
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA PARA EL TRÁMITE DE CONSULTA 

 

 

TÍTULO DE LA NORMA: 

Decreto por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja. 

Consejería/Dirección General Proponente Cª de Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Mundo Rural, Territorio y Población. 

 
DG Política Territorial, Urbanismo y Vivienda 

Dirección Marqués de Murrieta, 76. 26071 Logroño. 

Correo electrónico de contacto dg.pturbanismoyvivienda@larioja.org 

Título competencial 
Artículo 8.16 del Estatuto de  Autonomía  de  La 
Rioja Competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en “La ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda”. 

 

 
Artículos 108 a 112. de la Ley 5/2006, de 2 de 

mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de La Rioja. 

 
Artículo 1.1. del Decreto 49/2020, de 3 de 

septiembre, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio 

y Población y sus funciones: 

 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población es el órgano de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, al que corresponde las competencias en 
materia agricultura, ganadería, desarrollo rural; calidad 
agroalimentaria; reto demográfico, envejecimiento, 
ruralización y despoblación; cohesión territorial, 
urbanismo, y vivienda, así como cualquier otra afín a 
las descritas que se le atribuya por las disposiciones 
normativas. 

 
Artículo 6.1.1.j) del Decreto 49/2020, de 3 de 

septiembre,   por   el   que   se   establece   la 
estructura   orgánica   de   la   Consejería   de 
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 Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio 

y Población y sus funciones en consonancia con 

lo estipulado en el artículo 112 de la  Ley 

5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

Corresponden a la Consejería competente en materia 
de urbanismo la formulación y aprobación de las 
Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja. 

 
Artículo 6.2.5. del Decreto 49/2020, de 3 de 

septiembre, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio 

y Población y sus funciones 
 

 
Corresponde a la Dirección General de Política 
Territorial, Urbanismo y Vivienda, bajo la dirección del 
Titular de la Consejería y de acuerdo con las 

directrices emanadas del Gobierno, “La planificación y 

desarrollo de la ordenación del territorio, política 
territorial y urbanismo”. 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar La obsolescencia de la regulación contenida en las 
Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja vigentes, 
aprobadas el 28 de junio de 1988. 

Motivos que hacen recomendable u obligan a su 
aprobación 

La actualización de la normativa urbanística para el 
suelo urbano de los municipios que carecen de 
regulación urbanística o esta su regulación es 
insuficiente. La Directriz de Protección de Suelo No 
Urbanizable de La Rioja ya actualizó la normativa que 
contenían las Normas Urbanísticas Regionales de La 
Rioja vigentes para el suelo no urbanizable, por ser 
con la legislación del suelo actual la competente para 
ello y derogó la regulación que de esta clase de suelo 
contenían las Normas Urbanísticas Regionales de La 
Rioja. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la norma Actualización a la normativa que regularía el suelo 
urbano de los municipios que carezcan de instrumento 
de planeamiento o este fuera insuficiente, a las nueva 
legislación y necesidades constructivas vigentes. 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 
regulatorias) 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 


