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1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 Introducción 

Para incrementar la seguridad de los usuarios del emplazamiento, se hace 
indispensable el conocimiento previo y la evaluación de los posibles riesgos 
que afectan a dicho emplazamiento donde se sitúa la zona a urbanizar y su 
entorno próximo. 

Por otro lado en el conocimiento de los riesgos siempre existirán aspectos 
impredecibles, ya que es un tema complejo y las soluciones a adoptar no son 
únicas y definitivas. Por ello no se debe en ningún momento bajar la guardia y 
es necesario actualizar y disponer de mayor información respecto a los riesgos 
potenciales que tenemos actualmente en el emplazamiento. Debido a esta 
incertidumbre no puede considerarse inalterable la situación de riesgo 
adoptada en este estudio, y se insiste en la necesidad de un seguimiento y 
una revisión periódica de los resultados obtenidos en el estudio, sobretodo si 
se presentan cambios significativos relacionados con el análisis de riesgos. 

Se ha considerado que el análisis y evaluación de los riesgos, basado en el 
borrador de Normativa de riesgos naturales predecibles del Gobierno 
de Aragón, realizado en el año 1999 para el departamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha de ser un condicionante 
necesario en la ordenación del territorio, por lo que se hace imprescindible que 
los responsables del emplazamiento, desde un punto de vista técnico y de 
gestión, dispongan de un punto de referencia homogéneo, objetivo y reglado, 
para tomar decisiones ante las situaciones que puedan suponer un riesgo para 
personas, bienes y/o actividades. 

1.2 Justificación del estudio. 

Como se ha dicho tomando como base el borrador de Normativa de 
riesgos naturales predecibles del Gobierno de Aragón, se intenta con el 
presente estudio indicar a los propietarios y gestores del emplazamiento la 
situación actual frente a los riesgos que puedan afectarle. Si no se cumplieran 
actualmente con estas disposiciones se deberán proponer posibles medidas de 
mitigación de riesgos para la adecuación a dicha normativa. 
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1.3 Objetivos. 

El objetivo principal de este estudio es el análisis y evaluación de los posibles 
riesgos respecto del Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal, siguiendo 
las pautas establecidas en el mencionado Plan.  

Se considerarán en este sentido por emplazamiento a la superficie propia de 
los terrenos y los accesos exclusivos a la misma. Entonces, en el caso de estar 
en una situación donde el nivel de riesgo no fuera, a priori, aceptable se 
propondrían las medidas de mitigación de riesgos necesarias para asegurar la 
aceptabilidad del emplazamiento. 

Queda fuera de este estudio la consideración de riesgos difícilmente 
predecibles y/o previsibles, originados por cataclismos climáticos o geológicos, 
o todo aquel que difícilmente pueda predecirse y/o preverse razonablemente 
su ocurrencia a partir de datos históricos y/o del estado de la ciencia, de la 
técnica y del conocimiento humano en general en el momento de su 
valoración. Entendemos por estado de la ciencia, de la técnica y del 
conocimiento humano en general, en un momento temporal y espacial 
determinado, al nivel de conocimientos técnico-científicos que permite llegar a 
unas conclusiones determinadas en un momento temporal preciso. Se 
entenderá que aquel ha variado cuando para esa misma realidad, se pueden 
obtener conclusiones sustancialmente diferentes a las resultantes de los 
estudios anteriores, a partir de nuevos datos e investigaciones. 

Asimismo quedaría fuera de este estudio el análisis del riesgo asociado a la 
proximidad del emplazamiento a instalaciones industriales que cuenten con un 
plan específico en caso de emergencias (fábricas, presas, canales, canteras, 
etc.). En el caso de producirse esta situación de proximidad se señalará en el 
presente estudio. 

Dicho análisis por su complejidad queda sujeto a la responsabilidad de los 
propios responsables de las instalaciones que deberán realizar Planes de 
Emergencia específicos. Los responsables del emplazamiento, en caso de estar 
situados en la proximidad de dichas instalaciones con riesgo derivado de éstos 
deberán entrar en contacto con los encargados de seguridad de las 
mencionadas instalaciones. 

1.4 Metodología del análisis y evaluación de riesgos en un 
emplazamiento 

El estudio llevado a cabo sobre el emplazamiento en materia de análisis y 
evaluación de los riesgos potenciales presenta unas pautas bien diferenciadas. 
Así, en primer lugar, se ha analizado y caracterizado en líneas generales el 
emplazamiento y su entorno próximo.  

Se realiza un primer análisis para poder descartar de análisis posteriores, de 
mayor precisión y exigencia, aquellos riesgos potenciales del emplazamiento 
que, a priori, puedan predecirse razonablemente su no ocurrencia o su 
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ocurrencia muy remota a partir de datos históricos y/o del estado de la 
ciencia, de la técnica y del conocimiento humano en general en el momento de 
su valoración. 

Este primer análisis de realiza para cada emplazamiento, tomando la zona de 
mayor peligro y exposición, respecto a cada uno de los riesgos analizados, 
suponiendo además que en dicha zona, hay un uso de vulnerabilidad alta 
(local de uso público, servicios de emergencia, etc.) 

A continuación se muestra el esquema de análisis y evaluación que se ha 
utilizado para todos los riesgos analizados en el emplazamiento. 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 4 

 

 

 
Primer análisis de la situación de riesgo 

ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE 

RIESGO MUY BAJO O REMOTO 

Presentación de una 
justificación objetiva de la 
aceptabilidad.  
Posible adopción de 

RECOMENDACIONES 
 

Realización de un análisis específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

ACEPTABLE NO ACEPTABLE ACEPTABILIDAD  

CONDICIONADA 

Presentación de 
una justificación 
objetiva de la 
aceptabilidad.  

Posible adopción de 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
ESPECÍFICAS DE 
INTENSIDAD BAJA 
Y/O 
RECOMENDACIONES. 

Presentación de una 
justificación objetiva 
de la aceptabilidad 
condicionada. 

Adopción de MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN 
ESPECÍFICAS DE 
INTENSIDAD MEDIA O 
INFERIOR. 

Presentación de una 
justificación objetiva 
de la aceptabilidad 
muy condicionada. 

Adopción de MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN 
ESPECÍFICAS DE 
INTENSIDAD ALTA O 
MUY ALTA O INFERIOR. 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO, 
ALTO O MUY ALTO 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL: 
Recomendaciones y Medidas propuesta independientemente del nivel de riesgo asociado a las instalaciones, 

apoyándose en un punto de partida inseparable del estudio de riesgo: “el riesgo cero no existe”. 

ACEPTABILIDAD 

MUY 

CONDICIONADA 

RIESGO ALTO O 

MUY ALTO 

Presentación de una 
justificación objetiva de la 
No aceptabilidad. 

NO ES POSIBLE LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN ESPECÍFICAS 
POR CONDICIONANTES 
TÉCNICOS, AMBIENTALES, 
LEGALES Y/O ECONÓMICOS. 
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Se describe a continuación brevemente el desarrollo del esquema anterior. 

Para cada uno de los riesgos analizados, se pueden considerar dos posibles 
situaciones respecto a los mismos tras la realización del primer análisis: 

• Que sea ACEPTABLE DIRECTAMENTE.  

Se trata de la situación en la que el riesgo se considera de 
ocurrencia MUY BAJA o REMOTA y que los máximos daños previsibles 
son muy bajos o inexistentes como puede predecirse 
razonablemente a partir de datos históricos y/o del estado de la 
ciencia, de la técnica y del conocimiento humano en general en el 
momento de su valoración.  

Se puede considerar ACEPTABLE el emplazamiento respecto al riesgo 
analizado. Se incluye la justificación objetiva de situación en la 
presente memoria y no es necesario un análisis específico al 
respecto. Según el caso, pueda que sea necesaria la definición de 
unas RECOMENDACIONES para evitar que la situación de riesgo pierda 
su aceptabilidad. 

Asimismo se considera que el emplazamiento tiene un nivel de 
riesgo MUY BAJO o REMOTO. 

• Que NO sea ACEPTABLE DIRECTAMENTE.  

Se trata de la situación por exclusión respecto a la anterior. 

Se incluye la justificación objetiva de esta situación en la presente 
memoria. En esta situación se debe realizar un análisis específico del 
riesgo estudiado y, en su caso, proponer medidas de mitigación 
específicas al respecto. Las situaciones posibles son: 

/ ACEPTABLE. 

Se trata de la situación en la que el riesgo se considera de 
ocurrencia BAJA y que los máximos daños previsibles son 
bajos. 

Se puede considerar ACEPTABLE el emplazamiento respecto al 
riesgo analizado. Se incluye la justificación objetiva de este 
caso y según el caso se puede proponer la adopción de unas 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECIFICA DE INTENSIDAD BAJA para evitar 
que la situación de riesgo pierda su aceptabilidad. 

Asimismo se considera que el emplazamiento tiene un nivel de 
riesgo residual BAJO, previamente a la adopción de cualquier 
medida de mitigación de riesgos. 

 

 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 6 

 

/ ACEPTABILIDAD CONDICIONADA.  

Se trata de la situación en la que el riesgo se considera de 
ocurrencia media y que los máximos daños previsibles son 
medios. 

Se puede considerar ACEPTABLE CONDICIONADO el 
emplazamiento respecto al riesgo analizado. Se incluye la 
justificación objetiva y se propone la adopción según el caso 
de MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICAS DE INTENSIDAD 
MEDIA O INFERIOR, respecto a dicho riesgo. 

Asimismo se considera que el emplazamiento tiene un nivel de 
riesgo residual MEDIO, previamente a la adopción de cualquier 
medida de mitigación de riesgos. 

 

/ ACEPTABILIDAD MUY CONDICIONADA ó NO ACEPTABLE.  

Se trata de la situación en la que el riesgo se considera de 
ocurrencia ALTA o MUY ALTA y que los máximos daños 
previsibles son altos o muy altos. 

Se puede considerar ACEPTABLE MUY CONDICIONADO o NO 
ACEPTABLE el emplazamiento respecto al riesgo analizado. Se 
incluye la justificación objetiva y se propone la adopción en su 
caso de MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICAS DE 
INTENSIDAD ALTA O MUY ALTA, respecto a dicho riesgo. 

Asimismo se considera que el emplazamiento tiene un nivel de 
riesgo residual ALTO o MUY ALTO, previamente a la adopción 
de cualquier medida que posibilite que el riesgo sea aceptable. 

/ NO ACEPTABLE.  

Se trata de la situación en la que el riesgo se considera de 
ocurrencia MEDIA, ALTA o MUY ALTA. 

No es posible la adopción de medidas de mitigación específicas 
por condicionantes técnicos, ambientales, legales y/o 
económicos respecto a dicho riesgo. 

1.5 Breve descripción del contenido de los anejos al estudio 

En el ANEJO 1. FICHA DE RIESGOS, se sintetizan la situación del emplazamiento 
respecto a los riesgos. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

2.1  Introducción 

En este punto se ha desarrollado una breve descripción del emplazamiento 
haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que se han considerado más 
significativos respecto al análisis y evaluación de riesgos. Esto supone el 
desarrollo de los siguientes aspectos: 

- Datos generales del emplazamiento. 

- Listado y breve descripción de las infraestructuras básicas. 

- Descripción de la vegetación interna, resaltando las características más 
relevantes de la misma con respecto a la estabilidad frente a fuertes 
vientos y su comportamiento frente al fuego. 

- Caracterización de otras instalaciones del emplazamiento que pueden 
resultar de interés en el análisis y evaluación de riesgos (líneas 
eléctricas, depósitos de materiales peligrosos, etc.). 

2.2 Datos generales. 

2.2.1 Núcleo de Fiscal 

Situación  

Nombre del paraje Fiscal  
Población más cercana Fiscal 
Comarca Sobrarbe 
Municipio FIscal 
Núcleo Fiscal 
Espacios Naturales Protegidos LIC: Río Ara ES2410048 

Dentro del Ámbito del Plan 
del Quebrantahuesos 

Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera N-260, carreteras a 
Lardiés y a Borrastre. 
Cañada Real del valle de Broto 
Coto HU-10.292 “Fiscal” 

Tabla 1a. Situación. 

Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Prados siempreverdes, 
eriales, vegetación de 
ribera, bosque de pino 
silvestre. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 2 
Huso 30 
UTM Coordenada X 736.947 
UTM Coordenada Y 4.709.258 

Tabla 2a. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde Ainsa, tomando la carretera 
N-260 en dirección Torla hasta el 
núcleo de Fiscal 

Tabla 3a. Accesos. 

2.2.2 Núcleo de Lardiés 

Situación  

Nombre del paraje Lardiés  
Población más cercana Lardiés 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo Lardiés 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Área Crítica del 

Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera de acceso 
Coto Hu-10.292 “Fiscal” 

Tabla 1b. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Prados siempreverdes, 
eriales, bosque de quejigo, 
pino silvestre, boj y 
matorral. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 2 

Huso 30 
UTM Coordenada X 735.757 
UTM Coordenada Y 4.709.304 

Tabla 2b. Ocupación y localización. 

 

Accesos  

Descripción accesos Desde Fiscal sale la carretera de 
acceso al núcleo. 

Tabla 3b. Accesos. 

2.2.3 Núcleo de Borrastre 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo Borrastre  
Población más cercana Borrastre 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo Borrastre 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Ámbito del Plan 

del Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera Fiscal-Borrastre-
San Juste 

Tabla 1c. Situación. 
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Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Prados siempreverdes, 
eriales, ladera con frutales o 
quejigos. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 2 
Huso 30 
UTM Coordenada X 737.405 
UTM Coordenada Y 4.708.262 

Tabla 2c. Ocupación y localización. 

 

Accesos  

Descripción accesos Desde Fiscal, tomando la carretera 
dirección Borrastre y San Juste. 

Tabla 3c. Accesos. 

2.2.4 Núcleo de San Juste 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo de San Juste  
Población más cercana San Juste 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo San Juste 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Ámbito del Plan 

del Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera Fiscal-Borrastre-
San Juste 
Camino a Ligüerre de Ara 
Coto HU-10.292 “Fiscal” 

Tabla 1d. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Prados siempreverdes, 
erial, vegetación de ribera. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 03 

Huso 30 
UTM Coordenada X 738.492 
UTM Coordenada Y 4.707.724 

Tabla 2d. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde el núcleo Fiscal, a través de 
la carretera con dirección 
Borrastre-San Juste. 
Desde Ligüerre de Ara, tomando 
un camino. 

Tabla 3d. Accesos. 

 

2.2.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo de Ligüerre de Ara  
Población más cercana Ligüerre de Ara 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo Ligüerre de Ara 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Ámbito del Plan 

del Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera de acceso al 
núcleo 
Camino a San Juste 
Coto HU-10.206 “Ligüerre 
de Ara” 

Tabla 1e. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Prados siempreverdes, 
erial, bosque de pino 
silvestre y boj; pies aislados 
de quejigo. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 11 
Huso 30 
UTM Coordenada X 740.197 
UTM Coordenada Y 4.706.866 

Tabla 2e. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde la carretera N-260, existe 
un acceso directo. 
Desde el núcleo de San Juste, a 
través de un camino. 

Tabla 3e. Accesos. 

 

2.2.6 Núcleo de Albella 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo de Albella  
Población más cercana Albella 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo Albella 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Área Crítica del 

Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera Albella-Planillo-
San Felices. Camino a 
Ligüerre 
Cañada real de las Guardas 
Coto HU-10.281 

Tabla 1f. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Prados siempreverdes, 
erial. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 12 
Huso 30 
UTM Coordenada X 743.241 
UTM Coordenada Y 4.705.482 

Tabla 2f. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde la N-260, tomando el desvío 
Albella-Planillo-San Felices. 
Desde Ligüerre a través de un 
camino. 

Tabla 3f. Accesos. 

 

2.2.7  Núcleo de Planillo 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo de Planillo 
Población más cercana Planillo 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo Planillo 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Área Crítica del 

Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera Albella-Planillo-
San Felices 
Cañada Real de las Guardas 
Coto HU-10.281 

Tabla 1g. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Bosque de quejigo, pino 
silvestre y boj; Prados 
siempreverdes y zona de 
erial. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 20 

Huso 30 
UTM Coordenada X 743.756 
UTM Coordenada Y 4.704.509 

Tabla 2g. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde la N-260 tomando la 
carretera dirección Albella-Planillo-
San Felices. 

Tabla 3g. Accesos. 

 

2.2.8 Núcleo de San Felices 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo de San Felices 
Población más cercana San Felices 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo San Felices 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Área Crítica del 

Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera Albella-Planillo-San 
Felices 
Cañada Real de las Guardas 
Coto HU-10.281 

Tabla 1h. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Bosque de boj y frondosas, 
Prados siempreverdes y 
erial. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 20 
Huso 30 
UTM Coordenada X 744.511 
UTM Coordenada Y 4.704.658 

Tabla 2h. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde la N-260 tomando la 
carretera dirección Albella-Planillo-
San Felices.. 

Tabla 3h. Accesos. 

 

2.2.9 Núcleo de Arresa 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo de Arresa  
Población más cercana Arresa 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo Arresa 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Ámbito del Plan 

del Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera N-260 
Coto HU-10.292 “Fiscal” 

Tabla 1i. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Prados siempreverdes y 
erial, bosque de quijego, boj 
y pino silvesre 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 03 
Huso 30 
UTM Coordenada X 738.492 
UTM Coordenada Y 4.708.548 

Tabla 2i. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde la carretera N-260. 

Tabla 3i. Accesos. 

 

2.2.10 Núcleo de Javierre de Ara 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo de Javierre de Ara  
Población más cercana Javierre de Ara 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo Javierre de Ara 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Ámbito del Plan 

del Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera N-260 
Carretera de acceso al 
núcleo 
Carretera a Santa Olaria 
Coto HU-10.210 “Jánovas” 

Tabla 1j. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Prados siempreverdes, 
erial, bosque de quejigo, boj 
y pino silvestre. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 03 y 11 

Huso 30 
UTM Coordenada X 740.895 
UTM Coordenada Y 4.707.347 

Tabla 2j. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde la carretera N-260 se toma 
el acceso directo.  

Tabla 3j. Accesos. 

 

2.2.11 Núcleo de Santa Olaria 

Situación  

Nombre del paraje Núcleo de Santa Olaria  
Población más cercana Santa Olaria 
Comarca Sobrarbe 
Municipio Fiscal 
Núcleo Santa Olaria 
Espacios Naturales Protegidos Dentro del Ámbito del Plan 

del Quebrantahuesos 
Infraestructuras externas del 
entorno 

Carretera N-260 
Carretera de acceso directo 
Carretera a Javierre de Ara 
Coto HU-10.210 “Jánovas” 

Tabla 1k. Situación. 

 
Ocupación y localización  

Usos del suelo del entorno Bosque de quejigo y boj, 
Prados siempreverdes, 
eriales, árboles en ls 
márgenes de los campos. 

Hoja 1 : 50.000 211 
Hoja 1 : 5.000 11 

Huso 30 
UTM Coordenada X 741.364 
UTM Coordenada Y 4.707.187 

Tabla 2k. Ocupación y localización. 
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Accesos  

Descripción accesos Desde la carretera N-260 de toma 
el acceso directo. 
Desde Javierre de Ara a través de 
la carretera de conexión.  

Tabla 3k. Accesos. 

 

2.3 Descripción de instalaciones del emplazamiento. 

2.3.1 Núcleo de Fiscal 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Todo tipo 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos  
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red propia. 

Tabla 4a. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5a. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Jardines particulares, huertas, 

campos  
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica  
Especies principales Varios tipos de frondosas: chopos, 

sauces, quejigos 
Altura máxima (m.) > 6.0 m. 
Vigor y estabilidad. Variable 

Tabla 6a. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna Si. 
Línea eléctrica externa  

Tabla 7a. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 
Depósito  -. 

Tabla 8a. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe pararrayos 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9a. Pararrayos. 

2.3.2  Núcleo de Calasanz 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Coches y camiones pequeños 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red propia. Marcado 

estiaje 

Tabla 4b. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5b. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Huertas y campos 
Tipo de formación Formación antrópica 
Especies principales Quejigo, nogal 
Altura máxima (m.) > 6.0 m. 
Vigor y estabilidad. Bueno 

Tabla 6b. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa - 

Tabla 7b. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 
Depósito  -. 

Tabla 8b. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe pararrayos 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9b. Pararrayos. 

2.3.3 Núcleo de Borrastre 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Todo tipo 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red propia. Depósito. 

Tabla 4c. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5c. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Huertas y campos de cultivo 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Chopos, quejigos 
Altura máxima (m.) < 6.0 m. 
Vigor y estabilidad. Bueno 

Tabla 6c. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa - 

Tabla 7c. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 

Depósito  -. 

Tabla 8c. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existen pararrayos 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9c. Pararrayos. 

2.3.4 Núcleo de San Juste 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Coches y camiones pequeños 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red propia. Depósito. 

Tabla 4d. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5d. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Huertas, campos de cultivo, lindes 

arboladas 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Fresno, nogal 
Altura máxima (m.) > 6.0 m. 
Vigor y estabilidad. Bueno 

Tabla 6d. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa  

Tabla 7d. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias 
tóxicas 
Depósito  Depósito particular 

Tabla 8d. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9d. Pararrayos. 

 

2.3.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Coches y camiones pequeños 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red propia. Depósito. 

Tabla 4e. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5e. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Huertas y campos de cultivo 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Chopos, sauces 
Altura máxima (m.) > 6.0 m. 
Vigor y estabilidad. variable 

Tabla 6e. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna Si. 
Línea eléctrica externa  

Tabla 7e. Usos industriales. 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 22 

 

 

Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 

Depósito  Depósitos particulares 

Tabla 8e. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9e. Pararrayos. 

 

2.3.6 Núcleo de Albella 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Coches y camiones pequeños 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red propia. Depósito. 

Tabla 4f. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5f. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Huertas y campos de cultivo 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Fresnos, nogales y frutales 
Altura máxima (m.) > 6.0 m. 
Vigor y estabilidad. bueno 

Tabla 6f. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa - 

Tabla 7f. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 

Depósito  Depósitos particulares 

Tabla 8f. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9f. Pararrayos. 

 

2.3.7 Núcleo de Planillo 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Coches y todo terreno 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador. 
Suministro de agua potable De la red propia. Depósito. 

Tabla 4g. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5g. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Huertas y campos de cultivo 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Arce, nogal, fresno 
Altura máxima (m.) >6.0 m. 
Vigor y estabilidad. Bueno 

Tabla 6g. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa - 

Tabla 7g. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 

Depósito  Depósitos particulares 

Tabla 8g. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9g. Pararrayos. 

 

2.3.8 Núcleo de San Felices 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Coches y camiones pequeños 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico - 
Suministro de agua potable De la red propia. Depósito. 

Tabla 4h. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5h. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Huertas y campos de cultivo 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Nogales, fresnos y quejigos 
Altura máxima (m.) > 6.0 m. 
Vigor y estabilidad. Bueno 

Tabla 6h. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa  

Tabla 7h. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 

Depósito  Ligados a instalaciones agropecuarias. 

Tabla 8h. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9h. Pararrayos. 

 

2.3.9 Núcleo de Arresa 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso De todo tipo 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red de Fiscal. 

Tabla 4i. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5i. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Campos y huertas 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Quejigo, nogal, fresno 
Altura máxima (m.) >6.0 m. 
Vigor y estabilidad. Bueno  

Tabla 6i. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa  

Tabla 7i. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 

Depósito  Depósitos particulares  

Tabla 8i. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9i. Pararrayos. 

 

2.3.10 Núcleo de Javierre de Ara 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Coches y camiones pequeños 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red propia. Depósito. 

Estiaje. 

Tabla 4j. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5j. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción Huertas, campos y vegetación de 

ribera 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Fresnos, quejigo, nogales 
Altura máxima (m.) > 6.0 m. 
Vigor y estabilidad. Bueno 

Tabla 6j. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa - 

Tabla 7j. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 

Depósito  -.  

Tabla 8j. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción No existe 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9j. Pararrayos. 

 

2.3.11 Núcleo de Santa Olaria 

Infraestructuras básicas  

Vehículos con acceso Coches y camiones pequeños 
Posibilidad aterrizaje En campos de cultivo próximos 
Suministro eléctrico De la red con transformador 
Suministro de agua potable De la red de Javierre. 

Tabla 4k. Infraestructuras básicas. 

 

Medios de extinción  

Extintores 
BIE 
Bocas de riego 

Los ligados a los propios edificios 
a construir. 

Otros - 

Tabla 5k. Medios de extinción. 

 

Vegetación interna 
Descripción campos de cultivo y huertas, 

vegetación de ribera 
Tipo de formación Formación heterogénea: antrópica 
Especies principales Chopo, fresno, nogal 
Altura máxima (m.) >6.0 m. 
Vigor y estabilidad. variable 

Tabla 6k. Vegetación interna. 

 

Usos industriales  

Línea eléctrica interna - 
Línea eléctrica externa - 

Tabla 7k. Usos industriales. 
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Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas 

Depósito  Depósitos particualres 

Tabla 8k. Depósitos de combustibles y/o sustancias tóxicas. 

 

Pararrayos  

Descripción Existe 1 pararrayos 
Distancia y ubicación - 

Tabla 9k. Pararrayos. 
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3 CARACTERIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y SU ENTORNO 

A continuación se presentan las características del emplazamiento y del  
entorno próximo. Esto supone el desarrollo de los siguientes aspectos: 

- Características generales de situación del emplazamiento y entorno del 
(relieve, geología, hidrología, clima y vegetación y usos del suelo). 

- Descripción somera del emplazamiento donde se sitúa el 
emplazamiento. 

El municipio de Fiscal, se encuentra situado en la zona nor - central de la 
provincia de Huesca, enclavado en la comarca histórica de Sobrarbe. Se 
localiza en el denominado valle del Ara, río que tras nacer en terrenos del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido, atraviesa los municipios de Torla, 
Broto y Fiscal, pasando posteriormente a los de Boltaña y Aínsa antes de 
desembocar en el río Cinca. 

El término municipal de Fiscal dista 98 Km de la capital de la Provincia. El 
acceso al municipio se realiza a través de la carretera N-260 que une el 
término municipal con ainsa o a través de la carretera N-260 de unión con 
Biescas. Está formado por once núcleos principales: Fiscal, Lardiés, Borrastre, 
San Juste, Ligüerre de Ara, Planillo, Albella, San Felices, Arresa, Javierre de 
Ara y Santa Olaria; así como núcleos deshabitados y abandonados: San Martín 
de la Solana, Jánovas, Lacort, Berroy, Lavelilla, La Solana, Burgasé, Cájol, 
Cámpol, El Castellar, Gere, Ginuábel, Giral, Muro de Solana, Puyuelo, San 
Felices de Solana, Sasé, Semolué, Tricás, Villasana, Pardina de Alseto y varios 
núcleos desaparecidos.  

En el presente estudio de riesgos se analizarán los once núcleos principales 
nombrados. La superficie a analizar corresponde a las zonas definidas en los 
planos pertenecientes al documento inicial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal. 

No se incluirán en el presente estudio aquellos núcleos deshabitados o 
abandonados que no figuren dentro de los citados planos del documento 
inicial, ya que según el Plan General de Ordenación Urbana no se prevé 
ninguna actuación. En el caso de que esta situación cambiase se deberá 
realizar el análisis de riesgos de los mencionados núcleos 
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Imagen 1a. Localización de la Comarca de Sobrarbe y el TM de Fiscal 

 

Imagen 1b. Localización de los núcleos del T.M. de Fiscal. Términos Municipales limítrofes. 
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Imagen 1c. Localización de los núcleos estudiados del T.M. de Fiscal. 

 

Imagen 2a. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de Fiscal y entorno. 
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Imagen 2b. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de Lardiés, entorno y futuro polígono industrial 

 

Imagen 2c. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de Borrastre y entorno. 
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Imagen 2d. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de San Juste y entorno 

 

Imagen 2e. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de Ligüerre de Ara y entorno 
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Imagen 2f. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de Albella y entorno 

 

Imagen 2g. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de Planillo y entorno 
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Imagen 2h. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de San Felices y entorno 

 

Imagen 2i. Localización de la zona de estudio. Casco urbano de Arresa y entorno 
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Imagen 2j. Localización de la zona de estudio. Cascos urbanos de Javierre y Santa Olaria y entorno 

3.1 Geología, geomorfología, geotecnia y sismicidad 

En el área correspondiente al municipio de Fiscal se distinguen dos 
formaciones de sustrato bien distintas, aunque ambas derivadas de 
fenómenos geológicos terciarios: Formaciones de calizas y margas en la orilla 
izquierda del Ara y formaciones de margas, areniscas y conglomerados en la 
orilla derecha. Junto a ellas afloran formaciones superficiales propia de la 
época cuaternaria: bloques y cantos en matiz limo – arcilloso con disposición 
caótica (morrenas), en las márgenes del Ara, barranco de las Viñas, barranco 
Guargas de Cájol y unas últimas formaciones compuestas de gravas y arenas 
de matiz limo – arcilloso (terrazas) en el núcleo de Albella, barranco de las 
Viñas y un espacio intermedio entre ambos, todos en la orilla derecha del Ara. 

Las margas, areniscas y conglomerados de su orilla izquierda corresponden a 
materiales de una edad comprendida entre Paleogeno y Mioceno, muy 
generales en la provincia de Huesca, compuesto por depósitos detríticos de 
facies continental o de transición marino – continental, a base de 
conglomerados y brechas, areniscas, arcillas, limos y margas. 

La morfología de esta zona es variada, desde zonas planas, con pendientes 
menores del 7% hasta zonas montañosas con pendientes superiores al 30%, 
pasando por zonas intermedias, presenta así mismo escarpes de bastante 
consideración, fenómenos cársticos, discontinuidades estructurales y 
canchales de gran extensión, que la hacen inestable en laderas de fuerte 
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inclinación. La estabilidad es alta en las zonas calcáreas y baja en tramos 
margosos. 

La orilla derecha del río Ara, hasta el límite municipal coincidente con la sierra 
de Galardón, corresponde a calizas y margas que forman parte de una ancha 
franja diagonal de las Sierras Interiores, la Depresión Media y las Sierras 
exteriores del Pirineo, su edad corresponde al Pleoceno – Eoceno y el conjunto 
de sus materiales es de naturaleza carbonatada, correspondiendo a una 
potente facies de flysch del Luteciense. 

Su morfología es variada, con pendientes desde el 7% al 30%. La erosión es 
bastante fuerte, así como los fenómenos cársticos y las discontinuidades 
estructurales. La estabilidad es alta en terrenos calcáreos y baja en los 
margosos, hacen acto de presencia los canchales, inestables en laderas de 
fuerte pendiente. 

 

Desde el punto de vista geotécnico no parece haber problemas, aunque se 
deberán realizar los estudio pertinentes, sobre todo en zonas cercanas a 
barrancos, fuentes o manantiales y fuertes taludes. 

El valor de la aceleración sísmica básica correspondiente al municipio tendría 
un valor de 0,06g., por lo que se deberán tomar las medidas de mitigación 
específicas, según la norma sismorresistente vigente, NCSE-02. 

3.2 Clima 

3.2.1 Precipitaciones 

Se consideran los siguientes valores medios para todo el municipio: 

 P (mm.) 
Precipitación media mensual 80.16 
Precipitación total 962 

 
 

 Meses 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 

Precipitación (mm.) 71 69 81 80 93 83 54 75 84 84 105 83 962 

Tabla 10 Precipitaciones en el emplazamiento 

 

El clima de la zona podemos considerarlo como seco-muy seco, con unas 
precipitaciones medias anuales de 580 mm., y unas medias mensuales de 
entorno a los 49 mm. Sin embargo, el reparto de la lluvia no es homogéneo a 
lo largo del año. Así, la primavera es la estación más lluviosa, destacando el 
mes de mayo con una media de 67 mm. El otoño es a su vez una estación 
húmeda aunque en menor medida que la primavera. Por el contrario, el 
verano es una estación seca debido sobre todo a la fuerte reducción de las 
precipitaciones durante el mes de julio. El invierno también podemos 
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considerarlo como una estación seca desde el punto de vista de la  
pluviosidad.  

El régimen de precipitaciones nos da alguna indicación sobre posibles factores 
de aumento del peligro respecto a algunos fenómenos naturales adversos. Es 
decir, por ejemplo, en los períodos de mayores precipitaciones habrá más 
posibilidades de que se generen avenidas que puedan producir inundaciones, 
aunque se pueden producir fenómenos tormentosos puntuales en épocas de 
menor precipitación regular. 

Período de Retorno (años)  
10 25 50 100 500 

Precipitación (mm) 92 110 125 140 178 

Tabla 11 Precipitaciones máximas según período de retorno. 

En la tabla anterior se indican las precipitaciones máximas en 24 horas 
calculadas para diferentes períodos de retorno, para un valor medio del 
emplazamiento. En caso de existir un nivel de riesgo MEDIO o superior 
respecto a inundaciones se llevará a cabo un estudio de detalle al respecto. 

3.2.2 Temperaturas 

 Tª (°C) 
Temperatura media anual 11.3 
Temperatura media mes más frío -1.5 
Temperatura media mes más cálido 28.2 

 
 Meses 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura (grados C) 3.2 4.4 7.0 9.7 13.2 17.3 20.5 19.9 16.9 12.2 6.8  3.8 

Tabla 12 Régimen de temperaturas en el emplazamiento. 
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Se puede ver muy claramente en la distribución mensual del régimen de 
temperaturas las épocas con mayores temperaturas (Junio a Septiembre), las 
épocas de frío (Noviembre a Abril) y unos meses de transición entre los 
mencionados períodos (Mayo y Octubre).  

En general podemos decir que las épocas de mayores temperaturas se ligan al 
aumento del peligro de incendios forestales, acentuado por un descenso en el 
régimen de precipitaciones. Sin embargo, como se aprecia en el siguiente 
diagrama ombrotérmico, podemos decir que no hay ningún mes seco, ya que 
a grandes rasgos se considera que hay sequía cuando el doble de la 
temperatura en grados centígrados es mayor a las precipitaciones en 
milímetros. No obstante no debemos olvidar que se trata de valores medios, 
por lo que de forma puntual puede haber meses especialmente secos. 
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Ilustración 1 

3.2.3 Otras variables climáticas significativas 

No existen otras variables climáticas significativas en la zona. 

3.3 Hidrología 

El curso de agua principal es el río Ara, considerando éste en la zona a 
analizar como un río de carácter fluvial-torrencial. La red hidrográfica se 
complementa con los afluentes, de carácter torrencial que en épocas 
tormentosas suponen la aportación de un importante caudal. 

La presencia de neveros en la parte alta de la cuenca, permite el 
mantenimiento del caudal en verano, pese a lo cual, los déficits de escorrentía 
aumentan en agosto y sobre todo en septiembre, debido a que el incremento 
de precipitaciones de este último mes se destina a recargar los acuíferos. 
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Imagen 3a. Río Ara a su paso por Fiscal 

 

3.4 Vegetación y usos del suelo 

El entorno de los emplazamientos se caracteriza principalmente por usos 
agrícolas y forestales, con campos de cultivo, prados siempreverdes de siega, 
quejigar, pinar de pino silvestre y matorral con predominancia de boj. En las 
lindes de los campos y junto a los núcleos se encuentran con frecuencia 
especies como fresnos y nogales. 

La vegetación de ribera se carcateriza por la presencia de chopos. 

En los campos cercanos a los núcleos se localizan huertas junto a los cursos de 
agua. 
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Imagen 3b, 3c, 3d, 3e: vegetación en el entorno de los núcleos estudiados; bosque mixto, prados de siega, 
erial, matorral de boj 
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4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En base al trabajo de campo en el emplazamiento y su entorno próximo y el 
análisis posterior en gabinete, se ha caracterizado la situación en la que se 
encuentra el emplazamiento frente a los distintos riesgos analizados. Esta se 
expone a continuación sintéticamente. 

Mas adelante, dentro de este mismo punto, se justifica dicha situación para los 
casos que son ACEPTABLES DIRECTAMENTE y los que son NO ACEPTABLES 
DIRECTAMENTE, proponiendo el nivel de estudio a realizar. 
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4.1.1 Núcleo de Fiscal 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación Río Ara/Bco. Borrastre\Bco. 

2 
 Bco. 1 Bco. Salvador 

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación  

A Lardiés 

A Borrastre 
N-260  

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

Tabla 13a. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.2 Núcleo de Lardiés 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación Bco. Salvador    

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación     

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 
 

Tabla 13b. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.3 Núcleo de Borrastre 
 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación 
Río Ara 

Bco. Borrastre 
   

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación      

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

 

Tabla 13c. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.4 Núcleo de San Juste 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación 
Río Ara 

Bco. San Juste 
   

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación   Carretera 

Borrastre/S.Juste 
  

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

Tabla 13d. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación Río Ara  Bco. Toro  

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación     

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

Tabla 13e. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.6 Núcleo de Albella 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación Bco. 2   Bco. 1 

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación     

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

Tabla 13f. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.7 Núcleo de Planillo 
 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación 
Bco. Brotiello 

Bco. Viñas 
   

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación     

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

Tabla 13g. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.8 Núcleo de San Felices 
 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación Bco. Viñas    

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación     

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

Tabla 13h. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.9 Núcleo de Arresa 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación Río Ara Bco. Arresa   

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación     

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

Tabla 13i. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.10 Núcleo de Javierre de Ara 
 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación Río Ara   Bco. 6 

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación      

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

Tabla 13j. Tabla resumen de riesgos. 
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4.1.11 Núcleo de Santa Olaria 

 Situación del riesgo 

 
NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Riesgo ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
Aceptable 

Aceptabilidad 
condicionada 

MUY 
Condicionada/
NO Aceptable 

Inundación Río Ara   Bco. 6 

Incendio Forestal     

Movimientos de 
terreno     

Caída de árboles     

Cercanía a vías de 
comunicación      

Rayos     

Origen tecnológico     

Aludes 

 

 

 
 

   

 

 

 
Únicamente se requiere 
una justificación objetiva 
de aceptabilidad. 

Incluida/s dentro de la 
presente Memoria 

 
Se requiere un estudio específico que justifique 
objetivamente su situación de riesgo, y en su 
caso, el establecimiento de medidas de 
mitigación del riesgo. 

 

Tabla 13k. Tabla resumen de riesgos. 
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4.2 Primer análisis del riesgo de inundaciones 

4.2.1 Núcleo de Fiscal 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua 1. Río Ara Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 281 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 2270 m2 

Curso de agua 2. Barranco Salvador Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 17.5 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 50 m2 

Curso de agua 3. Barranco 1 Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 0.43 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 20 m2 

Curso de agua 4. Barranco 2 Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 1.28 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 200 m2 

Tabla 14. Caracterización del riesgo de inundaciones. 
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Imagen 4a. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Río Ara, Bco. Salvador, bco. 1 y   Bco. 2 y Bco. Borrastre a 
su paso por Fiscal. 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Curso de agua 1. Río Ara 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

281 KM2 250 A 500 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 2270 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 1.250 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SÍ 

Tabla 15.1 Análisis y estudio del riesgo de inundación. Barranco del Molino. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Río Ara a su paso por Fiscal. 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Bco. Salvador 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

17.5 KM2 10 A 25 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 50 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 450 M2 
NO 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SÍ 

Tabla 15.2 Análisis y estudio del riesgo de inundación. Barranco 1. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo de inundaciones del Bco. Salvador a su paso 
por Fiscal y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la adopción de 
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco 1 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

0.43 KM2 <2 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 20 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 125 M2 
NO 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

NO 

Tabla 15.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. 1. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo de inundaciones del Barranco 1 a su paso 
por Fiscal y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la adopción de 
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco 2 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

1.28 KM2 <2 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 200 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 125 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 15.4. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. 2. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del barranco 2 a su paso por Fiscal.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco Borrastre 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

3.91 KM2 2 A 5 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 800 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 200 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

NO 

Tabla 15.5. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. Borrastre. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del barranco de Borrastre a su paso por 
Fiscal.  
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4.2.2 Núcleo de Lardiés 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

Curso de agua 1. Barranco Salvador Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 14 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 12.950 m2 

Tabla 16.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4a. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Bco. Salvador, a su paso por Lardiés 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

Curso de agua 1. Barranco Salvador 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

14 KM2 10 A 25 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 12.950 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 450 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SÍ 

Tabla 16.2 Análisis y estudio del riesgo de inundación. Barranco del Molino. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del barranco de Salvador a su paso por 
Lardiés. 
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4.2.3 Núcleo de Borrastre 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de Borrastre de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua 1. Río Ara Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 282 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 20.000 m2 

Curso de agua 2. Bco de Borrastre Descripción 

Tipo de los cursos de agua Rambla 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 3.64 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 550 m2 

Tabla 17.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Río Ara y Bco. Borrastre a su paso por Borrastre. 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

Río Ara 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

282 KM2 250 A 500 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 20.000 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 1.250 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SÍ 

Tabla 17.2 Análisis y estudio del riesgo de inundación. Barranco del Pueblo. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Río Ara a su paso por Borrastre 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Bco. Borrastre 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

3.64 KM2 2 A 5 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 550 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 200 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 17.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. Borrastre. 
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 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del barranco de Borrastre a su paso por 
Borrastre. 

 

4.2.4 Núcleo de San Juste 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua. Río Ara Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 285 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 15.750 m2  

Curso de agua. Barranco San Juste Descripción 

Tipo de los cursos de agua Rambla 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 16 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 550 m2  

Tabla 18.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 
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Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Río Ara y Bco. San Juste a su paso 
por San Juste. 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Río Ara 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

285 KM2 250 A 500 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 15.750 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 1.250 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SÍ 

Tabla 18.2. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Río Ara 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Río a su paso por el núcleo de San 
Juste.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco de San Juste 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

16 KM2 10 A 25 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 550 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 450 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SÍ 

Tabla 18.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. San Juste 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Barranco de San Juste a su paso por el 
núcleo de San Juste.  



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 70 

 

4.2.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de Ligüerre de Ara de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua. Río Ara Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 290 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 3750 m2  

Curso de agua . Barranco del Toro Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 2.38 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 180 m2  

Tabla 19.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Río Ara y Bco. del Toro a su 
paso por Ligüerre de Ara.  

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 71 

 

 

Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Río Ara 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

290 KM2 250 A 500 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 3750 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 1250 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 19.2. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Río Ara 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Río Ara a su paso por el núcleo de 
Ligüerre de Ara.  



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 72 

 

Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco del Toro 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

2.38 KM2 2 A 5 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 180 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 200 M2 
NO 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SÍ 

Tabla 19.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. del Toro 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo de inundaciones del Bco. del Toro a su paso 
por Ligüerre de Ara y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la 
adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable.  



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 73 

 

4.2.6 Núcleo de Albella 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de Albella de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua. Barranco 3 Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 1.11 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 1920 m2  

Curso de agua . Barranco 4 Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 0.15 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 75 m2  

Tabla 20.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Barranco 3 y Bco. 4 a su 
paso por Albella.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco 3 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

1.11 KM2 <2 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 1920 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 125 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 20.2. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. 3 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Barranco 3 a su paso por el núcleo de 
Albella.  



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 75 

 

Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco 4 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

0.15 KM2 <2 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 75 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 125 M2 
NO 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 20.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo de inundaciones del Bco. 4 a su paso por 
Albella y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la adopción de 
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable.  
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4.2.7 Núcleo de Planillo 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de Planillo de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua. Barranco Brotiello Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 7.51 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 2.700 m2  

Curso de agua . Barranco de las Viñas Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 11.68 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 2060 m2  

Tabla 21.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Barranco Brotiello y Bco. de 
las Viñas a su paso por Planillo.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco Brotiello 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

7.51 KM2 5 A 10 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 2.700 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 300 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 21.2. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. Brotiello 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Barranco Brotiello a su paso por el 
núcleo de Planillo.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco de las Viñas 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

11.68 KM2 10 A 25 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 2060 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 450 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 21.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. de las Viñas 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Barranco de las Viñas a su paso por el 
núcleo de Planillo.  
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4.2.8 Núcleo de San Felices 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de San Felices de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua. Barranco  de las Viñas Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 13.4 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 3920 m2  

Tabla 22.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Barranco de las Viñas a su 
paso por San Felices.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco de las Viñas 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

13.4 KM2 10 A 25 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 3920 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 125 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 22.2. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. de las Viñas 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Barranco de las Viñas a su paso por el 
núcleo de San Felices. 

                                                                                                                                    
Existe otro pequeño barranco que atraviesa el núcleo de San Felices. Dicho 
barranco tiene una cuenca muy pequeña y será necesario llevar a cabo labores 
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de desbroce del cauce para permitir la rápida evacuación de las aguas. 
Asimismo se definirá un cauce libre de obstáculos, y no se permitirá ocupar el 
mismo, ni la zona de servidumbre ni policía con usos diferentes a los actuales.
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4.2.9 Núcleo de Arresa 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de Arresa de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua. Río Ara Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 285 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 6400 m2  

Curso de agua. Barranco de Arresa Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 0.98 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 60 m2  

Tabla 23.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Río Ara y Barranco de Arresa a su 
paso por Arresa.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Río Ara 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

285 KM2 250 A 500 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 6400 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 1250 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 23.2. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Río Ara 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Río Ara a su paso por el núcleo de 
Arresa. 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco de Arresa 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

0.98 KM2 <2 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 60 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 125 M2 
NO 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 23.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Bco. Arresa 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo de inundaciones del Bco. de Arresa a su 
paso por Arresa y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la 
adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable.  
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4.2.10 Núcleo de Javierre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de Javierre de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua. Río Ara Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 285 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 6000 m2  

Curso de agua. Barranco 5 Descripción 

Tipo de los cursos de agua Rambla 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 1.32 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 1.13 m2  

Tabla 24.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Río Ara y Barranco 5 a su paso por Javierre de 
Ara. 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Río Ara 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

285 KM2 250 A 500 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 6000 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 1250 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 24.2. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Río Ara 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Río Ara a su paso por el núcleo de 
Javierre de Ara. 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco 5 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

1.32 KM2 <2 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 1.13 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 125 M2 
NO 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 24.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Barranco 5. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo de inundaciones del Barranco 5 a su paso 
por Javierre de Ara y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la 
adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable. 
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4.2.11 Núcleo de Santa Olaria 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de inundaciones en el 
emplazamiento de Santa Olaria de cara a su posterior análisis. 

Curso de agua. Río Ara Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 285 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 5570 m2  

Curso de agua . Barranco 6 Descripción 

Tipo de los cursos de agua Torrencial 

Superficie cuenca vertiente en el emplazamiento (km2). CVE 1.6 km2 

Sección hidráulicamente más desfavorable del emplazamiento (m2) SCE 4 m2  

Tabla 25.1. Caracterización del riesgo de inundaciones. 

 

Imagen 4b. Zonas de estudio (línea roja) en el entorno del Río Ara y Bco. 6 a su paso por Santa Olaria. 
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Río Ara 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

285 KM2 250 A 500 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 5570 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 1250 M2 
SI 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

SI 

Tabla 25.2. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Río Ara. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto al riesgo de inundaciones del Río Ara a su paso por el núcleo de 
Santa Olaria.  
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Para que el riesgo de inundación sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Barranco 6 

Condición I. 

Se tiene que verificar  y  

Para CVE dentro del intervalo de CVR, entonces SCE > SCR 

 Cuenca vertiente del emplazamiento dentro del intervalo de la cuenca vertiente de referencia 

Cuenca vertiente del emplazamiento (km2) 
CVE 

Cuenca vertiente de referencia (km2)(intervalo) 
CVR 

1.6 KM2 <2 KM2 

 Secciones hidráulicamente más desfavorables. 

SCE (emplazamiento)> SCR (de referencia) 

¿Cumple? 

Superficie de sección del emplazamiento (m2) SCE 4 M2 

Superficie de sección de referencia (m2) SCR 125 M2 
NO 

Condición II. ¿Cumple? 

Cuenta con al menos una salida de evacuación garantizada, en cualquier 
circunstancia a zona segura frente a riesgo de inundación. SÍ 

Condición III. ¿Cumple? 

La posibilidad de formación de represamientos, así como inestabilidad de 
orillas por socavamiento es remota o muy baja. 

El emplazamiento no está situado en proximidades de cursos de agua 
con el lecho móvil o semimóvil y/o corregidos, de forma artificial, total o 
parcialmente. 

NO 

Tabla 25.3. Análisis y estudio del riesgo de inundación. Barranco 6. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo de inundaciones del Barranco 6 a su paso 
por Santa Olaria de Ara y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, 
la adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable.  
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4.3 Primer análisis de la situación del riesgo de incendios 
forestales. 

4.3.1 Núcleo de Fiscal 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de Fiscal de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación en todas las direcciones. 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento 
Pastos siempreverdes, eriales, quejigo, pino silvestre, 
boj y matorral 

Tabla 26. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6a. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Fiscal, destacando el perímetro de vegetación y usos 
del suelo (línea roja). 

Perímetro amarillo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

Zona urbana, huertas, cauce, vegetación de
ribera, prados siempreverdes de siega 85.00

Total 85.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

Quejigar, pinar 15.00

Total 15.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 27. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

85 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 28. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.2 Núcleo de Lardiés 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de Lardiés de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación El núcleo se encuentra a media ladera; las salidas se 
encuentran ladera abajo. 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento 
Erial, praderas siempreverdes de siega, bosque mixto 
de quejigo, pino silvestre, boj y matorral 

Tabla 29. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6a. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Lardiés, destacando el perímetro de vegetación y usos 
del suelo (línea roja). 

Al lado izquierdo el futuro polígono industrial de Lardiés 

Perímetro amarillo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

praderas siempreverdes de siega 70.00

Total 70.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

Terrazas abandonadas, erial, bosque mixto 30.00

Total 30.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 30. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

70 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 31. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.3 Núcleo de Borrastre 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de Borrastre de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación en todas direcciones. 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento 
Praderas siempreverdes, eriales, quejigar y vegetación 
de ribera. 

Tabla 32. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6b. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Borrastre, destacando el perímetro de vegetación y 
usos del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

Huertas, vegetación de ribera, praderas
siempreverdes 85.00

Total 85.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

eriales, bosque mixto 15.00

Total 15.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 33. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

85 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 34. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 100 

 

4.3.4 Núcleo de San Juste 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de San Juste de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación en todas las direcciones 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento Praderas de siega, huertas, vegetación de ribera, erial 

Tabla 35. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6c. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de San Juste, destacando el perímetro de vegetación y 
usos del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

Praderas de siega, huertas, vegetación de ribera 85.00

Total 85.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

erial, frutal 15.00

Total 15.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 36. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

85 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 37. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de Ligüerre de Ara de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Salidas de evacuación en todas las direcciones 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento 
Campos de siega, vegetación ligada al barranco, 
quejigar, erial. 

Tabla 38. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6d. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Ligüerre de Ara, destacando el perímetro de 
vegetación y usos del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

vegetación de ribera, huertas, praderas de siega 75.00

Total 75.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
eriales, bosque mixto de quejigo, pino silvestre y 
boj 25.00

Total 25.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 39. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

75 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 40. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.6 Núcleo de Albella 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de Albella de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación a lo alrgo de la carretera y 
ladera abajo 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento 
Prados de siega, eriales, bosque mixto, huertas, 
vegetación de ribera 

Tabla 41. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6b. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Albella, destacando el perímetro de vegetación y 
usos del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

prados de siega, vegetación de riebra, huertas 60.00

Total 60.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

eriales, bosque mixto 40.00

Total 40.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 42. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

60 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 43. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.7 Núcleo de Planillo 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de Planillo de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación ladera abajo 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento Praderas, huertas,quejigo, boj, pino silvestre 

Tabla 44. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6b. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Planillo, destacando el perímetro de vegetación y 
usos del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

huertas, prados de siega, roquedo 40.00

Total 40.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

erial, matorral de boj, bosque mixto 60.00

Total 60.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 45. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

40 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 46. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.8 Núcleo de San Felices 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de San Felices de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación a lo largo de la carretera. 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento Prados de siega, vegetación de ribera, quejigar, erial 

Tabla 47. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6b. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de San Felices, destacando el perímetro de vegetación 
y usos del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

Huertas y vegetación de ribera, prados de siega 70.00

Total 70.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

erial, quejigar 30.00

Total 30.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 48. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

70 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 49. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.9 Núcleo de Arresa 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de Arresa de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación en todas direcciones. 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento 
Bosque de ribera, bosque mixto de quejigo, pino 
silvestre y boj, prados siempreverdes, eriales 

Tabla 50. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6b. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Arresa, destacando el perímetro de vegetación y usos 
del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

Huertas, vegetación de ribera, prados
siempreverdes 85.00

Total 85.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

eriales, bosque mixto con sotobosque de boj 15.00

Total 15.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 51. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

85 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 52. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.10 Núcleo de Javierre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleo 
de JAvierre de Ara de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación en todas las direcciones. 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento 
Prados siempreverdes, vegetación de ribera, huertas, 
bosque mixto de quejigo, pino silvestre y boj. 

Tabla 53. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6b. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Javierre de Ara, destacando el perímetro de 
vegetación y usos del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

Huertas, vegetación de ribera, prados de siega 85.00

Total 85.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

eriales, bosuqe mixto 15.00

Total 15.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 54. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

85 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 55. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.3.11 Núcleo de Santa Olaria 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo de incendio forestal en el núcleos 
de Santa Olaria de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Salidas de evacuación Existen salidas de evacuación en todas las direcciones. 

Vegetación principal perimetralmente al emplazamiento 
Prados de siega, huertas, eriales, matorral de boj, 
bosque mixto de pino silvestre, quejigo y boj. 

Tabla 56. Caracterización del riesgo de incendios forestales. 

 

Imagen 6b. Zonas de estudio (línea roja) en el núcleo de Santa Olaria, destacando el perímetro de vegetación 
y usos del suelo (línea roja). 

Perímetro rojo para estudiar la combustibilidad en el entorno inmediato. 

Vegetación y usos del suelo a 
50 m. del emplazamiento 
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Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

vegetación de ribera, prados siempreverdes,
huertas 80.00

Total 80.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)

eriales, bosque mixto 20.00

Total 20.00

Usos del suelo Superficie respecto usos del suelo (%)
- 0.00
- 0.00

Total 0.00

Total usos del suelo 100.00

Peligro de combustibilidad bajo. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad medio. Área perimetral a 50 metros.

Peligro de combustibilidad alto. Área perimetral a 50 metros.

 

 

Tabla 57. Usos del suelo y combustibilidad. Área perimetral a 50 metros. 

Consideraciones 

1 Para este análisis se considera únicamente la superficie perimetral al emplazamiento, independientemente de la 
combustibilidad ligada a la vegetación interna del emplazamiento. 
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Para que el riesgo de incendio sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

/ Si a menos de 50 metros del perímetro exterior del emplazamiento más del 90% de la superficie 
corresponde con: prados intensamente pastoreados y/o zonas urbanizadas y/o roquedos y/o desiertos 
vegetales (FCC<15%) y/o zonas húmedas permanentes. A estas superficies las denominaremos de peligro 
de combustibilidad bajo. 

% total peligro de combustibilidad bajo Mínima exigible ¿Cumple? 

80 90 NO 

¿Cumple? / Cuenta al menos con dos salidas de evacuación divergentes, garantizadas en 
cualquier circunstancia a zona segura frente a incendios forestales. 

SI 

Tabla 58. Aceptabilidad directa del riesgo de incendios forestales. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por incendios forestales y deben adoptarse 
las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.4 Primer análisis de la situación del riesgo por movimientos 
del terreno 

4.4.1 Núcleo de Fiscal 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  Fuertes taludes de la nueva carretera Yebra-Fiscal. 

Litología, geología y geomorfología Margas, material coluvial, aluvial y areniscas. 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

No  

Factores condicionantes y desencadenantes Si, fuerte pendiente del talud; talud sin vegetar 

Estimación potencial intensidad fenómeno Medio 

Tabla 59. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

SI 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. NO 

Tabla 60. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por movimientos del terreno y deben 
adoptarse las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable. 
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4.4.2 Núcleo de Lardiés 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  Núcleo a media ladera 

Litología, geología y geomorfología Margas y material coluvial  

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

Si, pequeños deslizamientos 

Factores condicionantes y desencadenantes Pendiente, acarcavamientos, movimientos 

Estimación potencial intensidad fenómeno Bajo. 

Tabla 61. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

SI 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. SI 

Tabla 62. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE los 
emplazamientos respecto al riesgo por movimientos del terreno. 
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4.4.3 Núcleo de Borrastre 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  Localización del núcleo en fondo de valle 

Litología, geología y geomorfología Margas, materiales coluviales y aluviales. 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

No. 

Factores condicionantes y desencadenantes No. 

Estimación potencial intensidad fenómeno Muy bajo. 

Tabla 63. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

NO 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. NO 

Tabla 64  Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE los emplazamientos 
respecto al riesgo por movimientos del terreno. 
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4.4.4 Núcleo de San Juste 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  El emplazamiento se encuentra a pie de monte, parcialmente 
alejado del inicio de la ladera 

Litología, geología y geomorfología Areniscas, margas, material coluvial y aluvial. 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

No 

Factores condicionantes y desencadenantes No se aprecian. 

Estimación potencial intensidad fenómeno Muy bajo. 

Tabla 65. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

SI 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. SI 

Tabla 66. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE los emplazamientos 
respecto al riesgo por movimientos del terreno. 
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4.4.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  El emplazamiento se encuentra al pie de una ladera con estratos 
rocosos subverticales. 

Litología, geología y geomorfología Areniscas y margas. 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

Si, bloques a lo largo de la ladera. 

Factores condicionantes y desencadenantes Verticalidad de los estratos. 

Estimación potencial intensidad fenómeno Alto. 

Tabla 67. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

NO 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. NO 

Tabla 68. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por movimientos del terreno y deben 
adoptarse las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable. 
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4.4.6  Núcleo de Albella 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  Ladera con afloramientos rocosos al Sur del núcleo. 

Litología, geología y geomorfología Areniscas. 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

Si. 

Factores condicionantes y desencadenantes Si; aunque existe una depresión natural que actúa como zona de 
depósito antes del núcleo. 

Estimación potencial intensidad fenómeno Bajo. 

Tabla 69. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

NO 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. NO 

Tabla 70. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por movimientos del terreno y deben 
adoptarse las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable. 
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4.4.7 Núcleo de Planillo 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  El emplazamiento se encuentra a media ladera. 

Litología, geología y geomorfología Margas y material coluvial. 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

No 

Factores condicionantes y desencadenantes No se aprecian. 

Estimación potencial intensidad fenómeno Muy bajo. 

Tabla 71. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

SI 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. SI 

Tabla 72. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE los emplazamientos 
respecto al riesgo por movimientos del terreno. 
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4.4.8 Núcleo de San Felices 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  El emplazamiento se encuentra en una zona llana, junto a un 
barranco profundo. 

Litología, geología y geomorfología Margas, areniscas, material coluvial y aluvial. 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

Excavación en las márgenes del barranco con fuertes avenidas. 

Factores condicionantes y desencadenantes Materiales blandos. 

Estimación potencial intensidad fenómeno Bajo. 

Tabla 73. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

NO 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. NO 

Tabla 74. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por movimientos del terreno y deben 
adoptarse las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable. 
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4.4.9 Núcleo de Arresa 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  El emplazamiento se encuentra en el fondo de valle  

Litología, geología y geomorfología Material coluvial y aluvial 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

Excavación de las márgenes del barranco tras fuertes avenidas 

Factores condicionantes y desencadenantes Materiales blandos 

Estimación potencial intensidad fenómeno Bajo. 

Tabla 75. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

NO 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. NO 

Tabla 76. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por movimientos del terreno y deben 
adoptarse las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable. 
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4.4.10 Núcleo de Javierre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  El emplazamiento se encuentra en el fondo de valle  

Litología, geología y geomorfología Material coluvial y aluvial 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

Excavación de las márgenes del barranco tras fuertes avenidas 

Factores condicionantes y desencadenantes Materiales blandos 

Estimación potencial intensidad fenómeno Bajo. 

Tabla 77. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

NO 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. NO 

Tabla 78. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por movimientos del terreno y deben 
adoptarse las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable. 
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4.4.11 Núcleo de Santa Olaria 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por movimientos del terreno 
existente en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Cuenca potencial de peligro  El emplazamiento se encuentra en el fondo de valle  

Litología, geología y geomorfología Material coluvial y aluvial 

Evidencias de movimientos del terreno en la 
cuenca de peligro. 

Excavación de las márgenes del barranco tras fuertes avenidas 

Factores condicionantes y desencadenantes Materiales blandos 

Estimación potencial intensidad fenómeno Bajo. 

Tabla 79. Caracterización del riesgo por movimientos del terreno. 

Para que el riesgo de movimientos del terreno sea considerado aceptable 
directamente debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  y ). 

¿Cumple? / No existen evidencias de movimientos de terreno en las laderas situadas 
en la cuenca de peligro. 

NO 

¿Cumple? / La conjunción de los posibles factores condicionantes y 
desencadenantes de movimientos del terreno, combinados con la potencial 
intensidad de los fenómenos hace que la probabilidad de producirse daños 
sea muy baja o remota. NO 

Tabla 80. Aceptabilidad directa del riesgo por movimientos del terreno. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por movimientos del terreno y deben 
adoptarse las medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable. 
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4.5 Primer análisis de la situación del riesgo de caída de árboles 

4.5.1 Núcleo de Fiscal 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables Chopera con evidencias de ataque de hongos.. 

Tabla 81. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

> 7.0 m. 7 NO 

Tabla 82. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.5.2  Núcleo de Lardiés 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) < 7.0 m. 

Factores desfavorables No 

Tabla 83. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

< 7.0 m. 7 SI 

Tabla 84. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE los emplazamientos 
respecto al riesgo por caída de árboles. 
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4.5.3 Núcleo de Borrastre 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) < 7.0 m. 

Factores desfavorables No se aprecian. 

Tabla 85. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

< 7.0 m. 7 SI 

Tabla 86. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE los emplazamientos 
respecto al riesgo por caída de árboles. 
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4.5.4 Núcleo de San Juste 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables No se aprecian 

Tabla 87. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

> 7.0 m. 7 NO 

Tabla 88. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.5.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables No se aprecian 

Tabla 89. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

>7.0 m. 7 NO 

Tabla 90. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.5.6 Núcleo de Albella 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables No 

Tabla 91. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

> 7.0 m. 7 NO 

Tabla 92. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 141 

 

4.5.7 Núcleo de Planillo 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables No se aprecian. 

Tabla 93. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

> 7.0 m. 7 NO 

Tabla 94. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.5.8 Núcleo de San Felices 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables Chopos con ataques de hongos 

Tabla 95. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

> 7.0 m. 7 NO 

Tabla 96. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.5.9 Núcleo de Arresa 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables No 

Tabla 97. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

> 7.0 m. 7 NO 

Tabla 98. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.5.10 Núcleo de Javierre de Ara 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables No se aprecian. 

Tabla 99. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

> 7.0 m. 7 NO 

Tabla 100. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.5.11 Núcleo de Santa Olaria 

En la siguiente tabla se caracterizan los pies arbóreos existentes en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Altura máxima (h) > 7.0 m. 

Factores desfavorables Chopos 

Tabla 101. Caracterización del riesgo de caída de árboles. 

Para que el riesgo de caída de árboles sea considerado aceptable directamente 
debe cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ) 

/ Altura máxima de pies arbóreos en el emplazamiento inferior a 7 metros. 

Altura máxima en el emplazamiento Máxima permitida ¿Cumple? 

> 7.0 m. 7 NO 

Tabla 102. Aceptabilidad directa del riesgo de caída de árboles. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por caída de árboles y deben adoptarse las  
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable. 
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4.6 Primer análisis de la situación del riesgo por cercanía a vías 
de comunicación 

4.6.1 Núcleo de Fiscal 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación 

Carretera N-260 

Carretera a Lardiés 

Carretera a Borrastre/San Juste. 

Distancia (metros) Carretera N-260: 0 metros 

Carretera a Lardiés: 0 metros 

Carretera a Borrastre/San Juste: 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

Carretera N-260: 0 metros 

Carretera a Lardiés: 0 metros 

Carretera a Borrastre/San Juste: 0 metros 

Protecciones 

Carretera N-260: Señalización vertical  

Carretera a Lardiés: No  

Carretera a Borrastre/San Juste: No 

Tabla 103. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 
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Imagen 7a. Líneas de comunicación en el núcleo de Fiscal. 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

N-260 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 SI1 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO2 SI1 

NO 

Tabla 104. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

1. La carretera soporta un tráfico continuado de todo tipo de vehículos (coches, 
camiones, transportes especiales, etc) 
2. Existe señalización vertical de límite de velocidad 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación         
N-260 y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la adopción de 
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable.  
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA A LARDIÉS 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 NO 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO NO 

NO 

Tabla 105. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación       
Carretera a Lardiés y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la 
adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable.  
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA A BORRASTRE/SAN JUSTE 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 NO 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 106. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de carretera 
Borrastre/San Juste y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la 
adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable.  
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4.6.2 Núcleo de Lardiés 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera de acceso a Lardiés 

Distancia (metros) 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

0 metros 

Protecciones 
No 

Tabla 107. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7b. Líneas de comunicación en el núcleo de Lardiés. 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA DE ACCESO A LARDIÉS 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 NO 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 108. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de carretera de acceso a 
Lardiés y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la adopción de 
medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea 
aceptable.  
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4.6.3 Núcleo de Borrastre 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera Fiscal/Borrastre/San Juste 

Distancia (metros) 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

0 metros 

Protecciones 
Señalización vertical 

Tabla 109. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7b. Líneas de comunicación en el núcleo de Borrastre. 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

A-1605 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 NO 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 SI SI 

NO 

Tabla 110. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación 
carretera Fiscal/Borrastre/San Juste y debe realizarse un estudio específico y, 
en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que 
el riesgo residual sea aceptable.  
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4.6.4 Núcleo de San Juste 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera a Fiscal/Borrastre/San Juste 

Distancia (metros) 0 m 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

0 m 

Protecciones 
No 

Tabla 111. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 112. Líneas de comunicación en el núcleo de San Juste. 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA FISCAL/BORRASTRE/SAN JUSTE 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 NO 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 113. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación 
carretera Fiscal/Borrastre/San Juste y debe realizarse un estudio específico y, 
en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que 
el riesgo residual sea aceptable.  
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4.6.5  Núcleo de Ligüerre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera de acceso al núcleo de Ligüerre 

Distancia (metros) Carretera de acceso al núcleo de Ligüerre: 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

Carretera de acceso al núcleo de Ligüerre: 0 metros 

Protecciones 
No se aprecian 

Tabla 114. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7a. Líneas de comunicación en el núcleo de Ligüerre. 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA DE ACCESO A LIGÜERRE 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 NO 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 115. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación 
carretera de acceso a Ligüerre y debe realizarse un estudio específico y, en su 
caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el 
riesgo residual sea aceptable.  
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4.6.6 Núcleo de Albella 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación 
Carretera de acceso a Albella 

Carretera a Planillo/San Felices 

Distancia (metros) Carretera de acceso a Albella :0 metros 

Carretera a Planillo/San Felices: 50 m 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

Carretera de acceso a Albella: 0 metros 

Carretera a Planillo/San Felices: 10 m 

Protecciones 
Carretera de acceso a Albella: No 

Carretera a Planillo/San Felices: No 

Tabla 116. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7b. Líneas de comunicación en el núcleo de Albella 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA DE ACCESO A ALBELLA 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 SI 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 117. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación 
carretera de acceso a Albella y debe realizarse un estudio específico y, en su 
caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el 
riesgo residual sea aceptable.  
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA A PLANILLO/SAN FELICES 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

50 50 SI 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

10 4 SI 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 118. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE los emplazamientos 
respecto al riesgo por cercanía a la vía de comunicación Carretera a 
Planillo/San Felices.  
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4.6.7 Núcleo de Planillo 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera Albella/Planillo/San Felices 

Distancia (metros) Carretera Albella/Planillo/San Felices: 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

Carretera Albella/Planillo/San Felices: 0 metros 

Protecciones 
Carretera Albella/Planillo/San Felices:No hay 

Tabla 119. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7a. Líneas de comunicación en el núcleo de Planillo. 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA ALBELLA/PLANILLO/SAN FELICES 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 SI 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 120. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación 
carretera de Albella/Planillo/San Felices y debe realizarse un estudio específico 
y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan 
que el riesgo residual sea aceptable.  
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4.6.8  Núcleo de San Felices 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera Albella/Planillo/San Felices 

Distancia (metros) Carretera Albella/Planillo/San Felices: 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

Carretera Albella/Planillo/San Felices: 3 metros 

Protecciones 
Carretera Albella/Planillo/San Felices: protección lateral en acceso 

Tabla 121. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7a. Líneas de comunicación en el núcleo de San Felices. 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA ACCESO A SAN FELICES 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

3 4 SI 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

3 0 -1 SI 

NO 

Tabla 122. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

1. Existe un muro de protección lateral 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación 
carretera de Albella/Planillo/San Felices y debe realizarse un estudio específico 
y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan 
que el riesgo residual sea aceptable.  
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4.6.9 Núcleo de Arresa 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera N-260 

Distancia (metros) Carretera N-260: 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

Carretera N-260: 2 metros 

Protecciones 
Existe una señal de entrada a núcleo urbano 

Tabla 123. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7a. Líneas de comunicación en el núcleo de Arresa 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA N-260 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

2 4 SI 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

2 0 NO SI 

NO 

Tabla 124. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación 
carretera N-260 y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la 
adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable.  
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4.6.10 Núcleo de Javierre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera N-260 

Distancia (metros) Carretera N-260: 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

Carretera N-260: 0 metros 

Protecciones 
Existe una señal de entrada a núcleo 

Tabla 125. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7a. Líneas de comunicación en el núcleo de Javierre de Ara 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 169 

 

Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

CARRETERA N-260 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 SI 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 126. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación 
carretera N-260 y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la 
adopción de medidas de mitigación necesarias que permitan que el riesgo 
residual sea aceptable 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 170 

 

4.6.11 Núcleo de Santa Olaria 

En la siguiente tabla se caracteriza las vías de comunicación existentes y de 
mayor significación, en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Tipo de vía de comunicación Carretera N-260 

Distancia (metros) Carretera N-260: 0 metros 

Desnivel respecto a la vía de 
comunicación 

(Cota vía 0 m.) 

Carretera N-260: 0 metros 

Protecciones 
Existe una señal de entrada a núcleo urbano 

Tabla 127. Caracterización del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 

Imagen 7a. Líneas de comunicación en el núcleo de Santa Olaria. 
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Si cumple la Condición I se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto al riesgo por proximidad a una vía de comunicación 
pública. 

N-260 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA  

CONDICIÓN I. (Se tiene que verificar:  ó  ó ). 

/ La distancia en proyección horizontal respecto a la vía de comunicación (No se tienen en 
cuenta: travesías urbanas y vías de acceso exclusivo al emplazamiento), es superior a 50 metros y 
no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Distancia en proyección horizontal Mínima permitida ¿Cumple? 

0 50 NO 

/ El desnivel respecto a la vía de comunicación, es superior a 4 metros y no existen factores 
externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real Mínimo permitido 

Factores 
desfavorables 

externos 

0 4 SI 
NO 

/ El desnivel es superior a 0 metros y cuenta con protecciones aceptables, respecto a la vía de 
comunicación, y no existen factores externos desfavorables respecto al riesgo por cercanía a dicha 
vía. 

Desnivel ¿Cumple? 

Real 
Mínimo 

permitido 

Protecciones 
aceptables 

Factores 
desfavorables 

0 0 NO SI 

NO 

Tabla 128. Aceptabilidad directa del riesgo por cercanía a vías de comunicación. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por cercanía a la vía de comunicación N-260 
y debe realizarse un estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas 
de mitigación necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable 
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4.6.12 Cortes de carretera e incomunicación 

Es importante señalar que, aunque en este estudio solo se tienen en cuenta 
los emplazamientos señalados en el PGOU, las carreteras de Fiscal a Borrastre 
y San Juste, así como la de Ligüerre a Albella, Planillo y San Felices, se ven 
afectadas por desprendimientos de bloques y acumulación de nieve y heladas.  

Dado que estas son las únicas vías que permiten el acceso a los núcleos, éstos 
pueden permanecer incomunicados durante un cierto periodo de tiempo si se 
producen grandes nevadas, deslizamientos de ladera o caída de bloques sobre 
las carreteras, originando serios problemas para los núcleos incomunicados. 
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4.7 Primer análisis de la situación del riesgo por rayos 

4.7.1 Núcleo de Fiscal 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existen pararrayos 

Tabla 129. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 130. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.2 Núcleo de Lardiés 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existen pararrayos 

Tabla 131. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 132. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.3 Núcleo de Borrastre 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existe pararrayos 

Tabla 133. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 134. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.4 Núcleo de San Juste 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existen pararrayos 

Tabla 135. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 136. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos Actualmente no existen pararrayos. 

Tabla 137. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 138. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.6 Núcleo de Albella 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existe pararrayos 

Tabla 139. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 140. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.7 Núcleo de Planillo 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existe pararrayos 

Tabla 141. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 142. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.8 Núcleo de San Felices 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existe pararrayos 

Tabla 143. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 144. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.9 Núcleo de Arresa 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existe pararrayos 

Tabla 145. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 145. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.10 Núcleo de Javierre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existe pararrayos 

Tabla 146. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 148. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.7.11 Núcleo de Santa Olaria 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por rayos existente en el 
emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 Descripción 

Protección frente a rayos No existen pararrayos 

Tabla 147. Caracterización del riesgo de rayos. 

Para que el riesgo por rayos sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar ). 

¿Cumple? / Existe protección directa frente a rayos, para todo el emplazamiento y 
no existen de factores desfavorables respecto al riesgo por rayos. 

NO 

Tabla 149. Aceptabilidad directa del riesgo por rayos. 

 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgo por rayos y debe realizarse un estudio 
específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación necesarias que 
permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8 Primer análisis de la situación del riesgo de origen 
tecnológico 

4.8.1 Núcleo de Fiscal 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Ligados a sector industrial y a
depósitos particulares de casas NO 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Existen algunas construcciones
insteables 

NO 

Seguridad de viales internos. Inferior al 10 % SI 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 150. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.2 Núcleo de Lardiés 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano. SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Existen algunas construcciones
insteables 

NO 

Seguridad de viales internos. superior al 10 % NO 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 151. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 

 
 

 

Ayuntamiento 
de Fiscal 

 

Memoria 
 

ESTUDIO 
 

Septiembre 

2009 
 186 

 

4.8.3 Núcleo de Borrastre 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano. Existe
una instalación agropecuaria NO 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

No hay SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Existen construcciones inestables NO 

Seguridad de viales internos. Inferior al 10 % SI 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 152. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.4 Núcleo de San Juste 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano  y
depósitos particulares. SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

No se aprecian SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Existen construcciones inestables NO 

Seguridad de viales internos. Inferior al 10 % SI 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 153. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano  y
depósitos particulares SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

Existe una línea de baja tensión SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Varias NO 

Seguridad de viales internos. Inferiores al 10 % SI 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 154. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.6 Núcleo de Albella 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano  y
depósitos particulares. SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

Existe una línea de baja Tensión. SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Existen construcciones inestables NO 

Seguridad de viales internos. Inferior al 10 % SI 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 155. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.7 Núcleo de Planillo 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano  y
depósitos particulares SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

Existe una línea de Baja Tensión. SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Existen construcciones inestables NO 

Seguridad de viales internos. inferior al 10 % SI 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 156. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.8 Núcleo de San Felices 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano  y
depósitos particulares SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Existen algunas construcciones
insteables 

NO 

Seguridad de viales internos. Inferior al 10 % SI 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 157. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.9 Núcleo de Arresa 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano  y
depósitos particulares SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

No se aprecian SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Varias NO 

Seguridad de viales internos. Inferiores al 10 % SI 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 158. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.10 Núcleo de Javierre de Ara 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano  y
depósitos particulares SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

No hay SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Varias NO 

Seguridad de viales internos. superiores al 10 % NO 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay. 
SI 

Tabla 159. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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4.8.11 Núcleo de Santa Olaria 

Para que los distintos riesgos de origen tecnológicos sean considerados 
aceptables deben cumplir el criterio de aceptabilidad directa. 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA: 
Inexistencia de factores desfavorables o 
presencia de protecciones suficientes. Factores desfavorables 

Descripción ¿Cumple? 

Depósitos de combustibles y/o 
sustancias tóxicas o peligrosas dentro 
del emplazamiento. 

Las propias del casco urbano  y
depósitos particulares SI 

Líneas aéreas eléctricas de alta tensión 
sobre el emplazamiento o con posibilidad 
de afección sobre éste. 

No hay SI 

Obras hidráulicas (presas, canales, 
depósitos, etc.) en el emplazamiento o 
con posibilidad de afección sobre éste. 

No hay. SI 

Inestabilidad de construcciones propias 
del emplazamiento o de su entorno con 
posibilidad de afección sobre éste. 

Existen edificios inestables NO 

Seguridad de viales internos. Superiores al 10 % NO 

Distancia (d), en metros, a depósitos de 
grandes dimensiones de combustibles 
y/o sustancias tóxicas o peligrosas 
externos al emplazamiento. 

No hay 
SI 

Tabla 160. Aceptabilidad directa del riesgo de origen tecnológico. 

 Por todo se puede considerar que NO es DIRECTAMENTE ACEPTABLE el 
emplazamiento respecto a riesgos de origen tecnológico y debe realizarse un 
estudio específico y, en su caso, la adopción de medidas de mitigación 
necesarias que permitan que el riesgo residual sea aceptable. 
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En los emplazamientos estudiados existen pequeños depósitos ligados a 
instalaciones agropecuarias o uso particular 

Será necesario que dichas instalaciones y actividades dispongan de todos los 
permisos y licencias en regla, así como un Plan de Emergencia específico, en 
su caso. 

Dicho análisis, por su complejidad, queda sujeto a la responsabilidad de los 
propios encargados de las instalaciones o propietarios de los depósitos que 
deberán realizar Planes de Emergencia específicos. Los responsables del 
emplazamiento del núcleo urbano, al estar junto a dichas instalaciones con un 
riesgo derivado del normal desarrollo de su actividad, deberán entrar en 
contacto con los encargados de seguridad de las mencionadas instalaciones. 

 

4.9 Primer análisis de la situación del riesgo de aludes 

4.9.1 Núcleo de Fiscal 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1900 m 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 161. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 
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CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.900 1600 NO 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29a. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.2 Núcleo de Lardiés 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1500 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 28a. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1500 1600 SI 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29a. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.3 Núcleo de Borrastre 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1900 m.. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 28b. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.900 1600 NO 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29b. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.4 Núcleo de San Juste 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1500 m.. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 28c. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.500 1600 SI 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29c. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.5 Núcleo de Ligüerre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1.000 m.. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

30º 

Tabla 28d. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.000 1600 SI 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29d. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.6 Núcleo de Albella 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1200 m.. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 28c. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.200 1600 SI 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29c. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.7 Núcleo de Planillo 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1.200 m. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 28c. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.200 1600 SI 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. 

SI 

Tabla 29c. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.8 Núcleo de San Felices 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1200m.. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

30º 

Tabla 28c. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.200 1600 SI 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29c. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.9 Núcleo de Arresa 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1700m.. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 28c. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.700 1600 NO 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29c. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.10 Núcleo Javierre de Ara 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1500m.. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 28c. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1.500 1600 SI 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29c. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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4.9.11 Núcleo de Santa Olaria 

En la siguiente tabla se caracteriza el riesgo por riesgos de aludes existentes 
en el emplazamiento de cara a su posterior análisis. 

 

 Observaciones 

Altitud de las laderas de la cuenca vertiente 1500m.. 

Intervalo de la pendiente de la cuenca de 
riesgo  de 20º-60º 

40º 

Tabla 28c. Caracterización de riesgos de aludes. 

Para que el riesgo de aludes sea considerado aceptable directamente debe 
cumplir el siguiente criterio: 

 

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DIRECTA (Se tiene que verificar  ó  ó ). 

/ La altitud de las cotas de la cuenca de riesgo esta por debajo de los 1.600 metros. 

Altitud Máxima permitida ¿Cumple? 

1500 1600 SI 

¿Cumple? / El intervalo de pendiente de la cuenca de peligro no se encuentra entre 
20º y 60º. 

NO 

¿Cumple? / Si en las zonas de la cuenca de riesgo no se cumplen los criterios  y , 
existen medidas de mitigación adecuadas que impiden el inicio y el 
desarrollo de aludes y/o que detienen aludes1. SI 

Tabla 29c. Aceptabilidad directa del riesgo de aludes. 

 Por todo se puede considerar DIRECTAMENTE ACEPTABLE el emplazamiento 
respecto a riesgos de aludes. 
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5 CONCLUSIONES 

Se escriben por último las conclusiones obtenidas tras la realización del 
estudio que deben servir para la toma de decisiones adecuadas. 

/ Situaciones de riesgo. Se expone en la siguiente tabla un resumen de los 
riesgos que se han considerado y la situación de aceptabilidad respecto al 
nivel de riesgo actual. Asimismo se indica, el estudio específico a realizar, en 
su caso. 

Núcleo de Fiscal 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
RÍO ARA/BCO. BORRASTRE\BCO2. 

MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Inundaciones 

ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA BCO. 1/BCO. SALVADOR 
ALTO/ MUY ALTO 

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

MEDIDAS DE INTENSIDAD ALTA/ 

MUY ALTA 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
ALTO MEDIDAS DE INTENSIDAD ALTA 

Caídas de árboles ACEPTABILIDAD CONDICIONADA MEDIO INTENSIDAD MEDIA 

ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  
N-260 

MEDIO INTENSIDAD MEDIA 

Cercanía a vías de 
comunicación 

ACEPTABLE  
LARDIÉS/ BORRASTRE 

BAJO RECOMENDACIONES 

Rayos ACEPTABILIDAD CONDICIONADA MEDIO ESTUDIO/INTENSIDAD MEDIA 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30a. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de Lardiés 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

Inundaciones 
ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
BCO. SALVADOR 

MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Incendios Forestales ACEPTABLE BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Caídas de árboles ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Cercanía a vías de 
comunicación 

ACEPTABLE  
CARRETERA DE ACCESO 

BAJO RECOMENDACIONES 

Rayos ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  MEDIO 
INTENSIDAD MEDIA 

ESTUDIO 

Origen tecnológico ACEPTABLE BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30b. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de Borrastre 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de 
mitigación 

Inundaciones 
ACEPTABLE DIRECTAMENTE  

RÍO ARA/ BCO. Borrastre 

MUY BAJO O 

REMOTO - 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Caídas de árboles ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
RECOMENDACIONES 

Cercanía a vías de 
comunicación ACEPTABLE FISCAL/BORRASTRE BAJO RECOMENDACIONES 

Rayos ACEPTABILIDAD MUY CONDICIONADA ALTO INTENSIDAD ALTA 

Origen tecnológico ACEPTABLE BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30c. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de San Juste 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

Inundaciones 
ACEPTABLE DIRECTAMENTE  

RÍO ARA/ BCO. SAN JUSTE 

MUY BAJO O 

REMOTO - 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Caídas de árboles ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Cercanía a vías de 
comunicación 

ACEPTABLE  
CARRETERA DE ACCESO 

BAJO RECOMENDACIONES 

Rayos ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  MEDIO INTENSIDAD MEDIA 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30d. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de Ligüerre 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

ACEPTABLE DIRECTAMENTE  

RÍO ARA 

MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Inundaciones 
ACEPTABILIDAD CONDICIONADA 
BCO TORO 

MEDIO 
INTENSIDAD MEDIA 

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
ALTO INTENSIDAD ALTA 

Caídas de árboles ACEPTABILIDAD CONDICIONADA MEDIO INTENSIDAD MEDIA 

Cercanía a vías de 
comunicación ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Rayos ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  MEDIO 
INTENSIDAD MEDIA 

ESTUDIO 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30e. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de Albella 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
BCO. 3 

MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Inundaciones 
ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  
BCO 4 

MEDIO 
INTENSIDAD MEDIA 

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Caídas de árboles ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Cercanía a vías de 
comunicación 

ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Rayos 
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA  
ALTO INTENSIDAD ALTA 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30f. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de Planillo 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

Inundaciones 
ACEPTABLE DIRECTAMENTE  

BCO. Brotiello/ Bco. Viñas 

MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Caídas de árboles ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Cercanía a vías de 
comunicación ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Rayos ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  MEDIO 
INTENSIDAD MEDIA 

ESTUDIO 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30g. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de San Felices 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

Inundaciones 
ACEPTABLE DIRECTAMENTE  

BCO VIÑAS 

MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Caídas de árboles ACEPTABILIDAD CONDICIONADA MEDIO INTENSIDAD MEDIA 

Cercanía a vías de 
comunicación ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Rayos 
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA  
ALTO 

INTENSIDAD ALTA 

PROYECTO 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30h. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de Arresa 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

ACEPTABLE DIRECTAMENTE  

RÍO ARA 

MUY BAJO O 

REMOTO 
RECOMENDACIONES 

Inundaciones 
ACEPTABLE 
BCO Arresa 

BAJO 
MEDIDAS DE INTENSIDAD BAJA 

RECOMENDACIONES 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Caídas de árboles ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Cercanía a vías de 
comunicación 

ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA N-260 
ALTO INTENSIDAD MUY ALTA 

Rayos ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  MEDIO 
INTENSIDAD MEDIA 

ESTUDIO 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30i. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de Javierre 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

ACEPTABLE DIRECTAMENTE  

RÍO ARA 

MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Inundaciones 
ACEPTABLE 
BCO 5 

ALTO 
MEDIDAS DE INTENSIDAD ALTA 

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Caídas de árboles ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Cercanía a vías de 
comunicación 

ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA N-260 
ALTO INTENSIDAD MUY ALTA 

Rayos ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  MEDIO 
INTENSIDAD MEDIA 

ESTUDIO 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30j. Resumen situaciones de riesgo.  
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Núcleo de Santa Olaria 

Riesgo Situación 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de mitigación 

ACEPTABLE DIRECTAMENTE  

RÍO ARA 

MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Inundaciones 
ACEPTABLE CONDICIONADA 
BCO 6 

ALTO 
MEDIDAS DE INTENSIDAD ALTA 

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

Incendios Forestales ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Movimientos del 
terreno 

ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Caídas de árboles ACEPTABILIDAD CONDICIONADA MEDIO INTENSIDAD MEDIA 

Cercanía a vías de 
comunicación 

ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA N-260 
ALTO INTENSIDAD ALTA 

Rayos ACEPTABILIDAD CONDICIONADA  MEDIO INTENSIDAD MEDIA 

Origen tecnológico ACEPTABLE  BAJO RECOMENDACIONES 

Aludes ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
MUY BAJO O 

REMOTO 
- 

Tabla 30m. Resumen situaciones de riesgo.  

Para aquellos riesgos con una situación de ACEPTABILIDAD CONDICIONADA se 
deberán adoptar una serie de medidas de mitigación que hagan que el nivel de 
riesgo residual, valorado tras la adopción de dichas medidas, permita que la 
nueva situación de riesgo sea ACEPTABLE. 
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/ Medidas de mitigación de riesgos específicos. 

Para aquellos riesgos con una situación de ACEPTABILIDAD CONDICIONADA o NO 
ACEPTABILIDAD se deberán adoptar una serie de MEDIDAS DE MITIGACIÓN que 
hagan que el nivel de riesgo residual, valorado tras la adopción de dichas 
medidas, permita que la nueva situación de riesgo sea ACEPTABLE. 

Núcleo de Fiscal 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Inundaciones 

• Estudio de inundabilidad de la zona afectada por los cursis de agua 
de riesgo y establecimiento de las medidas de mitigación del riesgo, en su 
caso, que se consideren que minimicen el riesgo residual. 

• Establecimiento de un sistema de alerta hidrometeorológica y de un 
protocolo de actuación ante avenidas. 

• Limpieza selectiva del cauce y márgenes. 

Movimientos del terreno 

• Estudio de estabilidad de los taludes de la N-260 por en el tramo 
nuevo de la Yebra-Fiscal y establecimiento de las medidas de mitigación del 
riesgo, en su caso, que se consideren que minimicen el riesgo residual. 

• Control de estabilidad de los taludes tras episodios de lluvias o 
movimientos sísmicos. 

Caída de árboles 

Principalmente en árboles existentes en la zona de estudio o entorno 
inmediato. 

• Cortas de policía. 

• Podas que limiten el tamaño 

• La tala y sustitución de especies proclives (chopos principalmente) a 
la caída 

Vías de comunicación 

• Instalación de limitadores o frenadores de velocidad horizontales 
que obliguen a disminuir la velocidad en la carretera N-260 y carreteras a 
Lardiés y Borrastre. 

• Adecuación de aceras a los lados de la carretera y de pasos para 
peatones. 

• Instalación de biondas de protección en todo el perímetro de la 
N-260 por del nuevo tramo de la Yebra-Fiscal. 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Origen tecnológico 

• Consolidación de estructuras inestables. 

• Instalación de señalización de limitación de la velocidad de 20 
km/h. dentro del casco urbano y prohibición de aparcamiento en zonas con 
pendientes superiores al 10%. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas. 
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Núcleo de Lardiés 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Rayos • Estudio del área de protección de los actuales pararrayos e 
instalación de otros nuevos, en su caso que protejan todo el núcleo. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas 

 

Núcleo de Borrastre 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas.  

 

Núcleo de San Juste 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas. 

Núcleo de Ligüerre de Ara 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Inundaciones 

• Estudio de inundabilidad de la zona afectada por los cursis de agua 
de riesgo y establecimiento de las medidas de mitigación del riesgo, en su 
caso, que se consideren que minimicen el riesgo residual. 

• Establecimiento de un sistema de alerta hidrometeorológica y de un 
protocolo de actuación ante avenidas. 

• Limpieza selectiva del cauce y márgenes. 

Movimientos del terreno 

• Estudio de estabilidad de estratos rocosos casi verticales al Sur del 
núcleo y establecimiento de las medidas de mitigación del riesgo, en su caso, 
que se consideren que minimicen el riesgo residual. 

• Control de estabilidad de los estratos rocosos tras episodios de 
lluvias o movimientos sísmicos. 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Caída de árboles 
• Vigilancia de pies esbeltos y/o altos. Control estado fitosanitario 

• Sustitución de especies proclives (chopos y similares) a la caída. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas.  
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Núcleo de Albella 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Inundaciones 

• Estudio de inundabilidad de la zona afectada por los cursis de agua 
de riesgo y establecimiento de las medidas de mitigación del riesgo, en su 
caso, que se consideren que minimicen el riesgo residual. 

• Establecimiento de un sistema de alerta hidrometeorológica y de un 
protocolo de actuación ante avenidas. 

• Limpieza selectiva del cauce y márgenes. 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas.  

 

Núcleo de Planillo 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas.  

 

Núcleo de San Felices 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Caída de árboles 

Principalmente en árboles existentes en la zona de estudio o entorno inmediato. 

• Cortas de policía. 

• Podas que limiten el tamaño 

• La tala y sustitución de especies proclives (chopos principalmente) a 
la caída 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las medidas 
de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que minimicen el riesgo 
residual. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas.  
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Núcleo de Arresa 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Vías de comunicación 

• Instalación de limitadores o frenadores de velocidad horizontales 
que obliguen a disminuir la velocidad en la carretera N-260. 

• Adecuación de aceras a los lados de la carretera y de pasos para 
peatones. 

• Instalación de biondas de protección en todo el perímetro de la 
N-260. 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas.  

 

Núcleo de Javierre de Ara 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Inundaciones 

• Estudio de inundabilidad de la zona afectada por los cursos de agua 
de riesgo y establecimiento de las medidas de mitigación del riesgo, en su 
caso, que se consideren que minimicen el riesgo residual. 

• Establecimiento de un sistema de alerta hidrometeorológica y de un 
protocolo de actuación ante avenidas. 

• Limpieza selectiva del cauce y márgenes. 

Vías de comunicación 

• Instalación de limitadores o frenadores de velocidad horizontales 
que obliguen a disminuir la velocidad en la carretera N-260. 

• Adecuación de aceras a los lados de la carretera y de pasos para 
peatones. 

• Instalación de biondas de protección en todo el perímetro de la 
N-260. 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas.  
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Núcleo de Santa Olaria 

Riesgo Medidas de mitigación de riesgos específicos 

Inundaciones 

• Estudio de inundabilidad de la zona afectada por los cursos de agua 
de riesgo y establecimiento de las medidas de mitigación del riesgo, en su 
caso, que se consideren que minimicen el riesgo residual. 

• Establecimiento de un sistema de alerta hidrometeorológica y de un 
protocolo de actuación ante avenidas. 

• Limpieza selectiva del cauce y márgenes. 

Caída de árboles 

Principalmente en árboles existentes en la zona de estudio o entorno 
inmediato. 

• Cortas de policía. 

• Podas que limiten el tamaño 

• La tala y sustitución de especies proclives (chopos principalmente) 
a la caída 

Vías de comunicación 

• Instalación de limitadores o frenadores de velocidad horizontales 
que obliguen a disminuir la velocidad en la carretera N-260. 

• Adecuación de aceras a los lados de la carretera y de pasos para 
peatones. 

• Instalación de biondas de protección en todo el perímetro de la 
N-260. 

Rayos 
• Estudio de protección frente a rayos y establecimiento de las 
medidas de mitigación del riesgo, en su caso, que se consideren que 
minimicen el riesgo residual. 

Tabla 31. Resumen medidas de mitigación de riesgos específicas.  
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/ Recomendaciones y medidas de mitigación de baja intensidad que se 
establecen respecto a otros riesgos. 

Para aquellos riesgos no aceptables directamente pero con una situación de 
ACEPTABILIDAD tras su análisis, se deberán realizan una serie de 
RECOMENDACIONES o MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE BAJA INTENSIDAD para mantener el 
nivel de riesgo residual ACEPTABLE. 

Fiscal 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la 
época estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Cercanía a vías de comunicación • Instalación de señalización horizontal de reducción de la velocidad 
en las vías de comunicación consideradas. 

Origen tecnológico 

• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores 
al 10. 

• Plan de Autoprotección de industrias ubicadas en el ámbito del 
PGOU. 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 

Lardiés 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la 
época estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Cercanía a vías de comunicación • Instalación de señalización horizontal de reducción de la velocidad 
en las vías de comunicación consideradas. 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores 
al 10% 

Movimientos del terrenos • Vigilancia y control de rocas, taludes o macizos inestables, sobre 
todo tras fuertes lluvias o episodios de movimientos sísmicos 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 
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Borrastre 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la 
época estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Cercanía a vías de comunicación • Instalación de señalización horizontal de reducción de la velocidad 
en las vías de comunicación consideradas. 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores 
al 10 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 

San Juste 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la 
época estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Cercanía a vías de comunicación • Instalación de señalización horizontal de reducción de la velocidad 
en las vías de comunicación consideradas. 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores 
al 10% 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 
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Ligüerre de Ara 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la 
época estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Cercanía a vías de comunicación • Instalación de señalización horizontal de reducción de la velocidad 
en las vías de comunicación consideradas. 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores 
al 10% 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 

Albella 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la 
época estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Movimientos del terrenos • Vigilancia y control de rocas, taludes o macizos inestables, sobre 
todo tras fuertes lluvias o episodios de movimientos sísmicos 

Caída de árboles 

Principalmente en árboles existentes en la zona de estudio o entorno 
inmediato. 

• Cortas de policía. 

• Podas que limiten el tamaño 

• La tala y sustitución de especies proclives (chopos principalmente) 
a la caída 

Cercanía a vías de comunicación • Instalación de señalización horizontal de reducción de la velocidad 
en las vías de comunicación consideradas. 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores al 
10% 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 
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Planillo 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la época 
estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Movimientos del terrenos • Vigilancia y control de rocas, taludes o macizos inestables, sobre 
todo tras fuertes lluvias o episodios de movimientos sísmicos 

Caída de árboles 

Principalmente en árboles existentes en la zona de estudio o entorno 
inmediato. 

• Cortas de policía. 

• Podas que limiten el tamaño 

• La tala y sustitución de especies proclives (chopos principalmente) 
a la caída 

Cercanía a vías de comunicación • Instalación de señalización horizontal de reducción de la velocidad 
en las vías de comunicación consideradas. 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores al 
10% 

 

San Felices 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la época 
estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Movimientos del terrenos • Vigilancia y control de rocas, taludes o macizos inestables, sobre 
todo tras fuertes lluvias o episodios de movimientos sísmicos 

Cercanía a vías de comunicación • Instalación de señalización horizontal de reducción de la velocidad 
en las vías de comunicación consideradas. 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores al 
10% 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 
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Arresa 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la época 
estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Movimientos del terrenos • Vigilancia y control de rocas, taludes o macizos inestables, sobre 
todo tras fuertes lluvias o episodios de movimientos sísmicos 

Caída de árboles 

Principalmente en árboles existentes en la zona de estudio o entorno 
inmediato. 

• Cortas de policía. 

• Podas que limiten el tamaño 

• La tala y sustitución de especies proclives (chopos principalmente) 
a la caída 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores al 
10% 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 

Javierre de Ara 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la época 
estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Movimientos del terrenos • Vigilancia y control de rocas, taludes o macizos inestables, sobre 
todo tras fuertes lluvias o episodios de movimientos sísmicos 

Caída de árboles 

Principalmente en árboles existentes en la zona de estudio o entorno 
inmediato. 

• Cortas de policía. 

• Podas que limiten el tamaño 

• La tala y sustitución de especies proclives (chopos principalmente) 
a la caída 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores al 
10% 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 
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Santa Olaria 

Riesgo 
Medidas de mitigación de riesgos de baja 
intensidad y recomendaciones 

Incendios forestales 

• Quemas preventivas, previa obtención de las autorizaciones 
pertinentes. 

• Desbroce perimetral de campos, sobretodo al comienzo de la época 
estival. 

• Pastoreo o laboreo de prados abandonados para evitar el 
crecimiento de especies herbáceas y arbustivas 

Movimientos del terrenos • Vigilancia y control de rocas, taludes o macizos inestables, sobre 
todo tras fuertes lluvias o episodios de movimientos sísmicos 

Origen tecnológico 
• Consolidación de estructuras. 

• Prohibición de aparcamiento en zonas con pendientes superiores al 
10% 

Tabla 32. Recomendaciones respecto a otros riesgos. 

 

 

 

Por todo ello se considera suficientemente desarrollado el presente estudio. 

 

Huesca, Septiembre de 2009 

 

 

 

 

Ingeniero de Montes. 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fiscal 

Núcleo Fiscal Término Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en 
cualquier circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA   
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 
Río Ara/ 

Bco. Borrastre/ 
Bco.2 

  Bco. Salvador/ 
Bco. 1 

 

 

Riesgo de incendios forestales 
Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada 
en cualquier circunstancia, a zona segura frente a incendios 
forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE NO ACEPTABLE ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA  
 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras  
 a Lardiés 

 a 
Borrastre 

 N-260   

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD MUY 
CONDICIONADA el núcleo de Fiscal 

    

TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo Lardiés Término 
Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en 
cualquier circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA  
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

Bco. Salvador     

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en 
cualquier circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE  
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras       

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

CONDICIONADA el núcleo de Lardiés.    

TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fiscal 

Núcleo Borrastre Término Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 
Bco 

Borrastre/Río Ara     

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras      

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

MUY CONDICIONADA el núcleo de Borrastre. 

   TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 

 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo San Juste Término 
Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 
Río Ara/ Bco 
San Juste 

    

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA NO ACEPTABLE 
Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras      

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  
CONDICIONADA el núcleo de San Juste. 

    

TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo 
Ligüerre de 

Ara 
Término Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA  
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

Río Ara  Bco. Toro    

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en 
cualquier circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras      

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

MUY CONDICIONADA el núcleo de Ligüerre de Ara.    

TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo Albella Término 
Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en 
cualquier circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

Bco. 3  Bco. 4   

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en 
cualquier circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras      

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

MUY CONDICIONADA el núcleo de Albella.  

  TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo Planillo Término 
Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 
Bco. Brotiello 

Bco. Viñas 
    

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras      

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

CONDICIONADA el núcleo de Planillo. 

   TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 
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Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo San Felices Término 
Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en 
cualquier circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

Bco. Viñas     

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras      

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

 MUY CONDICIONADA el núcleo de San Felices.    

TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 
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Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo Arresa Término 
Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

Río Ara 
Bco. 

Arresa    

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA NO ACEPTABLE 
Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras      

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

 MUY CONDICIONADA el núcleo de Arresa.    

TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo Javierre de Ara Término 
Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

Río Ara   Bco. 5  

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras      

Rayos      

Riesgos de origen 
tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

MUY CONDICIONADA el núcleo de Javierre de Ara.    

TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 

 



Promotor: 

Análisis de Riesgos Naturales  
respecto al P.G.O.U. de Fiscal 
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Nombre del estudio 
Análisis y evaluación de riesgos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fiscal 

Núcleo Santa Olaria Término 
Municipal Fiscal Provincia Huesca 

 

Riesgo de inundaciones Cuenta, al menos, con una salida de evacuación garantizada en 
cualquier circunstancia, a zona segura frente a inundaciones. 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

Río Ara   Bco. 6  

 

Riesgo de incendios forestales Cuenta, al menos, con dos vías de evacuación, garantizada en cualquier 
circunstancia, a zona segura frente a incendios forestales 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 
ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Aceptabilidad 

     

 

Riesgo específico 

NO ACEPTABLE DIRECTAMENTE 

Aceptabilidad ACEPTABLE 

DIRECTAMENTE ACEPTABLE ACEPTABILIDAD 

CONDICIONADA  
ACEPTABILIDAD MUY 

CONDICIONADA 
NO ACEPTABLE 

Movimientos del terreno      

Caídas de árboles       

Cercanía a carreteras       

Rayos      

Riesgos de origen tecnológico      

Aludes      

A partir de la valoración y análisis de riesgos del emplazamiento, el que suscribe determina como de ACEPTABILIDAD  

MUY CONDICIONADA el núcleo diseminado de Santa Olaria. 

TÉCNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO 

 


