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FICHA PARA EL TRÁMITE DE CONSULTA 

 

TÍTULO DE LA NORMA: 
Decreto XX/2021, por el que se regula el Sistema de Información Territorial de La Rioja. 

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 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 5.1 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 

Rioja. 

Corresponde a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja la función pública de ordenación 
del territorio, y específicamente, la formulación, 
aprobación y ejecución de los instrumentos de 
ordenación del territorio y de las actuaciones de interés 
regional, sin perjuicio de la colaboración y participación 
de otras Administraciones Públicas y de los 
ciudadanos. 

 
 

Artículo 6.2.5.e) 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 

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: 
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 e) El desarrollo y mantenimiento del Sistema de 
Información Territorial de La Rioja. 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Problemas que se pretenden solucionar La descoordinación y dispersión de datos en materia 
de información territorial referenciada 
geográficamente. 

La utilización de modelos de datos geográficos 
diseñados para un uso específico sin atender a una 
utilización genérica y universal. 
La determinación de los departamentos responsables 
del mantenimiento y actualización de la información 
geográfica de referencia. 

Motivos que hacen recomendable u obligan a su 
aprobación 

La necesidad de establecer las capas de información 
espacial necesarias para una correcta planificación 
territorial, sus características técnicas y fuentes de 
datos, así como los departamentos y órganos 
responsables de su mantenimiento y puesta en 
explotación. 

Atender la oferta pública de información referenciada 
geográficamente. 
Coordinación a nivel nacional y europeo en lo relativo 
a la producción y distribución de información 
geográfica. 

Objetivos de la norma La norma trata de establecer los protocolos a seguir 

para definir las capas de información necesarias para 

una óptima planificación territorial, su ubicación y 

características gráficas y espaciales, los modelos de 

datos a utilizar, los departamentos responsables de su 

producción y mantenimiento y los servicios de 

información a proveer a partir de dicha información 

Soluciones alternativas (regulatorias y no 
regulatorias) 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 
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