hidrantes de Agrupación, de forma que 
desde estos partiría posteriormente la Red de Distribución Interior o Red Terciaria, 
encargada de distribuir el agua hasta las Tomas de Parcela. 

Como principales ventajas de este planteamiento de sectorización en 3 Sectores o Pisos 
de Riego frente a la captación única de la Alternativa 1: 

 Al diversificar los de captación de agua se consigue una descentralización del 
suministro, de forma que se mejora la garantía de suministro de la 
infraestructura, reduciendo las consecuencias y efectos de eventuales problemas 
en la captación.  
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 Esta diversificación permite una reducción de diámetros en las conducciones 
principales. Y, por tanto, al reducir el diámetro de la conducción en el tramo 
problemático del inicio, se simplifica algo la ejecución y se reducen parcialmente 
los posibles problemas.  

 

Como principal desventaja de esta alternativa destacar que al igual que sucede en la 
Alternativa 1, al inicio de la tubería principal de la Red Primaria, a pocos metros del 
punto de captación, la tubería discurre por un tramo con un grado de complejidad muy 
elevada, en el que hay que atravesar una zona urbanizada, lo que puede requerir de 
soluciones complejas y costosas, pudiéndose generar, además, importantes problemas 
de carácter social que pueden comprometer su viabilidad. 

Otra gran desventaja es que la subdivisión de la red de distribución conlleva que se han 
de instalar más metros de tubería, incrementándose la longitud total de las 
conducciones de la Red Primaria en casi un 70%.  

 

5.2.3 Alternativa	3A	

El objetivo de esta alternativa es evitar de forma definitiva la problemática del tramo 
inicial mencionado para las alternativas 1 y 2. 

Para ello, se plantea unificar el punto de captación de los Sectores 1 y 2, planteando esta 
captación conjunta en el azud del que parte actualmente la acequia Río Antiguo. Así, la 
solución planteada para los Sectores 2 y 3 sería idéntica a la anteriormente descrita para 
la Alternativa 2, pero se introduce una variante para el Sector 1, puesto que, para él, se 
plantea un bombeo junto a la captación desde el que se impulsaría el agua hasta la Balsa 
5. 

Desde la Balsa 5, el esquema de distribución y reparto hasta el resto de balsas y redes 
del Sector 1 sería idéntico al expuesto para la alternativa 2. Desde las balsas de 
regulación partirá la Red Secundaria, que será la encargada de distribuir el agua de riego 
a todos y cada uno de los Hidrantes de Agrupación desde los que se daría servicio a toda 
la zona regable. 

Los materiales considerados en este estudio para esta Red Secundaria son el PRFV y el 
PVC. 

Por último, la Red Secundaria finaliza en los llamados Hidrantes de Agrupación, de forma 
que desde estos partiría posteriormente la Red de Distribución Interior o Red Terciaria, 
encargada de distribuir el agua hasta las Tomas de Parcela. 
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Un elemento diferenciador de esta Alternativa 3A es el bombeo planteado para el Sector 
1, desde el entorno del punto de captación hasta la Balsa 5. Las características de este 
bombeo, que denominaremos Bombeo 5, así como de la tubería de impulsión 
correspondiente, se describen a continuación. 

Bombeo 5 en la Alternativa 3A (Bombeo para el Sector 1): Este bombeo se dimensiona 
para que funcione únicamente durante 88 horas a la semana, coincidiendo con las horas 
de bombeo más económicas (P6). A continuación, se muestran las características 
principales de los equipos de bombeo a la Balsa 5 para esta Alternativa 3A: 

 3 bombas centrifugas horizontales de 373 kW 

 Qn por equipo= 936 l/s 

 Hbombeo= 30 m 

 Rendimiento de las bombas= 91,3 % 

 Horas de funcionamiento a la semana: 88 

 Tarifa eléctrica: 6.1 

Desde la estación de bombeo partirá una tubería de impulsión, prevista en este caso en 
PRFV DN 1400 y PN10, con una longitud de 6.500 metros, aproximadamente, hasta 
alcanzar la Balsa 5. 

 

5.2.4 Alternativa	3B	

Esta Alternativa 3B es idéntica a la Alternativa 3A descrita en el apartado anterior. La 
diferencia entre ambas propuestas es el número de horas para las que se ha diseñado el 
bombeo del Sector 1 (Bombeo 5). Así, mientras en la Alternativa 3A se dimensiona el 
bombeo para un funcionamiento en 88 horas a la semana (periodo tarifario P6), en la 
Alternativa 3B se dimensiona el bombeo para un funcionamiento durante más horas, en 
este caso 128 horas a la semana. 

Esta variación permite reducir los costes de inversión, ya que al bombear más horas los 
tamaños de los equipos de bombeo y los diámetros de la impulsión son algo menores. 

Al contrario, sucede con los costes energéticos de explotación, puesto que al tener que 
contratar más potencia fuera del periodo P6, éstos son más elevados.  

Al igual que en los casos anteriores, desde las balsas de regulación partirá la Red 
Secundaria, que será la encargada de distribuir el agua de riego a todos y cada uno de los 
Hidrantes de Agrupación desde los que se daría servicio a toda la zona regable.  
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Los materiales considerados en este estudio para esta Red Secundaria son el PRFV y el 
PVC. 

Por último, la Red Secundaria finaliza en los llamados Hidrantes de Agrupación, de forma 
que desde estos partiría posteriormente la Red de Distribución Interior o Red Terciaria, 
encargada de distribuir el agua hasta las Tomas de Parcela. 

Bombeo 5 en la Alternativa 3B (Bombeo para el Sector 1): Como se ha indicado, al 
dimensionarse el funcionamiento de los equipos de bombeo para una mayor cantidad 
de horas a la semana, se consigue reducir de forma notable la potencia del bombeo frente 
al caso de la Alternativa 3A. A continuación, se muestran las características principales 
de los equipos de bombeo a la Balsa 5 para esta Alternativa 3B: 

 3 bombas centrifugas horizontales de 261 kW 
 Qn por equipo= 644 l/s 
 Hbombeo= 30 m 
 Rendimiento de las bombas= 90,3 % 
 Horas de funcionamiento a la semana: 128 
 Tarifa eléctrica: 6.1 

 
Desde la estación de bombeo partirá una tubería de impulsión, prevista en este caso en 
PRFV DN 1200 y PN10, con una longitud de 6.500 metros, aproximadamente, hasta 
alcanzar la Balsa 5. 

 

5.3 Valoración	de	las	alternativas	estudiadas	

Para la selección de la alternativa se han tenido en cuenta dos tipos de criterios, el 
económico y el ambiental, que se describen a continuación. 

 

5.3.1 Valoración	económica	

Dentro de este criterio se han tenido en cuenta dos valoraciones económicas, por un 
lado, se ha realizado una estimación de los costes de inversión de cada alternativa, y por 
otro lado los costes energéticos de la explotación de las mismas tomándose como 
referencia una vida útil de 25 años.  

A continuación, se presenta un resumen comparativo entre los resultados obtenidos 
para las distintas alternativas de los costes de inversión y los costes energéticos de cada 
una de las alternativas planteadas. Se incluyen en la tabla siguiente, a modo de resumen, 
los datos obtenidos en el cálculo de los costes de inversión y los datos obtenidos en el 
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cálculo de los costes energéticos de explotación de cada una de las alternativas 
analizadas en el presente estudio. 

 

 Alternativa	1 Alternativa	2 Alternativa	3A Alternativa	3B 

Inversión	PEM	(€) 47.829.104,05 50.465.780,83 44.378.219,83 43.641.228,85 

Ratio	PEM	(€/ha) 4.722,93 4.983,29 4.382,17 4.309,39 

Inversión	PEC	(€) 68.869.126,92 72.027.637,72 63.339.123,81 62.839.005,41 

Ratio	PEC	(€/ha) 6.800,55 7.175,44 6.309,88 6.205,10 

Coste	PEC	Anual	
25	Años/Intereses	
(€/año) 

3.502.857,39 3.663.507,21 3.221.587,49 3.168.086,45 

Coste	Unitario	
(€/ha) 

345,89 361,76 318,12 312,84 

Coste	Energético	
(€/año) 

130.466,97 130.466,97 249.391,61 310.650,40 

Coste	Energético	
(€/ha) 

12,88 12,88 24,63 30,68 

Coste	Energético	
(€/m3) 

0,0031 0,0031 0,0059 0,0073 

Coste	Unitario	
25	años	(€) 

358,78 374,64 342,75 343,51 

Coste	Total	
a	25	años	(€) 

89.693.995,35 93.659.874,21 85.686.262,12 85.877.773,65 

Tabla	30.	Resumen	de	alternativas.	Fuente:	Estudio	de	alternativas	para	la	mejora	y	consolidación	del	regadío	del	Iregua	
medio-bajo	(La	Rioja)	

 

Como se observa en la tabla, la alternativa económicamente más interesante, 
considerando conjuntamente los costes de inversión y los costes energéticos durante un 
periodo de 25 años, es la Alternativa 3A, si bien prácticamente no existe diferencia con 
la alternativa 3B. Por el contrario, la alternativa menos económica de las analizadas es 
la Alternativa 2, que es casi un 10% más costosa que las anteriores. 

Puede concluirse por tanto que, desde el punto de vista de la inversión, quedaría 
justificado el establecimiento de los tres Sectores o Pisos de riego, pero descartando la 
captación en el azud situado a cota más elevada, optando por tanto por dos únicas 
captaciones y asumiendo la necesidad de recurrir a un bombeo para la demanda del 
Sector 1. 
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Las diferencias en lo que respecta a los costes energéticos en fase de explotación son 
contrapuestas, de modo que las alternativas más económicas desde el punto de vista 
energético son las Alternativas 1 y 2, puesto que en el caso de las Alternativa 3A y 3B, 
además de los bombeos comunes a las Alternativas 1 y 2, es necesario recurrir a un 
bombeo importante para impulsar el agua del Sector 1 desde la captación en el río Iregua 
hasta la Balsa 5. 

Si se consideran conjuntamente los costes de inversión y los costes energéticos, todo ello 
durante un periodo de 25 años, las alternativas económicamente más interesantes son 
las Alternativas 3A y 3B, por este orden, si bien prácticamente no existe diferencia entre 
ellas. Por el contrario, la alternativa menos económica de las analizadas es la Alternativa 
2, que es casi un 10% más costosa que las anteriores, quedando la Alternativa 1 en un 
punto intermedio. 

Por tanto, a la vista de lo anterior, queda claro que desde un punto de vista estrictamente 
económico las Alternativas 3A y 3B son es claramente más interesantes que las 
Alternativas 1 y 2. 

 

5.3.2 Valoración	ambiental	

A nivel ambiental el impacto general de todas las alternativas es similar ya que supone 
la modernización de la misma superficie. Para minimizar el impacto en el río Iregua se 
plantean captaciones en los azudes existentes. Todas las alternativas plantean una Red 
Primaria parecida, con balsas y conducciones de transporte y distribución; y las mismas 
Redes Secundarias y Terciarias. 

Es importante destacar que en las Alternativas 3A y 3B se eliminan los problemas 
ambientales y sociales que podría generar el tramo de conducción entre el punto de 
captación situado en las proximidades de Viguera y el inicio de la zona de estudio en 
Islallana. 

Por otro lado, destacar que en las alternativas que se plantean una sectorización de la 
superficie en tres sectores o pisos de riego, las alternativas 2, 3A y 3B, presentan una 
mayor versatilidad en la fase de explotación frente a posibles problemas, como roturas, 
ya que no depende toda la superficie de riego de una única captación como sucede en la 
Alternativa 1. Además, a nivel ambiental el dividir las captaciones en varios tramos 
supone un menor impacto negativo para las especies que habitan en el río Iregua. 

 

5.3.3 Valoración	final	

Analizando en profundidad las alternativas más idóneas y modificando la filosofía inicial 
de estas, en las que plantea una ampliación futura, se ha realizado un análisis de la 
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situación actual. Se ha concluido en centrar el Plan Director en la mejora y 
modernización del regadío y su estabilidad teniendo en cuenta que la delimitación de la 
zona regable estará fijada por la superficie agrícola con capacidad para la 
implementación de riegos localizados. Por tanto, de las alternativas iniciales tanto en la 
valoración ambiental como en la económica, la alternativa que sobresale es la 3A.  

El Plan Director toma como punto de partida las conclusiones alcanzadas en dicho 
estudio, considerando los condicionantes técnicos-económicos planteados y destacando 
las alternativas elegidas como las más válidas para establecer el programa de 
actuaciones que permitan alcanzar los objetivos del plan.  
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6 IDENTIFICACIÓN	 Y	 CARACTERIZACIÓN	 DE	 LOS	
IMPACTOS	MÁS	 SIGNIFICATIVOS	 SOBRE	EL	MEDIO	
CON	LA	APLICACIÓN	DEL	PLAN	DIRECTOR	

En el Plan Director del Regadío del Valle Medio-Bajo del Iregua se planificarán unas 
infraestructuras y una reorganización de las parcelas regables que implican ahorro y uso 
eficiente del agua y que permitirá que los alimentos producidos sean adecuadamente 
valorados por los consumidores, pidiendo un compromiso del agricultor con la gestión 
del medio ambiente.  

Se trata de un instrumento que permitirá contribuir de manera eficiente a la 
competitividad de la actividad agrícola, siendo respetuosa con el medio ambiente, 
sostenible y luchando contra el cambio climático. 

En este apartado se realiza un estudio de la incidencia ambiental y social del Plan 
Director y del programa de actuaciones que contempla. Siendo en los propios proyectos 
que posteriormente se realizarán las infraestructuras planificadas, donde se estudiarán 
en mayor profundidad los impactos producidos durante la ejecución de la obra y su 
posterior explotación. 

 

6.1 Metodología	

Se realiza una identificación y descripción de los impactos ambientales de las etapas que 
contempla el Plan Director que podrían producir sobre los factores ambientales del 
territorio. 

A continuación, se elabora una matriz causa-efecto en la que se incluyen los diferentes 
factores ambientales que pueden ser afectados por lis citados impactos, así se puede 
analizar el efecto del impacto identificado. 

Los factores ambientales se han clasificado agrupándolos en cuatro bloques: 

 Medio abiótico 
o Contaminación Atmosférica y Cambio Climático 
o Contaminación acústica 
o Contaminación lumínica 
o Suelo: Geología y geomorfología. Calidad y usos del suelo. 
o Hidrología e hidrogeología 

 Medio biótico 
o Vegetación 
o Fauna 
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o Terrenos forestales 
 Medio territorial 

o Paisaje  
o Patrimonio cultural  
o RN2000 y otros ENP 

 Población 
o Salud humana y confort sonoro 
o Riesgos naturales y electromagnéticos 
o Socioeconomía 

Los impactos se pueden clasificar para obtener una interacción básica de la afección que 
se producirá en la zona cuando se aplique el Plan Director. Atendiendo a si son 
beneficiosos desde el punto de vista ambiental (+), poco significativos (~), si su 
recuperación tras las actuaciones es inmediata y no requiere de medidas protectoras 
y/o correctoras intensivas y por último nocivos (-) cuando ese impacto requiere para 
recuperar el medio ambiente la implementación de medidas protectoras y/o correctoras 
y un largo tiempo o bien se produce la perdida permanente de las condiciones 
ambientales incluso con la adopción de medidas protectoras y/o correctoras. 

Seguidamente los impactos producidos por las actuaciones a los diferentes factores 
ambientales se clasifican atendiendo al Reglamento de Desarrollo del Título I, 
"Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del 
Medio Ambiente de La Rioja: 
 

 Positivos (+) o Negativos (-): Se entiende por efecto positivo el admitido como tal 
por la comunidad, tanto por la científica como por la población en general, tras 
un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades 
de la acción contemplada. Se entiende por efecto negativo la pérdida de valor 
naturalístico, cultural de productividad ecológica o el aumento de los perjuicios 
medioambientales. 

 Notables (N) o mínimos (m): Se entiende por efecto notable los que se 
manifiestan como una modificación del medio ambiente, de los recursos 
naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o 
pueda producir repercusiones apreciables en los mismos, teniendo efectos 
mínimos en caso contrario. 

 Temporales (T) o Permanentes (P): Se entiende por efecto temporal el que 
supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de 
manifestación que puede estimarse. Es efecto permanente si implica una 
alteración indefinida en el tiempo. 

 Simples (S) o Acumulativos/Sinérgicos (A): Es efecto simple si se manifiesta 
sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, 
sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación 
ni en la de su sinergia. Es efecto acumulativo si la acción del agente inductor, al 
prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente su gravedad. Tiene efecto 
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sinérgico cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes 
implica una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. 

 Directos (D) o Indirectos (I): Es efecto directo el que tiene una incidencia 
inmediata en el medio ambiente e indirecto si tiene incidencia únicamente 
respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 Reversibles (Rv) o Irreversibles (IRv): Se entiende por efecto reversible aquel en 
el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a medio 
plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. Es efecto 
irreversible si supone la imposibilidad o gran dificultad de retornar a la situación 
anterior a la acción que lo produce. 

 Recuperables (Rc) o Irrecuperables (IRc): Es efecto recuperable si la alteración 
que implica puede eliminarse bien por la acción natural bien por la acción 
humana, así como cuando la alteración pueda ser reemplazable, siendo 
irrecuperable en caso contrario. 

 A corto, medio y largo plazo. Según la incidencia se pueda manifestar, 
respectivamente, en el plazo de 1 año, 5 años o en plazo superior. 

 Periódicos (Pc) y de aparición irregular (Ir). Efecto periódico es el que se 
manifiesta de un modo intermitente y continuo en el tiempo. Efecto irregular es 
el que se manifiesta de modo imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones 
deben evaluarse en función de probabilidades, sobre todo en circunstancias no 
periódicas ni continuas, pero de gran gravedad. 

 Continuos (C), Periódicos (Pc) o Discontinuos (Ds): Son continuos si se 
manifiestan con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 
Discontinuos si se manifiestan a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 

 

6.2 Identificación	 y	 caracterización	 de	 los	 impactos	
ambientales	generados	por	el	Plan	Director	

En este apartado se describen e identifican los impactos ambientales de las diferentes 
actuaciones previstas en los programas del Plan Director. 

Existen dos tipos de actuaciones, aquellas actuaciones que puedan provocar un impacto 
sobre el medio y se clasifican en general para la fase de ejecución y para la fase de 
explotación y aquellas que son necesarias para desarrollar el Plan Director de forma 
sostenible.  
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6.2.1 Impactos	ambientales	generados	

Dentro de este apartado se desglosan los posibles impactos ambientales producidos por 
las actuaciones incluidas en cada etapa del Plan Director del Regadío del Valle Medio-
Bajo del Iregua. Tanto en su fase de ejecución, como de explotación: 

 Ordenación zona regable. Sectorización. 
 Modernización de la infraestructura general. Red en alta. 
 Modernización de la infraestructura colectiva. Red en baja. 
 Implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Telecontrol 

y telegestión.  
 Formación de comunidades regantes. 

6.2.1.1 ORDENACIÓN	ZONA	REGABLE.	SECTORIZACIÓN	

En este apartado se incluyen impactos asociados a la reorganización de los sectores de 
riego, es decir la reorganización de las parcelas de riego de tal forma que se dividan por 
zonas independientes con características uniformes de tal forma que se consigue in 
aprovechamiento energético natural y un ahorro en las inversiones en infraestructuras 
logrando unas zonas de riego compactas y homogéneas. Esta valoración se realiza a nivel 
general del Plan Director, puesto que las actuaciones concretas se estudiarán en la 
evaluación ambiental de cada proyecto.  

6.2.1.1.1 MEDIO	ABIÓTICO	

 Contaminación	Atmosférica	y	Cambio	Climático. No se prevé que se produzca 
ningún tipo contaminación atmosférica por la reorganización de los sectores de 
riego. 
 

 Contaminación	acústica. Con esta actuación no se prevén impactos sonoros. ni 
sobre la fauna. 
 

 Contaminación	 lumínica.	 En esta fase no se prevé que vaya a producirse 
ninguna afección lumínica. 
 

 Suelo: Geología y geomorfología. Calidad y usos del suelo. Se prevé una variación 
de la estructura actual regadío al realizarse una reorganización de la superficie 
de riego e incluirse algunas zonas que actualmente ya se riegan, por lo que será 
un impacto compatible.  
 

 Hidrología	e	hidrogeología. El Plan Director prevé que con la reorganización 
por sectores se conseguirá un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos y 
por tanto se producirá un ahorro de agua y una menor contaminación por 
nitratos. Por otro lado, con la sectorización de la zona de riego, dentro su red de 
canales y acequias algunos quedarán en desuso. 
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A nivel de hidrogeología no se considera que vaya a producirse ningún impacto 
negativo en la hidrogeología de la zona de actuación, la única causa por la que 
podría modificarse es por un vertido accidental, en ese caso, deberán de 
ejecutarse las medidas correctoras de retirada de tierras contaminadas y gestión 
de las mismas con la legislación vigente, de tal forma que no afectasen a los 
acuíferos. 
 

6.2.1.1.2 MEDIO	BIÓTICO	

 Vegetación. No se prevé que la ordenación de la zona regable pueda conllevar 
eliminación de la vegetación ya de los límites de caminos o parcelas o de 
bosquetes. Se producirá un nuevo patrón de cultivos en regadío debido a las 
nuevas circunstancias y sistema de riego. Todo ello implica un cambio de 
vegetación de cultivo, que se considera, con las medidas preventivas adecuadas, 
como un impacto compatible. 
 

 Fauna. La sectorización de las parcelas provocará pequeños cambios en la 
dinámica de los cultivos, así como a la incorporación de parcelas en los sectores 
de riego. Por ello se considera que existirá una pequeña afección en el hábitat de 
la fauna que se considera compatible y que en cualquier caso, incluirá las medidas 
necesarias para que dicha afección sea mínima.  
 

 Terrenos	forestales. La presencia de masas de vegetación de especial interés, 
hace que sean tenidas en cuenta para el trazado y diseño definitivo de la 
ordenación de la zona regable. Por lo que no se espera que se produzcan 
impactos. 
 

6.2.1.1.3 MEDIO	TERRITORIAL	

 Paisaje. La sectorización de las parcelas puede conllevar cambios en el paisaje, , 
si bien es cierto que se trata ya de un paisaje muy antropizado que ya es 
eminentemente agrícola por lo que el impacto sobre el paisaje tendrá menor 
entidad, tratándose de un impacto leve y compatible.  
 
En los proyectos asociados al Plan Director se analizará en profundidad este 
factor realizándose un análisis de la cuenca visual para determinar cuál es la 
localización de los elementos permanentes que mejor se integra 
paisajísticamente. 
 

 Patrimonio	 cultural. En los proyectos se prevé la realización de una 
identificación de los elementos de patrimonio cultural existentes en la zona de 
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actuación, de tal forma que se tomen las medidas protectoras y correctoras 
pertinentes. Se considera que se trata de un impacto compatible. 
 

 RN2000	y	otros	ENP. La zona regable del Plan Director presenta varias parcelas 
que coinciden con Red Natura y/o con Hábitats de Interés Comunitario, pero la 
gran parte de esta superficie ya se encuentra categorizada como regadío en el 
SigPac o es colindante a ellas, en ningún caso se realizarán actuaciones dentro de 
espacios protegidos. Igual que se ha citado para otros factores, será necesario 
realizar un estudio ambiental concreto para los proyectos que afecten a este Plan 
Director, especialmente en los espacios naturales protegidos.  

 
Destacar que la superficie regable coincidente con Red Natura 2000 es de 
aproximadamente 21,47 ha, en la Zona Especial de Conservación de Importancia 
Comunitaria “Peñas de Iregua, Leza y Jubera”, que presenta una superficie total 
de 8.410 ha, es decir no llega al 0,3 % de la superficie de la Red Natura 2000 
 

6.2.1.1.4 POBLACIÓN	

 Salud	humana	y	confort	sonoro.	La ordenación de la zona regable no supone 
ninguna afección. 
 

 Riesgos	naturales. Durante la planificación de la sectorización de la zona regable 
se deben de tener en cuenta los posibles riesgos naturales en los proyectos del 
propio Plan Director. 
 

 Socioeconomía.	 La sectorización producirá un ahorro tanto hídrico como 
energético, lo que supone un ahorro económico para las comunidades de 
regantes y una mejor gestión del agua que supone un impacto positivo para la 
población en general. Por tanto, se trata de un impacto permanente y positivo. 

 

6.2.1.2 MODERNIZACIÓN	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	GENERAL.	RED	EN	ALTA.	

En esta etapa se reflejan los impactos asociados a la infraestructura de la red de alta. Esta 
valoración se realiza al igual que la fase anterior a nivel general del Plan Director, puesto 
que las actuaciones concretas se estudiarán en la evaluación ambiental de cada proyecto.  

Los principales aspectos del medio que se verán afectados son aquellos asociados a la 
construcción de las captaciones, las infraestructuras de transporte, las balsas y las 
estaciones de bombeo. 

Además, en esta fase se realizará la eliminación en el río Iregua de todas las barreras 
transversales o azudes existentes que vayan a quedar en desuso, así como la 
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permeabilización del río mediante la construcción de pasos para peces en las tomas 
previstas. 

6.2.1.2.1 MEDIO	ABIÓTICO	

 Contaminación	Atmosférica	y	Cambio	Climático. En la fase de ejecución de las 
obras se prevé una afección temporal debido a la emisión de gases y polvo 
procedente de la maquinaria necesaria para la ejecución de las obras.  
 
Los gases emitidos por la combustión de los motores de la maquinaria utilizada 
en las obras aumentan la concentración de gases de efecto invernadero, se trata 
de una afección local y temporal, por lo que se trata de un impacto temporal y 
compatible. 
 
La calidad del aire puede verse afectada debido a los movimientos de tierras 
necesarios para la ejecución de las infraestructuras previstas en el Plan Director, 
la apertura y cierre de las zanjas para la colocación de las tuberías, la excavación 
de las balsas, la adecuación de las captaciones y las estaciones de bombeo y el 
movimiento de maquinaria y vehículos que implican un aumento de las partículas 
de polvo en suspensión. Se considera que se trata de un impacto temporal, 
reversible y compatible. 
 
Durante la explotación, el sistema de bombeo se alimenta de energía eléctrica, 
que afecta, pero de escasa entidad a la generación de gases de efecto invernadero. 
Por tanto, la incidencia del Plan Director por la emisión de gases y partículas es 
de poca entidad, si bien se estudiará cada zona en las actuaciones asociadas al 
Plan Director realizándose la evaluación de la Huella de Carbono en cada 
proyecto. 
 
Por último, al igual que en la fase anterior, pese a que se presente un aumento 
temporal de los gases de efecto invernadero (GEI), con la construcción y 
funcionamiento de las nuevas estaciones de bombeo y de las nuevas balsas se 
consigue una mayor eficiencia de los recursos hídricos y energéticos. Y como se 
ha dicho, se adapta el regadío del valle medio-bajo del Iregua al cambio climático. 
 

 Contaminación	acústica. No se prevén impactos sonoros sobre la población, ya 
que los trabajos se desarrollan lejos de los núcleos de población, si bien es cierto 
que afectarán sobre la fauna de una forma temporal, especialmente durante el 
funcionamiento de la maquinaria, el tránsito de vehículos y durante las acciones 
de movimientos de tierras y construcción de las infraestructuras. Se considera 
que se trata de un impacto temporal, reversible y compatible. 
 
Durante la explotación se producirán ruidos continuos, especialmente en la 
estación de bombeo, pero mucho menores, que no deberían de suponer un 
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problema a nivel de contaminación acústica ni para la población ni para la fauna. 
En los diferentes proyectos se realizará un análisis de la contaminación acústica 
de la maquinaria. 

 Contaminación	lumínica. Durante la ejecución de los trabajos la iluminación de 
las zonas de obras y las luces de la maquinaria y los vehículos podría producir 
contaminación lumínica, sin embargo, no se prevén trabajos nocturnos que vayan 
a generar este impacto y en caso de que se produjese sería temporal y compatible. 
 

 Suelo:	 Geología	 y	 geomorfología. Calidad y usos del suelo. Es necesario 
diferenciar por un lado en las infraestructuras de transporte en las que las tareas 
de desbroces y movimiento de tierras originarán una eliminación de la tierra 
vegetal. Será un impacto temporal y reversible.  
 
La instalación de la red de riego, ya que se extrae el material original de las zanjas 
y se rellena con materiales ajenos al medio (tuberías, grava, etc.) lo que supone 
una alteración edáfica y de la estructura del suelo, será un impacto permanente y 
compatible. 
 
Por otro lado, las balsas y las estaciones de bombeo son elementos permanentes 
y por tanto la ocupación del suelo será permanente e irreversible, se considera 
este impacto compatible con las medidas correctoras adecuadas. 
 

 Hidrología	e	hidrogeología. El Plan Director no considera que vaya a producirse 
ningún cambio en la hidrogeología de la zona de actuación, la única causa por la 
que podría modificarse es por un vertido accidental, en ese caso, deberán de 
ejecutarse las medidas correctoras de retirada de tierras contaminadas y gestión 
de las mismas con la legislación vigente, de tal forma que no afectasen a los 
acuíferos. 
 
En la fase de ejecución de las obras es posible que se produzcan escorrentías 
superficiales, vertidos accidentales y turbidez en las aguas, por otro lado, pueden 
producirse vertidos accidentales de la maquinaria de aceites y combustibles. 
Estas afecciones serían negativas, pero en principio de baja intensidad y 
temporales. Se consideran medidas preventivas y correctoras para minimizar 
estas afecciones. 
 
Durante la ejecución de las captaciones, así como en la eliminación de los azudes 
en desuso del cauce, se producirá una pérdida de la conectividad longitudinal del 
cauce del río Iregua, disminuyendo los movimientos migratorios de peces y otros 
organismos, así como del transporte y sedimentación de los sedimentos y 
disminuyendo la distribución de nutrientes y por tanto de la autodepuración del 
cauce por lo que se hace necesario el uso de medidas correctoras para hacer que 
este impacto sea compatible permitiendo la biodiversidad y la dinámica fluvial. 
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Durante la fase de explotación no se prevén efectos negativos en la hidrología ya 
que se garantizarán los caudales ecológicos del río Iregua, en el diseño de la 
captación se instalará y posteriormente se mantendrá un dispositivo de medición 
de los volúmenes de agua captados, atendiendo a la Orden ARM/1312/2009, de 
20 de mayo.  
 
Por ultimo destacar que se prevé un impacto positivo ya que, con la 
modernización del Valle Medio-Bajo del Iregua se producirá un importante 
ahorro de agua, un aumento de la eficiencia de los sistemas de riego, 
disminuyendo la contaminación difusa de acuíferos y cursos fluviales.  
 

6.2.1.2.2 MEDIO	BIÓTICO	

 Vegetación. La red en alta se diseña de forma que afecte lo mínimo a la 
vegetación natural existente, basándose en la línea de los caminos y las acequias. 
La mayor parte de la zona regable son tierras agrícolas antropizadas, por lo que 
en general no presenta árboles o matorrales que se pudiesen ver afectados. Todas 
aquellas zonas que sean bosques naturales y matorrales se respetarán en la 
medida de lo posible. Si durante la ejecución de las obras algún ejemplar arbóreo 
se vea afectado se tomarán medidas bien para trasplantarlo o para sustituirlo.  
 
Por otro lado, durante la ejecución de las obras pueden producirse alteraciones 
debido al paso de la maquinaria, como polvo o vertidos, estas afecciones se 
consideran temporales y compatibles.  
 

 Fauna. En la ejecución de las obras se prevén unas molestias para la fauna 
debidas principalmente al paso de maquinaria y la ocupación del espacio, así 
como al movimiento de operarios. En la zona de actuación las especies cuentan 
con biotopos similares cercanos a los que pueden desplazarse durante las obras. 
Para la realización de las obras en el cauce del río Iregua se tendrán en cuenta la 
mejor época para su realización. Se trata por tanto de un impacto temporal y 
compatible siempre considerando el cumplimiento de las medidas de protección.  
 

 Terrenos	forestales. La presencia de masas de vegetación de especial interés, 
hace que sean tenidas en cuenta para el trazado y diseño definitivo de la red de 
riego. Por lo que no se espera que se produzcan impactos. 
 

6.2.1.2.3 MEDIO	TERRITORIAL	

 Paisaje. Es necesario diferenciar por un lado el movimiento de tierras y la 
construcción de la red de riego, la estación de bombeo y las balsas que generan 
un impacto debido a la presencia de maquinaria pesada, las zonas auxiliares y de 
acopios. Se trata de un impacto compatible y temporal. 
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Por otro lado, la presencia de estas estaciones de bombeo y balsas que 
constituyen un impacto visual permanente y por tanto es importante una buena 
planificación integrando las unidades de paisaje con mayor valor y en 
consecuencia más frágiles con el fin de preservarlas al máximo. De esta forma y 
al tratarse de un área antropizada el impacto sobre el paisaje tendrá menor 
entidad, tratándose de un impacto permanente y compatible.  
 
Por otro lado, los canales utilizados para el transporte corresponden a los que 
actualmente existen, por lo que el impacto paisajístico sobre el estado original es 
mínimo, y el resto irá soterrado. Una vez ejecutadas las obras el impacto será 
prácticamente nulo-. Por tanto, se trata de un impacto en fase de obras pero en 
fase de explotación será totalmente compatible. 
 
En los proyectos se analizará en profundidad este factor realizándose un análisis 
de la cuenca visual para determinar cuál es la localización de los elementos 
permanentes que mejor se integra paisajísticamente. 
 

 Patrimonio	 cultural. Con este estudio previo no se prevén afecciones en el 
patrimonio cultural, de todos modos en los proyectos se prevé la realización de 
un estudio en profundidad, con la identificación de los elementos de patrimonio 
cultural existentes en la zona de actuación, de tal forma que se tomen las medidas 
protectoras y correctoras pertinentes. Se considera que se trata de un impacto 
compatible. 
	

 RN2000	y	otros	ENP. La zona de actuación del Plan Director presenta varias 
parcelas que coinciden con Red Natura y/o con Hábitats de Interés Comunitario, 
se tendrán en cuenta las diferentes superficies protegidas en los proyectos a la 
hora de la selección de la ubicación de las diferentes infraestructuras. Igual que 
se ha citado para otros factores será necesario realizar un estudio ambiental 
concreto para los proyectos que afecten a este Plan Director, especialmente en 
los espacios naturales protegidos. 
 

6.2.1.2.4 POBLACIÓN	

 Salud	humana	y	confort	sonoro. Durante la ejecución de las obras, en relación 
con la construcción de las infraestructuras, el movimiento de maquinaria pesada 
y vehículos de obra, se prevé que puede haber un impacto sobre la salud humana, 
en relación a la emisión de gases y/o partículas de polvo y generación de 
residuos. Se considera compatible, ya que no se sitúa en ningún núcleo urbano y 
además es temporal. 
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 Condiciones	electromagnéticas. En ninguna de las fases del Plan Director se 
prevé que vayan a producirse. 
 

 Riesgos	 naturales. En la elaboración de los proyectos asociados a este Plan 
Director se tendrán en cuenta los riesgos naturales, tanto de incendios forestales 
como de inundaciones fluviales, así como los riesgos tecnológicos para la 
ubicación y distribución de todas las infraestructuras asociadas a este Plan, se 
tomarán las medidas adecuadas para que no se produzcan impactos sobre la 
población, el medio natural y las infraestructuras construidas. 
 

 Socioeconomía. Durante la ejecución de los proyectos existirá un impacto 
positivo puntual derivado de la contratación de personal y medios para la 
realización de las obras, así como para el mantenimiento de las infraestructuras 
y explotación del cultivo a implantar. 

 
Concretamente, se afectará a la red de carreteras en los términos municipales de 
la zona de regadío por lo que se deberá contar con la oportuna autorización 
recogida en el artículo 28 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras 
y en relación a las posibles ocupaciones, lo recogido en el artículo 29 de la citada 
ley. 
 
Además, con la reorganización de los sectores de riego, se consigue un 
aprovechamiento energético natural y un ahorro en las inversiones en 
infraestructuras, además de durante su funcionamiento.  

 

6.2.1.3 MODERNIZACIÓN	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	COLECTIVA.	RED	EN	BAJA.	

En esta etapa se reflejan los impactos asociados a la distribución de agua desde la 
cabecera de los sectores de la red de riego hasta las parcelas a regar, se trata de la red 
en baja. Esta valoración se realiza al igual que las fases anteriores a nivel general del Plan 
Director, puesto que las actuaciones concretas se estudiarán en la evaluación ambiental 
de cada proyecto. 

Los principales aspectos del medio que se verán afectados son aquellos asociados a las 
infraestructuras de transporte, desde las cabeceras de los sectores a las parcelas de 
riego. En esta etapa del Plan Director se fomenta el uso de un riego colectivo a demanda, 
con un diseño de la red de distribución presurizada con una topología del tipo 
ramificada, en el que la disposición de los hidrantes permita la gestión y control de los 
consumos de las explotaciones agrícolas y se implante un riego por aspersión localizado. 
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6.2.1.3.1 MEDIO	ABIÓTICO	

 Contaminación	Atmosférica	y	Cambio	Climático. En la fase de ejecución de las 
obras se prevé una afección temporal debido a la emisión de gases y polvo 
procedente de la maquinaria necesaria para la ejecución de las obras.  
 
Durante las obras, igual que sucede en el resto de etapas los gases emitidos por 
la combustión de los motores de la maquinaria utilizada aumentan la 
concentración de gases de efecto invernadero, se trata de una afección local y 
temporal, por lo que se trata de un impacto temporal y compatible. 
 
La calidad del aire puede verse afectada debido a los movimientos de tierras 
necesarios para la ejecución de las infraestructuras previstas en el Plan Director, 
la apertura y cierre de las zanjas para la colocación de las tuberías, la disposición 
de los hidrantes y el movimiento de maquinaria y vehículos que implican un 
aumento de las partículas de polvo en suspensión. Se considera que se trata de 
un impacto temporal, reversible y compatible. 
 
Durante la explotación, el sistema de bombeo se alimenta de energía eléctrica, 
que afecta, pero de escasa entidad a la generación de gases de efecto invernadero. 
Por tanto, la incidencia del Plan Director por la emisión de gases y partículas es 
de poca entidad, si bien se estudiará cada zona en las actuaciones asociadas al 
Plan Director realizándose la evaluación de la Huella de Carbono en cada 
proyecto. 
 
Por último, al igual que en la etapa anterior, pese a que se presente un aumento 
temporal de los gases de efecto invernadero (GEI), con la construcción de la 
nueva red de distribución, el modelo de riego colectivo a la demanda, la red de 
distribución presurizada con una topología del tipo ramificada, los hidrantes y un 
riego por aspersión y localizado, se consigue una mayor eficiencia de los recursos 
hídricos y energéticos. Y como se ha dicho, se adapta el regadío del valle medio-
bajo del Iregua al cambio climático. 
 

 Contaminación	acústica. No se prevén impactos sonoros sobre la población, ya 
que los trabajos se desarrollan lejos de los núcleos de población, si bien es cierto 
que afectarán sobre la fauna de una forma temporal, especialmente durante el 
funcionamiento de la maquinaria, el tránsito de vehículos y durante las acciones 
de movimientos de tierras y construcción de las infraestructuras. Se considera 
que se trata de un impacto temporal, reversible y compatible. 
  
Durante la explotación se producirán ruidos continuos, especialmente en la 
estación de bombeo, pero mucho menores, que no deberían de suponer un 
problema a nivel de contaminación acústica ni para la población ni para la fauna. 
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En los diferentes proyectos se realizará un análisis de la contaminación acústica 
de la maquinaria. 
 

 Contaminación	lumínica. Durante la ejecución de los trabajos la iluminación de 
las zonas de obras y las luces de la maquinaria y los vehículos podría producir 
contaminación lumínica, sin embargo, no se prevén trabajos nocturnos que vayan 
a generar este impacto y en caso de que se produjese sería temporal y compatible. 
 

 Suelo: Geología	 y	 geomorfología.	 Calidad	 y	 usos	 del	 suelo. Las 
infraestructuras de transporte en las que las tareas de desbroces y movimiento 
de tierras originarán una eliminación de la tierra vegetal. Será un impacto 
temporal y reversible.  
 
Por otro lado, en la instalación de la red de riego se extrae el material original de 
las zanjas y se rellena con materiales ajenos al medio (tuberías, grava, etc.) lo que 
supone una alteración edáfica y de la estructura del suelo, será un impacto 
permanente y compatible. 
 

 Hidrología	e	hidrogeología. El Plan Director no considera que vaya a producirse 
ningún cambio en la hidrogeología de la zona de actuación, la única causa por la 
que podría modificarse es por un vertido accidental, en ese caso, deberán de 
ejecutarse las medidas correctoras de retirada de tierras contaminadas y gestión 
de las mismas con la legislación vigente, de tal forma que no afectasen a los 
acuíferos. 
 
En la fase de ejecución de las obras es posible que se produzcan escorrentías 
superficiales, vertidos accidentales y turbidez en las aguas, por otro lado, pueden 
producirse vertidos accidentales de la maquinaria de aceites y combustibles. 
Estas afecciones serían negativas, pero en principio de baja intensidad y 
temporales. Se consideran medidas preventivas y correctoras para minimizar 
estas afecciones. 
 
 
Durante la fase de explotación no se prevén efectos negativos en la hidrología ya 
que se garantizarán los caudales ecológicos del río Iregua, en el diseño de la 
captación se instalará y posteriormente se mantendrá un dispositivo de medición 
de los volúmenes de agua captados, atendiendo a la Orden ARM/1312/2009, de 
20 de mayo.  
 
Se disminuye de este modo la contaminación difusa debida que mejora el tipo de 
riego, logrando que la cantidad de fertilizantes utilizados sea inferior que en el 
riego a manta ya que así se evita que la carga de nitratos del suelo se filtre en los 
acuíferos subterráneos. Es necesario tener especial consideración en aquellas 
zonas de riego vulnerables para que los proyectos asociados al Plan Director no 
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produzcan un agravamiento de la contaminación difusa por nitratos y se 
contribuya de manera efectiva a lograr los objetivos de prevención y reducción 
de este tipo de contaminación establecidos en la Directiva 91/676/CEE en las 
aguas dulces superficiales, las aguas subterráneas o los ecosistemas acuáticos 
que reciben los retornos del riego. 
 
Por ultimo destacar que se prevé un impacto positivo ya que, con la 
modernización del Valle Medio-Bajo del Iregua se producirá un importante 
ahorro de agua, un aumento de la eficiencia de los sistemas de riego, 
disminuyendo la contaminación difusa de acuíferos y cursos fluviales.  
 

6.2.1.3.2 MEDIO	BIÓTICO	

 Vegetación. La red en baja se diseña de forma que afecte lo mínimo a la 
vegetación natural existente, basándose en la línea de los caminos y las acequias. 
La mayor parte de la zona regable son tierras agrícolas antropizadas, por lo que 
en general no presenta árboles o matorrales que se pudiesen ver afectados. Todas 
aquellas zonas que sean bosques naturales y matorrales se respetarán en la 
medida de lo posible. Si durante la ejecución de las obras algún ejemplar arbóreo 
se vea afectado se tomarán medidas bien para trasplantarlo o para sustituirlo.  
 
Por otro lado, durante la ejecución de las obras pueden producirse alteraciones 
debido al paso de la maquinaria, como polvo o vertidos, estas afecciones se 
consideran temporales y compatibles.  
 
Puesto que las parcelas a las que afectará la modernización de la red en baja ya 
son parcelas agrícolas no se producirá una pérdida de la vegetación natural. 
 

 Fauna. En la ejecución de las obras se prevén unas molestias para la fauna 
debidas principalmente al paso de maquinaria y la ocupación del espacio, así 
como al movimiento de operarios. En la zona de actuación las especies cuentan 
con biotopos similares cercanos a los que pueden desplazarse durante las obras. 
Para la realización de las obras en el cauce del río Iregua se tendrán en cuenta la 
mejor época para su realización. Se trata por tanto de un impacto temporal y 
compatible siempre considerando el cumplimiento de las medidas de protección.  
 
Dado que en la mayor parte de las parcelas no cambia el uso agrícola, en la fase 
de explotación del conjunto de proyectos del Plan Director, no se prevé un 
impacto significativo sobre la avifauna de esteparias o aves necrófagas. 
 

 Terrenos	forestales. La presencia de masas de vegetación de especial interés, 
hace que sean tenidas en cuenta para el trazado y diseño definitivo de la red de 
riego. Por lo que no se espera que se produzcan impactos. 
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6.2.1.3.3 MEDIO	TERRITORIAL		

 Paisaje. Es necesario diferenciar por un lado el movimiento de tierras y la 
construcción de la infraestructura colectiva, que se trata de un impacto 
compatible y temporal. 
 
Por otro lado, la presencia de los hidrantes y los sistemas de riego en las parcelas 
que constituyen un impacto visual permanente y por tanto es importante una 
buena planificación integrándolos en las unidades de paisaje con el fin de 
preservarlas al máximo. De esta forma y al tratarse de un área antropizada el 
impacto sobre el paisaje tendrá menor entidad, tratándose de un impacto 
permanente y compatible.  
 
Los canales utilizados para el transporte corresponden a los que actualmente 
existen, por lo que el impacto paisajístico sobre el estado original es mínimo, y el 
resto de conducciones irán soterradas. Una vez ejecutadas las obras el impacto 
será prácticamente nulo-. Por tanto, se trata de un impacto en fase de obras, pero 
en fase de explotación será totalmente compatible. 
 
Al igual que en el resto de fases en los proyectos se analizará en profundidad este 
factor realizándose un análisis de la cuenca visual para determinar cuál es la 
localización de los elementos permanentes que mejor se integra 
paisajísticamente. 
 

 Patrimonio	 cultural. Con este estudio previo no se prevén afecciones en el 
patrimonio cultural, de todos modos, en los proyectos se prevé la realización de 
un estudio en profundidad, con la identificación de los elementos de patrimonio 
cultural existentes en la zona de actuación, de tal forma que se tomen las medidas 
protectoras y correctoras pertinentes. Se considera que se trata de un impacto 
compatible. 
 

 RN2000	y	otros	ENP. La zona de actuación del Plan Director presenta varias 
parcelas que coinciden con Red Natura y/o con Hábitats de Interés Comunitario, 
se tendrán en cuenta las diferentes superficies protegidas en los proyectos a la 
hora de la selección de la ubicación de las diferentes infraestructuras. Igual que 
se ha citado para otros factores será necesario realizar un estudio ambiental 
concreto para los proyectos que afecten a este Plan Director, especialmente en 
los espacios naturales protegidos. 
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6.2.1.3.4 POBLACIÓN	

 Salud	humana	y	confort	sonoro. Durante la ejecución de las obras, en relación 
con la construcción de las infraestructuras, el movimiento de maquinaria pesada 
y vehículos de obra, se prevé que puede haber un impacto mínimo sobre la salud 
humana, en relación a la emisión de gases y/o partículas de polvo y generación 
de residuos. Se considera compatible, ya que no se sitúa en ningún núcleo urbano 
y además es temporal. 
 

 Condiciones	electromagnéticas. En ninguna de las fases del Plan Director se 
prevé que vayan a producirse. 
 

 Riesgos	 naturales. En la elaboración de los proyectos asociados a este Plan 
Director se tendrán en cuenta los riesgos naturales, tanto de incendios forestales 
como de inundaciones fluviales, así como los riesgos tecnológicos para la 
ubicación y distribución de todas las infraestructuras asociadas a este Plan, se 
tomarán las medidas adecuadas para que no se produzcan impactos sobre la 
población, el medio natural y las infraestructuras construidas. 
 

 Socioeconomía. Durante la ejecución de los proyectos existirá un impacto 
positivo puntual derivado de la contratación de personal y medios para la 
realización de las obras, así como para el mantenimiento de las infraestructuras 
y explotación del cultivo a implantar. 
 
Además, con la mejora del sistema de riego, se consigue un aprovechamiento 
energético natural y un ahorro en las inversiones en infraestructuras y una 
mejora en la productividad, por tanto un impacto socioeconómico positivo. 

 

6.2.1.4 IMPLEMENTACIÓN	 DE	 TECNOLOGÍAS	 DE	 LA	 INFORMACIÓN	 Y	 LA	 COMUNICACIÓN.	
TELECONTROL	Y	TELEGESTIÓN.		

La fase de implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) en el regadío del valle del Iregua permiten que haya una recopilación e intercambio 
de datos y permiten la mejora de la eficiencia de los procesos. Ya que con la 
incorporación de las TIC a las comunidades de regantes cuentan con diferentes 
herramientas para mejorar el regadío. El Plan Director contempla en esta etapa dotar a 
las comunidades de regantes de una red de telecontrol y telegestión lo que implica unos 
impactos positivos a nivel socioeconómico ya que se profesionaliza la agricultura y se 
mejora la producción, además de tener un control más preciso del consumo de recursos, 
así como de los métodos de riego. Esto hace que haya un impacto positivo a nivel 
atmosférico, hidrológico e hidrogeológico y edáfico.  
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La tecnología utilizada permite un mayor control del agua aplicada, lo que implica un 
mayor ahorro en las dotaciones totales a suministrar y con ende se disminuye el 
consumo de energía y por tanto se disminuye la emisión de los gases de efecto 
invernadero. Además, se minimiza al riesgo de lixiviados lleguen a las aguas 
subterráneas, y también se reduce el peligro de lavado del suelo y de erosión. 

 

6.2.1.5 FORMACIÓN	DE	COMUNIDADES	REGANTES.	

La etapa de formación para los agricultores de las comunidades de regantes es 
fundamental para el mantenimiento eficiente y la buena planificación de las operaciones. 
De tal forma que en esta etapa se producirán impactos positivos significativos 
especialmente a nivel socioeconómico, ya que se incrementa la empleabilidad y se fija la 
población rural, además se profesionaliza el sector de la agricultura y se mejora la 
calidad de vida de los agricultores puesto que se incrementa la producción y los recursos 
alimentarios y por consiguiente se incrementan los salarios de los agricultores. 

Con la formación de los agricultores se disminuyen las emisiones de contaminantes a la 
atmosfera ya que se utilizará de un modo más eficiente los recursos y por tanto el gasto 
energético será menor, disminuyéndose así la emisión de los gases de efecto 
invernadero. Lo mismo sucede con el consumo de agua que se verá reducido 
significativamente. A nivel de suelo, la mejor utilización del agua y la modificación del 
método de riego implican que una disminución de la contaminación de los suelos y se 
reduzca el riesgo de lavado de los suelos y erosión de los mismos. 
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6.2.2 Matriz	de	Impactos	

Tras la identificación y caracterización de los impactos causados por las acciones del Plan Director se realiza una matriz de 
identificación de impactos donde se enfrentan los factores ambientales afectados por las etapas previstas en el Plan Director. 
Los impactos se clasifican como beneficiosos (+), nocivos (-) y poco significativos (~). 

 

  
ORDENACIÓN	

ZONA	
REGABLE.		

MODERNIZACIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	GENERAL.		

MODERNIZACIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	COLECTIVA.		

IMPLEMENTACIÓN	
DE	TECNOLOGÍAS	DE	
LA	INFORMACIÓN	Y	
LA	COMUNICACIÓN.		

FORMACIÓN	DE	
COMUNIDADES	
REGANTES.	

FACTORES	AMBIENTALES	
IMPACTADOS	

SECTORIZACIÓN.	
RED	EN	ALTA.		 RED	EN	BAJA.	 EL	CONTROL	Y	

TELEGESTIÓN.	Fase	de	ejecución	 Fase	de	explotación	 Fase	de	ejecución	 Fase	de	explotación	

M
E
D
IO
	A
B
IÓ
T
IC
O
	

Contaminación	
Atmosférica	 ~ - ~ - ~ + + 

Contaminación	acústica	 ~ - ~ - ~ ~  

Condiciones	lumínicas	  ~ ~ ~ ~ ~  

Suelo	 ~ - ~ - ~ + + 

Hidrología	 + - + - + + + 

M
E
D
IO
	

B
IÓ
T
IC
O
	 Vegetación	 ~ - ~ - ~ + + 

Fauna	 ~ - ~ - -~ ~  

Terrenos	forestales	 ~ - ~ ~ ~   

M
E
D
IO
	

T
E
R
R
R
IT
O
R
IA
L	

Paisaje	 ~ - ~ - ~ ~  

Patrimonio	cultural	 ~ - ~ - ~   

RN2000	y	otros	ENP	 ~ - ~ - ~ ~ + 
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ORDENACIÓN	

ZONA	
REGABLE.		

MODERNIZACIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	GENERAL.		

MODERNIZACIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	COLECTIVA.		

IMPLEMENTACIÓN	
DE	TECNOLOGÍAS	DE	
LA	INFORMACIÓN	Y	
LA	COMUNICACIÓN.		

FORMACIÓN	DE	
COMUNIDADES	
REGANTES.	

FACTORES	AMBIENTALES	
IMPACTADOS	

SECTORIZACIÓN.	
RED	EN	ALTA.		 RED	EN	BAJA.	 EL	CONTROL	Y	

TELEGESTIÓN.	Fase	de	ejecución	 Fase	de	explotación	 Fase	de	ejecución	 Fase	de	explotación	

P
O
B
L
A
C
IÓ
N
	

Salud	humana	y	confort	
sonoro	 +  +  + ~ + 

Condiciones	
electromagnéticas	        

Riesgos	naturales	 ~  ~  ~ ~ ~ 

Socioeconomía	 +  + + + + + 

 

A continuación, se presenta la matriz asociando los factores ambientales con los impactos producidos por las actuaciones a 
los diferentes factores según el Reglamento de Desarrollo del Título I, "Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de 8 
de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 

  
ORDENACIÓN	

ZONA	
REGABLE.		

MODERNIZACIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	GENERAL.		

MODERNIZACIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	COLECTIVA.		

IMPLEMENTACIÓN	
DE	TECNOLOGÍAS	DE	
LA	INFORMACIÓN	Y	
LA	COMUNICACIÓN.		

FORMACIÓN	DE	
COMUNIDADES	
REGANTES.	

FACTORES	AMBIENTALES	
IMPACTADOS	

SECTORIZACIÓN.	

RED	EN	ALTA.		 RED	EN	BAJA.	
EL	CONTROL	Y	
TELEGESTIÓN.	Fase	de	ejecución	 Fase	de	explotación	 Fase	de	ejecución	 Fase	de	explotación	

M
E
D
IO
	

A
B
IÓ
T
IC
O
	 Contaminación	

Atmosférica	   
 -, m, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
  

 -, m, T, A, D, Rv, 
Rc, C 

   +, N, P, A, D, C  +, N, P, A, I, C 

Contaminación	acústica	   
 -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
  -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
      

Condiciones	lumínicas	             
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ORDENACIÓN	

ZONA	
REGABLE.		

MODERNIZACIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	GENERAL.		

MODERNIZACIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	COLECTIVA.		

IMPLEMENTACIÓN	
DE	TECNOLOGÍAS	DE	
LA	INFORMACIÓN	Y	
LA	COMUNICACIÓN.		

FORMACIÓN	DE	
COMUNIDADES	
REGANTES.	

FACTORES	AMBIENTALES	
IMPACTADOS	

SECTORIZACIÓN.	

RED	EN	ALTA.		 RED	EN	BAJA.	
EL	CONTROL	Y	
TELEGESTIÓN.	Fase	de	ejecución	 Fase	de	explotación	 Fase	de	ejecución	 Fase	de	explotación	

Suelo	   
 -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
  -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
  +, N, P, A, D, C  +, N, P, A, I, C 

Hidrología	  +, N, P, S, I, C 
 -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
 +, N, P, A, D, C 

 -, N, T, A, D, Rv, 
Rc, C 

 +, N, P, A, D, C  +, N, P, A, D, C  +, N, P, A, I, C 

M
E
D
IO
	B
IÓ
T
IC
O
	

Vegetación	   -, N, T, A, D, Rv, 
Rc, C 

  
 -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
  +, N, P, A, D, C +, N, P, A, I, C  

Fauna	   -, N, T, A, D, Rv, 
Rc, C 

  
 -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
     

Terrenos	forestales	   
 -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
         

M
E
D
IO
	

T
E
R
R
R
IT
O
R
IA
L	

Paisaje	   -, N, T, A, D, Rv, 
Rc, Rv 

  -, N, T, A, D, Rv, 
Rc, Rv 

     

Patrimonio	cultural	   
 -, m, T, A, D, Rv, 

Rc, Rv 
  

 -, m, T, A, D, Rv, 
Rc, Rv 

      

RN2000	y	otros	ENP	   
 -, m, T, A, D, Rv, 

Rc, Rv 
  

 -, m, T, A, D, Rv, 
Rc, Rv 

     +, N, P, A, I, C 

P
O
B
L
A
C
IÓ
N
	

Salud	humana	y	confort	
sonoro	  +, m, P, S, I, C 

 -, N, T, A, D, Rv, 
Rc, C 

 +, m, P, S, I, C 
 -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
 +, m, P, S, I, C    +, N, P, A, I, C 

Condiciones	
electromagnéticas	               

Riesgos	naturales	   
 -, N, T, A, D, Rv, 

Rc, C 
  

 -, N, T, A, D, Rv, 
Rc, C 

      

Socioeconomía	  +, m, P, S, I, C  +, N, T, S, I, C  +, N, P, S, I, C  +, N, T, S, I, C  +, N, P, S, I, C  +, N, P, A, D, C  +, N, P, A, I, C 
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7 MEDIDAS	 AMBIENTALES	 PROPUESTAS	 PARA	
PREVENIR,	 REDUCIR	 Y	 COMPENSAR	 LOS	 EFECTOS	
NEGATIVOS	 DE	 LA	 APLICACIÓN	 DEL	 PLAN	
DIRECTOR	

Tras la identificación y la descripción de los impactos ambientales que podrían 
producirse sobre los diferentes factores presentes en la superficie con la implantación 
del Plan Director se indican las medidas preventivas y/o correctoras que permitan la 
integración del Plan Director en la zona de actuación con el mínimo impacto ambiental. 

Destacar que se tratan de medidas preventivas y/o correctoras generales, y por tanto en 
cada proyecto asociado a este Plan Director se realizará un análisis detallado de los 
posibles impactos ambientales. 

 

7.1 Medidas	 de	 sobre	 la	 atmosfera	 (Contaminación	
atmosférica.	acústica	y	lumínica)	

Se debe de reducir las emisiones de partículas de polvo y gases de efecto invernadero, 
así como de ruidos y reducir la contaminación lumínica. 

Durante la fase de ejecución de las obras asociadas a los diferentes proyectos se realizará 
un adecuado mantenimiento de la maquinaria de obra y de los vehículos, evitando así la 
emisión de sustancias contaminantes y ruidos a la atmósfera. Toda puesta a punto de la 
maquinaria y los vehículos se llevará a cabo en talleres certificados y se cumplirá con la 
norma vigente en relación a la Inspección Técnica de Vehículos. Se recomienda que el 
mantenimiento y repostaje de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello 
fuera de la zona de obras. 

En las pistas no asfaltadas que se utilicen en los proyectos asociados al Plan Director, la 
velocidad máxima será de 20 km/h y se realizarán riegos periódicos en los caminos de 
tierra y zonas de excavación para evitar la generación de emisiones de polvo. Esta 
medida se ejecutará en los meses más secos y/o cuando las condiciones ambientales lo 
exijan.  

Los vehículos que transporten áridos y materiales sueltos a la obra deberán ir con la 
carga cubierta con una lona con el fin de evitar emisiones de polvo. 

Se planificarán los trabajos de tal forma que no coincidan al mismo tiempo varias 
máquinas para que el nivel sonoro no supere la normativa vigente.  



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

–179– 

Además, no se realizarán trabajos en horario nocturno, para minimizar las molestias a 
la población y la fauna y evitar la contaminación lumínica. 

7.2 Medidas	sobre	el	clima	y	el	cambio	climático	

Dentro de estas medidas se promoverá el uso de sistemas basados en energías 
renovables frente a los sistemas tradicionales. Además, se fomentará: 

 El asesoramiento de la optimización de aplicación de fertilizantes nitrogenados. 
 El uso de fertilizantes de liberación lenta o inhibidores de la nitrificación.  
 El uso de restos vegetales para formar cobertura del suelo y se favorezca la 

retención de Co2 del suelo. 
 Los sistemas de producción integrada. 
 La agricultura ecológica. 
 Medidas que mitiguen y se adapten al cambio climático: 

o Siembra directa. 
o Formación de los regantes. 
o Diversificación y rotación de cultivos. 
o Uso de especies de cultivo adaptadas a las sequias. 
o Mantener una cobertura vegetal del suelo. 
o Minimizar el laboreo. 
o Etc. 

 

7.3 Medidas	sobre	el	suelo	

Durante la ejecución de los proyectos asociados al Plan Director se reducirá lo máximo 
posible la superficie ocupada por las obras y transitada con maquinaria para evitar la 
compactación del suelo. Se deben aprovechar las carreteras y caminos existentes para 
acceder a la zona de obras, evitando en la medida de lo posible la apertura de nuevos 
accesos. 

Durante las obras de los diferentes proyectos el parque de maquinaria y el punto limpio 
se ubicarán sobre suelos impermeabilizados para evitar la contaminación de los suelos. 
Deberá llevarse a cabo un seguimiento periódico del estado de la zona de instalaciones 
auxiliares con objeto de evitar situaciones irregulares en relación a la emisión de 
contaminantes atmosféricos, vertidos de aceites o gasóleo, o generación de ruido.  

Tras la finalización de los trabajos previstos en el Plan Director se procederá al 
desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de las obras (parque de maquinaria, 
punto limpio, etc.) y se realizará la restauración del suelo ocupado por dichas 
instalaciones. Para ello, cuando finalicen las obras, se procederá a la limpieza mediante 
la retirada de todos los residuos acumulados y envío a gestores autorizados. Una vez 
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retirados los residuos se procederá a la descompactación del terreno mediante laboreo 
superficial para recuperar su estado original y se añadirá la tierra vegetal previamente 
extraída. 

Los movimientos de tierra serán los mínimos necesarios y en las zonas donde se lleven 
a cabo operaciones de excavación se retirarán y se acopiarán los horizontes superiores 
del suelo (tierra vegetal) para su posterior reutilización y se deberá jalonar su perímetro 
para mantener su integridad. De este modo se facilita la recuperación de la estructura 
de los suelos y se devuelve al medio parte de los nutrientes perdidos. Estos acopios no 
tendrán una altura superior a 2,5 m para evitar la pérdida de sus propiedades bióticas y 
en el caso de ser necesario, se llevarán a cabo las labores necesarias para su 
mantenimiento (riegos, siembra de leguminosas, etc.). 

El aporte externo de materiales deberá proceder de canteras cercanas y legalmente 
autorizadas con sus planes de restauración aprobados. Será necesario contar los 
informes y autorizaciones obligatorios. 

En la elaboración de los proyectos se propondrán medias que reduzcan la erosión por 
escorrentía de las parcelas de cultivo, como la implantación de márgenes 
multifuncionales que retengan el suelo y eviten la erosión causada por el agua y el viento. 

Los residuos o restos de materiales producidos durante las obras asociadas a los 
distintos proyectos deberán ser separados y retirados por gestores autorizados. 
Conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular. 

En el caso de que se produjese un vertido accidental de aceites, lubricantes o 
combustibles procedente de la maquinaria de obra, inmediatamente, se retirará la 
porción de suelo contaminada y dichos residuos se gestionarán de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

 

7.4 Medidas	sobre	el	medio	hídrico	

El Plan Director debe promover el uso sostenible de los recursos hídricos mediante la 
optimización de las técnicas más eficientes de riego, al igual que debe incentivar el 
preservar y mejorar la calidad de los recursos hídricos, promover la protección de las 
masas de agua y sus ecosistemas contenidos en la Directiva Marco del Agua. 

Se promoverá la implantación de las tecnologías más punteras a nivel de ahorro de agua. 

Se fomentarán sistemas de producción agrícola integrales y ecológicos respetuosos con 
el medio ambiente y en el que se aprovechen eficientemente los recursos naturales. 
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La sustitución de las tomas directas por las balsas de almacenamiento, permite recoger 
y almacenar agua durante todos los periodos de concentración de precipitaciones para 
su posterior uso, especialmente en época estival. De este modo se reduce la presión de 
las masas de agua tanto superficiales como subterráneas. 

En todos los proyectos asociados al Plan Director, las instalaciones auxiliares se ubicarán 
en zonas donde no haya riesgo de vertidos, directos o indirecto; por escorrentía, erosión, 
infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. Como se 
ha indicado en el apartado de protección de los suelos, estas instalaciones se situarán en 
terrenos impermeabilizados para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. 

Se evitará la colocación de estas instalaciones auxiliares en las proximidades del río 
Iregua, así como de los arroyos, siempre en el exterior del dominio público hidráulico y 
su zona de servidumbre. 

Las obras proyectadas que afecten a cauces públicos (zona de policía y/o dominio 
público hidráulico) se ejecutarán conforme a las prescripciones establecidas en la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Para evitar que se produzca la pérdida de la calidad de las aguas por incremento de 
turbidez durante la ejecución de los trabajos en el cauce y los cruces cauces por la red 
de riego, los trabajos proyectados se realizarán en periodo de estiaje. Si se considerase 
necesario se instalarán barreras de retención de sedimentos, lo cual se valorará en 
función de los caudales circulantes por los cauces objeto de actuación en el momento de 
ejecución de las obras. 

Durante la fase de ejecución de las obras se deberá realizar un control riguroso de la 
posible contaminación del sistema hídrico/suelo por vertidos accidentales de sustancias 
contaminantes como consecuencia de la actividad de la maquinaria (pérdidas de 
lubricantes y/o combustibles), del almacenamiento de diversas sustancias en las zonas 
de almacén o parques de maquinaria (aceites, pinturas, disolventes) o de su utilización 
en las obras. Para evitar este tipo de vertidos, es fundamental una gestión adecuada de 
estos materiales potencialmente peligrosos, tanto en su transporte como en su 
almacenamiento y llevar un correcto mantenimiento de la maquinaria y los vehículos de 
obra. 

Durante la ejecución de los proyectos, para llevar a cabo cualquier tipo de captación o 
derivación temporal de aguas durante la ejecución de las obras, se deberá contar 
previamente, con la preceptiva autorización, según lo señalado en la legislación sectorial 
vigente.  

Debido a la modernización del regadío algunos canales y acequias quedarán en desuso, 
por lo que se eliminarán al igual que las barreras previstas. Por otro lado, se mantendrán 
aquellos canales y acequias que facilitan la canalización de la escorrentía superficial de 
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los terrenos, ya que evitan que las aguas de escorrentía causen daños en carreteras, 
caminos y vías rurales. 

Se garantizará en todo caso el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos del río 
Iregua, durante todo el año, para ello en el diseño de la captación se instalará y 
posteriormente se mantendrá un dispositivo de medición de los volúmenes de agua 
captados, atendiendo a la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo. 

Todos los consumos de aguas necesarios para el desarrollo del Plan Director procederán 
de abastecimientos autorizados por el órgano competente. 

No se realizará ningún tipo de vertido directo o indirecto a cauces públicos sin la 
correspondiente autorización de vertido conforme a lo establecido en la legislación 
sectorial vigente. 

Con objeto de minimizar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas como 
consecuencia del aporte de fertilizantes y fitosanitarios durante la fase de explotación, 
las Comunidades de Regantes asumirá y cumplirá el programa de actuación en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, aprobado por el Decreto 127/2019, de 12 de 
noviembre, por el que se declaran las zonas vulnerables a la contaminación producida 
por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de actuación en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Con el fin de reducir las concentraciones de nitratos de las aguas subterráneas se 
deberán incorporar sistemas de riego y abonado más eficientes y precisos que aportarán 
un menor volumen de agua de retorno. 

Para evitar que los residuos de productos fitosanitarios lleguen a los cauces se 
promoverá la implantación de márgenes multifuncionales en las parcelas de regadío. 

Se fomentará de forma progresiva la reducción de vertidos y las emisiones de sustancias 
para proteger y mejorar el medio acuático 

Se recomendará la realización periódica de análisis del suelo para comprobar el estado 
nutricional y ver su evolución, de tal forma que se puedan ajustar las fertilizaciones y las 
necesidades hídricas en función de los cultivos y del suelo. 

Se aconsejará adecuar la dosis de fertilizantes y agua de riego a la planta y a las 
expectativas previstas de la cosecha, aumentando el número de riegos y fertilizaciones, 
pero manteniendo el aporte anual. 

En caso de que se produjera algún vertido accidental de sustancias contaminantes al 
suelo o al medio hídrico durante la ejecución de las obras se procederá inmediatamente 
a su recogida, almacenamiento y gestión mediante gestor de residuos autorizado. 
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7.5 Medidas	sobre	los	espacios	protegidos	

La aplicación de este Plan Director puede afectar a especies y/o espacios pertenecientes 
a la Red Natura 2000, por tanto, es necesario tomar medidas concretas en la fase de 
ejecución y de explotación.  

Es necesario antes de la realización de los proyectos realizar un diseño de las 
instalaciones y obras necesarias, de tal forma que los espacios naturales protegidos se 
vean afectados lo mínimo posible por las actuaciones del Plan Director, especialmente 
por las infraestructuras definitivas. 

Se deberá inventariar los hábitats de importancia, así como cuantificar la superficie de 
hábitats y espacios naturales protegidos que se verán afectados en los diferentes 
proyectos, así como las medidas a adoptar para evitar o minimizar el impacto sobre ellos. 

En la medida de lo posible se ubicarán las instalaciones fijas en zonas menos gravosas 
ambientalmente, y en caso de no fuese evitable la afección parcial de un espacio 
protegido se propondrán medidas compensatorias de revegetación de una superficie 
proporcional a la afectada. 

Se tendrá especial consideración en aquellos espacios donde los hábitats acuáticos son 
el objeto principal de protección y si así lo requiere la normativa sometiendo a los 
proyectos que les afecten al proceso de evaluación ambiental. 

Se cuidará que los cambios de cultivo o la puesta de nuevos cultivos no afecte de forma 
negativa al estado de conservación de los Hábitats de Interés Comunitario, ni de los 
Espacios de Red Natura 2000. Además, se incentivará la continuidad y sostenibilidad de 
los usos agrícolas necesarios para la conservación de los Hábitats de Interés 
Comunitario y de Red Natura 2000. 

Se deberán de cumplir, en las zonas convergentes, los Planes de Gestión y Ordenación 
de los Recursos Naturales de los espacios de Red Natura 2000 aprobados en el Decreto 
9/2014, de 21 de febrero, en el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de 
la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

7.6 Medidas	sobre	la	vegetación	natural	

La principal afección se producirá por la eliminación de la vegetación natural como 
consecuencia del movimiento de tierras para la instalación de las diferentes 
infraestructuras. Para ello el diseño del trazado se realizará utilizando las vías existentes 
y evitando al máximo posibles afecciones a la vegetación natural de alto valor ecológico, 
siguiendo el trazado de los caminos y carreteras existentes, y límites de parcelas. 
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El objetivo es proteger los ecosistemas con mayor valor ecológico evitando su afección 
tanto con las obras como con las nuevas infraestructuras 

Como se ha indicado en las medidas sobre el suelo se deberá realizar el jalonamiento de 
la zona de ocupación estricta de las obras, así como la ubicación de las instalaciones 
auxiliares y caminos de acceso. También se procederá a la protección del arbolado que 
pueda verse afectado por las obras o el tránsito de vehículos de la propia obra. 

En el caso de que se produjesen cruces entre las aguas superficiales y las redes de 
distribución de agua de riego, en la mayor parte de los casos se trata de arroyos de 
pequeña entidad, en los que la vegetación de ribera no es muy abundante. En todo caso 
se jalonarán estas zonas de cruce con el fin de afectar a la superficie estrictamente 
necesaria, para su posterior restauración y revegetación una vez finalizadas las obras. 
Se trata por tanto de un impacto temporal, reversible y compatible tras la aplicación de 
medidas correctoras. 

Las talas y los desbroces de vegetación leñosa y herbácea serán los mínimos 
indispensables y se planificarán con antelación, quedando identificadas claramente en 
los proyectos. 

Además, como se ha indicado en las medidas de protección de la atmósfera, durante la 
ejecución de las obras se realizarán riegos periódicos en los accesos no pavimentados y 
en las zonas en las que, debido a las actividades de excavación o movimientos de tierras, 
se produzcan emisiones de polvo, ya que las partículas en suspensión en la atmósfera, 
se depositan sobre las hojas, evitando que realice la función fotosintética con 
normalidad. 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, la mayor parte de la superficie que se 
verá afectada por la ejecución de las obras se trata de terrenos agrícolas altamente 
antropizados.  

En el caso de que se produjesen afecciones a la vegetación natural en la zona de 
actuación durante la ejecución de las obras se procederá al trasplante o a la restitución 
de dicha vegetación. Para ello se utilizarán criterios estéticos (que no rompan las 
características del paisaje en ninguno de sus aspectos: color, forma, etc.), funcionales 
(compatibles con las instalaciones) y especialmente ecológicos (especies autóctonas y 
compatibles con las características físicas y biológicas del entorno).  

Se deberá tener en cuenta el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula 
el Catálogo español de especies exóticas invasoras (EEI). 
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7.7 Medidas	sobre	la	fauna	

Se realizará un calendario de trabajos en la fase de planificación y se tendrá en cuenta 
los ciclos biológicos de las especies más sensibles presentes en el área del Plan Director 
y no se realizarán obras sobre los cauces en las épocas de freza de las especies piscícolas 
con mayor grado de protección. 

Se deberá cumplir el calendario previsto para la ejecución de los trabajos respetando los 
periodos con una mayor incidencia potencial para la fauna sobre todo en los trabajos 
con mayor impacto (desbroce, excavaciones, movimiento de maquinaria, etc.).  

Antes del inicio de los trabajos se realizarán inspecciones de la zona afectada, para 
detectar la presencia de nidos o madrigueras de fauna de interés que pudiera ser 
afectada. 

Se fomentará la creación de corredores de vegetación entre los cultivos y las zonas 
naturales para conectar los hábitats naturales con las zonas agrícolas. 

Se inculcará la preservación y el mantenimiento de las lindes entre parcelas y con 
caminos, respetando la vegetación natural y los arboles presentes, muy importantes 
como hábitats para la fauna, siendo un importante ecosistema en estas zonas. 

Las zanjas abiertas deberán revisarse con frecuencia durante el entubado y 
soterramiento para localizar animales accidentados o atrapados en ellas y cuya 
integridad física estuviera en peligro. 

Se debe de evitar la realización de trabajos en horarios nocturnos, fuera del horario 
habitual de trabajo. Si excepcionalmente fueran necesarios, se deberán de solicitar los 
pertinentes permisos. 

Durante la ejecución de las obras, uno de los motivos para la limitación a 20 km/h por 
las pistas de accesos a las obras es para evitar en la medida de lo posible atropellos de 
fauna. 

Para evitar molestias sobre la fauna silvestre se implantarán en las estaciones de 
bombeo equipos eléctricos conectados a la red eléctrica o conectados a energías 
renovables. Si no fuese posible utilizar equipos conectados a la red y son necesarios 
grupos electrógenos de combustión, estos estarán perfectamente aislados 
acústicamente, de tal forma que cuenten con las infraestructuras adecuadas para su 
integración paisajística. 

Se considerará la implantación en pequeños mosaicos de regadío con cultivos de 
herbáceas para optimizar el hábitat de acogida de las aves esteparias, así como el marco 
de plantación tradicional con el mantenimiento y construcción de unidades 
diversificadoras como son los linderos. 
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Se instalarán elementos disuasorios para evitar la entrada de los peces en las 
infraestructuras de riego, de tal forma que se evite por un lado altas mortalidades y por 
otro que se evite la dispersión de especies exóticas invasoras. 

Para evitar el ahogamiento de la fauna que pudiese acceder de forma accidental a las 
balsas de almacenamiento, canales, infraestructuras de drenaje, etc., se instalarán 
infraestructuras que permitan la salida de los animales, así como el diseño de 
infraestructuras que permitan la permeabilidad transversal de la fauna. 

Se tendrán en cuenta las medidas recogidas en el Anexo 4 del Decreto55/2014, de19 de 
diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas Especies de la 
Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, donde se recoge el Plan de Recuperación del visón europeo (Mustela lutreola) 
en La Rioja. 

 

7.8 Medidas	sobre	el	paisaje	

La implantación de las infraestructuras implica una afección de la calidad del paisaje, 
por tanto, se deben de tomar medidas para la integración paisajística, 
fundamentalmente afectan a las infraestructuras superficiales. 

El diseño de todas las infraestructuras se realizará de manera que se adecuen al entorno 
agrícola en el cual se van a ubicar, para lo cual se presta especial cuidado en la selección 
de las ubicaciones y materiales constructivos. 

La red de distribución se diseñará siguiendo las líneas del paisaje existentes en la 
actualidad como son los caminos y las carreteras existentes, los límites de las parcelas, 
etc., para afectar en la menor medida al paisaje. 

Durante la ejecución de los proyectos asociados al Plan Director se intentará situar las 
zonas auxiliares, acopios, punto limpio o parques de maquinaria, en lugares poco 
visibles, que queden lo más ocultos posibles. 

Se debe de tener en cuenta a restauración de la vegetación de las zonas auxiliares y de la 
traza de todas las conducciones. Evitando en lo posible la afección al arbolado. 

Las actuaciones deberán mantener los elementos de arquitectura tradicional que 
puedan existir en la zona de actuación. 
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7.9 Medidas	sobre	el	patrimonio	arqueológico	

En el momento que se definan las obras a ejecutar y su ubicación se tendrá que solicitar 
a la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja un listado/informe 
de los bienes de interés inventariados y/o restos arqueológicos presentes en el entorno 
de las actuaciones.  

En el caso de existir, se realizará un inventario que permita seleccionar las alternativas 
menos impactantes. Además durante las obras se jalonarán y señalizarán los bienes 
culturales y yacimientos identificados que estén próximos y puedan ser afectados por el 
desarrollo de los trabajos necesarios para realizar la modernización de la zona regable 
asociada al proyecto. 

Se atenderá a los resultados del informe final de la investigación y la prospección 
arqueológica realizada previa a los diferentes proyectos. 

Si durante la ejecución de las obras se encuentran vestigios de carácter arqueológico se 
detendrá la excavación y se pondrá en conocimiento de los técnicos Servicio 
Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja, siendo éstos 
los que determinen la conservación de los retos o por el contrario el cumplimiento del 
proyecto originario de obra. 

En el caso de las Vías Pecuarias así como de otras infraestructuras afectadas por las 
actuaciones, se tomaran las medidas necesarias para su no afección y en caso de no ser 
posible su pronta restitución, además de las autorizaciones o permisos que sean 
necesarios solicitar. 

7.10 Medidas	sobre	las	infraestructuras	

Previo a la redacción de los proyectos asociados al Plan Director, se solicitará a la 
autoridad competente propietaria de la infraestructura viaria que se vea afectada. Y en 
dichos proyectos se incluirán las medidas compensatorias que se indiquen. 

Previo a la redacción de los proyectos asociados al Plan Director, se solicitará a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro autorización para la instalación y 
desmantelamiento de estructuras en el cauce, así como de las infraestructuras de 
regadío. En dichos proyectos se incluirán las medidas compensatorias que se indiquen. 

Durante la ejecución de los trabajos, siempre que el tránsito de los vehículos de la obra 
pueda originar manchas en la calzada por barro o polvo se deberá proceder a lavar 
ruedas y bajos de los vehículos. 

Las carreteras y/o caminos que se vean deteriorados por la ejecución de las obras o por 
la circulación de maquinaria pesada o vehículos durante la fase de construcción, deberán 
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ser restaurados por cuenta del contratista a sus condiciones originales, así como 
cualquier otra infraestructura o servicio afectado. 

7.11 Medidas	sobre	las	los	riesgos	naturales	y	tecnológicos		

Respecto a las zonas de inundación, se procurará evitar la construcción de 
infraestructuras, especialmente permanentes en las zonas de inundación de la zona, no 
obstante, si fuese necesario, previa a la redacción de los proyectos asociados al Plan 
Director se solicitará a la Confederación hidrográfica del Ebro la construcción o 
colocación de infraestructuras dentro de las zonas de inundación y en dichos proyectos 
se incluirán las medidas compensatorias que se indiquen. 

 

7.12 Medidas	sobre	la	salud	humana.	

El Plan Director debe de contribuir a la reducción de la incidencia de los factores 
ambientales en la salud de las personas. 

Las medidas anteriormente señaladas en el resto de apartados no solo son efectivas para 
prevenir y reducir cualquier efecto negativo sobre el territorio, son también para 
prevenir o reducir cualquier impacto negativo producido por las acciones del Plan 
Director sobre la salud humana. 

Por otro lado, durante el desarrollo de los proyectos asociados a las diferentes etapas 
del Plan Director, en relación con el apartado de seguridad y salud en el trabajo, se 
aplicará la normativa concreta de prevención de riesgos laborales asociados a cada 
actividad. 

Además durante la ejecución de las obras, se deberá impedir cualquier posibilidad de 
acceso, voluntario o accidental, de la población a las obras. Hay que tener especialmente 
en cuenta aquellas zonas de excavación, para impedir situaciones de riesgo, tanto para 
los peatones como para los trabajadores de la obra. 

Previamente al inicio de las obras deberán estudiarse los recorridos de la maquinaria y 
vehículos pesados de manera que se minimicen en lo posible las molestias sobre la 
población.  

Durante las obras se garantizará el normal servicio de las infraestructuras que se 
pudieran ver afectadas por el proyecto, así como la permeabilidad territorial. 
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7.13 Medidas	de	reducción	en	la	generación	de	residuos	y	su	
tratamiento	

Las principales medidas a tener en cuenta para la reducción en la generación de residuos 
son las siguientes: 

 Se informará a los trabajadores de obra de cómo realizar la adecuada gestión de 
los residuos que se generen en la misma. 

 Se utilizarán materiales con la menor cantidad posible de embalaje. 
 Se tenderá a la utilización de materiales procedentes de procesos de reciclado 

y/o reutilización. 
 Durante la ejecución del proyecto se procederá, a la reutilización de todos 

aquellos materiales y elementos que así lo permitan, buscando, por un lado, una 
menor generación de residuos y, por otro, no tener que obtenerlos de otros 
lugares. 

 Se establecerá un plan de consumo de agua para la limpieza de la maquinaria para 
minimizar el efluente líquido obtenido. 

 Se realizará un mantenimiento y control de los productos almacenados. 
 Se efectuará una clasificación y separación de los residuos generados de acuerdo 

a su naturaleza: 
o Residuos inertes. 
o Residuos asimilables a urbanos. 
o Residuos tóxicos y/o peligrosos. 

Todos los residuos generados durante las obras deben de ser separados y retirados por 
gestores autorizados. 

 

8 PROGRAMA	DE	VIGILANCIA	AMBIENTAL	DEL	PLAN	
DIRECTOR	

En el Artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, hace 
referencia al seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los 
informes ambientales estratégicos, e indica que los órganos sustantivos o los órganos 
que, en su caso, designen las comunidades autónomas respecto de los planes o 
programas que no sean de competencia estatal, deberán realizar un seguimiento de los 
efectos en el medio ambiente de su aplicación o ejecución.  

En el apartado 9 del Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, se indica que el estudio ambiental estratégico debe de contener el un 
programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 
seguimiento del plan. 
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Por último, en el apartado 7 del Anexo IV de la misma Ley, se establece que el programa 
de vigilancia ambiental garantiza el cumplimiento de las indicaciones y las medias 
contenidas dentro de este documento en todas las fases del Plan Director.  

En este sentido, se selecciona un sistema de indicadores ambientales que son la 
herramienta básica para la valoración de la integración de los aspectos ambientales en 
el Plan Director, tanto en la actualidad como en su fase posterior de seguimiento. 

Se indican los aspectos cuyo análisis se pospondrá para las siguientes fases del proceso 
de planificación o las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos asociados al 
Plan Director. 

8.1 Sistema	de	indicadores	ambientales	

Atendiendo al Documento de Alcance, en el presente programa de vigilancia ambiental 
se aplicarán los indicadores más adecuados atendiendo a la naturaleza y al ámbito de 
aplicación, que servirán como base para la comparación del estado ambiental del ámbito 
territorial objeto de este Plan Director antes y después de su implementación. 

Los indicadores a incluir en el programa de seguimiento del Plan Director del Regadío 
del Valle Medio- Bajo del Iregua deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Que sean relevantes para el conocimiento del medio ambiente en La Rioja y que 
contribuyan al incremento de la conciencia ambiental de la sociedad riojana. 

2. Que los datos para elaborarlos estén disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en 
su defecto, en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio 
en el ámbito de que se trate esté reconocido públicamente. 

3. Que puedan ser actualizados regularmente conforme a sus características de 
periodicidad y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea razonable. 

4. Que sean fácilmente interpretables, susceptibles de ser comprendidos por la gran 
mayoría de la población. 
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En este sentido, se propone la utilización de indicadores oficiales como los desarrollados por el Instituto de Estadística de 
La Rioja, el Instituto Nacional de Estadística o el EUROSTAT. En este sentido, se considerarán especialmente los indicadores 
establecidos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobada por Resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. 

FACTOR AMBIENTAL INDICADOR DESCRIPCIÓN FUENTE 

Clima y Aire 
Emisiones totales de GEI (t CO2 equiv) 

Estimación de las emisiones de gases del efecto 
invernadero derivadas de las actuaciones de la Red en 
alta y baja 

CARE 
DGCAYA 

Ratio energético (KWh/m3 de agua 
consumida) 

Estimación del consumo energético de las 
instalaciones de riego 

CARE 
DGCAYA 

Suelo 

Proporción de la superficie agrícola en 
que se practica una agricultura 
productiva y sostenible (%) 

Proporción de la superficie agrícola en que se practica 
una agricultura productiva y sostenible 

CR 

Superficie modernizada (ha) 
Porcentaje de superficie modernizada en relación a la 
zona regable 

CR 

Medidas agroambientales (nº) 
Porcentaje de superficie en relación a la zona regable 
que cuenta con medidas agroambientales, PAC u otras 
o contratos de custodia 

CR 

Hidrología/Agua 

Estado de las masas superficiales 
Número de masas de agua superficial de la zona 
regable en buen estado 

CHE 

Estado de las masas subterráneas 
Número de masas de agua subterránea de la zona 
regable en buen estado 

CHE 

Barreras hidrológicas (nº) 
Numero de barreras eliminadas en los cauces de la 
zona regable 

CR 
CHE 

Caudales ecológicos 
Numero de incumplimientos mensuales del régimen 
de caudales ecológicos 

CHE 

Consumo de agua Consumo de agua en la zona regable 
CR 
CHE 
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FACTOR AMBIENTAL INDICADOR DESCRIPCIÓN FUENTE 

Vegetación, Fauna y 
Espacios Naturales 
Protegidos 

Superficie arbolada (ha) 
Superficie arbolada existente en los municipios de la 
superficie regable (ha) 

MITECO 

Estado conservación  
Estado de conservación de los hábitats y especies de 
interés comunitario en espacios Red Natura 2000 
incluidos en la zona regable 

DGMN 

Número de infraestructuras en espacio 
natural protegido 

Superficie ocupada por las nuevas infraestructuras en 
espacios naturales protegidos y RN2000. 

Dirección General de 
Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico 

Paisaje 
Superficie ocupada por instalaciones 
del regadío (ha) 

Superficie ocupada por instalaciones 
Del regadío (ha) 

Dirección General de 
Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico 

Socioeconómico 

Número de jornadas de formación 
Número de jornadas de formación realizadas a los 
agricultores para la utilización de las nuevas 
tecnologías (TIC). 

Dirección General de 
Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico 

Número de jornadas de sensibilización 
Número de jornadas de sensibilización realizadas a 
los agricultores para la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas.  

Dirección General de 
Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico 

Empleo del sector agrícola en 
proporción al empleo total en los 
municipios de la zona regable 

Proporción de personas ocupadas en el sector 
agrícola en los municipios de la zona regable. 

Dirección General de 
Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico 

Tabla	31.	Indicadores.	Fuente:	Elaboración	propia	 
 

CARE: Consorcio de Aguas y Residuos 
DGCAYA: Dirección General de Calidad Ambiental y Agua (Gobierno de La Rioja) 
DGMN: Dirección General de Medio Natural (Gobierno de La Rioja) 
PHE: Plan Hidrológico del Ebro 
CR: Comunidad de Regantes 
CHE: Confederación Hidrográfica del Ebro 
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8.2 Informes	de	seguimiento	a	emitir	y	periodicidad	

Los informes de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental 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. 
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9 INFORME	 SOBRE	 LA	 VIABILIDAD	 ECONÓMICA	 DE	
LAS	ALTERNATIVAS	Y	DE	LAS	MEDIDAS	DIRIGIDAS	
A	 PREVENIR,	 REDUCIR	 O	 PALIAR	 LOS	 EFECTOS	
NEGATIVOS	DEL	PLAN	DIRECTOR,	ASÍ	COMO	DE	SU	
PROGRAMA	DE	VIGILANCIA	AMBIENTAL	

El enfoque dado a este Plan Director tiene un carácter ambiental, por lo que las 
actuaciones previstas tienen por objeto final el mantenimiento y la mejora del medio 
ambiente, así como el ahorro en el consumo de agua. Todas las medidas, preventivas, 
correctoras y/o compensatorias se incluirán en los proyectos asociados a este Plan 
Director. 

La viabilidad económica se encuentran incluidos en el apartado 7 de la memoria del Plan 
Director, así como desarrollado en el Anejo V del mismo Plan Director. 

Se debe de partir de que el regadío no se trata de una herramienta exclusivamente 
económica, sino que se trata además de un factor de producción, un factor de desarrollo 
rural y equilibrio territorial, cuyo fin es la sostenibilidad de la vida y la economía rural, 
teniendo un papel estructural en este territorio. 

Las medidas no estructurales y medidas para la gestión sostenible del Plan Director, así 
como el control y seguimiento del programa de vigilancia ambiental se llevarán a cabo 
con medios propios de los distintos organismos con competencia en la materia. 

10 	RESUMEN	NO	TÉCNICO	DEL	EsAE	

Atendiendo al Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
se indica que el estudio ambiental estratégico debe de contener un resumen de carácter 
no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes. Se presenta 
en un documento aparte el “Resumen no técnico”.  
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