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FICHA PARA EL TRÁMITE DE CONSULTA 
 

TÍTULO DE LA NORMA: 
Decreto XX/2021, por el que se regula el Registro Oficial de Direcciones. 
Consejería/Dirección General Proponente Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 

Rural, Territorio y Población. 
 
Dirección General de Política Territorial, 
Urbanismo y Vivienda 

Dirección Marqués de Murrieta, 76. 26071 Logroño. 
Correo electrónico de contacto dg.pturbanismoyvivienda@larioja.org 
Título competencial 

Artículo 18 de la Ley 14/2010, de 5 de julio, 
sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España. 

Producción de la información geográfica y la 
cartografía oficiales. 

 
b) Las Comunidades Autónomas producirán la 
cartografía topográfica a escalas mayores de 1:25.000 
y cualquier cartografía temática que precisen en el 
ejercicio de sus competencias; y la información 
geográfica equivalente a esas escalas, sobre su propio 
territorio. 

 
 
ANEXO I 
Información Geográfica de Referencia 

 
La Información Geográfica de Referencia estará 
constituida por: 

 
11. La localización geográfica de los bienes inmuebles 
basada en identificadores de direcciones, como por 
ejemplo el nombre de la vía pública, el número de la 
finca y el código postal. 

 
 
Artículo 6.2.5.d) 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 en desarrollo de la 
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 Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

 
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 las funciones 
comunes a las Direcciones Generales. Asimismo le 
corresponden específicamente: 
d) La planificación, desarrollo y gestión de la política de 
datos georreferenciados y cartografía de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
Problemas que se pretenden solucionar Los identificadores de direcciones de bienes inmuebles 

es uno de los procedimientos más utilizados para la 
localización geográfica de los mismos, por lo que se 
necesita un registro de referencia que normalice el 
tratamiento de esta información y acompañe cada uno 
de estos identificadores con los datos geográficos de 
su ubicación, evitando así el tratamiento heterogéneo y 
confuso de dichos identificadores tanto en los registros 
de datos de las administraciones públicas como en el 
resto de los usos. 

Motivos que hacen recomendable u obligan a su 
aprobación 

La necesidad para la Comunidad Autónoma de La 
Rioja de disponer de un registro completo y 
actualizado que recopile los identificadores de 
direcciones de forma sistemática, ofrezca garantías de 
exactitud geográfica y normalice su utilización. 

Objetivos de la norma La norma trata de establecer los procedimientos a 
seguir para la recopilación de la información relativa a 
los identificadores de direcciones en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, su descripción 
geográfica y los servicios públicos a ofrecer a partir de 
dicha información. 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 
regulatorias) 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 
 


