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FICHA PARA EL TRÁMITE DE CONSULTA 

 

TÍTULO DE LA NORMA: Ley 5/2006, de 2 de Mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de La Rioja.  

 

Consejería/Dirección General Proponente Cª de Agricultura, Ganaderia, Medio Rural, 

Territorio y Población 

DG de 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”. 

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. 
 

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar  

En general, se pretende adaptar la LOTUR a los 

objetivos de desarrollo sostenible de Naciones 

Unidas, asumidos por España desde el año 2015 y 

plasmados, para esta materia, en la Agenda Urbana 

2030. 

En particular, se pretende su adaptación, entre otras, 

al Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
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Rehabilitación Urbana del año 2015 y a la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, así como a la múltiple 

normativa aprobada con posterioridad al 2006, año de 

aprobación de la LOTUR. 

Asimismo, se pretende mejorar la regulación de 

aquellos aspectos que han presentado mayores 

problemas en la aplicación de la norma y su 

interpretación. 

 

Motivos que hacen recomendable  u obligan a su 

aprobación 

La adaptación al concepto actual de desarrollo urbano 

sostenible, así como a la nueva terminología y 

regulación empleada tanto en la normativa estatal, 

como en la europea, con incidencia en el urbanismo.  

Objetivos de la norma  Adaptación a la Agenda Urbana 2030. 

 Adaptación a la terminología y regulación 

estatal y europea con incidencia en 

urbanismo. 

 Coordinación con la normativa sectorial que 

incide con la ordenación territorial y 

urbanística. 

 Adaptación a la situación demográfica actual 

de los municipios riojanos y sus necesidades. 

 Mejora de la regulación de los aspectos que 

han presentado mayor dificultad en la 

comprensión y aplicación de la norma. 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 

regulatorias) 

No se consideran. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 


