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1. INTRODUCCIÓN 

Las "Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja" que aquí se presentan, son el fruto de un 

largo proceso de análisis y estudio, que ha desembocado en un documento exhaustivo y 

amplio sobre todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

El largo período de vigencia de las NUR (vigentes desde el 30 de junio de 1988), ha confirmado 

la incidencia positiva que ha tenido su aplicación en los municipios de la Comunidad. Su 

aplicación durante todos estos años ha servido tanto para regular urbanísticamente los 

municipios que por su tamaño y población no han elaborado el planeamiento municipal, como 

para cubrir vacíos normativos en los municipios que contaban con instrumentos de ordenación 

urbana. Además, numerosos ayuntamientos se han remitido a su contenido para determinar 

ciertos aspectos del plan y, sobre todo, para la regulación del suelo no urbanizable, sirviendo, 

además,  como referencia a todos aquellos instrumentos de planeamiento que se han 

redactado y aprobado desde su entrada en vigor.  

Durante todos estos años, la aplicación de las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja ha 

posibilitado detectar aspectos que no estaban contemplados o que necesitaban mejorar su 

regulación. Este hecho,  unido a la necesidad de adaptarse a la nueva legislación sectorial, 

hace necesaria la  presente revisión. 

En este contexto debe situarse la elaboración de las Normas Urbanísticas Regionales, las 

cuales vienen a definir los criterios y normas urbanísticas esenciales  para garantizar un 

mínimo de ordenación en el ámbito  de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Las presentes "Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja", se formulan de acuerdo con lo 

establecido por la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja 

(L.O.T.U.R.). 

 

2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA 

 

La Agenda 2030 establece 17 objetivos de desarrollo sostenible y pretende su cumplimiento 

para el año 2030. Si bien no son jurídicamente obligatorios, existe un gran compromiso político 

y social para su implementación. Por ello, no tendría sentido elaborar hoy en día una normativa 

de carácter urbanístico que se apartase de dicho criterios.  

 

Si bien todos los Objetivos de desarrollo Sostenible están interrelacionados, el ODS 11 incide 

directamente en el ámbito urbanístico. Así, se pretende lograr que las ciudades y los 

asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
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Para ello, dispone las siguientes metas: 

 

- Asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

- Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de 

edad. 

- Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la 

gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos urbanos en todos los 

países. 

- Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo. 

- Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos 

los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente 

las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

- Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de la ciudades, incluso prestando 

especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

- Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad. 

- Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas, y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 

- De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de 

edad y las personas con discapacidad. 

- Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 

- De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, 

el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 

resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los 

riesgos de desastre a todos los niveles. 

 



Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja  

 

 

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL 
10

- Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia 

financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando 

materiales locales. 

 

Las presentes Normas van dirigidas a pequeños municipios y su incidencia en cuanto a 

población afectada por las mismas va a ser irremediablemente pequeña, tanto en términos 

absolutos como relativos. Aun así, su aprobación contribuirá de manera decidida al 

acercamiento a gran parte de las metas. También contribuirá a mantener la población 

existente- e incluso a atraer población- a unas zonas en gran declive demográfico si 

conseguimos unos núcleos urbanos ordenados y atractivos. 

 

Sería deseable poder medir dicha aportación mediante indicadores cualitativos y cuantitativos, 

utilizando para ello los indicadores contenidos en la Agenda Urbana Española. Dada la 

reducida dimensión de los municipios en los que las NUR serán de aplicación, parece 

desmesurado la consideración de todos los indicadores, pues la incidencia en alguno de los 

objetivos, como la reducción del cambio climático, por ejemplo, será mínima. Por ello, se 

propone el seguimiento mediante la medición de solamente 7 de los 27 indicadores 

cuantitativos establecidos en la Agenda Urbana Española. Serían los siguientes: 

2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos. 

2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a 

realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la demanda. 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a 

realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. 

2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación. 

3.1.2 Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora o 

prevención de riesgos naturales, incluyendo el riesgo de incendios e inundaciones. 

5.2.3. Número de viajes en transporte público. 

Pero, dado su carácter marcadamente municipal, parece más adecuado que sean los 

ayuntamientos los entes encargados de su cuantificación, ante el elevado número de 

parámetros de orden local desconocidos por esta administración. En cualquier caso, su 

aplicación favorecerá que los municipios afectados avancen en la dirección adecuada para el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. 

3. JUSTIFICACION DEL CONTENIDO- MEMORIA JUSTIFICATIVA  

I 
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Con esta nueva redacción, se pretende la actualización de las Normas Urbanísticas Regionales 

de La Rioja redactadas y vigentes desde 1988. Esta nueva regulación, surge como necesidad 

de actualizar la normativa urbanística para aquellos municipios en los que son de aplicación, es 

decir, para aquellos sin planeamiento, que requieren un mínimo de ordenación y también para 

aquellos municipios que disponen todavía de figuras de ordenación no contempladas en la 

legislación urbanística actual, tales como la delimitación de suelo urbano, las Normas 

Subsidiarias de planeamiento o los Planes de ordenación de suelo urbano, que no regulan 

estos aspectos, en los que de manera complementaria son de aplicación las Normas 

Urbanísticas Regionales de La Rioja, ya que su propia regulación puede ser insuficiente. 

En la actualidad han proliferado numerosas normas sectoriales, tanto de carácter estatal como 

autonómico, que regulan de manera preceptiva los criterios para la redacción del planeamiento 

municipal y los estándares mínimos de calidad que deben recoger, por lo que no ha sido 

necesario establecer unos criterios para la elaboración del planeamiento general. No obstante, 

debido a que la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 

Rioja, confiere a estas Normas, de manera expresa, carácter orientativo, se hace alusión a lo 

largo de las mismas a la normativa que incide en la planificación urbanística, lo que de manera 

general, y a la vista del contenido de las mismas, conlleva unos criterios, a tomar como 

ejemplo, a la hora de elaborar el planeamiento general.  

Siguiendo con lo expuesto en el párrafo anterior, y respecto a la  regulación de las reservas de 

suelo destinadas a viviendas de protección pública, tanto el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 

30 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, como la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de La Rioja, regulan de manera suficiente este aspecto, no pareciendo adecuado 

incidir aquí en esta materia. Respecto a planos de ordenación, solo se incluyen las condiciones 

edificatorias para la implantación de usos, introduciendo, junto a la normativa, una serie de 

dibujos ilustrativos, referentes a la ordenación de la edificación y que, siguiendo la redacción de 

las hasta ahora vigentes Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, se ubican dentro del 

artículo del que traen causa, en lugar de constituirse como documentación gráfica anexa. 

Así, el Título I del nuevo texto, se adapta a las determinaciones que introdujo la Ley 5/2006, de 

2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, y en él se recogen las 

cuestiones relativas a la naturaleza, ámbito de aplicación, la manera de aplicación  a los 

municipios en base a la normativa urbanística que ya pudieran tener y los efectos sobre éstos. 

También se concreta el procedimiento para llevar a cabo su revisión o modificación en relación 

a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo de La Rioja y la aplicabilidad de éste respecto a lo que pudieran establecer futuras 

normativas. 

La incidencia de estas Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja en relación a otros 

instrumentos de ordenación territorial es mínima, pues en ellas se regulan únicamente las 

condiciones para la implantación de usos, bien en obra nueva o en edificaciones existentes, 

para el suelo urbano y no urbanizable, sin entrar a clasificar o calificar suelo, ni planificar 

desarrollo urbanístico alguno. No obstante, si algún instrumento de ordenación territorial 

regulara ámbitos de manera concreta y con una regulación más específica y completa, se 

desplazará la aplicación de las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja.  

II 
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El Título II de las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, hace referencia a la normativa 

de aplicación en suelo urbano, en relación a los usos permitidos en él, bien sea como uso 

característico o como compatibles con él. En esta nueva redacción se simplifica el esquema de 

usos generales, pero sobre todo se armonizan los distintos usos concretos, con las distintas 

legislaciones sectoriales que los regulan. Con ello se pretende coordinar las denominaciones, 

definiciones y subcategorías de usos con las que reconocen y recogen las distintas normativas 

sectoriales desde un punto de vista propio de la materia y no desde el punto de vista 

urbanístico.  

Con carácter general, se especifican y regulan con mayor profundidad los usos compatibles 

con el residencial en el suelo urbano, en base a la necesidad de compaginar las condiciones de 

edificación e implantación de los nuevos usos demandados, con la calidad de vida de los 

habitantes y sus visitantes. En este sentido conviene indicar que los usos relativos a turismo 

rural (alojamientos, restauración, ocio, etc.) o los relativos a nuevas actividades agropecuarias, 

comercial, industrial y almacenaje, vuelven a repuntar debido a los cambios actuales de 

tendencias económicas y sociales. Se pretende, no obstante, que la versatilidad y 

compatibilidad de usos en suelo urbano sea máxima, de conformidad con la tendencia actual 

de reutilización y recuperación de edificios para usos muy diversos. 

 

III 

 

El capítulo III de dicho título II desarrolla los usos y las condiciones edificatorias que se 

establecen para cada uno de ellos de manera pormenorizada. Así las principales novedades 

introducidas respecto a la anterior regulación serán, en función de los distintos usos, las que se 

describen a continuación. 

En lo que al uso agropecuario se refiere, se realizan leves cambios para permitir una mejor 

acogida de este uso, por lo que se concretan de una manera más eficiente condiciones 

relativas a las alturas y edificabilidad.  

Para el uso terciario cuando se trate de edificio exclusivo se aclara que son las mismas que las 

del uso residencial en suelo urbano. Se regulan más las condiciones mínimas que han de 

cumplir los establecimientos públicos estableciendo algunas condiciones de diseño, superficies 

y dimensiones mínimas. Así mismo, se desarrollan algo más las condiciones de los aseos en 

este tipo de establecimientos. La inclusión de estas determinaciones es muy básica y responde 

a garantizar un mínimo de uso y disfrute de los mismos en unas condiciones adecuadas, como 

por ejemplo puede ser la anchura libre de paso entre la barra y la pared o la necesidad de 

instalar aseos para señoras y caballeros, su equipamiento mínimo y las excepciones a estas 

exigencias por razón de la superficie. Además no afectan a los establecimientos existentes, en 

tanto en cuanto no se realicen obras de reforma, a menos que voluntariamente se quieran 

adaptar a ellas.  

En el uso productivo se han eliminado las condiciones de potencia máxima instalada en las 

distintas categorías y se limitan los usos productivos compatibles con el residencial en base a 

las superficies máximas a instalar en régimen de compatibilidad y para las edificaciones que se 

lleven a cabo en edificio exento se matiza que los 7 metros de altura máxima se corresponde 
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con la altura hasta el alero y se añade la de  10 metros hasta cumbrera. Con ello se pretende la 

menor incidencia posible con el uso principal residencial, tanto en cuestiones 

medioambientales y de salubridad, como de composición arquitectónica de las zonas 

residenciales. 

Para los usos equipamiento, infraestructuras y comunicación se establecen las mismas 

condiciones que para las del uso residencial en suelo urbano, ya que  hasta ahora no se 

establecía ningún tipo de regulación. No obstante, podrían  superarse dichas condiciones 

cuando los requisitos funcionales de la instalación supusieran incumplimiento de las mismas. 

Con esta regulación se pretende dar flexibilidad tipológica a los usos indicados para que se 

puedan albergar en las condiciones que requieren. Además el posible incumplimiento de las 

condiciones generales de edificación debe entenderse en todo caso como excepcional, y sólo 

posible cuando las necesidades del uso a instalar técnicamente así lo requieran. Esto  permite 

que las ya existentes no pasen al régimen de fuera de ordenación, de tal manera que se 

garantiza la supervivencia del uso actual que tienen hasta que el propio municipio disponga 

otra cosa. 

También se establece la conveniencia de que las instalaciones de equipamiento, 

infraestructuras y comunicación privadas se ubiquen preferentemente en parcelas de titularidad 

privada, a excepción de las redes propiamente dichas (cableado, tuberías, arquetas, registros, 

etc.). Con esto se pretende evitar la ocupación de suelo público por empresas de titularidad 

privada, que pueden ubicar las instalaciones que precisen en suelo de titularidad privada. No 

obstante, bajo el régimen jurídico que legalmente este determinado, se podrán establecer en 

suelo público y preferentemente de manera subterránea. 

Para los usos de espacios libres y zonas verdes, se han definido unas condiciones básicas de 

configuración y unos parámetros mínimos de edificación de cara a la posible instalación de 

construcciones propias de este tipo de uso como quioscos, servicios, pérgolas, etc., cosa que 

hasta ahora no se regulaba, que ha sido consultado y demandado por algunos pequeños 

municipios. Resulta especialmente práctico para estas instalaciones complementarias. De 

hecho la mayoría de las normativas de planes generales las contemplan.  

Por último, se han desarrollado con más detalle las condiciones geométricas que deben cumplir 

los aparcamientos, (accesos, rampas, dimensiones plaza mínima, etc.), aspecto que no se 

regulaba en las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja que se derogan y que empieza a 

cobrar importancia en los municipios riojanos que más se han desarrollado últimamente o en 

los limítrofes a Logroño, ya que la mayoría de ellos no ha establecido regulación alguna en su 

normativa municipal. Por contra esta regulación tendrá poca incidencia en municipios 

pequeños. 

Con esta nueva regulación se establecen las condiciones mínimas que deben tener las plazas 

de aparcamiento de nueva construcción, de tal manera que éstas se puedan destinar al uso 

que realmente tienen, garantizando una funcionalidad mínima del espacio en relación con las 

condiciones de volumen de los vehículos actuales.  

 

IV 
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En lo que a las condiciones generales de la edificación residencial se refiere, se regula y 

desarrolla la tipología de vivienda unifamiliar aislada, muy frecuente en los pequeños núcleos, 

facilitando de este modo su adecuación al entorno de este tipo de construcciones. Así, se 

desarrollan conceptos hasta ahora no definidos (tipología edificatoria, parcela bruta y neta, 

solar, parcela mínima, frente y fondo de parcela, ocupación, espacio libre de parcela, y 

edificabilidad), de este modo se han acotado y definido determinados conceptos urbanísticos 

de uso habitual.  

También se introduce una definición completa de las distintas plantas que componen un edificio 

al objeto de concretar mejor las distintas alturas que puede alcanzar la edificación y se 

introduce en lo relativo a la altura de los edificios un apartado nuevo con definiciones, 

eliminándose aquellos conceptos reiterativos o confusos. 

En relación a los patios, se establece una regulación similar a la existente, adaptándose 

fundamentalmente al Código Técnico de la Edificación.  

Asimismo, se introduce y desarrolla el nuevo concepto de soportal, que no era contemplado por  

las normas que se derogan, ya  que se ha considerado necesaria su regulación, tras consultas 

y necesidades de algún municipio que no dispone de normativa al efecto. 

 En lo relativo a las condiciones estéticas de las edificaciones, se mantienen unas condiciones 

similares a las existentes, pero al tratarse de normas meramente orientativas salen del 

articulado y se incluyen en un anexo. 

Por último, sobre las condiciones técnicas, de habitabilidad y de accesibilidad, se hace remisión 

al código técnico, así como a la normativa autonómica de habitabilidad y accesibilidad, 

eliminando cualquier tipo de contradicción. No obstante, se mantienen cuestiones básicas no 

contempladas en dicha normativa relativas a configuración y salubridad en el uso residencial. 

Junto a las condiciones establecidas, se introducen una serie de esquemas en los que se 

expone de manera gráfica, la explicación práctica de lo que se establece en el propio 

articulado, con el fin de lograr una mejor comprensión de la normativa. 

 

V 

 

En el apartado relativo a las condiciones generales de la urbanización, se mantiene el mismo 

esquema que en las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja de 1988 adaptando algunos 

conceptos a la normativa técnica actual, como por ejemplo, al Plan Director de Abastecimiento 

a poblaciones de La Rioja, la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de 

aguas residuales, el decreto 55/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento 

de desarrollo y al Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja. 

En lo que respecta a las calles y carreteras urbanas, se han completado las condiciones de los 

aparcamientos junto a la calzada. 

 

VI 
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En el Título III, se contienen las normas de aplicación en suelo no urbanizable. Respecto a las 

condiciones de edificación para los usos que pueden emplazarse en suelo no urbanizable, se 

ha considerado más adecuado remitirla a la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable 

(Decreto 18/2019, de 17 de mayo. BOR  del 29 de mayo) que reproducirla aquí nuevamente, ya  

como dicha regulación está ya incluida en la normativa de dicho instrumento. De esta forma, 

una modificación de las condiciones detalladas en la Directriz supondría de manera automática 

su aplicación en las NUR, garantizando así que habrá entre ambos instrumentos sintonía 

permanente. En cualquier caso, se prestará especial atención en el caso del suelo no  

urbanizable al cumplimiento de las determinaciones de la  legislación sectorial. 

 

 

 

VII 

 

El título IV de estas Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, recoge todas las 

determinaciones relativas a la ejecución de las obras y el uso del suelo, integrándose en el 

régimen de licencias y su ejecución, los supuestos de ruina, a los que se le añaden los 

supuestos contemplados en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la regulación de la 

disciplina urbanística y el régimen de las edificaciones fuera de ordenación. 

 

En relación a las licencias urbanísticas, y al igual que ocurre a lo largo de todo este Título, su 

regulación se ciñe a todas aquellas cuestiones que quedan al margen de lo ya regulado por la 

legislación local, autonómica o estatal vigentes, como son la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la Ley 

5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y lo establecido en 

el Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística. 

 

Además se reconoce expresamente la existencia de las comunicaciones previas y de la 

Declaración de Responsabilidad, como un nuevo tipo de autorización administrativa de carácter 

municipal cuya regulación se realiza mediante la correspondiente Ordenanza Municipal, que 

podrá establecer su régimen jurídico.  

La existencia de éstas nuevas tipologías emana de la  Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 

interior, conocida como Directiva de Servicios, transpuesta por el Estado a través de la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y a su 

ejercicio.  

No obstante, esta Administración es consciente de los recursos limitados de la mayoría de los 

municipios que aplicaran la totalidad de estas Normas, por lo que para ello se ha introducido 

como Anexo, un modelo de regulación de dichas actuaciones comunicadas y de declaración 
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responsable, que podrían tomar como propio y aprobarlo como Ordenanza Municipal si lo 

consideraran oportuno. 

En materia de ruina, tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y 

con lo establecido en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de La Rioja, ya existe una regulación completa de estos supuestos, por lo que para evitar 

duplicidades normativas y posibles incongruencias entre ambos textos según se adecue esa 

legislación a la realidad social futura, se realiza una remisión a lo preceptuado en ellas, de tal 

manera que cualquier cambio que sufran esas legislaciones, o la creación de nuevas, 

supondrán una automática actualización normativa de las Normas Urbanísticas Regionales de 

La Rioja. 

En relación al régimen de disciplina urbanística, se produce una remisión al régimen 

establecido en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 

Rioja, ya que regula de manera suficiente los posibles supuestos existentes. 

Para el régimen de fuera de ordenación, se distingue entre dos situaciones: edificios fuera de 

ordenación expresa y edificios tolerados, estableciéndose, a continuación, el régimen a aplicar 

a cada uno de esos supuestos, en lo que a las obras admitidas para cada uno de ellos se 

refiere. Por último, se introduce una novedad respecto a la regulación anterior, y es que se 

regula ahora la implantación de nuevos usos en edificaciones existentes en situación fuera de 

ordenación en suelo no urbanizable, remitiéndose a lo contenido sobre este aspecto en la 

reciente Directriz de protección de suelo no urbanizable. 

 

VIII 

 

Se introducen cuatro nuevas Disposiciones Adicionales. La primera de ellas extiende las 

determinaciones que las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja establecen para el suelo 

urbano al suelo urbanizable. Esta determinación, se establece, porque aunque las Normas 

Urbanísticas Regionales de La Rioja tienen como única vocación la regulación del suelo urbano 

y el no urbanizable, también son de aplicación complementaria, para aquellos municipios que 

contando con planeamiento, no hayan regulado ciertos apartados o su regulación no sea 

completa, por lo que se puede dar el supuesto de que teniendo clasificado suelo urbanizable, 

exista alguna laguna en su regulación, por lo que será necesario acudir a la establecida por las 

Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja para el suelo urbano, ya que la vocación del suelo 

urbanizable es su transformación en suelo urbano. 

La segunda es relativa a las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja que serán de 

aplicación para aquellos municipios que han remitido de manera genérica la regulación de 

determinados aspectos del plan a las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja. Es decir, 

pretende clarificar si en estos casos se deben aplicar las NUR que ahora se aprueban o las que 

van a quedar derogadas. De esta manera se pretende solucionar y unificar los distintos criterios 

interpretativos que puedan surgir al respecto. No obstante, el Ayuntamiento podrá modificar tal 

remisión o regular los apartados remitidos a las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, 

en todo momento. 
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La tercera dispone el criterio a seguir ante la existencia de contradicciones entre  la 

documentación gráfica y la escrita. 

Y la cuarta aclara la necesidad de cumplimiento del resto de prescripciones sectoriales si 

fueran exigibles por la normativa sectorial, además de las condiciones generales de uso y 

edificación contenidas en estas NUR.  

 

En lo relativo a las disposiciones transitorias, se introducen las salvedades necesarias para 

permitir una actualización normativa, según cambien las legislaciones específicas o básicas en 

las que se basan estas Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, sin ser necesaria su 

modificación formal, o sin que sea necesaria modificar la remisión expresa que a las normas de 

referencia se hace a lo largo de todo su articulado. 

 

Por último, se adjuntan 4 Anexos de interés. El primero recoge la extensa normativa ambiental 

que puede tener incidencia en el ámbito urbanístico. El segundo, normativa de carácter estético 

orientativa con carácter general y obligatoria para los municipios de mayor calidad urbana 

relacionados en el artículo correspondiente. El tercero, el carácter de aplicación de las NUR en 

cada uno de los municipios de La Rioja. Y el cuarto, una  redacción de ordenanza orientativa 

que podrían utilizar los ayuntamientos interesados en agilizar la concesión de licencias de 

obras menores.  
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza y ámbito de aplicación 

1. Las presentes Normas Urbanísticas Regionales tienen por objeto establecer la normativa de 

carácter general sobre protección y aprovechamiento del suelo, urbanización y edificación. 

2. Serán de aplicación en la totalidad del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

Artículo 2. Revisión y modificación 

1. La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, redactará de 

oficio o a instancia de otra administración pública, previa Resolución de la Consejería 

competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo la modificación o revisión de 

las Normas Urbanísticas Regionales. 

Posteriormente, la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

propondrá su aprobación inicial al Consejo de Gobierno de La Rioja, para seguir su tramitación 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 112 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, para su elaboración y aprobación. 

2. Si la legislación urbanística al tiempo de efectuar la revisión o modificación de las Normas 

Urbanísticas Regionales de La Rioja, dispusiera un procedimiento distinto al aquí establecido, 

se aplicará lo dispuesto en la norma vigente al tiempo de la modificación. 

3. No obstante, la modificación de los Anexos contenidos en las presentes Normas 

Urbanísticas Regionales de La Rioja, se realizará mediante Resolución del Consejero 

competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, ya que tienen carácter 

exclusivamente orientativo.  

Artículo 3. Efectos 

1. Las presentes Normas Urbanísticas Regionales, serán de obligado cumplimiento tanto para 

la Administración como para los particulares. 

2. Con carácter general, serán de aplicación en todos aquellos municipios que no cuenten con 

planeamiento municipal y tendrán carácter vinculante.  

3. Con carácter complementario serán de aplicación en aquellos municipios que aún contando 

con Plan General Municipal o Normas Subsidiarias, tengan aspectos del mismo sin regular o 

estén insuficientemente desarrollados. 

4. Para los municipios que cuenten con Plan de Ordenación del Suelo Urbano o Delimitación 

de Suelo Urbano, serán de aplicación de manera directa y vinculante para el suelo no 

urbanizable y de manera complementaria en los aspectos que estén sin regular o 

insuficientemente desarrollados para el suelo urbano. 
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5. Se establece como Anexo 3 la relación de municipios que quedan vinculados a las Normas 

Urbanísticas Regionales de La Rioja, así como su grado de vinculación, bien en todo el término 

municipal, o bien en el suelo que estuviera clasificado como no urbanizable. También se 

incluye en dicho Anexo la relación de municipios en los que las NUR  serán de aplicación 

complementaria para aquellos aspectos del mismo que tengan sin regular o estén 

insuficientemente desarrollados.  

6. Además y no obstante lo anterior, las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja podrán 

tener carácter orientativo para la redacción de planeamiento municipal que se formule con 

posterioridad a su entrada en vigor, si resultaran adecuadas a la realidad del municipio. 

TITULO II. NORMAS DE APLICACIÓN EN EL SUELO URBANO 

CAPITULO 1. CONCEPTO Y REQUISITOS DEL SUELO URBANO 

Artículo 4. Concepto 

En los municipios que cuenten con planeamiento municipal aprobado, tendrá la consideración 

de suelo urbano consolidado el que aparezca delimitado como tal en dichos instrumentos, así 

como el que llegue a tener dicho carácter, en ejecución del planeamiento municipal. En los 

demás municipios el suelo que no tenga la condición de urbano, de conformidad con los 

criterios establecidos en el artículo 41 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de La Rioja, tendrá la consideración de suelo no urbanizable. 

Artículo 5. Requisitos del Suelo Urbano  

Constituirán suelo urbano los terrenos que reúnan los requisitos dispuestos en el artículo 41 de 

la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Se entenderá por áreas 

edificadas, de acuerdo con el apartado b) del citado artículo, aquellos terrenos comprendidos 

entre las zonas consolidadas por la edificación y los elementos naturales, sistemas generales 

de comunicación o envolventes de edificación existente que sirvan para establecer límites 

concretos coherentes. 

CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE USOS EN SUELO URBANO 

Artículo 6. Uso principal dominante 

El uso principal dominante del suelo urbano es, con carácter general, el residencial.  

Artículo 7. Usos compatibles 

1. Siempre que cumplan con las condiciones que para ellos se establezcan serán compatibles 

con el uso principal residencial los siguientes usos: 

1. Agropecuario. 
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2. Terciario  

3. Productivo  

4. Equipamiento  

5. Infraestructuras y comunicaciones. 

6. Espacios libres y zonas verdes  

7. Aparcamiento 

2. Se admitirán todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que puedan incluirse en 

los usos indicados en el apartado 1 de este artículo aun cuando no estén expresamente citados 

en las categorías reguladas en el Capítulo 3 de estas Normas Urbanísticas de La Rioja, 

siempre y cuando cumplan las Condiciones generales de edificación del Capítulo 4 de las 

mismas y las sectoriales que resulten de aplicación.   

3. Se deberá garantizar en todo caso, que las edificaciones e instalaciones reúnan las 

condiciones necesarias para garantizar la supresión de molestias, olores, ruidos, humos, 

vibraciones y riesgos a las viviendas y vecinos, en consonancia con la normativa técnica y la 

legislación sectorial aplicable en cada caso.  

4. La licencia urbanística que se obtenga a tenor de lo establecido en este Título II lo será sin 

perjuicio de otras licencias o autorización expedida por otros organismos públicos que deban 

igualmente recabarse. 

Artículo 8. Usos prohibidos 

Estarán prohibidos en suelo urbano el resto de usos no contemplados en los dos artículos 6 y 7 

anteriores. 

 

CAPITULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS EN SUELO 

URBANO 

Artículo 9. Uso agropecuario 

1. Son usos agropecuarios aquellos que se encuentren recogidos como tales en la legislación 

sectorial que sea de aplicación y en todo caso los definidos en el  Decreto 13/2011, de 4 de 

marzo, por el que se regula el funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el Decreto 36/2005, de 26 de mayo, por el que se 

regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja, según los cuales, a los efectos de 

estas normas y en relación a la normativa sectorial citada, por uso agropecuario se entiende 

cualquier planta o instalación de carácter fijo y permanente, provista de maquinaria y equipos, 

en la que se realiza una actividad económica de naturaleza agraria y alimentaria de manera 

regular, de forma continuada o en temporadas determinadas dentro del año, destinada a la 

manipulación, elaboración, almacenamiento, transformación y/o eventual tratamiento, pudiendo 

complementarse con el embotellado o envasado de los mismos y cualquier instalación, 

construcción o ubicación donde se críen, manipulen o tengan animales. Se entenderán 
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incluidos los almacenes para guarda de maquinaria o vehículos agrícolas,  los mataderos y 

otros lugares en que se realice el sacrificio de animales, los centros en que se lleven a cabo 

espectáculos taurinos, las instalaciones de los operadores comerciales y los centros de 

concentración. 

2. Se permite la coexistencia con el uso de vivienda, de la cuadra para estancia del ganado de 

labor y la cría de pequeños animales domésticos como conejos, gallinas, etc., dedicados al 

consumo exclusivamente familiar. 

En todos los casos, el Ayuntamiento podrá exigir un informe en el que se demuestre la 

inexistencia de peligros sanitarios y molestias para la propia vivienda y el vecindario. 

3 Toda explotación ganadera cuya finalidad sea empresarial no podrá instalarse en el suelo 

urbano, debiendo hacerlo en el suelo no urbanizable, con los requisitos establecidos para el 

citado tipo de suelo en estas normas. 

4. Todas las actividades antes relacionadas, pueden coexistir con el uso de vivienda y se 

permiten en planta baja o en edificios anejos a la vivienda, debiendo estar independizadas de 

ésta y de los posibles locales comerciales o de otro tipo. Se permite la utilización de los 

espacios bajo cubierta, someros y solanas para la guarda de aperos de labranza, así como 

para el aireado, secado y almacenaje de productos derivados de la agricultura o la ganadería 

con carácter doméstico. 

5. Además de ser posibles en planta baja de usos residenciales, se permite la existencia de 

almacenes para usos agropecuarios en edificio exclusivo. En este caso la altura máxima 

permitida será de siete metros (7) hasta el alero y diez metros (10) hasta la cumbrera. La 

edificabilidad máxima será de 0,80 m2t/m2. 

6. Al margen de lo anteriormente indicado, solo podrán autorizarse aquellos usos 

agropecuarios que, además de cumplir con los requisitos aquí establecidos, cumplan con las 

condiciones prescritas por la legislación sectorial que les sea de aplicación.  

7. La autorización que se obtenga a tenor de lo establecido en este artículo, lo será sin perjuicio 

de que también deba obtenerse licencia o autorización expedida por otros organismos públicos. 

Artículo 10. Uso terciario  

1. Comprende las actividades destinadas a la realización de transacciones comerciales, 

servicios personales, administrativos, técnicos o monetarios, de mercancías, excepto las 

incluidas en el uso de Equipamiento.  

2. Se establecen las siguientes categorías: 

2.1. Oficinas. Comprende las actividades destinadas a la realización de tareas 

empresariales, administrativas, burocráticas, técnicas, creativas, monetarias y de prestación de 

servicios financieros y de información, de intermediarios profesionales y servicios similares, 

tales como: las sedes y despachos bancarios, las gestorías, agencias, sedes sociales o 

técnicas de empresas, estudios, despachos y consultas profesionales, compañías de seguros, 

servicios de arrendamiento, etc.  

2.2. Comercial. Se entiende por actividades comerciales todas las incluidas en la Ley 

3/2005, de 14 de marzo, de Ordenación de la Actividad Comercial y las Actividades Feriales de 
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la Comunidad Autónoma de La Rioja. No obstante se deberá tener en cuenta los establecido 

en el Decreto 20/1997, de 26 de marzo, para la apertura de grandes establecimientos 

comerciales, según la cual, a los efectos de estas normas y en relación a la normativa sectorial 

citada, por uso comercial se entiende todo aquel llevado a cabo por personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, que actúen tanto por cuenta propia como ajena, con la finalidad 

de poner a disposición de los consumidores y usuarios productos susceptibles de tráfico 

comercial, pudiendo ser este uso tanto al por mayor como al por menor. 

2.3. Espectáculos públicos y Actividades recreativas. Se consideran los usos recogidos en 

la Ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, según la cual,  por espectáculos públicos se entienden los 

actos organizados con el fin de congregar al público en general, para presenciar actividades, 

representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva; y por actividades 

recreativas, aquellas dirigidas al público en general para su participación con fines de ocio, 

entretenimiento y diversión. 

2.4. Hotelero. Quedan comprendidos en este apartado las distintas clasificaciones 

establecidas por el artículo 12 de la Ley 2/2001, de 31 mayo de Turismo de La Rioja, según la 

cual, por uso hotelero se entiende toda actividad de alojamiento ejercida por empresas que 

presten servicios de hospedaje al público mediante precio, de forma profesional, bien sea de 

modo permanente o temporal, con o sin prestación de servicios complementarios. A título 

enunciativo comprende: 

a) Establecimientos hoteleros. 

b) Apartamentos turísticos. 

c) Campamentos de turismo o «camping». 

d) Establecimientos de turismo rural y albergues turísticos. 

e) Cualquier otro que la normativa sectorial vigente determine. 

En los edificios destinados a este uso y que sean edificios exentos, se admitirán 

actividades complementarias como usos servidores del principal, tales como: tiendas al por 

menor, peluquerías, salas de reuniones, piscinas, restaurantes abiertos al público con o sin 

espectáculos, etc., siempre que estos usos no superen el 40% de la superficie total construida. 

2.5. Restauración. Se atenderá a las definiciones y clasificaciones que de este uso 

establecen la Ley 2/2001, de 31 mayo de Turismo de La Rioja, y su Reglamento, según la cual, 

se consideran actividades de restauración las ejercidas en aquellos establecimientos abiertos 

al público que se dedican a servir profesional y habitualmente, de modo permanente o 

temporal, mediante precio, comidas y bebidas, para su consumo en el mismo local y se dividen 

en cafeterías, bares y restaurantes: 

a) Son cafeterías los establecimientos que sirven ininterrumpidamente, durante el 

horario de apertura, bebidas y, voluntariamente, comidas para un refrigerio rápido 

compuesto por platos simples o combinados para ser consumidos en barra, 

mostrador o mesa en el propio local. Aquellos establecimientos que tengan sistema 

de autoservicio de comidas y bebidas se clasificarán en esta modalidad. 

b) Son bares los establecimientos que sirven en barra o mesa, en el propio local o en 

dependencias anejas, exclusivamente bebidas y, en su caso, comidas tipo 

bocadillos, tapas o raciones. 
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c) Son restaurantes aquellos establecimientos que presten servicios de restauración, 

mediante la oferta a sus clientes de carta de platos o menús a consumir, en el 

comedor del establecimiento, que deberá estar independizado de las restantes 

instalaciones. 

3. Cuando el uso terciario se desarrolle en edificio exclusivo le serán de aplicación las 

condiciones generales de edificación contempladas en estas normas. Este uso podrá coexistir 

con el uso residencial tanto en planta baja como en alzadas.  

4. Se procurará, siempre que resulte técnicamente viable que los establecimientos públicos 

cumplan las dimensiones mínimas que se describen a continuación: 

a) Superficie mínima de la zona destinada a público: 8 m2, siempre que en dicha 

superficie pueda inscribirse un circulo de 1,20 m de diámetro. 

b) Paso o anchura libre dentro de la barra o mostrador: 0,60 m. 

c) Paso o anchura libre exterior a la barra o mostrador: 1,20 m . 

d) Anchura mínima de la barra o mostrador: 0,40 m.  

5. No podrán utilizarse las plantas de sótano o semisótano para actividades que supongan la 

estancia de público, excepto aseos. Tampoco se permiten cocinas o locales con puestos 

permanentes de trabajo. 

6. Los locales o edificios que se destinen a uso terciario deberán disponer como mínimo de un 

aseo con lavabo e inodoro.  

Cuando se trate de locales destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, así 

como a restauración se dispondrán aseos independientes para señoras y caballeros, que 

cuenten como mínimo con lavabo e inodoro para señoras y lavabo, inodoro y urinario para 

caballeros. 

En todo caso los servicios no podrán comunicar directamente con el resto del local, debiéndose 

interponer un vestíbulo de aislamiento. Si hay aseos independientes para cada sexo, cada 

aseo contará con su propio vestíbulo, pudiéndose instalar en ellos el lavabo. 

En aquellos locales de menos de 36 m2 de superficie útil, se admitirá un sólo aseo común, que 

contará como mínimo de lavabo e inodoro. 

En los locales comprendidos entre 36 m2 y 100 m2 podrá admitirse una solución consistente 

en un recinto común, donde puede estar situado el lavabo y dos recintos con inodoro, 

independientes para señoras y caballeros. 

Las dimensiones citadas en este apartado se entienden como superficie total de la actividad. 

7. La luz y ventilación, podrá ser natural o artificial, exigiéndose en el segundo caso, los 

proyectos específicos de instalaciones técnicas de iluminación y ventilación, necesarios, de 

acuerdo con la normativa técnica específica aplicable.  

Artículo 11. Uso productivo  

El uso productivo, es el correspondiente a la fabricación, transformación y almacenaje de 

materias y productos elaborados. 
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1. El uso productivo compatible con el uso residencial será aquel que la legislación sectorial en 

materia medioambiental y salud pública considere susceptibles de no causar molestias o 

producir riesgos a las personas y bienes, no resultando en consecuencia, insalubres o nocivas. 

1.1. El uso productivo compatible con el residencial, incluye: 

a) Las actividades artesanales, definidas en la Ley 2/1994, de 24 de mayo de 

artesanía de La Rioja, según la cual, tendrá la consideración de actividad artesanal 

toda aquella que suponga la creación, producción, restauración o reparación de 

bienes de valor artístico o popular, así como la prestación de servicios siempre que 

tales actividades se realicen mediante procesos en los que la actividad 

desarrollada sea predominantemente manual y que el producto final sea de factura 

individualizada y distinta de la propiamente industrial. 

Estas actividades se podrán situar tanto en edificio exclusivo, como en planta baja, 

semisótano y  en plantas de piso. 

b) Los talleres, almacenes de servicio y pequeñas industrias de primera 

transformación de productos agrarios 

Estas actividades y usos se podrán situar en plantas bajas o semisótanos de 

edificios residenciales, con una superficie máxima de 300 m2 construidos. En este 

caso, se independizará de la vivienda y locales comerciales o de otro tipo, sin 

perjuicio de las medidas que puedan adoptarse dentro del expediente 

individualizado de cada actividad concreta. 

Por encima de esa superficie deberán ubicarse en Edificio Exclusivo. En este caso 

la superficie máxima será de 1000 m2, la altura máxima permitida será de siete 

metros (7) hasta el alero y diez metros (10) hasta la cumbrera.  

1.2. Las dimensiones citadas en los apartados anteriores se entienden como superficie total de 

la actividad. 

1.3. Al tratarse de usos productivos compatibles con uso residencial, es importante señalar que 

además de cumplir con los requisitos aquí establecidos, deberán cumplir con las condiciones 

prescritas por la legislación sectorial que les sea de aplicación en cada caso.  

1.4. La  ventilación, podrá ser natural o forzada, exigiéndose en el segundo caso, los proyectos 

específicos de instalaciones técnicas de iluminación y ventilación, necesarios, de acuerdo con 

la normativa técnica específica aplicable 

2. El uso productivo incompatible con el uso residencial será aquel que la legislación sectorial 

en materia de medio ambiente y salud pública considere susceptible de originar daños al medio 

ambiente y causar molestias o producir riesgos a las personas y bienes, resultando en 

consecuencia, insalubres, nocivas e incompatibles con el Uso Residencial. 

Deberán ubicarse en suelo de uso industrial recogido en los planeamientos urbanísticos 

municipales,  o en suelo no urbanizable si se trata de un uso autorizable según la Directriz de 

Protección de Suelo No Urbanizable o cualquier otro instrumento o normativa sectorial que sea 

de aplicación, siempre que cumplan con las condiciones de edificación fijadas en ellas para los 

distintos usos posibles. 
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Artículo 12. Uso de equipamiento 

1. Es el destinado a equipamientos y dotaciones de carácter público o privado (administrativo, 

deportivo, sanitario, religioso, asistencial, socio-cultural, recreativo, etc) y comprende las 

actividades destinadas a dotar al ciudadano de los servicios necesarios para su esparcimiento, 

educación, enriquecimiento cultural, salud, asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida. 

2. Este uso se permitirá en cualquier caso, sin más limitaciones que las establecidas para la 

parcela donde se sitúen, cumpliendo en cada caso, con la legislación específica que les 

corresponda. 

3. El uso equipamiento no tiene limitaciones de superficie, ni situación. Como condiciones de 

edificación le serán de aplicación las condiciones generales descritas en el capítulo 4 de estas 

normas. No obstante, dichas condiciones podrán ser superadas justificadamente en el caso de 

que los requisitos funcionales del equipamiento así lo precisen cuando setrate de 

equipamientos de carácter público.  

Artículo 13. Uso de infraestructuras y telecomunicaciones 

1. El uso de infraestructuras comprende los espacios y actividades destinados a albergar las 

infraestructuras básicas, tales como: red de energía eléctrica (redes o tendidos, subestaciones 

eléctricas, centros de transformación eléctrica, etc.), red de abastecimiento (redes, depósitos, 

depuradoras, etc..), red de saneamiento, red de telecomunicaciones (redes, centros, centrales 

de telecomunicaciones, etc.), red de gas (gaseoductos, centros de regulación, etc. ) y 

eliminación de residuos sólidos o puntos blancos. 

2. Las redes propiamente dichas, las subestaciones eléctricas, los centros de transformación 

eléctrica, los centros y centrales de telecomunicaciones, los centros de regulación de gas y en 

general, todas las instalaciones de empresas suministradoras privadas, deberán ubicarse 

preferentemente en suelo privado. No obstante, se permitirá la ubicación en  zonas de uso y 

dominio público, especialmente en el caso de redes de telecomunicaciones, mediante la 

tramitación del procedimiento legalmente establecido para posibilitar tal implantación por parte 

de la Administración, en instalación subterránea preferentemente.  

3. Como condiciones de edificación le serán de aplicación las condiciones generales descritas 

en el capítulo 4 de estas normas. No obstante, dichas condiciones podrán ser superadas 

justificadamente en el caso de que los requisitos funcionales de la infraestructura así lo 

precisen.  

4. Todos los elementos vinculados a las diversas instalaciones de infraestructuras, se regularán 

de acuerdo a lo definido en la legislación sectorial vigente correspondiente. 

Artículo 14. Uso de espacios libres y zonas verdes 

1. Comprende los espacios libres de edificación, ajardinados o no y los paseos peatonales, 

destinados al recreo, ocio, esparcimiento y reposo de la población y a la mejora de las 

condiciones medioambientales y estéticas de la ciudad. Mantendrán su carácter, 

prioritariamente con arbolado y ajardinamiento, si bien se admiten las instalaciones infantiles y 

actividades deportivas de superficie no cubierta ni cerrada. 
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2. El uso de espacios libres y zonas verdes, no tiene limitaciones de superficie, ni situación. 

3. Se admiten las edificaciones complementarias destinadas a facilitar la utilización del 

equipamiento e instalaciones de los propios espacios libres, tales como quioscos, servicios, 

pérgolas, etc. con una ocupación máxima del 5% de la superficie del espacio libre o zona verde 

en el momento de su implantación, y las siguientes condiciones: 

a) Número máximo de plantas ................................................................................... UNA 

b) Altura máxima de la edificación ........................................................................  4,50 m. 

c) Altura máxima de cumbrera ..............................................................................  6,00 m. 

4. Excepcionalmente se podrán autorizar instalaciones abiertas de usos culturales, deportivos o 

recreativos y de espectáculos, que puedan superar los anteriores parámetros, siempre que se 

trate de equipamientos públicos con una ocupación máxima del 20%. En el caso de 

instalaciones de usos de interés público  pero de carácter privado, se podrán permitir siempre 

que sean provisionales, con carácter temporal y no precisen cimentación de ningún tipo. 

Artículo 15. Uso de aparcamiento 

1. Los aparcamientos en superficie serán compatibles en toda la red viaria incluida en el suelo 

urbano. También podrán preverse en la red viaria urbana áreas específicas para aparcamiento 

de caravanas y autocaravanas debidamente señalizadas y dotadas de suministros. 

2. En edificación de uso residencial y usos compatibles, se permite el uso de aparcamiento en 

planta baja, semisótano y sótano siempre que el carácter y dimensiones de la vía a la que de 

frente el solar lo permita. 

3. Se permite la existencia de garajes en edificación exclusiva y con una altura máxima de siete 

metros (7) hasta  el alero y diez metros (10) hasta la cumbrera. 

4. Los aparcamientos comunitarios deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Si la superficie destinada a aparcamiento superara los 2.000 m2 deberá tener entrada y 

salida independiente, con un ancho mínimo de 3 m. para cada dirección. 

b) Las rampas de acceso rectas no podrán sobrepasar el 16% de pendiente y si fueran 

curvas, no sobrepasarán el 12%. Su anchura mínima será de 3 m., con el sobreancho 

necesario en las curvas y su radio de curvatura, medido también en el eje, será 

superior a 6 m. Estas determinaciones se aplicarán a la totalidad del trayecto. 

c) Se permitirá la instalación de montacoches en aquellos garajes en los que sea inviable 

técnicamente el cumplimiento de las condiciones de acceso aquí establecidas. 

d) La altura libre mínima será de 2,20 metros medidos desde cualquier punto, 

admitiéndose reducciones puntuales de altura hasta 2 metros por motivos 

estructurales. 

e) Las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones mínimas de 2,40 x 4,80 metros. 

Si éstas tuvieran obstáculos laterales (muros, pilares, vallas, etc.) que impidiera la 

apertura de las puertas del vehículo, se deberá dar un sobreancho a la plaza de 10 cm, 

por cada lateral obstruido y si estuvieran dispuestas como aparcamiento longitudinales, 

su longitud mínima será de 5 m. 
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f) El pasillo mínimo de circulación será de 3 m. de ancho, con radio mínimo interior de 1,5 

m. y exterior de 4,5 m. 

g) Siempre que haya entrada y salida de una plaza a un pasillo de circulación, se produce 

una maniobra de aparcamiento, que condicionará la dimensión del pasillo, de manera 

que  si el aparcamiento es en batería o con un ángulo superior a 45º sexagesimales, el 

ancho mínimo del pasillo se incrementará a 4,5 m. 

Artículo 16. Regulacion del Subsuelo de titularidad publica 

1. Dependiendo del destino del suelo, el subsuelo será de titularidad pública o privada. 

2. Bajo rasante en suelo público podrán implantarse usos de titularidad pública e 

infraestructuras de las recogidas en el artículo 13, que podrán gestionarse por cualquiera de los 

sistemas permitidos por la legislación vigente. 

3. Para la construcción de aparcamientos,  infraestructuras (excepto las redes propiamente 

dichas) u otros usos que se puedan implantar, deberá presentarse junto a la solicitud de 

licencia un Anexo en el que se concrete la parte afectada, el cumplimiento de las condiciones 

aquí establecidas, la ubicación de los accesos, etc. que deberán afectar lo mínimo posible a la 

ordenación del espacio público y su mobiliario. 

CAPITULO 4. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN 

Artículo 17. Carácter de las condiciones generales de edificación según usos  

Las condiciones generales de edificación de este capítulo se aplicarán a las edificaciones, 

construcciones o instalaciones que puedan incluirse en los usos de los artículos 6 y 7, de forma 

complementaria en los aspectos no concretados o insuficientemente desarrollados en las 

normas específicas de usos y de forma supletoria para aquellos usos que no están 

contemplados ni regulados en estas normas. 

SECCIÓN PRIMERA. DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA PARCELA 

Artículo 18. Tipologías edificatorias 

Las nuevas construcciones que se lleven a cabo deberán emplear las mismas tipologías 

edificatorias que las de los edificios ubicados en el entorno cercano. 

Las tipologías más habituales a emplear en suelo urbano dentro del uso residencial serán la 

vivienda entre medianeras, y la vivienda unifamiliar aislada, por lo que son éstas las reguladas 

en este capítulo. Se intentará que las áreas de aplicación de una u otra tipología queden 

agrupadas por manzanas completas. El resto de tipologías residenciales se asimilarán a las 

anteriores en función de las necesidades concretas que se precisen en cada caso. 

Cuando la edificación que se pretenda llevar a cabo se corresponda con usos distintos al 

residencial, se empleará la tipología precisa en función de sus condiciones específicas.  
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Artículo 19. Concepto de parcela y solar 

1. Se define como parcela a la unidad o lote de suelo definida por una línea poligonal 

cerrada, que constituye una unidad física e inscrita como tal, en su caso, en el Registro de 

la Propiedad, pero no necesariamente coincidente con las delimitaciones, límites o 

alineaciones fijadas a través del planeamiento urbanístico.  

2. La parcela, en función de la superficie utilizable de la misma, puede considerarse como: 

a) Parcela bruta: es aquella cuya superficie se corresponde con el área comprendida 

dentro del perímetro definido por los linderos de la parcela según medición real. 

b) Parcela neta: es aquella cuya superficie se corresponde con el área comprendida 

dentro del perímetro definido por los linderos de la parcela una vez deducidas las 

superficies correspondientes a viario y cesiones obligatorias que no puedan ser 

privatizables, según medición real. 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo de 

Ordenación del territorio de La Rioja, se define como solar la superficie de suelo urbano 

que reúna los requisitos por cumplir las siguientes condiciones mínimas de urbanización: 

a) Contar con acceso rodado desde la malla urbana. 

b) Contar con servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas, y suministro de 

energía eléctrica de características adecuadas para servir a la edificación que sobre 

ellos exista o se haya de construir. 

c) Que la vía a la que de frente tenga pavimentada la calzada, alumbrado público y 

posibilitado el tránsito peatonal. 

Artículo 20. Concepto de superficie mínima de parcela 

Se define como parcela mínima, la establecida en las presentes normas, como unidad mínima 

de parcelación, a efectos de edificación. 

Artículo 21. Concepto de frentes y fondos de parcela 

1. Se define como frente de parcela, el límite de la parcela con el viario o espacios libres 

públicos, entendiéndose en el caso de que la parcela tenga varios límites o linderos, el que 

dé a la calle de mayor jerarquía. En el caso de linderos junto a viario de similar jerarquía, se 

entenderá por frente de parcela el de mayor longitud. 

2. Se define como fondo de parcela, la distancia entre su frente y el punto más alejado del  

mismo, medida en perpendicular desde el citado frente de referencia. 

Artículo 22. Concepto de ocupación de parcela, espacio libre de parcela y 

edificabilidad. 

1. Se define como ocupación de parcela, al cociente, expresado en tanto por ciento o en m2 

ocupación/m2 parcela, que resulta de dividir la superficie ocupada en planta por la 

edificación o edificaciones de una parcela (metro cuadrado de ocupación), entre la 
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superficie total de la parcela (metro cuadrado de parcela). A estos efectos, entenderemos 

por superficie ocupada, la resultante de proyectar horizontalmente toda la edificación 

existente o prevista sobre rasante en el terreno, no contando ni los vuelos, ni los aleros o 

marquesinas que sobresalgan de los muros de fachada o medianerías. 

2. Se define como espacio libre de parcela, la superficie de la parcela que no puede ser 

ocupada por ningún tipo de edificación, salvo aquellas complementarias expresamente 

permitidas. 

3. Superficie máxima edificable o edificabilidad: Es la superficie máxima construible en una 

parcela, incluyendo todas sus plantas. Ésta puede determinarse a partir de las condiciones 

volumétricas o directamente mediante un coeficiente (expresado en m2 techo/ m2 suelo), 

establecidos en estas normas, o en el planeamiento municipal correspondiente computando 

únicamente el 50 por 100 de los espacios cubiertos exteriores. Los sótanos y semisótanos 

no computarán su superficie a efectos de edificabilidad. La determinación de la edificabilidad 

se entiende como el señalamiento de una superficie  máxima. Si de la conjunción de este 

parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma, y volumen 

se concluyese una superficie menor, será este valor el que sea de aplicación. 

Artículo 23. Parcela mínima edificable. 

1. Para ser edificable una parcela en suelo urbano deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Reunirá la condición de solar, según los requisitos establecidos en el artículo 19.3 de 

estas Normas. 

b) El frente mínimo de fachada en vía pública será de cuatro metros y medio (4,50). 

c) La superficie mínima será de sesenta metros cuadrados (60). 

2. Cuando no se cumplan las condiciones mínimas anteriores la parcela se considerará 

inedificable. 

3. En cualquier caso, la edificación deberá respetar las características del tejido urbano y 

trama parcelaria tradicional del casco urbano o parte diferenciada del mismo, debiendo 

justificarse estas circunstancias en el proyecto técnico, cuando la actuación diera lugar a 

agrupaciones de parcelas o reparcelaciones. 

Artículo 24. Parcelas exceptuadas 

Quedan exceptuadas de las condiciones de fachada y superficie, las parcelas situadas junto o 

entre edificios colindantes ya construidos que no están fuera de ordenación, ni en estado 

ruinoso.  
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SECCIÓN SEGUNDA: ALINEACIONES Y RASANTES 

Artículo 25. Alineaciones y línea de edificación 

1. Se entenderá por alineación real o actual, el límite de separación de las fincas con el 

viario o los espacios libres de dominio público existentes. La estimación de las alineaciones 

reales, deberá ser siempre realizada por el Ayuntamiento correspondiente. 

2. Se entenderá por alineación oficial, el límite de separación de las fincas con el viario o los 

espacios libres de dominio público, según se establezca en cada caso, en los documentos 

de ordenación urbanística municipal vigentes. 

3. Se entenderá por línea de edificación, la intersección del plano de fachada de la planta 

baja del edificio con la acera o el terreno en su defecto. Podrá ser frontal, lateral o 

posterior, según el lindero al que dé frente. 

4. Toda edificación deberá ajustarse a las alineaciones oficiales, o en su defecto a las reales 

actuales que para una parcela específica sean señaladas por el Ayuntamiento. 

5. Dichas alineaciones respetarán las líneas límite de edificación establecidas en la Ley 

2/1991, de carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la Ley 37/2015, de 

carreteas de carácter estatal o legislación que las sustituya. 

Artículo 26. Rasantes 

1. Se entenderá por rasante real o actual, el nivel de la acera en la alineación real, 

representada por una línea que marca la inclinación del terreno mediante un perfil 

longitudinal. La estimación de las rasantes reales, deberá ser siempre realizada por el 

Ayuntamiento correspondiente. 

2. Se entenderá por rasante oficial, el nivel de la acera en la alineación oficial, representada 

por una línea que marca la inclinación del terreno mediante un perfil longitudinal, según se 

establezca en cada caso, en los documentos de ordenación urbanística municipal vigentes. 

3. Toda edificación deberá ajustarse a las rasantes oficiales o, en su defecto, a las reales o 

actuales que para una parcela específica sean señaladas por el Ayuntamiento. 

Gráfico. Alineaciones y rasantes (Artículos 25 y 26) 
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SECCIÓN TERCERA: PLANTAS DE LOS EDIFICIOS 

Artículo 27. Concepto de planta 

Se distinguen las siguientes plantas: 

1. Sótano: planta bajo rasante con la cara inferior del forjado de su techo situada 

enteramente por debajo de la rasante aplicable, a efectos del cómputo de la altura de la 

edificación. 

2. Semisótano: planta que, no cumpliendo las condiciones de sótano, tiene la totalidad de la 

superficie de la cara inferior de su forjado de techo por debajo de un (1) metro medido en 

vertical respecto a la rasante aplicable. 

3. Planta baja: planta con la cara inferior del forjado de su techo situada por encima de un (1) 

metro medido en vertical respecto a la rasante aplicable. 

4. Entreplanta: planta sobre rasante vinculada a la planta baja situada con el forjado de suelo 

en una posición intermedia entre los planos de suelo y techo de la planta baja. 

5. Planta de piso: planta sobre rasante situada por encima del forjado de techo de la planta 

baja. 

6. Ático: planta sobre rasante situada sobre la última planta de piso, cuya superficie es 

inferior a la de la misma, y cuyas fachadas se retranquean respecto de los planos de 

fachada del edificio, pudiéndose adosar a las medianeras si las hubiere. La planta ático a 

efectos de altura computa como una planta más y su volumen deberá quedar incluido 

dentro de la envolvente formada por sendos planos de pendiente igual al 70% desde los 

bordes de los aleros máximos limitados por un plano horizontal situado a 4,50 metros sobre 

la cara superior del último forjado. 

7. Planta bajo cubierta: planta sobre rasante situada entre la cara superior del forjado de 

techo de la última planta de piso y la cara inferior de los forjados que constituyen la cubierta 

del edificio. Se entenderá que existe planta bajo cubierta, cuando la solución constructiva 

permita espacios con una altura libre superior a un metro y cincuenta centímetros (1,50). 

SECCIÓN CUARTA: ALTURA DE LOS EDIFICIOS 

Artículo 28. Definiciones 

1. La altura de la edificación es la distancia medida en vertical desde la rasante de la acera 

o terreno, hasta el plano superior del último forjado horizontal.  

2. La altura de coronación es la distancia medida en vertical desde la rasante de la acera o 

terreno, hasta la cumbrera de la cubierta, entendida como tal, el punto más elevado de la 

misma desde el cual arrancan las vertientes. 

3. La altura de patio es la distancia medida en vertical desde el nivel de pavimento de la 

planta más baja de patio, hasta la coronación de los paramentos verticales delimitados del 

patio. 
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4. La altura libre de planta edificada es la distancia medida en vertical desde el pavimento a 

la cara inferior de cualquier elemento estructural, cielorraso o decoración existente por 

debajo del forjado de techo de la misma planta. 

Artículo 29. Altura máxima y mínima de la edificación 

1. La altura máxima de cualquier edificación será de tres plantas o diez metros y setenta y 

cinco centímetros (10,75). No obstante se tendrá en cuenta el artículo 32 de estas normas. 

2. No obstante lo anterior, las edificaciones que se pretendan realizar en solares enclavados 

en manzanas edificadas en al menos un cincuenta por ciento de su superficie, podrán 

alcanzar como altura máxima la media de los edificios ya construidos en el tramo de 

fachada comprendido entre dos calles adyacentes o consecutivas a las cuales tenga 

fachada el solar, aunque de esta aplicación, resulte un número de plantas superior o 

inferior al máximo establecido en el párrafo anterior. Dicha altura media, será el cociente de 

dividir, la suma de los productos del número de plantas de cada edificio por su longitud de 

fachada, entre la longitud total de fachada de los edificios construidos en el tramo 

considerado. Del número de plantas que así resulte, se despreciará la fracción decimal si 

es inferior a cinco décimas y si esta fracción, es superior a las cinco décimas, se 

redondeará en exceso para la obtención del número de plantas. 

3. La altura mínima a edificar será en todo caso una planta menos de la máxima permitida. 

4. En edificaciones de dos plantas, la altura máxima permitida será de siete metros y 

cincuenta centímetros (7,50). Si del cálculo establecido en el punto 2 de este artículo se 

concluyera una altura superior a tres plantas, la altura máxima de la edificación se calculará 

sumando tres metros y veinticinco centímetros (3,25) a cada planta adicional. 

5. El número máximo de plantas cuando se emplee la tipología de vivienda unifamiliar aislada 

será de dos plantas. 

Gráfico. Altura máxima de la edificación (Artículo 29.1 y 29.4) 

 

 

 



Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja  

 

 

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL 
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Altura máxima de la edificación (Artículo 29.2) 

Artículo 30. Medición de Alturas 

1. A los efectos del cómputo de plantas se incluirán en todos los casos, la planta baja, las 

alzadas, así como el ático si existiere.  

2. La altura de la edificación, se medirá desde la rasante de la acera o terreno hasta el plano 

superior del último forjado en el eje de cada una de las fachadas. 

3.  En calles en pendiente, se deberá escalonar la edificación siempre que la diferencia de 

altura entre sus extremos sea superior a tres metros (3). La altura máxima en cada tramo 

se medirá tal y como se indica en el apartado anterior. En todo caso, se respetará el frente 

mínimo de fachada exigido en estas normas. 
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Gráfico. Medición de alturas (Artículo 30) 

Artículo 31. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima 

a) Sobre la altura máxima permitida, sólo se autorizará la construcción de las cubiertas del 

edificio con los parámetros máximos reflejados en el gráfico adjunto, las chimeneas, los 

conductos de ventilación, así como aquellas instalaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del mismo, incluidos, en su caso, casetones de ascensores y antenas y 

equipos de telecomunicaciones. 

b) Los espacios bajo cubierta, podrán destinarse a trasteros, solanas e instalaciones, salvo 

que no exista el forjado de la última planta y la cubierta constituya el techo de la última 

planta, en cuyo caso se permitirá el uso residencial. 

c) Los espacios utilizables bajocubierta estarán constituidos por aquellos cuya altura libre sea 

superior a metro y medio (1,50 m). 
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Gráfico. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima (Artículo 31) 

Artículo 32. Terrenos en pendiente 

1. Cuando la edificación se produzca en terrenos en pendiente, en cada sección de la 

manzana, los forjados de techo de la última planta del edificio deberán quedar incluidos 

dentro del sólido capaz definido por el terreno, las fachadas a las vías públicas y el plano 

teórico que va desde la altura máxima permitida en la alineación en la vía pública más baja, 

hasta tres metros (3) por encima de la altura máxima en la alineación más alta. 

2. Sobre la envolvente así definida, sólo podrán sobresalir las construcciones definidas en el 

artículo 31 de estas normas. 
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Gráfico. Terrenos en pendiente (Artículo 32) 
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SECCIÓN QUINTA: ALTURA DE LAS PLANTAS 

Artículo 33. Alturas libres mínimas de la edificación 

Las alturas mínimas libres entre pavimento y techo acabados serán las siguientes: 

PLANTAS            ALTURA LIBRE MÍNIMA  

Sótanos y semisótanos.....................................................................................................2,20 m 

Planta bajaUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3,00 m  

Plantas de piso y áticosUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2,40 m 

Cuando la planta baja se utilice como vivienda, se aplicará en lo referente a alturas libres 

mínimas las previstas para las plantas de piso y áticos.  

En cuanto a criterios de medición de alturas en uso residencial se estará a lo dispuesto en el 

Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones mínimas de 

habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja. En este mismo sentido, 

respecto a otros usos, en lo referente a las reducciones puntuales de altura  se estará a lo 

dispuesto en citado Decreto. 

En cualquier caso, las alturas mínimas libres deberán cumplir con lo dispuesto en el Código 

Técnico de la Edificación. 

Gráfico. Alturas libres mínimas de la edificación (Artículo 33) 
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SECCIÓN SEXTA: PATIOS 

Artículo 34. Patios de luces 

1. Se permitirán patios de luces interiores para ventilación e iluminación con las siguientes 

dimensiones mínimas: 

Se deberá poder inscribir en los mismos, un círculo de diámetro igual o superior a 1/3 de la 

máxima altura de los paramentos que lo encuadren, con un mínimo de tres metros (3). 

La superficie mínima será de nueve metros cuadrados (9).   

2. Se prohíben los patios abiertos a fachada. 

3. Los patios, deberán tener acceso directo para su limpieza y mantenimiento bien desde 

dependencias comunes o a través de alguna de las viviendas que teniendo uso exclusivo 

del mismo, soporte la limpieza y mantenimiento de éste. 

Gráfico. Patios de luces (Artículo 34) 
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Artículo 35. Patios mancomunados 

Se permitirán mancomunidades de patios que sirvan para completar las dimensiones de los 

mismos, siempre que se ajusten a las siguientes normas: 

1. Se establecerá mediante escritura pública un derecho real de servidumbre sobre las fincas 

que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, con la condición de no poderse cancelar 

sin la autorización del Ayuntamiento. 

2. Esta servidumbre no podrá cancelarse mientras subsista alguno de los edificios cuyos 

patios requieran este complemento para conservar sus dimensiones mínimas. 

3.   Los niveles o rasantes de los patios mancomunados no diferirán en más de tres (3) metros, 

debiendo estar comunicados visualmente entre sí en el resto de las alturas, aunque se 

permitirá su separación con algún elemento opaco o traslúcido cuya altura no sobrepase 

dos metros (2) a contar desde la rasante del patio más alto. 

Gráfico. Patios mancomunados (Artículo 35) 

Artículo 36. Cobertura de patios 

Los patios podrán cubrirse a nivel de planta baja, siempre que ésta no se destine a uso de 

vivienda, de manera, que a nivel del primer piso, no exista ningún elemento de esta cubierta, 

que obstaculice las luces rectas mínimas de tres metros (3) de todas las viviendas que 

recaigan sobre la terraza. 

SECCIÓN SÉPTIMA: CUERPOS VOLADOS 

Artículo 37. Concepto de cuerpos volados 

Se distinguen los siguientes vuelos: 
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1. Balcón: vuelo no cerrado en ninguno de sus lados que sirve a un solo hueco o pieza 

habitable de la vivienda que se prolonga hacia el exterior en un forjado o losa saliente 

respecto a la fachada. 

2. Balconada: balcón corrido o vuelo no cerrado en ninguno de sus lados común a varios 

huecos, que se prolonga hacia el exterior en un forjado o losa saliente respecto a la 

fachada. 

3. Mirador o galería: vuelo cerrado mediante carpintería totalmente acristalada que sirve a 

uno o varios huecos de la vivienda que se prolonga hacia el exterior en un forjado o losa 

saliente respecto a la fachada. 

4. Solana: superficie no cerrada cubierta, formada como consecuencia de un retranqueo de la 

fachada ubicada en la última planta del edificio. 

5. Cuerpo volado cerrado: superficie cerrada en todos sus lados no incluida entre las ya 

definidas en el presente artículo, independientemente del material del cerramiento. 

Artículo 38. Normas generales 

1. Se prohíben los cuerpos volados cerrados, tal y como se definen en el apartado anterior, 

salvo que se justifique expresamente que constituyen un modelo tipológico del entorno.  

2. Los vuelos permitidos, podrán sobresalir como máximo 1/10 del ancho de la calle medido 

en el centro de la fachada, con un máximo de ochenta centímetros (0,80). El saliente se 

contará a partir del plano de fachada del edificio y quedará separado como mínimo sesenta 

centímetros (0,60) de las medianerías. 

3. Los vuelos permitidos tendrán su plano inferior a una altura igual o superior a tres metros y 

cincuenta centímetros (3,50) sobre la rasante de la calle. 

4. En las calles de anchura inferior a cuatro metros (4) se prohíbe cualquier tipo de vuelo, 

excepto los balcones, si se justifica expresamente que constituyen un modelo tipológico del 

entorno. El vuelo máximo de estos elementos será treinta centímetros (0,30). 

5.  El vuelo de los aleros, podrá sobresalir un máximo de treinta centímetros (0,30) con 

respecto al máximo permitido, para el resto de elementos de la fachada.  

6. La longitud máxima de vuelos en cada fachada será del 50% de la longitud de fachada en 

planta primera y superiores. En planta baja y semisótano se guardará la alineación. Esta 

longitud máxima, podrá distribuirse libremente en toda la fachada. 

7. Los cantos de balcones, balconadas, miradores o galerías, así como de cornisas no serán 

mayores de quince centímetros (0,15). 

8. No se permiten vuelos sobre la calzada y arcenes en travesías ni tramos urbanos de 

carreteras. Además, en el caso de las travesías y  tramos urbanos de carreteras de 

titularidad estatal, quedan prohibidos los cuerpos volados en la zona de limitación a la 

edificabilidad. En el caso de las travesías y tramos urbanos de carreteras de titularidad 

autonómica, quedan prohibidos  los cuerpos volados entre la carretera y la línea límite de 

edificación.  
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Gráfico. Cuerpos volados – Normas generales (Artículo 38) 

Artículo 39. Salientes 

Se permiten salientes decorativos de jambas, dinteles, molduras, pilastras, etc. que podrán 

sobresalir un máximo de cinco centímetros (0,05) sobre la fachada. En el caso de cornisas se 

permitirá un saliente máximo de quince centímetros (0,15). 

A su vez, la línea de fachada también podrá sobresalir hasta un máximo de 20 centímetros (20) 

sobre la alineación real existente cuando se trate de actuaciones de nueva envolvente de 

fachada sobre edificaciones existentes para la mejora de la eficiente energética.    

Artículo 40. Vuelos en patios 

En los patios no se permite ningún tipo de saliente, vuelo o cobertura que disminuya o altere 

las condiciones mínimas de diámetro y superficie del patio.  

SECCIÓN OCTAVA: RETRANQUEOS Y SOPORTALES 

Artículo 41. Concepto de retranqueo 

Se define como retranqueo el remetido que se puede producir en el muro de fachada de una 

edificación; o bien como la distancia comprendida entre las alineaciones o linderos de una 

parcela, y los paramentos de fachada de la construcción que sobre ella se ubique. 
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Artículo 42. Retranqueos en fachadas 

Como norma general, se prohíben los retranqueos en fachadas, excepto cuando se emplee la 

tipología de vivienda unifamiliar aislada, en cuyo caso se establece un retranqueo mínimo a 

linderos y fachadas de tres metros (3). 

Artículo 43. Retranqueos en última planta 

En la vivienda entre medianeras se permitirán retranqueos en la última planta o en hastíales, 

para formar solanas que deberán tener cubierta como prolongación del paño del tejado. 

Deberán ser abiertos, o acristalados, y disponer de antepechos o barandillas. No podrán tener 

ningún cerramiento de obra. La profundidad máxima del entrante no será superior a la altura 

libre de piso, midiéndose esta dimensión desde la línea de fachada del edificio.  

Artículo 44. Soportales  

Se define soportal como aquel espacio que cubierto en planta baja y ocupado en las 

superiores, se encuentra abierto en toda su longitud a viario o espacio libre. 

Los soportales, únicamente se permitirán cuando existan en el entorno y constituyan modelos o 

permanencias de la arquitectura vernácula, y siempre que pasen a ser espacios de uso y 

dominio público. En el caso de sustitución de edificios en cuya planta baja existan soportales, 

las nuevas construcciones deberán mantener la preexistencia y continuidad de los originales. 

No se permitirán soportales con profundidad inferior a dos metros y cincuenta centímetros 

(2,50), salvo que se justifique que el modelo o permanencia preexistente tenga dimensiones 

inferiores, en cuyo caso se adoptará esta profundidad como obligatoria. 

SECCIÓN NOVENA: FONDO EDIFICABLE Y EDIFICABILIDAD MÁXIMOS. 

Artículo 45. Concepto de fondo máximo edificable. 

Es la máxima distancia susceptible de edificación, desde la alineación marcada por el 

planeamiento (alineación oficial) o desde la alineación real, en su defecto. 

Artículo 46. Condiciones del fondo máximo y de la edificabilidad máximos. 

1. En general el fondo máximo edificable en construcciones entre medianerías será de 

dieciséis metros (16).  

2. En el caso de que la alineación de la fachada posterior de las edificaciones existentes en la 

misma calle y manzana del edificio, sobrepase esta dimensión, esta limitación podrá 

superarse para alcanzar la alineación impuesta por el resto de las fachadas posteriores. 

3. En el caso de viviendas unifamiliares aisladas podrá sobrepasarse dicha dimensión, 

siempre y cuando se respeten los parámetros de altura máxima y retranqueos mínimos 

establecidos para esta tipología en los apartados correspondientes de estas normas. La 

edificabilidad máxima para esta tipología será de 0,80 m2t/m2s.  
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Artículo 47. Resto de parcela 

1. En el caso de edificaciones en manzana cerrada entre medianerías o en hilera, se 

permitirán, en el resto del fondo de la parcela, construcciones complementarias de una sola 

planta y altura máxima idéntica a la de la planta baja de la edificación, con una ocupación 

máxima del 20% de la superficie de parcela no ocupada por la edificación.  

2. Estas construcciones complementarias, deberán compartir los mismos criterios de 

composición, materiales y acabados que la planta baja de la edificación y deberán respetar 

una distancia mínima de tres metros (3) con respecto a la edificación principal. 

Gráfico. Fondo máximo y resto de parcela (Artículos 46 y 47) 
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SECCION DÉCIMA: EFICIENCIA ENERGETICA, ACCESIBILIDAD Y RUIDO. 

 

Artículo 48. Instalación de ascensores para mejora de accesibilidad 

1. Se podrán instalar ascensores u otros elementos que sean necesarios para garantizar 

la accesibilidad en el edificio y deban ser adosados al edificio fuera de la alineación 

cuando no exista ninguna otra solución técnica o económicamente viable. 

 

2. La implantación de los ascensores u otros elementos indicados en el párrafo anterior, 

no computan a efectos de edificabilidad, ocupación y volumen, ni suponen una 

alteración en la calificación del suelo en que se implanten. La ocupación producida 

requerirá  autorización administrativa temporal que se otorgará junto con la concesión 

De la licencia y su superficie se incorporará al planeamiento en vigor o futuro como 

una ocupación temporal que desaparecerá una vez demolido o reedificado el edificio, 

sin que se genere ningún derecho y cesando dicha ocupación. La ocupación temporal 

quedará expresamente definida y delimitada en la documentación final de obra. El 

propietario del inmueble en el momento de la demolición asumirá los gastos de esa 

demolición y los de restitución del espacio libre afectado. 

 

3. Para la concesión de la citada autorización de la ocupación temporal, el promotor 

presentará: 

 

-Informe específico que podrá formar parte del proyecto técnico, a modo de separata 

o anexo, o podrá se presentar en documento independiente, que acredita que no 

existe otra solución técnica o económicamente viable. 

 

-También incorporará un análisis urbanístico, constructivo y compositivo de la solución 

propuesta, respecto al propio edificio y al entorno urbano, justificando la suficiencia de 

los itinerarios públicos afectados. 

 

-En cualquier caso, se cumplirá la orden VIV/561/2010 de 1 de febrero por la que se 

desarrolla el documento básico de condiciones de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, o Norma que lo  

modifique. 

 

4. La solución aceptada se tomará como modelo de las intervenciones posteriores que 

igualmente requieran de esta situación, y estén situadas en espacios libres, públicos o 

privados, de ámbitos comunes o compartidos. 

 

5. Cuando la solución afecte al espacio de dominio y/uso  público, se incluirá, en ese 

documento justificativo, el detalle del espacio ocupado y la interacción con el sistema 
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viario, mediante un documento expreso que contendrá memoria, planos y 

presupuesto. 

 

6. Se necesitará informe previo favorable del arquitecto municipal o de la oficina de 

asistencia a pequeños municipios si ésta existiera. El Ayuntamiento podrá rechazar 

aquellos diseños que, por falta de calidad, desmerezcan dela edificación sobre la que 

se pretenda instalar. Igualmente, podrán rechazarse aquellas propuestas en las que se 

considera que la instalación del ascensor incide negativamente en el paisaje urbano de 

su entorno. 

 

Artículo 49. Portal y accesos 

Cuando con motivo de la adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en los 

edificios existentes que se contemplan en el ámbito del Código Técnico de la Edificación, DA 

DB-SUA/2, o documento que lo modifique, no se puedan cumplir las condiciones generales 

sobre portales, se podrá eximir del cumplimiento de las condiciones establecidas, que podrán 

ser modificadas observando las limitaciones que el C. T. E. expresa en el citado Documento 

(DA DB-SUA/2). Si fuera necesario, se contemplarán las medidas compensatorias que el 

propio C. T. E. admite a efectos de  protección contra incendios, ventilación, etc.. las 

justificaciones de no haber ninguna otra solución técnica y económicamente viable se deberá 

reflejar de manera expresa y suficiente en el proyecto o documento técnico de la propuesta.   

 

Artículo 50. Escaleras.  

Cuando con motivo de la adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en los 

edificios existentes que se contemplan en el ámbito del Código Técnico de la Edificación, DA 

DB-SUA/2, o documento que lo modifique, no se puedan cumplir las condiciones generales 

sobre portales, se podrá eximir del cumplimiento de las condiciones establecidas, que podrán 

ser modificadas observando las limitaciones que el C. T. E. expresa en el citado Documento 

(DA DB-SUA/2). Si fuera necesario, se contemplarán las medidas compensatorias que el 

propio C. T. E. admite a efectos de  protección contra incendios, ventilación, etcU las 

justificaciones de no haber ninguna otra solución técnica y económicamente viable se deberá 

reflejar de manera expresa y suficiente en el proyecto o documento técnico de la propuesta.   

 

Artículo 51. Eficiencia energética. 

1. Lo dispuesto en el artículo 48 será también de aplicación a los espacios que requieran 

la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 % la demanda 

energética anual de calefacción o refrigeración del edificio y que consistan en: 
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a) La instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del 

edificio, o el cerramiento o acristalamiento delas terrazas ya techadas. 

b) La instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas. 

c) La realización de obras y al implantación de las instalaciones necesarias para la 

centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores 

solares u otras fuentes cuando consigan reducir el consumo anual de energía 

primaria no renovable del edificio, al menos, en un 30 por ciento. 

d) La realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al 

menos, en un 30 %, el consuno de aguas en el conjunto del edificio. 

 

En edificios ya construidos y a partir de la planta baja, no podrán efectuarse cambios 

de carpintería exterior, materiales de revestimiento, color o textura de los acabados 

en parte de la fachada sin que previamente se presente proyecto conjunto de la 

misma, con la solución unitaria o global más adecuada. 

 

2. Cuando con motivo de la adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en los 

edificios existentes se contemplan en el ámbito de aplicación del código técnico de la 

edificación, DA DB-SUA/2, o documento que lo modifique, no exista otra solución 

técnica o económica mente viable que la implantación del ascensor en el patio, las 

dimensiones y condiciones indicadas en al apartado anterior se podrá eximir del 

cumplimiento delas condiciones anteriores, que podrán ser modificadas observando 

las limitaciones que el CTE expresa en el citado Documento. Si fuera necesario se 

contemplaran las medidas compensatorias de ventilación que el propio CTE admite. En 

ningún caso, se podrán cerrar totalmente las ventanas de espacios o habitaciones 

vivideras, manteniendo la superficie mínima de ventilación e iluminación natural. La 

justificación de no haber ninguna otra solución técnica y económicamente viable se 

deberá reflejar de manera expresa y suficiente en el proyecto o documento técnico de 

la propuesta. 

 

3. Lo dispuesto en al apartado anterior será también de aplicación a los espacios que 

requieran la realización de obras que consigan reducir al menos en un 30 % la 

demanda energética actual de calefacción o refrigeración del edificio y que consistan 

en: 

 

a) La instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del 

edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya echadas. 

 

b) La instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas. 

 

c) La realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para la 

centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores 

solares u otras fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas cuando 



Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja  

 

 

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL 
48

consigan reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al 

menos, en un 30 por ciento. 

 

d) La realización de obras en zonas comunes o viviendas que  logren reducir, al 

menos, en un 30 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio. 

Artículo 52. Ruido 

1. Corresponde a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto 

de la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Asimismo, los ayuntamientos deberán 

adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico  a las disposiciones de 

dicha ley y de sus normas de desarrollo. 

2. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a 

viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o 

calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las 

correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección acústica especial y 

en las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá el 

cumplimiento  de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean 

aplicables. 

3. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, 

podrán conceder licencias de construcción de las edificaciones aludidas en el apartado 

anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica en él mencionados, 

siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior. 

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA: CONDICIONES ESTÉTICAS Y  CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

Artículo 53. Normas estéticas generales 

4. Tanto los edificios de nueva planta, como las remodelaciones de los existentes, deberán 

adecuarse al entorno en el que se inscriben, respetando las condiciones estéticas en 

cuanto a los esquemas de composición, modulación de huecos, volúmenes, proporciones, 

materiales y colores, tanto en fachadas como en cubiertas o cualquier elemento visible 

desde el exterior.  

5. Se deberán aplicar con carácter vinculante en los siguientes municipios sin planeamiento 

las normas estéticas contenidas en el Anexo 2, hasta la aprobación, en su caso, de 

planeamiento general: Cabezón de Cameros, Jalón de Cameros, Laguna de Cameros, 

Ledesma de la Cogolla, Muro de Aguas, Muro en Cameros, San Román de Cameros, 

Terroba, Torre en Cameros, Ventrosa y Villavelayo. 

6. También se podrán aplicar dichas normas estéticas con carácter orientativo en el resto de 

municipios. 
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7. Si dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se 

desarrollasen planes de acción que afectasen a municipios regulados por estas NUR, y que 

contuvieran normativa de carácter estético, prevalecerán las que estos planes definan por 

realizarse de manera más próxima y detallada a las necesidades de nuestros municipios.   

Artículo 54. Conservación del patrimonio. 

1. En cualquier caso, deberá respetarse lo establecido en la Ley 7/2004 , especialmente en 

lo previsto en los artículos 30.5 y 30.6 sobre la necesidad de informe previo a la concesión 

de licencia del organismo con competencia en materia de cultura en los siguientes casos: 

a) Las edificaciones, construcciones y, en general, los inmuebles con más de 

doscientos años de antigüedad. 

b) Las iglesias, ermitas y cementerios con más de ciento cincuenta años de 

antigüedad. 

c) Teatros, mercados, plazas de toros, fuente y lavaderos representativos de 

los usos para los que fueron edificados con más de cien años de 

antigüedad. 

d) Las construcciones tradicionales rurales, los conjuntos de abrigos, 

pastores y aganado con cubierta de piedra y los puentes, molinos, 

ingenios hidráulicos con carácter tradicional y obras singulares de 

infraestructura, ingeniería, y arquitectura, con más de dos años de 

antigüedad. 

e) Las bodegas de vino con más de cien años de antigüedad. 

2. También deberá preservarse el patrimonio etnográfico de conformidad con lo establecido 

en la mencionada ley 7/2014 según lo dispuesto en los artículos 63 y 64, destacando los 

valores existentes en los siguientes elementos: 

a) Los pueblos deshabitados que en el pasado formaron parte del mapa 

poblacional de La Rioja, o los lugares que conservan manifestaciones de 

significativo interés histórico de la relación tradicional entre el medio físico 

y las comunidades humanas que los han habitado. 

b) Las construcciones e instalaciones que manifiestan de forma notable las 

técnicas constructivas, formas y tipos tradicionales de las distintas zonas 

de la Rioja, en especial, con relación a la cultura del vino. 
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c) Las bodegas, construcciones semiexcavadas o cualesquiera otras 

destinadas a labores vinícolas y agropecuarias, sin perjuicio d elo 

establecido en la Disposición Transitoria segunda de dicha Ley. 

d) Los lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas 

especialmente significativos, así como las manifestaciones de la tradición 

oral relacionadas con los mismos. 

e) Las herramientas y utensilios empleados en las actividades artesanales 

tradicionales, así como los conocimientos técnicos, prácticas profesionales 

y tradiciones ligadas a los oficios tradicionales. 

f) Los elementos representativos del mobiliario y el ajuar doméstico 

tradicionales, y del vestido y el calzado. 

g) Los juegos, los deportes, la música, el folklore, los bailes, las fiestas 

tradicionales y las conmemoraciones populares, con sus correspondientes 

instrumentos, útiles y complementos. 

h) Los relatos, leyendas, canciones, poemas y otras manifestaciones 

culturales ligadas a la transmisión oral. 

i) Las actividades, creaciones, conocimientos y prácticas tradicionales o 

consuetudinarias. 

j) La toponimia tradicional de términos rústicos y urbanos y las 

peculiaridades lingüísticas del castellano hablado en La Rioja. 

k) Las vías pecuarias y caminos pastoriles que son el eje  central de la 

cultura trashumante de La Rioja y Cameros, así como toda la red viaria 

tradicional y sus construcciones anexas como puentes, hitos mojones, 

ventas y posadas de especial valor histórico.  

3. Los ayuntamientos velarán también por la conservación de los viarios y espacios públicos 

con empedrados tradicionales, cumplirán con la protección preventiva del subsuelo 

establecida en el artículo 30 de la referida ley 7/2004 y con lo establecido en la artículo 57 

sobre la paralización de las obras ante el hallazgo de restos y objetos con valor 

arqueológico o paleontológico. Asimismo, en le caso de Conjuntos Históricos o Bienes de 

Interés Cultural, la Ley 7/2004 prohíbe expxresamente las instalaciones de alumbrado, 

energía o telefonía y redes sobre las fachadas, que deberán discurrir de forma soterrada. 

SECCIÓN UNDÉCIMA: CONDICIONES TÉCNICAS, DE HABITABILIDAD, Y DE ACCESIBILIDAD  
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Artículo 55. Condiciones generales y criterio de aplicación. 

Respecto a las condiciones técnicas, de habitabilidad, y de accesibilidad de los edificios se 

estará a lo dispuesto en los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación; en el 

Decreto 28/2013, de septiembre, por el que se regulan las condiciones mínimas de 

habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Orden VIV/561/2010, 

de 1 de febrero; así como en la Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras 

arquitectónicas y promoción de la accesibilidad y concordantes o las normas que las 

sustituyan. 

Artículo 56. Condiciones básicas de configuración y salubridad de la 

vivienda 

1. Toda vivienda ha de ser exterior, disponiendo para ello de al menos una habitación vividera 

volcada a las vías o espacios públicos o abiertos. 

2. No se permiten viviendas independientes en sótanos ni semisótanos. En las citadas plantas 

únicamente se permitirán estancias complementarias no vivideras tales como garajes, 

merenderos, trasteros, bodegas,...  

3. Se procurará que toda vivienda tenga posibilidad de ventilación cruzada, entendiendo que 

existe esta posibilidad, cuando tiene huecos practicables orientados en al menos dos 

sentidos distintos, cuya diferencia de orientación sea como mínimo de 90º. 

4. Todas las aguas negras o sucias deberán recogerse en bajantes y colectores y ser 

conducidas a la red general de saneamiento. En núcleos urbanos quedan prohibidas las 

fosas sépticas; no obstante, podrán autorizarse de forma excepcional en aquellos casos en 

los que técnicamente sea inviable aplicar la regla general, como por ejemplo en los barrios 

de bodegas, o en los núcleos rurales tradicionales recogidos en el apartado 41.1.d). de la 

Ley 5/2006, de 2 de mayo de Ordenación del territorio de La Rioja. Los pozos negros 

estarán prohibidos en todo caso.  

CAPITULO 5. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Artículo 57. Normativa aplicable 

1. Para el dimensionado de las canalizaciones y ejecución de la red se utilizarán los criterios 

de la Norma Tecnológica NTE-IFA “Instalaciones de Fontanería Abastecimiento” o aquellas 

que la sustituyan. Si fuera necesario potabilizar el agua se cumplirán las prescripciones de 

la Norma Tecnológica NTE-IFP “Instalaciones de Fontanería Potabilización” o aquellas que 

la sustituyan. Además se estará a lo dispuesto en la normativa técnica vigente en materia 

de edificación e instalaciones. En este sentido se estará a lo dispuesto en el Código 

Técnico de la Edificación en materia de salubridad (DB HS) o documento de que sustituya. 

2. Se podrán utilizar distintos criterios de dimensionado y ejecución, siempre que se 

justifiquen adecuadamente en el proyecto redactado por técnico competente. 
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3. Igualmente se tendrán en cuenta las prescripciones del Plan Director de Abastecimiento a 

poblaciones de La Rioja, o documento que le sustituya. 

4. Lo dispuesto en este artículo  se aplicará con carácter supletorio a la normativa sectorial en 

materia. 

Artículo 58. Condiciones sanitarias 

Las aguas que se destinan al consumo de la población deberán poseer las condiciones 

sanitarias de potabilidad química y bacteriológica que se marcan en la legislación sectorial 

vigente, debiéndose proceder a la periódica comprobación de sus características. 

Artículo 59. Depósito regulador 

Se precisará la instalación de un depósito regulador cuando no exista un sistema de 

abastecimiento continuo o cuando, en caso de existir, no tenga presión suficiente y se trate de 

poblaciones mayores de quinientos (500) habitantes. 

Artículo 60. Red de distribución 

1. La red de distribución se diseñará siguiendo el trazado viario o espacios públicos no 

edificables. 

2. Las conducciones se situarán bajo las aceras pudiendo situarse bajo las calzadas cuando 

el trazado de las calles sea muy irregular. Se instalarán conducciones en ambas aceras 

cuando el ancho de calzada sea superior a veinte metros (20)  y cuando la importancia del 

tráfico o tipo de pavimento lo requiriese. 

3. La red de distribución podrá ser ramificada o mallada, con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Se utilizará preferentemente la red mallada, que será obligatoria en núcleos cuya 

población supere los mil habitantes (1.000), que tengan una longitud de arteria 

superior a mil metros (1.000),  o cuya configuración urbana no sea básicamente 

lineal. No se admitirán conducciones de diámetro inferior a 80 mm. 

b) Cuando el núcleo tenga menos de trescientas viviendas (300) se podrá disponer 

una sola malla. 

c) La presión estática en cualquier punto de la red no será superior a 60 m.c.d.a. ni 

inferior a 18 m.c.d.a. 

d) Se colocarán bocas de riego cada cien (100) metros, situadas en las aceras 

próximas al bordillo y en las zonas de paso de jardines. Se colocarán hidrántes 

contra incendio de acuerdo con la normativa técnica aplicable.  

e) La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso normalizadas y se 

colocarán llaves de desagüe colocadas en arquetas registrables en los puntos 

bajos y ventosas en los puntos altos. 

f) Los tubos, válvulas, y piezas especiales se dispondrán con el timbraje suficiente 

para garantizar la estanqueidad y durabilidad de la red. La presión normalizada de 

prueba en fábrica no será nunca inferior a 16 atmósferas. 
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g) En los cruces de calzada de las travesías y tramos urbanos de las carreteras, 

deberá disponerse una llave de corte en ambos márgenes de la calzada, que 

permita la interrupción del servicio en caso de avería o reparación. 

4. Aquellas conducciones que se realicen en zonas de protección de carreteras de titularidad 

estatal o autonómica se realizarán preferentemente fuera del dominio público viario, y 

cumplirán con la normativa sectorial vigente y con el condicionado de la autorización que 

necesariamente se otorgue por el titular de la carretera afectada. 

Artículo 61. Profundidad y separación a otras instalaciones 

1. Las conducciones estarán separadas de los conductos de otras instalaciones las siguientes 

distancias mínimas medidas en centímetros: 

Distancia horizontal  Distancia vertical 

Electricidad alta ......................................... 30 ................................................30 

Electricidad baja ........................................ 20 ................................................20 

Alcantarillado ............................................. 60 ................................................50 

Telefonía ................................................... 30 ................................................30 

Gas ............................................................ 50 ................................................50 

2. Las conducciones de agua siempre quedarán por encima de las de alcantarillado. 

3. La profundidad de las zanjas garantizará la protección de las tuberías contra el tráfico 

rodado y otras cargas exteriores, así como de las variaciones de temperatura. La 

profundidad mínima bajo calzadas desde la generatriz superior de las tuberías a la 

superficie no será inferior a un metro (1). En aceras este recubrimiento mínimo podrá 

reducirse hasta sesenta centímetros (0,60). Los cruces de tuberías por debajo de 

carreteras de titularidad estatal o autonómica cumplirán con la normativa sectorial vigente y 

con el condicionado de la autorización que necesariamente se otorgue por el titular de la 

carretera afectada. 

Artículo 62. Instalación de hidrantes de incendios  

La protección contra incendios se resolverá mediante hidrantes, que se situarán a las 

distancias señaladas por la normativa vigente, así como junto a los edificios de equipamiento y 

aquellos susceptibles de mayor riesgo. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la 

normativa técnica aplicable en materia de protección contra incendios. 

Artículo 63. Consumo diario y caudal punta 

1. El consumo diario y caudal punta total se calculará multiplicando el número de viviendas 

existentes y previstas en el plan por las dotaciones de la siguiente tabla (considerando el 

ratio de personas/vivienda fijada en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 

territorio de La Rioja ): 
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Dotación litros/vivienda/díaUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ....980 

Caudal punta litros/vivienda/segUUUUU ..................................................0,035 

2. Para obtener el número de viviendas de cálculo, se sumarán a las viviendas reales las 

equivalentes a otros usos según la siguiente tabla: 

Hasta 1.000 hab.  De 1.000 a 6.000 hab. 

Boca de incendios tipo 80 ......................... 280 ....................................... 240 

Piscinas públicas ....................................... 250 ....................................... 215 

Hoteles (cada 100 plazas) ........................ 100 ....................................... 90 

Mercados (cada 100 puestos) ................... 125 ....................................... 100 

Hospitales (cada 100 camas) .................... 155 ....................................... 130 

Oficinas (cada 1.000 m²) ........................... 40 ......................................... 35 

Comercios (cada 1.000 m²) ....................... 35 ......................................... 30 

Colegios (cada 100 plazas) ....................... 20 ......................................... 17 

Jardines (cada 1.000 m²) .......................... 2 ........................................... 1,5 

3. Si existieran instalaciones industriales en suelo urbano, se considerará además una 

dotación orientativa de 40 m2/hectárea/día. 

4. En el caso de existir instalaciones ganaderas en suelo urbano se considerará también el 

consumo de éstas con las siguientes dotaciones de carácter orientativo: 

Consumo de ganado       Dotación litro/cabeza y día 

Ganado bovino ........................................................................................ 51 

Ganado porcino ....................................................................................... 13 

Ganado ovino .......................................................................................... 4 

Ganado caprino ....................................................................................... 4 

Aves de corral ......................................................................................... 0,03 

Conejas ................................................................................................... 0,25 

Artículo 64. Acometidas 

Las acometidas domiciliarias se realizarán a costa de los particulares interesados, previa la 

obtención de la correspondiente licencia municipal, y deberán contar con llave de paso 

registrable desde la vía pública. 
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Artículo 65. Documentación del proyecto 

1. Memoria en la que se describa el proyecto, con referencia a la situación actual del 

abastecimiento y a las características de la solución adoptada, cálculos justificativos, 

captaciones, depósitos reguladores, distribución interior, materiales así como la previsión y 

valoración de su mantenimiento. 

2. Planos. Se incluirán como mínimo los siguientes: 

− Planta general de la red. 

− Plano de situación de las captaciones, depósitos y conducción del abastecimiento. 

− Plano de detalles y otros especiales. 

3. Presupuesto que contenga como mínimo los siguientes documentos: 

− Mediciones de todas las unidades y elementos de obra. 

− Cuadro de precios, unitarios, auxiliares y descompuestos 

− Presupuesto general. 

− Fórmula de actualización de precios si procede. 

4. Pliego de condiciones técnicas. 

SECCIÓN SEGUNDA. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 

Artículo 66. Normativa aplicable 

1. Para el dimensionado de las canalizaciones y ejecución de la red se procurará utilizar los 

criterios de la Norma Tecnológica NTE-ISA “Instalaciones de Salubridad Alcantarillado”. 

2. Cuando sea necesario instalar estación depuradora su ejecución se adaptará a lo previsto 

la Norma Tecnológica NTE-ISD “Instalaciones de Salubridad Depuración y vertido”. 

3. Los correspondientes proyectos, redactados por técnico competente, podrán utilizar 

distintos criterios siempre que se justifiquen adecuadamente. 

4. Además de las anteriores normas se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 5/2000, de 25 

de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales, el decreto 55/2001, de 21 

de diciembre, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo y el Plan Director de 

Saneamiento y Depuración de La Rioja o normativa que los sustituya. Así mismo, se estará 

a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación en materia de salubridad (DB HS) o 

documento de que sustituya. 

5. Lo dispuesto en este artículo  se aplicará con carácter supletorio a la normativa sectorial en 

materia. 

Artículo 67. Trazado y características 

1. La red se diseñará siguiendo el trazado viario o zonas públicas no edificables y siempre 

que el cálculo lo permita, su pendiente se adaptará a la del terreno o calle. Esta pendiente 
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nunca será inferior al 0,5% ni superior al 3%, siempre que el cálculo y las características lo 

permitan. 

2. En cualquier caso, deberá ir a una profundidad mínima de un metro veinte centímetros 

(1,20) y reforzarse con hormigón cuando la generatriz superior del conducto esté a menos 

un metro veinte centímetros (1,20) de profundidad respecto de las aceras o de dos metros 

cincuenta centímetros (2,50) respecto a calzadas, siempre que el cálculo y las 

características lo permitan. 

3. Se utilizará preferentemente el sistema separativo, reutilizándose el agua siempre que sea 

posible, para el riego de zonas verdes. Se plantearán medidas que limiten la aportación de 

aguas de lluvia a colectores. 

4. El caudal de aguas residuales considerado en los cálculos será igual al de abastecimiento, 

y el caudal de las aguas pluviales será el correspondiente a la lluvia de un período de 

retorno de 10 años. 

5. En las canalizaciones situadas bajo la calzada de las travesías y tramos urbanos de las 

carreteras, las tuberías y materiales empleados deberán ser adecuadas para soportar las 

cargas de tráfico, teniendo en cuenta la profundidad a las que se encuentran. Con carácter 

preferente, se utilizarán tuberías de fundición dúctil cuando éstas se sitúen bajo calzada. 

Sólo excepcionalmente se podrán utilizar refuerzos de hormigón que deberán ser 

autorizados por el órgano titular de la carretera. 

6. Aquellas canalizaciones que se realicen en zonas de protección de carreteras de titularidad 

estatal o autonómica se realizarán preferentemente fuera del dominio público viario, y 

cumplirán con la normativa sectorial vigente y con el condicionado de la autorización que 

necesariamente se otorgue por el titular de la carretera afectada. 

7. A nivel general, tanto en las redes de colectores de aguas residuales urbanas, como en las 

redes de zonas industriales, no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentías 

procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana o a la implantación de la 

actividad industrial, o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron 

diseñadas, salvo en casos debidamente justificados. 

8. En proyectos de nuevos desarrollo urbanos: 

− Se deberá justificar la conveniencia de establecer redes de saneamiento separativas o 

unitarias para aguas residuales y de escorrentía, y plantear medidas que limiten la 

aportación de aguas de lluvia a colectores. 

− El proyecto, construcción y mantenimiento de los colectores deberá realizarse teniendo 

presente el volumen y características de las aguas residuales urbanas, utilizando los  

mejores conocimientos técnicos disponibles que no redunden en costes 

desproporcionados, para conseguir una adecuada estanqueidad en los sistemas 

colectores, de forma que se limiten filtraciones. 

− Los aliviaderos del sistema colector y los de entrada a la depuradora deberán dotarse 

de los elementos pertinentes, en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del 

área drenada, para reducir la evacuación al medio receptor de, al menos, sólidos 

gruesos y flotantes. Estos elementos no deben reducir la capacidad hidráulica de 

desagüe de los aliviaderos, tanto en funcionamiento habitual como en caso de fallo. 
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− Con el fin de reducir convenientemente la contaminación generada en episodios de 

lluvia, los titulares de vertidos de aguas residuales urbanas tendrán la obligación de 

poner en servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar 

adecuadamente hacia la estación depuradora las primeras aguas de escorrentía de la 

red de saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes producidas por 

dichos episodios. 

− En la medida de lo posible, las aguas residuales generadas por los desarrollos urbanos 

serán conectadas con la red municipal. 

9. En proyectos de nuevos desarrollos industriales: 

− Se deberán establecer, preferentemente, redes de saneamiento separativas, e 

incorporar un tratamiento de las aguas de escorrentía si lo precisan, independiente del 

tratamiento de aguas residuales. 

− No se permitirán aliviaderos en las líneas de recogida y depuración de aguas con 

sustancias peligrosas o de aguas de proceso industrial. 

−  Las aguas residuales generadas por los desarrollo industriales, en caso de ser 

asimilables a urbanas, y cuando resulte factible, serán conectadas a la red de 

saneamiento municipal o a la estación depuradora de aguas residuales municipal. En 

caso contrario, y se prevea su vertido a dominio público hidráulico, serán previamente 

depuradas. 

 

Artículo 68. Elementos de la red 

1. Se podrá colocar cámara de descarga en la cabecera de la red adosada al primer pozo de 

registro. Los sumideros para agua de lluvia y riego, se acometerán a pozos. Se colocarán 

pozos de registros en acometidas a la red, encuentro de conductos, cabeceras, cambios de 

pendiente, de sección o dirección, a distancia máxima de cincuenta metros (50). En 

cambios de cota mayores de ochenta centímetros (0,80) se utilizarán pozos de resalto. 

2. Los conductos tendrán un diámetro interior mínimo de trescientos milímetros (300 mm), 

recibiéndose sobre lecho de hormigón y rellenándose las zanjas con tierras exentas de 

áridos mayores de ochenta milímetros (80 mm) de diámetro, apisonadas. 

3. Las juntas deberán ser estancas. 

Artículo 69. Depuración 

1. En ningún caso dentro del suelo urbano, se permitirá la utilización de pozos negros ni fosas 

sépticas estando a lo dispuesto en el artículo 64 de estas normas. Cuando el afluente vierta 

a vaguada, arroyo o cauce público, deberá preverse el correspondiente sistema de 

depuración. 

2. En el caso de vertidos industriales, si el vertido no requiere tratamiento previo por ser 

susceptible de tratamiento biológico podrá acometer directamente a la red municipal. En el 

supuesto contrario se garantizará el tratamiento adecuado previo en la acometida. 
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3. Los vertidos industriales deberán ajustarse, en todo caso a las normas establecidas en la 

legislación sectorial en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales y del 

Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja o normativa que lo sustituya. 

4. La depuración de aguas residuales se hará por el sistema de depuración biológica. Para 

verter al subsuelo en los casos en que resulte admisible, deberán aportarse los estudios 

pertinentes que demuestren su permeabilidad y la ausencia de impactos negativos en los 

acuíferos subterráneos. 

5. En caso de prever la realización de vertidos de aguas residuales al dominio público 

hidráulico (cauce natural, infiltración en el terreno, acequia, etc.), será necesario solicitar 

con la suficiente antelación al inicio del actividad, la correspondiente autorización de vertido 

ante el Área de Control de Vertidos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La 

información que deberá aportarse es la contenida en el artículo 246 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, teniendo en cuenta lo establecido en la modificación del mismo 

mediante el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre. 

Artículo 70. Acometidas 

Las acometidas se harán a costa de los particulares interesados, previa la obtención de la 

correspondiente licencia. Se prohíbe expresamente la perforación de los conductos. 

El diámetro interior mínimo de acometidas domiciliarias será de 200 mm., y el de desagües de 

sumideros no será inferior a 250 mm. Las arquetas de las acometidas serán accesibles desde 

la vía pública. 

Artículo 71. Documentación mínima del proyecto 

1. Memoria en la que se describe el proyecto, con referencia a la situación actual del 

saneamiento y a las características de la solución adoptada: tipo de red y depuración de 

aguas residuales, materiales a emplear y soluciones constructivas, y un anejo en el que se 

recojan los cálculos justificativos de la red y de la depuración. 

2. Planos. Se incluirán como mínimo los siguientes: 

− Planta general de la red. Perfiles longitudinales. 

− Plano de vertido y estación depuradora si procede. 

− Planos de detalle y otros especiales. 

3. Presupuesto conteniendo los siguientes documentos: 

− Mediciones de todas las unidades y elementos de obra. 

− Cuadro de precios unitarios, auxiliares y descompuestos. 

− Presupuesto en general. 

− Fórmula de actualización de precios, si procede. 

4. Pliego de condiciones técnicas. 
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SECCIÓN TERCERA. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Artículo 72. Normativa aplicable 

El cálculo y ejecución de la red de baja tensión se ajustará a lo previsto en Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan, o 

normativa técnica aplicable que le sustituya, así como a la normativa de la compañía 

suministradora. Lo dispuesto en esta Norma se aplicará con carácter supletorio a la normativa 

sectorial en materia. 

Artículo 73. Previsión de cargas 

1. A efectos de previsión de cargas se consideran los siguientes valores: 

Uso:      Potencia: 

Viviendas ............................................. 5.750, 9.200 w (según grado de electrificación) 

Locales comerciales o de oficinas....... 100 W/m² (mínimo por abonado de 3.000 W) 

Industrias ............................................. 125 W/m² 

2. Para el cálculo de la carga correspondiente a un conjunto de viviendas se multiplicará el 

número de ellas por la demanda máxima revista por vivienda. Este valor vendrá afectado 

por un coeficiente de simultaneidad que se determinará siguiendo las estipulaciones de la 

empresa suministradora. 

Artículo 74. Potencia mínima por vivienda 

El grado de electrificación de las viviendas y la potencia contratada estará a lo dispuesto el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Artículo 75. Previsión de centros de transformación 

1. Cuando se construya un local, edificio o agrupación de éstos cuya previsión de cargas 

exceda de 50 KVA, la propiedad del inmueble deberá reservar un local destinado al 

montaje de la instalación de un centro de transformación que pueda adaptarse al 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la legislación técnica específica aplicable. 

2. Se prohíbe la instalación de líneas aéreas de alta tensión dentro del suelo urbano. En suelo 

urbano industrial se estará a lo que señalen las normas municipales y en su defecto a la 

normativa sectorial. 

Artículo 76. Características de la red 

1. La distribución en baja tensión será preferentemente a 380/220 V y el tendido de cables 

deberá ser subterráneo. Tan sólo se permitirá el tendido de forma justificada en casos 

excepcionales. 
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2. Cuando sea subterránea, los conductores deberán instalarse en el interior de conductos 

enterrados a una profundidad mínima de sesenta centímetros (60), estableciéndose 

registros suficientes y convenientes dispuestos de modo que la sustitución, reposición o 

ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. Se colocarán arquetas de 

registro en los cruces. 

3. Los centros de transformación y redes de distribución tienen el carácter de sistemas 

generales debiendo preverse por el planeamiento las reservas de suelo público necesarias. 

4. La infraestructura eléctrica se resolverá en los términos que disponga el ayuntamiento de 

acuerdo con la compañía suministradora. 

5. Se prohíbe la instalación de contadores de lectura vistos en fachada. Las cajas se tratarán 

con los mismos acabados de la fachada. 

Artículo 77. Documentación mínima del proyecto 

1. Memoria en la que se describa el proyecto, con referencia a la situación actual y a las 

características de la solución adoptada y anexo en el que se recojan los cálculos 

justificativos de las redes de alta, media y baja tensión y de los centros de transformación. 

2. Planos. Se incluirán como mínimo los siguientes: 

− Planta general de cada una de las redes. 

− Detalles, secciones y tipos de canalización. 

− Detalle de los centros de transformación. 

3. Presupuesto conteniendo los siguientes documentos. 

− Mediciones de todas las unidades y elementos de obra. 

− Cuadro de previsiones unitarias, auxiliares y descompuestos. 

− Presupuesto general. 

− Fórmula de actualización de precios, si procede. 

4. Pliego de condiciones técnicas. 

SECCIÓN CUARTA. ALUMBRADO EXTERIOR 

Artículo 78. Normativa aplicable  

1. Para el dimensionado de la red así como en la ejecución de la misma se utilizarán los 

criterios de la normativa técnica específica aplicable, el Reglamento Electrónico de Baja 

Tensión, el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias o la normativa vigente en  cada momento que los 

sustituya. Lo dispuesto en este artículo se aplicará con carácter supletorio a la normativa 

sectorial en materia. 
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2. El correspondiente proyecto, redactado por técnico competente, podrá utilizar distintos 

criterios siempre que se justifiquen adecuadamente. 

3. Se evitará que el alumbrado a instalar produzca deslumbramientos al tráfico que circula por 

las carreteras. También se evitará que el tráfico que circule por nuevos viales afecte al 

tráfico que transite por las carreteras.  Todo ello de acuwerdo con la normativa sectorial 

aplicable. 

Artículo 79. Condiciones estéticas 

Deberá tenerse en cuenta que los puntos de luz contribuyan a la ambientación y ornato del 

lugar, armonizando con el carácter de la zona, ya que su estética, tendrá en la mayor parte de 

los casos tanta importancia como sus características luminotécnicas. 

Artículo 80. Nivel medio de iluminación 

El cálculo del alumbrado se realizará de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 

EA-07. 

 

El nivel de iluminación deberá garantizar en todo caso la seguridad vial y ciudadana, así como 

unas óptimas condiciones de orientación. 

Artículo 81. Sustentación 

1. Se restringirá el uso de báculos o postes a las zonas que cuenten con acerados de ancho 

superior a dos (2) metros y  veinticinco (25) centímetros y donde la anchura de la vía así lo 

demande, excepto en los casos de paseos, plazas, parques, o calles peatonales. 

2. En calles estrechas, se aconseja la utilización de brazos murales. 

Artículo 82. Luminarias y lámparas 

1. Se recomienda que la disposición de las luminarias sea bilateral, al tresbolillo o pareadas, 

debiendo colocarse a tresbolillo cuando la anchura de la calzada sea igual o inferior al 

doble de la altura del punto de luz, y pareadas en los demás casos. Como valores 

mínimos recomendados se indican los relacionados en el Anexo 

2. Las luminarias deberán ser cerradas y diseñadas de forma que disminuya al máximo la 

contaminación lumínica. Su diseño y tamaño se adecuará a la altura de montaje y al 

carácter del espacio a iluminar. 

3. Como norma general se evitará la utilización reiterada de diseños propios del alumbrado 

de carreteras, recomendándose modelos que, sin merma de funcionalidad, se integren 

mejor en el ambiente urbano. 
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4. Las lámparas podrán ser de vapor de mercurio de alta presión, color corregido, de vapor 

de sodio o de halógenuros metálicos. En cualquier caso se fomentará el empleo de 

lámparas de bajo consumo energético tipo led o similar. 

Artículo 83. Características de la red 

La red podrá ser subterránea o sobre fachada. En el primer caso, los conductores se situarán a 

una profundidad mínima de cuarenta centímetros (40) y su sección no será inferior a seis (6) 

mm2. En el segundo caso se cuidará especialmente el trazado de la instalación que deberá ser 

extremadamente respetuosa con las edificaciones a las que se adose. La sección mínima de 

los conductores será de dos con cincuenta mm2 (2,50). 

El diseño de la red se llevará a cabo de forma que se reduzca en la medida de lo posible el 

consumo energético, para lo que se valorará la inclusión de reductor de potencia 

alternativamente a circuitos de media noche, o sistemas similares. 

Artículo 84. Previsión de centros de transformación 

Si la instalación tiene una previsión de cargas superior a 30 KVA de potencia instalada, se 

deberá prever un centro de transformación que deberá cumplir con todos los requisitos 

establecidos en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias o normativa técnica 

específica que le sustituya. 

Artículo 85. Documentación mínima del proyecto 

La documentación mínima del proyecto de alumbrado se ajustará a lo dispuesto en la IT-

BT del REBT para Proyectos específicos de alumbrado o norma que lo sustituya. 

SECCIÓN QUINTA. PAVIMENTACIÓN, JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

Artículo 86. Normativa aplicable 

El diseño del espacio urbano, así como el de sus correspondientes elementos (pavimentos, 

vegetación, mobiliario urbano,U) se ajustará a lo especificado en la Orden Viv/561/2010, de 1 

de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados, y demás normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 87. Parques 

1. Se consideran como parques y otros espacios libres, aquellos de carácter público en los 

que predominan plantaciones, el arbolado y la jardinería. 

2. La pavimentación deberá ser preferentemente terriza o de tierra sin pavimentar, pudiendo 

incluirse zonas con pavimento de piedra, hormigón prefabricado o lavado, baldosa 

hidráulica antideslizante, o similares. 
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3. La jardinería y fundamentalmente las alineaciones de árboles marcando los itinerarios 

peatonales, serán los principales conformadores de su estructura interna. 

4. Como criterio general se procurará mantener la topografía actual, evitando movimientos 

innecesarios de tierra. 

5. Se adoptará un tratamiento diferenciado del suelo destinado a áreas de estancia, reposo, y 

tránsito, respecto de aquellos otros destinados a la plantación. 

Artículo 88. Paseos 

Se consideran como paseos los espacios libres de carácter público con estructura lineal y uso 

peatonal. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Predominio de la pavimentación dura de carácter peatonal: piedra, hormigón 

prefabricado o lavado, baldosa hidráulica antideslizante, o similares. En su defecto o 

combinando con ésta, se admite la pavimentación terriza. 

b) La jardinería se basará en plantaciones, alineaciones de árboles, y en su caso 

pequeños parterres longitudinales en las lindes de separación con el tráfico rodado. 

Artículo 89. Plazas 

1. Tendrán esta consideración los espacios libres anchos y espaciosos de carácter público, 

en el cruce de dos o más calles o dentro de un macizo urbano. 

2. Se aplicarán en las mismas los siguientes criterios: 

a) Predominio de pavimentación dura de carácter peatonal: piedra, hormigón 

prefabricado o lavado, baldosa hidráulica antideslizante, o similares. Cuando no se 

distinga mediante bordillos la zona de tráfico de la zona de peatones, se empleará una 

pavimentación que aunque resista bien las cargas del tráfico no invite a la velocidad, 

como adoquinado, empedrado, mixto, etc. 

b) La jardinería se basará en disposiciones de plantaciones, árboles y parterres de 

separación con las zonas de tráfico rodado. 

Artículo 90. Plantaciones 

1. Las especies plantadas serán adecuadas al clima del municipio y a las características del 

terreno, evitándose que por su inadaptación se produzcan sobrecostes de conservación. 

En su elección se tendrá en cuenta, además de su ritmo de crecimiento y otros factores de 

carácter estético, el desarrollo de sus raices, con objeto de evitar daños a infraestructuras u 

otras instalaciones cercanas. 

2. La plantación podrá realizarse bien en alcorques, bien en zonas terrizas continuas. 

3. Las plantaciones de césped no se consideran aptas en pendientes fuertes y desniveles 

bruscos, salvo que se planteen bancales. Por requerir una mayor conservación se 

recomienda restringir su utilización a pequeñas extensiones. 



Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja  

 

 

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL 
64

Artículo 91. Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano en parques, paseos y plazas, estará compuesto de bancos, pérgolas, 

farolas, papeleras, fuentes, esculturas, quioscos de música, etc., y elementos focales que 

determinen la composición. Todos ellos deberán formar un conjunto coherente en cuanto a 

diseño, escala, color, y textura. 

Artículo 92. Elementos singulares 

Los elementos singulares de pavimentación, jardinería o mobiliario urbano, como por ejemplo: 

empedrados, árboles de gran porte, rótulos, numeración de calles, etc., deberán ser 

respetados, debiendo los de nueva implantación, seguir un criterio de diseño acorde con lo 

existente.  

Artículo 93. Documentación mínima del proyecto 

1. Memoria en la que se describa el proyecto: definición de las obras, instalaciones y 

servicios, descripción de los elementos de señalización y mobiliario urbano (señales, 

carteles, bancos papeleras, etc.), pavimentos: tipos y materiales, descripción de las áreas 

de reposo y de juego con el mobiliario que los integran, mención expresa de cada una de 

las plantaciones. 

2. Planos. Se incluirán como mínimo los siguientes: 

− Planta general de urbanización. 

− Planta general de instalaciones y redes de servicios. 

− Planta general de plantaciones. 

− Detalle de construcciones. 

− Detalle de servicios. 

3. Presupuesto conteniendo los siguientes documentos: 

- Mediciones de todas las unidades y elementos de obra, incluso plantaciones. 

− Cuadros de precios unitarios, auxiliares y descompuestos. 

− Presupuesto general. 

− Fórmula de actualización de precios, si procede. 

4. Pliego de condiciones técnicas. 

SECCIÓN SEXTA. CALLES Y CARRETERAS URBANAS 

Artículo 94. Tramos urbanos de carreteras 

1. Se entienden por tramos urbanos de carreteras o travesías, los tramos de las carreteras de 

titularidad estatal o autonómica que discurren por suelo calificado de urbano, dando 

continuidad a un tráfico de carácter interurbano. 
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2. Los tramos urbanos de carreteras se ajustarán a lo dispuesto en la normativa sectorial de 

carreteras estatal o autonómica  correspondiente, cumpliendo las limitaciones dela 

propiedad indicadas para sus zonas de protección, y con carácter supletorio, a las  

siguientes características: 

a) Las nuevas zonas urbanas situadas a lo largo de las carreteras deben contar con un 

espacio libre de anchura mínima de veinte (20) metros, en el que se ubicarán la 

calzada y arcenes de la carreteras, aceras de un metro y ochenta centímetros (1,80) de 

ancho mínimo, carriles ciclistas y aparcamientos, y resto de carriles destinados al 

transporte colectivo. 

b) En el caso que la travesía tenga al mismo tiempo carácter de calle principal, la 

pavimentación aun resistiendo bien las cargas de tráfico, no debe invitar a la velocidad. 

c) Bordillos de piedra u hormigón y acerados de piedra, empedrado, hormigón 

prefabricado o lavado, o baldosa hidráulica antideslizante. 

d) La jardinería se limitará, en su caso, a las alineaciones de árboles paralelos a la 

calzada y pequeños parterres ajardinados. 

3. Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, en la Red de Carreteras de La Rioja, la 

consejería competente en materia de carreteras podrá autorizar construcciones en tramos 

urbanos, estableciendo características y condiciones diferentes  a las indicadas en este 

artículo.  

4. En cualquier caso, en las construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o 

previstas, deberá incluirse en las nuevas construcciones el estudio para la determinación 

del nivel sonoro esperable, con carácter previo al otorgamiento de licencia. Si del mismo se 

deduce que se superarán los umbrales recomendados, el promotor procederá a dar 

cumplimiento  a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido y demás 

normativa vigente en dicha materia.  

Artículo 95. Calles de tráfico rodado 

1. Salvo en zonas consolidadas, deben contar con un ancho mínimo de siete metros y diez 

centímetros (7,10) distribuidos en tres metros y medio (3,50) de calzada y dos aceras de un 

metro y ochenta centímetros (1,80). En caso de ser de doble dirección, el ancho mínimo 

será de nueve (9) metros con seis (6) metros de calzada y dos aceras de un metro y 

ochenta centímetros (1,80). Cuando existan aparcamientos, el espacio para vehículos será 

como mínimo de 2,50m x 4,50 metros. Se potenciará la disposición de itinerarios 

accesibles conforme a la Orden VIV561/2010. 

2. La pavimentación no debe invitar a la velocidad, y debe responder a las características 

tipológicas y ambientales del lugar. 

3. La jardinería podrá ser igual que en las travesías, siempre que el ancho de las aceras lo 

permita. 
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Artículo 96. Calle preferentemente peatonal 

1. En calles de anchura inferior a seis (6) metros, deberán suprimirse los acerados elevados 

conduciendo la escorrentía al centro de la calle y ejecutando una pavimentación con 

carácter preferentemente peatonal, aunque debe resistir las cargas del tráfico. 

2. Deberán evitarse las calles con pavimentación absolutamente peatonal que imposibilite la 

circulación rodada con excepción de los que deban escalonarse debido a la fuerte 

pendiente. 

Artículo 97. Documentación mínima del proyecto 

1. Memoria en la que se describa el proyecto: Definición de las obras, instalaciones y 

servicios, descripción de los elementos de señalización y mobiliario urbano (señales, 

carteles, bancos, papeleras, etc.), pavimentos: tipos y materiales, descripción del tipo de 

sección del firme, sección de la base compactada, capa de rodadura, etc. 

2. Planos. Se incluirán como mínimo los siguientes: 

− Planta general de urbanización. 

− Planta general de instalaciones y redes de servicios. 

− Planta general de plantaciones. 

− Sección tipo del vial en detalle. 

− Detalle de servicios. 

− Detalles constructivos. 

3. Presupuesto conteniendo los siguientes documentos: 

− Mediciones de todas las unidades y elementos  de obra. 

− Cuadros de precios unitarios, auxiliares y descompuestos. 

− Presupuesto general. 

− Fórmula de actualización de precios, si procede. 

4. Pliego de condiciones técnicas. 

 

TITULO III. NORMAS DE APLICACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

CAPITULO 1. EL CONCEPTO DE SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 98. Definición 

En los municipios que no cuenten con planeamiento municipal y a los efectos de aplicación de 

estas Normas, el suelo que no tenga la condición de urbano de conformidad con los criterios 
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establecidos en el artículo 41 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de La Rioja, tendrá la consideración de suelo no urbanizable,  especial o general, 

según corresponda con arreglo a lo establecido en el artículo 45 y 46 de la Ley 5/2006, de 2 de 

mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, en la Directriz de protección de 

suelo no urbanizable de La Rioja, o en las normas que las sustituyan o desarrollen. 

Artículo 99. Servidumbre de carreteras 

De acuerdo con el artículo 45 de la referida Ley 5/2006, los terrenos sometidos a limitaciones o 

servidumbres para la protección del dominio público como tramos no urbanos de carreteras, 

formarán parte del suelo no urbanizable especial.  En ellos se vigilará especialmente el 

cumplimiento de lo relativo a zonas de dominio público, servidumbre y afección, así como de la 

línea límite de edificación, resultantes de la Ley 37/201, de 29 de septiembre, de Carreteras.  

Asimismo, se respetarán las indicaciones de los organismos competentes en cuanto a accesos 

a carreteras.   

 

Artículo 100. Servidumbres hidraúlicas 

Asimismo, los terrenos sometidos a limitaciones por la aplicación del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio formarán parte del 

suelo no urbanizable especial. En ellos se tendrá especial cuidado para que todas las 

actuaciones que se pretendan acometer, tanto en el dominio público hidráulico como en la zona 

de servidumbre, cuenten con la autorización preceptiva del Organismo de cuenca. Se respetará  

en las márgenes de los terrenos que lindan con los cauces en toda su extensión  longitudinal, 

la zona de servidumbre de  paso de 5 metros de anchura.  

Cuando dichas actuaciones requieran captaciones y/o vertidos se deberá solicitar la 

correspondiente autorización del Organismo de cuenca. 

CAPITULO 2. NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Artículo 101. Concepto de núcleo de población en suelo no urbanizable 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210.2 de la LOTUR  se considera núcleo de 

población la agrupación de edificaciones residenciales que genere objetivamente demandas o 

necesidades de servicios urbanísticos y dotaciones comunes tales como red de abastecimiento 

de agua, red de saneamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos viarios, etc. que 

son característicos de las áreas con destino urbano. 

Artículo 102. Condiciones objetivas de formación de núcleos de población 

Se entenderá que existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población cuando se dé 

alguna de las circunstancias dispuestas en el artículo 83 de la normativa de la Directriz de 

protección de suelo no urbanizable. 
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CAPITULO 3. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE USO Y 

EDIFICACIÓN 

Las condiciones generales de edificación en suelo no urbanizable, así como las particulares de 

uso y edificación serán las mismas que  las dispuestas en la normativa de la Directriz de 

protección de suelo no urbanizable. 

TITULO IV. EJUCUCIÓN DE OBRAS Y USO DEL SUELO 

CAPITULO 1. LICENCIAS  

Artículo 103. Licencia urbanística. 

1. La licencia urbanística es una autorización municipal de carácter reglado, que sin perjuicio 

de tercero, permite la ejecución de obras o la utilización del suelo conforme a las previsiones 

que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística han realizado. 

2. Las licencias urbanísticas se resolverán por el Ayuntamiento conforme a la competencia, 

exigencias, plazos y procedimiento regulado tanto en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de cotubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y la normativa vigente 

en materia de Administración Local, así como por lo dispuesto en cualquier otra normativa que 

sea de aplicación. 

3. Sólo podrán autorizarse aquellas obras y usos del suelo que, además de cumplir con los 

requisitos exigidos por la legislación urbanística y local que sean de aplicación, cumplan con 

las condiciones prescritas por la legislación sectorial que les sea de aplicación.  

4. La autorización que se obtenga a tenor de lo establecido en este artículo, lo será sin perjuicio 

de que también deba obtenerse licencia o autorización expedida por otros organismos públicos. 

5. Los actos y obras promovidos por las distintas administraciones públicas existentes se 

regirán por lo establecido en el artículo 196 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de La Rioja.  

Artículo 104. Actos sujetos a licencia 

1. Estarán sujetos a licencia urbanística, además de los supuestos establecidos en el artículo 

192 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y en 

el artículo 1 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Disciplina Urbanística, los siguientes actos: 

a) Las obras o usos de carácter provisional que hayan de realizarse, tales como: 

andamios, estructuras de sustentación o refuerzo de fachadas, etc... 

b) El cerramiento de fincas. 
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c) La corta de árboles integrados en masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque, 

exista o no, planeamiento municipal aprobado, excepto las labores autorizadas por la 

legislación agraria. 

d) La instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, 

provisionales o permanentes, salvo que se efectúen en campings o zonas de 

acampada legalmente autorizados. 

e) La instalación para autoconsumo de paneles fotovoltaicos en cubiertas de edificaciones 

existentes o en espacios privados no ocupados por edificaciones. 

2. No obstante lo anterior, los Ayuntamientos, podrán regular, mediante Ordenanza Municipal, 

los usos y actividades que se someten al procedimiento de Comunicación Previa y Declaración 

Responsable, recogidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicio y a su ejercicio, que transpone la  Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior. 

En este caso, quedan sujetos al régimen de declaración responsable o comunicación previa al 

Ayuntamiento, las instalaciones de aprovechamiento de energía solar para autoconsumo sin 

excedentes, sobre edificios y construcciones, siempre y cuando las actuaciones necesarias no 

requieran de alguna autorización conforme a la normativa sectorial de aplicación. En estos 

casos, a efectos de la Administración Local, se tramitarán de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en la normativa urbanística municipal. 

También quedan sujetas al régimen de declaración responsable o comunicación previa las 

obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones de radioeléctricas en edificaciones 

de dominio privado de conformidad con la disposición final tercera de la Ley 9/2014, General de 

Telecomunicaciones. 

3. Como Administración gestora de los montes de utilidad pública, la Comunidad Autónoma de 

La Rioja estará exenta de la obtención de licencia municipal, en las acciones programadas de 

la Consejería competente en materia de Medio Natural, relacionadas con la prevención de 

incendios, las selvicultura, la mejora de las masas arboladas y la restauración de áreas 

degradadas. 

Artículo 105. Documentación a presentar para la solicitud de licencia 

urbanística: 

1. Obras mayores: 

a) Plano de situación. 

b) Objeto y finalidad de la licencia. 

c) Proyecto técnico por duplicado, redactado por técnico competente y visado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 

d) Oficios de dirección técnica, con su correspondiente visado. 

e) Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por su 

correspondiente Colegio Profesional. 

f) Si fuera necesario, compromiso de realización de excavación o control arqueológico y 

designación de arqueólogo autorizado por la Dirección General de Cultura. 
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g) Si fuera necesaria, plan de control de calidad redactado por técnico competente y 

visada por el correspondiente Colegio Profesional.  

h) Seguro de edificación del promotor, conforme a la legislación aplicable. 

i) Plazo para iniciar la actuación y duración de la misma. 

j) Presupuesto de la actuación. 

k) Estudio de gestión de residuos de acuerdo con la legislación vigente. 

l) Si fuera necesario, el plan de montaje, utilización y desmontaje de andamios, de 

acuerdo con la normativa en vigor. 

m) Documentación que pudiera ser exigida en cada caso por la legislación sectorial. 

2. Obras menores: 

a) Plano de situación. 

b) Memoria técnica que contenga la descripción de las obras a realizar, los materiales a 

emplear y el objeto y finalidad de la licencia. 

c) Oficios de dirección técnica, con su correspondiente visado.  

d) Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por su 

correspondiente Colegio Profesional, salvo que las obras a realizar sean de escasa 

entidad y sean de carácter interior. 

e) Plazo para iniciar la actuación y duración de la misma. 

f) Presupuesto de la actuación. 

g) Estudio de gestión de residuos de acuerdo con la legislación vigente. 

h) Si fuera necesario, el plan de montaje, utilización y desmontaje de andamios, de 

acuerdo con la normativa en vigor. 

i) Documentación que pudiera ser exigida en cada caso por la legislación sectorial. 

Artículo 106. Plazo para solicitar licencia de obra Obligación de edificar 

1. El propietario de solares deberá solicitar licencia de obra dentro del plazo de 10 años 

contados desde que la parcela merezca la calificación de solar.  

2. El propietario de construcciones en ruina o inadecuadas deberá emprender su rehabilitación 

o demolición dentro del plazo de 1 año contado desde la declaración administrativa de ruina o 

inadecuación. 

Artículo 107. Caducidad de licencias 

1. Las licencias caducaran transcurrido, bien el plazo indicado en su concesión para el inicio de 

la actuación, bien por no  finalizar la obra en el plazo indicado para su ejecución.  

2. En el caso de que no se especifiquen los plazos para su caducidad, serán los siguientes: 

a) Un año para iniciar las obras. 

b) Tres años para finalizar las obras. 

3. Dichos plazos podrán prorrogarse de conformidad con lo establecido en la Ley 309/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Artículo 108. Obras en Suelo No Urbanizable 

La realización de obras de cualquier índole en suelo no urbanizable se regirán, por las normas 

específicas establecidas para los distintos usos en las presentes Normas, lo establecido en la 

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y, en su caso, 

por las prescripciones específicas establecidas por el planeamiento especial o la normativa 

sectorial que les sea de aplicación. 

Artículo 109. Obras en Suelo Urbano 

1. Para edificar en suelo urbano ser preciso que la parcela o parcelas reúnan la condición de 

solar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de La Rioja y el  artículo 20 de estas Normas. 

2. Excepcionalmente, se podrá  autorizar la edificación de parcelas de suelo urbano que no 

cumplan todas las condiciones para ser solar de acuerdo al artículo 20 de estas Normas, 

cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística  o 

cuando exista acuerdo del Ayuntamiento para realizar las obras de urbanización necesarias 

con el correspondiente compromiso de financiación y este disponga en su totalidad del 

presupuesto a tal fin destinado. 

Artículo 110. Cambio de uso 

1. Para autorizar el cambio de uso de una edificación ya construida se requerirá solicitud al 

Ayuntamiento en la que se exponga, cómo el nuevo uso pretendido cumple con las 

determinaciones legales para su implantación, exigidas tanto por la legislación urbanística 

como por la legislación sectorial que fuera de aplicación al nuevo uso. El Ayuntamiento, previos 

los informes técnicos oportunos en que se analicen tales circunstancias, acordará la concesión 

o la denegación de la licencia. 

Artículo 111.  Transmisibilidad de las licencias. 

1. Las licencias se pueden transmitir a un tercero distinto al que la solicitó, ya que van afectas 

al terreno, sobre el que se realiza la actividad solicitada. 

2. No obstante lo anterior, se deberá tener en cuenta lo que pudieran establecer las distintas 

normativas sectoriales sobre la transmisibilidad de las licencias en relación con el uso o 

actividad del que se trate. 

3. La transmisión de la licencia debe ser comunicada por escrito a la administración que la 

dictó, debiendo contar dicho comunicado con la conformidad de ambas partes. 

Artículo 112.  Deber de conservación y declaración de ruina. 

En materia de conservación, ruina, rehabilitación, regeneración y renovación urbana se estará 

a lo establecido en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

La Rioja y en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y rehabilitación Urbana. 
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CAPITULO 2. DISCIPLINA URBANISTICA 

En materia de disciplina urbanística se estará a lo dispuesto en el Título VII, Capítulos I y II de 

la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

CAPITULO 3. RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACION 

Artículo 113. Conceptos y disposiciones generales 

1. Las edificaciones, construcciones de cualquier tipo, instalaciones y usos existentes con 

anterioridad a la presente Norma, emplazados en cualquier clase de suelo, pueden encontrarse 

en las siguientes situaciones en el régimen de la edificación: 

a) Fuera de Ordenación Expresa. 

b) Tolerado. 

2. Fuera de Ordenación Expresa: Se entiende por los edificios, usos e instalaciones, que 

resultan disconformes con la presente Norma y se encuentran en alguno de los supuestos 

siguientes: 

a) Los que se hayan implantado sin licencia, de forma clandestina y no sean legalizables 

conforme a las determinaciones de las presentes Normas o del planeamiento 

municipal. 

b) Los que ocupan terrenos inedificables por estar calificados como viales, zonas verdes, 

espacios libres o reserva de equipamiento y suelo no urbanizable de categoría 

especial, cuando su pervivencia o continuidad resulte plenamente incompatible con la 

ejecución de las previsiones las presentes Normas y del planeamiento municipal, salvo 

que se trate de edificios de equipamiento que sean arquitectónicamente reutilizables 

para el uso previsto, en cuyo caso, una vez efectuada la adaptación, pasarían a 

edificios consolidados. 

3. Tolerado: Se entiende por aquellos edificios, usos e instalaciones que no se hayan 

comprendidos en ninguna de las situaciones reguladas en el apartado anterior, pero mantienen 

alguna circunstancia de inadaptación por razón de uso, alineación, altura, aprovechamiento, 

etc.  

Artículo 114. Obras admitidas en fuera de ordenación expresa 

1. En los edificios, instalaciones y usos incluidos en la situación de fuera de ordenación 

expresa sólo será posible la realización de obras de conservación y ornato y de reparación, 

pero no así las de reforma, consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento 

de su valor de expropiación. 

2. Los usos existentes en edificios, terrenos o instalaciones afectados por la situación de fuera 

de ordenación expresa, con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes Normas, y 

provenientes de situaciones de planeamiento anteriores, podrán seguir desarrollándose hasta 

que se produzca un cambio de uso o cese de la actividad. 
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Artículo 115. Obras admitidas en edificios tolerados 

1. En los edificios incluidos en esta situación se podrán autorizar todo tipo de obras de 

conservación y ornato, de consolidación, de reparación y de reforma, siempre que no se 

acentúen las causas de inadecuación física al régimen urbanístico aplicable. 

2. En el caso de sea necesario la adaptación de las edificaciones existentes a normativas de 

obligado cumplimiento en materias de seguridad, accesibilidad e instalaciones técnicas, se 

permitirían las ampliaciones estrictamente necesarias. 

Artículo 116. Implantación y cambio de uso en edificación existente en suelo 

no urbanizable 

La implantación o cambio de uso o actividad en una edificación existente en suelo no 

urbanizable se regulará de manera idéntica a lo establecido en al artículo 27 de la Directriz de 

protección de suelo no urbanizable. 

TITULO V. DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA: SUELO URBANIZABLE 

En el supuesto que sea necesario acudir de manera complementaria la normativa establecida 

en estas normas para el desarrollo del suelo urbanizable, será de aplicación la normativa 

establecida para el suelo urbano. 

SEGUNDA: REMISIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL A LAS NORMAS URBANÍSTICAS REGIONALES DE 

LA RIOJA. 

Salvo en aquellos casos de planes municipales que en su articulado reproduzcan expresa y 

literalmente los preceptos de las NUR de 1988 que son de su aplicación, los planeamientos 

municipales, que en su regulación se remitan a lo dispuesto en las NUR, se entenderá que 

dicha remisión se efectúa a las presentes Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, por 

remitir su regulación de manera genérica a lo que estas dispusieran. 

TERCERA: INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS EN CASO DE CONTRADICCIÓN 

En el supuesto en que se produzca una contradicción entre la documentación gráfica y la 

escrita, se dará preferencia a los textos que figuren en la normativa. 

CUARTA: ARMONIZACIÓN CON LA NORMATIVA SECTORIAL 

Las autorizaciones que se obtengan a tenor de lo establecido en esta norma, lo será sin 

perjuicio de que también deban obtenerse licencias o autorización expedidas por otros 

organismos públicos competentes en materia sectorial de incidencia. 

No obstante lo dispuesto en esta norma, solo podrán autorizarse aquellos usos y edificaciones 

que, además de cumplir con los requisitos y condiciones técnicas aquí establecidos, cumplan 

con las demás prescripciones de la legislación sectorial que resulte de aplicación.  
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TITULO VI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: ADAPTACION DE LAS NUR A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL 

La ordenación detallada que pudiera establecerse a través de los distintos instrumentos de 

ordenación territorial para un ámbito determinado de suelo, conllevará por defecto el cambio de 

las determinaciones de las Normas Urbanísticas Regionales que fueran de aplicación, sin que 

ello implique la necesidad de tramitar la modificación de las mismas.  

SEGUNDA: APLICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN 

En caso de que las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja vigentes al momento de 

resolver un expediente urbanístico, difieran de las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja 

bajo las que se inició su tramitación, serán de aplicación aquellas que resulten más favorables 

para el interesado. 

TERCERA: DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

La definición de los parámetros urbanísticos tales como: alineaciones, altura de los edificios y 

medición de las mismas, altura de las plantas, retranqueos, fondo edificable, etc. realizados en 

las presentes Normas, serán de aplicación de forma transitoria, en tanto en cuanto no se haya 

procedido a la redacción de la Norma Técnica de Planeamiento, figura recogida en la Ley de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

CUARTA: REMISIÓN NORMATIVA 

Las remisiones efectuadas por las presentes Normas a legislaciones concretas vigentes en el 

momento de su elaboración, se entenderán hechas a aquellas que las sustituyan, debiendo 

cumplirse con las nuevas determinaciones que, en su caso, recojan.  

TITULO VII. DISPOSICION DEROGATORIA 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Quedan derogadas las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, aprobadas el 28 de junio 

de 1988 y sus modificaciones. 

TITULO VIII. DISPOSICION FINAL 

DISPOSICIÓN FINAL: VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR 

Las presentes Normas Urbanísticas Regionales tendrán vigencia indefinida y entrarán en vigor 

al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de La Rioja. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Normativa de aplicación. 

ANEXO 2. Normas orientativas. 

ANEXO 3. Municipios y aplicación.  

ANEXO 4. Ordenanza Municipal orientativa: Licencias comunicadas y declaración 

planeamiento 



Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja  

 

 

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL 
76

ANEXO 1. NORMATIVA DE APLICACION 

CALIDAD AMBIENTAL 

1. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

A. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 

� Estatal. 

� Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

� Autonómica. 

� Ley 6/2017, de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de La Rioja. 

� Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo del Título I, “Intervención Administrativa”, de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 
protección del medio ambiente de la Rioja de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 
protección del medio ambiente de La Rioja. 

B. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

� Estatal. 

� Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental. 

� Autonómica. 

� Ley 6/2017, de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de La Rioja. 

� Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo del Título I, “Intervención Administrativa”, de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 

protección del medio ambiente de la Rioja de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 

protección del medio ambiente de La Rioja. 

 

C. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA. 

� Estatal. 

� Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

� Real Decreto Legislativo 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y desarrollo de la ley de prevención y control 
integrados de la contaminación.  

� Autonómica. 

� Ley 6/2017, de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de La Rioja. 

� Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo del Título I, “Intervención Administrativa”, de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 

protección del medio ambiente de la Rioja de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 

protección del medio ambiente de La Rioja. 
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D. LICENCIA AMBIENTAL 

� Autonómica. 

� Ley 6/2017, de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de La Rioja. 

� Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo del Título I, “Intervención Administrativa”, de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 

protección del medio ambiente de la Rioja de la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de 

protección del medio ambiente de La Rioja. 

E. ATMÓSFERA. 

� Estatal. 

� Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

� Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación.  

� Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

� Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

F. RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 

� Estatal. 

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

� Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

� Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados.  

� Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

� Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 14 de abril, f¡de envases y residuos de 
envases. 

� Ley 11/1997, de 14 de abril, de envases y residuos de envases. 

� Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 14 de abril, de envases y residuos de 
envases. 

� Autonómica. 

� Decreto 39/2016, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de Residuos 
de La Rioja 2016-2026.  

� Decreto 44/2014 de 16 de octubre, por el que se regulan las actividades de producción 
y gestión de residuos y su registro. 

� Resolución 249/2003, de 15 de mayo, por la que se efectúa la declaración de 
poblaciones aisladas existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

G. RUIDO AMBIENTAL. 
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� Estatal. 

� Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

� Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas. 

� Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

• Plan de Acción contra el ruido de las carreteras del Estado de gestión directa. 

� Autonómica. 

� Resolución 1484/2021, de 18 de noviembre, de la Consejería de sostenibilidad, 
transición Ecológica y Portavocía del Gobierno, por la que se aprueban los Planes de 
Acción contra el ruido de las carreteras autonómicas de La Rioja. 

� Mapa estratégico de Ruido de lso grandes ejes viarios de La Rioja. 

� Local. 

� Ordenanzas municipales. 

� Mapa de ruidos y Plan de Acción contra el ruido en Logroño y su término municipal. 

 

H. AGUAS. 

� Estatal. 

� Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

� Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII del 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

� Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 

títulos II y III de la Ley de Aguas. 

� Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

� Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 
hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 
Ebro. 

� Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

� Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión 

del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, 

Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. 
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� Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica 
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio. 

� Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

� Real decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas 
de baño. 

� Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

� Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- Ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. 

� Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

� Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

� Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 
lodos de depuración en el sector agrario. 

� Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el 
sector agrario. 

� Autonómica. 

� Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales. 

� Decreto 55/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas 
residuales. 

� Decreto 4/1998, de 23 de enero, por el que se acuerda la constitución del Consorcio de 
Aguas y Residuos de La Rioja y la aprobación de sus estatutos. 

� Decreto 38/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de 

Abastecimiento de agua a poblaciones 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja.  

� Decreto 39/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de 

Saneamiento y Depuración 2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

� Decreto 127/2019, de 12 de noviembre, por el que se declaran las zonas vulnerables 

de contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba 

el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

� Decreto 22/2021, de 10 de marzo, por el que se modifica el decreto 127/2019, de 12 de 

noviembre, por el que se declaran las zonas vulnerables de contaminación producida 

por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el programa de actuación en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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I. RESERVA DE LA BIOSFERA. 

� Estatal. 

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

� Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

� Autonómica. 

� Decreto 31/2006, de 19 de mayo, por el que se regula la junta directiva de la Reserva 
de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 

� Decreto 45/2014, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 31/2006, de 19 
de mayo, por el que se regula la junta directiva de la reserva de la Biosfera de los 
Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.  

� Orden 1/2015, de 9 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se regula el procedimiento para conferir licencias de uso de la 
marca La Rioja, Reserva de la Biosfera. Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 

J. INFORMACIÓN PÚBLICA. 

� Estatal. 

� Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 

� Autonómica. 

� Ley 6/2017 de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de La Rioja. 

ESPACIOS NATURALES 

� Autonómica. 

� Ley 4/2003, de 26 de marzo de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja. 

MEDIO NATURAL 

� Estatal. 

� Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

� Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes. 

� Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

� Autonómica. 

� Ley 5/2003, de 26 de marzo, reguladora de la Red de Itinerarios Verdes de La Rioja. 

� Decreto 9/2014, de 21 d febrero, por el que se declaran las zonas especiales de 
conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad autónoma de La Rioja y se  
aprueban sus planes de gestión y ordenación de  los recursos naturales. Actualmente 
en fase de renovación. 

� Decreto 32/1998, de 30 de abril por el que se establecen normas de carácter técnico 

para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna. 
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� Decreto 3/1998, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 
Vías Pecuarias en la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 

� Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de 
determinadas Especies de la Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas 
en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

� Decreto 114/2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de protección y desarrollo del Patrimonio Forestal 
de La Rioja. 

MINAS 

� Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

� Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial 
atención a los recursos minerales energéticos. 

� Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el Régimen de la Minería. 

� Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. 

PROTECCIÓN CIVIL 

� Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias de La 
Rioja. 

� Decreto 137/2011, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan territorial de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATECAR). 

� Decreto 31/2017, de 30 de junio, por el que Se aprueba el Plan Especial de Protección 
Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de la Rioja 
(INFOCAR). 

� Decreto 2/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba el Plan Especial de protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante inundaciones (INUNCAR). 

URBANISMO Y VIVIENDA 

� Estatal. 

� RD. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

� Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

� RD. 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico. 

� RD. 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

� Orden Viv/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados 

� Autonómica. 

� Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
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� Directriz de protección de suelo no urbanizable 

� Ley 2/2007, de 1 de marzo, de vivienda de la Comunidad Autónoma de la rioja 

� Decreto 28/2013, de º13 de Septiembre, por el que se regulan las condiciones mínimas 
de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de la Rioja 

� Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de 
accesibilidad en materia de edificación de viviendas 

CULTURA 

� Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

CARRETERAS 

� Estatal. 

� Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

� Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras  por el que se aprueba el Reglamente de la Ley de Carreteras. 

� Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de 
Autopistas en régimen de Concesión. 

� Autonómica. 

� Ley 2/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

� Ley 8/2000, de 28 de diciembre, del Plan Regional de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

FERROCARRIL 

� Ley 38/2015, de 30 de septiembre, del Sector Ferroviario. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

� Decreto 13/2011, de 4 de marzo, por el que se regula el funcionamiento del registro de 
industrias agrarias y alimentarias en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

� Decreto 36/2005, de 26 de mayo, por el que se regula el registro de explotaciones 
ganaderas de La Rioja.  

COMERCIO 

� Ley 3/2005, de 14 de marzo, de ordenación de la actividad comercial y las actividades 
feriales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

� Decreto 20/1997, de 26 de marzo, para la apertura de grandes establecimientos 
comerciales.  

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

� Ley 4/2000, de 25 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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TURISMO 

� Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja 

� Decreto 10/2017, de 17 marzo, por el que se aprueba el reglamento General de turismo 
de La Rioja en desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja. 

ARTESANÍA 

� Ley 2/1994, de 24 de mayo, de Artesanía 

� Decreto 53/2006, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento por el que se 
regula la calificación de artesano o empresa artesana y el registro general de artesanía 
de La Rioja 

NORMATIVA TÉCNICA 

� Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación y sus modificaciones.  

� Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se parueba el reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

� Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.  
 

� Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código 
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

� Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

� Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR 
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.  

� Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  

� Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  

� Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  

� Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión  

� Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02) 
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� Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) 

� Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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� ANEXO 2. NORMAS ORIENTATIVAS 

ESTÉTICAS 

A. Fachadas (orientativo) 

1. Todas las fachadas y cerramientos que hayan de quedar vistos desde el exterior o patio de 

manzana, deberán terminarse exteriormente con revocos, enfoscados o enlucidos, 

pintados, permitiéndose únicamente como material visto la piedra natural en mampostería, 

sillería o sillarejo y los aplacados de piedra natural. Excepcionalmente se podrá usar otros 

elementos (madera o ladrillo caravista) siempre que no superen una superficie mayor al 

20% de la superficie de cada una de las fachadas. 

2. Los revocos, enfoscados y enlucidos deberán ir pintados con colores claros, ocres, tierras, 

blancos y en general los tradicionales de la calle o el entorno del edificio. 

3. Se prohíbe la imitación de la piedra, así como colorear las juntas de la fábrica de piedra. 

4. En su caso, la piedra natural a utilizar deberá ser la propia o usual en el lugar. 

B. Huecos en fachada (orientativo) 

1. Los huecos de fachada serán de dominante vertical, integrados en la composición general 

del edificio. Los huecos de planta baja deberán corresponder al resto de la fachada. 

2. Excepcionalmente se podrán abrir huecos horizontales que recorran toda la fachada, 

huecos en esquina y los que se pretendan ubicar en ángulos retranqueados del plano de 

fachada, siempre que la totalidad de esta tipología de huecos, no supere el veinte por 

ciento (20%) de la superficie total de huecos de cada una de las fachadas. 

C. Locales en planta baja (orientativo) 

En los proyectos de edificación que incluyan locales en planta baja, deberá figurar en los 

alzados, el tratamiento y composición exterior de los mismos, ejecutándose los elementos 

primarios de su fachada, simultáneamente al conjunto de la obra. 

D. Toldos, marquesinas y frente de balcones (orientativo) 

1. Se prohíben los toldos y marquesinas de carácter fijo. 

2. No se permiten losas de balcones de hormigón que presenten un frente de espesor 

superior a quince centímetros (0,15). 

E. Obras de reforma (orientativo) 

En las obras de ampliación y reforma, se respetarán los materiales originales de la fachada, 

salvo que técnicamente sea imposible, en cuyo caso se emplearán otros de similares 

características. 

F. Carpintería y cerrajería (orientativo) 

1. La carpintería exterior deberá ser preferentemente de madera barnizada o pintada. No 

obstante, se podrán autorizar carpinterías metálicas, o de materiales plásticos, siempre que 

sean de color similar a las del entorno. 
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2. La cerrajería en balcones y balaustradas deberá ser metálica y pintada. Deberán primar en 

su diseño, criterios de sencillez y respeto a las soluciones tradicionales del lugar. 

G. Conducciones eléctricas y telefónicas (orientativo) 

Se procurará empotrar u ocultar en los paramentos las líneas de conducción de energía 

eléctrica y redes telefónicas. 

H. Medianerías (orientativo) 

1. Todas las medianerías que hubieran de quedar vistas por encima de otras edificaciones o 

lindantes a espacios libres de otras parcelas, deberán recibir tratamiento de fachada. 

2. No se permitirán medianerías lindantes a suelo no urbanizable. Las edificaciones 

colindantes a este suelo, si no pueden presentar fachada a él, deberán retranquearse y 

tratar como fachada el paramento resultante. 

I. Cubiertas (orientativo) 

1. Las cubiertas deberán ser inclinadas con una pendiente máxima del cincuenta por ciento 

(50%), salvo que las parcelas colindantes tengan una mayor, en cuyo caso podrán 

ajustarse a las mismas. Los aleros deberán resolverse a la manera tradicional con borde de 

alero del mismo material y en el mismo plano que el faldón de cubierta a que corresponda. 

Quedan prohibidos los petos y la elevación del borde de alero sobre la altura máxima 

permitida. 

2. Cuando existan usos en el bajo cubierta, éstos deberán adecuarse a la pendiente máxima, 

no permitiéndose los huecos de iluminación verticales o inclinados que rompan el plano de 

los faldones. 

3. Se prohíben las faldas de cubierta quebradas, las cubiertas planas y las realizadas con 

fibrocemento, plástico, aluminio, chapa o pizarra como materiales vistos. 

4. El material de cobertura será de teja cerámica, perfil árabe o laja de piedra. Tan sólo se 

autorizará como caso excepcional, el uso de la teja de cemento de perfil árabe y color rojo-

teja. 

5. Los cuerpos construidos sobre las cubiertas deberán quedar integrados en la composición 

del edificio u ocultos. Se procurará que las antenas, así como otras instalaciones técnicas 

necesarias, no sean visibles desde la vía pública. 

J. Vallas y cerramientos (orientativo) 

1. En el caso de que la tipología de la edificación lo permita, los cerramientos de parcela 

serán de fábrica de piedra hasta un (1) metro de altura y el resto, de cerrajería o vegetación 

hasta 2,20 m. de altura máxima. 

2. En el caso de que en el entorno existan vallas de mayor altura de carácter tradicional en 

piedra natural, se podrá llegar a la altura de éstas utilizando los mismos materiales y el 

mismo sistema constructivo. 

K. Muestras, banderines, y anuncios publicitarios (orientativo) 

1. Muestras: Se entienden por muestras los rótulos colocados en paralelo al plano de 

fachada. Tendrán un saliente máximo de diez centímetros (0,10) y cumplirán además las 

condiciones siguientes: 
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a) Se prohíben los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las 

mínimas condiciones de dignidad estética. 

b) En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior a noventa 

centímetros (0,90), situada sobre el dintel de los huecos sin cubrir éstos. Se exceptúan, 

las placas con dimensión máxima equivalente a un cuadrado de veinticinco centímetros 

(0,25) de lado que podrán situarse en las jambas. 

c) Las muestras colocadas en las plantas distintas a la baja, podrán ocupar sólo una 

franja de setenta centímetros (0,70) de altura máxima. Estarán adosadas a los 

antepechos de los huecos, sin reducir la superficie de iluminación de los locales y 

deberán ser independientes para cada uno de ellos. 

d) En edificios con uso exclusivo de espectáculos, terciario o industrial podrán instalarse 

muestras en fachadas con mayores dimensiones, siempre que no cubran elementos 

decorativos ni huecos. Esta excepción, no se aplicará en recintos históricos ni en 

edificios catalogados. 

e) Las muestras luminosas cumplirán las condiciones anteriores y se situarán a más de 

tres metros (3) sobre la rasante. Para su instalación se requerirá en general, la 

conformidad de los usuarios de los espacios con huecos situados a menos de diez 

metros (10) desde el extremo de la  muestra en la misma alineación, o veinte metros 

(20) en la alineación de enfrente. Estas dimensiones se medirán en el eje de la calle 

entre los puntos más cercanos desde el hueco correspondiente a la muestra que se 

pretende instalar. 

2. Banderines: Se entienden por banderines los rótulos colocados en perpendicular al plano 

de fachada. Se colocarán en su punto más bajo a una altura mínima de dos metros y 

veinticinco centímetros (2,25) sobre la rasante de la acera, con un saliente máximo de 

cuarenta y cinco centímetros (0,45) y dimensión vertical máxima de noventa centímetros 

(0,90) en planta baja o setenta centímetros (0,70) en las superiores. En calles de anchura 

inferior a cuatro metros (4) el saliente máximo de los banderines será de treinta centímetros 

(0,30). 

Los banderines luminosos cumplirán las condiciones anteriores y se situarán a más de tres 

metros (3) sobre la rasante. Para su instalación se requerirá la conformidad de los usuarios 

de los espacios con huecos situados a menos de veinte metros (20). Estas dimensiones se 

medirán en el eje de la calle entre los puntos más cercanos desde el hueco 

correspondiente al banderín que se pretende instalar. 

3. Anuncios publicitarios: Salvo lo especificado para muestras y banderines, no se 

permitirán anuncios públicos o privados.  

4. Los rótulos sólo podrán hacer  referencia al tipo de establecimiento en su acepción más 

simplificada y a la denominación del mismo, sin la adición de ningún otro mensaje 

publicitario. 
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ILUMINACIÓN EXTERIOR 

1. Nivel medio de iluminación (orientativo) 

Tipo de espacio urbano   Iluminación media (lux)   Factor de uniformidad 

Travesía .................................................... 22 ......................................... 0,30 

Calle de tráfico rodado .............................. 12 ......................................... 0,25 

Calle preferentemente peatonal ................ 10 ......................................... 0,20 

Plazas, paseos y parques ......................... 10 ......................................... 0,25 

 

2. Valores mínimos recomendados de la relación entre la altura del punto de luz y la 

anchura de calzada (orientativo) 

Disposición    Valor mínimo    Valor recomendado 

Bilateral al tresbolillo ........................... 1/2 .............................................. 2/3 

Bilateral pareadas ............................... 1/3 .............................................. 1/2 

 

3. Relación aconsejable entre la separación de los puntos de luz y su altura, en función de 

la iluminación media que se pretenda conseguir (orientativo) 

Iluminación media (lux)    Relación separación /altura 

De 2 a 7 .................................................................. De 4 a 5 

De 7 a 15 ................................................................ De 3,5 a 4 

De 15 a 30 .............................................................. De 2 a 3,5 
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ANEXO 3. MUNICIPIOS Y APLICACION 

MUNICIPIOS PLANEAMIENTO VIGENTE APLICACIÓN N.U.R. 

Ábalos P.G.M. Complementarias 

Agoncillo P.G.M. Complementarias 

Aguilar del Río Alhama P.O.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Ajamil de Cameros NN.SS. Complementarias 

Albelda de Iregua P.G.M. Complementarias 

Alberite P.G.M. Complementarias 

Alcanadre P.G.M. Complementarias 

Aldeanueva de Ebro P.G.M. Complementarias 

Alesanco D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Alesón P.G.M. Complementarias 

Alfaro P.G.M. Complementarias 

Almarza de Cameros - Vinculantes 

Anguciana NN.SS. Complementarias 

Anguiano P.G.M. Complementarias 

Arenzana de Abajo P.G.M. Complementarias 

Arenzana de Arriba P.G.M. Complementarias 

Arnedillo P.G.M. Complementarias 

Arnedo P.G.M. Complementarias 

Arrúbal P.G.M. Complementarias 

Ausejo P.G.M. Complementarias 

Autol P.G.M. Complementarias 

Azofra P.G.M. Complementarias 

Badarán P.G.M. Complementarias 

Bañares P.G.M. Complementarias 

Baños de Rioja P.G.M. Complementarias 

Baños de Río Tobía P.G.M. Complementarias 

Berceo P.G.M. Complementarias 

Bergasa - Vinculantes 

Bergasillas Bajera - Vinculantes 
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MUNICIPIOS PLANEAMIENTO VIGENTE APLICACIÓN N.U.R. 

Bezares - Vinculantes 

Bobadilla NN.SS. Complementarias 

Brieva de Cameros P.G.M. Complementarias 

Briñas P.G.M. Complementarias 

Briones P.G.M. Complementarias 

Cabezón de Cameros - Vinculantes 

Calahorra P.G.M. Complementarias 

Camprovín P.G.M. Complementarias 

Canales de la Sierra NN.SS. Complementarias 

Canillas de Río Tuerto P.G.M. Complementarias 

Cañas P.G.M. Complementarias 

Cárdenas NN.SS. Complementarias 

Casalarreina P.G.M. Complementarias 

Castañares de Rioja P.G.M. Complementarias 

Castroviejo - Vinculantes 

Cellorigo - Vinculantes 

Cenicero P.G.M. Complementarias 

Cervera del Río Alhama P.G.M. Complementarias 

Cidamón - Vinculantes 

Cihuri P.G.M. Complementarias 

Cirueña NN.SS. Complementarias 

Clavijo P.G.M. Complementarias 

Cordovín - Vinculantes 

Corera NN.SS. Complementarias 

Cornago P.G.M. Complementarias 

Corporales - Vinculantes 

Cuzcurrita Río Tirón P.G.M. Complementarias 

Daroca de Rioja P.G.M. Complementarias 

Enciso D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Entrena P.G.M. Complementarias 

Estollo P.G.M. Complementarias 

Ezcaray NN.SS. Complementarias 

Foncea - Vinculantes 
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MUNICIPIOS PLANEAMIENTO VIGENTE APLICACIÓN N.U.R. 

Fonzaleche - Vinculantes 

Fuenmayor P.G.M. Complementarias 

Galbárruli - Vinculantes 

Galilea P.G.M. Complementarias 

Gallinero de Cameros P.O.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo 
No Urbanizable 

Gimileo NN.SS. Complementarias 

Grañón P.G.M. Complementarias 

Grávalos P.G.M. Complementarias 

Haro P.G.M. Complementarias 

Herce NN.SS. Complementarias 

Herramélluri - Vinculantes 

Hervías P.G.M. Complementarias 

Hormilla P.G.M. Complementarias 

Hormilleja P.G.M. Complementarias 

Hornillos de Cameros P.G.M. Complementarias 

Hornos de Moncalvillo P.G.M. Complementarias 

Huércanos P.G.M. Complementarias 

Igea P.G.M. Complementarias 

Jalón de Cameros - Vinculantes 

Laguna de Cameros - Vinculantes 

Lagunilla del Jubera P.G.M. Complementarias 

Lardero P.G.M. Complementarias 

Ledesma de la Cogolla - Vinculantes 

Leiva P.G.M. Complementarias 

Leza de Río Leza P.G.M. Complementarias 

Logroño P.G.M. Complementarias 

Lumbreras de Cameros P.G.M. Complementarias 

Manjarrés - Vinculantes 

Mansilla P.G.M. Complementarias 

Manzanares de Rioja P.G.M. Complementarias 

Matute D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 
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MUNICIPIOS PLANEAMIENTO VIGENTE APLICACIÓN N.U.R. 

Medrano P.G.M. Complementarias 

Munilla D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Murillo de Río Leza P.G.M. Complementarias 

Muro de Aguas - Vinculantes 

Muro en Cameros - Vinculantes 

Nájera P.G.M. Complementarias 

Nalda P.G.M. Complementarias 

Navajún D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Navarrete P.G.M. Complementarias 

Nestares P.O.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Nieva de Cameros P.G.M. Complementarias 

Ocón P.G.M. Complementarias 

Ochánduri P.G.M. Complementarias 

Ojacastro P.G.M. Complementarias 

Ollauri NN.SS. Complementarias 

Ortigosa de Cameros P.G.M. Complementarias 

Pazuengos P.G.M. Complementarias 

Pedroso D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Pinillos D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Pradejón P.G.M Complementarias 

Pradillo D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Préjano D.S.U. 
Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
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MUNICIPIOS PLANEAMIENTO VIGENTE APLICACIÓN N.U.R. 

Urbanizable 

Quel P.G.M. Complementarias 

Rabanera P.G.M. Complementarias 

Rasillo de Cameros (El) P.G.M. Complementarias 

Redal (El) P.G.M. Complementarias 

Ribafrecha P.G.M. Complementarias 

Rincón de Soto P.G.M. Complementarias 

San Millán de la Cogolla NN.SS. Complementarias 

San Millán de Yécora - Vinculantes 

San Román de Cameros - Vinculantes 

Santa Coloma P.G.M. Complementarias 

Santa Engracia del Jubera - Vinculantes 

Santa Eulalia Bajera P.G.M. Complementarias 

Santo Domingo de la 
Calzada 

P.G.M. Complementarias 

San Torcuato P.G.M. Complementarias 

Santurde P.G.M. Complementarias 

Santurdejo P.G.M. Complementarias 

San Vicente de la 
Sonsierra 

P.G.M. Complementarias 

Sojuela P.G.M. Complementarias 

Sorzano P.G.M. Complementarias 

Sotés P.G.M. Complementarias 

Soto en Cameros P.G.M. Complementarias 

Terroba - Vinculantes 

Tirgo NN.SS. Complementarias 

Tobía D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Tormantos P.G.M. Complementarias 

Torrecilla en Cameros P.G.M. Complementarias 

Torrecilla sobre Alesanco P.G.M. Complementarias 

Torre en Cameros - Vinculantes 

Torremontalbo - Vinculantes 

Treviana D.S.U. 
Complementarias en 

Suelo Urbano / 
Vinculantes en Suelo No 
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MUNICIPIOS PLANEAMIENTO VIGENTE APLICACIÓN N.U.R. 

Urbanizable 

Tricio P.G.M. Complementarias 

Tudelilla P.G.M. Complementarias 

Uruñuela P.G.M. Complementarias 

Valdemadera D.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Valgañon NN.SS. Complementarias 

Ventosa P.O.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 

Ventrosa - Vinculantes 

Viguera P.O.S.U. 

Complementarias en 
Suelo Urbano / 

Vinculantes en Suelo No 
Urbanizable 
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ANEXO 4. ORDENANZA MUNICIPAL ORIENTATIVA: LICENCIAS SOMETIDAS 

A RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PREVIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Artículo 1 Actuaciones sometidas a régimen de comunicación previa 

1. Con carácter general y con las excepciones que se indican en los apartados siguientes, 
quedan sometidas al régimen de comunicación previa todas las obras menores, que son todas 
aquellas que no merecen la consideración de obras mayores, y que están caracterizadas por 
su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo normalmente en 
pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornamentación o cerramiento que no 
precisan de proyecto técnico ni de dirección facultativa. 

Se consideran obras menores y, por tanto, sometidas al régimen de actuaciones de 
comunicación previa, las siguientes: 

a) Obras de conservación.- Se consideran obras de conservación las que son necesarias 
para enmendar el menoscabo que se produce por el natural uso de un bien inmueble en el 
tiempo, incluidas las de reparación que sean necesarias para enmendar un menoscabo 
producido por causas fortuitas o accidentales, siempre que no afecten a la estructura del 
mismo. 

Se entenderán comprendidas en este apartado la sustitución de elementos dañados por otros 
idénticos, así como las obras de limpieza y pintura interior de los edificios o de patios o 
medianeras que no den a la vía pública. 

Se excluyen del presente apartado las obras de conservación que precisen de la colocación de 
andamios, así como que se pretendan ejecutar en edificios declarados de interés cultural (BIC) 
o catalogados por el Plan General Municipal, en cuyo caso quedarán sujetas a su normativa 
específica y precisarán de la obtención de licencia. 

b) Obras de acondicionamiento interior en viviendas.- Obras interiores de carácter menor en 
las que concurran las circunstancias siguientes: 

� Que no impliquen la modificación sustancial de uso de vivienda. 

� Que no afecten, modifiquen o incidan en elementos comunes, especialmente estructura 
y conductos generales, ni en el aspecto exterior de las edificaciones; ni se sobrepasen 
las sobrecargas con las que fueron calculadas. 

� Que no se trate de obras de reforma que afecten a alguna de las condiciones mínimas 
de habitabilidad recogidas en el Anexo del Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el 
que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas, 
ni supongan variación del número y/o distribución de las viviendas originales. 

� Que no se trate de edificaciones fuera de ordenación, ni de edificios declarados de 
interés cultural (BIC) o de edificios catalogados por el Plan General Municipal, en cuyo 
caso las obras quedarán sujetas a su normativa específica y precisarán de la obtención 
de licencia. 

c) Obras de acondicionamiento interior en locales: Obras de acondicionamiento interior de 
carácter menor que no afectan a su distribución interior ni estructura, ni a conductos generales, 
ni implique una reducción de las condiciones de seguridad contra incendios, en relación con el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación DB-SI y DB-SU (estabilidad y resistencia al 
fuego de elementos constructivos, instalaciones de detección, alarma y extinción, alumbrado de 
emergencia, etc.). 
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Si se trata de locales en los bajos de edificios declarados de interés cultural (BIC) o de edificios 
catalogados por el vigente Plan General Municipal, las obras quedarán sujetas a su normativa 
específica y precisarán de la obtención de licencia. 

d) Otras actuaciones de entidad menor.- Del mismo modo, quedarán sujetas a este régimen, 
con carácter general, las obras menores tales como las Obras de acondicionamiento en 
portales, la colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos, la colocación de anuncios, 
excepto los situados sobre la cubierta de los edificios, la colocación de postes, salvo que 
afecten a espacios públicos, la construcción, reparación o sustitución de tuberías de 
instalaciones, desagües y albañales, la pintura de habitaciones, escaleras y portales, la 
reparación o sustitución de solados,  tabiques y mostradores, etcU; salvo que sea necesario 
justificar el cumplimiento de normativa vigentes, tales como accesibilidad o código técnico de la 
edificación.  

f) Instalaciones.- Asimismo, y de conformidad con la disposición final tercera de la Ley 
9/2014, General de Telecomunicaciones, las obras de instalación de infraestructuras de red o 
estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado quedarán sujetas al régimen de 
declaración responsable. 

e) Excepciones.- Se exceptúan del régimen de comunicación previa, con carácter general, 
las  intervenciones que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-
artístico, a la seguridad o la salud públicas, o bien que impliquen el uso privativo y ocupación 
de los bienes de dominio público. 

2.- Las actividades inocuas, la apertura de despachos profesionales, el cambio de titularidad de 
licencias y el cambio de uso en locales con licencia en vigor. 

a) El cambio de titularidad de licencias vigentes.- En el supuesto de cambio de titularidad del 
ejercicio de las actividades sometidas a licencia ambiental y de apertura, el nuevo titular deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde la formalización de la 
transmisión. En el caso de locales destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas 
el cambio de titularidad requerirá también la comunicación previa a la Consejería competente 
por razón de la materia. 

La licencia ambiental surtirá efecto también a favor de quienes, por cualquier causa, sucedan 
en la titularidad de la instalación o actividad objeto de aquélla. A tal efecto, deberá comunicarse 
al Alcalde el cambio de titularidad en un plazo de un mes. 

Las condiciones aplicables son las siguientes: 

� Que no se haya modificado la distribución y uso del local para el que se concedió 
licencia inicial, ni las medidas correctoras impuestas. 

� Están exceptuadas el traspaso de actividades sometidas a licencia ambiental que no 
reúnan las condiciones establecidas en la Ley 6/2017 de 8 de mayo de Protección 
del Medio Ambiente de La Rioja. 

� El traspaso de actividades e instalaciones que no reúnan las condiciones 
establecidas la legislación medioambiental y normas sectoriales de aplicación en La 
Rioja, el cambio de titularidad requerirá la previa tramitación de la licencia ambiental 
y de declaración responsable de apertura, lo cual será exigido a los interesados. 

b) El cambio de actividad para locales con licencia vigente.- Siempre que concurran la 
totalidad de los siguientes requisitos deberá remitirse declaración previa dentro del plazo 
máximo de un mes: 

� El cambio se producirá tan solo entre actividades de escasa incidencia en el medio 
ambiente o cuando se trate del paso de una actividad o instalación sujeta a licencia 
ambiental y de apertura a otra también de escasa incidencia en el medio ambiente. 
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� La nueva actividad deberá estar comprendida como un uso característico o 
compatible de acuerdo con el planeamiento urbanístico y normativa urbanística 
aplicable. 

� El cambio podrá realizarse por este régimen cuando no sea preciso ejecutar obras o 
bien cuando éstas queden sujetas al régimen de declaración responsable. 

� El local deberá cumplir las condiciones establecidas en el Código Técnico de 
Edificación DB-SI y DB-SU. 

c) La apertura de Despachos Profesionales.- Cuando en razón de la actividad a desarrollar 
se exija una autorización sectorial o visado previo, éste se aportará junto con la solicitud. 

d) Las actividades inocuas según artículo 9.2.d) de la Ley 6/2017 de Protección y Medio 
Ambiente de la Rioja.- Siempre que concurran la totalidad de las siguientes condiciones: 

� Que no pueda considerarse que se trata de una actividad o instalación sujeta a 
licencia ambiental, ni precise de medidas correctoras. 

� Que no precise obras de adaptación, acondicionamiento, etc., salvo que se trate de 
obras sujetas a régimen de declaración responsable. 

� La actividad deberá estar comprendida como un uso característico o compatible de 
acuerdo con el planeamiento o normativa urbanística aplicable. 

� El local deberá cumplir las condiciones establecidas en el Código Técnico de 
Edificación DB-SI y DB-SUA. 

� Cuando, en razón de la actividad a desarrollar, se exija una autorización sectorial o 
visado previo, éste se aportará junto con la solicitud. 

Artículo 2 Régimen aplicable a la comunicación previa de obras menores 

1. Las comunicaciones previas a la ejecución de obras menores requieren para su tramitación 
ir acompañadas de la documentación señalada en el artículo 97, apartado 2. 

2. Las obras menores pueden iniciarse a partir del día siguiente a la presentación de la 
documentación en el registro municipal. No obstante, el Ayuntamiento comprobará que la 
documentación presentada es la prevista en la presente Ordenanza. En caso de que la 
documentación aportada sea incompleta, la comunicación no habilita al interesado a iniciar las 
obras. En este caso, el Ayuntamiento comunicará al interesado que debe subsanar la solicitud 
presentada, procediendo en caso contrario conforme a lo señalado en los apartados siguientes. 

3. Las modificaciones de las obras menores durante su ejecución exigen una nueva 
comunicación. 

4. El Ayuntamiento acordará las medidas reguladas en la legislación urbanística cuando las 
obras se realicen sin comunicación previa o sin ajustarse a lo comunicado. Una vez incoado un 
expediente de protección de la legalidad urbanística, el órgano competente podrá adoptar las 
medidas provisionales previstas en la normativa aplicable que considere necesarias para 
garantizar la eficacia de la resolución, como la suspensión de las obras, la retirada de los 
materiales y de la maquinaria o la clausura de los accesos, a cargo del titular de las obras. 
Asimismo, puede adoptar las otras medidas previstas en la legislación sectorial. 

5. Durante la ejecución de las obras, los interesados deberán cumplir las siguientes 
obligaciones: 

a) Ejecutar las obras de edificación con arreglo a lo comunicado. 

b) Poner el conocimiento de la Administración Municipal el nombre de los técnicos 
que, en su caso, dirijan las obras. 
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c) Durante la realización de las obras no podrá interrumpirse el tráfico con ninguna 
clase de objetos, materiales, andamios o vallas de cerramiento, ni instalaciones en 
la vía pública, salvo autorización expresa del Ayuntamiento por escrito y previa 
petición del solicitante, autorización que se conservará en la obra y que se 
concederá sólo por el tiempo preciso. 

6. Las obras serán iniciadas en el momento que desee el interesado con un límite de tres 
meses desde la presentación de la comunicación. En defecto de comunicación del plazo de 
inicio, las obras deberán comenzar en un plazo máximo 3 meses y terminar en un plazo 
máximo de 6 meses desde la entrada de la comunicación en el registro municipal. 

En caso de transcurrir estos plazos se perderá el derecho a ejecutar las obras, las cuales, en 
su caso, deberán ser objeto de una nueva comunicación. 

7. Las comunicaciones u otros documentos presentados en los procedimientos regulados, que 
sean inexactos o que contengan datos, manifestaciones o documentación falsos, pueden 
determinar, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales 
procedentes: 

a) La imposibilidad de continuar ejerciendo el derecho a ejecutar las obras y la 
restitución jurídica al momento previo a la comunicación. 

b) La suspensión inmediata de las obras. 

c) La adopción de las medidas de restauración de la realidad física alterada y del orden 
jurídico vulnerado y la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, 
cuando esté previsto en la normativa aplicable. 

d) Cuando así lo determina la normativa aplicable, pueden comportar la imposibilidad 
de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo 
determinado. 

8. Una vez finalizadas las obras el propietario lo deberá poner en conocimiento del 
Ayuntamiento, presentando el certificado final de obra visado en su caso, quien podrá disponer 
la comprobación de las obras según la comunicación efectuada y, en su caso, requerir al 
propietario su adecuación a la misma, sin perjuicio de actualizar su presupuesto, a los efectos 
previstos en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y siempre que dichas obras 
no constituyeran infracción urbanística, en cuyo caso se estaría lo dispuesto en la Ley 5/2006, 
de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja  

9. El Ayuntamiento puede declarar que la comunicación efectuada no tiene eficacia cuando las 
obras no se ajustan al régimen de actuaciones comunicadas, contravienen el ordenamiento 
urbanístico o sectorial, o contienen información inexacta o falsa. La declaración determina la 
imposibilidad de continuar en el ejercicio del derecho a ejecutar las obras y la restitución 
jurídica al momento previo a la comunicación. 

Artículo 3 Régimen aplicable a la comunicación previa para las actividades 

inocuas, la apertura de despachos profesionales, el cambio de titularidad de 

licencias y el cambio de uso en locales con licencia en vigor de actividades 

1. Las solicitudes por parte de los particulares relacionadas con las diversas actuaciones 
contempladas en el presente artículo serán consideradas comunicaciones previas de 
actividades. 

2. Las mencionadas actuaciones podrán iniciarse a partir del día siguiente a la presentación de 
la documentación preceptiva en el registro municipal acompañada de la justificación del pago 
de los tributos correspondientes. Se excepcionan los cambios de titularidad de licencias, pues 
en este caso los interesados cuentan con un plazo de un mes  desde el traspaso para efectuar 
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la comunicación al Ayuntamiento, el cual realiza un control posterior. No obstante, el 
Ayuntamiento comprobará que la documentación presentada es la que prevé en la presente 
Ordenanza. En caso que la documentación aportada sea incompleta, la comunicación no 
habilita al interesado a iniciar el ejercicio de la actividad comunicada. En este caso, el 
Ayuntamiento comunicará al interesado que debe subsanar la solicitud presentada, 
procediendo en caso contrario conforme a lo señalado en los apartados siguientes. 

3. En el supuesto de cambios de titularidad de licencias en vigor el control municipal es 
posterior. Responderán solidariamente del cumplimiento de la obligación de comunicar el 
cambio de titularidad en la licencia, el transmitente y el adquirente de la misma. 

Las comunicaciones de cambios de titularidad requieren ir acompañadas de la siguiente 
documentación: 

a) Datos del anterior titular y documentación acreditativa del traspaso de la titularidad 
del negocio. 

b) En caso de espectáculos públicos y actividades recreativas: seguro de 
responsabilidad civil. 

c) Certificado acreditativo del mantenimiento de  las medidas correctoras, en caso de 
licencias ambientales. 

d) Justificante del pago de los tributos que sean de aplicación en el supuesto que venga 
exigido por las ordenanzas fiscales municipales. 

Cuando se produzca el traspaso de actividades e instalaciones que no reúnan las condiciones 
establecidas la legislación medioambiental y normas sectoriales de aplicación en La Rioja, el 
cambio de titularidad requerirá la previa tramitación de la licencia ambiental y de apertura, lo 
cual será exigido a los interesados. 

4. Los cambios de actividad para locales con licencia vigente, así como la apertura de 
actividades inocuas y de despachos profesionales, están sujetas a comunicación previa.  

Las comunicaciones previas a la realización de estas actividades requieren para su tramitación 
ir acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Memoria Técnica: Descripción escrita y / o gráfica de la obra o actividad (según los 
casos). 

b) Declaración del cumplimiento del Código Técnico de la edificación DB-SI y DB-SU. 
Debe incluir un plano de distribución, indicando: metros cuadrados, luz de 
emergencia y extintor (salvo en caso de despachos profesionales). 

c) Justificante del pago de los tributos que sean de aplicación en el supuesto que venga 
exigido por las ordenanzas fiscales municipales. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la comunicación previa, o la no presentación de la 
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar el ejercicio de la actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. La resolución que 
declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 
actividad u obra correspondiente, y cuando así lo determine la normativa aplicable, pueden 
comportar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
período de tiempo determinado. 

5. El Ayuntamiento puede declarar que la comunicación efectuada no tiene eficacia cuando el 
acto comunicado no se ajuste al régimen de actuaciones de comunicación previa, contravenga 
el ordenamiento jurídico, o contenga información inexacta o falsa. La declaración determina la 
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imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad y la restitución jurídica al momento 
previo a la comunicación. 
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