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3. NORMAS URBANÍSTICAS  
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3.1. NORMAS GENERALES  
 
3.1.1. OBJETO Y ALCANCE 
 
El presente Plan General Municipal tiene por objeto la ordenación urbanística integral del 
municipio de DAROCA DE RIOJA. 
 
El presente Plan General Municipal clasifica el suelo para el establecimiento del régimen 
jurídico correspondiente, define los elementos fundamentales de la estructura general adoptada 
para la ordenación urbanística del territorio y establece las determinaciones orientadas a 
promover su desarrollo y ejecución, según el artículo 61 de la Ley 5/2006 de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Rioja (en adelante, LOTUR). 
 
Este Plan General Municipal se ha redactado teniendo en cuenta las determinaciones y 
directrices establecidas por los instrumentos de ordenación territorial. 
 
 
3.1.2. ÁMBITO TEMPORAL 
 
3.1.2.1. Vigencia 
La vigencia del Plan General será indefinida, según el artículo 102 de la LOTUR. 
 
3.1.2.2. Revisión 
Se estima un plazo máximo de VEINTE AÑOS para proceder a la revisión del presente Plan 
General. Esta podrá producirse anticipadamente si se dieran los supuestos detallados en el 
artículo 103 de la LOTUR. 
 
3.1.2.3. Modificación 
Las modificaciones del presente Plan deberán seguir las determinaciones del artículo 104 de la 
LOTUR. Para su tramitación se estará a lo dispuesto por los artículos 105 y 106. 
 
3.1.3. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
El ámbito territorial del Plan General se extiende a todo el término municipal de DAROCA DE 
RIOJA. 
 
3.1.4. CONTENIDO 
 
El Plan General Municipal se compone de los siguientes documentos: 
1. Memoria Informativa 
2. Memoria Justificativa 
3. Normas Urbanísticas 
4. Fichero de Zonas de Ordenación 
5. Fichero de Gestión  
6. Catálogo de Elementos Protegidos y Afecciones 
7. Programa de Actuación y Estudio Económico y Financiero 
8. Planos 
 
3.1.5. OBLIGATORIEDAD EN LA OBSERVANCIA DEL PLAN 
 
El plan es de obligatoria observancia, en los términos establecidos por la legislación 
urbanística. 
 
3.1.6. INTERPRETACIÓN 
 
Las normas de este Plan se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a los 
objetivos y finalidades expresados en la memoria. En caso de duda o contradicción entre sus 
determinaciones prevalecerá la interpretación más favorable a la menor edificabilidad y a la 
mayor dotación de espacios libres o de equipamiento comunitario. 
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3.2.  NORMAS SOBRE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES URBANÍSTICOS  
 
3.2.1. PLAN PARCIAL 
 
El objeto de un Plan Parcial será desarrollar el Plan General mediante la ordenación detallada 
del Suelo Urbanizable Delimitado, o incorporar al proceso de desarrollo urbanístico Sectores de 
Suelo Urbanizable No Delimitado.  
 
Contendrá las determinaciones que figuran en los artículos 75 y 76 de la LOTUR. La 
documentación técnica mínima será la detallada en los artículos 57 a 64 del Reglamento de 
Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, o por la normativa que lo sustituya. La 
tramitación se realizará conforme a lo especificado en el artículo 90 de la LOTUR. Deberá 
aportarse la documentación por triplicado, redactada por técnico competente y visada por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
 
3.2.2. PLAN ESPECIAL 
 
El objeto y contenido de un Plan Especial será el determinado por los artículos 77, 78 y 79 de 
la LOTUR.  
 
La documentación técnica mínima será la detallada en el artículo 77 del Reglamento de 
Planeamiento o por la normativa que lo sustituya. La tramitación se realizará conforme a lo 
especificado en el artículo 90 de la LOTUR. Deberá aportarse la documentación por triplicado, 
redactada por técnico competente y visada por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
 
3.2.3. ESTUDIO DE DETALLE 
 
El objeto de un Estudio de Detalle será completar o adaptar determinaciones establecidas para 
el Suelo Urbano. 
 
Contendrá las determinaciones que figuran en el artículo 80 de la LOTUR. La documentación 
técnica mínima será la detallada en el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento o por la 
normativa que lo sustituya. La tramitación se realizará conforme a lo especificado en el artículo 
92 de la LOTUR. Deberá aportarse la documentación por triplicado, redactada por técnico 
competente y visada por el Colegio Profesional Correspondiente. 
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3.3.  NORMAS SOBRE DISEÑO Y CALIDAD PARA PROYECTOS DE 
OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 
3.3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Se seguirán las condiciones establecidas en los artículos 59 a 67 de las Normas Urbanísticas 
Regionales (en adelante, NUR), o de la normativa que las sustituya. 
 
Los proyectos de urbanización deberán disponer de la autorización administrativa de concesión 
necesaria de agua en cantidad y calidad, que justifique la garantía de abastecimiento suficiente 
para la potabilización adecuada, su almacenamiento y distribución. Se recomienda la utilización 
de agua no potabilizada para los usos de limpieza viaria y riego de jardines. 
 
3.3.2. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
 
Se seguirán las condiciones establecidas en los artículos 68 a 73 de las NUR, o de la normativa 
que las sustituya. 
 
Se deberá prever un sistema separativo de redes de alcantarillado para las aguas pluviales. 
Los edificios de nueva construcción deberán contar con conducciones y conexiones separadas 
de aguas residuales y pluviales para su posterior adecuada integración a la red municipal. 
Asimismo, deberá disponerse de algún sistema de aprovechamiento de las aguas pluviales. 
Para ello se preverán sistemas de recogida, almacenamiento y reutilización para el riego de 
zonas verdes y su uso en jardinería, de forma que permitan la reducción del consumo de agua 
de la red de suministro de abastecimiento del municipio, incorporando en su caso la conexión 
para los excedentes del sistema elegido a la red separativa, salvo justificación de su 
inviabilidad. La conexión de los vertidos de las nuevas actuaciones a las redes de saneamiento 
municipales o a los colectores generales para el tratamiento de las aguas residuales generadas 
en instalaciones públicas de depuración supondrá la participación del promotor en los gastos 
de construcción o ampliación de aquellas (artículo 46 de la Ley 5/2000). En caso de optar por la 
construcción de una instalación independiente, y con el fin de garantizar que la planta se pueda 
integrar en el servicios público de gestión del Gobierno de La Rioja, se precisa de la 
participación del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja en las fases de proyecto y 
construcción de la instalación, de modo que se garantice que las condiciones de vertido y los 
costes de explotación sean similares a los del resto de las infraestructuras de depuración 
públicas. 
 
3.3.3. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Se seguirán las condiciones establecidas en los artículos 74 a 79 de las NUR, o de la normativa 
que las sustituya. 
 
3.3.4. ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Se seguirán las condiciones establecidas en los artículos 80 a 87 de las NUR, o de la normativa 
que las sustituya. 
 
3.3.5. PAVIMENTACIÓN, JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
 
Se seguirán las condiciones establecidas en los artículos 88 a 95 de las NUR, o de la normativa 
que las sustituya. 
 
3.3.6. EJECUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA URBANIZACIÓN Y LA EDIFICACIÓN 
 
Para autorizar en Suelo Urbano la edificación de terrenos que no tengan la condición de solar 
será preciso garantizar la realización de las obras de urbanización mediante un aval por el 
importe del 150% del valor de las obras de urbanización. En Suelo Urbano no consolidado, si 
se desea ejecutar simultáneamente la urbanización y la edificación, deberá garantizarse la 
ejecución de la urbanización de la misma forma, mediante aval de la Junta de Compensación 
de la Unidad de Ejecución. 
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3.4.  NORMAS DE DISCIPLINA E INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO  
  
3.4.1. CONSULTA E INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
La solicitud de Información Urbanística se realizará en el impreso oficial correspondiente o 
según instrucciones de la secretaría municipal. El informe relativo a la solicitud será emitido por 
el técnico o asesor urbanístico municipal en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
solicitud. 
 
 
3.4.2. ACTOS SUJETOS A LICENCIA 
 
Están sujetos a licencia previa los siguientes actos: 
 
3.4.2.1. Licencia de obras 

- Obras de nueva planta, incluso edificaciones prefabricadas o móviles 
- Obras de reforma-rehabilitación o ampliación 
- Obras menores y de conservación y mejora  
- Obras de urbanización 
- Instalación y/o renovación  de servicios urbanos 
- Demolición de construcciones, salvo casos declarados de ruina inminente 
- Movimientos de tierras 
- Cerramiento o  cercado de terrenos y solares 
 

3.4.2.2. Otras licencias 
- Parcelaciones urbanas 
- Apertura, modificación ampliación o transformación de Actividades sometidas a 

Licencia Ambiental conforme al Decreto 62/2006, de 10 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I “Intervención Administrativa” de la Ley 
5/2002, de 8 de Octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.  

- Apertura, modificación ampliación o transformación de Actividades no sometidas a 
Licencia Ambiental. 

- Instalación de grúas y otros medios auxiliares en las construcciones 
- Obras o instalaciones de carácter provisional. 

 
 
3.4.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN ACTOS SUJETOS A LICENCIA DE OBRAS  
 
3.4.3.1. Obras de nueva planta, y prefabricadas o móviles 
La documentación a presentar junto a la solicitud de licencia será la siguiente: 

- Proyecto Técnico por duplicado, redactado por técnico competente y visado por el 
Colegio profesional correspondiente 

- Cuestionario de estadística, debidamente cumplimentado 
- Oficios de Dirección Técnica, visados por los colegios profesionales correspondientes 
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por técnico competente y visado por el 

Colegio profesional correspondiente 
- En caso de ser necesario, memoria de control de calidad redactada por técnico 

competente y visada por el Colegio profesional correspondiente 
 
Si el uso de la edificación está incluido en el listado de Actividades sometidas a Licencia 
Ambiental, conforme al Decreto 62/2006, de 10 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo del Título I “Intervención Administrativa” de la Ley 5/2002, de 8 
de Octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja, deberá presentarse además la 
documentación que se detalla en el apartado 3.4.4. 
 

3.4.3.2. Obras de reforma o ampliación  
Se clasifican como tales: 

- Las que afecten a la estructura y aspecto exterior de las construcciones 
- Las que modifiquen elementos comunes de los edificios 
- La instalación o modificación de ascensores o montacargas. 
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- Las obras de tabiquería por las que se modifique sustancialmente la distribución interior 
de las edificaciones. 

- Las obras, inicialmente consideradas como menores, pero cuya intensidad o escala 
hagan aconsejable, a juicio del Ayuntamiento, su conceptuación como obras de 
reforma o nueva planta, o las obras menores acumuladas o sucesivas sobre una 
misma edificación. 

 
La documentación a presentar será la misma que para las obras de nueva planta. 
 

3.4.3.3. Obras menores y de conservación y mejora 
Se distinguen dos tipos: 
 
3.4.3.3.1. Obras que requieren Estudio de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa. 

- Apuntalamiento de fachadas. 
- Demolición de edificios de una planta y altura inferior a 4 metros. 
- Instalación de andamios de altura superior a una planta.  
- Obras de reparación de cubierta y/o fachadas que requieran la instalación de los 

andamios anteriores y protecciones sobre espacios públicos. 
- Aquellas obras que afecten a la estructura y al aspecto exterior de las construcciones, 

cuya intensidad o escala, a juicio del Ayuntamiento, no haga necesaria la redacción de 
un Proyecto Técnico.  

 
Junto a la solicitud de licencia se presentará la siguiente documentación: 
- Oficio/s de Dirección Técnica, visado/s por el/los Colegio/s Profesional/es 

correspondiente/s. 
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por Técnico competente y visado por el 

Colegio profesional correspondiente. 
- Documento que describa escrita y/o gráficamente las obras con indicación de su 

extensión y situación. 
- Presupuesto de las obras firmado por el constructor de las mismas, con indicación de 

materiales, cantidades y precios. 
 

3.4.3.3.2. Obras que no requieren Dirección Facultativa: 
- Colocación de rótulos, carteles, banderas o anuncios. 
- Colocación de toldos. 
- Reparación de cubiertas (no incluida en el caso anterior). 
- Reparación de fachadas (no incluida en el caso anterior). 
- Sustitución de carpinterías exteriores sin modificación de los huecos. 
- Reparación o sustitución de instalaciones existentes. 
- Instalación de aparatos sanitarios. 
- Reparación o sustitución de solados y alicatados. 
- Enlucidos, enfoscados y pintura de paramentos interiores. 
- Reparación o sustitución de falsos techos. 
- Demolición y construcción de tabiques interiores. 
- Derribo de cubiertos provisionales de una planta y menos de 50 m2 de superficie. 
 
La documentación a presentar será la misma que en el apartado anterior, con excepción 
del Oficio de Dirección Técnica y del Estudio de Seguridad y Salud. 
 

3.4.3.4. Obras de Urbanización 
La documentación a presentar, junto a la solicitud de licencia, será la siguiente: 

- Proyecto Técnico por duplicado, redactado por Técnico competente y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 

- Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por Técnico competente y visado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 
 

3.4.3.5. Instalación y/o renovación  de servicios urbanos 
La documentación a presentar, junto a la solicitud de licencia, será la siguiente: 
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- Proyecto Técnico por duplicado, redactado por Técnico competente y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 

- Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por Técnico competente y visado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 
 
3.4.3.6. Demolición de construcciones 
La documentación a presentar, junto a la solicitud de licencia, será la siguiente: 

- Proyecto de Derribo por duplicado, redactado por Técnico competente y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente 

- Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por Técnico competente y visado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 
 

3.4.3.7. Movimiento de tierras  
La documentación a presentar, junto a la solicitud de licencia, será la siguiente: 

- Proyecto Técnico por duplicado, redactado por Técnico competente y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 

- Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por Técnico competente y visado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 
 

3.4.3.8. Cerramiento o  cercado de terrenos y solares 
Junto a la solicitud de licencia se presentará la siguiente documentación: 

- Documento que describa escrita y/o gráficamente las obras con indicación de su 
extensión y situación. 

- Presupuesto de las obras firmado por el constructor de las mismas, con indicación de 
características, dimensiones, materiales, cantidades y precios. 

 
3.4.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN ACTOS SUJETOS A OTRO TIPO DE 

LICENCIAS  
 
3.4.4.1. Parcelaciones urbanas 
La documentación a presentar, junto a la solicitud de licencia, será la siguiente: 

- Memoria con descripción de las superficies y linderos de la parcela original o matriz y 
de las parcelas resultantes. 

- Plano de situación o emplazamiento. 
- Plano de información acotado. 
- Plano de parcelación acotado.  

 
3.4.4.2. Apertura y modificación de actividades sometidas a Licencia Ambiental 
La documentación a presentar junto a la solicitud de licencia será la siguiente: 

- Proyecto Técnico, incluyendo Memoria de Actividad o Ambiental, por triplicado, 
redactado por técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente. 

- Documentación que fuera preceptiva para la obtención de las autorizaciones o 
licencias, concurrentes o previas, según la legislación vigente en materia de prevención 
de incendios, protección de la salud, generación de residuos y vertidos y emisiones a la 
atmósfera 

- Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio profesional correspondiente. 
 

3.4.4.3. Apertura y modificación de actividades no sometidas a Licencia Ambiental 
Deberá presentarse la siguiente documentación, junto a la solicitud de licencia: 

- Proyecto de medidas correctoras con Memoria que describa la actividad a realizar, por 
duplicado, redactado por técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente. 

- Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio profesional correspondiente. 
 

3.4.4.4. Instalación de grúas y otros medios auxiliares en las construcciones 
La documentación a presentar, junto a la solicitud de licencia, será la siguiente: 
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- Proyecto de instalación por duplicado, redactado por técnico competente y visado por 
el Colegio profesional correspondiente. 

- Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio profesional correspondiente. 
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por Técnico competente y visado por el 

Colegio profesional correspondiente. 
 
3.4.4.5. Obras o instalaciones de carácter provisional 
La documentación a presentar, junto a la solicitud de licencia, será la siguiente: 

- Proyecto de instalación por duplicado, redactado por técnico competente y visado por 
el Colegio profesional correspondiente. 

- Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio profesional correspondiente. 
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por Técnico competente y visado por el 

Colegio profesional correspondiente. 
 
3.4.5. TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 
 
3.4.5.1. Solicitud 
La solicitud se formulará en el impreso oficial correspondiente dirigido a la Alcaldía y suscrito 
por el interesado o persona que le represente, con los datos acreditativos de la personalidad y 
domicilio del solicitante y la situación de la finca, así como de la obra o actividad para la que se 
solicite licencia. Con la solicitud se acompañarán los documentos que se han detallado en el 
apartado anterior. 
 
3.4.5.2. Otorgamiento 
El proceso de otorgamiento de licencias será el establecido en la legislación vigente de 
régimen local, en los artículos 192 a 196 de la LOTUR y en los artículos 1 a 6 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística o normativa que lo sustituya. 
 
3.4.5.3. Licencia ambiental.  
 
El proceso para la obtención de la licencia ambiental es el regulado en el Decreto 62/2006, de 
10 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I “Intervención 
Administrativa” de la Ley 5/2002, de 8 de Octubre, de Protección del Medio Ambiente de La 
Rioja. 
 
3.4.5.4. Caducidad 
 
Las licencias de obras caducarán al año de su concesión si dentro del mencionado plazo no 
hubiera dado comienzo la obra amparada por la licencia. Igualmente se declarará caducada la 
licencia cuando se interrumpan las obras por un plazo superior a seis meses. Dichos plazos 
podrán prorrogarse de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. La caducidad 
requerirá declaración expresa previo expediente.  
 
 
3.4.6. ÓRDENES DE EJECUCIÓN 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar, por motivos de interés turístico o cultural, la ejecución de obras 
de conservación y reforma de edificaciones, para lo que se seguirán las determinaciones del 
artículo 197 de la LOTUR  y de los artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística o 
normativa que lo sustituya  
 
 
3.4.7. RUINAS 
 
Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, procediendo de acuerdo a 
lo determinado en el artículo 199 de la LOTUR y en los artículos 12 a 28 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística o normativa que lo sustituya. 
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3.5.  NORMAS SOBRE EL USO DEL SUELO  
 
3.5.1. USOS DEL SUELO URBANO  
 
3.5.1.1. USOS GLOBALES 
 

- Residencial 
- Industrial 
- Terciario 
- Dotacional 
 

3.5.1.2. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN Y PONDERACIÓN 
 
Conforme al artículo 126 de la LOTUR, se asignan coeficientes de homogeneización a cada 
uno de los usos globales para que el aprovechamiento pueda expresarse por referencia al uso 
característico. 
 
Las circunstancias concretas del municipio y su tamaño reflejan nulas o mínimas diferencias 
entre el valor de los terrenos, independientemente de su uso. Por tanto se estima óptima la 
consideración de la unidad (1,0) como coeficiente único y válido para los cuatro usos. 
 
  Coeficientes de Homogeneización  
 - Uso Residencial 1,00 
 - Uso Industrial 1,00 
 - Uso Terciario 1,00 
 - Uso Dotacional 1,00 
 
  
3.5.1.3. USOS PORMENORIZADOS 
 

3.5.1.3.1. USO RESIDENCIAL 
 

A1. Vivienda unifamiliar: Aislada, Pareada o Adosada 
A2. Vivienda colectiva o plurifamiliar: Viviendas agrupadas en bloque. 
A3. Usos complementarios: Trastero, Merendero, Garaje y otros usos relacionados con 
la vivienda (anexos de vestuario o instalaciones). 
 
3.5.1.3.2. USO INDUSTRIAL 
 
B1. Talleres y pequeños almacenes: Actividades realizadas en locales de superficie 
inferior a 500 m2 consistentes en la realización de artes y oficios o en la guardería, 
conservación y distribución de productos sin venta directa al público. 
B2. Industrias y almacenes en general: Actividades de obtención, transformación, 
elaboración, conservación y distribución de materias y productos. 
 
3.5.1.3.3. USO TERCIARIO 
 
C1. Oficinas: Actividades administrativas privadas, incluyendo archivos, salas de reunión 
y otros espacios destinados a actividades complementarias de aquéllas. 
C2. Comercial: Usos relacionados con la venta al público de mercancía diversa. 
Comercio detallista tradicional 
C3. Comercial: Mercados, galerías y centros comerciales. 
C4. Establecimientos públicos: Bares, cafeterías, restaurantes. 
C5. Establecimientos públicos: Salas de fiesta, discotecas, casinos, salas de bingo, 
salones recreativos, etc. 
C6. Uso residencial público: Residencias de estudiantes, albergues juveniles, residencias 
de ancianos, pensiones, casa de huéspedes, hoteles y moteles. 
C7. Servicios del automóvil: Aparcamiento y estancia de vehículos automóviles no 
ligados a otro uso. (No se incluye la reparación de automóviles que tiene la 
consideración de actividad industrial) 
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3.5.1.3.4. USO DOTACIONAL. 
 
D1. Servicios públicos y administrativos: Conjunto diverso de equipamientos prestados 
por la Administración o, subsidiariamente, por entidad autorizada para ello. Comprende 
los usos correspondientes a las actividades propias de la Administración, de la 
protección ciudadana y de servicios especiales como servicio contra incendios, servicios 
de correos y teléfonos, cocheras, comisaría, cementerios, etc. 
D2. Religioso: Culto y/o actividades complementarias (administración, catequesis, etc.). 
D3. Cultural: Bibliotecas, cinematógrafos, teatros, salas de conciertos, de exposiciones, 
de reuniones o de conferencias y servicios relacionados con la difusión de la cultura. 
D4. Sanitario: Dotaciones relacionadas con la salud: Consultorios, dispensarios, casa de 
socorro, clínicas, hospitales, tanatorios. 
D5. Asistencial: Servicios sociales que facilitan la satisfacción de ciertas necesidades 
individuales, familiares y comunitarias de la población, principalmente niños y ancianos. 
Pueden ser locales específicos o acompañados de espacios de uso residencial 
comunitario. 
D6. Deportivo: Práctica, enseñanza o exhibición de deportes o ejercicios de cultura física. 
Podrá ser público o privado y tener capacidad para espectadores o restringirse a los 
usuarios. 
D7. Escolar: Guarderías, academias, centros de enseñanza en general. 
D8. Escolar: Escuelas, centros de enseñanza en general.  
D9. Infraestructuras: Usos correspondientes a las redes de servicios precisas para 
proporcionar el abastecimiento de agua, energía, saneamiento, transporte o similares. 

 
3.5.2. USOS DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
3.5.2.1. CLASIFICACIÓN 
 
Las actividades y usos en el suelo no urbanizable se clasifican en: 
 

A. Prohibidos. Son aquellos que resulten incompatibles con los objetivos de protección 
de cada categoría en que se divide el suelo no urbanizable 

B. Permitidos. Son aquellos que, por su propia naturaleza y conforme a la legislación 
sectorial aplicable, sean compatibles con los objetivos de protección de cada 
categoría en que se divide el suelo no urbanizable 

C. Autorizables. Son aquellos que, por su propia naturaleza y en determinadas 
condiciones, puedan resultar compatibles con los objetivos de protección y 
preservación del suelo no urbanizable.  

 
3.5.2.2. USOS PORMENORIZADOS 
 

A. Actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos vivos. 
− Casillas agrícolas 
− Naves agrícolas 
− Primera transformación de productos agrarios 
− Invernaderos 
− Champiñoneras 
− Establos y criaderos de animales 
− Cobertizos para explotaciones pecuarias 
− Piscifactorías 
− Construcciones forestales 

 
B. Movimientos de tierras y actividades extractivas, incluidas las explotaciones 

mineras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas. 
− Movimientos de Tierras 
− Actividades Extractivas 
− Instalaciones e infraestructuras de servicio anejas a la explotación minera. 

C. Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 
instalaciones vinculadas a su ejecución, entretenimiento y servicio. 
− Construcciones ligadas a la obra pública 
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− Estaciones de servicio 
D. Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial así como 

instalaciones deportivas, recreativas y de ocio. 
− Adecuaciones naturalistas 
− Adecuaciones recreativas 
− Parque rural 
− Instalaciones deportivas 
− Albergues de carácter social 
− Campamentos de turismo 
− Instalaciones permanentes de restauración 
− Instalaciones hoteleras 
− Construcciones públicas singulares 

E. Construcciones residenciales aisladas destinadas a vivienda unifamiliar autónoma 
o a vivienda unifamiliar vinculada a las explotaciones referidas en el apartado A. 

F. Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales y que deban 
emplazarse en suelo no urbanizable por no ser propias del suelo urbano o 
urbanizable. 
− Industrias incompatibles con el medio urbano 
− Industrias ligadas a recursos agrarios 

G. Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de las construcciones existentes que 
no se encuentren en situación de fuera de ordenación. 

 
3.5.2.3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS 

RECURSOS VIVOS  
 

3.5.2.3.1. CASILLAS AGRÍCOLAS 
Pequeñas construcciones para guarda de aperos de labranza, con las siguientes 
condiciones de edificación: 
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  20 m2 
Ocupación máxima:  20 m2 
Altura reguladora   2.50 m 
Altura total   3.50 m 
Retranqueo a linderos  4 m 
Retranqueo a caminos  4 m 
 
3.5.2.3.2. NAVES AGRÍCOLAS 
Pabellones destinados al almacenaje de productos procedentes de la cosecha y 
maquinaria y productos precisos para la actividad agrícola. 
 
Parcela mínima:   2.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0,25 m2/m2 (máximo 1.000 m2) 
Ocupación máxima:  25% (máximo 1.000 m2)   
Altura reguladora   6 m 
Altura total:   8 m 
Retranqueo a linderos  6 m 
Retranqueo a caminos  6 m 
La separación mínima a cualquier otra construcción será 50 metros. 
 
3.5.2.3.3. PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS 
Construcciones destinadas a la primera transformación, manipulación y almacenamiento 
de productos agrarios. 
 
Parcela mínima:   5.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0,30 m2/m2 (máximo 2.400 m2) 
Ocupación máxima:  30%   
Altura reguladora   9 m 
Altura total   12 m 
Retranqueo a linderos  8 m 
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Retranqueo a caminos  15 m 
La separación mínima a cualquier otra construcción será 50 metros. 
 
3.5.2.3.4. INVERNADEROS 
Construcciones o instalaciones fijas o semipermanentes para el abrigo cubierto de 
cultivos forzados. 
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  - 
Ocupación máxima  - 
Altura reguladora   4.5 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  6 m 
Retranqueo a caminos  6 m 
 
3.5.2.3.5. CHAMPIÑONERAS  
Naves dedicadas a cultivos intensivos que deban protegerse de la luz solar. 

 
Parcela mínima:   3.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0,30 m2/m2 
Ocupación máxima  30% 
Altura reguladora   6.5 m 
Altura total   8 m 
Retranqueo a linderos  6 m 
Retranqueo a caminos  6 m 

 
3.5.2.3.6. ESTABLOS Y CRIADEROS DE ANIMALES 
Construcciones destinadas a la producción comercial de animales en régimen de 
estabulación.  
 
Parcela mínima:   3.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0,30 m2/m2 
Ocupación máxima  30% 
Altura reguladora   4 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  8 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
La distancia mínima de la construcción al núcleo urbano será 500 metros. 
 
3.5.2.3.7. COBERTIZOS PARA EXPLOTACIONES PECUARIAS 
Construcciones destinadas a la producción comercial de animales en régimen de 
semiestabulación.  
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  0,08 m2/m2 
Ocupación máxima  8% 
Altura reguladora   4 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  15 m 
Retranqueo a caminos  15 m 
La distancia mínima de la construcción al núcleo urbano será 500 metros. 
 
3.5.2.3.8. PISCIFACTORIAS 
Obras e instalaciones necesarias para la cría de peces y/o mariscos en estanques, 
viveros, etc.  
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  - 
Ocupación máxima  - 
Altura reguladora   7 m 
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Altura total   9 m 
Retranqueo a linderos  10 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
 
3.5.2.3.9. CONSTRUCCIONES FORESTALES.  
Edificaciones destinadas a la defensa y mantenimiento del medio natural y a la gestión 
forestal  
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  0.2 m2/m2 
Ocupación máxima:  20%   
Altura reguladora   3 m 
Altura total   4.5 m 
Retranqueo a linderos  4 m 
Retranqueo a caminos  4 m 

 
3.5.2.4. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
 

3.5.2.4.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Movimientos de tierras ligados a aprovechamientos agrarios, pascícolas o forestales que 
supongan alteración de los horizontes edáficos en una extensión igual o mayor a 0,5Ha. 
Y conjunto de movimientos de tierras (desmontes, aterrazamientos y rellenos), no 
asociados a actividades agrarias, que supongan alteración de las características 
topográficas del terreno, transformando sustancialmente la cubierta vegetal y la dinámica 
edáfica. 
 
3.5.2.4.2. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
Conjunto de excavaciones a cielo abierto o subterráneas, para la extracción de arenas y 
áridos de todos tipos, o necesarias para la extracción de materias primas minerales de 
localización superficial, subsuperficial o a profundidad. 
 
3.5.2.4.3. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO ANEJAS A LA 
EXPLOTACIÓN MINERA  
Infraestructura de servicio a las actividades extractivas y construcciones anejas a la 
explotación con las siguientes condiciones de edificación: 

 
Parcela mínima:   10.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.10 m2/m2 
Ocupación máxima:  10% 
Altura reguladora   9 m 
Altura total   12 m 
Retranqueo a linderos  50 m 
Retranqueo a caminos  10 m 

 
3.5.2.5. OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS 
 
Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones, instalación o construcción 
de infraestructura energética (incluso parques eólicos y solares), instalaciones y construcción 
del sistema general de abastecimiento de agua (captación y distribución) y saneamiento, obras 
de embalse y de protección hidrológica, viario, vertederos e instalaciones de tratamiento de 
residuos y construcciones dedicadas a la obra pública y al servicio de la carretera, con las 
siguientes condiciones:   
 

3.5.2.5.1. CONSTRUCCIONES LIGADAS A LA OBRA PÚBLICA. 
Edificaciones destinadas a la conservación y mantenimiento de las obras públicas, 
incluso de carácter municipal. 
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  0.25 m2/m2 
Ocupación máxima:  25% 
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Altura reguladora   3 m 
Altura total   4.5 m 
Retranqueo a linderos  4 m 
Retranqueo a caminos  4 m 

 
3.5.2.5.2. ESTACIONES DE SERVICIO 
Edificaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la ordenación 
sectorial de estas, así, como, en todo caso, las de suministro de carburante  

 
Parcela mínima:   1.000 m2 
Edificabilidad máxima:  - 
Ocupación máxima  - 
Altura reguladora   9 m 
Altura máxima   12 m 
Retranqueo a linderos  4 m 
Retranqueo a caminos  4 m 

 
3.5.2.6. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE CARÁCTER CULTURAL, CIENTÍFICO, 

ASISTENCIAL, INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE OCIO 
 
3.5.2.6.1. ADECUACIONES NATURALISTAS 
Obras o instalaciones menores, en general fácilmente desmontables, destinadas a 
facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como senderos y 
recorridos peatonales, casetas de observación, etc. Se incluyen dentro de esta categoría 
los refugios de montaña siempre y cuando no cuenten con abastecimiento de agua y 
energía ni superen los 30 m2 construidos. 
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  100 m2 
Ocupación máxima:  100 m2 
Altura reguladora   4.5 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  20 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
 
3.5.2.6.2. ADECUACIONES RECREATIVAS 
Obras o instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en contacto 
directo con la naturaleza. En general comportan la instalación de mesas, bancos, 
parrillas, depósitos de basura, instalaciones no permanentes de restauración, casetas 
con servicios, juegos infantiles, áreas para aparcamientos, etc. Excluyen construcciones 
o instalaciones de carácter permanente. 
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  200 m2 
Ocupación máxima:  200 m2 
Altura reguladora   4.5 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  20 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
 
3.5.2.6.3. PARQUE RURAL 
Conjunto integrado de obras e instalaciones no mecánicas en el medio rural destinado a 
posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de juegos al aire libre. Supone la 
construcción de instalaciones de carácter permanente. 
 
Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  500 m2 
Ocupación máxima:  500 m2 
Altura reguladora   4.5 m 
Altura total   6 m 
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Retranqueo a linderos  20 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
 
3.5.2.6.4. INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Conjunto integrado de obras e instalaciones dedicadas a la práctica reglamentaria de 
determinados deportes (polideportivos cubiertos, campos de golf, etc.) Pueden contar 
con instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores. Se incluyen las 
instalaciones para la práctica del esquí siempre que supongan la creación de pistas 
permanentes y/o la construcción de remontes y cualquier clase de edificación. Se 
incluyen asimismo las piscinas aunque no tengan características reglamentarias. 
 
Parcela mínima:   10.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.06 m2/m2 
Ocupación máxima  6% 
Altura reguladora   4.5 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  10 m 
Retranqueo a caminos  20 m 
 
3.5.2.6.5. ALBERGUES DE CARÁCTER SOCIAL 
Conjunto de obras e instalaciones emplazadas en el medio rural a fin de permitir el 
alojamiento, en general en tiendas de campaña, a efectos del desarrollo de actividades 
pedagógicas, culturales o similares. Puede suponer un reducido núcleo de instalaciones 
de servicio, en general de carácter no permanente. 
 
Parcela mínima:   20.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.07 m2/m2 
Ocupación máxima:  7% 
Altura reguladora   7 m 
Altura total   8.5 m 
Retranqueo a linderos  10 m 
Retranqueo a caminos  20 m 
 
3.5.2.6.6. CAMPAMENTOS DE TURISMO 
Conjunto de obras y adecuaciones al efecto de facilitar la instalación de tiendas de 
campaña u otros alojamientos fácilmente transportables. Suelen comportar áreas de 
servicio con instalaciones permanentes de restauración, venta de alimentos y otros 
productos, instalaciones deportivas y en general los propios para el desarrollo de 
actividades y servicios turísticos. 
 
Parcela mínima:   20.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.25 m2/m2 
Ocupación máxima:  25% 
Altura reguladora   4 m 
Altura total   6.50 m 
Retranqueo a linderos  10 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
 
3.5.2.6.7. INSTALACIONES PERMANENTES DE RESTAURACIÓN 
En general casa de comidas o bebidas que comportan instalaciones de carácter 
permanente. Incluye discotecas, pubs o similares. 
 
Parcela mínima:   1.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.2 m2/m2 
Ocupación máxima:  20% 
Altura reguladora   4.5 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  6 m 
Retranqueo a caminos  20 m 
La distancia mínima de la instalación al núcleo urbano será 1 km.  
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Deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 15 m2 construidos. 
 
3.5.2.6.8. INSTALACIONES HOTELERAS 
Las propias para dar alojamientos, y en ocasiones comidas, a personas en tránsito. 
Incluye por tanto hostales, mesones, posadas, etc. 
 
Parcela mínima:   3.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.12 m2/m2 
Ocupación máxima  12% 
Altura reguladora   10 m 
Altura total   12 m 
Retranqueo a linderos  10 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
La distancia mínima de la instalación al núcleo urbano será 1 km.  
Deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 construidos. 
 
3.5.2.6.9. CONSTRUCCIONES PÚBLICAS SINGULARES 
Se entiende como tales los edificios o complejos de edificios que siendo de titularidad 
pública o teniendo una manifiesta utilidad pública deben localizarse en áreas rurales para 
satisfacer sus objetivos funcionales Se incluyen en esta categoría los centros sanitarios 
especiales, centros de enseñanza ligados a actividades agrarias o al contacto con el 
medio natural, centros culturales y edificios vinculados a la defensa nacional. Se incluyen 
asimismo los cementerios. Las ermitas se consideran incluidas en el concepto de centros 
culturales ligados al contacto con el medio rural. 
 
Parcela mínima:   5.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.1 m2/m2 
Ocupación máxima:  10% 
Altura reguladora:   10 m 
Altura total   12 m 
Retranqueo a linderos  20 m 
Retranqueo a caminos  10 m 

 
3.5.2.7. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS DESTINADAS A VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (VU) 
 
Edificaciones aisladas de carácter residencial  y unifamiliar. Pueden ser autónomas o estar 
vinculadas a explotaciones agrarias, obra pública o complejos rurales. Tendrán las siguientes 
condiciones de edificación: 
 

Parcela mínima:   5.000 m2 (Regadío) y 20.000 m2 (Secano) 
Edificabilidad máxima:  0,02 m2/m2 (Máximo 150 m2) 
Ocupación máxima:  2% 
Altura reguladora   4 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  4 m 
Retranqueo a caminos  16 m 
 

3.5.2.8. CONSTRUCCIONES VINCULADAS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
 
3.5.2.8.1. INDUSTRIAS INCOMPATIBLES CON EL MEDIO URBANO 
Se incluyen aquí todos aquellos establecimientos que por su peligrosidad o insalubridad 
requieren condiciones de aislamiento impropias del medio urbano. 
 
Parcela mínima:   10.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.1 m2/m2 
Ocupación máxima  10% 
Altura reguladora   9 m 
Altura total   12 m 
Retranqueo a linderos  50 m 
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Retranqueo a caminos  10 m 
La separación mínima a cualquier otra construcción será 50 metros. 
La distancia mínima de la construcción al núcleo urbano será 2 km.  
 
3.5.2.8.2. INDUSTRIAS LIGADAS A RECURSOS AGRARIOS 
Comprende todas las industrias destinadas a la primera transformación de productos 
agrarios, su almacenamiento y manipulación, vinculados al aprovechamiento económico 
de los recursos territoriales del entorno 
 
Parcela mínima:   10.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0.10 m2/m2 
Ocupación máxima:  10% 
Altura reguladora   9 m 
Altura total   12 m 
Retranqueo a linderos  20 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
La separación mínima a cualquier otra construcción será 50 metros. 

 
3.5.2.9. OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMA O AMPLIACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
 

En el caso de construcciones existentes cuyo uso sea permitido o autorizable por el 
planeamiento, podrán autorizarse todo tipo de obras de adecuación o cambio de uso con los 
límites determinados para cada uso concreto. 
 
Si el uso o actividad estuviera prohibido, únicamente podrán autorizarse obras de reparación 
conforme al artículo 101 de la LOTUR. 
 
3.5.2.10. OTRAS ACTIVIDADES Y USOS 
 
En caso de actividades y usos no enunciados de forma expresa en los números anteriores se 
asimilarán a estos teniendo en cuenta la compatibilidad de dicho uso o actividad con los 
objetivos del régimen de protección del espacio en el que vayan a asentarse  
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3.6.  NORMAS SOBRE LA EDIFICACIÓN  
 
3.6.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS REGULADORES DE LA EDIFICACIÓN 
 
3.6.1.1. SISTEMAS DE ORDENACION 
 

3.6.1.1.1. SISTEMA DE ORDENACIÓN POR ALINEACIÓN DE CALLE 
Se caracteriza porque las edificaciones se disponen de manera continua a lo largo de las 
alineaciones de los viales. Se utiliza exclusivamente en Suelo Urbano.  
 
3.6.1.1.2. SISTEMA DE ORDENACIÓN POR EDIFICACIÓN AISLADA 
En este sistema de ordenación los edificios se disponen separados de las alineaciones 
de parcela o de forma aislada. Se utiliza indistintamente en suelo Urbano y No 
Urbanizable.  
 
 

3.6.1.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS COMUNES 
 
3.6.1.2.1. PARCELA 
Es la unidad de edificación. La construcción que se establezca sobre ella obtendrá 
licencia con un proyecto unitario, supondrá un propietario único o comunidad de 
propietarios y será estructuralmente independiente de la construcción en parcelas 
colindantes. Se define su superficie mínima (m2) para cada zona de ordenación.  
 
PARCELA NETA es la resultante de un proceso de reparcelación o la obtenida tras la 
cesión de los terrenos obligatorios, y contenida entre alineaciones de calle y linderos. 
 
3.6.1.2.2. ALINEACION 
Es el límite entre las parcelas de dominio privado y los viales y espacios libres de uso y 
dominio públicos. Se definen gráficamente todas las alineaciones en el suelo urbano. 
 
3.6.1.2.3. LINDEROS 
Son las líneas de separación entre parcelas. Los linderos que puedan aparecer en este 
planeamiento tienen carácter orientativo. 
 
3.6.1.2.4. RASANTE 
Es el perfil longitudinal de las vías publicas. Se definen las rasantes en los viales de 
nueva apertura mediante cotas de nivel situadas en las intersecciones de los ejes de los 
viales. A efectos de la medición de alturas, se definen como rasantes de parcela: 
 
A. Rasante longitudinal media: Línea horizontal situada en el plano de la alineación 
correspondiente que pasa por la cota media de la rasante del vial en el tramo 
considerado. Para su cálculo, se dividirá la alineación en tramos de manera que la 
diferencia de cotas entre ellos sea siempre inferior a 3 metros.  
Si la edificación se retranquea respecto de la alineación se mantiene esta línea como 
cota de referencia para la medición de altura de la misma. 
 
B. Rasante transversal media: Plano horizontal definido por la rasante longitudinal media. 
Es la materialización en el interior de un solar de los puntos considerados como de cota 
0. 
 

- Solares que recaigan a una sola calle: El plano rasante transversal medio será el 
plano horizontal definido por la rasante longitudinal media. Puede haber varios 
planos correspondientes a tramos distintos de la rasante longitudinal o al 
cumplimiento de los criterios generales. 

- Solares que recaigan a dos calles no concurrentes: Las parcelas con alineación a 
dos calles no concurrentes, podrán dividirse en dos porciones, de forma que la 
porción ligada a la calle más alta no sea superior al 50% del solar. 

- Solares que recaigan a dos calles concurrentes (solares de esquina): Se 
considerará la rasante longitudinal media con todas las fachadas en continuidad.  
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- Solares que recaigan a una sola calle y camino o borde sin rasante oficial: Se 
considerará la cota natural de estos últimos como si fuera una calle a los efectos 
de determinar su rasante longitudinal media real, y se aplicará el supuesto que 
corresponda. 

 
3.6.1.2.5. PLANTAS 
Se clasifican en los siguientes tipos: 
 
- Planta Sótano. Es aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se 
encuentra en todos sus puntos por debajo de la rasante transversal media de la parcela. 
 
- Planta Semisótano. Es aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se 
encuentra en todos sus puntos por debajo de un plano horizontal situado un metro por 
encima de la rasante transversal media. 
 
- Planta Baja. Es aquella planta en la que la cara inferior del forjado del suelo o de la 
solera, se encuentre en todos sus puntos por debajo de un plano horizontal situado un 
metro por encima de la rasante transversal media, estando la cara inferior del forjado del 
techo por encima de este plano. 
 
- Plantas Alzadas. Aquellas situadas por encima de la planta baja. 
 
- Planta Bajocubierta. Es la planta situada entre la cubierta y el forjado de techo de la 
última de las plantas alzadas. 
 

3.6.1.3. PARÁMETROS URBANÍSTICOS PROPIOS DE LA ORDENACIÓN POR 
ALINEACIÓN 

 
3.6.1.3.1. FONDO 
Distancia desde la alineación, medida sobre una recta perpendicular a la misma, que 
establece un límite a la edificación por la parte posterior. Se establece un fondo máximo, 
en metros, que podrá ser igual para todas las plantas del edificio o específico para la 
planta baja. 
 
3.6.1.3.2. NÚMERO DE PLANTAS 
Se define el número de plantas mediante la expresión B + x, donde B hace referencia a 
la planta baja y x al número de plantas alzadas. En este parámetro no se consideran 
incluidas las plantas de sótano, semisótano ni bajocubierta. 
 
Se define también, en cada caso la altura máxima de cada planta (medida entre las 
caras inferiores de los forjados correspondientes), obteniéndose la altura total de la 
edificación mediante la suma de las mismas. 
 
3.6.1.3.3. VUELOS 
Se entienden por vuelos aquellas partes de las plantas alzadas que sobresalen de la 
alineación. Se establecen las siguientes condiciones: 
 
- Longitud máxima (%), definida mediante un porcentaje de la longitud de la alineación. 
- Fondo máximo, que podrá ser absoluto (cm), o relativo, cifrado en un porcentaje de la 
anchura del vial. 
- Altura mínima sobre la rasante (m). 
 
3.6.1.3.4. CUBIERTAS 
Pueden distinguirse dos tipos: planas e inclinadas. En este último caso, se definen las 
siguientes condiciones: 
 
- Anchura máxima del alero (cm). 
- Pendiente máxima de la cubierta (%). 
- Altura máxima desde la cumbrera hasta la cara inferior del forjado de techo de la última 
planta (m), o de la planta inferior si existe planta Bajocubierta. 
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3.6.1.4. PARÁMETROS URBANÍSTICOS PROPIOS DE LA ORDENACIÓN POR 

EDIFICACIÓN AISLADA 
 

3.6.1.4.1. EDIFICABILIDAD 
Indica la suma de todas las superficies construidas cubiertas y cerradas de la planta baja 
y de las alzadas. Las superficies cubiertas abiertas computarán el 50% en las plantas 
alzadas.  
 
No computarán para el cálculo de la edificabilidad las superficies de las plantas de 
sótano y semisótano, las superficies no cubiertas de las plantas alzadas ni las superficies 
abiertas de la planta baja ni la superficie de la planta de bajocubierta excepto cuando su 
uso sea residencial.  
 
Se define la edificabilidad máxima mediante un coeficiente que determina la relación 
entre la edificabilidad total y la superficie de la parcela neta, expresado en metro 
cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo (m2t/m2s). Podrá expresarse también 
mediante un valor absoluto, en m2. 
 
3.6.1.4.2. OCUPACIÓN 
Se define como la superficie de la proyección horizontal de las edificaciones sobre la 
parcela, incluso la edificación bajo rasante. Se indica la ocupación máxima mediante un 
coeficiente que determina la relación entre la ocupación total y la superficie de la parcela 
neta, expresado en %. Podrá expresarse también mediante un valor absoluto, en m2. 
 
3.6.1.4.3. ALTURA 
Se definen dos tipos: 
- Altura reguladora. Es la distancia entre el plano rasante transversal medio y la cara 
inferior del forjado de la última planta (intersección de éste con plano de fachada).  
- Altura total. Es la distancia entre el plano rasante transversal medio y el punto más alto 
del edificio, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones (antenas, pararrayos, 
etc.).  
 
Cuando el edificio no tenga contacto con la acera o vial público (Suelo No 
Urbanizable,…) la altura se medirá desde el terreno en contacto con el edificio, salvo que 
en Planos o Ficha se señale otra cosa. La medición de la altura del edificio, o de un 
vallado o cerramiento de parcela en linderos o frentes no en contacto con vial público, se 
establecerá teniendo en cuenta la rasante media del terreno según la referencia del vial 
de frente o acceso y el del camino o vial posterior más próximo.  
 
3.6.1.4.4. RETRANQUEO 
Distancia desde la alineación, medida sobre una recta perpendicular a la misma, que 
establece el límite de la línea de edificación. Se establecen retranqueos a la alineación y 
a los linderos, expresados ambos en metros. 

 
3.6.2. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
Se deberá justificar el cumplimiento específico de la normativa reseñada a continuación, o de la 
que la sustituya, así como del resto de la Reglamentación Técnica de Obligado Cumplimiento. 
 
3.6.2.1. CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
En las viviendas, deberán cumplirse las Normas de habitabilidad de La Rioja, aprobadas 
mediante Decreto 51/2002 de 4 de Octubre. 
 
3.6.2.2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
Será de aplicación obligada el Reglamento de Accesibilidad aprobado por Decreto 19/2000, en 
aquellas actuaciones edificatorias indicadas en la disposición undécima, capitulo 3. 
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3.6.2.3. CONDICIONES ACÚSTICAS 
Deberán cumplirse las determinaciones del Código Técnico de la Edificación, en concreto las 
contenidas en el Documento Básico DB HR Protección Frente al Ruido.  
 
3.6.2.4. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGÍA 
Deberán cumplirse las determinaciones del Código Técnico de la Edificación, en concreto las 
contenidas en el Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. 
 
3.6.2.5. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Deberán cumplirse las determinaciones del Código Técnico de la Edificación, en concreto las 
contenidas en los Documentos Básicos DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
 
3.6.2.6. CONDICIONES DE SALUBRIDAD 
Deberán cumplirse las determinaciones del Código Técnico de la Edificación, en concreto las 
contenidas en los Documentos Básicos DB HS Higiene, Salud y Protección del Medio 
Ambiente. 
 
3.6.2.7. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Deberán cumplirse las determinaciones del Código Técnico de la Edificación, en concreto las 
contenidas en el Documento Básico DB SI Seguridad en caso de Incendio y en el R.D. 
2267/2004 o Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
 
3.6.2.8. CONDICIONES EXIGIBLES A LAS ESTRUCTURAS 
Deberán cumplirse las determinaciones del Código Técnico de la Edificación, en concreto las 
contenidas en los Documento Básicos DB SE Seguridad Estructural, DB SE-AE Acciones en la 
Edificación, DB SE-C Cimientos, DB SE-A Acero, DB SE-F Fábrica y DB SE-M Madera. Para 
estructuras de hormigón se seguirá la Instrucción de hormigón estructural EHE, aprobada por 
Real Decreto 2661/98.  
 
3.6.2.9. CONDICIONES EXIGIBLES A LAS INSTALACIONES 
Se cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT, el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 
así como la Ley para el acceso a la Infraestructuras comunes de telecomunicación ICT y el 
Reglamento de Aparatos Elevadores.  
 
3.6.2.10. CONDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
Se cumplirá el decreto 14/1993 sobre disposiciones mínimas de control de calidad del Gobierno 
de La Rioja. 
 
3.6.2.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
Se cumplirá el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
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3.7.  CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES  
 
3.7.1. APLICACIÓN 
 
Las condiciones de estética son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a licencia 
municipal. Estas condiciones estéticas de la edificación se complementarán para cada uno de 
los usos de Suelo Urbano en las correspondientes Fichas de Ordenación. 
 
3.7.2. SALVAGUARDA DE LA ESTÉTICA URBANA 
 
La defensa de la imagen urbana y el paisaje natural y el fomento de su valoración y mejora, 
tanto en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas 
no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar 
a la percepción de aquellos, deberá ajustarse al criterio que mantenga. 
 
A los anteriores efectos, se prohibirá el empleo de materiales que simulen técnicas 
constructivas tradicionales. Los edificios de nueva planta, y las reformas en los existentes, 
deberán ajustarse al estilo general tradicional del pueblo. 
 
Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su 
diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de 
emplazarse. A tal fin se deberá mantener la armonía general de las calles o entorno en que 
estén situados, en desniveles, módulos, carácter, alineación y proporciones de huecos. Se 
armonizarán sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de 
huecos y macizos, composición, materiales, y color.  
 
A los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya existentes a 
su entorno, podrá exigirse la aportación de los análisis del impacto sobre el medio en que se 
localicen, con utilización de documentos gráficos del conjunto de las calles o plazas a que 
aquellas dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista. 
 
Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle, demostrarán, la consecución de 
unidades coherentes en el aspecto formal, mediante los correspondientes estudios del impacto.  
 
Sobre la base de un análisis del lugar en que se identifiquen sus límites visuales desde los 
puntos de contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, 
las siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, 
puntos focales, arbolado y edificios existentes, se justificará la solución adoptada, que deberá 
contemplar al menos los siguientes aspectos: 
 

A. Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios 
abiertos (áreas verdes, vías) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, 
itinerarios del peatón). 

 
B. Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo 

que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos a los 
puntos más frecuentes e importantes de contemplación. 

  
C. Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de 

los materiales de urbanización, de edificación y de ajardinamiento, así como de las 
coloraciones permitidas para los mismos. 

 
Las determinaciones o condicionamientos a que de lugar la solución adoptada deberá 
plasmarse gráficamente en diagramas y planos esquemáticos de la estructura formal 
propuesta, en planta o alzado a escala entre 1/500 y 1/1.000, así como en explicaciones o 
comentarios escritos que permitan orientar el carácter del futuro desarrollo. 
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3.7.3. CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
CUBIERTAS 
Las cubiertas serán inclinadas, a base de faldones de teja cerámica o de hormigón perfil árabe 
en colores rojo, tabaco o similar. Se prohíben las cubiertas de fibrocemento, aluminio, plástico y 
pizarra. Quedan prohibidas las cubiertas planas en Suelo Urbano SU1.Casco Tradicional, en el 
resto en la proporción establecida para cada tipo en las fichas de ordenación. 
 
FACHADAS 
Los materiales de fachada serán los tradicionales en la localidad, preferiblemente la piedra 
natural de la zona (mampostería, sillería o aplacados), así como los revocos y acabados de 
pintura en colores ocres, tierras, blancos, y en general los dominantes en el tramo de calle o 
entorno considerado. Se prohíben los aplacados en formatos no ortogonales. 
 
En caso de reforma o ampliaciones de edificios, se deberán emplear los mismos materiales y 
acabados de fachada que en el edificio original.  
 
En Suelo Urbano SU1.Casco Tradicional se prohíbe el uso del ladrillo caravista, excepto el de 
formato y color tradicional, envejecido o antiguo recuperado de derribos. Se prohíbe en todos 
los casos y suelos todo material cerámico vidriado o acabado brillante en fachadas. 
 
Se prohíbe cualquier tipo de tejavanas y tinglados situados en planta baja, balcones, etc., que 
rompan con la unidad y el ambiente del edificio en su entorno. 
 
En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 
composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas 
de la edificación del entorno, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición 
(cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc). 
 
Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales 
similares a los de la fachada principal. En cualquier caso, los paramentos de los edificios 
deberán ser tratados como obras acabadas, sin permitir fachadas o medianerías de material no 
preparado para ser visto, sin revestir o revocar en armonía con el resto del edificio. 
 
TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS BAJAS 
En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de 
la fachada. 
 
HUECOS 
Las carpinterías exteriores serán de madera o aluminio lacado, preferentemente de color 
oscuro.   
 
En Suelo Urbano SU1.Casco Tradicional se deberán conservar las proporciones, formas y 
tipologías de huecos tradicionales del municipio, especialmente en la calle o plaza donde se 
vaya a realizar la obra. En este caso, la proporción de huecos se debe inscribir en un 
rectángulo con la dimensión vertical mayor que la horizontal.  
 
MODIFICACIÓN DE FACHADAS 
En Suelo Urbano SU1.Casco Tradicional podrá procederse a la modificación de las 
características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice 
un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes: alturas, 
huecos, modulación, revestimientos, colores. 
 
SALIENTES Y ENTRANTES EN FACHADAS. VUELOS 
Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada del 
edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas cubiertas, cuerpos volados 
cerrados. 
 

- Se prohíben los patios abiertos a fachadas.  
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- Los miradores, balcones y voladizos tendrán su plano inferior a una altura mínima de 
3,5 metros con respecto a la rasante de la calle o vial público. 

- No se permiten vuelos sobre los patios de parcela que disminuyan las condiciones 
mínimas de dimensiones establecidas en los patios. 

- El vuelo máximo será del 10% de la anchura de la calle ó 1,00 m. En calles y espacios 
con anchura igual o inferior a 6 m, únicamente se permiten balcones, con un vuelo 
máximo de 0,3 m. El vuelo de los aleros no podrá exceder de 30 cm. del vuelo máximo 
permitido.  

- No se establece un máximo de longitud para los vuelos de balcones, salvo lo reflejado 
en las fichas de ordenación, debiendo en todo caso separarse de las fincas contiguas 
como mínimo, en una longitud igual al saliente y no inferior a sesenta (60) centímetros. 

- La profundidad de las terrazas entrantes no será superior a su altura ni a su anchura. 
Esta profundidad se contará a partir de la línea de la fachada. 

- En edificaciones aisladas (SU3, SU4), dentro de los límites de retranqueo o alineación 
máxima, se permitiría otro juego de volúmenes. 

 
ALTURAS MÁXIMAS 
La altura máxima de la planta baja será de 4 m. La altura máxima de las plantas alzadas se 
establece en 3 m. 
 
La medición de alturas en terrenos en pendiente, para los casos de edificación con fachada a 
dos vías públicas, se establecen las siguientes limitaciones en cuanto al número de plantas en 
la calle superior: 

- Desnivel entre calles menor de 4 m:  B+2 
- Desnivel entre calles entre 4 y 7 m:  B+1 
- Desnivel entre calles superior a 7 m:  B 

 
CERRAMIENTO DE PARCELAS. VALLADOS 
Tanto la ejecución de muros de cerramiento de fincas o parcelas y de muros de contención de 
tierras ha de realizarse conforme y en cumplimiento de las condiciones estéticas establecidas; 
con el uso de materiales acorde con la edificación existente o proyectada y con el 
mantenimiento de las características actuales en el caso de una rehabilitación. 
 
En general toda parcela puede quedar vallada hasta una altura máxima de 2,20 metros, 
limitándose a 1,40 metros, en cualquier punto de la alineación, la altura máxima del zócalo 
macizo o ciego: mampostería o sillería de piedra, fábrica u hormigón “visto”; por encima de este 
zócalo podría completarse el cierre con elementos de cerrajería, madera o especies vegetales. 
En parcelas en las que el terreno actual supere esta altura máxima por encima del vial podrá 
permitirse un cerramiento provisional, por encima de la altura permitida, siempre y cuando no 
se lleve a cabo en dicha parcela cualquier obra o intervención constructiva. En SU1. Casco 
Tradicional se mantiene la posibilidad de un cerramiento opaco hasta una altura máxima de 3,0 
metros. 
 
La medición de la altura de un vallado o cerramiento de parcela, en linderos o frentes no en 
contacto con vial público, se establecerá teniendo en cuenta la rasante media del terreno según 
la referencia del vial de frente o acceso y el del camino o vial posterior más próximo.  
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3.8.  CAMINOS RURALES  
 
3.8.1. ORDENANZA REGULADORA DE LA MEJORA, MANTENIMIENTO Y USO DE LOS 

CAMINOS RURALES 
 
El municipio de Daroca de Rioja dispone de una extensa red de caminos rurales de gran 
trascendencia para su economía agraria en la que se ocupa un sector importante de su 
población, y que da acceso a numerosos espacios de gran riqueza forestal y paisajística. 
 
Las condiciones que deben cumplir los caminos, tanto de nueva apertura como en 
acondicionamiento o ampliación, serán las establecidas en la vigente ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA MEJORA, MANTENIMIENTO Y USO DE LOS CAMINOS 
RURALES DE DAROCA DE RIOJA: anchuras, cunetas, recogida de aguas, accesos a las 
fincas, materiales y acabado superficial, retranqueos, cerramientos, mantenimiento, 
plantaciones, limitaciones de uso,… 
 
Es Ordenanza tiene por objeto regular el uso, conservación y mantenimiento de los caminos 
rurales de Daroca de Rioja, entendiendo como tales los que facilitan la comunicación directa 
entre los diferentes términos o parajes del Municipio y que sirven fundamentalmente a los fines 
propios de la agricultura, exceptuándose por tanto las servidumbres típicas de fincas aisladas 
que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil. No serán aplicables las disposiciones  de 
esta ordenanza a las Vías Pecuarias, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero de 2010  
 

José María Peláez. Arquitecto 
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4. FICHERO DE ZONAS DE ORDENACIÓN  
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4.1. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO SUND 

 
4.1.1 DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
a) DESCRIPCIÓN: Terrenos perimetrales en contacto con el Suelo Urbano en dos zonas: una 

parte al Sur del núcleo urbano y del curso del río, que ya acoge de forma puntual 
edificaciones residenciales individuales, y otros terrenos al Norte del núcleo urbano y del 
curso del río, con buenas características de orientación, soleamiento y desarrollo en ladera. 
Limita con SU y SNUEP y SNUECAU. Se considera que este suelo dispone de una 
estructura de la propiedad propicia, buenas posibilidades para la ejecución de las 
infraestructuras necesarias mediante la ampliación y mejora de las existentes, y que su 
posición relativa con respecto al núcleo urbano no supone un impacto negativo en la 
imagen del mismo, permitiendo una correcta integración en la trama urbana.  

b) JUSTIFICACIÓN: Establecer un régimen transitorio hasta la delimitación de sectores. 
Hasta ese momento la consideración de esta clase de suelo es similar a la de un Suelo No 
Urbanizable Genérico.  

c) OBJETIVOS: Regular las actividades evitando los procesos incontrolados de urbanización. 
4.1.2 RÉGIMEN DE USOS 
a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos. 
b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Casillas, naves agrícolas, 

construcciones primera transformación de productos agrarios, invernaderos, 
construcciones forestales. 

c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISION DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO: Movimientos de tierras, instalación de infraestructura energética, de 
telecomunicaciones, instalaciones de abastecimiento de agua (captación y distribución) y 
saneamiento, obras de embalse y de protección hidrológica, viario, construcciones ligadas 
a la obra pública, adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas, parque rural, 
instalaciones deportivas, albergues de carácter social, campamentos, instalaciones de 
restauración, instalaciones hoteleras, construcciones públicas singulares, vivienda 
unifamiliar aislada y obras de reforma de construcciones existentes con las excepciones de 
los usos prohibidos. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
4.1.3 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.3.1. Casillas - (20) (20) 2.5 3.5 4 4 
3.5.2.3.2. Naves 

agrícolas 
2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 

3.5.2.3.3. 1ª Transforma 5.000 0.30(2.400) 30(2.400) 9 12 8 15 
3.5.2.3.4. Invernaderos - - - 4.5 6 6 6 
3.5.2.3.9. Cons. 

Forestales 
- 0.20 20 3 4.5 4 4 

3.5.2.5.1. Obra pública -  0.25 25 3 4.5 4 4 
3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.4. Inst. deportivas 10.000 0.06 6 4.5 6 10 20 
3.5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5 10 20 
3.5.2.6.6. Campamentos 20.000 0.25 25 4 6.5 10 10 
3.5.2.6.7. Inst.restauració

n 
1.000 0.20 20 4.5 6 6 20 

3.5.2.6.8. Inst. hoteleras 3.000 0.12 12 10 12 10 10 
3.5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10 
3.5.2.7. Vivienda VU        
 VU (secano) 5.000 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16 
 VU (regadío) 20.000 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16 

 
4.1.4 CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
A los efectos de lo previsto en el artículo 52 de la LOTUR: 

a) Existencia de parcelación urbanística conforme al artículo 98.c de las NUR 
b) Existencia de vivienda unifamiliar a menos de 150 m de la que se solicita autorización. 
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4.2. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA   

 SNUPA 

4.2.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

a) DESCRIPCIÓN: Terreno de explotación agrícola situado, en dos porciones, al Noreste 
del término municipal, lindando con el término municipal de Medrano y con terrenos de 
Suelo No Urbanizable Especial y No Urbanizable Genérico de Riberas y Forestal, 
próximo al cauce del río Daroca y a la Carretera. 

b) JUSTIFICACIÓN. Pequeña porción de espacio dentro del municipio de explotación 
agrícola vinculada a la actividad de sus pobladores.  

c) OBJETIVOS: Protección y fomento de los valores agrícolas tradicionales, limitando la 
realización de actividades constructivas o transformadoras del medio a excepción de 
aquellas estrictamente necesarias para la correcta explotación agrícola y de la 
reutilización de las rutas naturales. 

 
4.2.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 
divulgativos. 

b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Casillas, naves agrícolas, 
construcciones primera transformación de productos agrarios, invernaderos, 
champiñoneras, establos, construcciones forestales.  

c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO: Movimientos de tierras y actividades extractivas, instalación de 
infraestructura energética, de telecomunicaciones, instalaciones de abastecimiento de 
agua (captación y distribución) y saneamiento, obras de embalse y de protección 
hidrológica, viario, construcciones ligadas a la obra pública, adecuaciones naturalistas, 
adecuaciones recreativas, parque rural, albergues de carácter social, campamentos, 
instalaciones de restauración, instalaciones hoteleras, construcciones públicas 
singulares, vivienda unifamiliar aislada, industrias ligadas a recursos agrarios y obras 
de reforma de construcciones existentes con las excepciones de los usos prohibidos. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.2.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.3.1. Casillas - (20) (20) 2.5 3.5 4 4 
3.5.2.3.2. Naves 

agrícolas 
2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 

3.5.2.3.3. 1ª Transforma 5.000 0.30(2.400) 30(2.400) 9 12 8 15 
3.5.2.3.4. Invernaderos - - - 4.5 6 6 6 
3.5.2.3.5. Champiñoneras 3.000 0.30 30 6.5 8 6 6 
3.5.2.3.6. Establos 5.000 0.20 20 4 6 8 10 
3.5.2.3.9. Cons. 

Forestales 
- 0.20 20 3 4.5 4 4 

3.5.2.4. Cons Mineras 10.000 0.10 10 9 12 50 10 
3.5.2.5.1. Obra pública -  0.25 25 3 4.5 4 4 
3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5 10 20 
3.5.2.6.6. Campamentos 20.000 0.25 25 4 6.5 10 10 
3.5.2.6.7. Inst.restauració

n 
1.000 0.20 20 4.5 6 6 20 

3.5.2.6.8. Inst. hoteleras 3.000 0.12 12 10 12 10 10 
3.5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10 
3.5.2.7. Vivienda VU        
 VU (secano) 5.000 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16 
 VU (regadío) 20.000 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16 
3.5.2.8.2. Ind. agraria 10.000 0.25 25 9 12 20 10 
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4.2.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 52 de la LOTUR: 
 

a) Existencia de parcelación urbanística conforme al artículo 98.c de las NUR 
b) Existencia de vivienda unifamiliar a menos de 150 m de la que se solicita autorización. 
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4.3. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO PROTECCIÓN FORESTAL   

 SNUPF 

4.3.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

a) DESCRIPCIÓN: Pequeñas áreas de terreno situadas al Noreste del término municipal, 
no catalogadas por el Plan Especial, de alta riqueza forestal, arbolado y vegetación. 
Lindan con el término municipal de Medrano y con otros suelos No Urbanizables. 

b) JUSTIFICACIÓN. Mantenimiento y defensa de los espacios naturales (bosque).  
c) OBJETIVOS: Favorecer la recuperación de los espacios naturales, buscando la 

protección forestal, la conservación de la cubierta vegetal, el mantenimiento de la 
economía ganadera y agraria y el fomento de su condición de recurso turístico. La 
protección de los valores ambientales y paisajísticos, limitando los posibles impactos 
de ciertas actuaciones, sea por su carácter puntualmente agresivo, sea por contribuir a 
procesos degenerativos. 

 
4.3.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 
divulgativos. Tala de Conservación. 

b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Casillas, naves agrícolas. 
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO: Construcciones forestales, movimientos de tierras, instalación de 
infraestructura energética, de telecomunicaciones, instalaciones de abastecimiento de 
agua (captación y distribución) y saneamiento, obras de embalse y de protección 
hidrológica, viario, construcciones ligadas a la obra pública, adecuaciones naturalistas, 
adecuaciones recreativas, parque rural, construcciones públicas singulares y obras de 
reforma de construcciones existentes con las excepciones de los usos prohibidos. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.3.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.3.1. Casillas - (20) (20) 2.5 3.5 4 4 
3.5.2.3.2. Naves 

agrícolas 
2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 

3.5.2.3.9. Cons. 
Forestales 

- 0.20 20 3 4.5 4 4 

3.5.2.5.1. Obra pública -  0.25 25 3 4.5 4 4 
3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10 

 
4.3.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone el riesgo de formación 
de núcleo de población. 
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4.4. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO PROTECCIÓN RIBERAS   

 SNUPR 

4.4.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

a) DESCRIPCIÓN: Terreno de riberas a ambos márgenes del río Mayor y aguas abajo, al 
Noreste del término municipal, lindando con el término municipal de Medrano y con 
terrenos de Suelo No Urbanizable Especial y No Urbanizable Genérico de diferentes 
tipos. 

b) JUSTIFICACIÓN. Se delimitan estas áreas en continuidad con el Suelo No Urbanizable 
Especial de Cauces, estimando la prolongación de la zona afectada por la 
inundabilidad de acuerdo a la orografía y al Estudio de Inundabilidad realizado; incluye 
además algunas parcelas destinadas a la explotación agrícola.  

c) OBJETIVOS: Evitar la edificación suponiendo su carácter inundable y la protección y 
fomento de los valores agrícolas tradicionales, limitando la realización de actividades 
transformadoras del medio a excepción de aquellas estrictamente necesarias para la 
correcta explotación agrícola y de la reutilización de las rutas naturales. 

 
4.4.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 
divulgativos. 

b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Ninguno.  
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO: Movimientos de tierras, instalación de infraestructura energética, de 
telecomunicaciones, instalaciones de abastecimiento de agua (captación y distribución) 
y saneamiento, obras de embalse y de protección hidrológica, viario, adecuaciones 
naturalistas, adecuaciones recreativas. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.4.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 

 
4.4.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone el riesgo de formación 
de núcleo de población. 
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4.5. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL CARRETERAS   

 SNUEC 

4.5.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
a) DESCRIPCIÓN: Zona de protección de las vías de comunicación, carretera autonómica 

LR-341, coincidente con la Zona de  Dominio Público o terrenos ocupados por la carretera, 
sus elementos funcionales y una franja de terreno de tres metros de anchura a cada lado 
de la vía: la anchura total puede ser variable en función de las características orográficas. 

b) JUSTIFICACIÓN. Tipo de suelo sometido a un régimen de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo a la legislación sectorial de Carreteras.  

c) OBJETIVOS: Garantía de la seguridad vial, protección y mantenimiento libre de edificación 
y de otras instalaciones de la totalidad del ámbito delimitado, posibilitando, si fuera el caso, 
la ampliación o desdoblamiento de carretera y permitiendo tan solo obras o instalaciones 
que constituyan la prestación de un servicio público de interés general. 

 
4.5.2. RÉGIMEN DE USOS 
 
a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos. Tala y obras de conservación. 
b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Ninguno. 
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO y, en concreto, por la DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL 
GOBIERNO DE LA RIOJA: Movimientos de tierras, instalación de infraestructura 
energética, de telecomunicaciones, instalaciones de abastecimiento de agua (distribución) 
y saneamiento y viario. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.5.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
No procede. 
 
4.5.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
No procede. 
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4.6. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL CAUCES   

 SNUECAU 

4.6.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
a) DESCRIPCIÓN: Terrenos coincidentes con el dominio público hidráulico, definido por 

una banda lateral a ambos márgenes del cauce o río de 5,0 metros de anchura. Terrenos 
contiguos al curso del cauce permanente del Río Daroca o Mayor y a otros dos barrancos 
de cauce ocasional: Barranco del Colorado y Barranco Cabañas. Excepto en la parte 
Norte del término, de más baja altitud, estos  espacios limitan con Suelo No Urbanizable 
Especial de otras categorías. También incluye áreas inundables definidas en el Estudio 
específico realizado. 

b) JUSTIFICACIÓN. Las riberas de los ríos constituyen unos espacios naturales de elevado 
valor ecológico. Tipo de suelo sometido a un régimen de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo a la legislación sectorial o Ley de Aguas y terrenos cuyas 
características desaconsejan su destino a aprovechamientos urbanísticos debido a riesgos 
de inundación. 

c) OBJETIVOS: Se trata, en general, de espacios con una superficie muy reducida, por lo 
que resulta necesario restringir los usos urbanísticos, al margen de permitir su 
aprovechamiento agrario actual y mantenimiento de las masas forestales naturales. 

 
4.6.2. RÉGIMEN DE USOS 
 
a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos.  
b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Ninguno. 
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO / CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO: Movimientos de tierras, 
instalación de infraestructura energética, de telecomunicaciones, instalaciones de 
abastecimiento de agua (captación y distribución) y saneamiento, obras de embalse y de 
protección hidrológica, viario, adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.6.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 

 
4.6.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone el riesgo de formación 
de núcleo de población. 
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4.7. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1   

 SNUEP 

4.7.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
a) DESCRIPCIÓN: Terrenos que ocupan gran parte del término municipal, mezclados en 

algún caso con otros similares bajo otro régimen o condición, en un territorio que se 
desarrolla en fuertes pendientes y pequeños valles intermedios en las estribaciones de la 
Sierra de Moncalvillo. Espacio de gran riqueza forestal y pastos, de gran singularidad 
ambiental y paisajística, con grandes posibilidades de fomentar el contacto de la población 
con la naturaleza.  

b) JUSTIFICACIÓN. Terreno sometido a un régimen de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo a su inclusión dentro de uno de los espacios del Catálogo del 
Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja: GRANDES 
ESPACIOS DE MONTAÑA SUBATLÁNTICA, OJA-NAJERILLA (MA-1).  

c) OBJETIVOS: Favorecer la recuperación de los espacios naturales, buscando la protección 
forestal, la conservación de la cubierta vegetal, el mantenimiento de la economía ganadera 
y agraria y el fomento de su condición de recurso turístico. La protección de los valores 
ambientales y paisajísticos, limitando los posibles impactos de ciertas actuaciones, sea por 
su carácter puntualmente agresivo, sea por contribuir a procesos degenerativos. 

 
4.7.2. RÉGIMEN DE USOS 
a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos. Tala de conservación. 
b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Casillas, Naves Agrícolas. 
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO / DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL: Establos, cobertizos, 
construcciones forestales, movimientos de tierras, instalación de infraestructura energética, 
de telecomunicaciones, instalaciones de abastecimiento de agua (captación y distribución) 
y saneamiento, obras de embalse y de protección hidrológica, viario, construcciones 
ligadas a la obra pública, servicio de carreteras, adecuaciones naturalistas, adecuaciones 
recreativas, parque rural, instalaciones deportivas, albergues de carácter social, 
construcciones públicas singulares, vivienda unifamiliar aislada y obras de reforma de 
construcciones existentes con las excepciones de los usos prohibidos. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.7.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.3.1. Casillas - (20) (20) 2.5 3.5 4 4 
3.5.2.3.2. Naves 

agrícolas 
2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 

3.5.2.3.6. Establos 5.000 0.20 20 4 6 8 10 
3.5.2.3.7. Cobertizos - 0.08 8 4 6 15 15 
3.5.2.3.9. Cons. 

Forestales 
- 0.20 20 3 4.5 4 4 

3.5.2.5.1. Obra pública -  0.25 25 3 4.5 4 4 
3.5.2.5.2. Serv. 

Carreteras 
1.000 - - 9 12 4 4 

3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.4. Inst. deportivas 10.000 0.06 6 4.5 6 10 20 
3.5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5 10 20 
3.5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10 
3.5.2.7. Vivienda VU        
 VU (secano) 5.000 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16 
 VU (regadío) 20.000 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16 

 
4.7.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone el riesgo de formación 
de núcleo de población. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

4.8. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + CARRETERAS   

 SNUEPC 

4.8.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
a) DESCRIPCIÓN: Zona de protección de las vías de comunicación, carretera autonómica 

LR-341, coincidente con la Zona de  Dominio Público o terrenos ocupados por la carretera, 
sus elementos funcionales y una franja de terreno de tres metros de anchura a cada lado 
de la vía, superpuesto con áreas sometidas a otro régimen o condición de espacio de gran 
riqueza forestal y pastos, de gran singularidad ambiental y paisajística.   

b) JUSTIFICACIÓN. Tipo de suelo sometido a regímenes de protección incompatibles con su 
transformación de acuerdo a la legislación sectorial de Carreteras e inclusión en uno de los 
espacios del Catálogo del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La 
Rioja: GRANDES ESPACIOS DE MONTAÑA SUBATLÁNTICA, OJA-NAJERILLA (MA-1).  

c) OBJETIVOS: Garantía de la seguridad vial, protección y mantenimiento libre de edificación 
y de otras instalaciones de la totalidad del ámbito delimitado, posibilitando, si fuera el caso, 
la ampliación o desdoblamiento de carretera y permitiendo tan solo obras o instalaciones 
que constituyan la prestación de un servicio público de interés general; con el 
mantenimiento de los espacios naturales, protección forestal y conservación de la cubierta 
vegetal. 

 
4.8.2. RÉGIMEN DE USOS 
 
a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos. Tala y obras de conservación. 
b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Ninguno. 
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO / DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL / DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA: Movimientos de tierras, instalación de 
infraestructura energética, de telecomunicaciones, instalaciones de abastecimiento de agua 
(distribución) y saneamiento y viario. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.8.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
No procede 
 
4.8.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
No procede 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

4.9. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + CAUCES   

 SNUEPCAU 

4.9.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
a) DESCRIPCIÓN: Terrenos coincidentes con el dominio público hidráulico, definido por una 

banda lateral a ambos márgenes del cauce o río de 5,0 metros de anchura. Terrenos 
contiguos al curso del cauce permanente del Río Daroca o Mayor y a otros dos barrancos 
de cauce ocasional: Barranco del Colorado y Barranco Cabañas; superpuesto con áreas 
sometidas a otro régimen o condición de espacio de gran riqueza forestal y pastos, de gran 
singularidad ambiental y paisajística. También incluye áreas inundables definidas en el 
Estudio específico realizado. 

b) JUSTIFICACIÓN. Tipo de suelo sometido a un régimen de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo a la legislación sectorial o Ley de Aguas e inclusión en uno de 
los espacios del Catálogo del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de 
La Rioja: GRANDES ESPACIOS DE MONTAÑA SUBATLÁNTICA, OJA-NAJERILLA (MA-
1);  y terrenos cuyas características desaconsejan su destino a aprovechamientos 
urbanísticos debido a riesgos de inundación. Las riberas de los ríos constituyen unos 
espacios naturales de elevado valor ecológico. 

c) OBJETIVOS: Restricción de los usos urbanísticos y mantenimiento de las masas forestales 
naturales, favoreciendo la recuperación de los espacios naturales y la protección de los 
valores ambientales y paisajísticos. 

 
4.9.2. RÉGIMEN DE USOS 
 
a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos.  
b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Ninguno. 
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO / DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL: Movimientos de tierras, 
instalación de infraestructura energética, de telecomunicaciones, instalaciones de 
abastecimiento de agua (captación y distribución) y saneamiento, obras de embalse y de 
protección hidrológica, viario, adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.9.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 

 
4.9.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone el riesgo de formación 
de núcleo de población. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

4.10. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA   

 SNUEPM 

4.10.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
a) DESCRIPCIÓN: Terrenos que ocupan gran parte del término municipal, mezclados en 

algún caso con otros similares bajo otro régimen o condición, en un territorio que se 
desarrolla en fuertes pendientes y pequeños valles intermedios en las estribaciones de la 
Sierra de Moncalvillo. Espacio de gran riqueza forestal y pastos, de gran singularidad 
ambiental y paisajística, con grandes posibilidades de fomentar el contacto de la población 
con la naturaleza.  

b) JUSTIFICACIÓN. Terrenos sometidos a regímenes de protección incompatibles con su 
transformación de acuerdo a su inclusión dentro de uno de los espacios del Catálogo del 
Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja: GRANDES 
ESPACIOS DE MONTAÑA SUBATLÁNTICA, OJA-NAJERILLA (MA-1) y declarados 
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA (MUP Nº 23 y 24). 

c) OBJETIVOS: Favorecer la recuperación de los espacios naturales, buscando la protección 
forestal, la conservación de la cubierta vegetal, el mantenimiento de la economía ganadera 
y agraria y el fomento de su condición de recurso turístico. La protección de los valores 
ambientales y paisajísticos, limitando los posibles impactos de ciertas actuaciones, sea por 
su carácter puntualmente agresivo, sea por contribuir a procesos degenerativos. Los 
Montes de Utilidad Pública cumplen múltiples funciones dentro del modelo territorial de La 
Rioja, entre las que pueden destacarse las siguientes: 
- Una función básica de estos montes es la de la conservación de los espacios 

forestales en su sentido más amplio (bosques y pastizales) y de los valores naturales 
en ellos contenidos. 

- Como una de sus funciones más importantes, derivada del mantenimiento de la 
cubierta vegetal, se encuentra la de la protección del suelo contra la erosión 
(regulación del régimen pluviométrico, sujeción de desprendimientos, protección de las 
cabeceras de cuencas hidrográficas que abastecen a embalses, etc.). 

- Otra de sus principales funciones consiste en servir de base territorial para la 
economía agraria de las zonas de montaña (maderas, leñas, pastos y caza) y, en 
muchos casos, como uno de los más importantes recursos patrimoniales de los 
ayuntamientos. 

- También constituyen el mayor reservorio del patrimonio natural de La Rioja al acoger 
la mayor parte de los hábitats naturales y de las especies de flora y fauna silvestre y 
forman parte, mayoritariamente, de los actuales espacios naturales protegidos. 

- Cada día tienen un papel más importante como recurso turístico, debido precisamente 
a los valores naturales, culturales y paisajísticos que poseen. 

 
 

4.10.2. RÉGIMEN DE USOS 
 
a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos. Tala de conservación. 
b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Ninguno. 
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO / DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL: Casillas, Naves Agrícolas, 
Establos, cobertizos, piscifactorías construcciones forestales, movimientos de tierras, 
instalación de infraestructura energética, de telecomunicaciones, instalaciones de 
abastecimiento de agua (captación y distribución) y saneamiento, obras de embalse y de 
protección hidrológica, viario, construcciones ligadas a la obra pública, adecuaciones 
naturalistas, adecuaciones recreativas, parque rural, albergues de carácter social, 
construcciones públicas singulares y obras de reforma de construcciones existentes con las 
excepciones de los usos prohibidos. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

4.10.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.3.1. Casillas - (20) (20) 2.5 3.5 4 4 
3.5.2.3.2. Naves 

agrícolas 
2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 

3.5.2.3.6. Establos 5.000 0.20 20 4 6 8 10 
3.5.2.3.7. Cobertizos - 0.08 8 4 6 15 15 
3.5.2.3.8. Piscifactorías - - - 7 9 10 10 
3.5.2.3.9. Cons. 

Forestales 
- 0.20 20 3 4.5 4 4 

3.5.2.5.1. Obra pública -  0.25 25 3 4.5 4 4 
3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5 10 20 
3.5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10 

 
 
4.10.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone el riesgo de formación 
de núcleo de población. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

4.11. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA + CAUCES   

 SNUEPMCAU 

4.11.1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
a) DESCRIPCIÓN: Terrenos coincidentes con el dominio público hidráulico, definido por una 

banda lateral a ambos márgenes del cauce o río de 5,0 metros de anchura. Terrenos 
contiguos al curso del cauce permanente del Río Daroca o Mayor y a otros dos barrancos 
de cauce ocasional: Barranco del Colorado y Barranco Cabañas; superpuesto con áreas 
sometidas a otro régimen o condición de espacio de gran riqueza forestal y pastos, de gran 
singularidad ambiental y paisajística.  

b) JUSTIFICACIÓN. Tipo de suelo sometido a regímenes de protección incompatibles con su 
transformación de acuerdo a la legislación sectorial o Ley de Aguas e inclusión en uno de 
los espacios del Catálogo del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de 
La Rioja: GRANDES ESPACIOS DE MONTAÑA SUBATLÁNTICA, OJA-NAJERILLA (MA-
1) y declarado MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA (MUP Nº 23 y 24). Las riberas de los ríos 
constituyen unos espacios naturales de elevado valor ecológico. 

c) OBJETIVOS: Restricción de los usos urbanísticos y mantenimiento de las masas forestales 
naturales, favoreciendo la recuperación de los espacios naturales y la protección de los 
valores ambientales y paisajísticos. 

 
4.11.2. RÉGIMEN DE USOS 
 
a) USOS PERMITIDOS: No constructivos agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos.  
b) USOS AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO: Ninguno. 
c) USOS AUTORIZABLES POR LA COMISIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

URBANISMO / DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL: Movimientos de tierras, 
instalación de infraestructura energética, de telecomunicaciones, instalaciones de 
abastecimiento de agua (captación y distribución) y saneamiento, obras de embalse y de 
protección hidrológica, viario, adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas. 

d) USOS PROHIBIDOS: El resto. 
 
4.11.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
USO Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

Referencia Uso m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
3.5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
3.5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 

 
4.11.4. CONDICIONES DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone el riesgo de formación 
de núcleo de población. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

 4.12. SUELO URBANO. CASCO TRADICIONAL  SU1 

 
4.12.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

A. DESCRIPCION. Núcleo urbano original. La superficie total de las parcelas es 8.301 
m2, estando ocupadas por la edificación prácticamente en su totalidad.  

B. OBJETIVOS. Ordenar los usos y condiciones para la reforma, ampliación y sustitución 
de edificaciones y para las nuevas construcciones en las parcelas libres dando 
prioridad a la correcta integración de las nuevas actuaciones en el conjunto urbano. El 
sistema de ordenación será el de alineación de calle. Deberán regularse las nuevas 
construcciones en el remate de alguna manzana o en la ocupación de algunos solares 
vaciados. 

 
4.12.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

A. RESIDENCIAL: Permitido A1, A2, A3. 
B. INDUSTRIAL: Permitido B1. 
C. TERCIARIO: Permitido C1, C2, C3 excepto centros comerciales, C4, C5 excepto 

discotecas y salas de fiesta, C6, C7. 
D. DOTACIONAL: Permitido D1 excepto cementerios, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9. 

 
4.12.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 

A. PARCELA   - Superficie mínima  60 m2 (excepto ya existentes) 
- Frente mínimo   4,5 m (excepto ya existentes) 

B. FONDO EDIFICABLE - Plantas alzadas  16 m. 
     - Planta baja   No se limita 
C. NÚMERO PLANTAS - Máximo   B+2 
     - Mínimo   B 
     - Número máximo de  
       plantas bajo rasante  1 
     - Altura máxima planta baja 4 m 
     - Altura máx plantas alzadas 3 m 
     - Altura reguladora máxima 10 m 
D. VUELOS  - Longitud máxima  50% de la alineación 
     - Fondo máximo   10% anchura calle 

(máx. 80cm).  
     - Altura mínima   3,50 m 
E. CUBIERTA  - Anchura máxima alero Vuelo máx. + 30 cm 

- Pendiente máxima  50% 
- Altura máxima cumbrera 4 m 

 
4.12.4. OTRAS CONDICIONES 
 

A. Ver Condiciones Estéticas, artículo 3.7.3. 
B. Se admite el uso vivienda en planta bajocubierta 
C. Las cubiertas serán inclinadas, con alero y material de cubrición teja cerámica curva de 

color rojo. Se prohíben las cubiertas partidas. 
D. Las carpinterías exteriores serán de madera o aluminio lacado color oscuro. 
E. No se podrán sacar vuelos cerrados en calles de anchura igual o inferior a 6 metros. 
F. Se garantizará la ubicación de un mínimo de una plaza de aparcamiento por vivienda 

en el interior de la parcela, si la anchura del frente de fachada no lo impide. 
G. Se tendrá en cuenta cualquier otra medida adicional o condición edificatoria derivada 

de la delimitación de Zona Inundable (ver Afecciones). 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

4.13. SUELO URBANO. AMPLIACIÓN DE CASCO SU2 
 
4.13.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

A. DESCRIPCIÓN. Ampliación del núcleo urbano inicial. Tiene una superficie de 2.804 
m2. 

B. OBJETIVOS: Completar y colmatar los desarrollos desordenados en el entorno 
inmediato del centro y núcleo urbano. El sistema de ordenación será el de alineación 
de calle y tipología de manzana cerrada. 

 
4.13.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

A. RESIDENCIAL: Permitido A1, A2, A3. 
B. INDUSTRIAL: Permitido B1. 
C. TERCIARIO: Permitido C1, C2, C3 excepto centros comerciales, C4, C5 excepto 

discotecas y salas de fiesta, C6, C7. 
D. DOTACIONAL: Permitido D1 excepto cementerios, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. 

 
4.13.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 

A. PARCELA   - Superficie mínima  100m2 (excepto ya existentes) 
- Frente mínimo  6 m (excepto ya existentes) 

B. FONDO EDIFICABLE - Plantas alzadas  12 m. 
     - Planta baja   16 m (12m en Uso Vivienda) 
C. NÚMERO DE PLANTAS - Máximo   B+2 
    - Mínimo   B+1 
     - Número máximo de  
       plantas bajo rasante  1 
     - Altura máxima planta baja 4,50 m 
     - Altura máx plantas alzadas 3,00 m 
     - Altura reguladora máxima 10,00 m 
D. VUELOS  - Longitud máxima  50% de la alineación 
     - Fondo máximo   10% anchura calle 

(máx.100cm)  
     - Altura mínima   3,50 m 

E. CUBIERTA  - Anchura máxima alero Vuelo máx. + 30 cm 
- Pendiente máxima  50% 
- Altura máxima cumbrera 4 m 
 
 

4.13.4. OTRAS CONDICIONES 
 

A. Ver Condiciones Estéticas, artículo 3.7.3. 
B. Se admite el uso vivienda en planta bajocubierta, siempre y cuando se encuentre 

vinculada a la planta inferior y ésta última disponga, como mínimo, de un programa de 
Estar-Comedor, Cocina y Baño. 

C. Se permite un porcentaje de 25% de cubierta plana. 
D. No se podrán sacar vuelos cerrados en calles de anchura igual o inferior a 6 metros. 
E. Se garantizará la ubicación de un mínimo de una plaza de aparcamiento por vivienda o 

por cada 150m2 construidos o fracción en el interior de la parcela. 
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4.14. SUELO URBANO. RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD SU3 
 
4.14.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

A. DESCRIPCIÓN. Es la calificación elegida para crecimientos en suelo urbano, en algún 
caso edificaciones aisladas ya existentes, y en continuidad en ocasiones con el Casco 
Tradicional. Parcelas situadas en el perímetro del núcleo actual. Su superficie entre las 
alineaciones previstas es 18.420 m2, encontrándose libres de edificación en su 
mayoría. 

B. OBJETIVOS. Permitir nuevos crecimientos sin causar impactos negativos en la imagen 
urbana. La tipología característica será de vivienda unifamiliar o bloque colectivo de 
baja altura. El sistema de ordenación será el de edificación aislada y/o adosada. 

 
4.14.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

A. RESIDENCIAL: Permitido A1, A2, A3. 
B. INDUSTRIAL: Permitido B1. 
C. TERCIARIO: Permitido C1, C6. 
D. DOTACIONAL: Permitido D1 excepto cementerios, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. 

 
4.14.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 
A. PARCELA  - Superficie mínima 150 m2 

- Frente mínimo 6 m 
B. EDIFICABILIDAD - Máxima 0,80 m2/m2 parcela neta  
C. OCUPACIÓN - Máxima 60% 
D. ALTURA - Reguladora 7,50 m 
  - Total 11,50 m 
E. RETRANQUEOS - A la alineación según Plano 03_Ordenación 

- A los linderos No se establecen 
 

4.14.4. OTRAS CONDICIONES 
 

A. Ver Condiciones Estéticas, artículo 3.7.3. 
B. Se admite el uso vivienda en planta bajocubierta, siempre y cuando se encuentre 

vinculada a la planta inferior y ésta última disponga, como mínimo, de un programa de 
Estar-Comedor, Cocina y Baño. 

C. Se permite un porcentaje de 50% de cubierta plana. 
D. No se podrán sacar vuelos cerrados en calles de anchura igual o inferior a 6 metros. 
E. Se garantizará la ubicación de un mínimo de una plaza de aparcamiento por vivienda o 

por cada 150m2 construidos o fracción en el interior de la parcela. 
F. En las parcelas donde se  fija “alineación exterior de edificación” no se establece un 

retranqueo mínimo obligatorio. En las parcelas donde se fija “alineación exterior de 
parcela” se establece un retranqueo mínimo obligatorio de 2 m. para la edificación: en 
este caso la parcela puede vallarse coincidiendo con la alineación de acuerdo a las 
condiciones y características del artículo anteriormente citado. 

G. Criterios para la medición de alturas: 
- Cuando la edificación se ajuste a la alineación exterior o bien al retranqueo mínimo 
obligatorio, la altura de la edificación se medirá en esta línea desde la rasante media 
del terreno en la alineación exterior. 
- Cuando la edificación no se ajuste a la alineación exterior, o al retranqueo mínimo 
obligatorio, la altura de la edificación se medirá desde la cota más baja del terreno en 
contacto con la edificación, teniendo en cuenta la rasante media del terreno en ese 
punto según la referencia del vial de frente o acceso y el del camino o vial posterior 
más próximo.  
- En el caso de cerramientos o vallados en linderos con otra propiedad se aplicará el 
mismo criterio de medida anterior, sin superar en ningún punto la altura máxima 
permitida (2,20 m).  
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H. Se permite la agrupación de viviendas en hilera hasta un máximo de seis unidades 
adosadas, no superando en ningún caso una longitud de fachada de 40 m. En el caso 
de constituirse un bloque de vivienda colectiva, la longitud máxima de fachada será 
igualmente de 40 m. La separación entre bloques o pastillas de viviendas adosadas de 
la misma promoción o parcela será como mínimo de 5,0 m.  

I. El espacio libre privado adjunto computa a efectos de edificabilidad como parte 
integrante de la parcela neta, de acuerdo al índice establecido para su calificación 
(Residencial Media Densidad). 

J. Se tendrá en cuenta cualquier otra medida adicional o condición edificatoria derivada 
de la delimitación de Zona Inundable (ver Afecciones). 



�������'����	�
������� ����� �������������
������
�����
� ��� ��!"��#�$��� �%�$���&#&�
 

No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

4.15. SUELO URBANO. RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD  SU4 
 
4.15.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

A. DESCRIPCIÓN. Es la calificación elegida para las parcelas situadas al otro lado de la 
carretera. Su superficie en el interior de las alineaciones es 4.231 m2, encontrándose 
libres de edificación u ocupadas según los casos. 

B. OBJETIVOS. Acoger nuevos crecimientos en zonas perimetrales al núcleo existente, 
sirviendo de transición entre el mismo y el Suelo No Urbanizable. La tipología 
característica será de vivienda aislada y/o pareada. El sistema de ordenación será el 
de edificación aislada. 

 
4.15.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

A. RESIDENCIAL: Permitido A1, A3. 
B. INDUSTRIAL: Permitido B1. 
C. TERCIARIO: Permitido C1, C6. 
D. DOTACIONAL: Permitido D1 excepto cementerios, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. 

 
4.15.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 
A. PARCELA  - Superficie mínima 300 m2 

- Frente mínimo 10 m 
B. EDIFICABILIDAD - Máxima 0,50 m2/m2parcela neta  
C. OCUPACIÓN - Máxima 50% 
D. ALTURA - Reguladora 7,50 m 
  - Total 10,50 m 
E. RETRANQUEOS - A la alineación  3 m. para nuevas 

construcciones 
- A los linderos  2 m. para nuevas 
construcciones 
 

4.15.4. OTRAS CONDICIONES 
 

A. Ver Condiciones Estéticas, artículo 3.7.3. 
B. Se permiten cubiertas planas. 
C. Se garantizará la ubicación de un mínimo de una plaza de aparcamiento por vivienda o 

por cada 150m2 construidos o fracción en el interior de la parcela. 
D. Criterios para la medición de alturas: 

- Cuando la edificación se ajuste, la altura de la edificación se medirá en esta línea 
desde la rasante media del terreno en la alineación exterior. 
- Cuando la edificación se implanta de forma aislada y no se ajusta a la alineación 
interior o retranqueo mínimo obligatorio, la altura de la edificación se medirá desde la 
cota más baja del terreno en contacto con la edificación, teniendo en cuenta la rasante 
media del terreno en ese punto según la referencia del vial de frente o acceso y el del 
camino o vial posterior más próximo.  
- En el caso de cerramientos o vallados en linderos con otra propiedad se aplicará el 
mismo criterio de medida anterior, sin superar en ningún punto la altura máxima 
permitida (2,20 m).  

E. No se exigen retranqueos a linderos para construcciones de planta baja con una altura 
reguladora igual o inferior a 2,5 m y máxima de 3,0 m. 

F. En el caso de existencia de construcciones en los solares colindantes, adosadas a la 
medianera, se permite la construcción sin retranqueos en ese lindero, siempre que se 
solapen las edificaciones. 

G. No será obligatorio el retranqueo a linderos, de la edificación, cuando los terrenos 
colindantes sean de la misma propiedad. Aún así esta condición y acuerdo deberá ser 
aprobado por el Ayuntamiento y registrado en Escritura de Propiedad. 

H. En el caso que los retranqueos obligatorios impidan un aprovechamiento adecuado en 
las parcelas, debido a sus reducidas dimensiones de anchura, podrán adosarse las 
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edificaciones entre sí, siempre que se formalice previamente un acuerdo entre los 
propietarios para construir las edificaciones adosadas, de forma que no originen 
medianeras vistas. Este acuerdo deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y registrado 
en Escrituras de Propiedad, obligando a cada parte en el momento en que decida 
edificar. 

I. Se permite la agrupación de viviendas en hilera hasta un máximo de cuatro unidades 
adosadas, no superando en ningún caso una longitud de fachada de 28 m. La 
separación entre bloques o pastillas de viviendas adosadas de la misma promoción o 
parcela será como mínimo de 5,0 m.  

J. El espacio libre privado adjunto computa a efectos de edificabilidad como parte 
integrante de la parcela neta, de acuerdo al índice establecido para su calificación 
(Residencial Baja Densidad). 

K. Se prohíben los accesos directos  a las parcelas desde la Travesía. 
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4.16. SUELO URBANO. DOTACIONAL  SU5 

 
4.16.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

A. DESCRIPCIÓN. Sistema General de dotaciones: 
- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Patrocinio (Plaza Mayor). Dispone la 

parcela de un área de Espacio Libre Privado en el interior de la manzana. Existe un 
Espacio Libre Público en la fachada. 

- Ermita de San Lorenzo (fuera del Núcleo Urbano, Pol. 1 –Parcelas 9510 y 72). 
- Edificio del Ayuntamiento. Alberga sede administrativa, sanitario-asistencial, y social 

(hogar del jubilado-bar, sala polivalente).  
- Frontón Municipal.  
Ocupa una superficie total de 604 m2. 
 

B. OBJETIVOS.  
- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Patrocinio. Conservar el uso y la 

edificación existentes. 
- Ermita de San Lorenzo. Rehabilitación. Conservar el uso y la edificación existentes. 
- Edificio del Ayuntamiento. Conservar el uso existente en la parcela. Admite 

reedificación, generando incluso algún espacio libre en el interior de la parcela. 
- Frontón Municipal. Obras de Mantenimiento o reconversión en otro uso dotacional, 

equipamiento o Espacio Libre Público. 
  

4.16.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

A. RESIDENCIAL: Prohibido  
B. INDUSTRIAL: Prohibido 
C. TERCIARIO: Condicionado al principal C1, C4, C6. 
D. DOTACIONAL: Permitido 

 
4.16.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
a) IGLESIA PARROQUIAL de NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO. Sólo se permitirán 

obras de rehabilitación, consolidación y mantenimiento. Ver Catálogo de elementos 
protegidos. 

 
- EDIFICABILIDAD, OCUPACIÓN, ALTURA Volumen Existente (*) 

 
(*) Se podrían permitir mínimas ampliaciones adosadas en la parte interior de la parcela, 
perfectamente integradas y plenamente justificadas: obras de mantenimiento y mejora de 
instalaciones (calefacción,…) 
 
b) ERMITA DE SAN LORENZO. Sólo se permitirán obras de rehabilitación, consolidación y 

mantenimiento. Ver Catálogo de elementos protegidos. 
 

- EDIFICABILIDAD, OCUPACIÓN, ALTURA Volumen Existente 
 
c) EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. Se permitirán obras de reedificación, consolidación y 

mantenimiento, así como las necesarias para  la realización de nuevos usos dotacionales.  
 

- EDIFICABILIDAD - Máxima 3,00 m2/m2   
- OCUPACIÓN - Máxima 100% 
- ALTURA (Plaza) - Reguladora 10,5 m 

  - Total 13,5 m 
 
d) FRONTÓN MUNICIPAL. Se permitirán obras de consolidación y mantenimiento, así como 

las necesarias para  la realización de nuevos usos dotacionales o su conversión en 
Espacio Libre Público.  
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En el caso de proyectarse una nueva edificación, ésta ha de resolverse mediante un 
Estudio de Detalle previo: 
 

- EDIFICABILIDAD - Máxima 2,00 m2/m2   
- OCUPACIÓN - Máxima 75% 
- ALTURA (Plaza) - Reguladora 10,0 m 

  - Total 13,0 m 
 
4.16.4. OTRAS CONDICIONES 
  

A. Ver Condiciones Estéticas, artículo 3.7.3. 
B. Las cubiertas serán inclinadas, con alero y material de cubrición de teja cerámica curva 

perfil árabe vieja de color rojo. Se prohíben las cubiertas partidas.  
C. Las carpinterías exteriores serán de madera o aluminio lacado color oscuro. 
D. No se podrán sacar vuelos cerrados en calles de anchura igual o inferior a 6 metros. 
E. En la parcela del Frontón Municipal se permite un porcentaje de 25% de cubierta plana. 
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4.17. SUELO URBANO. ZONA LIBRE PÚBLICA   SU6 
 
4.17.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

A. DESCRIPCIÓN. Sistema general de espacios libre públicos destinados a parques y 
zonas verdes: plaza de la Iglesia, entorno del río y entrada del pueblo. No se estima la 
posibilidad prevista en Suelo Urbano No Consolidado. La superficie total estimada es 
3.503 m2. 

B. OBJETIVOS. Mejorar la imagen urbana y obtener espacios aptos para su uso como 
zonas de recreo y esparcimiento 

 
4.17.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

A. RESIDENCIAL: Prohibido 
B. AGROINDUSTRIAL: Prohibido 
C. TERCIARIO: Prohibido, excepto bares y cafeterías en construcciones desmontables. 
D. DOTACIONAL: Prohibido, excepto deportivo y cultural en construcciones desmontables 

y Parque o juegos infantiles. 
 
4.17.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Se permitirán construcciones efímeras, según el sistema de ordenación por edificación aislada, 
con las siguientes condiciones: 

 
EDIFICABILIDAD - Máxima   0,1 m2/m2    
OCUPACIÓN  - Máxima   10% 
ALTURA  - Reguladora   3 m 

     - Total    4 m 
RETRANQUEOS  - A la alineación   3 m 

- A los linderos   3 m 
 
4.17.4. OTRAS CONDICIONES 
  
No procede. 
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4.18. SUELO URBANO. ESPACIO LIBRE PRIVADO   SU7 
 
4.18.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

A. DESCRIPCIÓN. Zona privada asociada o vinculada a las tipologías edificatorias de las 
anteriores zonas de ordenación. La superficie total estimada es 3.740 m2. 

B. OBJETIVOS. De acuerdo al planeamiento y a sus objetivos fijar con precisión los 
espacios libres asociados a algunas edificaciones y, en otros casos, delimitar los 
espacios de titularidad privada (parcela neta) no edificables ni con posibilidad de 
vallado o cerramiento (travesía). 

 
4.18.2. RÉGIMEN DE USOS 
 

A. RESIDENCIAL: Prohibido, excepto A3 en espacios libres no situados en la Travesía 
LR-341 

B. INDUSTRIAL: Prohibido 
C. TERCIARIO: Prohibido 
D. DOTACIONAL: Prohibido 
 

4.18.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Se permitirán construcciones efímeras, según el sistema de ordenación por edificación aislada, 
con las siguientes condiciones: 

 
EDIFICABILIDAD - Máxima   0,1 m2/m2    
OCUPACIÓN  - Máxima   10% 
ALTURA  - Reguladora   2,5 m 

     - Total    3,5 m 
RETRANQUEOS  - A la alineación   3 m 

- A los linderos   3 m 
 
4.18.4. OTRAS CONDICIONES 
  
No procede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero de 2010  
José María Peláez. Arquitecto 
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5. FICHERO DE GESTIÓN  
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5.1. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO SUND 

 
DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
d) DESCRIPCIÓN: Terrenos perimetrales en contacto con el Suelo Urbano en dos zonas: una 

parte al Sur del núcleo urbano y del curso del río, que ya acoge de forma puntual 
edificaciones residenciales individuales, y otros terrenos al Norte del núcleo urbano y del 
curso del río, con buenas características de orientación, soleamiento y desarrollo en ladera. 
Limita con SU y SNUEP y SNUECAU. Se considera que este suelo dispone de una 
estructura de la propiedad propicia, buenas posibilidades para la ejecución de las 
infraestructuras necesarias mediante la ampliación y mejora de las existentes, y que su 
posición relativa con respecto al núcleo urbano no supone un impacto negativo en la 
imagen del mismo, permitiendo una correcta integración en la trama urbana. 

e) OBJETIVOS: Previsión de suelo residencial integrando y completando el posible futuro 
crecimiento del núcleo, garantizando una ordenada y lógica dotación de las infraestructuras 
para todas las parcelas, y estableciendo criterios para delimitar Sectores. Se establece un 
régimen transitorio hasta la delimitación de sectores; hasta ese momento la consideración 
de esta clase de suelo es similar a la del un Suelo No Urbanizable Genérico.  

 
SUPERFICIE MÍNIMA 
La superficie mínima para la delimitación de un sector será 20.000 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO 
RESIDENCIAL 
 
INTENSIDAD DE USO 
0,30 m2/m2 (Coeficiente de edificabilidad sobre parcela bruta) 
Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Ha 
Previsión de vivienda de protección pública: mínimo 10% (cada sector ordenado) 
 
USOS INCOMPATIBLES 
INDUSTRIAL, excepto B1 
 
SISTEMAS GENERALES, PREVISIÓN DE DOTACIONES y OTRAS DETERMINACIONES 
- Cesión de los terrenos destinados por el Plan General Municipal a sistemas generales de 

dominio público incluidos en este tipo de suelo o adscritos al mismo. 
- Cesión del 10% de la superficie total ordenada para su destino a zonas verdes, espacios 

libres de uso y dominio públicos y dotaciones públicas. Su destino podrá ser genérico o 
podrá estar determinado por el Plan Parcial. 

- Cesión al Ayuntamiento de los terrenos necesarios para ubicar el 5% del 
aprovechamiento medio del sector, ya urbanizados. 

- Se justificará la viabilidad de la iniciativa planteada, su coherencia con la estructura 
general y orgánica del territorio y relación con el núcleo urbano. 

- Se deberá costear y ejecutar la obras completas de urbanización y de infraestructuras de 
conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, garantizándose la conexión 
de las nuevas redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad,… a las existentes o la 
creación de nuevas infraestructuras; así como el enlace con la carretera LR-341, si fuera 
el caso, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de Carreteras del 
Gobierno de La Rioja. 

- Se destinará una superficie mínima del 5% a dotaciones de sistema general con 
independencia de las dotaciones locales del sector (Art.67 LOTUR). 

- En el caso de delimitación o ampliación de nuevos sectores contiguos al SNUECAU (río 
Mayor), y a partir de los puntos o secciones donde se ha concluido el Estudio de 
Inundabilidad, se realizará de forma previa la parte del Estudio pendiente, con los mismos 
criterios utilizados con anterioridad, sin perjuicio del proyecto técnico o consideraciones del 
departamento administrativo competente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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5.2. UNIDAD DE EJECUCION “REDAJO” UE1  
 
DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
A. DESCRIPCIÓN: Comprende las parcelas urbanas 45128.04, .05, .06, .07 y las parcelas 9, 

14 y 21 del polígono 3 del catastro de rústica, situadas en las calles Redajo, Manantial y 
Travesía. Se emplaza en el extremo Suroeste del núcleo urbano, lindando con las calles 
mencionadas al Oeste y al Norte, y al Sur y Este con Suelo Urbanizable No Delimitado. 

 
B. OBJETIVOS: Sustituir las edificaciones de carácter ganadero por una trama residencial 

abierta que permita unas mejores condiciones de habitabilidad en el entorno, la ampliación 
de las calles existentes y el desarrollo posterior del Suelo contiguo. 

 
SUPERFICIE TOTAL 
 
La superficie total de la unidad de ejecución es 1.539 m2 
 
CESIÓN DE VIALES Y ZONAS LIBRES 
 
La superficie de cesión de viales es 311 m2; no se ceden o establecen zonas libres públicas. 
 
EDIFICABILIDAD 
 
Las parcelas resultantes, calificadas como AMPLIACIÓN DE CASCO (Zona de Ordenación 
SU2), tienen una superficie de 1.228 m2 y una edificabilidad de 2.330 m2.  
 
APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
El aprovechamiento medio es 1,50 m2/m2. 
 
SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
COMPENSACIÓN 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
6 AÑOS 
 
OTRAS CONDICIONES 
 

- Conforme al artículo 3.1.6 de las Normas Urbanísticas, en caso de duda o 
contradicción entre la edificabilidad y el aprovechamiento que consta en esta ficha, y la 
determinada por las fichas de ordenación y planos, prevalecerá la interpretación más 
favorable a la menor edificabilidad. 

- El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 100% del 
aprovechamiento de la unidad (población inferior a 1.000 habitantes). 

- De forma previa a la solicitud de licencia deberá redactarse un estudio de detalle que 
determine la volumetría y las rasantes definitivas 
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5.3. UNIDAD DE EJECUCION “OLMOS” UE2  
 
DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
A. DESCRIPCIÓN: Comprende las parcelas 84, 85, 86, 87 y 9012 del polígono 3 del catastro 

de rústica y otros terrenos o espacio perteneciente a Carreteras; éstos sin derechos 
edificatorios. Se emplaza en la parte Norte del núcleo urbano, lindando al Sur con la 
carretera LR-341, al Oeste y Norte con el Río Daroca y al Oeste con calle o vial público. 

 
B. OBJETIVOS: Regularizar la ordenación del núcleo al otro lado de la carretera (Norte), 

manteniendo un “vial” verde y un espacio de protección del cauce y parcialmente inundable 
libre de edificación. Se prohíbe cualquier acceso directo a las parcelas desde la Travesía; 
éstos se practicarán desde la calle transversal existente, a la que incluso se le señalan 
unos chaflanes en las esquinas (alineaciones) para facilitar las incorporaciones. 

 
SUPERFICIE TOTAL 
 
La superficie total de la unidad de ejecución es 2.582 m2. 
 
CESIÓN DE VIALES Y ZONAS LIBRES 
 
La superficie de cesión de Viales es 551 m2 y la de Zona Libre Pública 375 m2. 
 
EDIFICABILIDAD 
 
Las parcelas resultantes, calificadas como RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD y ESPACIO 
LIBRE PRIVADO (Zona de Ordenación SU4 / SU7), tienen una superficie de 1.656 m2 y una 
edificabilidad de 828 m2.  
 
APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
El aprovechamiento medio es 0,32 m2/m2. 
 
SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
COMPENSACIÓN 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
8 AÑOS 
 
OTRAS CONDICIONES 
 

- Conforme al artículo 3.1.6 de las Normas Urbanísticas, en caso de duda o 
contradicción entre la edificabilidad y el aprovechamiento que consta en esta ficha, y la 
determinada por las fichas de ordenación y planos, prevalecerá la interpretación más 
favorable a la menor edificabilidad. 

- El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 100% del 
aprovechamiento de la unidad (población inferior a 1.000 habitantes). 

- Todos los accesos a las parcelas resultantes se realizarán desde el vial interior, 
evitando los mismos desde la Travesía. 
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5.4. UNIDAD DE EJECUCION “CORRADILLO” UE3  
 
DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
A. DESCRIPCIÓN: Comprende la parcela urbana 44119. 03, la parcela 98 polígono 4 del 

catastro de rústica, y parcela sin referencia catastral definida. Se emplaza al Sur del núcleo 
urbano, en la parte más alta de éste. Linda al Sur y al Este con Suelo Urbanizable No 
Delimitado. 

 
B. OBJETIVOS: Posibilidad de edificar en estas parcelas generando la apertura de nuevos 

viales urbanos. 
 
SUPERFICIE TOTAL 
 
La superficie total de la unidad de ejecución es 2.013 m2 
 
CESIÓN DE VIALES Y ZONAS LIBRES 
 
La superficie de cesión de viales es 633 m2; no se ceden o establecen zonas libres públicas. 
 
EDIFICABILIDAD 
 
Las parcelas resultantes, calificadas como AMPLIACIÓN DE CASCO (Zona de Ordenación 
SU2) y RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD (Zona de Ordenación SU3), tienen una superficie de 
1.380 m2 y una edificabilidad de 1.792 m2.  
 
APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
El aprovechamiento medio es 0,89 m2/m2. 
 
SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
COMPENSACIÓN 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
8 AÑOS 
 
OTRAS CONDICIONES 
 

- Conforme al artículo 3.1.6 de las Normas Urbanísticas, en caso de duda o 
contradicción entre la edificabilidad y el aprovechamiento que consta en esta ficha, y la 
determinada por las fichas de ordenación y planos, prevalecerá la interpretación más 
favorable a la menor edificabilidad. 

- El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 100% del 
aprovechamiento de la unidad (población inferior a 1.000 habitantes). 
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5.5. UNIDAD DE EJECUCION “MAYOR-CASILLAS” UE4  
 
DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
A. DESCRIPCIÓN: Unidad de ejecución discontinua, integrada por las parcelas urbanas 

44126. 23 y 18, las parcelas del catastro de rústica 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 y parte 
de la 53 del Polígono 4.situadas al oeste del centro urbano y por las parcelas 57, 359, 59, 
60, 70, 71, 76 y 77 del Polígono 3, situadas en la margen sur del Río Mayor. Linda al Norte 
con Río Mayor de Daroca, al Oeste con Suelo Urbanizable No Delimitado y al Sur con el 
Camino del Chorro. 

B. JUSTIFICACIÓN: La inclusión de estas pequeñas parcelas situadas en el margen del 
cauce del río (espacio calificado como zona libre pública), con otras situadas más al Sur, se 
realiza en el intento de poder generar y repercutir los aprovechamientos de forma más 
lógica y equitativa, y ante la dificultad y menor viabilidad de desarrollar, de forma 
independiente, una unidad de ejecución por expropiación. Dicha propuesta se ha 
consensuado con el propio Ayuntamiento y con algunos de los propietarios. La 
consecución de dicha zona verde se estima de interés general, además de suponer un 
riesgo por inundación su destino a cualquier tipo de aprovechamiento urbanístico directo. 

C. OBJETIVOS: Traslado de edificabilidad de pequeñas parcelas ubicadas en la margen 
derecho del río, facilitando el establecimiento de una zona libre pública o zona verde en 
éste, intentando dar continuidad a ese pequeño “cinturón verde” establecido junto a su 
cauce, liberando así mismo el acceso al núcleo desde la carretera. Ordenación de un área 
de inmediato crecimiento urbano mediante la configuración de unas manzanas y la 
apertura de dos nuevos viales en dirección paralela y perpendicular al río, permitiendo la 
reordenación y/o reparcelación para dotar de acceso a todas las parcelas y propietarios.  

 
SUPERFICIE TOTAL 
La superficie total de la unidad de ejecución es 8.223 m2 
 
CESIÓN DE VIALES Y ZONAS LIBRES 
La superficie de cesión de viales es 2.385 m2; la superficie de cesión a zonas libres públicas es 
de 802 m2 
 
EDIFICABILIDAD 
Las parcelas resultantes, calificadas como AMPLIACIÓN DE CASCO (Zona de ordenación 
SU2) y RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD (Zona de Ordenación SU3), tienen una superficie de 
5.036 m2 y una edificabilidad de 4.890 m2.  
 
APROVECHAMIENTO MEDIO 
El aprovechamiento medio es 0,59 m2/m2. 
 
SISTEMA DE ACTUACIÓN 
COMPENSACIÓN 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
8 AÑOS 
 
OTRAS CONDICIONES 

- Conforme al artículo 3.1.6 de las Normas Urbanísticas, en caso de duda o 
contradicción entre la edificabilidad y el aprovechamiento que consta en esta ficha, y la 
determinada por las fichas de ordenación y planos, prevalecerá la interpretación más 
favorable a la menor edificabilidad. 

- El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 100% del 
aprovechamiento de la unidad (población inferior a 1.000 habitantes). 
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5.6. UNIDAD DE EJECUCION “LA CASA ANTÓN” UE5  
 
DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
A. DESCRIPCIÓN: Unidad de Ejecución integrada por las parcelas del catastro de rústica 51, 

52, 53, 60, 61, 62, 63, 9013 y 9014 del Polígono 1; situadas en la margen norte del Río 
Mayor. Linda al Sur con el río Mayor, Norte y Oeste con Suelo Urbanizable No Delimitado y 
al Este con la carretera local LR-341. 

 
B. OBJETIVOS: Acondicionamiento y urbanización del vial existente. Establecimiento de una 

zona libre pública o zona verde en el margen del Río Mayor de Daroca. Reparto de cargas 
y beneficios entre todos los propietarios. Se mantiene el único acceso actual desde la 
Travesía, sobre la que se han determinado unos retranqueos de la edificación y/o 
cerramiento de 21,0 metros al eje. 

 
SUPERFICIE TOTAL 
 
La superficie total de la unidad de ejecución es 5.003 m2 
 
CESIÓN DE VIALES Y ZONAS LIBRES 
 
La superficie de cesión de Viales es 1.615 m2 y la de Zona Libre Pública 488 m2. 
 
EDIFICABILIDAD 
 
Las parcelas resultantes, calificadas como RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD (Zona de 
Ordenación SU3), tienen una superficie de 2.040 m2 y una edificabilidad de 2.320 m2. La 
Superficie de Espacio Libre Privado es 860 m2. 
 
APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
El aprovechamiento medio es 0,46 m2/m2. 
 
SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
COMPENSACIÓN 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
8 AÑOS 
 
OTRAS CONDICIONES 
 

- Conforme al artículo 3.1.6 de las Normas Urbanísticas, en caso de duda o 
contradicción entre la edificabilidad y el aprovechamiento que consta en esta ficha, y la 
determinada por las fichas de ordenación y planos, prevalecerá la interpretación más 
favorable a la menor edificabilidad. 

- El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 100% del 
aprovechamiento de la unidad (población inferior a 1.000 habitantes). 

- Todos los accesos a las parcelas resultantes se realizarán desde el vial interior, 
evitando los mismos desde la Travesía. 

Febrero de 2010  
José María Peláez. Arquitecto 
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6.5. CARRETERA AUTONÓMICA CA 
 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN. CLASIFICACIÓN 
 

CA1. CARRETERA AUTONÓMICA LR-341. La carretera LR-341 de la red autonómica 
y local se desarrolla íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de la 
Rioja,  por lo que está afectada por la Ley 2/91 de 7 de Marzo, Ley de Carreteras de  la 
Comunidad Autónoma de la Rioja. 

  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
SNUEC. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL CARRETERAS 
 
ZONA DE AFECCIÓN 
 
Se clasifica como Suelo No Urbanizable Especial el terreno coincidente con la Zona de  
Dominio Público, o terrenos ocupados por la carretera, sus elementos funcionales y una franja 
de tres metros de anchura a cada lado de la vía: la anchura total puede ser variable en función 
de las características orográficas. La Zona de Servidumbre se sitúa paralela a este Suelo, en 
una franja definida desde el límite anterior hasta una paralela situada a 8,0 metros a cada lado 
desde la arista exterior de explanación. La Zona de Afección es otra franja de terreno definida 
desde la anterior hasta 50,0 metros medidos desde la misma arista a cada lado. La Línea 
Límite de Edificación se emplaza a 18,0 metros a cada lado de la carretera medidos desde la 
arista exterior de calzada.  
 
Se adjunta esquema gráfico acotado: 
 
 

   
 
 

NORMATIVA 
 
- Ley 2/1991, de 7 de Marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 

Nº 38 de 1991). 
 
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Artículo 16:  A efectos de la presente Ley, se establecen en las carreteras las siguientes zonas: 

- De dominio público 
- De servidumbre 
- De afección 

Artículo 17:  1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos 
funcionales y una franja de terreno de tres metros de anchura a cada lado de la vía, 
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medidos en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior 
de la explanación.  

 2. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la 
carretera previa autorización de la Consejería de Obras públicas y Urbanismo, cuando la 
prestación de un servicio público de interés general así lo exija, sin perjuicio de otras 
competencias concurrentes. 

Artículo 18: 1. La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en una franja de terreno a cada 
lado de la misma delimitada interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanada, a una 
distancia de ocho metros medidos desde las citadas aristas. 

 2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que 
aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización en cualquier 
caso de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo. 

Artículo 19: 1. La zona de afección de las carreteras consistirá en una franja de terreno a cada lado 
de las mismas que se delimitará interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una 
distancia de cincuenta metros desde las citadas aristas. 

 2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o 
provisionales, cambiar el uso o el destino de las mismas, se requerirá previa 
autorización del órgano titular de la carretera. 

 3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección, podrán 
realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez 
constatadas su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de 
la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser 
tenido en cuenta a efectos expropiatorios. 

Artículo 20:  1. Se prohíbe toda aquella publicidad que sea visible desde las zonas de dominio 
público de la carretera, excepto en los tramos urbanos. 

Artículo 21: 1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la 
cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la 
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. 
2. La línea límite de la edificación se sitúa a dieciocho metros de la arista exterior de la 
calzada más próxima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se 
entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la 
carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 

 6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes de carreteras 
que se construyan al objeto de eliminar las travesías de poblaciones, la línea de 
edificación se sitúa a treinta y cinco metros, medidos horizontalmente a partir de la 
línea exterior de la calzada en toda la longitud de la variante. 

Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad de la Ley2/1991. 
 
 
PROTECCIÓN. AUTORIZACIÓN 
 
Cualquier actuación, actividad constructiva, instalaciones o movimiento de tierras, a realizar en 
su entorno de protección y/o afección, según lo especificado anteriormente, requerirá la 
autorización de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Vivienda, Obras 
Públicas y Transporte del Gobierno de La Rioja. 
 
 



���������'�	�
������� ����� �������������
������
�����
� ��� ��!"��#�$��� �%�$���&#&�
 

No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

6.6. VÍAS PECUARIAS VP 

 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN. CLASIFICACIÓN 
 
Discurren todas ellas por los límites del término municipal: 

VP1. CAÑADA REAL DE SANTA COLOMA 
VP2. COLADA DE SERRADERO 
VP3. COLADA DEL SERRADERO 
VP4. PASADA DE MEDRANO 

  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

VP1.  SNUEPM 
VP2. SNUEPM 
VP3.  SNUEPM / SNUEP 
VP4.  SNUEPM / SNUEP / SNUPF / SNUPA / SNUEC / SNUPR / SNUECAU 
 

ZONA DE AFECCIÓN 
 
Sin acotar o definir por los Órganos consultados, se establece para cada vía una anchura total 
de 10,0 metros en todo su recorrido como margen de aviso y protección. 
 
NORMATIVA 
 
- Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias. 
- Decreto 3/1998, de 9 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Artículo 2:  Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio de La Rioja, son bienes de 

dominio público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y en consecuencia, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables 

Artículo 28:  Modificaciones del trazado. Por razones de interés público y excepcionalmente y de 
forma motivada por interés particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el 
trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad 
superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados junto con la continuidad del 
tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios con aquel 

Artículo 39.  Ocupaciones temporales. La consejería competente en materia de medio Ambiente 
podrá autorizar, por razones de interés público y excepcionalmente y de forma 
motivada, por razones de interés particular, ocupaciones de carácter temporal siempre 
que no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o 
complementarios con aquel. 

Artículo 43.  Aprovechamientos. Los frutos y productos no utilizados por el ganado en su normal 
tránsito por las vías pecuarias podrán ser objeto de aprovechamiento 

Artículo 45. Usos compatibles. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos 
tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de 
ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. Las comunicaciones 
rurales y en particular el desplazamiento de vehículos y maquinaría agrícola, deberán 
respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de estos o la 
interrupción prolongada de su marcha. Serán también compatibles las plantaciones 
forestales lineales, cortavientos u ornamentales, siempre que permitan el tránsito normal 
de los ganados. 

Artículo 46. Usos complementarios. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el 
paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento 
deportivo sobre vehículos motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito 
ganadero. Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones 
desmontables que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades.  

 
Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del Decreto 3/1988 
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PROTECCIÓN. AUTORIZACIÓN 
 
Cualquier actuación, actividad constructiva, instalaciones, urbanización o movimiento de tierras 
a realizar en su entorno de protección, requerirá informe favorable o autorización de la 
Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno de La Rioja y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
REGIMEN ESPECÍFICO DE USOS 
 
1. Actuaciones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Aprovechamiento de recursos biológicos (árboles, frutos, etc.). 
- Obras de captaciones de agua 

2. Actuaciones de carácter turístico - recreativo. 
- Adecuaciones recreativas (bancos, arbolado, fuentes y sin vallado). 

3. Actuaciones futuras de carácter infraestructural que crucen puntualmente las vías pecuarias. 
- Instalaciones lineales de telecomunicación. 
- Instalaciones lineales de transporte energético. 
- Instalaciones lineales de abastecimiento y saneamiento. 
- Viario de carácter general (resolución previa de continuidad de la vía 

cuando supongan una barrera al tránsito). 
4. Actuaciones futuras de carácter infraestructural cuyo trazado coincida con el de las vías pecuarias. En 

este caso sería necesario demostrar la inexistencia de otras alternativas y su utilidad pública, para a 
continuación proceder a la correspondiente modificación previa del trazado de la vía que mantenga su 
continuidad. 

- Instalaciones de telecomunicación (antenas). 
- Instalaciones de producción energética (molinos). 
- Instalaciones de abastecimiento y saneamiento. (En el caso de que sean 

de carácter subterráneo y, una vez restaurado el terreno, no impidan el 
tránsito podrían incluirse en el apartado anterior). 

- Viario de carácter general. 
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6.7. CAUCES Y RIBERAS A 
 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN. CLASIFICACIÓN 
 
Se han considerado los siguientes Cauces y Riberas: 

A1. RÍO DAROCA o RÍO MAYOR. Cauce permanente  
A2. BARRANCO DEL COLORADO. Cauce y avenida de agua ocasional 
A2. BARRANCO CABAÑAS. Cauce y avenida de agua ocasional 

 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
SNUECAU. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL CAUCES 
 
ZONA DE AFECCIÓN 
 
Se clasifica como Suelo No Urbanizable Especial el terreno coincidente con la Zona de  
Dominio Público Hidráulico, o terrenos definidos por una banda lateral a ambos márgenes 
del cauce o río de 5,0 metros de anchura. La Zona de Servidumbre es coincidente con estos 
márgenes definidos. La Zona de Afección es otra franja de terreno definida desde la anterior 
hasta 100,0 metros medidos desde la misma línea exterior de la ribera o cauce, a cada lado.  
 
Se adjunta esquema gráfico acotado: 
 
 

 
 
NORMATIVA 
- Ley de Aguas. Real decreto legislativo 9/2008, de 11 de Enero; por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el RD 849/1986, de 11 de abril; 
pasando a titularse: “Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 
preliminar I,IV, V, VI, VII y VIII del Texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real 
decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.” 

 
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Artículo 6:  1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima 

del nivel de las aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.  
                         2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los 

enumerados en el artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las 
técnicas específicas dedicadas al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los 
terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 
a. A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, 
que se regulará en este reglamento. 
b. A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se 
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen… 
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Artículo 94:  Policía de aguas. La policía de las aguas superficiales, subterráneas y de sus cauces y 
depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la 
administración hidráulica competente. 

Artículo 97: Actuaciones contaminantes prohibidas. Queda prohibida, con carácter general y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación  o degradación del dominio público hidráulico, y en particular: 
a. Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su             
naturaleza y el lugar donde se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro 
de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 
b. Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o 
puedan constituir degradación del mismo. 

 c. El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los planes 
hidrológicos cuando pudieran constituir un peligro de contaminación o degradación el 
dominio público hidráulico. 

 
Este resumen es orientativo, siendo de aplicación la totalidad del RDL1/2001 y del RDL9/2008. 
 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver Fichas de Ordenación (capítulo 4) en cada caso. 



��������'����	�
������� ����� �������������
������
�����
� ��� ��!"��#�$��� �%�$���&#&�
 

No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

6.8. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA MUP 
 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN. CLASIFICACIÓN 
 
De acuerdo con el Mapa Forestal de La Rioja y según el catálogo de Montes de Utilidad 
Pública vigente, en Daroca de Rioja se delimitan dos Montes pertenecientes al Ayuntamiento: 

 
MUP1. Nº23, término municipal de Daroca de Rioja, nombre LA DEHESA, 

 perteneciente al Ayuntamiento de Daroca de Rioja: 
superficie total: 136,00 Ha (aprox) 
superficie pública:  135,00 Ha (aprox) 
tipo de apunte: 51 

MUP2. Nº 24, término municipal de Daroca de Rioja, nombre MONCALVILLO, 
perteneciente al Ayuntamiento de Daroca de Rioja: 
superficie total: 727,12 Ha 
superficie pública: 727,12 Ha 
tipo de apunte: 51 

 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
SNUEPM. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + MONTE UTILIDAD 
PÚBLICA 
SNUEPMCAU. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + MUP + CAUCES 
 
ZONA DE AFECCIÓN 
 
Toda la superficie o área ocupada por estos Montes queda incluido dentro del Suelo clasificado 
como No Urbanizable Especial, y dentro de uno de los espacios del Catálogo del Plan Especial 
de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja: GRANDES ESPACIOS DE MONTAÑA 
SUBATLÁNTICA, OJA-NAJERILLA (MA-1). 
 
NORMATIVA 
 
- Ley 2/1995, de 10 de Febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La 

Rioja.  
 
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Artículo 7:  Son montes de utilidad pública los de titularidad pública que hayan sido declarados o se 

declaren en lo sucesivo como tales por reunir características destacadas en cuanto al 
interés general, bien por sus condiciones ecológicas o sociales o bien porque presenten 
riesgo de degradación  

Artículo 18:  Los montes de titularidad privada que hayan sido declarados y los que se declaren en lo 
sucesivo por reunir características destacadas en orden al interés general bien por sus 
condiciones físicas ecológicas o sociales, bien porque corran riesgo de degradación o 
de desertización y en todo caso los que tengan una superficie superior a 100 Ha podrán 
constituir los montes protectores de La Rioja 

Artículo 36:  1. Los montes declarados de utilidad pública o como protectores serán calificados por 
los instrumentos de planeamiento como suelo no urbanizable de protección forestal.  

 2. Los instrumentos urbanísticos, sus revisiones o modificaciones, cuando afecten a 
montes catalogados de utilidad pública o protectores necesitarán, antes de su 
aprobación provisional, el informe preceptivo del órgano medioambiental del Gobierno 
de La Rioja en relación con la delimitación, cualificación y regulación normativa de los 
terrenos forestales. 

 
Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del Decreto 2/1995 
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PROTECCIÓN. AUTORIZACIÓN 
 
Todos los usos, actividades constructivas e instalaciones serán autorizados por la Dirección 
General de Medio Natural de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial y 
la COTUR. (Ver Fichas de Ordenación SNUEPM y SNUEPMCAU) 
  
REGIMEN ESPECÍFICO DE USOS 
Todos los usos y actividades deberán contar con la autorización previa tanto de la Dirección General de 
Medio Natural como de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
1. Actuaciones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. Se permiten las 

directamente ligadas a la explotación de los recursos (gestión forestal, ganadera y cinegética) además 
de los abastecimientos de agua. Se prohíben las que requieren la construcción de instalaciones 
permanentes y pueden ser ubicadas en otros lugares menos impactantes (industrias de primera 
transformación, grandes instalaciones pecuarias, vertederos, etc.). 

2. Actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos mineros. Se prohíben. 
3. Construcciones y edificaciones industriales. Se prohíben. 
4. Actuaciones de carácter turístico recreativo: Se permiten las actuaciones menos impactantes y más 

ligadas al uso recreativo del medio natural y se prohíben las instalaciones de carácter más urbano y 
con más infraestructuras permanentes (instalaciones deportivas, parque de atracciones, etc.). 

5. Construcciones y edificaciones públicas singulares: Se prohíben. 
6. Actuaciones de carácter infraestructural: Se permiten aquellas actividades para las que no es posible 

excluir de antemano los montes de utilidad pública, tales como carreteras, embalses, antenas, 
abastecimientos, etc. Se prohíben las que no tienen que ubicarse en ellos necesariamente, como 
instalaciones de servicio a la carretera o vertederos. Los aeropuertos y helipuertos podrán permitirse 
en la medida en que estén asociados a la lucha contra los incendios forestales. 

7. Construcciones residenciales aisladas: Sólo se permiten las viviendas para guardería ligadas a la 
gestión de los montes. 

8. Otras instalaciones: Se prohíben las imágenes o símbolos conmemorativos. 
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6.9. PLAN ESPECIAL PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE NATURAL DE LA RIOJAPE 
 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN. CLASIFICACIÓN 
 
El término municipal de Daroca de Rioja queda incluido casi en su totalidad en el Catálogo del 
Plan, con la excepción de una pequeña zona en el nordeste: GRAN ESPACIO DE MONTAÑA 
SUBATLÁNTICA DEL OJA-NAJERILLA (MA-1): Gran espacio de montaña de dominio 
atlántico de gran diversidad ambiental y cuyo conjunto posee un elevado valor ecológico en el 
ámbito regional con importantes masas forestales, entre las que destacan hayedos y 
robledales.  
 
La superficie total es 10.703.885 m2. La casi totalidad de éste se clasifica como Suelo No 
Urbanizable Especial. La superficie de Suelo Urbanizable No Delimitado (SUND) incluida en 
este espacio de catálogo es 100.790 m2. Esta cifra supone un porcentaje de 0,94% del total de 
superficie catalogada dentro del término municipal. Se estima que estos terrenos no alcanzan 
los valores que dicho Plan ha considerado para su protección, sin arbolado ni vegetación 
destacados, y además disponen de una estructura de la propiedad propicia, buenas 
posibilidades para la ejecución de las infraestructuras necesarias mediante la ampliación y 
mejora de las existentes, y que su posición relativa con respecto al núcleo urbano no supone 
un impacto negativo en la imagen del mismo, permitiendo una correcta integración en la trama 
urbana. 
 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
SNUEP. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 
SNUEPC. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + CARRETERAS 
SNUEPCAU. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + CAUCES 
SNUEPM. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + MONTE UTILIDAD 
PÚBLICA 
SNUEPMCAU. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL PEPMAN MA-1 + MUP + CAUCES 
 
ZONA DE AFECCIÓN 
 
Toda la superficie o área ocupada por estos terrenos calificados por el PEPMANR queda 
incluida dentro del Suelo clasificado como No Urbanizable Especial, a excepción de los ahora 
clasificados en el PGM como Suelo Urbano y parte del Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
NORMATIVA 
 
- Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja. Aprobación 

Definitiva de 28/06/1988 (BOR, 30/06/1988) y sus Modificaciones Puntuales.  
 
PROTECCIÓN. AUTORIZACIÓN 
 
Todos los usos, actividades constructivas e instalaciones serán autorizados por la Dirección 
General de Medio Natural de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial y 
la COTUR, excepto Casillas y Naves Agrícolas en algún caso, de acuerdo a los Regímenes de 
Uso establecidos para cada Clase de Suelo en las Fichas de Ordenación correspondientes 
(SNUEP, SNUEPC, SNUEPCAU, SNUEPM y SNUEPMCAU).  
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6.10. INFRAESTRUCTURA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE IA 
 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN 
 
La infraestructura o sistema general de Abastecimiento de Agua Potable está integrado, en 
este caso, por las CAPTACIONES, CANALIZACIONES y DEPÓSITOS. De forma adicional se 
dispone de una Balsa de Agua para Regadío e Incendios y no para consumo. No se  considera 
afección alguna en esta última.  
  

CAPTACIÓN EL TAPÓN.  Coordenadas UTM 533805 / 4688708 
CAPTACIÓN VALLAMORRO.  Coordenadas UTM 534315 / 4688678 
CAPTACIÓN BARRANCO CABAÑAS.  Coordenadas UTM 532550 / 4687958 
Captación actual de Servicio a los municipios de Sotés, Ventosa y Hornos de Moncalvillo 
 
CANALIZACIONES.  Trazado según planos 
Se distinguen tres: 
1. Mantenimiento servicio actual desde las dos primeras captaciones hasta el Depósito 
Regulador. 
2. Previsión, según trazado orientativo, de conexión desde la tercera captación y nuevo 
Depósito (en proyecto). 
3. Ramal Abastecimiento Moncalvillo del Subsistema Yalde (sin conexión actual en 
Daroca) 
 
DEPÓSITO Coordenadas UTM 534370 / 4690944 
Depósito Regulador de Agua Potable existente (70m3). 

  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

CAPTACIONES.  SNUEPM 
CANALIZACIÓN 1 SNUEPM / SNUEP / SUND 
CANALIZACIÓN 2 SNUEPM / SNUEPMCAU 
CANALIZACIÓN 3 SNUEP / SNUEPCAU / SNUECAU / SNUPRUND 
DEPÓSITO. SUND 

 
ZONA DE AFECCIÓN. PROTECCIÓN 
 

CAPTACIONES 
Círculo de 50 metros de radio con centro aproximado en el punto de las coordenadas 
UTM de su ubicación o ligeramente desplazado aguas arriba. Es imprescindible su 
vallado perimetral para impedir el acceso de ganado. Se prohíbe el establecimiento de 
cualquier actividad contaminante en cotas superiores pertenecientes a esta vertiente. 
CANALIZACIONES  
Banda de 10 metros de anchura con eje en la conducción. 
DEPÓSITO 
Perímetro de protección vallado sin acotar; afección mínima círculo de 25 metros de 
radio con centro aproximado en el punto de las coordenadas UTM de su ubicación. 
 

AUTORIZACIÓN 
 
Todos los usos, actividades constructivas e instalaciones deberán ser autorizados por la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud del Gobierno de La 
Rioja o Departamento administrativo competente.  
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6.11. INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO IS 
 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN 
 
La infraestructura o sistema general de Saneamiento está integrado, en este caso, por el 
PUNTO DE VERTIDO y la CANALIZACIÓN o COLECTOR. 
  

PUNTO DE VERTIDO.  Coordenadas UTM 535316 / 4692015 
Punto de vertido actual en aguas continentales (Río Mayor o Daroca). Previsión de 
construcción o instalación de estación depuradora o sistema adecuado (apartado 
2.3.2.5.), en Parcela 63 – Polígono 2. 
 
CANALIZACIÓN COLECTOR AGUAS RESIDUALES.  Trazado según planos 
Colector emisario desde el núcleo urbano hasta el punto de vertido  
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

PUNTO DE VERTIDO SNUPR / SNUECAU 
CANALIZACIÓN COLECTOR SUND / SNUECAU / SNUPR 

 
ZONA DE AFECCIÓN. PROTECCIÓN 
 

PUNTO DE VERTIDO 
Reserva Parcela 63 - Polígono 2 (propiedad municipal) 
CANALIZACIÓN COLECTOR 
Banda de 10 metros de anchura con eje en el colector. 
 

AUTORIZACIÓN 
 
Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud del Gobierno de La 
Rioja o Departamento administrativo competente.  
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6.12. INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA Y TELECOMUNICACIONES IE 
 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN 
 
La infraestructura o sistema general de Energía en el término municipal está constituido por la 
LÍNEA ELÉCTRICA Aérea de Media Tensión y un CENTRO DE TRANSFORMACIÓN también 
elevado.  
 
Se contempla la previsible instalación futura, si fuera preciso, de antenas emisoras de 
radiofrecuencias.  
  

LÍNEA ELÉCTRICA.   
Línea aérea de Media Tensión “Nájera-Zona Industrial” de tensión nominal 13,2 Kv. 
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  
El existente es aéreo o elevado; nuevas instalaciones lo pueden ubicar enterrado y en 
superficie.  

  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

LÍNEA ELÉCTRICA  SNUEPM / SNUEP / SUND / SU 
CENTRO TRANSFORMACIÓN SU 

 
ZONA DE AFECCIÓN. PROTECCIÓN. NORMATIVA 
 

LÍNEA ELÉCTRICA 
Banda de 10 metros de anchura con eje en la conducción. Según Normativa sectorial 
específica. 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
Según Reglamento Específico (REBT).  
Se establece como distancia mínima de precaución 5,0 metros a cualquier vivienda, 
como medida de protección ante exposición a campos electromagnéticos. 
 
ANTENAS 
Según normativa sectorial específica: establecimiento de perímetros de protección para 
evitar la exposición humana a campos magnéticos: 
- Decreto 40/2002, de 31 de julio, de Ordenación de instalaciones de 
radiocomunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones 
a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. 

 
AUTORIZACIÓN 
 

- Dirección General de Industria y Comercio de la Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo del Gobierno de La Rioja o Departamento administrativo competente.  

- Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud del Gobierno 
de La Rioja o Departamento administrativo competente. 
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6.13. TRAVESÍA CARRETERA AUTONÓMICA TR 
 
DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN. CLASIFICACIÓN 

TR1. TRAVESÍA CARRETERA AUTONÓMICA LR-341. La carretera LR-341 de la red 
local se desarrolla íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Rioja, 
atraviesa mínimamente el núcleo urbano de Daroca manteniendo al Norte una pequeña 
área de Suelo Urbano-Residencial de Baja Densidad (SU5). La Travesía de la 
Carretera LR-341 se constituye como Sistema General. En este tramo de Carretera se 
ha intentado reducir al mínimo su carácter y conversión en “travesía”, retrasando y 
modificando las alineaciones y mejorando los accesos existentes. 

  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
SU. SUELO URBANO. Sistema General de Comunicación 
 
ZONA DE AFECCIÓN 
 
Se califica como Sistema General el terreno ocupado por la carretera. Como afección se 
delimita un franja de afección de 16,0 metros; es mayor la separación entre las líneas máximas 
de cerramiento o edificación:  en la zona central o área más consolidada y edificada se señalan 
las líneas de cerramiento o edificación a 10,0 metros del eje de la carretera, y las líneas límite 
de parcela o propiedad a 6,0 u 8,0 metros de distancia; manteniendo siempre libre una banda 
de 16,0 metros de anchura total que coincide de forma aproximada, en continuidad, con la 
delimitación del Suelo No Urbanizable Especial Carreteras (SNUEC): Zona de protección de las 
vías de comunicación coincidente con la Zona de  Dominio Público o terrenos ocupados por la 
carretera, sus elementos funcionales y una franja de terreno de tres metros de anchura a cada 
lado de la vía. En los tramos anterior y posterior de esta travesía las alineaciones se acotan a 
21,0 metros a eje de la carretera. 
 
NORMATIVA 
 
- Ley 2/1991, de 7 de Marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 

Nº 38 de 1991). 
 
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Artículo 30:  1. Se consideran tramos urbanos de las carreteras aquellos que discurran por suelo 

calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. 
 2. Se considerará travesía a la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones 

consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de 
calles al menos en una de las márgenes 

Artículo 31:  1. En la zona de dominio público de travesías y tramos urbanos, el otorgamiento de 
autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por el órgano titular de la 
carretera corresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho órgano 
titular que habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la presente Ley. 

 2. En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos, excluidas las 
travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán asimismo los Ayuntamientos, 
si bien, cuando no estuviere aprobado definitivamente ningún instrumento urbanístico, 
deberán aquellos recabar con carácter previo, informe del órgano titular de la carretera. 

 3. En las travesías de carreteras, corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de 
toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situados en 
las zonas de servidumbre y afección. 

Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad de la Ley 2/1991 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Todos los usos, actividades constructivas e instalaciones, de acuerdo a las alineaciones 
definidas por este PGM, serán autorizados por el Ayuntamiento de Daroca de Rioja, de acuerdo 
a las Fichas de Ordenación correspondientes, y previa solicitud de autorización a la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del 
Gobierno de La Rioja .  



��������''�	�
������� ����� �������������
������
�����
� ��� ��!"��#�$��� �%�$���&#&�
 

No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

6.14. ZONA INUNDABLE ZI  
  

DESCRIPCIÓN. LOCALIZACIÓN. CLASIFICACIÓN 
 
A partir del Estudio de Inundablidad desarrollado de forma paralela a este Proyecto se refleja y 
delimita dentro del Suelo Urbano, de acuerdo a las secciones de Estudio, las llanuras de 
inundación de periodo de retorno 500 años y la de 500 años con un calado de 40 cm.  
 
Las limitaciones de los usos y construcciones admisibles por parte del planeamiento urbanístico 
no se aplican al suelo urbano consolidado, ni a las edificaciones o conjuntos de edificaciones 
que sean objeto de protección por su valor histórico, artístico, arquitectónico o industrial.  
 
El planeamiento urbanístico general, de acuerdo con lo que determine “la administración 
hidráulica”, tiene que prever las actuaciones necesarias para la adopción de las medidas de 
protección frente a los riesgos de inundación en los referidos ámbitos, así como la 
programación y ejecución de las obras correspondientes. El planeamiento urbanístico general 
puede condicionar las actuaciones de transformación de los usos o reimplantación de usos 
preexistentes a la ejecución, a cargo de la actuación, de las infraestructuras necesarias que 
adecuen el riesgo de inundación a la ordenación urbanística.  
 
Esta área definida como Zona Inundable se superpone sobre otras áreas de calificación (SU1-
SU7). 
 
En el estudio también se han diferenciado de forma previa las avenidas de 500 años teniendo 
en cuenta el estado actual del cauce en el término municipal (con sedimentos) o en el caso de 
la mejora del mismo mediante el establecimiento de medidas para una estabilización 
hidroforestal. 
 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
SU. SUELO URBANO 
SNUECAU. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL CAUCES 
 
ZONA DE AFECCIÓN 
 
La superficie afectada dentro del SUELO URBANO (Río Mayor) es: 

1. Llanura inundable o avenida 500 años:    12.993 m2 
2. Zona de riesgo vital. Avenida 500 años con calado por encima de 0,40 metros:4.188 m2  

 
La superficie afectada de terrenos fuera del núcleo o Suelo Urbano se incluye en el suelo 
clasificado como Suelo No Urbanizable Especial Cauces de acuerdo al artículo 45b de la 
LOTUR. 
 
NORMATIVA 
 
- Ley de Aguas. Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

Julio. 
 
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Artículo 11:  Las zonas inundables. 

1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los 
lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la 
titularidad dominical que tuvieren. 
2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles 
sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en 
particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 
3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las 
zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y 



��������''��	�
������� ����� �������������
������
�����
� ��� ��!"��#�$��� �%�$���&#&�
 

No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, 
además, normas complementarias de dicha regulación. 

 
Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del RDL 1/2001 

 
 
RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE AUTORIZACION EN ZONA DE POLICÍA  
Usos recomendables dentro de los límites de una vía de intenso desagüe (avenida de retorno de 
100 años) 
- Uso agrícola, como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, selvicultura, viveros al 
aire libre y cultivos silvestres. 
- Uso industrial comercial, como áreas no edificadas de almacenaje temporal, zonas de aparcamiento, etc. 
- Usos residenciales como jardines, césped, zonas de juegos. 
- Usos recreativos públicos y privados como campos de golf, pistas deportivas al aire libre, zonas de 
descanso, circuitos de excursionismo, de equitación, cotos de caza, etc. 
 

 
CONDICIONES ADICIONALES EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO 
 

Zona 1. Llanura inundable o avenida de retorno de 500 años: 
- No permitido construcción de Planta Sótano. 
- Usos Prohibidos en Planta Baja: Residencial excepto portal y garaje-aparcamiento, 

Industrial (pequeños talleres), Terciario, Dotacional cerrado.      
- Zona de riesgo vital. Avenida de retorno 500 años con calado por encima de 0,40 

metros: 
- No permitida ninguna construcción, tan solo vallados “abiertos” (no opacos que 

pudieran suponer la retención o cambio de dirección de las aguas).  
- Usos Prohibidos: Todos excepto espacio libre privado o público (zona verde) y 

dotacional abierto. 
 

CONDICIONES ADICIONALES EN SUELO URBANIZABLE Y SUELO NO URBANIZABLE 
 

- En el caso de delimitación de nuevos sectores o ampliaciones de Suelo Urbano, en 
SUND o SNU, contiguos al SNUECAU (río Mayor), y a partir de los puntos o secciones 
donde se ha concluido el Estudio de Inundabilidad, se realizará de forma previa la parte 
del Estudio pendiente, con los mismos criterios utilizados con anterioridad, sin perjuicio 
del proyecto técnico o consideraciones del departamento administrativo competente de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

- Tras este estudio, la superficie de terreno afectada por Inundabilidad fuera del núcleo o 
Suelo Urbano se clasificará como Suelo No Urbanizable Especial Cauces, en 
cumplimiento del artículo 45b de la LOTUR. 

- En Suelo Urbanizable se prohíben nuevos usos edificatorios (excepto depuradoras con 
medios de drenaje, defensa y protección) o instalaciones que alteren el flujo de las 
aguas en la zona afectada por la avenida con período de retorno de 500 años (con 
sedimentación) que refleje calados superiores a 0,40 metros.  
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6.15. EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN FO 
 
 
FO 1 - Edificio en Polígono 3 - Parcela 57 y 359  
 

   
 
Clasificación:  Suelo Urbano No Consolidado 
Afección: Llanura Inundable 
Gestión:  Unidad de Ejecución UE-4 “Mayor-Casillas” 
  Cesión a viales y cesión zona libre pública. 
Referencia Catastral:  26057 A 003003590000WH 
  26057 A 003000570000WO 
Superficie Parcela:  82 m2 
  135 m2 
Superficie Construcción: 220 m2 
Uso:  Edificación en construcción paralizada desde hace 

varios años, sin uso establecido. 
Régimen:  No podrán realizarse obras de consolidación, aumento 

de volumen, modernización, y/o que impliquen un incremento 
de su valor de expropiación, tan solo de demolición. 
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FO 2 - Edificio en Polígono 3 - Parcela 59   
 

 
 
Clasificación:  Suelo Urbano No Consolidado 
Afección: Llanura Inundable 
Gestión:  Unidad de Ejecución UE-4 “Mayor-Casillas” 
  Cesión a viales y cesión zona libre pública. 
Referencia Catastral:  26057 A 003000590000WR 
Superficie Parcela:  103 m2    
Superficie Construcción: 29 m2 
Uso: Industrial: Almacén. 
Régimen:  No podrán realizarse obras de consolidación, aumento 

de volumen, modernización, y/o que impliquen un incremento 
de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones 
que exigiesen la higiene, ornato y conservación del inmueble; 
mientras no se inicie el proceso de gestión y desarrollo de la 
UE. 
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FO 3 - Edificio en Calle Redajo 11  
 

   
 
 
Clasificación:   Suelo Urbano No Consolidado 
Gestión:   Unidad de Ejecución UE-1 “Redajo” 
   Cesión a viales  
Referencia Catastral:   4512806WM3941S0001YB 
Superficie Parcela:   291 m2    
Superficie Construcción: 126 m2 
Uso:   Industrial: Agrícola / Ganadero 
Régimen:  No podrán realizarse obras de consolidación, aumento 

de volumen, modernización, y/o que impliquen un incremento 
de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones 
que exigiesen la higiene, ornato y conservación del inmueble; 
mientras no se inicie el proceso de gestión y desarrollo de la 
UE. 
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FO 4 - Edificio en Calle Redajo 7-9  
 

   
 
Clasificación:   Suelo Urbano No Consolidado 
Gestión:   Unidad de Ejecución UE-1 “Redajo” 
   Cesión a viales  
Referencia Catastral:   4512804WM3941S0001AB 
   4512805WM3941S0001BB 
Superficie Parcela:   80 m2 
   84 m2 
Superficie Construcción: 248 m2 
Uso:   Industrial: Agrícola / Ganadero 
Régimen:  No podrán realizarse obras de consolidación, aumento 

de volumen, modernización, o que impliquen un incremento de 
su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones 
que exigiesen la higiene, ornato y conservación del inmueble; 
mientras no se inicie el proceso de gestión y desarrollo de la 
UE. 
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FO 5 - Edificio en Calle Manantial 1  
 

 
 
Clasificación:   Suelo Urbano No Consolidado 
Gestión:   Unidad de Ejecución UE-1 “Redajo” 
   Cesión a viales  
Referencia Catastral:   4512807WM3941S0001GB 
Superficie Parcela:   199 m2    
Superficie Construcción: 75 m2 
Uso:   Industrial: Agrícola / Ganadero 
Régimen:  No podrán realizarse obras de consolidación, aumento 

de volumen, modernización, y/o que impliquen un incremento 
de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones 
que exigiesen la higiene, ornato y conservación del inmueble; 
mientras no se inicie el proceso de gestión y desarrollo de la 
UE. 
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FO 6 - Edificio en Carretera  Medrano 2(A)  
 

 
 
Clasificación:   Suelo Urbano Consolidado 
Afección:   Travesía LR-341 
Gestión:   Cesión a viales. Retranqueo edificación 
Referencia Catastral:   4513832WM3941S0001EB 
Superficie Parcela:   366 m2    
Superficie Construcción: 62 m2 
Uso:   Agrícola / Ganadero 
Régimen:  No podrán realizarse obras de consolidación, aumento 

de volumen, modernización, y/o que impliquen un incremento 
de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones 
que exigiesen la higiene, ornato y conservación del inmueble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero de 2010  

José María Peláez. Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 



��������''�����	�
������� ����� �������������
������
�����
� ��� ��!"��#�$��� �%�$���&#&�
 

No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

 
����������	
��������������������������
����������� ������� ������ �
��!����"#�$�������%���� �&����������
'��(������)�	�*��

����

���$�+����#+�, &�-���-��-�, ���-�, ���, ���-��. , +"+��-�������$"������+$/����$�+����#+�, &�-���-��-�, ���-�, ���, ���-��. , +"+��-�������$"������+$/����$�+����#+�, &�-���-��-�, ���-�, ���, ���-��. , +"+��-�������$"������+$/����$�+����#+�, &�-���-��-�, ���-�, ���, ���-��. , +"+��-�������$"������+$/�����

-�� ��������� ��� ����� �� ������ � ������ ���� ������� 0� �����  �� ����1����%�� ���  ��� ���������
�� ������ ��� ���������� ���  �� ����� ������%�� ��� ��������%�� ���0������ � �� � � ��� ������ �
�������� � 2���3�������������������4���5���� �� ����������� �����(��� ��� ��������� ����������
!��� ���6����������������4��������7��������0����� ����������%����!�����0���� �� ��� ������������
��� ��"�� ���%�����$�������%���� �&����������8�. ������� �����-��������2"$&. �3���������� �����
�� ������ �!��� �������4� ���������������������������4��� �������������0� ����%���� ������ ����
� �����8����1��� �������� ��������� ������ ���0������� �����%��0�1������

���� 7�4� 8����������������� ����5�� ������ �������  ��-�8�9�	��4���� 	
�������� 4� ��� ��:�� ���
�����1���� ����� �0��� ����������  ���������� �4������1���� ���� �0������0� ������������%���� �
� ������� �������8�������������� ������1����%����� �������������� ������ ������ �����������%��8�
������%������ �����8����1��� ����

�

+��, $���&+;�������-+"�"+< ,+��, $���&+;�������-+"�"+< ,+��, $���&+;�������-+"�"+< ,+��, $���&+;�������-+"�"+< , ����

�������� ������� ������ ����������� ��� �������� ������ ���0����1��������

� -�8� 9�	��4� ��� 	
� ��� ���� 4� ������ �0� ����%�� ���  ��� �!������ ��� ������ ������� � ����� 8�
���1��� ������� �� ������� �������2#$���=� ��*�	4����	9�������� ����	��3��

� -�8�)�	��4����	����� �8�4����$�������%���� �&����������8�. ������� �����-��������2-$&. �3�
2#$���=� ��)94����>����� �8�����	��3��

� ��� ���������-�1�� ���0��	�	��
4����	����������4������ �6��������������� ���������!�������
��� �� �8������� ��2#$���=� ��*)>4����	�������������	��3��

� �������� 	��	��94���� ?� ��� ���� 4� ���� � � 6��� ��� ��1� �� � ��������� ������ ��� ���������0�����
�0� ����%���� ������ ����� �����8����1��� ���2#$���=� ��>@4����*)�������� ����	��93��

� -�8�)�	��	4����
�����������4������������%���� �� ������� ����������-�������� 2#$�4��=� ��
*	>4����*	���������������	��	3��

� � ���������� ������������%���� ��������� �������, ����� �2�����, 3����-��������2#$���=� ��
@
4����?��������������*9

3�

� -�8�**�	��4����?����������� �������	��4������������'���� ���8���� ���������0��������� �
�A��	��@�2#$���=� ��*@	4����?����������� �������	��3��

� -�8�	@�	��4����*
������ ��4����� ��6��������1� ��� ��������(��������������� ����!��� ���%�4�
��������������%���=� ����8������������� ��������������� ����������� ������� �������2����������
 ����������0���	��?�>�"��8�	��?�?)�"�3�2#$���=� ��*@*4����*9������ ������	��3��

� ���� ���%�� �=� �� 
4� ��� *
� ��� ������ ���� ��� 	��4� �� � ��������� ������ � ��� "� �����
�� ������ 4� ����  �� 6��� ��� �������� � � ����� ����� ��� ��!�������� �����  ��� � �����
. ����5���������+������ ���������$�������%���� �&�������������-�������� 2#$���=� ��*94����
	?���������� �������	����"�������%�������������#$���=� ��4����**�������������	��@3�
2���������� ����	�
 �� ����� � � � � � 3��

�

�

����

����

����

����

����



��������''�'�	�
������� ����� �������������
������
�����
� ��� ��!"��#�$��� �%�$���&#&�
 

No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

++��/. B &+'+"�"+< , ����-�B ��"&. �"+$, �B++��/. B &+'+"�"+< , ����-�B ��"&. �"+$, �B++��/. B &+'+"�"+< , ����-�B ��"&. �"+$, �B++��/. B &+'+"�"+< , ����-�B ��"&. �"+$, �B ����

� ����� ������� �� ��4�� ��8����� ������������������������4�������%�� ������ ������0������� �
� ��������� ��������� � 2���34�� ���� �!������ �������� ��!��� ���%���=� ���� 2#$���=� ��??4����
�9��?��3�� ���������� ����4� � � � ���� ��� ���(�� ��� ���������%�4� ��� ����%�� �� ������� � �
	��@�	��
4� �����%� ������ � �����  ��� ����� ������ �� � ���� ��� ���(�� � ��������C� ��� ������
�1�� � ���������������%���=� ����2#$���=� ��*�4�����
��
��
3��

B �1=������� ����� ����5�� ��?���� ��-�8�9�	��4����	
�������� 4��������0� ����%����� ����!������
��� ������ ������� � ����� 8� ���1��� ��� ��� � � � ����� �� ������4� ���7� ������� ��� �0� ����%��
�� ������ �  ��� � ����� 8� ���1��� ��4� ��5� ��� �� ���� � ���!���������4� 6��� ������� ������ �!������
��1��!�����0��� ������ � � � ����� �� ������C� 6��� ��� � ������� �� ������������� ������� ���������%��
�=� ���� 8� 6��� ��� � �������%�� 8� ��������%�� 0��1�� ���1���� ���� ���� ���������%��  �1� � ��
��1 �� ���������

� � � ��� �� ���5�� �� ?� ��������� 6��� ������� �!������ ��1��!�����0��� ������ � � � ����� �� �������  ���
� ����� 8� ���1��� ��� 6��� ����� �D���� � � � ����� �����  �� !������ ������D���%�� ��� ���8������
 �1� � ����� ��� ����������0� ����%����� �� �������� ������ ����  ��� � �������������������%���� �
������������������8����� ����� ������� ���� ���

��������������4�� ����5�� ��@�*���� ���������-�8�9�	��4����	
�������� 4������ ���� ��� �������%��
���  �� ��� ����� �� ������ � ������� �� � �������� ��� �0� ����%�� �� ������ �� ��54� � � ���5�� �� *	�
����� ����6���!��� �D���� ��!������������ ���4����� ������7�������� ������� ������ ������������
���0� ����� ������1����%����� �������������� ������ ������ ���������������� ��������1��� �4����
 ��6��������� �D��7���

+� � �������������0� ����%���� ������ C�

++� � �+�!��� �����B�������� ������� ������ �8������ ����C�

+++� � ����� �������� �������� ������� �D�����8��%� �����(������ ������������������%�C�8�

+; � -�����0���%����� ����� ���������1��!�����0������ ���� �����%���� �� ��������1��� ����

�������� ������� ������ � ��������7�  ��������� ���������� !��� ��� 6��� ������ ������������� ��  ��
������������ �� ����

���������������� ���� ���������-�1�� ���0��	�	��
4����	����� �����4������ �6��������������� �
��������!���������� �� �8������� �4�8������ ���������	��	��94����?�������� 4������ �6��������1� ��
� ��������� ��������� ���������0������0� ����%������� ������ ����� �����8����1��� ��4��������� ����
����������5�� ���*)�8�**���������0�� ����� ���� �1������������� ���������� �����������������%��
���������� �8������5������������ ����������0� ����%���� ������ ��

+1�� � ������������������� ���������6��� ��-�8�	@�	��4����*
���� �� ��4����� ��6��������1� ���
 ��������(��������������� ����!��� ���%�4���������������%���=� ����8������������� ��������������
� ������� ��� � ����� �� ������4� ��1� �� ���  ��� ���5�� ��� *� 8� *
� �� � &5�� �� +++� E�����(�� ���
�����������%�� �=� ���� ��� �������� ��� ���7����� � ������ ������ F� ������  �� �����������%�� �� �
�=� ������� ��� �������%������ �����8����1��� ����� ��������������� �� ������� ������4���� �� ��
�����0���%�4� ���� ������ ���  ��� ��� �������������� �=� ����4� ���  ��� 1�����5��� ��� � ������� ���
�����������%������� ���%������ ��� �������%�4�� ���!�����%��8���0����������� ��������������������
���7����� 1����� � ��� � ������� ��� $�������%�� �� � &���������� ���� � 8� ������� 8� ��� �D���%�� ���  ���
��� ����

-����� ������� ������ ������������0��8���������7��������������� �������������������������%��
��!�����0���B ��7���� �D���������� ��������� ���� ����������5���������������� �����������������%��
���������� ����������� ������ � ������������� �?*�*	�	��
������ � %�1������� ����������� � �������
�����������%���� ������������8��������� ��84�������������4������ ����������� �%�1������ ������ ��
< �1�����:�������8������ ���������4������� �7� ��������������� ���� ��"�� ����������%��� �����
-�������� ������������4� ��������0�� ����4� ��  �� �������%�������� � ��� �� 5����� &��������� � 8� ��  ��
�������%�� ������ � ��� "� ����� �� ������ � 8� �1��4� ��������������� �� ���� ��  �� "�������5�� ���
&����� �4��������� �������8��� 5�����&��������� ��

�

�
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

+++��-���;�-. �"+< , ���#+�, &�-���'+, +����$���-��$". ��, &$������'���, "+�+++��-���;�-. �"+< , ���#+�, &�-���'+, +����$���-��$". ��, &$������'���, "+�+++��-���;�-. �"+< , ���#+�, &�-���'+, +����$���-��$". ��, &$������'���, "+�+++��-���;�-. �"+< , ���#+�, &�-���'+, +����$���-��$". ��, &$������'���, "+�����

-���� � ����4���0� ��������  ��8� 1��������������!�����%�� 6��������������������� � +�!��� �����
B�������� ������� ������ 4���5���� �� ��������������� ������ ���������:1�����8� ������������������
 ���������0����� ������ ���8������������������������ ����4�!������������ ����������� ���������%��
������ � ��� "� ����� �� ������ � �� ���0:�� ��� ��� ����� ����� ��� ��!�������� �����5!���� ����� � �
�����������������������8���0������ ��8����� �������������������������� �*
��@�	����

���(������� ����������!��������0�����������!���������� 7������ �������+���� ������ ���%���G�

4����*
���������� �������	��4��� ���������������� ����"� ������� ������ 4�����  �� 6������
�������� � � ����� ����� ��� ��!�������� �����  ��� � ����� . ����5������� �� +������ ������ ���
$�������%���� �&�������������-���������

����� �����������������!��������� ������������"���� ���4�� �%�1������ ������ ���� ��"�� �������
���%��� �����-������������� ���%4������0:���� �������++���� ������������� ���%�4�������� � �������
6��� ��!��5�� 6��:���� �����  ��� ��� �������������� �=� ����� �!�������� 8� � � �=� ���� ����������4�
��� �� ���%�1������������ ������� ��������������0������� �������4��� ����!��������� �����������
����� �����-�����1����� �������� ������!������ �����1���������
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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2������++4����� ���%���G�
4��� ���������������� ����"� ������� ������ 3����

���+, +B&��"+$, �B ��H #-+"�B ��'�"&���B �
��� ���������%���� ��������� ���������%���� ��������� ���������%���� ��������� ���������%���� ��������������

�� �1���%���� �������������-��������
��������������'�� ����4���� ������%�����"������������ �����������-��������
���������������������� ������4�"��!�������%��I ����1�7!������ ������

��� ���������%����� ��"�� ����������%��� �����-���������� ���������%����� ��"�� ����������%��� �����-���������� ���������%����� ��"�� ����������%��� �����-���������� ���������%����� ��"�� ����������%��� �����-�����������
�1����������������  ������%� �������-��������
"�������5�����I ��������8��� � ��4�B �������5�������� �&:������
�������%�������� ����"� ������� ������ �
�������%�������� ����"� �������+�0����1���%���1��� �� ��������
�������%�������� ����"����������
�������%�������� ����"� �����
�������%�������� �����������  ������ �
�������%�������� ����+���������8�"�� ������
�������%�������� ����/����������+�������FB$B �������
�������%�������� ���� ��+���0���%��
�������%�������� ����������, ����� �
�������%�������� ������ 5������1������"�� ���������
�������%�������� ����B � ����=� ����8�"����� ��
�������%�������� ����&����� ��
�������%�������� ��� ��1���

��� ���������%��-��� �2�:�� ������ ������� ����� ��������3��� ���������%��-��� �2�:�� ������ ������� ����� ��������3��� ���������%��-��� �2�:�� ������ ������� ����� ��������3��� ���������%��-��� �2�:�� ������ ������� ����� ��������3����
�8����� ����������I �������������� 0�  �4��������4�B ���� �4�; �1����4�B �����"� �� ��8�
B ��:��

�H #-+"$�+, &���B��$�
"�������������1����8�������������-��������
��� �1�������������%��
"� ����0����� �1�������������2"��3�
"� ����0����� �1���������������8�� �"�������2"��"3�
'������%�������� ���������8�"�����0���%����� ����0������������2'��"�3�

&�� ���G�*����� ���������������=� ������!��������8��=� �������������������� �����

�

+; ���-��-�, ���, ���-��. , +"+��-�������$"������+$/�+;���-��-�, ���, ���-��. , +"+��-�������$"������+$/�+;���-��-�, ���, ���-��. , +"+��-�������$"������+$/�+;���-��-�, ���, ���-��. , +"+��-�������$"������+$/�����

� �� ��������������������������������������� ����� ������������4������������ ���������������� ��
�������%�� ��� �������� ����� &��� ���� �� ��� , ��� ��� B ������������ ��� � ����� �������������� �
�������������� ��A��*99@�8�6���������  �0%�������������������%����4����������4���������������
0�1����

-��� �������� ��� ������ ���������� 6��� �!������ � � � ��������� ����  �� -�8� ��� $�������%�� �� �
&���������� 8� . ������� �� ��� -�� ������ 2-$&. �34� , ��� ��� . ����5������� ��1���� ��� ��� -�� ������
2, . �3�8�� ���������� ������������%���� ��������� �������, ����� ����-��������2�����, 3��

� � � ��� ������ � �������� � ��� ������� ��� ������ � ���!���� � � ��� �� ��� � � �	�� � �� �� �� � �	�� � �� �� �� � �	�� � �� �� �� � �	�� � �� �� �4� � � �	��� � �	��� � �	��� � �	��

� �� �� �� �� 	� �� �� �� �� 	� �� �� �� �� 	� �� �� �� �� 	�� � ����	�� ������� � � �	��� �� � �� �� �� �� 	�� � �� � ��� �� � � � � �	�� � �� � �� �� �� �� 	���� � �� ��	�� � ����	�� ������� � � �	��� �� � �� �� �� �� 	�� � �� � ��� �� � � � � �	�� � �� � �� �� �� �� 	���� � �� ��	�� � ����	�� ������� � � �	��� �� � �� �� �� �� 	�� � �� � ��� �� � � � � �	�� � �� � �� �� �� �� 	���� � �� ��	�� � ����	�� ������� � � �	��� �� � �� �� �� �� 	�� � �� � ��� �� � � � � �	�� � �� � �� �� �� �� 	���� � �� ��	��
B ����!��������� �!����������0�D�����������1��5�����D����������������%�����B �� ��. ������8����D�
� ����������� ������ �, ��. �����D�� ���

�
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

� �� �����!���� ���� �� ������!����� ���� ������ �������������1����� ��� �����������4���� ������ ���
������ ��� ��� �������%�� �� ��!�������������� 8� ����� ����  ��� ������ ���������� ����������� ��
���� �0��� � � �������  �� 8� �������%�� ���  �� ��������%�� ���������4� � ��������  �� 1����%�� ����
�������������������%�����B �� ��. �������������� ������8�� �������� ���� �� �����%��������������
8������������������%������ ����������� ������B �� ��. �����D�� ���

-���������0������������ ��������� ��������� ����� �����1���������

- "�� � �����  �� ��������%�� ��� � � B �� �� . ������ "���� ������ � ��������  �� ��1� ���%��
����  ������� ��������8� ���������������������!�����%���

- �� �� �����. ������������������%������ �B �� ��. ������, ��"���� �����������1������D���
��������� ������������ �����

- +�� ������� ��B �� ��. �����D�� ��, ���� �� �����4� ���D������ 7����������������1��� ���
!������������� ��������

- ������0������ ������%��������D������ ��� �8����������� ��:�� ����� ������� ��

-������������6������������� ������������������������� ���!���������� ��:�� ����� ������� ����
� 1������� ���� �����8�����1��5�����1�����������!����%����� ��-$&. ���

"-�B +'+"�"+< , ���-�"-�B +'+"�"+< , ���-�"-�B +'+"�"+< , ���-�"-�B +'+"�"+< , ���-�
B . �-$B. �-$B. �-$B. �-$����

&+�$&+�$&+�$&+�$���� B . ���'+"+��2�B . ���'+"+��2�B . ���'+"+��2�B . ���'+"+��2� 				3333����

"���� ������ ?9�	>��B �� ��. ������
, ��"���� ������ *9�?��
�� �� ������ ��

B �� ��. �����D�� ��
, ���� �� ������ *�)�**)�
���:������ >@*�*))�

B �� ��, ��. �����D�� ��
������� �� *���)�*?��

 ���	� **�	>������

&�� ���G�	��" ���!�����%���� ���� ��

B �� ���������

� �� ��������� ��������� �� ���!����� �B �� ��. �������������1������!����������������4���� �8�����
��� ���� ���  �1��4�  ��� 0��5��� ����������� ����� ��� � �����  ��� � ��D����� ����������� 8� ��� ��:�4�
������� �� ��� �������� ����� 8� �� ��� �����4� �� � ������ ��6��A��� D����4� �������� � ����� � �
��������� �� � �=� ��� 8� � � �����4� ��  ��  ��1�� �� � �5�� ��8���� ��� ������ D����4� ��� �� �� �����  ���
�����������������. ������������������%������������� ����� ����������������  ���8� ������%���� �
B ����� �������� �������������-�������=� �������

B �� ��, ��. �����D�� ��

� �� ��������� ��������� ������� � ������������1��5������B �� ��, ��. �����D�� ��������� �8������
��� B �� �� , �� . �����D�� �� ���:����4� ������ = ��� ��� ��������� � � ������� ������  ��� ���� ����� ���
��� �8��  �� ����1��5�� '������ � 6��� ��� �������  �� � �8��� ������ �� � �:�� ���� � ������� � 8� ���7�
�!������������ ������������� �1��������� �����������, ������� ���������������������������A��
B ���� 7�����4�$��F, �����  ��2��F*3��� ������4��������������� ����������%����� ����5���8�;5������
"�� �������%�� ���� ����1��5��� 6��� ��������� ��� ��1=�� ��� 0���� �!������������  ����������%��
!������ ��� ������������������� ���F*��� �����������, ���

B �� ��. �����D�� ��

� �� ��������� ��������� ����(���� �� ���������1=������������B �� ��. �����D�� ���� �� ����������
��� �����0��� ���� � ���� 0���� ����� ��� ���1���� D���4� ���� �����4� ��� ������ � �� =����� �����  ��
����1��5�����, ���� �� ���������������� ��� ���!�����%���� �B �� ��. �����D�� �4� 8�����  ����� (��
��� ���������D����� ���������� ��=� �������������� ����� 7�1������� ��5����8����

�

�
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

I �8� 6��� ��A� ��� 6��� ����� ����� ��� ��� �� ���7� ��� ����� ������� �� � �������� ���� �1���� ���� � �
����������, ������� ����F*4����� ��������� ����0������� ����������!����6������������������� ��
� ���!�����%��������(��� ����������6���������� ���4�������������������������%���� ����� �����
����������8��6��� ��D������� ��������� ���D��� ���0� �����6������(��� ���(�������������������
�����������%�4�� ��������7������%��� ��� �B �� ��. ����������� 1������������������������������8�
�������1=����������0�1�����%�4�8������1����� �1������������6�����������!��������*���@9��� 	�
�����������49>J ��� � ���� ���� �������!��������� �1������������� � �:�� ����� ������� �8����� ��
��������!������� �*J ���A� ����������5�� ����� �����������, ����

�

; ����B"�+�"+< , ���-���$"�B$�����;�-. �;����B"�+�"+< , ���-���$"�B$�����;�-. �;����B"�+�"+< , ���-���$"�B$�����;�-. �;����B"�+�"+< , ���-���$"�B$�����;�-. �"+< , ���#+�, &�-"+< , ���#+�, &�-"+< , ���#+�, &�-"+< , ���#+�, &�-����

-�� �1�� ���%����1� �������� ��������� ��������� ���������0������� ��� �������%��8���������%�����
 ���� ����������� ����������� ��4����� � 7� ����� ���������� ���� ��"�� ����������%��� �����-��
�����4�  �� -�8� )�	��4� ��� 	� ��� � �8�4� ���$�������%�� �� � &���������� 8� . ������� �� ��� -�������4�
��������5�� ��� ���(�� �������� ������ ��� ���������0�4� �� ���0:�� ��� ��� ���������%�� �������� � )K�
20�1���������� ���� ����������� ����������� ������������������� � ������������� �?*�*	�	��
34�
���������������0� ����%���� ������ C���������������� ������� ���������� ����5�� ��@���� ��-�8�
9�	��4����	
�������� 4��������0� ����%����� ����!��������������� �������� �����8����1��� ���
��� � � � ����� �� �������� ��� ����� !��� �� ��� ���1���� 6���  �� �0� ����%�� �� ������ � ���� ���� ���
��� ������������� ������������� �������%����� ���� ����������� ����������� ���8���������� ��
��������%����!�����0�����:������

�����������������0� ����%���� ������ ��������74���1=����!����� �������������� ������ ����5�� ��
@���� ��-�8�9�	��4����	
�������� 4���� �����1���������������������

�3 -�� � �������%�� ��� ��� +�!��� �� ��� B������� � ����� �� ������ 4� ��8�� �� � ����4� ��0� � ���
����  ��8�1��������������!�����%�����7������� ����������� �%�1������ ������ ��

�3 -���� ������%���������� �����

�3 -��� �������%����� ����� ������� ������ ��

�3 -�� �����������%�� �� � ��!��� �� ��� �������� � ����� �� ������ 4� �� � ���� ����� ���  ���
����� ����8���� ��� �� ������� ������ ���� ����� �����������������

�3 -����� ���������� ����!��� ���%�������� ����������%���� �� ����

����  �� �����4� �������� ������� ������ � ��� ����������������� ��� � �� �������� � ��������� �3� �� �
������� ���5�� �� @4� ������� �� � �������� ��� �0� ����%�� �� ������ �� ����� �  �4� !��� � ��������
���0��� ������ �+�!��� �����B�������� ������� ������ ��� ������������������������8����  �0�����
������� �������� ��������� ��������� �����4��� �8���� ���������  ��������������%���

-�� 0����%�� ��� �� ����� �� � ����������������������� 2�0����3� !��� ��� ������ �� ����� ������  ���
��� ���������������=� ������!��������8��� ��=� ��������������������������� �D�����>)��5��C����
�������� ���� � � ���5�� �� *��*���� ���  �� -�8� 9�	��4� ��� 	
� ��� ���� �� ��5� � ��� �4� !��� ������� ��
���������%���� ��=� ���������������� ��4�������������������������%���=� ����2#$���=� ��??����
�9��?��3�� ���������� ����4� ���� 0�D� ��� �D����  �� ��������%�� +����� � ��� ��� ���%� ��� ���0�� � �
���4� ��� ����� �����%�� ������ ���� ��� +�!��� �� ��� B������� � ����� �� ������ � �� ����� ��� ���  ���
��� ���������������=� ������!��������8��� ��=� ��������������������������� �D�����*�� ���2#$��
�=� �� *�� ��� �
��
��
3�� ��� � � ��������� ;+++� ��� ����� ��� ����� �� ������ � ��� ��� �D�� ����
�0� ����%���� ����� �������� �������� ������� �D������

-����� ����1�������  �0��������������������� �������������0� ����%���� ������ ���1�����8���� ���
����� ������ � ��������� ��� ����� !���� �� � �������� 8� ��� (����� �������� � 1����� ������ ���
��!����������� ��!��(����� ������������ �1������������� ����
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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?� -�����������5��������� ������ ������ ���D�����6����������0������!������������ ������
��1��!�����0��

>� ��������������� ���8���������������1�����

)� $�����0��������������%���� ������ �!����������� �7� ����������������� 4���� �����������
������� ��� ��������������� �� ��������� ��������� �

� ������ ����!��������1��!�����0������� �� ������� ������4���� ������ ��������������� �� ��
�����0�������4� ����� ���%�4� ���� ���(�� ���4� ��!����4� ��! ���4� ��������4�� ��1��4�� �����4�
 ���!��������� �� 7�����4� ����������� ������ ��4�� ������� ������� ���� 4���� ������ �
������ �����(���%����4�� ���������8� ��������� ���%��������������!��������

@� ���������� ������ ������0����0��4�������������8������ ����������������� �����%��
���������� ���0����� ����������%������������


� ��7 �����8������!�����%�4�����������4���� ���� �������0��������������

9� ����������������� �8���1��� ������

*�� ����� �������:������

**� ; ���� ���������%� ������������0����4������������� ���� ����!��������1���0����� �� ���

*	� +�����!�����%��8�0� �����%����� �������1�������� %1�����8������� ���
*?� -�1�� ���%���� ���� �������!��������

��� � � ��������� ��� N/����!�����%�� �� � �������O� ��� ����� ���� � � � ����� ��� ��!�������� ���� ���0��
�������� �D���%���� �+�!��� �����B������� � ������

��� � � ��1������� ��������� N����D�� �� � ���������� �� � � ��� ������ � �������� � ��� ������� ���
�����O���� ����1��� �M � ���������������%��8� ��0�1�������� �� ����� �����4��������������%���� �
� ��� �4� ���� ������0��� 8� ���������� �� ������ ��� ������:1����� ���������4�  �� �� ���%�� ���� ������
� �����8�����������0��������������%���� ������ ��

���� �������������N-������������ �� �0��������� �� �������%������� ��� �� ����� �� ������� 8� ���
������ ���0� ���%������������������ ������ �� ��O������� �D��� ���!��������� 7���� �0������������
�� �������'5�����2" �� ��� �15�4���� �15�4��� ��0����I ����1�� �15�4����� ��!� �15�4�;�1�����%��
8�'����3���� ���� ���������������� 4���������8�. ���������� ������ ���I �� �1:����4��� �������
B��������%� ���� 2, =� ��� ������4� ������ 5�34� �� � ������ ����� I ���%����� 8� "� ���� 4� ;5���
���������4� . ���� ����� ��� �� � ��� �� 8� ���  ��� M ����� �� �0������ ��� ������%�� �� ��� ������� ���
������0���%�4�!��1� �����8����1� ��������

������������%�4� ������ �D��� ���N"�������5��������� ������ ������ ���D�����6����������0�����
�!������������ ��������1��!�����0�O�8� ���N���������, ����� ���8���������������1����O�����������
��������������������

��� � � ��1������� ��������� ��� ����1���  ��� N$�����0��� ��� ��������%�� �� ������ � !������� ��� � �
7� ����������������� 4���� ������������������ ��� ��������������� �� ��������� ��������� O�������
�� �"��0��������������� ��������4��� �� ���������������B ����� ������8���������%�����-��������
��� ���� �� �������������������������

��� � � ��������� � ��� ����������  ��� N������ ��� �!������ ��1��!�����0��� ��� � � � ����� �� ������4�
��� ������ ��������������� �� �������0�������4� ����� ���%�4� ���� ���(�� ���4� ��!����4� ��! ���4�
 �� ������4�� ��1��4�� �����4� ���!��������� �� 7�����4� ����������� ������ ��4�� ������� ������� ���� 4�
��� ������ ������� �����(���%����4�� ���������8� �� ������� ���%��������������!�������O������ �������
;++� ��� ����� ��� ����� ��� ��������� ���� � 7�� ����  �� ����� ��������� �� � +B��� ����� ���0����� ��
�� ������� ����!������������������������������������������� ���� �� �������� �� ����4�� �+B��
����  �� ��� ��� ��������� ��1�������  ��� �������� �� ������ ��� ���0����0��4� "����������� 8���
"�� ������������6��������7����� �D�������� ���������%���� ������

�� ����������%�4� ��� ����1�� � � N��7 ����� 8� �����!�����%�4� ��� ��� ����4� ���  ��� � �������0���
����������O� ������ ��� �����!����  �� � �������0�� �� ���������� 8� ��� ���������  �� � �������0�N�O� ��5�
��� ��������0���� ���0� ���%�� 2������������� ������ �� ��3���������������������� � �������� ��
����� ������%�������1�������� �8�����	�*���

���������� ����4� � � +B�� ����� ���� ���� ������ ��� �������� ��� "����� � 8� B �1��� ������ ���� � �
������0�������� �D��������1��� ��������� ����������� ���!����������� �D�������
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 ��������������� �� ��� ����0�������4� ����� ���%�4� ���� ���(�� ���4� ��!����4� ��! ���4� ��������4�� �
�1��4�� �����4�  ���!��������� �� 7�����4� ����������� ������ ��4�� ������� ������� ���� 4� ��� ������ �
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• -��������������� ��� �� ��� ������D�� ����� �� ��� ������D�� ����� �� ��� ������D�� ����� �� ��� ������D�� �� �����7� �!������������0��� 8� ���� �������� ��� � �
� ���������� -��� ���������0��� ��� ������ ������ �� � � ��������� 0��� �� ��������� ��� 1����
� ������������� ������������0������ ��������-��������0���%��8�� �� ������� ���������
������ ��������� ������ ��� ��������8��� ���� ���������� �� � � ��� ������ � �������� �� ����
����� � ���0�� ����������� 6��� � � 9�� J � ���  �� �����!����� ���� �� �!������ ��� �� B �� �� , ��
������D�� �������������%����

• ��������������4� �������!��������!���� ���� �� ������������ ��������!��� ������������ ���
I �8� 6��� !�0������� � � �� � �D�� ��������� ���0��� � ������������ ���� !��� �� ��������4�
����������� � � ���D���� ���  ��� ��!�������������� ����������� 8� �0������� ��� ������ ������
������������8� ������������ ��:��� �������0��������: ����������  �4�6���������� �������
��� �� ��������� ����4�  ����������������� � �����%�� 8� �� � ����%�� �� � ��� �� ������4���5�
��� �� ���� �� �����%���� ���� ��������D�� �4����� �����D���� �4����� ���������������7�����
���� �����%����� �������!������1�5�� ������������������������0� ����

������������%����� ����1������� ����D����0� �����%���� � �� ����������0������� ���� ��������� �
� ��4� ��� �8�����  ��� ����0������� �������� ���  ��� ��������� �����5������4� 2����������%�4�
��� � ���%�4���(��� �����%��������!����������������4�����3��

�
'�1�����G�	�������D�����!����������� �� ���
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�� ������ ������0����0��4�������������8���� ������������������!������
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 �����1��������� ��������

� ��������  �� !���� ��� �������%�� �� � � ����� �����4� ������� �������� � ����� ��  ���
� �0�� �����������������6�����������7������ ����4���������7��0�����6��������������D���
������ �����%�� ���  �� ��� %�!���� ���� ����%�� ��� ����5�� ��� ��� �� 0��� B �� �����7��
��1����������6��  ���D���������������������������D�������� ���������� �0�� ������
��� � �6�������� ������4� ��5� ��� �� ������ ���  ��� ����������������� � ������� ���
������������ �� �6��  ��� ��������� ����������0��� 6��� 1������� �� ����������
���������������� 0���

� � �0�����������������7���������������� ���0���������� ���������
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� . �� �D���%�� ��� � �6�������� ��� ����������%�� 6��� ��� � ��  ��� ������ ���������� �� �
��1 �� ��������"� ������� ������8�������������� ���0��6������� �������� �����%�����
� �����������������8�0������������

� . ��� ��������� ���  �� � �6�������� ���� � � !��� ��� �������� � � � 7��� ��  ��� ��0� ���
���������

� ���������  ��  �1�� ���%�� 0�1����� ��� ������� �� ��0� ��� ��� �� ���%�� ��� ������ �������
(�������4�  �� �������  ��� ��������� ��� (����� ���������4� ������� � ����� ��� 7�����
���������� ����

� ��� ����� ��� ���0���%�� ��� �����������  ��� �� ��� ��� ��� ������ ���� ������4� �����7��
����� ����������  �������������������� ����5� ���������!����%���
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��������� ����������6����������������������������
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��� ���� ���
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���� -������8��������� ��!�������������� ���� ���0� ����7��8��0����7�� ������������5������
������ ���  ��� ����  �� 0�1�����%�� ������ � ���� ��������� ���1� ����4� ����� ��� ��� ��
��������������1������

���� �!�������� ����������������� �������� ���D���������������
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���� . �� �D���%��������� ����!��������������8�!���� �D�������
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����������������� ���� ������ 1=������ � ������ 7�������������7��� ��� ������%�����
����������� � �������� ��� ��� ������������� ���A�����0������ �7��� �� �� �������

���� �:�����������������%��8�����0��(�� ������ ������� ���� ��� ��������� 2��� �����%��
�6�� ����������� ����������%�3��������� � ��������7����������� ����

���� -��� ����� �������� ��� ��� �D��7�� ���� ��������� ���%����������  �� D������ ���������
6��� ���6��� ��� ��� � ��� ����� ��������5������ ��� ����������� !��������� ����� 8�
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��������7� ��  �� ����� ���%�� � �������0�� ��� ���������� ��������� �0�������  ��
(�� �1����D���%����� ��0�1�����%���
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� 1�������� ���� �������1����� �������� ����������%����� ��!��������� �����1���������

���� �0����� ��������  �� :����� ��� ����������%�� 0� ������4� ������� 8� 0����������� ���  ���
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� ����� ��& � ���� � '����� �� 	�� �� �	�� �� �� ��� �� ���� ���	�� ����� �� ��� ��� ���� ���� � ��� �( � ��
�� ��� ���� ���� �����	�� �	�� �� �	�� ����� ���� ���	�� �� �	�� ��� � ��	�� ��� �� ������� � ��� �( � �

�) �� ��� ��� ���� � �$ �� �� �� � �������� ��� ��	�* 	�� �
 ���� �������� �� ��� ��� ���� �
 �� � ��� �( � "�

� ����� ��& ��� ��� 	�� ����	��� � 	�� �� ��� ���� ����	��!� �� ����� ��� �( � �
 �� � ������������� �� �
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- �� ��	��� !��� ����	�# $ �� � �����	�� ���� �	�� �� ��� ��� ��� �� �� � ������ ��� �� %�
- � ����� ��+���� ��� 	�� ���� � ��� ������+������ � �	��� ��� �� �� �� �� 	������� � �� ��	�* ����� � �( � �

. ���� ��	�- � ���� ��� ��������� �	�� ������� �� �!���� ��	�� �/��� �	���� �� ���� ��� �	���� 0��� ��� �

	��- � ��� ���� � 	� � �� �	�� �� �� ��� ����� ��	�����* 1 � 	�� �2 �
- � ����� ��+���� ��� 	�� ���� � ��� ������+������ � �	��� ��� �� �� �� �� 	������� � �� ��	�* ����� � �( � �
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
 

� �� � ����� � ���� �� �	�� ��� ������� ��� �������� ��� ����� ��+���) � 	� �������� ������ ������ � �	��
	�� ������� �� �!���� ��	�� �� �	�� �� �� �� ������� ���"�

- �� ��	��� !��� �����	��# � ��� �� �( � �,� �� ��	����	�� ���� �	�� �� ��� ��� ��� �� �� � ������ ��� �� %�
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- 7 �� �� ��� � �� �	�� ���� ���� �� ��8 �� �� 	�� �!�� ����� �� ��� � �	��� ��� �� �� �� �� 	������� � �� ��	�
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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