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1. NORMAS GENERALES. 

1.1. Objeto y alcance. 
 
1.1.1. El presente Plan General Municipal tiene por objeto la ordenación urbanística integral del municipio 

de NALDA. 
1.1.2. Para ello, este Plan General 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. 

1.1.3. Este Plan General se ha redactado teniendo en cuenta las determinaciones y directrices 
establecidas por los instrumentos de ordenación territorial. 

1.2. Ámbito temporal. 

1.2.1. Vigencia.  

 
La vigencia del Plan General será indefinida, según el artículo 102 de la LOTUR. 

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. 

1.2.3. Modificación.  

�

Las modificaciones del presente Plan General deberán seguir las determinaciones del artículo 104 de la 
LOTUR. Para su tramitación se estará a lo dispuesto por los artículos 105 y 106. 
 
En este sentido, de conformidad con el artículo 104.1 de la LOTUR, en este Plan se identifican dos clases de 
determinaciones; las correspondientes a planeamiento general, propiamente dicho, y las correspondientes a 
planeamiento de desarrollo: 
 
EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. 
 

ο Corresponde al planeamiento general determinar las dimensiones y costo de ejecución 
orientativo del sistema general de zonas libres públicas, así como indicar su ubicación 
aproximada, en los sectores de suelo urbanizable delimitado,  según se indica en su 
respectivas fichas de gestión, en el plano nº5 y en el documento VII. (Programa de actuación 
y Estudio económico y financiero), y corresponde al planeamiento de desarrollo  la 
ordenación y definición pormenorizada del mismo, en dichos sectores. 

 
ο Corresponde al planeamiento general señalar los viales vinculantes y las directrices 

principales, y de continuidad, de la nueva trama viaria, en los sectores de suelo urbanizable 
delimitado, según se indica en sus respectivas fichas de gestión, y corresponde al 
planeamiento de desarrollo  su trazado detallado, dimensionado, costo, y la definición 
pormenorizada de todos ellos, en dichos sectores. 

 
ο Corresponde al planeamiento general señalar las directrices principales, y de continuidad, 

de las nuevas tramas internas de las redes de infraestructuras, en los sectores de suelo 
urbanizable delimitado, según se indica en sus respectivas fichas de gestión, y corresponde al 
planeamiento de desarrollo  su trazado detallado, dimensionado, costo, y la definición 
pormenorizada de todos ellos, en dichos sectores. 

 
ο Corresponde al planeamiento de desarrollo, determinar el uso, ubicación, ordenación y 

definición pormenorizada de las cesiones de sistemas locales en los sectores de suelo 
urbanizable delimitado; las determinaciones, al respecto, contenidas en este Plan General 
para los sectores (S1 y S2), en sus respectivas fichas de gestión y en el plano nº5, de 
conformidad con el artículo 66.2. de la LOTUR, tendrán únicamente carácter orientativo y no 
serán vinculantes para el Plan Parcial que posteriormente se dicte.  

 

ο Corresponde al planeamiento de desarrollo señalar las condiciones de edificación y tipología 
de las futuras viviendas, en los sectores de suelo urbanizable delimitado ; las determinaciones 
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al respecto contenidas en este Plan General para los sectores (S1, S2, S3 y S4), en sus 
respectivas fichas de gestión, de conformidad con el artículo 66.2. de la LOTUR, tendrán 
únicamente carácter orientativo y no serán vinculantes para el Plan parcial que 
posteriormente se dicte. 

 

ο Corresponde al planeamiento de desarrollo señalar las características de las  instalaciones de 
servicios particulares de las futuras viviendas, en los sectores de suelo urbanizable delimitado, 
las determinaciones al respecto contenidas en este Plan General para el sector (S4), en sus 
respectivas fichas de gestión, de conformidad con el artículo 66.2. de la LOTUR, tendrán 
únicamente carácter orientativo y no serán vinculantes para el Plan parcial que 
posteriormente se dicte. 

 

EN EL SISTEMA GENERAL VIARIO PREVISTO: 
 

ο Corresponde al planeamiento general determinar su trazado, directrices y costo de 
ejecución orientativos, así como indicar las dimensiones mínimas de los nudos y viarios 
previstos, y corresponde al planeamiento de desarrollo  el dimensionado y la definición 
pormenorizada de estos sistemas generales de comunicación previstos, que se realizarán, en 
todos los casos, de acuerdo a la Norma 3.1-IC. Trazado, de la instrucción de Carreteras. (ver 
plano nº5, fichas de gestión: S1 y S3 (Sistemas Generales y Conexiones, Sistemas Locales e 
Infraestructuras), apartado 3.2.3. de la Memoria Justificativa, y documento VII-Programa de 
actuación y Estudio económico y financiero). 

 

EN LAS CONEXIONES PREVISTAS AL SISTEMA GENERAL VIARIO: 
 

ο Corresponde al planeamiento general determinar su trazado y directrices de ejecución 
orientativas, así como indicar las dimensiones mínimas de los nudos previstos, y corresponde 
al planeamiento de desarrollo  el dimensionado, costo, y la definición pormenorizada de 
estas conexiones previstas, que se realizarán, en todos los casos, de acuerdo a la Norma 3.1-
IC. Trazado, de la instrucción de Carreteras. (ver plano nº5, fichas de gestión: S4 y S5 (Sistemas 
Generales y Conexiones, Sistemas Locales e Infraestructuras), apartado 3.2.3. de la Memoria 
Justificativa, y documento VII-Programa de actuación y Estudio económico y financiero). 

 

EN LOS REFUEZOS DEL SISTEMA GENERAL VIARIO, PREVISTOS: 
 

ο Corresponde al planeamiento general determinar su trazado, directrices y costo de 
ejecución orientativos, así como indicar las dimensiones mínimas de los viarios tras su refuerzo, 
y corresponde al planeamiento de desarrollo  el dimensionado definitivo y la definición 
pormenorizada de estos refuerzos del sistema general viario (ver plano nº5, ficha de gestión: 
S4 (Sistemas Generales y Conexiones, Sistemas Locales e Infraestructuras), apartado 3.2.3. de 
la Memoria Justificativa, y documento VII-Programa de actuación y Estudio económico y 
financiero). 

 

EN LOS SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS PREVISTOS: 
 

ο Corresponde al planeamiento general determinar su trazado, directrices y costo de 
ejecución orientativos, y corresponde al planeamiento de desarrollo  el dimensionado y la 
definición pormenorizada de estos sistemas generales de infraestructuras (ver plano nº5, 
apartados 3.2.4., 3.2.5 y 3.2.6. de la Memoria Justificativa, y documento VII-Programa de 
actuación y Estudio económico y financiero). 

 

EN LAS CONEXIONES PREVISTAS A LOS SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS: 
 

ο Corresponde al planeamiento general determinar su trazado y directrices de ejecución 
orientativos, y corresponde al planeamiento de desarrollo  el dimensionado, costo y la 
definición pormenorizada de estas conexiones previstas a los sistemas generales de 
infraestructuras (ver plano nº5, fichas de gestión: S2, S3, S4 y S5 (Sistemas Generales y 
Conexiones, Sistemas Locales e Infraestructuras), apartados 3.2.4. y 3.2.5 de la Memoria 
Justificativa, y documento VII-Programa de actuación y Estudio económico y financiero). 

 

EN EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO (ELEMENTOS PHAn y YAn): 
 

ο Corresponde al Ayuntamiento, previa consulta al órgano competente en materia de 
protección del patrimonio, la modificación del Catálogo de patrimonio histórico artístico 
(elementos PHAn y YAn), y se seguirá, conforme  el artículo 105.3 de la LOTUR,  el 
procedimiento de tramitación del planeamiento de desarrollo. 

 

A estos efectos, el resto de los elementos de la ordenación y determinaciones que forman parte del 
contenido de la documentación de este Plan General, corresponden al nivel del planeamiento general, no 
identificándose en este documento, a excepción de los que se acaban de enumerar, más elementos, ni 
determinaciones, que correspondan, por su naturaleza y alcance, al planeamiento de desarrollo. 
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Por tanto, de conformidad con el artículo 104.7 de la LOTUR: “No se considerarán modificaciones del 
planeamiento general, los reajustes de las determinaciones que introduzca el planeamiento de desarrollo 
como consecuencia del estudio preciso de la ordenación más detallada, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

a) Que no afecten a la estructura fundamental del planeamiento general ni a los usos globales y niveles 
de intensidad fijados en el mismo. 

b) Que no supongan una disminución de las superficies de terrenos destinadas a zonas verdes  y 
espacios libres de uso y dominio público, ni de equipamientos, ni dotaciones. 

c) Que no impliquen aumento del aprovechamiento urbanístico ni de la densidad de viviendas o 
edificaciones.” 

 

Igualmente, no se consideran modificaciones, en sí mismas, las alteraciones de la documentación de este 
Plan General, producidas como consecuencia de las siguientes acciones: 
 

a)    Las variaciones de la clasificación del suelo por ejecución del planeamiento. 
b)    La eliminación de las Unidades de Ejecución, una vez desarrolladas. 

 
En estos casos se procederá simplemente a la actualización de la documentación. 

1.3. Ámbito territorial. 
 
El ámbito territorial del Plan General se extiende a todo el término municipal de NALDA. 

1.4. Contenido. 
 
El Plan General se compone de los siguientes documentos: 
 

ο Memoria informativa 
ο Memoria justificativa 
ο Normas urbanísticas 
ο Fichero de zonas de ordenación 
ο Fichero de gestión  
ο Catalogo de elementos protegidos, edificios fuera de ordenación y afecciones 
ο Programa de actuación  y estudio económico y financiero 
ο Planos 
ο Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

1.5. Obligatoriedad en la observancia del Plan. 
 
El Plan es de obligatoria observancia, en los términos establecidos por la legislación urbanística. 

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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2. NORMAS SOBRE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 

2.1. Planes Parciales. 
 
El objeto de los Planes Parciales 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. Deberá aportarse la documentación por triplicado, redactada por técnico competente y visada 
por el Colegio Profesional Correspondiente. 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. 

2.2. Planes Especiales. 
 
El objeto de los Planes Especiales será el determinado por los artículos 77, 78 y 79 de la LOTUR. Deberá 
aportarse la documentación por triplicado, redactada por técnico competente y visada por el Colegio 
Profesional Correspondiente. 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. 

2.3. Estudios de Detalle. 
 
El objeto de los Estudios de Detalle será completar o adaptar determinaciones establecidas para el suelo 
urbano. Deberá aportarse la documentación por triplicado, redactada por técnico competente y visada por 
el Colegio Profesional Correspondiente. 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. 
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3. NORMAS PARA PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 

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 justifica la garantía de abastecimiento suficiente para la potabilización 
adecuada, su almacenamiento y distribución “en baja”. Se recomienda la utilización de agua no 
potabilizada para los usos de limpieza viaria, riego de jardines, etc… 
 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, todo proyecto de nueva captación deberá contar 
con un informe sobre las características más relevantes que pudieran influir en la calidad del agua del área 
de captación, y la calidad del agua de la captación deberá ser tal que pueda ser potabilizada con los 
tratamientos de potabilización previstos en el abastecimiento.  
 

En todo proyecto de construcción de una captación, conducción, E.T.A.P., redes de abastecimiento o 
distribución, y depósitos, la autoridad sanitaria realizará un informe sanitario vinculante.   
 

En base a todo lo anterior, la construcción de cualquier captación y/o depósito en el término municipal, 
deberá solicitar informe sanitario a la Dirección General de Salud Pública y Consumo, aportando la 
documentación requerida. 
 

NOTA: “Todas las actuaciones y  obras relativas a servicios o conducciones que se encuentren en la zona de 
protección de la N-111, deberán realizarse de forma coordinada y necesariamente vinculada al proyecto 
con clave 33-LO-5100 de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Autónoma de La Rioja”. 

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. En este sentido, deberán ser tenidas en cuenta las directrices, al respecto, que se ofrecen en el 
apartado 3.2.5. c) de la Memoria Justificativa. 
 

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. 
 

NOTA: “Todas las actuaciones y  obras relativas a servicios o conducciones que se encuentren en la zona de 
protección de la N-111, deberán realizarse de forma coordinada y necesariamente vinculada al proyecto 
con clave 33-LO-5100 de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Autónoma de La Rioja”. 
 

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. 
 
NOTA: “Todas las actuaciones y  obras relativas a servicios o conducciones que se encuentren en la zona de 
protección de la N-111, deberán realizarse de forma coordinada y necesariamente vinculada al proyecto 
con clave 33-LO-5100 de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Autónoma de La Rioja”. 
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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. 
 
NOTA: “Todas las actuaciones y  obras relativas a servicios o conducciones que se encuentren en la zona de 
protección de la N-111, deberán realizarse de forma coordinada y necesariamente vinculada al proyecto 
con clave 33-LO-5100 de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Autónoma de La Rioja”. 

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. 

3.6. Ejecución simultanea 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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4. NORMAS DE DISCIPLINA E INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO. 

4.1. Consulta e información urbanística. 
 
La solicitud de información urbanística se realizará en el impreso oficial correspondiente. El informe relativo a 
la solicitud será evacuado por el técnico municipal en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
solicitud. 

4.2. Actos sujetos a licencia. 
 
Están sujetos a licencia previa los siguientes actos: 

4.2.1. Licencia de obras. 
 

ο Obras de nueva planta 
ο Obras de reforma o ampliación 
ο Obras menores 
ο Obras de urbanización 
ο Movimiento de tierras 
ο Cerramiento o  cercado de terrenos y solares 

4.2.2. Otras licencias. 
 

ο Parcelaciones urbanas 
ο Apertura y modificación de actividades  
ο Demolición de construcciones 
ο Instalación de grúas y otros medios auxiliares en las construcciones 

4.3. Documentación a presentar en actos sujetos a licencia de obras.  

4.3.1. Obras de nueva planta.  
 
La documentación a presentar junto a la solicitud de licencia será la siguiente: 
 

ο Proyecto técnico por duplicado, redactado por técnico competente y visado por el Colegio 
profesional correspondiente. 

ο Cuestionario de estadística, debidamente cumplimentado. 
ο Oficios de dirección técnica, visados por los colegios profesionales correspondientes. 
ο Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por el Colegio profesional 

correspondiente. 
ο En caso de ser necesario, memoria de control de calidad redactada por técnico competente y 

visada por el Colegio profesional correspondiente. 
ο Se establece, para las nuevas construcciones  próximas a carreteras del Estado y Autonómicas, 

existentes o previstas, la necesidad de que con carácter previo al otorgamiento de licencias de 
edificación, se lleven a cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros 
esperables, así como la obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer 
los medios de protección acústica imprescindibles, en caso de superarse los umbrales 
recomendados, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente (Ley 37/2003 de 17 de 
Noviembre de Ruido, y demás normativa y reglamento de desarrollo) y en su caso, en la normativa 
autonómica y ordenanzas locales. 

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

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

edificaciones. 
ο Las obras, inicialmente consideradas como menores, cuya intensidad o escala las haga merecedoras  

de ser conceptuadas como obras de reforma o nueva planta, o las obras menores acumuladas o 
sucesivas sobre una misma edificación. 
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La documentación a presentar será la misma que para las obras de nueva planta. 

4.3.3 Obras menores.  
 
Se distinguen dos tipos: 
 
4.3.3.1.  Obras que requieren estudio de seguridad y dirección facultativa. 
 

ο Apuntalamiento de fachadas 
ο Demolición de edificios de una planta y altura inferior a 4 metros 
ο Instalación de andamios de altura superior a una planta 
ο Aquellas obras que afecten a la estructura y al aspecto exterior de las construcciones, por cuya 

intensidad o escala  no sea necesaria la redacción de un proyecto técnico.  
 
        Junto a la solicitud de licencia se presentará la siguiente documentación: 
 

ο Oficios de dirección técnica, visados por los colegios profesionales correspondientes. 
ο Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por el Colegio profesional 

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

situación. 
ο Presupuesto de las obras firmado por el constructor de las mismas, con indicación de materiales, 

cantidades y precios. 
 

4.3.3.2. Obras que no requieren dirección facultativa: 
 

ο Colocación de rótulos, carteles, banderas o anuncios 
ο Colocación de toldos 
ο Reparación de cubiertas 
ο Reparación de fachadas 
ο Sustitución de carpinterías exteriores sin modificación de los huecos 
ο Reparación o sustitución de instalaciones existentes 
ο Instalación de aparatos sanitarios 
ο Reparación o sustitución de solados y alicatados 
ο Enlucidos, enfoscados y pintura de paramentos interiores 
ο Reparación o sustitución de falsos techos 
ο Demolición y construcción de tabiques interiores 
ο 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. 

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

ο Proyecto técnico por duplicado, redactado por técnico competente y visado por el Colegio 
profesional correspondiente. 

ο Oficio de dirección técnica, visado por el colegio profesional correspondiente. 
ο Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por el Colegio profesional 

correspondiente. 
�

4.3.5. Movimiento de tierras.  
 
La documentación a presentar será la misma que la exigida para una obra de urbanización. 

4.3.6. Cerramiento o  cercado de terrenos y solares en suelo urbano consolidado.  
 
Junto a la solicitud de licencia se presentará la siguiente documentación: 
 

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

ο Presupuesto de las obras firmado por el constructor de las mismas, con indicación de materiales, 
cantidades y precios. 
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4.4. Clasificación y documentación de los actos sujetos a otro tipo de licencias.  

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

ο Memoria con descripción de las superficies y linderos de la parcela original y de las resultantes. 
ο Plano de situación o emplazamiento. 
ο Plano de información acotado. 
ο Plano de parcelación acotado. 

4.4.2. Apertura y modificación de actividades. (Licencia Ambiental). 
 
 La documentación a presentar junto a la solicitud de licencia será la siguiente: 
 

ο Proyecto técnico por triplicado, redactado por técnico competente y visado por el Colegio 
profesional correspondiente, con su correspondiente memoria ambiental. 

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

ο Oficio de dirección técnica, visado por el colegio profesional correspondiente. 

4.4.3. Demolición de construcciones.  
 
La documentación a presentar, junto a la solicitud de licencia, será la siguiente: 
 

ο Proyecto de derribo por duplicado, redactado por técnico competente y visado por el Colegio 
profesional correspondiente. 

ο Oficio de dirección técnica, visado por el colegio profesional correspondiente. 
ο Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por el Colegio profesional 

correspondiente. 

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: 
 

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

ο Oficio de dirección técnica, visado por el colegio profesional correspondiente. 
ο Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por el Colegio profesional 

correspondiente. 

4.5. Tramitación de licencias. 

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 el 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. 

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. 

4.5.3. Condicionado General de las Licencias.  
 

ο Esta licencia se entiende concedida sin perjuicio de terceros y salvo derecho de propiedad. 
ο El propietario de la obra o su contratista autorizan a los técnicos municipales a realizar las 

inspecciones que el Ayuntamiento estime oportunas. 
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ο Antes de comenzar la obra se procederá a la tira de cuerdas, que constará en documento firmado 
por el solicitante y el técnico municipal. 

ο Asimismo, antes de dar comienzo a las obras de nueva planta o de reforma, se procederá a colocar 
una valla de ladrillo enfoscado y pintado, de madera o de malla metálica, a juicio del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 8.2.3. de estas Normas Urbanísticas. 

ο Cualquier modificación que haya de introducirse en el proyecto presentado será comunicada al 
Ayuntamiento para que este conceda nueva licencia si lo considera oportuno. 

ο Una vez terminada la obra, se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, para que por el técnico 
municipal, se proceda a comprobar si los trabajos se han ajustado o no a la licencia concedida. 
Mientras esta visita no se realice y se conceda la correspondiente certificación no se podrá habitar la 
vivienda o destinar el local al uso solicitado. 

ο La presente licencia compromete al solicitante a pagar la ocupación de la vía pública durante los 
días que se utilice a razón de lo establecido en las Ordenanzas correspondientes. 

ο La llave de paso deberá colocarse en la acera de la calle y los contadores de agua en la planta 
baja del edificio con acceso desde el portal, uno por vivienda y lonja, si esta utiliza el servicio. 

ο El contratista queda obligado a la limpieza diaria de las calles en las que se desarrollen las obras y 
por las que transcurran sus vehículos, así como al lavado de las ruedas de los camiones antes de pisar 
la calzada. 

4.5.4. Licencia ambiental.  
 
El proceso para la obtención de la licencia ambiental será el regulado en el Decreto 62/2006 de 10 de 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del título primero de la Ley 5/2002. 

4.5.5. 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.  

4.6. Ordenes 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 198 de la 
LOTUR  y de los artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística o normativa que lo sustituya.  

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 de los artículos 12 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística o normativa que lo 
sustituya. 

 
4.8. Fuera de Ordenación. 
 
De acuerdo al artículo 101.1. de la LOTUR, el planeamiento relaciona expresamente los edificios calificados 
por el Plan como fuera de ordenación.  
 
Se identifican tres edificaciones en esta situación. Su descripción se realiza más pormenorizadamente en el 
Catálogo, y son los siguientes: 
 

FO1-EDIFICIO FUERA DE ORDENACIÓN Calle Carrera, nº 15A 
FO2-EDIFICIO FUERA DE ORDENACIÓN Calle San Miguelito, nº14 
FO3-EDIFICIO FUERA DE ORDENACIÓN Avda. Lorenzo Iñiguez, nº27 

 
Su régimen (ver fichas correspondientes en el Catálogo), remitiendo a lo especificado en el artículo 101.2. de 
la LOTUR, establece que  en estos  tres elementos, 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. 
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Para el resto de edificios o instalaciones  erigidos con anterioridad, que se encuentren en disconformidad con 
las disposiciones de este planeamiento, se establece, de manera general, el siguiente régimen: 
 

ο En aquellos elementos en que esas disconformidades, estén motivadas, por la no adecuación del 
volumen existente, a las determinaciones de este Plan General, sólo estarán permitidas las 
actuaciones de Restauración, Consolidación, Conservación y Mantenimiento, y Rehabilitación. 

 
ο En aquellos elementos en que esas disconformidades, estén motivadas, por la no adecuación del uso 

preexistente, al régimen de usos establecido en este Plan General, sólo estarán permitidas las 
actuaciones de Restauración, Consolidación, y Conservación y Mantenimiento. 

 
ο Para aquellos casos en que concurran ambas circunstancias, prevalecerá el criterio más restrictivo, 

permitiéndose, únicamente, las actuaciones de Restauración, Consolidación, y Conservación y 
Mantenimiento. 

 
La definición de las actuaciones autorizadas en los puntos anteriores, se realizará de manera análoga a las 
que se establecen para los elementos del Patrimonio Histórico Artístico, y las edificaciones dotacionales (ficha 
de ordenación U14) conforme las definiciones que constan en el apartado 7.2.2. de estas Normas 
Urbanísticas. 
�

�

4.9. Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
 
De acuerdo al artículo 200 de la LOTUR, se establece un plazo de tres años para que los propietarios de 
solares en suelo urbano consolidado emprendan la edificación.  
 
Los plazos para el desarrollo del suelo urbano no consolidado y para el suelo urbanizable delimitado, que se 
ofrecen a continuación, también están contenidos en el Fichero de Gestión y en el apartado 3.6. 
(homónimo) de la Memoria Justificativa.: 
 

Tipo de suelo Unidad o sector Plazo 
Urbano consolidado  TRES AÑOS 
Urbano no consolidado UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6 y UE7 SEIS AÑOS 

S1 y S2 SEIS AÑOS Urbanizable 
S3, S4 y S5 OCHO AÑOS 
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5. NORMAS SOBRE EL USO DEL SUELO. 

5.1. USOS DEL SUELO URBANO y URBANIZABLE.  

5.1.1. Usos globales. 
 
Se definen cuatro usos globales: 
 

a) Residencial 
b) Industrial 
c) Terciario 
d) Dotacional 

5.1.2. Coeficientes de homogeneización y ponderación. 
 
Conforme al artículo 126.1. de la LOTUR, se asignan coeficientes de homogeneización a cada uno de los usos 
globales. 
 
La determinación de estos coeficientes se basa en el análisis de las necesidades de suelo en el municipio y se 
ofrece también en el apartado 6.6. (Aprovechamiento medio) de la Memoria Justificativa. Para calcularlos, 
se han analizado los valores de repercusión de diferentes promociones en el municipio y en los municipios 
limítrofes, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

o Uso residencial  180 €/m2t 
o Uso industrial    90 €/m2t 
o Uso terciario  120 €/m2t 
o Uso dotacional  120 €/m2t 

 
En base a estos valores, y considerando como uso característico el Residencial, se definen los siguientes 
coeficientes de homogenización: 
 

Uso global Coeficiente de 
homogeneización 

Residencial 1.00 
Industrial 0.50 
Terciario 0.75 
Dotacional 0.75 

 
Conforme al artículo 126.3. de la LOTUR,  el planeamiento de desarrollo determinará la ponderación relativa 
a los usos pormenorizados, que deberá ser proporcionada a los coeficientes de homogenización señalados 
para los usos globales. 

5.1.3. Usos pormenorizados. 
 
USO RESIDENCIAL. 
 
A.1.  Viviendas. 
A.2.  Usos complementarios. Merenderos, trasteros, aparcamientos y otros usos relacionados con la 

vivienda. 
 
USO INDUSTRIAL. 
 
B.1.  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. 

B.2.  Industrias y almacenes en general: Actividades de obtención, transformación, elaboración, 
conservación y distribución de materias y productos. 

 
USO TERCIARIO. 
 
C.1. Oficinas: Actividades administrativas privadas, incluyendo archivos, salas de reunión y otros espacios 

destinados a actividades complementarias de aquellas. 
C.2 Comercial: Comercio detallista tradicional. 
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C.3 Comercial: Mercados, galerías y centros comerciales. 
C.4 Establecimientos públicos: Bares, cafeterías, restaurantes. 
C.5 Establecimientos públicos: Salas de fiesta, discotecas, casinos, salas de bingo, salones recreativos, 

etc. 
C.6 Uso residencial público: Residencias de estudiantes, albergues juveniles, residencias de ancianos, 

pensiones, casa de huéspedes, hoteles y moteles. 
C.7 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). 
 
USO DOTACIONAL. 
 
D.1. 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. 

D.2.  Religioso: Culto y/o actividades complementarias (administración, catequesis, etc.). 
D.3.  Cultural: Bibliotecas, cinematógrafos, teatros, salas de conciertos, de exposiciones, de reuniones o de 

conferencias y servicios relacionados con la difusión de la cultura. 
D.4.  Sanitario: Dotaciones relacionadas con la salud: Consultorios, dispensarios, casa de socorro, clínicas, 

hospitales, tanatorios. 
D.5.  Asistencial: Servicios sociales que facilitan la satisfacción de ciertas necesidades individuales y 

comunitarias de la población, principalmente niños y ancianos. Pueden ser locales específicos o 
acompañados de espacios de uso residencial comunitario. 

D.6.  Deportivo: Práctica, enseñanza o exhibición de deportes. Podrá ser público o privado y tener 
capacidad para espectadores o restringirse a los usuarios. 

D.7.  Escolar: Guarderías.  
D.8. Escolar: Escuelas, centros de enseñanza en general. 
D.9.  Infraestructuras: Usos correspondientes a las redes de servicios precisas para proporcionar el 

abastecimiento de agua, energía, saneamiento, transporte o similares. 

5.1.4. Condiciones específicas. 
�

USO RESIDENCIAL. 
 
Deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 

ο Normas de Habitabilidad de La Rioja, aprobadas mediante Decreto 51/2002 de 4 de Octubre, por el 
que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la concesión y control de las cédulas de 
habitabilidad. 

 
NOTA: “A los efectos del cumplimiento del artículo A.19. Situación de las viviendas, de dichas Normas 
de Habitabilidad, se considerarán “SÓTANOS”, las plantas que se definen como (Planta de Sótano) y 
(Planta de Semisótano),  en los puntos a) y b), del apartado 6.1.2.5. de estas mismas Normas 
Urbanísticas ” 

 
ο Decreto 19/2000, de 28 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación 

con las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, en desarrollo parcial de la Ley 5/1994, de 19 de Julio. 
 
ο Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
ο Capítulos 6(NORMAS SOBRE LA EDIFICACIÓN) y 8(NORMAS ESTÉTICAS), de estas  mismas Normas 

Urbanísticas, y documento IV. FICHERO DE ORDENACIÓN. 
 

ο En las zonas de ordenación U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 y U10, de este Plan, está permitido el uso, 
con carácter general, limitada su ubicación en la edificación a las plantas: baja y alzadas. 

 

NOTA: “A los efectos del posible uso residencial de la planta Bajo-cubierta en las anteriores zonas de 
ordenación, se estará a lo dispuesto en los apartados 6.1.3.2. y 6.1.4.1.  de estas mismas Normas 
Urbanísticas, y a lo establecido, de manera particular para la zona de ordenación U6, donde no se 
permite aprovechamiento alguno del bajo-cubierta, salvo cuartos de instalaciones, en su 
correspondiente ficha de ordenación. ” 
 

ο En las zonas de ordenación U12, U13, U14 y U15, de este Plan, está prohibido el uso, con carácter 
general. 
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ο En las zonas de ordenación U11 y U16, de este Plan, solo están permitidos, de manera particular,  los 
usos comprendidos en el subgrupo A.2. del apartado 5.1.3. (anterior); permitiéndose su ubicación en 
la totalidad de la edificación. 

 

USO INDUSTRIAL. 
 

Deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 

ο Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 
 

ο Ley 5/2002, de 8 de Octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 
 

ο 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 de 8 de Octubre. 

 

ο Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

 

ο Decreto 19/2000, de 28 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación 
con las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, en desarrollo parcial de la Ley 5/1994, de 19 de Julio. 

 

ο Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 

ο Capítulos 6(NORMAS SOBRE LA EDIFICACIÓN) y 8(NORMAS ESTÉTICAS), de estas  mismas Normas 
Urbanísticas, y documento IV. FICHERO DE ORDENACIÓN. 

 

ο La maquinaria, aparatos  y  otras instalaciones similares que fueran necesarias, así como la totalidad 
del establecimiento industrial en que se hallen, estarán sujetos, de manera general, a las condiciones 
señaladas en la normativa sectorial que les resulte de aplicación por causa de la actividad industrial 
de que se trate, y, en cualquier caso, a inspecciones periódicas que pueda efectuar el 
Ayuntamiento, u otro Organismo competente, para comprobar y verificar su correcto 
funcionamiento. 

 

ο En las zonas de ordenación U12 y U13, de este Plan, está permitido el uso, con carácter general, en la 
totalidad de la edificación. 

 

ο  En las zonas de ordenación U5, U6, U7, U8, U9, U10,  U14, U15 y U16, de este Plan, está prohibido el 
uso, con carácter general. 

 

ο En las zonas de ordenación U1, U2, U3, U4 y U11, de este Plan, solo están permitidos, de manera 
particular,  los usos comprendidos en el subgrupo B.1. del apartado 5.1.3. (anterior); limitada su 
ubicación en la edificación a la planta baja.  

 

ο Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial o laboral que, según el caso, resulte de 
aplicación, la luz y la ventilación de los locales serán, generalmente, naturales, con huecos de 
ventilación, de superficie total, no inferior a 1/8 de la superficie en planta, tolerándose la iluminación 
y ventilación artificial, previa presentación del correspondiente proyecto justificativo de la solución 
adoptada. 

 
USO TERCIARIO. 
�

Deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 

ο Normas de Habitabilidad de La Rioja, aprobadas mediante Decreto 51/2002 de 4 de Octubre, por el 
que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la concesión y control de las cédulas de 
habitabilidad. 

 
ο Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

 
ο Ley 5/2002, de 8 de Octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 

 
ο 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 de 8 de Octubre. 
 

ο Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
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ο Decreto 19/2000, de 28 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación 
con las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, en desarrollo parcial de la Ley 5/1994, de 19 de Julio. 

 
ο Ley 4/2000 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de La Rioja. 
 
ο Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
ο Capítulos 6(NORMAS SOBRE LA EDIFICACIÓN), 7(NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARTÍSTICO) y 8(NORMAS ESTÉTICAS), de estas  mismas Normas Urbanísticas, y documento 
IV. FICHERO DE ORDENACIÓN. 

 
ο La maquinaria, aparatos  y  otras instalaciones similares que fueran necesarias, así como la totalidad 

del establecimiento de uso terciario en que se hallen, estarán sujetos, de manera general, a las 
condiciones señaladas en la normativa sectorial que les resulte de aplicación por causa de la 
actividad de que se trate, y, en cualquier caso, a inspecciones periódicas que pueda efectuar el 
Ayuntamiento, u otro Organismo competente, para comprobar y verificar su correcto 
funcionamiento. 

 
ο En las zonas de ordenación U11, U14 y U16, de este Plan, está prohibido el uso, con carácter general. 

 
ο En la zona de ordenación U15 de este Plan, solo están permitidos, de manera particular,  los usos 

comprendidos en el subgrupo C.4. del apartado 5.1.3. (anterior); siempre y cuando, se ubiquen en 
construcciones desmontables. 

 
ο En la zona de ordenación  U13 de este Plan, está permitido el uso, con carácter general, siempre y 

cuando, no conviva en la misma edificación con el uso  INDUSTRIAL. 
 

ο En las zonas de ordenación U1, U2, U3, U4 y U5, de este Plan, está permitido el uso, a excepción de los 
comprendidos en el subgrupo C.3. del apartado 5.1.3. (anterior). 

 
ο En las zonas de ordenación U6, U7, U8, U9, y U10, de este Plan, está permitido el uso, a excepción de 

los comprendidos en los subgrupos C.2., C.3., C.4. y C.5. del apartado 5.1.3. (anterior). 
 

ο En la zona de ordenación U12, de este Plan, está permitido el uso, a excepción de los comprendidos 
en el subgrupo C.6. del apartado 5.1.3. (anterior). 

 
 

ο En las zonas de ordenación U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U12, U13 y U15, queda limitada la 
ubicación de los usos permitidos en la edificación, de la siguiente manera: 

 
Subgrupo C.1. No se permite en plantas sótano, ni bajo-cubierta. 
Subgrupo C.2. 
Subgrupo C.3. 

Solo se permite en plantas semisótano y baja. 

Subgrupo C.4. Solo se permite en plantas semisótano y baja; de manera 
excepcional, podrá utilizarse la primera planta alzada, 
pero siempre vinculada y comunicada con la planta 
inferior. 

Subgrupo C.5. No se permite en plantas alzadas, ni bajo-cubierta. 
Subgrupo C.6. Se permite en la totalidad de la edificación, siempre y 

cuando, no se dispongan las estancias destinadas al 
alojamiento de los huéspedes o usuarios, en las plantas 
sótano y semisótano. 

Subgrupo C.7. Solo se permite en plantas sótano, semisótano y baja. 
 

NOTA: “Sin perjuicio de lo anterior donde fuera procedente, a los efectos del posible uso terciario de 
la planta Bajo-cubierta, de manera particular, en  la zona de ordenación U6, se estará a lo dispuesto 
en su correspondiente ficha de ordenación, no permitiéndose aprovechamiento alguno del bajo-
cubierta, salvo cuartos de instalaciones.” 

 
ο Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial o laboral que, según el caso, resulte de 

aplicación, la luz y la ventilación de los locales serán, generalmente, naturales, con huecos de 
ventilación, de superficie total, no inferior a 1/8 de la superficie en planta, tolerándose la iluminación 
y ventilación artificial, previa presentación del correspondiente proyecto justificativo de la solución 
adoptada. 
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ο Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial o laboral que, según el caso, resulte de 
aplicación, en los locales destinados a los usos del subgrupo C.1., la superficie útil no será inferior a 6 
m2 por trabajador y a 20 m2 de superficie total. 

 
ο Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial o laboral que, según el caso, resulte de 

aplicación, en los locales destinados a los usos de los subgrupos C.2., C.3, C.4. y C.5., se destinará una 
superficie mínima de 8 m2, para atención, al público; dichos establecimientos, dispondrán, además, 
como mínimo, de un aseo que pueda ser utilizado por el público, compuesto de inodoro y un lavabo. 
A partir de 100m2, se duplicarán dichos servicios, independizándose para señoras y caballeros (un 
aseo de señoras y un aseo de caballeros). A partir de 400 m2, por cada 400 m2 o fracción que 
exceda, se aumentarán los servicios anteriores en un lavabo y un inodoro, para los de señoras, y un 
lavabo y un urinario, para los de caballeros. En las galerías y centros comerciales, mercados, etc…, se 
podrá agrupar dichos servicios sanitarios, determinando su cuantía en función a la superficie útil a 
que sirven. 

 
USO DOTACIONAL. 
 
Deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 

ο Normas de Habitabilidad de La Rioja, aprobadas mediante Decreto 51/2002 de 4 de Octubre, por el 
que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la concesión y control de las cédulas de 
habitabilidad. 

 
ο Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

 
ο Ley 5/2002, de 8 de Octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 

 
ο 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 de 8 de Octubre. 
 

ο Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

 

ο Decreto 19/2000, de 28 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación 
con las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, en desarrollo parcial de la Ley 5/1994, de 19 de Julio. 

 

ο Ley 4/2000 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de La Rioja. 
 

ο Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 

ο Capítulos 6(NORMAS SOBRE LA EDIFICACIÓN), 7(NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO) y 8(NORMAS ESTÉTICAS), de estas  mismas Normas Urbanísticas, y documento 
IV. FICHERO DE ORDENACIÓN. 

 

ο La maquinaria, aparatos  y  otras instalaciones similares que fueran necesarias, así como la totalidad 
del establecimiento de uso dotacional en que se hallen, estarán sujetos, de manera general, a las 
condiciones señaladas en la normativa sectorial que les resulte de aplicación por causa de la 
actividad de que se trate, y, en cualquier caso, a inspecciones periódicas que pueda efectuar el 
Ayuntamiento, u otro Organismo competente, para comprobar y verificar su correcto 
funcionamiento. 

 

ο En la zona de ordenación  U14 de este Plan, está permitido el uso, con carácter general. 
 

ο En las zonas de ordenación  U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 y U10, de este Plan, está permitido el uso, 
con la única excepción de los cementerios. 

 

ο En las zonas de ordenación U11 y U16, de este Plan, está prohibido el uso, con carácter general. 
 

ο En las zonas de ordenación U12 y U13, de este Plan, está prohibido el uso, a excepción de los 
comprendidos en los subgrupos D.1. y D.9. del apartado 5.1.3. (anterior), y además,  siempre y 
cuando, no conviva en la misma edificación con el uso  INDUSTRIAL. 

 

ο En la zona de ordenación U15, está prohibido el uso, a excepción de los comprendidos en los 
subgrupos D.3. y D.6. del apartado 5.1.3. (anterior); siempre y cuando, se ubiquen en construcciones 
desmontables. 
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ο En las zonas de ordenación U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U12, U13, U14 y U15, queda limitada 
la ubicación de los usos permitidos en la edificación, de la siguiente manera: 

 

Subgrupo D.1. 

Subgrupo D.2. 

Subgrupo D.3. 

Subgrupo D.4. 

Subgrupo D.5. 

Subgrupo D.6. 

Subgrupo D.7. 

Subgrupo D.8. 

Se permite en la totalidad de la edificación, siempre y 
cuando: 
 

o no conviva en la misma edificación con otros 
usos, en cuyo caso, solo ocupará plantas sótano, 
semisótano y baja. 

o no se dispongan las estancias destinadas a los 
puestos habituales de trabajo (secretarios, 
administrativos, conserjes, médicos, enfermeros, 
celadores, profesores…), las destinadas al culto 
de los fieles, a la enseñanza de los docentes, y 
cualquiera otras, similares, en las plantas sótano,  
semisótano,  ni bajo-cubierta. 

Subgrupo D.9. Solo se permite en plantas sótano, semisótano, baja y 
bajo-cubierta. 

 

NOTA: “Sin perjuicio de lo anterior donde fuera procedente, a los efectos del posible uso dotacional 
de la planta Bajo-cubierta, de manera particular, en  la zona de ordenación U6, se estará a lo 
dispuesto en su correspondiente ficha de ordenación, no permitiéndose aprovechamiento alguno 
del bajo-cubierta, salvo cuartos de instalaciones.” 

 
ο Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial o laboral que, según el caso, resulte de 

aplicación, la luz y la ventilación de los locales serán, generalmente, naturales, con huecos de 
ventilación, de superficie total, no inferior a 1/8 de la superficie en planta, tolerándose la iluminación 
y ventilación artificial, previa presentación del correspondiente proyecto justificativo de la solución 
adoptada. 

 
ο Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial o laboral que, según el caso, resulte de 

aplicación, en los locales destinados a los usos de los subgrupos D.1., D.3., D.4., D.5., D.7. y D.8., la 
superficie útil no será inferior a 6 m2 por trabajador y a 20 m2 de superficie total. 

 
ο Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial o laboral que, según el caso, resulte de 

aplicación, en los locales destinados a los usos de los subgrupos D.1., D.2., D.3., D.4., D.5., D.6., D.7. y 
D.8, se destinará una superficie mínima de 8 m2, para atención, al público; además, en todos los 
casos se dispondrán aseos independizados para señoras y caballeros, agrupados, o no, según el 
caso, determinando su cuantía mínima, en función a la superficie útil a que sirven, aplicando los 
mismos baremos y fracciones que se exponen para el uso terciario (anterior) en apartado análogo.  

 
USOS DERIVADOS DEL AUTOMOVIL. 
 
De manera particular, para todos aquellos usos del automóvil contemplados en alguno de los subgrupos del 
apartado 5.1.3. (anterior), y complementando a las determinaciones relativas a la previsión de 
aparcamientos a que se refiere el apartado f) del artículo 64 de la LOTUR, contenidas en el apartado 4.6. de 
la Memoria Justificativa y en los Ficheros de Ordenación y de Gestión, deberán cumplirse, a estos efectos, las 
siguientes dimensiones mínimas: 
 
a) en todo caso: 
 

o Anchura libre de la plaza de aparcamiento: 250 cm 
o Longitud de la plaza de aparcamiento: 500 cm 

 
b) en aparcamientos y garajes privados 
 

o Anchura del pasillo: 500 cm para dos sentidos de circulación, y 300cm, para uno. 
o Pendiente máxima de las rampas: 16% 
o Anchura del acceso: 300 cm 
o Radio mínimo de giro: 600 cm 

 

NOTA: “Sin perjuicio de lo anterior, donde fuere procedente será de obligado cumplimiento el Decreto 
19/2000, de 28 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación con las Barreras 
Urbanísticas y Arquitectónicas, en desarrollo parcial de la Ley 5/1994, de 19 de Julio”. 
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5.2. USOS DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

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.  

5.2.2. Usos pormenorizados del suelo no urbanizable. 
 

a) Actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos vivos: 
 

o Casillas agrícolas 
o Naves agrícolas 
o Primera transformación de productos agrarios 
o Champiñoneras 
o Invernaderos 
o Establos y criaderos de animales 
o Cobertizos para explotaciones pecuarias 
o Piscifactorías 
o Construcciones forestales 

 
b) Movimientos de tierras y actividades extractivas, incluidas las explotaciones mineras, así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas. 
 
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones 

vinculadas a su ejecución, entretenimiento y servicio: 
  

o Construcciones ligadas a la obra pública 
o Estaciones de servicio 

 
d) Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial así como instalaciones 

deportivas, recreativas y de ocio: 
 

o Adecuaciones naturalistas 
o Adecuaciones recreativas 
o Parque rural 
o Instalaciones deportivas 
o Albergues de carácter social 
o Campamentos de turismo 
o Instalaciones permanentes de restauración 
o Instalaciones hoteleras 
o 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: 
 

o Industrias incompatibles con el medio urbano 
o Industrial 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. 
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5.2.3. Actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos. 
 
Tala de conservación y transformación, cercas o vallados, desmontes, rellenos, infraestructura de servicio a la 
explotación y construcciones anejas con las siguientes condiciones de edificación: 
 
5.2.3.1. CASILLAS AGRICOLAS. Pequeñas construcciones para guarda de aperos de labranza, con las 
siguientes condiciones de edificación: 
 

Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  40 m2 
Ocupación máxima:  40 m2 
Altura reguladora   2.50 m 
Altura total   4.00 m 
Retranqueo a linderos  4 m 
Retranqueo a caminos  4 m 

 
5.2.3.2. NAVES AGRICOLAS. 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 respecto a cualquier otra construcción será 50 m.  

 
5.2.3.3. PRIMERA TRANSFORMACION 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 
Retranqueo a caminos  15 m 

 
La separación mínima respecto a cualquier otra construcción será 50 m.  

 
5.2.3.4. 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 
 

5.2.3.5. INVERNADEROS. Construcciones o instalaciones fijas o semi-permanentes 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 

 
5.2.3.6. ESTABLOS Y CRIADEROS DE ANIMALES. Construcciones destinadas a la producción comercial de 
animales en régimen de estabulación: 
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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 m.  

 
5.2.3.7. COBERTIZOS PARA EXPLOTACIONES PECUARIAS. Construcciones destinadas a la producción comercial 
de animales en régimen de semi-estabulación:  
 

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 m.  

 
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 
Altura total   9 m 
Retranqueo a linderos  10 m 
Retranqueo a caminos  10 m 

 
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 
 

5.2.4. Movimientos de tierra y actividades extractivas. 
 
Extracciones mineras a cielo abierto o subterráneas, extracción de arenas y áridos de todo tipo, 
infraestructura de servicio a estas actividades 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 
 

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 
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de abastecimiento o saneamiento de agua,  viario, obras de protección hidrológica, vertederos e 
instalaciones de tratamiento de residuos y construcciones dedicadas a la obra pública y al servicio de la 
carretera, con las siguientes condiciones:   
 
5.2.5.1. CONSTRUCCIONES LIGADAS A LA OBRA PÚBLICA. Edificaciones destinadas a la conservación y 
mantenimiento de las obras públicas: 
 

Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  0.25 m2/m2 
Ocupación máxima:  25% 
Altura reguladora   3 m 
Altura total   4.5 m 
Retranqueo a linderos  4 m 
Retranqueo a caminos  4 m 
 
NOTA: “En aplicación del artículo 12 de la Ley 25/88 de 29 de Julio, de Carreteras, las obras de 
construcción, reparación o conservación de carreteras estatales, por constituir obras públicas de 
interés general, no están sometidas a los actos de control preventivo municipal, por lo que las 
anteriores condiciones de edificación no serán de aplicación en dichas infraestructuras viarias, al igual 
que en las instalaciones para conservación y/o mantenimiento de esas obras públicas.” 

 
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 
 

5.2.6. Actividades y servicios de carácter cultural, científico, asistencial, instalaciones deportivas, recreativas 
y de ocio. 
 
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 

 
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 

 
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: 
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Parcela mínima:   - 
Edificabilidad máxima:  500 m2 
Ocupación máxima:  500 m2 
Altura reguladora   4.5 m 
Altura total   6 m 
Retranqueo a linderos  20 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
 

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 

 
5.2.6.5. ALBERGUES DE CARACTER 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 

 
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 
 

5.2.6.7. INSTALACIONES PERMANENTES DE RESTAURACION. 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.  
Deberá preverse una plaza de aparcamiento cada 15 m2 edificados. 

 
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…: 
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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 cada 50 m2 edificados. 

 
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 

 

5.2.7. Construcciones residenciales aisladas destinadas a vivienda unifamiliar. 
 
Pueden ser autónomas o estar vinculadas a las explotaciones relacionadas en el artículo 5.2.3. Tendrán las 
siguientes condiciones de edificación: 
 

Parcela mínima:   5.000 m2 en regadío y 20.000 m2 en 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 

�

5.2.8. Construcciones vinculadas a actividades industriales. 
 
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:  0.10 m2/m2 
Ocupación máxima  10% 
Altura reguladora   9 m 
Altura total   12 m 
Retranqueo a linderos  50 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
 
La separación mínima respecto a cualquier otra construcción será 50 m.  
La distancia mínima de la construcción al núcleo urbano será 2 km.  

 
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:  0.25 m2/m2 
Ocupación máxima:  25% 
Altura reguladora   9 m 
Altura total   12 m 
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Retranqueo a linderos  20 m 
Retranqueo a caminos  10 m 
 
La separación mínima respecto a cualquier otra construcción será 50 m.  

 

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 y/o se excedieran los límites determinados según el caso,  se estará a 
lo dispuesto en el régimen general  del artículo 4.8. de las Normas Urbanísticas, para estas situaciones “fuera 
de ordenación”. 
 

5.2.10. Vallados en suelo no urbanizable. 
 
Para el caso de cerramientos de fincas en suelo no urbanizable, bien asociados a cualquiera de los usos 
pormenorizados que se acaban de detallar, bien de manera independiente, se establecen las siguientes 
condiciones: 
 

ο Los cierres podrán hacerse con alambradas, excepto de espino, empalizadas de madera o cañizo, y 
setos arbustivos, con una altura máxima de dos metros. 

ο En el caso de fincas destinadas a la cría y guarda de animales, se permitirá el cerramiento con 
fábrica de mampostería, cuya altura no puede sobrepasar un metro y medio. 

ο El cerramiento deberá adecuarse, en cualquier caso, a las características tipológicas, constructivas y 
estéticas de su entorno. 

ο En todos los casos, el cierre se realizará con un retranqueo de tres metros, respecto al borde del/los 
camino/s correspondiente/s. 

ο En todos los caso que el cierre de la finca limite el campo visual, de aquellas vías colindantes que 
tengan un potencial de vista de interés paisajístico, los cerramientos reducirán su altura hasta el 
metro y medio, y si fuera necesario, hasta que no obstaculicen dicho campo visual. 
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6. NORMAS SOBRE LA EDIFICACIÓN. 

6.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS REGULADORES DE LA EDIFICACIÓN. 

6.1.1. Sistemas de ordenación. 
 
6.1.1.1. SISTEMA DE ORDENACION POR ALINEACION 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.  
 
6.1.1.2. SISTEMA DE ORDENACION POR EDIFICACION AISLADA.  
 
El sistema de ordenación que se caracteriza porque los edificios se disponen separados de las alineaciones 
de parcela se denomina ordenación por edificación aislada. Se utiliza indistintamente en suelo urbano y no 
urbanizable.  

6.1.2. Parámetros urbanísticos comunes. 
 
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. Quedan exceptuadas de las condiciones de superficie y frente mínimos,  las parcelas situadas, 
junto, o entre edificios colindantes ya construidos, que no estén fuera de ordenación, ni en estado ruinoso. 
 
6.1.2.2.- ALINEACIÓN.  
 
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. 
 
6.1.2.3. LINDEROS.  
 
Son las líneas de separación entre parcelas. Los linderos que puedan aparecer en este planeamiento tienen 
carácter orientativo. 
 
6.1.2.4. RASANTE.  
 
Es el perfil longitudinal de las vías públicas. 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 y 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. 
  
b) Rasante transversal media: Plano horizontal definido por la rasante longitudinal media. 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. 
 
6.1.2.5. PLANTAS.  
 
Se clasifican en los siguientes tipos: 
 
a) Planta de 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. 
 
b) Planta de 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. 
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c) 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. 

 
d) Plantas alzadas: Aquellas situadas por encima de la planta baja. 
 
e) Planta de bajo-cubierta: Es la planta situada entre la cubierta y el forjado de techo de la última de las 

plantas alzadas  
 
NOTA: “A los efectos del cumplimiento del artículo A.19. Situación de las viviendas, de las Normas de 
Habitabilidad de La Rioja, aprobadas por Decreto 51/2002 de 4 de Octubre (ver tb. Apartado 6.2.1. 
(posterior) de estas mismas Normas Urbanísticas, se considerarán “SÓTANOS”, las plantas que se acaban de 
definir en los puntos a) y b), como (Planta de Sótano) y (Planta de Semisótano)” . 
 
6.1.3. Parámetros urbanísticos propios de la ordenación por alineación. 
 
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 estable un fondo máximo, en metros, que podrá ser igual para todas 
las plantas del edificio o especifico para la planta baja. 
 
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 ni 
semisótano. A estos efectos, la planta bajo-cubierta se considerará como planta alzada sólo si su uso es 
residencial.  
 
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.  
 
Dada la topografía de los núcleos urbanos de este municipio, para los casos de edificación con fachada a 
dos vías públicas, serán de aplicación, a este respecto, las determinaciones  que se establecen para estas 
situaciones en el artículo 24 de las NUR. 
 
6.1.3.4. VUELOS. 
 
Se entienden por vuelos aquellas partes de las plantas alzadas que sobresalen de la alineación.  
Se establecen las siguientes condiciones: 
 
a) Longitud máxima, definida mediante un porcentaje de la longitud de la alineación (%). 
b) Fondo máximo, que podrá ser absoluto (cm), o relativo, cifrado en un porcentaje de la anchura del vial. 
c) Altura mínima sobre la rasante (m) 
 
6.1.3.5. CUBIERTAS.  
 
Pueden distinguirse dos tipos: planas e inclinadas. En este último caso, se definen las siguientes condiciones: 
 
a) Anchura máxima del alero (cm). 
b) Pendiente máxima de la cubierta (%). 
c) Altura máxima desde la cumbrera hasta la cara inferior del forjado de techo de la última planta (m). 

6.1.4. Parámetros urbanísticos propios de la ordenación por edificación aislada. 
 
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 bajo-cubierta 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, expresado en metro cuadrado de techo 
por metro cuadrado de suelo (m2t/m2s). Podrá expresarse también mediante un valor absoluto, en m2 
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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, expresado en %. Podrá expresarse también mediante 
un valor absoluto, en m2 
 
6.1.4.3. ALTURA.  
 
Se definen dos tipos: 
 
a) Altura reguladora. Es la distancia entre el plano rasante transversal medio y la cara inferior del forjado de 

la última planta. Se expresa en metros. 
b) 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.) Se expresa en metros. 
 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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. 

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. 
 
NOTA: “A los efectos del cumplimiento del artículo A.19. Situación de las viviendas, de dichas Normas de 
Habitabilidad, se considerarán “SÓTANOS”, las plantas que se acaban de definir como (Planta de Sótano) y 
(Planta de Semisótano)  en los puntos a) y b), del apartado 6.1.2.5. (anterior) de estas mismas Normas 
Urbanísticas ” . 

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, Capítulo 3. 
 

6.2.3. Condiciones acústicas. 
 
Deberán cumplirse las determinaciones del Documento Básico del Código Técnico de la edificación CTE DB 
HR. 

6.2.4. Condiciones de ahorro de energía. 
 
Deberán cumplirse las determinaciones del Documento Básico del Código Técnico de la edificación CTE DB 
HE.   

6.2.5. Condiciones de salubridad.  
 
Deberán cumplirse las determinaciones del Documento Básico del Código Técnico de la edificación CTE DB 
HS. 

6.2.6. Condiciones de seguridad de utilización.  
 
Deberán cumplirse las determinaciones del Documento Básico del Código Técnico de la edificación CTE DB 
SUA. 
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6.2.7. Condiciones de protección contra incendios.  
 
Deberán cumplirse las determinaciones del Documento Básico del Código Técnico de la edificación CTE DB 
SI. 

6.2.8. Condiciones exigibles a las estructuras.  
 
Deberán cumplirse las determinaciones del Documento Básico del Código Técnico de la edificación CTE DB 
SE: Seguridad estructural. Para estructuras de hormigón se seguirá la Instrucción de hormigón estructural EHE, 
aprobada por Real Decreto 2661/98.  

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.  

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. 

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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7. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO. 

7.1. Protección del Patrimonio Histórico Artístico. Generalidades. 
 

Su protección se realiza conforme a lo establecido en el artículo 72.1 de la L.O.T.U.R.: “A los efectos de 
establecer las medidas de protección de edificios, espacios o elementos históricos, culturales o ambientales, 
el Plan General Municipal incluirá, debidamente justificado, un catálogo comprensivo de tales edificios, 
espacios y elementos, y las medidas de protección específicas y diferenciadas de los mismos, a fin de evitar 
su destrucción o modificación sustancial”, según las diferentes normativas sectoriales que concurren, y en 
función del tipo de edificación, espacio o elemento histórico, cultural o ambiental de que se trate.  
 

Sus determinaciones se desarrollan más detalladamente: a continuación, en el documento VI: Catálogo 
(fichas PHAn y YA), y en el apartado 12 de la Memoria Justificativa. La localización de los elementos que lo 
componen se realiza en los planos nºnº 2 y 4.  
�

Se determinan los siguientes cuarenta y seis  (46) elementos a proteger: 
 

Referencia 
planos 2 y 4 

 
Denominación  

PHA-1 IGLESIA DE Nª. Sª. DE LA ASUNCIÓN. Plaza de La Iglesia, 5 
PHA-2 ERMITA DEL CRISTO. C/Condes de Vista Florida, 9 
PHA-3 ARCO DE LA VILLA. Plaza de La Tela, 1 
PHA-4 CUBO DE LA MURALLA. C/ Condes de Vista Florida, 10 
PHA-5 CASA GRANDE. Plaza de la Tela, 5 
PHA-6 PALOMAR. C/ Piscinas, 2A 
PHA-7 CASA CON SOPORTALES. Plaza de La Iglesia, 3 
PHA-8 CASA CON SOPORTALES. Plaza de la Fuente, 14 
PHA-9 CASA CON ARCOS DE INGRESO. C/ Arrabal, 4 
PHA-10 CASA CON GALERIA. C/ Arrabal, 37 
PHA-11 E. CON BLASON Y ARCO DE INGRESO. C/C. de Vista Florida, 5 
PHA-12 CASA CON BLASON. C/ Mayor, 31 
PHA-13 EDIFICIO CON BLASÓN. Plaza de La Fuente, 3 
PHA-14 IGLESIA DE S. PEDRO APOSTOL. (P. de La Iglesia, 1. ISLALLANA) 
PHA-15 PUENTE OJIVAL EN LA N-111. (ISLALLANA) 
PHA-16 ERMITA DE Nª. Sª. DE VILLAVIEJA. 
PHA-17 CAPILLA DEL CEMENTERIO 
PHA-18 RESTOS DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO 
PHA-19 RESTOS DE LA ERMITA DE SAN MARCOS 
PHA-20 PUENTE “DE HIERRO” SOBRE EL RIO IREGUA 
PHA-21 PUENTE “ROMANO” SOBRE EL “RIO MAYOR” 
PHA-22 RESTOS DE LOS CORRALES DEL CERRO TRAIDOR “CUBALDÓN” 
PHA-23 RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” I 
PHA-24 RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” II 
PHA-25 RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” III 
PHA-26 RESTOS DEL CORRAL DE LOS CORTADOS DE PEÑA SOTO 
PHA-27 CENOBIO “LOS PALOMARES”   
PHA-28 RESTOS DE LA ERMITA DE SAN ROQUE 
PHA-29 NEVERA DEL CERRO “LA CAMPANA”   
YA1 ÁMBITO DEL CASTILLO 
YA2 DOLMEN EN PEÑA GUERRA I 
YA3 Dolmen en Peña Guerra II 
YA4 Dolmen en Peña Guerra III 
YA5 Dolmen en Peña Guerra IV 
YA6 Corral de Cepo Negro 
YA7 Corral de la Guandara 
YA8 Acueducto del Cerro Traidor “Cubaldón” 
YA9 Covacha de Anzares 
YA10 Abrigo del Cerro Traidor “Cubaldón” 
YA11 Yacimiento “Las Yeseras” 
YA12 Yacimiento “Peña Soto” 
YA13 Yacimiento “Valdemuela” 
YA14 Yacimiento “Conejeras” 
YA15 Molino de Villena  
YA16 El Molinín 
YA17 Río Torredano 

�
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7.2. Protección de edificaciones, restos, yacimientos  y elementos etnográficos. (Elementos PHA). 
�

Referencia 
planos 2 y 4 

Descripción Protección 

PHA-1 IGLESIA DE Nª. Sª. DE LA ASUNCIÓN. Plaza de La Iglesia, 5 Integral 
PHA-2 ERMITA DEL CRISTO. C/Condes de Vista Florida, 9 Integral 
PHA-3 ARCO DE LA VILLA. Plaza de La Tela, 1 Integral 
PHA-4 CUBO DE LA MURALLA. C/ Condes de Vista Florida, 10 Integral 
PHA-5 CASA GRANDE. Plaza de la Tela, 5 Estructural 
PHA-6 PALOMAR. C/ Piscinas, 2A Estructural 
PHA-7 CASA CON SOPORTALES. Plaza de La Iglesia, 3 Ambiental Grado 1 
PHA-8 CASA CON SOPORTALES. Plaza de la Fuente, 14 Ambiental Grado 1 
PHA-9 CASA CON ARCOS DE INGRESO. C/ Arrabal, 4 Ambiental Grado 2 
PHA-10 CASA CON GALERIA. C/ Arrabal, 37 Ambiental Grado 1 
PHA-11 E. CON BLASON Y ARCO. C/C. de Vista Florida, 5 Ambiental Grado 1 
PHA-12 CASA CON BLASON. C/ Mayor, 31 Ambiental Grado 2 
PHA-13 EDIFICIO CON BLASÓN. Plaza de La Fuente, 3 Ambiental Grado 2 
PHA-14 IGLESIA DE S. PEDRO (P. de La Iglesia, 1. ISLALLANA) Integral 
PHA-15 PUENTE OJIVAL EN LA N-111. (ISLALLANA) Integral 
PHA-16 ERMITA DE Nª. Sª. DE VILLAVIEJA. Integral 
PHA-17 CAPILLA DEL CEMENTERIO Integral 
PHA-18 RESTOS DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO Integral 
PHA-19 RESTOS DE LA ERMITA DE SAN MARCOS Integral 
PHA-20 PUENTE “DE HIERRO” SOBRE EL RIO IREGUA Integral 
PHA-21 PUENTE “ROMANO” SOBRE EL “RIO MAYOR” Integral 
PHA-22 RESTOS DE LOS CORRALES DEL C. TRAIDOR “CUBALDÓN” Integral 
PHA-23 RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” I Integral 
PHA-24 RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” II Integral 
PHA-25 RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” III Integral 
PHA-26 RESTOS DEL CORRAL DE LOS CORTADOS DE PEÑA SOTO Integral 
PHA-27 CENOBIO “LOS PALOMARES”   Integral 
PHA-28 RESTOS DE LA ERMITA DE SAN ROQUE Ambiental Grado 2 
PHA-29 NEVERA DEL CERRO “LA CAMPANA”   Integral 

7.2.1. Grados de Protección. 
�

Se distinguen cuatro niveles de protección: 
 

o PROTECCIÓN INTEGRAL: Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, consolidación, y 
conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las restauraciones restringidas de elementos 
concretos que se encuentren muy deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio 
fuera de su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración de la 
organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento, requerirá informe favorable del 
Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

 

o PROTECCION ESTRUCTURAL: Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, consolidación, 
conservación y mantenimiento, y rehabilitación. Debe mantenerse en todo caso la configuración 
estructural, la envolvente exterior y aquellos elementos de valor tipológico o significativo. Cualquier obra a 
realizar en el elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja. 

 

o PROTECCION AMBIENTAL GRADO 1: Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 
consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación y de reforma y/o ampliación. Pueden incluir 
incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantengan los elementos de interés que se 
determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras menores que no 
afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja. 

 

o PROTECCION AMBIENTAL GRADO 2: Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 
consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación, reforma y/o ampliación, e incluso el derribo 
de la edificación actual, siempre que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada 
caso, y las de nueva planta. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras menores que no 
afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja. 
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7.2.2. Definición de las actuaciones autorizadas. 
�

7.2.2.1. Obras autorizadas en la Protección Integral.��
 

ο Restauración: Son las obras necesarias para dotar al edificio de su imagen y condiciones originales, 
como la eliminación de añadidos, limpieza de enfoscados, apertura o cerramiento de huecos 
modificados, etc… 

 
ο Consolidación: Obras necesarias para evitar la ruina o derrumbamiento de un edificio o parte de él, 

teniendo como finalidad el reforzamiento, reparación o sustitución de elementos estructurales, sin 
alterar las características formales del edificio. 

 
ο Conservación y Mantenimiento: Su finalidad es mantener la edificación en las obligadas y necesarias 

condiciones de higiene y ornato, sin afectar a su estructura ni a su distribución interior, ni alterar al 
resto de sus características formales, tales como composición, huecos, materiales, colores, texturas, 
usos existentes, etc… Ejemplos de estas obras son los revocos de fachadas, la limpieza o sustitución 
de canalones y bajantes, el saneamiento de conducciones e instalaciones generales, la pintura, 
etc… 

 
7.2.2.2. Obras autorizadas en la Protección Estructural.  
 
Además de las autorizadas en la Protección Integral que se acaban de definir, la siguiente:�
 

ο Rehabilitación: Aquellas que pretenden mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad o 
redistribuir el espacio interior manteniendo las características estructurales del edificio, incluyendo la 
posibilidad de demolición o sustitución parcial de elementos estructurales. 

 
7.2.2.3. Obras autorizadas en la Protección Ambiental de Grado 1.  
 
Además de las autorizadas en las Protecciones Integral y Estructural que se acaban de definir, la siguiente:�
 

ο Obras de reforma y/o ampliación: Son aquellas obras que afectan a la estructura formal del edificio 
en cualquiera de sus elementos y pretenden su sustitución alterando la distribución interior o el 
aspecto exterior, o modifican el elemento original añadiendo volúmenes habitables o decorativos. 

 
7.2.2.4. Obras autorizadas en la Protección Ambiental de Grado 2.  
 
Además de las autorizadas en las Protecciones Integral, Estructural y de Grado 1 que se acaban de definir, las 
siguientes:�
 

ο Obras de derribo: Son aquellas obras que tienen por objeto demoler, total o parcialmente, 
construcciones existentes o elementos de las mismas. 

 
ο Obras de nueva planta: Son aquellas obras que dan origen a edificios u otras construcciones no 

existentes con anterioridad, aun cuando la nueva edificación surja sobre una superficie 
anteriormente ocupada por otra ya demolida. 

7.3. Protección de edificaciones, restos, yacimientos  y elementos etnográficos. (Elementos YA). 
 
Los siguientes elementos están sujetos a las determinaciones de la Ley 7/2004, de 18 de Octubre, de 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja (ficha YA del catálogo).  
 
En ellos, cualquier actuación a realizar, requerirá autorización del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja. 
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Referencia 
planos 2 y 4 

Descripción Tipología 

YA1 Ambito del Castillo Plaza Fuerte 
YA2 Dolmen en Peña Guerra I Dolmen Neolítico 
YA3 Dolmen en Peña Guerra II Dolmen Neolítico 
YA4 Dolmen en Peña Guerra III Dolmen Neolítico 
YA5 Dolmen en Peña Guerra IV Dolmen Neolítico 
YA6 Corral de Cepo Negro Patrimonio Etnográfico 
YA7 Corral de la Guandara Patrimonio Etnográfico 
YA8 Acueducto del Cerro Traidor “Cubaldón” Patrimonio Etnográfico 
YA9 Covacha de Anzares Patrimonio Etnográfico 
YA10 Abrigo del Cerro Traidor “Cubaldón” Asentamiento Neolítico 
YA11 Yacimiento “Las Yeseras” Asentamiento Neolítico 
YA12 Yacimiento “Peña Soto” Asentamiento Neolítico 
YA13 Yacimiento “Valdemuela” Indeterminado 
YA14 Yacimiento “Conejeras” Hábitat: Aire Libre (industria lítica) 
YA15 Molino de Villena (Molino) Patrimonio Etnográfico 
YA16 El Molinín (Molino) Patrimonio Etnográfico 
YA17 Río Torredano (Acueducto) Patrimonio Etnográfico 

7.4. Protección del entorno. 
 
De acuerdo al artículo 72.2 de la LOTUR, se proponen entornos de protección para la Iglesia de N. Sª. de la 
Asunción de Nalda, para el cubo de la muralla, y uno común que implica al Arco de la Villa y al elemento 
anterior definido con la referencia PHA-7. 
 
En estos entornos de protección, cualquier obra a realizar, excepto las obras menores que no afecten a 
fachadas o a cubiertas, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja. 

7.5. Modificación del Catálogo de protección del Patrimonio. 
�

La modificación del catálogo (elementos PHAn y YAn), se regirá por lo dispuesto en el apartado 1.2.3. de 
estas Normas Urbanísticas y en el artículo 105.3 de la LOTUR: “La modificación de los catálogos corresponderá 
a los Ayuntamientos, previa consulta al órgano competente en materia de protección del patrimonio, y 
seguirá el procedimiento de tramitación del planeamiento de desarrollo”. 
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8. NORMAS ESTÉTICAS. 
�

8.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

8.1.1. Las normas contenidas en este capítulo serán de aplicación obligatoria, salvo determinaciones 
particulares especificadas en los siguientes apartados, en la totalidad de las zonas de ordenación de 
este documento: 

 

ο U1-CASCO TRADICIONAL 
ο U2-AMPLIACIÓN DE CASCO B+II 
ο U3-AMPLIACIÓN DE CASCO B+III (TIPO A) 
ο U4-AMPLIACIÓN DE CASCO B+III (TIPO B) 
ο U5-RESIDENCIAL EN BLOQUE 
ο U6-RESIDENCIAL EN BLOQUE RETRANQUEADO 
ο U7-RESIDENCIAL EN BLOQUE ABIERTO 
ο U8-RESIDENCIAL EN ALTA DENSIDAD 
ο U9-RESIDENCIAL EN MEDIA DENSIDAD 
ο U10-RESIDENCIA EN BAJA DENSIDAD 
ο U11-COMPLEMENTARIO RESIDENCIAL 
ο U12-INDUSTRIAL 
ο U13-INDUSTRIAL AISLADO 
ο U14-DOTACIONAL 
ο U15-ZONA LIBRE PÚBLICA 
ο U16-ZONA LIBRE PRIVADA 

 

8.1.2.  En las zonas libres de edificación de las zonas de ordenación U15-ZONA LIBRE PÚBLICA y U16-ZONA 
LIBRE PRIVADA, y en el viario urbano, se estará a lo dispuesto en los artículos 88 a 95 de las NUR, o de la 
normativa que las sustituya. 

 

8.1.3.  En las zonas libres de edificación de las zonas de ordenación U2, U3 y U11, resultantes de las 
limitaciones del fondo edificable de la parcela en la planta baja, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 88 a 95 de las NUR, o de la normativa que las sustituya. 

 

8.1.4. En las construcciones en suelo no urbanizable, y urbanizable no delimitado durante su régimen 
transitorio (UND-Régimen Transitorio), deberán cumplirse las condiciones  estéticas contenidas en el 
artículo 103 de las NUR, o de la normativa que las sustituya. 

8.2. FACHADAS. 
�

8.2.1. Todo paramento exterior tendrá tratamiento de fachada, es decir, éste será acabado y no provisional, 
sin que ello implique que tenga que ser el mismo en todas las fachadas. 

 

8.2.2. El tratamiento de las paredes medianeras podrá ser de dos tipos: 
 

ο Medianera eventual. Se admite como mínimo un tratamiento para este paramento, revocado y 
pintado, con colores y texturas que armonicen con las fachadas principales. 

ο Medianera permanente. En la parte provisionalmente vista se estará a lo dispuesto en el punto 
anterior. La parte restante, definitivamente vista, se considerará como fachada, y el tratamiento será 
unitario con el de las fachadas principales. 

 

8.2.3.  Los cerramientos provisionales se revocarán (en el caso de los de fábrica) y pintarán (en todo caso) 
con texturas y colores que armonicen con la fachada en que se encuentren. 

 

8.2.4. Los  vallados en suelo urbano, deberán adecuarse, en todo caso, a las características tipológicas, 
constructivas y estéticas de su entorno, y no sobrepasarán, en ningún caso, los dos metros de altura. 
Podrán permitirse cerramientos de fábrica, piedra natural u hormigón, los enrejados, y los mixtos de los 
elementos anteriores; en cualquiera de los casos, con las limitaciones, acabados, despieces, criterio 
cromático,…etc., que se establecen para las fachadas y las cerrajerías, en los apartados 8.2.1., 8.2.6., 
8.4.1., 8.4.5. y 8.4.6., de estas Normas Urbanísticas. 

 

8.2.5. En los  vallados en suelo urbanizable no delimitado durante su régimen transitorio (UND-Régimen 
Transitorio), se estará a lo dispuesto en el apartado 5.2.10. de estas mismas Normas Urbanísticas, para 
los vallados en suelo no urbanizable. 

 

8.2.6. El tratamiento de la fachada será unitario, tanto en sus materiales, como en su composición. 
 

8.2.7. Los huecos serán de forma rectangular, con mayor dimensión vertical que horizontal. En soluciones de 
balcones o terrazas corridas, se utilizarán parteluces o elementos de cerrajería o carpintería, en la cara 
exterior del vuelo, para conseguir visualmente las proporciones anteriores. (En las zonas de ordenación 
U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U12, U13, U14, U15 y U16, se permitirán otro tipo de composiciones). 
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8.2.8. Independientemente del sistema estructural utilizado en el edificio, se tratará que la imagen 
constructiva de la planta baja sea la de muro de carga tradicional. La dimensión mínima de pilares o 
pilastras en planta baja, será de 60 cm de anchura, y 20 cm de fondo hasta la carpintería de la misma. 
Los pilares extremos o medianeros serán de 80 cm de anchura, y el mismo fondo (20 cm). (En las zonas 
de ordenación U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U12, U13, U14, U15 y U16, se permitirán otro tipo de 
composiciones). 

 

8.2.9.  La distancia mínima entre cualquier tipo de hueco en plantas elevadas y la medianera del edificio, 
será de 80 cm. La distancia mínima entre huecos, será de 80 cm medidos horizontalmente, y de 50 cm 
medidos verticalmente. 

 

8.2.10. No se podrán sacar vuelos en calles de anchura inferior a 8 metros; ni vuelos a interior de manzana, 
cuando estos sobrepasen el fondo máximo edificable; ni en las zonas de ordenación U11 y U12. 

 

8.2.11. Los vuelos solo podrán ejecutarse por encima de la planta baja, y a una altura mínima de 3,5 m sobre 
la rasante, prohibiéndose, además, en las zonas de ordenación U1, U2 y U3, los vuelos cerrados y los 
petos macizos en balcones, a excepción de miradores totalmente acristalados. 

 

8.2.12. Los vuelos deberán separarse de las medianeras una distancia igual a su anchura, con un mínimo de 
0,60 m, prohibiéndose el arranque de los mismos a 45º. 

 

8.2.13. A excepción de la zona de ordenación U14, se prohíben, con carácter general, las  marquesinas en 
fachadas que den a espacios públicos (red viaria, zona verde y espacios libres). 

 

8.2.14.  Los anuncios y placas no sobresaldrán más de 15 cm del plano de fachada; quedando prohibida la 
utilización de anuncios y placas, en banderola, a excepción de los correspondientes a servicios 
públicos. El diseño de estos elementos será el adecuado, a fin de conseguir la correcta integración en 
el entorno. 

 

8.2.15.  Se admiten toldos, con carácter general, tanto en plantas bajas, como  alzadas,  salvo en plantas 
bajas con soportales. En ningún caso sobrepasarán más del 75% del ancho de la acera. En calles sin 
aceras, no invadirán la zona de posible tránsito de vehículos; es decir, una franja central de tres metros 
y medio (3,5) en calles de una dirección, y de seis (6) en calles de dos direcciones. En ningún caso, el 
extremo exterior del elemento desarrollado se situará por debajo de los 2,50 m; además, siempre se 
respetarán el arbolado y el mobiliario urbano existentes. 

 

8.2.16. Para aquellas parcelas con soportal en planta baja (ver planos nºnº 3 y 4), cualquier actuación deberá 
mantener la misma cadencia y proporción de huecos que los soportales existentes, en caso de 
actuaciones de restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación, reforma 
y/o ampliación, o derribo de la edificación actual y su sustitución, y la misma cadencia y proporción 
de huecos que los soportales adyacentes, en caso de actuaciones de nueva planta. 

 

8.2.17. Todas las viviendas y edificaciones de carácter residencial deberán garantizar el secado de ropa 
mediante medios naturales o mecánicos, impidiendo el tendido con vistas a la vía pública. 

 

8.2.18. Se prohíbe la instalación de antenas en balcones, salientes y fachadas.  
 

8.2.19. La colocación de conductos, antenas, calderas, aparatos de instalaciones, así como de los elementos 
que se acaban de describir: toldos, marquesinas, placas, anuncios, vuelos…, no podrá degradar la 
composición general de la fachada, debiendo quedar integrados. En edificios en que se hubieran 
realizado intervenciones inadecuadas de este tipo, el Ayuntamiento podrá requerir, para la 
adaptación de las mismas, a una solución de diseño unitario. 

8.3. CUBIERTAS. 
�

8.3.1. Las cubiertas serán inclinadas, con una pendiente máxima admisible del 30%  en las zonas de 
ordenación U1, U2, U3, U6, U11, U12, U15 y U16,  y del 60% en las zonas de ordenación U4, U5, U7, U8, U9, 
U10 y U13. Los planos de las cubiertas serán continuos y llegarán hasta las cumbreras, con la misma 
pendiente en todos ellos. 

 
8.3.2.  En las zonas de ordenación U5, U7, U8, U9, U10, U12, U13, U14, U15 y U16, con carácter general, y en las 

plantas bajas de las zonas de ordenación U1, U2, U4 y U5, resultantes de las limitaciones del fondo 
edificable de la parcela en las plantas alzadas, así como en las construcciones que aparezcan en las 
zonas libres, resultantes de las limitaciones del fondo edificable de la parcela en la planta baja, en las 
zonas de ordenación U2, U3 y U11,  también se permitirán las cubiertas planas, con una pendiente 
máxima admisible, en todos los casos, del 5%. En el caso de las zonas de ordenación U5, U7, U8, U9, 
U10, U12, U13, U14, U15 y U16 estarán delimitadas, en todo su perímetro, por un paramento vertical de 
hasta 1,20m de altura, como máximo, medida  desde la cara inferior del forjado de la cubierta. En los 
casos particulares, de las zonas U1, U2, U3, U4, U5 y U11, el paramento del perímetro, colindante a 
linderos, podrá superar esa medida hasta los 3,00 m de altura. 
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8.3.3. En el caso de las cubiertas inclinadas, el encuentro entre fachada y cubierta se resolverá con un alero 
a la manera tradicional. Este alero debe ser continuo, será de directriz horizontal, sin cambios en la 
misma. El canto máximo del alero en el extremo exterior será de 15 cm. 

 
8.3.4. En el caso de las cubiertas planas, deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de 

refuerzo y terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee, de acuerdo a los criterios 
establecidos, a tal fin,  en la Sección primera del Documento Básico HS-Salubridad, del C.T.E.  

 
8.3.5.  Por encima de la altura máxima permitida según el caso, podrán admitirse, con carácter general, salvo 

prohibición concreta en fichas de zonas de ordenación, las siguientes construcciones: las instalaciones 
de maquinaria de ascensores, calefacción o acondicionamiento de aire, depósitos de agua y cajas 
de escaleras; siempre que todo ello se halle inscrito dentro del plano de 50º, tanto por las fachadas, 
como por los patios, desde: la altura total (en U1, U2, U3, U4, U5, U11 y U12, según apartado 6.1.3.2. de 
estas Normas Urbanísticas) y desde la altura reguladora (en U6, U7, U8, U9, U10, U13, U14, U15 y U16, 
según apartado 6.14.3.a). de estas Normas Urbanísticas), no excediendo en más de cuatro (4) metros, 
la altura máxima de cumbrera o la altura total, respectivamente. 

 
8.3.6.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, podrán admitirse las chimeneas de ventilación o 

de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que, en orden a 
su correcto funcionamiento, determine la Normativa de aplicación o la buena práctica constructiva. 

 
8.3.7. Los remates de chimeneas de humos y ventilación serán metálicos o de obra. En estas últimas, tendrán 

un tratamiento acorde con la fachada principal. Se utilizarán aspiradores estáticos y sombreretes que 
no distorsionen el entorno. 

 
8.3.8. Cuando el uso de la planta bajo cubierta sea  residencial, se permitirá la iluminación y ventilación de 

sus estancias habitables, mediante huecos cenitales. En ningún caso la carpintería de esos huecos 
podrá superar la directriz del material de cobertura del resto del tejado, quedando totalmente 
prohibidas las soluciones tipo mansarda, linterna,…, etc. Las dimensiones de esos huecos no podrán 
superar las mínimas, por estancia, establecidas en el artículo 6 (Condiciones de iluminación y 
ventilación) de las Normas de habitabilidad de La Rioja, aprobadas mediante Decreto 51/2002, de 4 
de Octubre. 

 
8.3.9.  Se prohíben las cubiertas de doble pendiente convexa o faldones quebrados. 

8.4. MATERIALES. 
�

8.4.1. Los materiales de acabado de las fachadas podrán ser los siguientes: 
 

o Piedra arenisca o caliza de tonos similares a los tradicionales existentes. Con carácter general, quedan 
prohibidos los despieces de cantería o  los aplacados de piedra en formatos no ortogonales, 
permitiéndose, de manera particular, en las zonas de ordenación U1 y U11, los cerramientos a base de 
mampuestos, pero no los aplacados en formato irregular. 

o Ladrillo cara-vista no vitrificado en color natural (excepto en las zonas de ordenación U4, U5, U7, U8, U9, 
U10, U13 y U14 donde se permitirá el acabado vitrificado, siempre en tonos similares al natural). 

o Estucos, revocos, enfoscados y morteros monocapa, en colores preferiblemente blancos con 
entonaciones ocres y tierras.  

 
8.4.2.  Las cubiertas inclinadas se resolverán con teja curva en tonos rojizos, sin vitrificar, similares al de la teja 

empleada tradicionalmente. En las zonas de ordenación U13, U14, U15 y U16, se permiten, además, 
cubiertas de materiales metálicos y soluciones de alero alternativas a la tradicional. 

 
8.4.3. Las cubiertas planas se resolverán: 
 

o (cubiertas transitables) con solados fijos o flotantes de materiales cerámicos, piedra arenisca o caliza, o 
elementos prefabricados similares; en cualquiera de los casos, en tonos preferiblemente blancos con 
entonaciones ocres y tierras.  

o (cubiertas no transitables) además de con los mismos materiales que las transitables, con gravas u otro 
tipo de áridos, en tonos preferiblemente blancos con entonaciones ocres y tierras, y en ningún caso, 
con láminas autoprotegidas vistas. 

o (cubiertas ajardinadas) sólo se permiten, de manera excepcional, en la zona de ordenación U14. 
 
8.4.4. Las carpinterías podrán ser de madera barnizada o pintada o de aluminio lacado (En las zonas de 

ordenación U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U12, U13, U14, U15 y U16, se permitirán otro tipo de materiales). 



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

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

 
8.4.5.  Las cerrajerías serán de directriz recta, de acero o hierro lacado o pintado en color negro, gris o marrón 

oscuro (En las zonas de ordenación U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U12, U13, U14, U15 y U16, se permitirán 
otro tipo de materiales, siempre con el mismo criterio de colores y geometría que el establecido 
anteriormente). Independientemente de lo anterior, en todos los casos, estos elementos de cerrajería 
(balconadas, enrejados...) no sobresaldrán más de 15 cm del plano de fachada, o, en su caso, del 
vuelo al que protejan u ornen.  

 
8.4.6. Se prohíben expresamente los siguientes materiales: 
 

o Cubiertas de fibrocemento, materiales plásticos, materiales vitrificados (en cubiertas 
inclinadas), láminas autoprotegidas vistas,  pizarra y vidrio. 

o Entramados de madera no vinculados al proceso constructivo. 
o Cerramientos de fábrica de bloque o vidrio y celosías. 
o Vidrios tintados o reflectantes. 
o Morteros con proyección de áridos de diámetro superior a 3 mm. 
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PLAN GENERAL MUNICIPAL DE NALDA 
 
Promotor AYUNTAMIENTO DE NALDA. 
Fase APROBACIÓN DEFINITIVA. 
Arquitecto GONZALO LATORRE MARTÍNEZ.  

IV. FICHERO DE ORDENACIÓN 
�



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

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

�

UND-Régimen transitorio. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 
(RÉGIMEN TRANSITORIO). 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende tres zonas concretas del término municipal. Dos de ellas 

vinculadas al oeste del actual núcleo urbano de “Nalda”, y la tercera 
al noreste del incipiente núcleo de “Las Fuentes”. 

JUSTIFICACIÓN: Zonas del término municipal, que conforme el artículo 54 de la 
L.O.T.U.R. no tienen la condición de suelo urbano, ni de suelo no 
urbanizable.  

OBJETIVOS: Establecer un régimen transitorio hasta la delimitación de sectores, 
regulando las actividades y evitando los procesos incontrolados de 
urbanización. 

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

divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos 
vivos. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO: 

Actividades extractivas y movimientos de tierras y sus infraestructuras de 
servicio y construcciones anejas; obras públicas e infraestructuras y sus 
construcciones e instalaciones vinculadas, excepto vertederos e 
instalaciones de tratamiento de residuos; actividades y servicios de 
carácter cultural, científico o asistencial, e instalaciones deportivas, 
recreativas o de ocio; viviendas unifamiliares aisladas; construcciones 
vinculadas a actividades industriales; y obras de reforma de 
construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

*) Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5 4 4 4
5.2.3.2. Naves agrícolas 2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6
5.2.3.3. 1ª Transformac. 5.000 0.30(2.400) 30(2.400) 9 12 8 15
5.2.3.4. Champiñoneras 3.000 0.30 30 6.5 8 6 6
5.2.3.5. Invernaderos - - - 4.5 6 6 6
5.2.3.6. Establos 3.000 0.30 30 4 6 8 10
5.2.3.7. Cobertizos - 0.08 8 4 6 15 15
5.2.3.8. Piscifactorías - - - 7 9 10 10
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20 3 4.5 4 4
5.2.4. Const. mineras 10.000 0.10 10 9 12 50 10
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4
5.2.5.2. Ser. carreteras 1.000 - - 9 12 4 4
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10
5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10
5.2.6.4. Inst. deportivas 10.000 0.06 6 4.5  6 10 20
5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5  10 20
5.2.6.6. Campamentos 20.000 0.25 25 4 6.5 10 10
5.2.6.7. Inst. restaurac. 1.000 0.20 20 4.5 6 6 20
5.2.6.8. Inst. hoteleras 3.000 0.12 12  10 12 10 10
5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10  12 20 10
5.2.7. Viviendas (1) 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16
5.2.8.1. Industr. Incomp. 10.000 0.10 10 9 12 50 10
5.2.8.2. Industr. Agrarias 10.000 0.25 25 9 12 20 10
(1) 5.000 m2 en secano y 20.000 m2 en regadío 
(*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Exista una vivienda a menos de 150 m de la que se solicita autorización. A los efectos de lo previsto en el 
artículo 52 de la LOTUR, existirá 
riesgo de formación de núcleo 
de población cuando: 

Existencia de parcelación urbanística conforme al artículo 98.c de las 
N.U.R. 

�
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PA. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende la totalidad de la zona noroeste del término municipal, en el 

límite con el municipio de Sorzano, e identificada con las grandes 
extensiones agrícolas de “La Dehesilla” y “Las Conejeras”. Asimismo, se 
clasifica de esta manera, a toda la zona suroeste del núcleo de “Nalda”, 
en el ámbito inmediato del “Cerro Lutero”, y con gran presencia de 
cultivos hortofrutícolas. 

JUSTIFICACIÓN: Zona de especial singularidad en sus valores agrícolas; principalmente 
cultivos hortofrutícolas, cereales y vid. 

OBJETIVOS: Protección y fomento de los valores agrícolas existentes, limitando los 
posibles impactos de ciertas actuaciones, sea por su carácter 
puntualmente agresivo, sea por contribuir a procesos degenerativos 
generalizados. 

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

divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos, 
excepto grandes instalaciones pecuarias y piscifactorías. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Actividades extractivas y movimientos de tierras y sus infraestructuras de 
servicio y construcciones anejas; obras públicas e infraestructuras y sus 
construcciones e instalaciones vinculadas, excepto vertederos e 
instalaciones de tratamiento de residuos; actividades y servicios de 
carácter cultural, científico o asistencial, e instalaciones deportivas, 
recreativas o de ocio, excepto instalaciones deportivas en medio rural; 
viviendas unifamiliares aisladas; construcciones vinculadas a actividades 
industriales, excepto industrias incompatibles con el medio urbano; y 
obras de reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

(*) Uso Parcela mínima Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5 4 4 4 
5.2.3.2. Naves agrícolas  2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 
5.2.3.3. 1ª Transformac. 5.000 0.30(2.400) 30(2.400) 9 12 8 15 
5.2.3.4. Champiñoneras 3.000 0.30 30 6.5 8 6 6 
5.2.3.5. Invernaderos - - - 4.5 6 6 6 
5.2.3.6. Establos 3.000  0.30 30 4 6 8 10 
5.2.3.7. Cobertizos - 0.08  8 4 6 15 15 
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20  3 4.5 4 4 
5.2.4. Const. mineras 10.000 0.10 10 9 12 50 10 
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5  4 4 
5.2.5.2. Ser. carreteras 1.000  - - 9 12 4 4 
5.2.6.1. A. naturalistas - (100)  (100) 4.5 6 20 10 
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 
5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10 
5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5  10 20 
5.2.6.6. Campamentos 20.000 0.25 25 4 6.5 10 10 
5.2.6.7. Inst. restaurac. 1.000 0.20 20 4.5 6 6 20 
5.2.6.8. Inst. hoteleras 3.000 0.12 12 10 12 10 10 
5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10 
5.2.7. Viviendas (1) 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16 
5.2.8.2. Industr. Agrarias 10.000 0.25 25 9 12 20 10 
(1) 5.000 m2 en secano y 20.000 m2 en regadío 
(*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Exista una vivienda a menos de 150 m de la que se solicita autorización. A los efectos de lo previsto en el 
artículo 52 de la LOTUR, existirá 
riesgo de formación de núcleo de 
población cuando: 

Existencia de parcelación urbanística conforme al artículo 98.c de las 
NUR. 
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PL. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO DE PROTECCIÓN DE LADERAS. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende tres amplias zonas del término municipal, una al oeste, 

entre los núcleos de “Islallana” y “Las Fuentes”, en el ámbito previo 
de las Peñas de Viguera; otra en los términos de “Río Antiguo” y “Río 
Tortillo”, vinculada directamente al margen oeste de la carretera N-
111”; y la tercera, al este del núcleo de “Nalda”, en el preludio de 
Peña Soto y Peña Guerra. 

JUSTIFICACIÓN: Zona de especial singularidad en sus valores agrícolas y paisajísticos; 
por encontrarse el espacio agrícola asociado a un relieve muy 
accidentado, aparece un característico paisaje de terrazas naturales, 
dedicado principalmente a cultivos de cereal y vid. 

OBJETIVOS: Protección y fomento de la actividad agrícola existente y su paisaje 
asociado, limitando los posibles impactos de ciertas actuaciones, sea 
por su carácter puntualmente agresivo, sea por contribuir a procesos 
degenerativos generalizados. 

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

divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos 
vivos, excepto champiñoneras, invernaderos, grandes instalaciones 
pecuarias y piscifactorías. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Actividades extractivas y movimientos de tierras y sus infraestructuras 
de servicio y construcciones anejas; obras públicas e infraestructuras y 
sus construcciones e instalaciones vinculadas, excepto vertederos e 
instalaciones de tratamiento de residuos; actividades y servicios de 
carácter cultural, científico o asistencial, e instalaciones deportivas, 
recreativas o de ocio, excepto instalaciones deportivas en medio 
rural; viviendas unifamiliares aisladas; construcciones vinculadas a 
actividades industriales, excepto industrias incompatibles con el 
medio urbano; y obras de reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
(*) Uso Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5  4 4 4 
5.2.3.2. Naves agrícolas 2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 
5.2.3.3. 1ª Transformac. 5.000 0.30(2.400) 30(2.400) 9 12 8 15 
5.2.3.6. Establos 3.000 0.30 30 4 6 8 10 
5.2.3.7. Cobertizos - 0.08 8 4 6 15 15 
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20 3 4.5 4 4 
5.2.4. Const. mineras 10.000 0.10 10 9 12 50 10 
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4 
5.2.5.2. Ser. carreteras 1.000 - - 9 12 4 4 
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 
5.2.6.3.  Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10 
5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5 10 20 
5.2.6.6. Campamentos 20.000 0.25 25 4 6.5 10 10 
5.2.6.7. Inst. restaurac. 1.000 0.20 20 4.5 6 6 20 
5.2.6.8. Inst. hoteleras 3.000 0.12 12 10 12 10 10 
5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10 
5.2.7. Viviendas (1) 0.02(150) 2(150) 4 6 4 16 
5.2.8.2. Industr. Agrarias 10.000 0.25 25 9 12 20 10 
(1) 5.000 m2 en secano y 20.000 m2 en regadío 
(*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Exista una vivienda a menos de 150 m de la que se solicita 
autorización. 

A los efectos de lo previsto en el 
artículo 52 de la LOTUR, existirá 
riesgo de formación de núcleo de 
población cuando: 

Existencia de parcelación urbanística conforme al artículo 98.c de las 
NUR. 

�
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PT. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO DE PROTECCIÓN DE CAUCES TRADICIONALES. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende todo el entorno inmediato  al cauce del río “Mayor” o 

“Torredano”. 
JUSTIFICACIÓN: Zona de especial singularidad en sus valores agrícolas, paisajísticos y 

etnográficos, por encontrarse el espacio agrícola allí identificado, 
fuertemente condicionado al sistema hídrico (de acequias y canales) 
dependiente de dicho cauce.  

OBJETIVOS: Protección y conservación de los valores agrícolas, paisajísticos y 
culturales existentes, y asociados a los modos de cultivo  y sistemas de 
riego tradicionales,  limitando los posibles impactos de ciertas 
actuaciones, sea por su carácter puntualmente agresivo, sea por 
contribuir a procesos degenerativos generalizados. 

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

divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Casillas, naves agrícolas, establos, cobertizos y construcciones forestales. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO: 

Movimientos de tierras, infraestructura energética, viario, instalaciones de 
abastecimiento y saneamiento, de telecomunicaciones, construcciones 
dedicadas a dichas obras públicas, adecuaciones naturalistas, 
adecuaciones recreativas, parque rural, construcciones públicas 
singulares, y obras de reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

(*) Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5 4 4 4
5.2.3.2. Naves agrícolas 2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6
5.2.3.6. Establos 3.000 0.30 30 4 6 8 10
5.2.3.7. Cobertizos - 0.08 8 4 6 15 15
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20 3 4.5 4 4
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10
5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10
5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10

 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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PZ. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO DE PR. DE ZONAS DE IMPORTANCIA COMUNITARIA. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende la zona de laderas al oeste del término municipal, entorno al 

suelo no urbanizable genérico de protección de cauces tradicionales. 
JUSTIFICACIÓN: Área de Nalda, implicada directamente por parte de la Zona Especial 

de Conservación de Importancia Comunitaria “ZECIC-Peñas de Iregua, 
Leza y Jubera” (Lugar de Importancia Comunitaria nº 4 y Zona de 
Especial Protección para las Aves, concurrentes y homónimos), no 
incluida simultáneamente dentro del resto de las zonas de suelo 
urbanizable especial definidas. 

OBJETIVOS: Protección y conservación de los hábitats naturales y/o de las 
poblaciones de las especies avícolas autóctonas, y fomento de su 
condición de recurso turístico, limitando los posibles impactos y 
alteraciones de estos ecosistemas. 

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

divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Actividades extractivas y movimientos de tierras y sus infraestructuras de 
servicio y construcciones anejas; obras públicas e infraestructuras y sus 
construcciones e instalaciones vinculadas, excepto aeropuertos, 
vertederos e instalaciones de tratamiento de residuos; actividades y 
servicios de carácter cultural, científico o asistencial, e instalaciones 
deportivas, recreativas o de ocio, excepto instalaciones deportivas en 
medio rural; construcciones vinculadas a actividades industriales, 
excepto industrias incompatibles con el medio urbano; y obras de 
reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
(*) Uso Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5  4 4 4
5.2.3.2. Naves agrícolas 2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6
5.2.3.3. 1ª Transformac. 5.000 0.30(2.400) 30(2.400) 9 12 8 15
5.2.3.4. Champiñoneras 3.000 0.30 30 6.5 8 6 6
5.2.3.5. Invernaderos -  - - 4.5 6 6 6
5.2.3.6. Establos 3.000 0.30 30 4 6 8 10
5.2.3.7. Cobertizos - 0.08 8 4 6 15 15
5.2.3.8. Piscifactorías - - - 7 9 10 10
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20 3 4.5 4 4
5.2.4. Const. mineras 10.000 0.10 10 9 12 50 10
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4
5.2.5.2.  Ser. carreteras 1.000 - - 9 12 4 4
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10
5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10
5.2.6.4. Inst. deportivas 10.000 0.06 6 4.5 6 10 20
5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5 10 20
5.2.6.6. Campamentos 20.000 0.25 25 4 6.5 10 10
5.2.6.7. Inst. restaurac. 1.000 0.20 20 4.5 6 6 20
5.2.6.8. Inst. hoteleras 3.000 0.12 12 10 12 10 10
5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10
5.2.8.2. Industr. Agrarias 10.000 0.25 25 9 12 20 10
 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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PR. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE CAUCES Y RIBERAS. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Corredores aledaños a los ríos Iregua y “Mayor” o Torredano, a su paso por el 

término municipal,  que incluyen dichos cauces, sus zonas de dominio público 
hidráulico, así como las áreas de terrenos  afectados por las avenidas de 
inundación con periodo de retorno de 500 años (T-500) con calados superiores a 
0,40m de altura, de acuerdo a la delimitación del riesgo de inundabilidad alto, 
del plano de riesgos naturales del ISA, de este Plan General. 

JUSTIFICACIÓN: Tipo de suelo que se encuentra sometido a un régimen de protección 
incompatible con su transformación de acuerdo a la legislación sectorial de 
cauces, y/o cuyas características geotécnicas y morfológicas, desaconsejan su 
destino a aprovechamientos urbanísticos, para evitar riesgos de  inundación. 

OBJETIVOS: Protección especial de los valores paisajísticos, riqueza vegetal, utilización 
recreativa, protección de la seguridad pública y conservación y fomento de los 
usos agrícolas tradicionales. 

2. RÉGIMEN DE USOS 
USOS PERMITIDOS: No constructivos: agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Ninguno 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Movimientos de tierras; obras de captación de aguas, instalaciones de 
abastecimiento, saneamiento y telecomunicaciones, e infraestructura 
energética y viaria; adecuaciones naturalistas y recreativas; y obras de reforma 
de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: Se prohíbe con carácter general cualquier tipo de construcción. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
(*) Uso Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10
 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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PB. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE BARRANCOS Y TORRENTERAS. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Corredores aledaños a los barrancos de  Pinillo, La Paz, San Miguelito, La 

Tejera y El Pozo, a su paso por el término municipal,  que incluyen dichos 
cauces, sus zonas de dominio público hidráulico, así como con sus zonas 
inundables en espacios urbanos o urbanizables, definidas por la avenida 
con un periodo de retorno de 500 años (T-500), de acuerdo a la 
delimitación del riesgo de inundabilidad alto, del plano de riesgos 
naturales del ISA, de este Plan General. 

JUSTIFICACIÓN: Suelos cuyas características geotécnicas y morfológicas desaconsejan su 
destino a aprovechamientos urbanísticos, para evitar riesgos de erosión e 
inundación. 

OBJETIVOS: Protección de la seguridad pública. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
USOS PERMITIDOS: No constructivos: agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Ninguno 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Movimientos de tierras; obras de captación de aguas, instalaciones de 
abastecimiento, saneamiento y telecomunicaciones, e infraestructura 
energética y viaria; adecuaciones naturalistas y recreativas; y obras de 
reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: Se prohíbe con carácter general cualquier tipo de construcción. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
(*) Uso Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10
 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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PC. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Zona de explanación y dominio público de las carreteras autonómicas LR-137, 

LR-255, LR-341 y LR-440,  y de la nacional N-111, exceptuando aquellos de sus 
tramos que discurren por suelo urbano. 

JUSTIFICACIÓN: Tipo de suelo que se encuentra sometido a un régimen de protección 
incompatible con su transformación de acuerdo a la legislación sectorial de 
carreteras. 

OBJETIVOS: Garantizar la seguridad vial. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
USOS PERMITIDOS: Ninguno. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Ninguno. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y URBANISMO: 

Obras públicas e infraestructuras y sus construcciones e instalaciones 
vinculadas;  y obras de reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
(*) Uso Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo  
a linderos

Retranque
o a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4
5.2.5.2. Ser. carreteras 1.000 - - 9 12 4 4
 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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PF. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIÓN FORESTAL. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende las zonas del término municipal declaradas Monte de Utilidad 

Pública: toda la mitad sur-oriental del término municipal (M.U.P. nº161) y el 
M.U.P. nº205; es la zona de mayor cota de Nalda,  en el límite con Viguera, 
Soto en Cameros y Clavijo. 

JUSTIFICACIÓN: M.U.P. nº205, y parte del espacio Natural, protegido por el PEPMAN como 
(Grandes espacios de Montaña mediterránea MM-1: Leza-Cidácos) e 
identificado dentro de los límites del M.U.P. nº 161. 

OBJETIVOS: Protección del espacio forestal, conservación de la cubierta vegetal, 
mantenimiento de la economía agraria y fomento de su condición de 
recurso turístico, limitando los posibles impactos de ciertas actuaciones, 
sea por su carácter puntualmente agresivo, sea por contribuir a procesos 
degenerativos y erosivos generalizados. 

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

divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Casillas, naves agrícolas  y construcciones forestales. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Movimientos de tierras; nuevos embalses, obras de protección hidrológica, 
instalaciones de abastecimiento, saneamiento y telecomunicaciones, 
infraestructura energética y viaria, y construcciones dedicadas a dichas 
obras públicas; adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas, 
parque rural, albergues de carácter social y construcciones públicas 
singulares; y obras de reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

(*) Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5 4 4 4
5.2.3.2. Naves agrícolas 2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20 3 4.5 4 4
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas -  (200) (200) 4.5 6 20 10
5.2.6.5. Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5 10 20
5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10
5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10

 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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PG. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIÓN GEOMORFOLÓGICA. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende dos áreas muy concretas en la zona oeste del término, 

vinculadas claramente al entorno de las Peñas de Islallana por un lado, y a 
las de Viguera, por el otro. 

JUSTIFICACIÓN: Zonas del espacio natural protegido por el PEPMAN (PG-2: Peñas de 
Viguera). 

OBJETIVOS: Protección de los exclusivos valores  paisajísticos y geológicos existentes, y 
fomento de su condición de recurso turístico, limitando los posibles 
impactos, sea por su carácter puntualmente agresivo, o bien sea por 
contribuir a procesos degenerativos y erosivos generalizados. 

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

divulgativos, excepto las cercas o vallados de carácter cinegético. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Construcciones forestales. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Actividades extractivas subterráneas y sus infraestructuras de servicio; 
obras de protección hidrológica, instalaciones de abastecimiento y 
saneamiento, y construcciones dedicadas a dichas obras públicas; 
adecuaciones naturalistas y recreativas; y obras de reforma de 
construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
(*) Uso Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20 3 4.5 4 4
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10
 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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HT. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE HUERTAS TRADICIONALES. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende toda la zona central del término municipal; aquella que se 

encuentra directamente vinculada al cauce del río Iregua y su vega 
hortícola tradicional. Se encuentra delimitada por las carreteras N-111 y LR-
255, y por el camino de Nalda a Islallana-Viguera. 

JUSTIFICACIÓN: Zona del espacio natural protegido por el PEPMAN (HT-7: Huertas del Iregua). 
OBJETIVOS: Protección y fomento de los usos agrícolas tradicionales, y de sus valores 

eco-culturales y paisajísticos asociados, limitando los posibles impactos, sea 
por su carácter puntualmente agresivo, o bien sea por contribuir a procesos 
degenerativos. 

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

divulgativos, excepto las cercas o vallados de carácter cinegético. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Casillas, naves agrícolas, invernaderos, establos, cobertizos, piscifactorías y 
construcciones forestales. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISION DE ORDENACION DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Movimientos de tierras; nuevos embalses, obras de protección hidrológica, 
instalaciones de abastecimiento y saneamiento,  infraestructura energética 
y viaria, instalaciones de servicio de las carreteras, y construcciones 
dedicadas a dichas obras públicas; adecuaciones naturalistas y recreativas; 
y obras de reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

(*) Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5  4 4 4 
5.2.3.2. Naves agrícolas 2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 
5.2.3.5.  Invernaderos - - - 4.5 6 6 6 
5.2.3.6. Establos  3.000 0.30 30 4 6 8 10 
5.2.3.7. Cobertizos -  0.08 8 4 6 15 15 
5.2.3.8. Piscifactorías - - - 7 9 10 10 
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20  3 4.5 4 4 
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4 
5.2.5.2. Ser. carreteras 1.000 - - 9 12 4 4 
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10 
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10 

 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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RR. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIÓN RECREATIVA Y PAISAJÍSTICA. 
1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende una pequeña área al oeste del término municipal, vinculada 

directamente al cauce del río a partir del camino de Nalda a Islallana-
Viguera. 

JUSTIFICACIÓN: Zona del espacio natural protegido por el PEPMAN (RR-5: Ribera del 
Iregua). 

OBJETIVOS: Protección y fomento de sus valores paisajísticos y su riqueza vegetal, y 
fomento de su condición de recurso turístico y utilización recreativa, 
limitando los posibles impactos, sea por su carácter puntualmente 
agresivo, o bien sea por contribuir a procesos degenerativos. 

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

divulgativos, excepto las cercas o vallados de carácter cinegético. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Casillas, naves agrícolas, invernaderos, establos, cobertizos, piscifactorías y 
construcciones forestales. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Movimientos de tierras; nuevos embalses, obras de protección hidrológica,  
infraestructura energética y viaria, instalaciones de abastecimiento y 
saneamiento, y construcciones dedicadas a dichas obras públicas; 
adecuaciones naturalistas, adecuaciones recreativas y parque rural; y 
obras de reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
(*) Uso Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura regula 
dora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5 4 4 4
5.2.3.2. Naves agrícolas 2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6
5.2.3.5. Invernaderos -  - - 4.5 6 6 6
5.2.3.6. Establos 3.000 0.30 30 4 6 8 10
5.2.3.7. Cobertizos - 0.08 8 4 6 15 15
5.2.3.8. Piscifactorías - - - 7 9 10 10
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20 3 4.5 4 4
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10
5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10
 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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MM. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA. 
1. DESCRIPCION, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN: Comprende la zona de laderas inmediata al suelo no urbanizable 

especial de protección forestal, al este del término municipal, 
JUSTIFICACIÓN: Zonas perimetrales del espacio natural protegido por el PEPMAN 

(Grandes espacios de Montaña Mediterránea MM-1: Leza-Cidácos) 
dentro del término municipal de Nalda, que no pertenecen al M.U.P. nº 
161. 

OBJETIVOS: Protección de los valores medioambientales y paisajísticos existentes, y 
fomento de su condición de recurso turístico, limitando los posibles 
impactos, sea por su carácter puntualmente agresivo, o bien sea por 
contribuir a procesos degenerativos. 

2. REGIMEN DE USOS 
USOS PERMITIDOS: No constructivos: agropecuarios, forestales, de ocio y científicos o 

divulgativos. 
USOS AUTORIZABLES POR EL 
AYUNTAMIENTO: 

Actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos. 

USOS AUTORIZABLES POR LA 
COMISION DE ORDENACION DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO: 

Actividades extractivas y movimientos de tierras y sus infraestructuras de 
servicio y construcciones anejas; obras públicas e infraestructuras y sus 
construcciones e instalaciones vinculadas, excepto aeropuertos, 
vertederos e instalaciones de tratamiento de residuos; actividades y 
servicios de carácter cultural, científico o asistencial, e instalaciones 
deportivas, recreativas o de ocio; construcciones vinculadas a 
actividades industriales, excepto industrias incompatibles con el medio 
urbano; y obras de reforma de construcciones existentes. 

USOS PROHIBIDOS: El resto. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
(*) Uso Parcela 

mínima 
Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total

Retranqueo 
a linderos

Retranqueo a 
caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m
5.2.3.1. Casillas - (40) (40) 2.5 4 4 4
5.2.3.2. Naves agrícolas  2.000 0.25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6
5.2.3.3. 1ª Transformac. 5.000 0.30(2.400) 30(2.400) 9 12 8 15
5.2.3.4. Champiñoneras 3.000 0.30 30 6.5 8 6 6
5.2.3.5. Invernaderos - - - 4.5 6 6 6
5.2.3.6. Establos 3.000 0.30 30 4 6 8 10
5.2.3.7. Cobertizos - 0.08 8 4 6 15 15
5.2.3.8. Piscifactorías - - - 7 9 10 10
5.2.3.9. Const. forest. - 0.20 20 3 4.5 4 4
5.2.4. Const. mineras 10.000 0.10 10 9 12 50 10
5.2.5.1. Obra pública - 0.25 25 3 4.5 4 4
5.2.5.2. Ser. carreteras 1.000 - - 9 12 4 4
5.2.6.1. A. naturalistas - (100) (100) 4.5 6 20 10
5.2.6.2. A. recreativas - (200) (200) 4.5 6 20 10
5.2.6.3. Parque rural - (500) (500) 4.5 6 20 10
5.2.6.4. Inst. deportivas 10.000 0.06 6 4.5 6 10 20
5.2.6.5.  Albergues 20.000 0.07 7 7 8.5 10 20
5.2.6.6. Campamentos  20.000 0.25 25 4 6.5 10 10
5.2.6.7. Inst. restaurac. 1.000 0.20 20 4.5 6 6 20
5.2.6.8. Inst. hoteleras 3.000 0.12 12 10 12 10 10
5.2.6.9. Const. Públicas 5.000 0.10 10 10 12 20 10
5.2.8.2. Industr. Agrarias 10.000 0.25 25 9 12 20 10
 (*) nº de referencia de los usos en el capítulo 5 de las NORMAS URBANISTICAS 
4. RIESGO 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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U1. SUELO URBANO: CASCO TRADICIONAL. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Cascos urbanos originales de los núcleos de Nalda e Islallana. En el 

primero de los casos se circunscribe, prácticamente en su totalidad, 
al interior del antiguo recinto amurallado; en el caso de Islallana 
viene definido por el entorno inmediato de la iglesia de San Pedro, 
en toda la zona suroeste del actual casco. 

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.  

SISTEMA de ORDENACIÓN Alineación de calle. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Talleres y pequeños almacenes en planta baja. 
TERCIARIO Permitido, excepto centros comerciales discotecas y salas de fiesta. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 60 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA 

Frente mínimo:  El existente o 4,50 m. 
Plantas alzadas: 16 m. FONDO EDIFICABLE 
Planta baja: No se limita. 
Máximo: B+2. 
Mínimo: B+1. 
Altura máxima Planta Baja: 3,5 m. 
Altura máxima Plantas Alzadas: 3 m. 

Nº DE PLANTAS 

Altura total de la edificación (*): ≤ 10 m. 
Longitud máxima: 50% de la alineación. 
Fondo máximo: 80 cm. 

VUELOS 

Altura mínima: 3,5 m. 
Anchura máxima del alero: 30 cm + que el vuelo máx. 
Pendiente máxima: 30%. 

CUBIERTA 
 

Altura máxima cumbrera: 4 m. 
4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.3.2. de 
las Normas Urbanísticas. 
Por encima de la altura máxima permitida, únicamente podrán admitirse las chimeneas de 
ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire. Las 
instalaciones de maquinaria de ascensores, calefacción o acondicionamiento de aire, depósitos 
de agua y cajas de escaleras, deberán quedar englobados dentro del plano de cubierta, sin 
sobresalir del mismo, en ninguno de los casos (ver tb. apartados 8.3.5. y 8.3.6. de las Normas 
Urbanísticas. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento: “quedan exceptuadas de manera general, aquellas  viviendas, donde, y 
debidamente justificado en proyecto, por las dimensiones, topografía y/o características del 
parcelario y/o del viario, existentes, no resultaran viables dichas plazas de aparcamiento; y/o, de 
manera particular, quedan exceptuadas también, todas aquellas parcelas del casco urbano de 
Islallana, cuyo único acceso para vehículos deba ser realizado desde la travesía de la carretera 
nacional N-111, a partir del punto kilométrico 308’23, (ver plano nº 4c, por el que se establecen 
restricciones en este sentido, conforme informe de 11 de enero de 2010, de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en La Rioja)”. 

 



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

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

 

U2. SUELO URBANO: AMPLIACIÓN DE CASCO B+II. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Primeros crecimientos de los cascos urbanos originales en los núcleos 

de Nalda e Islallana. En el primero de los casos se desarrolla en el 
perímetro inmediato a lo que fue el recinto amurallado y al sureste 
del antiguo barrio del Arrabal; en el caso de Islallana se localiza de 
manera lineal, vinculado a la N-111, hacia el norte.  

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. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Alineación de calle. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Talleres y pequeños almacenes en planta baja. 
TERCIARIO Permitido, excepto centros comerciales discotecas y salas de fiesta. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 100 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA 

Frente mínimo: El existente o 6 m. 
Plantas alzadas: 12 m. FONDO EDIFICABLE 
Planta baja: 16 m. 
Máximo: B+2. 
Mínimo: B+1. 
Altura máxima Planta Baja: 4,5 m. 
Altura máxima Plantas Alzadas: 3 m. 

Nº DE PLANTAS 

Altura total de la edificación (*): ≤ 10,5 m. 
Longitud máxima: 50% de la alineación. 
Fondo máximo: 100 cm. 

VUELOS 

Altura mínima: 3,5 m. 
Anchura máxima del alero: 30 cm + que el vuelo máx. 
Pendiente máxima: 30%. 

CUBIERTA 
 

Altura máxima cumbrera: 4 m. 
4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.3.2. de 
las Normas Urbanísticas. 
En aquellas parcelas, donde por la naturaleza del parcelario existente, aparezcan zonas libres de 
edificación resultantes de la anterior limitación (16m  de fondo en la planta baja), se establecen 
las siguientes condiciones de edificación, para tales espacios libres: Una edificabilidad máxima 
de  0,1  m2/m2, una ocupación máxima del 10%, una altura reguladora de 3 metros y una altura 
total de 4 metros (medidas conforme apartado 6.1.4.3. de las Normas Urbanísticas), y no se 
establece ningún tipo de retranqueo a los linderos. En esas zonas libres, la edificabilidad quedará 
totalmente consumida, cuando se materialice dicho 0,1m2/m2, no pudiendo ocuparse el resto 
del espacio en actuaciones sucesivas. 
Se permite la reordenación de volúmenes mediante estudio de detalle. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento: “quedan exceptuadas de manera general, aquellas  viviendas, donde, y 
debidamente justificado en proyecto, por las dimensiones, topografía y/o características del 
parcelario y/o del viario, existentes, no resultaran viables dichas plazas de aparcamiento; y/o, de 
manera particular, quedan exceptuadas también, todas aquellas parcelas del casco urbano de 
Islallana, cuyo único acceso para vehículos deba ser realizado desde la travesía de la carretera 
nacional N-111, a partir del punto kilométrico 308’23, (ver plano nº 4c, por el que se establecen 
restricciones en este sentido, conforme informe de 11 de enero de 2010, de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en La Rioja)”. 
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U3. SUELO URBANO: AMPLIACIÓN DE CASCO B+III (TIPO A). 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Crecimiento periférico del casco urbano original del núcleo de 

Nalda. Se localiza en la zona sureste de lo que fue el recinto 
amurallado, antiguo barrio del Arrabal, y comprende la calle 
homónima, y parte de la de San Miguelito. 

OBJETIVOS Mantener la tipología edificatoria con que se ha desarrollado 
tradicionalmente esta zona, ordenando los usos y condiciones para 
la reforma, ampliación y sustitución de sus edificaciones y para las 
nuevas construcciones en las parcelas libres, dando prioridad a la 
correcta integración de esas nuevas actuaciones en el conjunto 
urbano. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Alineación de calle. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Talleres y pequeños almacenes en planta baja. 
TERCIARIO Permitido, excepto centros comerciales discotecas y salas de fiesta. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 100 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA 

Frente mínimo: El existente o 6 m. 
Plantas alzadas: 16 m. FONDO EDIFICABLE 
Planta baja: 16 m. 
Máximo: B+3. 
Mínimo: B+1. 
Altura máxima Planta Baja: 4,5 m. 
Altura máxima Plantas Alzadas: 3 m. 

Nº DE PLANTAS  

Altura total de la edificación (*): ≤ 11 m. 
Longitud máxima: 50% de la alineación. 
Fondo máximo: 100 cm. 

VUELOS 

Altura mínima: 3,5 m. 
Anchura máxima del alero: 30 cm + que el vuelo máx. 
Pendiente máxima: 30%. 

CUBIERTA 
 

Altura máxima cumbrera: 4 m. 
4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.3.2. de 
las Normas Urbanísticas. 
En aquellas parcelas, donde por la naturaleza del parcelario existente, aparezcan zonas libres de 
edificación resultantes de la anterior limitación (16m  de fondo en la planta baja), se establecen 
las siguientes condiciones de edificación, para tales espacios libres: Una edificabilidad máxima 
de  0,1  m2/m2, una ocupación máxima del 10%, una altura reguladora de 3 metros y una altura 
total de 4 metros (medidas conforme apartado 6.1.4.3. de las Normas Urbanísticas), y no se 
establece ningún tipo de retranqueo a los linderos. En esas zonas libres, la edificabilidad quedará 
totalmente consumida, cuando se materialice dicho 0,1m2/m2, no pudiendo ocuparse el resto 
del espacio en actuaciones sucesivas. 
Se permite la reordenación de volúmenes mediante estudio de detalle. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento (quedan exceptuadas de manera general, aquellas  viviendas, donde, y 
debidamente justificado en proyecto, por las dimensiones, topografía y/o características del 
parcelario y/o del viario, existentes, no resultaran viables dichas plazas de aparcamiento). 
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U4. SUELO URBANO: AMPLIACIÓN DE CASCO B+III (TIPO B). 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Ampliación del casco urbano del núcleo de Nalda, correspondiente 

a puntos muy concretos de la nueva zona de “Viña Palacio”, y 
caracterizada por edificios de viviendas colectivas de B+3, con 
soportal en la planta baja. 

OBJETIVOS Mantener estas soluciones con carácter concreto en la zona 
anteriormente descrita, a mayores de completar algunas parcelas  
puntuales, incluidas en dicho ámbito. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Alineación de calle. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Talleres y pequeños almacenes en planta baja. 
TERCIARIO Permitido, excepto centros comerciales discotecas y salas de fiesta. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o100 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA 

Frente mínimo: El existente o 6 m. 
Tramos de 
alineación con 
soportal en P.B. 

10 m. Plantas alzadas: 

Tramos de 
alineación sin 
soportal 

0 m. 

FONDO EDIFICABLE 

Planta baja: No se limita. 
Máximo: B+3. 
Mínimo: B+2. 
Altura máxima Planta Baja: 4,5 m. 
Altura máxima Plantas Alzadas: 3 m. 

Nº DE PLANTAS 

Altura total de la edificación (*): ≤ 13,5 m. 
Longitud máxima: 50% de la alineación. 
Fondo máximo: 100 cm. 

VUELOS 

Altura mínima: 4,5 m. 
Anchura máxima del alero: 30 cm + que el vuelo máx. 
Pendiente máxima: 60%. 

CUBIERTA 
 

Altura máxima cumbrera: 4 m. 
4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.3.2. de 
las Normas Urbanísticas. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento. 
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U5. SUELO URBANO: RESIDENCIAL EN BLOQUE. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Ampliación del casco urbano del núcleo de Nalda, correspondiente 

a puntos muy concretos de la nueva zona de “Viña Palacio”, y 
caracterizada por bloques de viviendas colectivas de PB+3. 

OBJETIVOS Mantener estas soluciones con carácter concreto en la zona 
anteriormente descrita, a mayores de completar algunas parcelas  
puntuales, incluidas en dicho ámbito. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Alineación de calle. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Permitido, excepto centros comerciales discotecas y salas de fiesta. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 600 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA 

Frente mínimo: 20 m. 
Plantas alzadas (*): 15 m. FONDO EDIFICABLE 

Planta baja: No se limita. 
Máximo: B+3. 
Mínimo: B+3. 
Altura máxima Planta Baja: 4,5 m. 
Altura máxima Plantas Alzadas: 3 m. 

Nº DE PLANTAS 

Altura total de la edificación (**):  13,5 m. 
Longitud máxima: 50% de la alineación. 
Fondo máximo: 100 cm. 

VUELOS 

Altura mínima: 3,5 m. 
Anchura máxima del alero: 30 cm + que el vuelo máx. 
Pendiente máxima: 60%. 

CUBIERTA 
 

Altura máxima cumbrera: 4 m. 
4. OTRAS CONDICIONES 
(*) El fondo edificable de las plantas alzadas se medirá: en perpendicular a la alineación 
longitudinal con rasante de menor cota. 
(**) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.3.2. 
de las Normas Urbanísticas. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento. 
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U6. SUELO URBANO: RESIDENCIAL EN BLOQUE RETRANQUEADO. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Actuación, en curso, en un punto muy concreto del crecimiento 

norte del casco urbano del núcleo de Nalda. 
OBJETIVOS Completar y colmatar el desarrollo actual de dicha zona, 

garantizando la correcta integración de la nueva actuación en el 
conjunto urbano. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Edificación aislada. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Permitido excepto comercial y establecimientos públicos. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 120 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA: 

Frente mínimo: 6 m. 
EDIFICABILIDAD: Máxima: 3 m2/m2. 
OCUPACIÓN: Máxima: 100%. 

Reguladora: 9 m. ALTURA (*): 
 Total (**): 13 m. 

A alineación: 3 m. RETRANQUEOS: 
A linderos: No es necesario. 

4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La altura se medirá desde la rasante de la C/Lorenzo Iñiguez. 
(**) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.4.3.b) 
de las Normas Urbanísticas. 
La pendiente máxima de la cubierta será el 30%, no admitiéndose aprovechamiento alguno del 
bajo-cubierta, salvo cuartos de instalaciones. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento. 
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U7. SUELO URBANO: RESIDENCIAL EN BLOQUE ABIERTO. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Actuación en un punto muy concreto de la ampliación del casco 

urbano del núcleo de Nalda en la nueva zona de “Viña Palacio”, y 
que se  caracterizará por bloques de viviendas colectivas. 

OBJETIVOS Completar y colmatar el desarrollo actual de dicha zona, 
garantizando la correcta integración de la nueva actuación en el 
conjunto urbano, a mayores de posibilitar la cesión de zonas libres 
públicas. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Edificación aislada. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Permitido excepto comercial y establecimientos públicos. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 1.500 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA: 

Frente mínimo: No se limita. 
EDIFICABILIDAD: Máxima: 1 m2/m2. 
OCUPACIÓN: Máxima: 50%. 

Reguladora: 12 m. ALTURA: 
Total (*): 16 m. 
A alineación: 2 m. RETRANQUEOS: 
A linderos: No es necesario. 

4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.4.3.b) 
de las Normas Urbanísticas. 
De forma previa a la solicitud de licencia deberá redactarse un estudio de detalle que determine 
la volumetría y las rasantes definitivas. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento. 
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U8. SUELO URBANO: RESIDENCIAL EN ALTA DENSIDAD. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Actuación en un punto muy concreto de la ampliación del casco 

urbano del núcleo de Nalda en la nueva zona de “Viña Palacio”, y 
que se caracterizará por viviendas unifamiliares adosadas. 

OBJETIVOS Completar y colmatar el desarrollo actual de dicha zona, 
garantizando la correcta integración de la nueva actuación en el 
conjunto urbano, a mayores de posibilitar la cesión de zonas libres 
públicas. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Edificación aislada. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Permitido excepto comercial y establecimientos públicos. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 120 m2 para 
nuevas parcelaciones.  

PARCELA: 

Frente mínimo: 6 m. 
EDIFICABILIDAD: Máxima: 1,5 m2/m2. 
OCUPACIÓN: Máxima: 50%. 

Reguladora: 10 m. ALTURA: 
Total (*): 13 m. 
A alineación (**): 3 m.  RETRANQUEOS: 
A linderos: No es necesario. 

4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.4.3.b) 
de las Normas Urbanísticas. 
(**) El retranqueo de 3 m a la alineación se medirá siempre desde la prolongación de la C/ San 
Miguelito. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento. 
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U9. SUELO URBANO: RESIDENCIAL EN MEDIA DENSIDAD. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Ampliación del casco urbano del núcleo de Nalda, correspondiente 

a puntos muy concretos de la nueva zona de “Viña Palacio”, y 
caracterizada por viviendas unifamiliares. 

OBJETIVOS Mantener estas soluciones con carácter concreto en la zona 
anteriormente descrita, a mayores de completar algunas parcelas  
puntuales, incluidas en dicho ámbito. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Edificación aislada. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Permitido excepto comercial y establecimientos públicos. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 120 m2 para 
nuevas parcelaciones.  

PARCELA: 

Frente mínimo: 5 m. 
EDIFICABILIDAD: Máxima: 1 m2/m2. 
OCUPACIÓN: Máxima: 50%. 

Reguladora: 9 m. ALTURA: 
Total (*): 12 m. 
A alineación (**): 5 m.  RETRANQUEOS: 
A linderos: No es necesario 

4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.4.3.b) 
de las Normas Urbanísticas. 
(**) El retranqueo de 5 m a la alineación solo será necesario respecto a la C/ Deportiva. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento. 
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U10. SUELO URBANO: RESIDENCIAL EN BAJA DENSIDAD. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Parcelas situadas en el perímetro de los cascos urbanos actuales de 

todos los núcleos urbanos del municipio. 
OBJETIVOS Permitir nuevos crecimientos sin causar impactos negativos en la 

imagen urbana. 
SISTEMA de ORDENACIÓN Edificación aislada. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Permitido. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Permitido excepto comercial y establecimientos públicos. 
DOTACIONAL Permitido, excepto cementerios. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 300 m2 para 
nuevas parcelaciones.  

PARCELA: 

Frente mínimo: 6 m. 
EDIFICABILIDAD: Máxima: 1 m2/m2. 
OCUPACIÓN: Máxima: 50%. 

Reguladora: 7 m. ALTURA: 
Total (*): 10 m. 
A alineación: 3 m. RETRANQUEOS: 
A linderos: No es necesario. 

4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.4.3.b) 
de las Normas Urbanísticas. 
Se establece la condición de que cada nueva vivienda cuente, al menos, con una plaza de 
aparcamiento. 
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U11. SUELO URBANO: COMPLEMENTARIO RESIDENCIAL. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Construcciones periféricas de los cascos urbanos originales de Nalda 

e Islallana. Se trata principalmente de bodegas y pajares, hoy en día 
reconvertidos algunos en merenderos, asociados en su origen a los 
modos agrarios de vida que eran usuales en este tipo de núcleos 
rurales. En Nalda se localizan principalmente en las partes más 
elevadas tanto del entorno del antiguo Castillo, como del barrio del 
Arrabal; en Islallana igualmente, se localizan en zonas de difícil 
topografía, en el entorno inmediato de las calles homónimas de “Las 
Bodegas” y de “Los Pajares”.  

OBJETIVOS Mantener estas soluciones con carácter concreto en las zonas 
anteriormente descritas, a mayores de completar algunas parcelas  
puntuales, incluidas en dicho ámbito. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Alineación de calle. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Prohibido, excepto usos complementarios. 
INDUSTRIAL Talleres y pequeños almacenes en planta baja. 
TERCIARIO Prohibido. 
DOTACIONAL Prohibido. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 60 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA 

Frente mínimo: 4,5 m. 
FONDO EDIFICABLE Planta baja: 16 m. 

Máximo: B. 
Mínimo: B. 
Altura máxima Planta Baja: 4 m. 

Nº DE PLANTAS 

Altura total de la edificación (*): 4 m. 
VUELOS No se permiten. 

Anchura máxima del alero: 30 cm. 
Pendiente máxima: 30%. 

CUBIERTA 

Altura máxima cumbrera: 4 m. 
4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.3.2. de 
las Normas Urbanísticas. 
En aquellas parcelas, donde por la naturaleza del parcelario existente, aparezcan zonas libres de 
edificación resultantes de la anterior limitación (16m  de fondo en la planta baja), se establecen 
las siguientes condiciones de edificación, para tales espacios libres: Una edificabilidad máxima 
de  0,1  m2/m2, una ocupación máxima del 10%, una altura reguladora de 3 metros y una altura 
total de 4 metros (medidas conforme apartado 6.1.4.3. de las Normas Urbanísticas), y no se 
establece ningún tipo de retranqueo a los linderos. En esas zonas libres, la edificabilidad quedará 
totalmente consumida, cuando se materialice dicho 0,1m2/m2, no pudiendo ocuparse el resto 
del espacio en actuaciones sucesivas.  
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U12. SUELO URBANO: INDUSTRIAL. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Parcela al norte del actual casco urbano del núcleo de Nalda que 

alberga en la actualidad  la Cooperativa “Nª Sra. de Villavieja” 
dedicada a la primera transformación de ciruelas “Claudias”. 

OBJETIVOS Mantener el uso debido a su importancia por ser una de las 
principales actividades económicas tradicionales del núcleo de 
Nalda, basada en la actividad hortofrutícola. 

SISTEMA de ORDENACIÓN Alineación de calle. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Prohibido. 
INDUSTRIAL Permitido. 
TERCIARIO Permitido, excepto hotelero. 
DOTACIONAL Prohibido, excepto servicios públicos e infraestructuras. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 500 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA 

Frente mínimo: No se limita. 
Plantas alzadas: No se limita. FONDO EDIFICABLE 

Planta baja: No se limita. 
Máximo: B+1. 
Mínimo: B. 
Altura máxima Planta Baja: 4,5 m. 
Altura máxima Plantas Alzadas: 3 m. 

Nº DE PLANTAS 

Altura total de la edificación (*): 7,5 m. 
VUELOS No se permiten. 

Anchura máxima del alero: 30 cm. 
Pendiente máxima: 30%. 

CUBIERTA 
 

Altura máxima cumbrera: 4 m. 
4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.3.2. de 
las Normas Urbanísticas. 

 



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

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

 

U13. SUELO URBANO: INDUSTRIAL AISLADO. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Zonas consolidadas en torno a las carreteras N-111 y LR-255, al norte 

de los núcleos de “Las Fuentes” y Nalda respectivamente, y 
ocupadas por actividades industriales.  

OBJETIVOS Ordenar y regular las actividades económicas existentes y prever 
espacio para la ampliación de las mismas o la instalación de nuevos 
usos en las parcelas libres.   

SISTEMA de ORDENACIÓN Edificación aislada. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Prohibido. 
INDUSTRIAL Permitido. 
TERCIARIO Permitido. 
DOTACIONAL Prohibido, excepto servicios públicos e infraestructuras. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Superficie mínima: La existente o 200 m2 para 
nuevas parcelaciones. 

PARCELA: 

Frente mínimo: 10 m. 
EDIFICABILIDAD: Máxima: 1 m2/m2. 
OCUPACIÓN: Máxima: 80%. 

Reguladora: 7 m. ALTURA (*): 
 Total (**): 10 m. 

A alineación: 3 m. RETRANQUEOS: 
A linderos: No es necesario. 

4. OTRAS CONDICIONES 
(*) Se permitirán mayores alturas, si, por cuestiones técnicas derivadas del proceso productivo o 
de la actividad industrial a desarrollar, fuese necesaria la instalación en el interior de la 
edificación de: puentes-grúa, silos, depósitos de almacenamiento de productos,… o cualquier 
otra maquinaria afín a las que se acaban de definir, sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados 8.3.5. y 8.3.6. de las Normas Urbanísticas, para las construcciones permitidas por 
encima de la altura máxima. 
(**) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.4.3.b) 
de las Normas Urbanísticas. 
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U14. SUELO URBANO: DOTACIONAL. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN a. Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción (Nalda). 

b. Iglesia de San Pedro Apóstol (Islallana). 
c. Ermita del  Cristo  (Nalda). 
d. Casa Grande (Plaza de la Tela, 5-Nalda). 
e. Biblioteca (Plaza de la Iglesia, 3-Nalda). 
f. Casa y Asilo de las Hermanas del Pilar (C/C. de Vista Florida, 5 

y Plaza de la Tela, 5-Nalda). 
g. Ayuntamiento (Nalda). 
h. Frontón (Nalda).  
i. Edificio de Usos Múltiples (C/Alberto Martín,1-Nalda). 
j. Edificio de Usos Múltiples (Carretera,15 –Islallana). 
k. Ciberteca (Avda. Lorenzo Iñiguez, 2-Nalda). 
l. Casa Cuartel (Camino Paz s/n –Nalda). 
m. Colegio E.F.A. “Las Fuentes” (Las Fuentes). 
n. “C.R.A.-Moncalvillo” 
o. Palomar (C/ Piscinas, 2A) 
p. Piscinas (Nalda). 

OBJETIVOS Regular condiciones para la reforma, ampliación o sustitución de 
las dotaciones existentes, así como para las previstas. 

2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Prohibido. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Prohibido. 
DOTACIONAL Permitido. 

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Iglesia de Nuestra Sra. de la 
Asunción, Iglesia de San Pedro 
Apóstol  y Ermita del  Cristo. 

Sólo se permitirán obras de restauración, consolidación, y 
conservación y mantenimiento. Ver Catálogo de elementos 
protegidos. 

Casa Grande y Palomar Sólo se permitirán obras de restauración, consolidación, 
conservación y mantenimiento, y rehabilitación. Ver Catálogo de 
elementos protegidos. 

Biblioteca  y Casa y Asilo de las 
Hermanas del Pilar. 

Sólo se permitirán obras de restauración, consolidación, 
conservación y mantenimiento, rehabilitación y de reforma y/o 
ampliación. Ver Catálogo de elementos protegidos. 

Ayuntamiento, Frontón, Edificios 
de Usos Múltiples, Ciberteca y 
Casa Cuartel. 

Sólo se permitirán obras de restauración, consolidación, 
conservación y mantenimiento, rehabilitación y de reforma sin 
ampliación, ni modificación del volumen existente. 

Piscinas.  Se permitirán obras de restauración, consolidación, conservación y 
mantenimiento, rehabilitación, reforma y/o ampliación, incluso el 
derribo de la edificación actual y la nueva construcción; en este 
caso, o en el caso de  modificación o sustitución del volumen 
existente, se establecen las siguientes condiciones: Una 
edificabilidad máxima de  1  m2/m2, una ocupación máxima del 
100%, una altura reguladora de 4,5 metros y una altura total de 7,5 
metros (medidas conforme apartado 6.1.4.3. de las Normas 
Urbanísticas), y no se establece ningún tipo de retranqueo. 

“C.R.A.-Moncalvillo”, E.F.A.“Las 
Fuentes”. 

Se permitirán obras de restauración, consolidación, conservación y 
mantenimiento, rehabilitación, reforma y/o ampliación, incluso el 
derribo de la edificación actual y la nueva construcción; en este 
caso, o en el caso de  modificación o sustitución del volumen 
existente, se establecen las siguientes condiciones: Una 
edificabilidad máxima de  1  m2/m2, una ocupación máxima del 
100%, una altura reguladora de 7,5 metros y una altura total de 
10,5 metros (medidas conforme apartado 6.1.4.3. de las Normas 
Urbanísticas), y no se establece ningún tipo de retranqueo. 

4. OTRAS CONDICIONES 
La definición de las actuaciones autorizadas en el punto anterior, se realizará de manera análoga a las 
que se establecen para los elementos del Patrimonio Histórico Artístico, conforme las definiciones que 
constan en el apartado 7.2.2. de las Normas Urbanísticas. 

�
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U15. SUELO URBANO: ZONA LIBRE PÚBLICA. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Está formado por el conjunto de parques, zonas verdes y 

jardines existentes y previstos. 
OBJETIVOS Mejorar la imagen urbana y obtener espacios aptos para su uso 

como zonas de recreo y esparcimiento. 
SISTEMA DE ORDENACIÓN Edificación aislada (sólo construcciones efímeras). 
2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Prohibido. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Prohibido excepto bares y cafeterías en construcciones 

desmontables. 
DOTACIONAL Prohibido excepto deportivo y cultural en construcciones 

desmontables. 
Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 

3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
EDIFICABILIDAD Máxima: 0,1m2/m2. 
OCUPACIÓN Máxima: 10%. 

Reguladora: 3m. ALTURA 
Total (*): 4m. 
A la alineación: 5m. RETRANQUEOS 
A los linderos: 5m. 

4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.4.3.b) 
de las Normas Urbanísticas. 

�
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U16. SUELO URBANO: ZONA LIBRE PRIVADA. 
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN Zona privada asociada a las tipologías edificatorias de las 

anteriores zonas de ordenación: U4-AMPLIACION DE CASCO 
B+III (TIPO B) y U6-RESIDENCIAL EN BLOQUE RETRANQUEADO. 

OBJETIVOS Resolver una serie de parcelas determinadas, definiendo la 
edificación  y el espacio libre ligado a esta, con total precisión. 

SISTEMA DE ORDENACIÓN Edificación aislada.  

2. RÉGIMEN DE USOS 
RESIDENCIAL Prohibido, excepto usos complementarios. 
INDUSTRIAL Prohibido. 
TERCIARIO Prohibido. 
DOTACIONAL Prohibido.  

Ver relación de usos pormenorizados y sus condiciones específicas en el apartado 5.1. de las N.  Urbanísticas. 
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
EDIFICABILIDAD Máxima: 0,1m2/m2. 
OCUPACIÓN Máxima: 10%. 

Reguladora: 3m. ALTURA 
Total (*): 4m. 
A la alineación: 5m. RETRANQUEOS 
A los linderos: No es necesario. 

4. OTRAS CONDICIONES 
(*) La definición de la altura total se realizará conforme lo especificado en el apartado 6.1.4.3.b) 
de las Normas Urbanísticas. 
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PLAN GENERAL MUNICIPAL DE NALDA 
 
Promotor AYUNTAMIENTO DE NALDA. 
Fase APROBACIÓN DEFINITIVA. 
Arquitecto GONZALO LATORRE MARTÍNEZ.  

V. FICHERO DE GESTIÓN 
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UND. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO. 
DESCRIPCIÓN: Comprende tres zonas concretas del término municipal. 
Dos de ellas vinculadas al norte y oeste del actual núcleo urbano de 
“Nalda”, y la tercera al noreste del incipiente núcleo de “Las Fuentes”. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS: Establecer criterios para delimitar sectores. 
SUPERFICIE MÍNIMA La superficie mínima para la delimitación de un sector será 30.000m2. 
USO CARACTERISTICO RESIDENCIAL   
INTENSIDAD DE USO 0,30 m2/m2 

SISTEMAS GENERALES Deberá garantizarse la conexión de las nuevas redes de saneamiento y 
abastecimiento a las existentes o la creación de nuevas 
infraestructuras.  

PREVISIÓN DE DOTACIONES Se destinará una superficie mínima del 5% a dotaciones de sistema 
general. 

USOS INCOMPATIBLES INDUSTRIAL 
VIVIENDA PROTEGIDA 
(art. 69 de la LOTUR) 

Se establece una reserva, para vivienda protegida, del 10% de las 
viviendas previstas en la ordenación de cada nuevo sector que se 
delimite (ver apartado 9 de la Memoria Justificativa). De conformidad 
con el artículo 69.1. de la LOTUR, esta reserva será del 30%, en el 
momento que la población del municipio supere los 5.000 habitantes. 

TERRENOS FORESTALES Conforme el artículo 35 de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de 
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, sobre 
cambio de uso de terrenos forestales, para cada sector que se delimite 
afectando a ese tipo de terrenos, se establece la condición de 
presentar un proyecto de reforestación con una superficie no inferior a 
los terrenos forestales afectados, en el momento de aprobación del 
correspondiente Plan Parcial. 
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SR1. SUELO URBANO con PLANEAMIENTO REMITIDO. SECTOR LA TEJERA  
DESCRIPCIÓN Comprende la totalidad del Plan Parcial (La Tejera) situado al oeste del 

núcleo urbano de “Las Fuentes”; está formado por los polígonos catastrales 
08766, 09755, 09803 y parte del 09778, de urbana. 
GLOBAL RESIDENCIAL 
COMPATIBLES DOTACIONAL Y TERCIARIO 

USOS 

PROHIBIDOS INDUSTRIAL 
SUPERFICIE 72.526 m2 

MAXIMA TOTAL 0,33 m2/m2  
MAXIMA RESIDENCIAL 21.933 m2 

EDIFICABILIDAD 

MAXIMA DOTACIONAL 2.000 m2 
VIVIENDAS PREVISTAS 181 viviendas 
DENSIDAD MAXIMA 25 viviendas / Hectárea 

Plan Parcial BOR 14-1-2006 
P. Compensación BOR 1-8-2006 

GESTIÓN 

P. Urbanización BOR 1-8-2006 
Accesos El acceso se realiza mediante la carretera LR-

341 desde la LR-137, a través de dos glorietas 
compartidas con SR2 (ver plano nº5). 

Saneamiento fecales El vertido de fecales se realiza a través del ramal 
de saneamiento (F) del núcleo de “Las Fuentes”, 
desde donde se bombea al emisario del “Bajo 
Iregua”; el destino final del vertido será la 
depuradora de Logroño (ver plano nº5). 

Saneamiento pluviales El vertido de pluviales se realiza al barranco de 
La Tejera que atraviesa transversalmente el 
sector (ver plano nº2). 

Agua potable La red de distribución de agua potable se 
abastece mediante impulsión directa, desde el 
depósito de regulación, común con SR2, situado 
junto a la E.T.A.P. del núcleo de “Las Fuentes”. El 
trazado de la impulsión discurre paralelo a las 
carreteras LR-255, N-111 y LR-137 (ver plano nº5). 

INFRAESTRUCTURAS 

Electricidad y telefonía Deberá acreditarse el cumplimiento de las 
directrices de las empresas suministradoras. 

OBSERVACIONES A la fecha de redacción de este documento, las obras de urbanización del 
sector están terminadas, conforme certificado final de obra de fecha (29 de 
octubre de 2010) encontrándose, en trámite, por parte del Ayuntamiento de 
Nalda, el expediente para la recepción de las mismas. 
La normativa se remite íntegramente a la del Plan Parcial. 
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SR2.SUELO URBANO con PLANEAMIENTO REMITIDO. SECTOR S. GREGORIO  
DESCRIPCIÓN Comprende la totalidad del Plan Parcial (San Gregorio) situado al noroeste 

del núcleo urbano de “Las Fuentes”; está formado por los polígonos 
catastrales 05803, 05836, 06802, 07084, 07838, 07849, 07871, 08847, 08855, 
08868 y 09841, de urbana. 
GLOBAL RESIDENCIAL 
COMPATIBLES DOTACIONAL Y TERCIARIO 

USOS 

PROHIBIDOS INDUSTRIAL 
SUPERFICIE 305.228 m2 

MAXIMA TOTAL 0,33 m2/m2  
MAX. (viv. Unifamiliar) 96.655 m2 

EDIFICABILIDAD 

MAX. (viv. Plurifamiliar) 4.827 m2 
VIVIENDAS PREVISTAS 518 viviendas  
DENSIDAD MAXIMA 17 viviendas / Hectárea 

Plan Parcial BOR 20-7-2005  
ETAPA I BOR 22-10-2005 P. Compensación 
ETAPA II En trámite 
ETAPA I BOR 3-6-2006 P. Urbanización 
ETAPA II  

GESTIÓN 

NOTA: “El desarrollo del Plan Parcial, contempla dos fases: FASE I y FASE II”. 
Accesos El acceso se realizará mediante la carretera LR-

341 desde la LR-137, a través de tres glorietas; 
dos de ellas, compartidas con SR1. 

Saneamiento fecales El vertido de fecales se realizará a través del 
ramal de saneamiento (F) del núcleo de “Las 
Fuentes”, desde donde se bombea al emisario 
del “Bajo Iregua”; el destino final del vertido será 
la depuradora de Logroño (ver plano nº5). 

Saneamiento pluviales El vertido de pluviales se realizará al barranco 
de La Tejera a través de la red existente en SR1. 

Agua potable La red de distribución de agua potable se 
abastecerá desde un depósito situado en la 
parte alta del sector, alimentado mediante 
impulsión, desde el depósito de regulación 
común situado junto a la E.T.A.P. del núcleo de 
“Las Fuentes”. El trazado de la impulsión es 
paralelo al de SR1, y discurre junto a las 
carreteras LR-255, N-111, LR-137 y LR-341. 

INFRAESTRUCTURAS 

Electricidad y telefonía Deberá acreditarse el cumplimiento de las 
directrices de las empresas suministradoras. 

OBSERVACIONES A la fecha de redacción de este documento, las obras de urbanización de 
la ETAPA I están terminadas, conforme certificado final de obra de fecha (29 
de diciembre de 2009) encontrándose, en trámite, por parte del 
Ayuntamiento de Nalda, el expediente para la recepción de las mismas. 
En la actualidad, se encuentra en trámite, ante el Ayuntamiento, el 
proyecto de compensación de la ETAPA II. 
La normativa se remite íntegramente a la del Plan Parcial. 
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S1. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR CAMINO DE LA VENTA. 
(Determinaciones Generales). 

1. DESCRIPCIÓN Comprende las parcelas catastrales de urbana 2473540WM4827S0001ZY, 
2473535WM4827S0001EY,2473541WM4827S0001UY,2473534WM4827S0001JY, y 
las parcelas 131, 132, 133, 134, 312, 313, 314 y 317, y parte de las 311 y 507, 
del polígono catastral nº6 de rústica. Limita con suelo urbano, con suelo no 
urbanizable genérico (PL) y con suelo urbanizable no delimitado. 
GLOBAL RESIDENCIAL 
COMPATIBLES DOTACIONAL Y TERCIARIO 

2. USOS 

PROHIBIDOS INDUSTRIAL 
3. SUPERFICIE 29.921 m2 
4. EDIFICABILIDAD 0,40 m2/m2 

Número de viviendas 30 viviendas / Hectárea 5. DENSIDAD MAXIMA 
Aprovechamiento 4.000 m2 construibles /Hectárea 
Máximo 90 viviendas 6. VIVIENDAS PREVISTAS 
Protegidas 27 viviendas 
Sistema Compensación 7. GESTIÓN 
Plazo 6 años 

8. OBSERVACIONES La tipología será la de vivienda unifamiliar, con un número de plantas 
máximo de B+1 y parcela mínima de 300 m2 (con carácter orientativo; ver 
apartado 1.2.3. de las Normas Urbanísticas). 
El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 90% 
del aprovechamiento del sector. 
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S1. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR CAMINO DE LA VENTA. 
(Sistemas Generales y Conexiones, Sistemas Locales e Infraestructuras).  

9. SISTEMAS GENERALES 
Tipo Uso Superficie 
Incluidos Zonas Libres Públicas 1.575 m2 
Adscritos Viario 4.000 m2 
El uso del sistema general (zonas libres públicas) se dispondrá en continuidad con las zonas libres 
previstas en la zona del “Coso de los Gallos”, junto a las Piscinas, por una parte, y junto a la Casa 
Cuartel, por la otra  (ver plano nº5). 
El trazado orientativo del sistema general viario adscrito al sector se ofrece en el plano nº5. 
10. SISTEMAS LOCALES 
Conforme el artículo 60 de la LOTUR. 
Su uso, ubicación, ordenación y definición corresponderán al planeamiento de desarrollo; con 
carácter orientativo se establece que el uso de las cesiones de sistemas locales sea zonas libres 
públicas y que se sitúen en el extremo norte y oeste del sector (ver plano nº5). 
11. VIARIO PROPIO 
Conexiones al sistema general viario No son necesarias. 
Acceso El acceso se realizará a través del anterior sistema general 

viario adscrito al sector  y de la trama urbana existente. 
Trama interna y viales vinculantes Se garantizará la  continuidad con el resto de la trama 

urbana existente implicada, con el sistema general viario 
adscrito al sector,  y con el futuro sistema general, 
independiente del sector, previsto a través del camino de 
“La Venta” (ver plano nº5). 

12. INFRAESTRUCTURAS 
Conexiones al sistema general de saneamiento 
No son necesarias. 
Trama interna 

Saneamiento  

El vertido de fecales se realizará al colector existente en el camino de “La 
Venta” y que atraviesa parte del sector; su destino final será la depuradora 
de Logroño (ver plano nº5). 
En tanto  no se desarrolle el suelo urbanizable no delimitado colindante, el 
extremo noroeste del sector realizará la evacuación a la red anterior, si 
fuera caso, por bombeo. 
Se deberá prever un sistema separativo para las aguas pluviales, que se 
conectara al futuro sistema general, independiente del sector, previsto en 
la periferia este del núcleo de Nalda (ver plano nº5). 
Conexiones al sistema general de abastecimiento 
No son necesarias. 
Trama interna 

Abastecimiento: 

La red de distribución de agua potable será mallada, y se conectará con el 
resto de la red urbana existente, tanto  en el ámbito de “Viña Palacio”, 
como en el encuentro de la Avda. L. Iñiguez con el camino Paz. 

Electricidad y telefonía: Deberá acreditarse el cumplimiento de las directrices de las empresas 
suministradoras. 

 
NOTA: “Las anteriores determinaciones, están sujetas, además, donde fuera procedente, a lo dispuesto 
en el plano nº5 (Sistemas Generales  y Conexiones), al apartado 3.2. (Estructura general y orgánica del 
territorio) de la Memoria Justificativa, al apartado 1.2.3. (Modificación) de las Normas Urbanísticas, y al 
documento VII. (Programa de actuación y Estudio económico y financiero). 
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S2. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR VIA MAJUELOS. 
(Determinaciones Generales). 

1. DESCRIPCIÓN Comprende las parcelas de referencia catastral 2371173WM4827S0001SY, 
2371172WM4827S0001EY, 2371150WM4827S0001BY, 26104A013000640000MS, 
2371152WM4827S0001GY,  2371167WM4827S0001IY,� 2371166WM4827S0001XY, 
2371168WM4827S0001JY,� 2371153WM4827S0001QY, 2371154WM4827S0001PY,�
2371155WM4827S0001LY, 2371174WM4827S0001ZY,� 2371169WM4827S0001EY, 
2171422WM4827S0001GY,  2171431WM4827S0001MY,� � 2171430WM4827S0001FY, 
2171429WM4827S0001OY,  26104A013004350000MO,  2171418WM4827S0001YY,�
2171428WM4827S0001MY,  2171435WM4827S0001DY,� 2171434WM4827S0001RY,�
2171433WM4827S0001KY,  2171423WM4827S0001QY, 2171424WM4827S0001PY, 
2171425WM4827S0001LY,  2171432WM4827S0001OY,� � 2171426WM4827S0001TY, 
2171427WM4827S0001FY,  2171417WM4827S0001BY,  2171416WM4827S0001AY, 
2171411WM4827S0000AT, 2171410WM4827S0000WT, 2171409WM4827S0000BT, 
2171408WM4827S0000AT,� 2171407WM4827S0000WT  y parte de las�
2371158WM4827S0001MY,  2371170WM4827S0001IY y  2371165WM4827S0001DY. 
Limita con suelo urbano, con suelo no urbanizable genérico (PL), con suelo 
no urbanizable especial (PC), con suelo urbanizable no delimitado y con el 
S3 de suelo urbanizable delimitado. 
GLOBAL RESIDENCIAL 
COMPATIBLES DOTACIONAL Y TERCIARIO 

2. USOS 

PROHIBIDOS INDUSTRIAL 
3. SUPERFICIE 56.521 m2 
4. EDIFICABILIDAD 0,40 m2/m2 

Número de viviendas 30 viviendas / Hectárea 5. DENSIDAD MAXIMA 
Aprovechamiento 4.000 m2 construibles /Hectárea 
Máximo 170 viviendas 6. VIVIENDAS PREVISTAS 
Protegidas 51 viviendas 
Sistema Compensación 7. GESTIÓN 
Plazo 6 años 

8. OBSERVACIONES Se permiten viviendas unifamiliares o plurifamiliares, en ambos casos 
mediante  sistema de ordenación por edificación aislada� (con carácter 
orientativo; ver apartado 1.2.3. de las Normas Urbanísticas). 
El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 90% 
del aprovechamiento del sector. 
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S2. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR VIA MAJUELOS. (Sistemas 
Generales y Conexiones, Sistemas Locales e Infraestructuras).  

9. SISTEMAS GENERALES 
Tipo Uso Superficie 
Incluidos Zonas Libres Públicas 2.975 m2 
Adscritos   
El uso del sistema general (zonas libres públicas) se dispondrá al suroeste, junto al S3, y al noroeste, junto 
al suelo urbano (ver plano nº5). 
10. SISTEMAS LOCALES 
Conforme el artículo 60 de la LOTUR. 
Su uso, ubicación, ordenación y definición corresponderán al planeamiento de desarrollo; con 
carácter orientativo se establece que el uso de las cesiones de sistemas locales sea dotacional público 
y que se sitúen  junto a la UE5 (ver plano nº5). 
11. VIARIO PROPIO 
Conexiones al sistema general viario No son necesarias. 
Acceso El acceso se realizará a través de la trama urbana 

existente. 
Trama interna y viales vinculantes Se garantizará la  continuidad con el resto de la trama 

urbana existente implicada, previendo también su 
continuidad con la futura trama del S2; además, la trama 
viaria incluirá la urbanización de la parte no urbana del 
camino de “Montalbo”, colindante al sector. 
Se dispondrá un vial paralelo al límite del sector con la UE5.   

12. INFRAESTRUCTURAS 
Conexiones al sistema general de saneamiento 
Deberá construirse un colector de conexión paralelo al trazado de la 
carretera autonómica LR-440, hasta encontrarse con el ramal de 
saneamiento (F) del núcleo de Nalda (Centro y Oeste) que comunica con 
el emisario del “Bajo Iregua”; el destino final del vertido será la depuradora 
de Logroño (ver plano nº 5). 
Trama interna 

Saneamiento  

Se deberá prever un sistema separativo para las aguas pluviales, que se 
conectara al futuro sistema general, independiente del sector, previsto en 
la periferia noroeste del núcleo de Nalda (ver plano nº5). 
Conexiones al sistema general de abastecimiento 
No son necesarias. 
Trama interna 

Abastecimiento: 

La red de distribución de agua potable será mallada, y se conectará con la 
red existente, que discurre por el camino de “Montalbo” (ver plano nº5), 
previendo también su continuidad con la futura  red de la UE5. 

Electricidad y telefonía: Deberá acreditarse el cumplimiento de las directrices de las empresas 
suministradoras. 

 
NOTA: “Las anteriores determinaciones, están sujetas, además, donde fuera procedente, a lo dispuesto 
en el plano nº5 (Sistemas Generales  y Conexiones), al apartado 3.2. (Estructura general y orgánica del 
territorio) de la Memoria Justificativa, al apartado 1.2.3. (Modificación) de las Normas Urbanísticas, y al 
documento VII. (Programa de actuación y Estudio económico y financiero). 

�
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S3. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR VILLAVIEJA.  
(Determinaciones Generales). 

1. DESCRIPCIÓN Comprende la parcela catastral de urbana 000700500WM48E0001SX, y las 
parcelas catastrales 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 228, 229, 231, 411 y 
419 del polígono catastral nº13 de rústica. Limita con suelo no urbanizable 
genérico (PA, PL Y PT), con suelo urbanizable no delimitado y con el S2 de 
suelo urbanizable delimitado. 
GLOBAL RESIDENCIAL 
COMPATIBLES DOTACIONAL Y TERCIARIO 

2. USOS 

PROHIBIDOS INDUSTRIAL 
3. SUPERFICIE 41.047 m2 
4. EDIFICABILIDAD 0,40 m2/m2 

Número de viviendas 30 viviendas / Hectárea 5. DENSIDAD MAXIMA 
Aprovechamiento 4.000 m2 construibles /Hectárea 
Máximo 123 viviendas 6. VIVIENDAS PREVISTAS 
Protegidas 37 viviendas 
Sistema Compensación 7. GESTIÓN 
Plazo 8 años 

8. OBSERVACIONES La tipología será la de vivienda unifamiliar, con un número de plantas 
máximo de B+1 y parcela mínima de 300 m2 (con carácter orientativo; ver 
apartado 1.2.3. de las Normas Urbanísticas). 
El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 90% 
del aprovechamiento del sector. 
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S3. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR VILLAVIEJA. (Sistemas 
Generales y Conexiones, Sistemas Locales e Infraestructuras).  

9. SISTEMAS GENERALES 
Tipo Uso Superficie 
Incluidos Zonas Libres Públicas 2.153 m2 
Adscritos Viario 8.600 m2 
El uso del sistema general (zonas libres públicas) se dispondrá al noreste, junto al S2 (ver plano nº5).  
El trazado orientativo del sistema general viario adscrito al sector se ofrece en el plano nº5. 
10. SISTEMAS LOCALES 
Conforme el artículo 60 de la LOTUR.  
Su uso, ubicación, ordenación y definición corresponderán al planeamiento de desarrollo. 
11. VIARIO PROPIO 
Conexiones al sistema general viario No son necesarias. 
Acceso El acceso se realizará a través del anterior sistema general 

viario adscrito al sector. 
Trama interna y viales vinculantes Se preverá la  continuidad con la futura trama del sector 

S2; además, la trama viaria incluirá la urbanización de la 
parte del camino de “Montalbo”, colindante al sector. 

12. INFRAESTRUCTURAS 
Conexiones al sistema general de saneamiento 
Deberá construirse un colector de conexión paralelo al límite oeste del 
sector S2 y al trazado de la carretera autonómica LR-440, hasta encontrarse 
con el ramal de saneamiento (F) del núcleo de Nalda (Centro y Oeste) que 
comunica con el emisario del “Bajo Iregua”; el destino final del vertido será 
la depuradora de Logroño (ver plano nº 5). 
Trama interna 

Saneamiento  

Se deberá prever un sistema separativo para las aguas pluviales, que se 
conectara al futuro sistema general, independiente del sector, previsto en 
la periferia noroeste del núcleo de Nalda (ver plano nº5). 
Conexiones al sistema general de abastecimiento 
No son necesarias. 
Trama interna 

Abastecimiento: 

La red de distribución de agua potable será mallada, y se conectará con la 
red existente, que discurre por el camino de “Montalbo” (ver plano nº5), 
previendo también su continuidad con la futura  red del sector S2. 

Electricidad y telefonía: Deberá acreditarse el cumplimiento de las directrices de las empresas 
suministradoras. 

 
NOTA: “Las anteriores determinaciones, están sujetas, además, donde fuera procedente, a lo dispuesto 
en el plano nº5 (Sistemas Generales  y Conexiones), al apartado 3.2. (Estructura general y orgánica del 
territorio) de la Memoria Justificativa, al apartado 1.2.3. (Modificación) de las Normas Urbanísticas, y al 
documento VII. (Programa de actuación y Estudio económico y financiero). 
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S4. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR LA RAD.  (Determinaciones 
Generales). 

1. DESCRIPCIÓN Comprende las parcelas catastrales 32 y 740 del polígono catastral nº2 de 
rústica. Limita con suelo no urbanizable genérico (PA y PL), con suelo 
urbanizable no delimitado y con el municipio de Albelda de Iregua. 
GLOBAL RESIDENCIAL 
COMPATIBLES DOTACIONAL Y TERCIARIO 

2. USOS 

PROHIBIDOS INDUSTRIAL 
3. SUPERFICIE 200.114 m2 
4. EDIFICABILIDAD 0,33 m2/m2 

Número de viviendas 20 viviendas / Hectárea 5. DENSIDAD MAXIMA 
Aprovechamiento 3.300 m2 construibles /Hectárea 
Máximo 400 viviendas 6. VIVIENDAS PREVISTAS 
Protegidas 40 viviendas 
Sistema Compensación 7. GESTIÓN 
Plazo 8 años 

8. OBSERVACIONES La tipología será la de vivienda unifamiliar, con un número de plantas 
máximo de B+1 y parcela mínima de 300 m2 (con carácter orientativo; ver 
apartado 1.2.3. de las Normas Urbanísticas). 
La urbanización seguirá el frente de las curvas de nivel, concentrando las 
viviendas y los viales en el eje del sector, dejando las partes delantera y 
posterior como zonas libres públicas (ver ficha siguiente). 
El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 90% 
del aprovechamiento del sector. 
Se establece la condición de que en el momento de la aprobación inicial 
del Plan Parcial que desarrolle el ámbito, que afecta a terrenos forestales 
con valores singulares de flora, deberá presentarse un proyecto de 
reforestación con una superficie no inferior a los terrenos forestales 
afectados, en aplicación del artículo 35 de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, 
de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, sobre cambio 
de uso de terrenos forestales. 
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S4. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR LA RAD. (Sistemas 
Generales y Conexiones, Sistemas Locales e Infraestructuras).  

9. SISTEMAS GENERALES 
Tipo Uso Superficie 
Incluidos Zonas Libres Públicas 20.012 m2 (10% de la sup. total del sector) 
Adscritos   
El uso del sistema general (zonas libres públicas) se dispondrá en las partes delantera y posterior del sector, en 
sus límites este y oeste (ver plano nº5).  
10. SISTEMAS LOCALES 
Conforme el artículo 60 de la LOTUR.  
Su uso, ubicación, ordenación y definición, corresponderán al planeamiento de desarrollo. 
11. VIARIO PROPIO 
Refuerzos al sistema general viario Conforme el   artículo 60.1.f) de la LOTUR, deberán costearse y 

ejecutarse las obras necesarias para el refuerzo del camino de 
“Los Postes”; sistema General, exterior al sector, que lo 
comunica con la rotonda situada en la intersección de  las 
carreteras LR-137 y LR-341 (ver plano nº 5 y apartado 3.2.3 de 
la Memoria Justificativa).  

Acceso El acceso se realizará a través de la anterior conexión al 
sistema general viario del municipio.  

Trama interna y viales vinculantes La urbanización seguirá el frente de las curvas de nivel, 
concentrando los viales en el eje del sector; además, deberá 
incorporarse a la trama viaria, la vía pecuaria “Pasada de 
Moncalvillo”. En la misma deberán garantizarse las siguientes 
condiciones: 
o Mantener la continuidad física de la vía pecuaria. 
o La anchura a respetar deberá ser estudiada en cada caso. 
o La vía pecuaria será independiente del viario interno del P. 

Parcial. 
o El tránsito por la misma será independiente del tráfico 

rodado. 
12. INFRAESTRUCTURAS 

Conexiones al sistema general de saneamiento 
Se realizará un colector de conexión que discurrirá por ese mismo camino de 
“Los Postes”, hasta conectarse a la red de saneamiento de los sectores de suelo 
urbano con planeamiento remitido (SR1) y (SR2) según el acuerdo existente con 
los promotores de los mismos (ver plano nº5 y apartado 3.2.5 de la Memoria 
Justificativa).   
Se realizará un colector de conexión al sur del sector, que conducirá las aguas 
pluviales hasta el “Río Antiguo” (ver plano nº5).   
Trama interna 

Saneamiento  

Se deberá prever un sistema separativo para las aguas pluviales, que se 
conectara al anterior colector de conexión de pluviales; además, la red de 
pluviales, dispondrá de un depósito de almacenamiento al objeto de su 
aprovechamiento en el riego de jardines. 
Conexiones al sistema general de abastecimiento 
Se realizará una conducción de conexión que discurrirá por ese mismo camino 
de “Los Postes”, hasta conectarse a la red de abastecimiento de los sectores de 
suelo urbano con planeamiento remitido (SR1) y (SR2) según el acuerdo existente 
con los promotores de los mismos (ver plano nº5 y apartado 3.2.4 de la Memoria 
Justificativa).   
Trama interna 

Abastecimiento: 

La red de distribución de agua potable será mallada. 
Electricidad y telefonía: Deberá acreditarse el cumplimiento de las directrices de las empresas 

suministradoras. 
Instalaciones particulares: Corresponde al planeamiento de desarrollo señalar sus características; con 

carácter orientativo se establecen las  siguientes condiciones:  
o Se instalarán equipos de bajo consumo y reutilización de agua en 

cuartos húmedos. 
o Se dispondrán sistemas alternativos de producción y consumo de 

energía como sistemas solares y fotovoltaicos. 
 
NOTA: “Las anteriores determinaciones, están sujetas, además, donde fuera procedente, a lo dispuesto en el 
plano nº5 (Sistemas Generales  y Conexiones), al apartado 3.2. (Estructura general y orgánica del territorio) de 
la Memoria Justificativa, al apartado 1.2.3. (Modificación) de las Normas Urbanísticas, y al documento VII. 
(Programa de actuación y Estudio económico y financiero). 
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S5. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR CARRETERA DE ALBELDA. 
(Determinaciones Generales). 

1. DESCRIPCIÓN Comprende la totalidad de las parcelas de los polígonos catastrales 28839 y 
25784, y la práctica totalidad del 27812.  
Limita con suelo urbano, con suelo no urbanizable genérico (PL), con suelo 
no urbanizable especial (PC y PB) y con el municipio de Albelda de Iregua. 
GLOBAL INDUSTRIAL 
COMPATIBLES DOTACIONAL Y TERCIARIO 

2. USOS 

PROHIBIDOS RESIDENCIAL 
3. SUPERFICIE 103.052 m2 
4. EDIFICABILIDAD 0,60 m2/m2 

Número de viviendas  5. DENSIDAD MAXIMA 
Aprovechamiento 6.000 m2 construibles /Hectárea 
Máximo  6. VIVIENDAS PREVISTAS 
Protegidas  
Sistema Compensación 7. GESTIÓN 
Plazo 8 años 

8. OBSERVACIONES El aprovechamiento subjetivo correspondiente a los propietarios será el 90% 
del aprovechamiento del sector. 
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S5. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. SECTOR CARRETERA DE ALBELDA. 
(Sistemas Generales y Conexiones, Sistemas Locales e Infraestructuras).  

9. SISTEMAS GENERALES 
Tipo Uso Superficie 
Incluidos   
Adscritos   
No se establecen. 
10. SISTEMAS LOCALES 
Conforme el artículo 60 de la LOTUR. 
Su uso, ubicación, ordenación y definición, corresponderán al planeamiento de desarrollo; conforme 
informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, emitido en  fecha 24 de junio de 2010, se 
recomienda, con carácter orientativo, disponer las zonas verdes y otros espacios libres, en las zonas 
más cercanas al cauce del  barranco de Pinillo (ver plano nº2). 
11. VIARIO PROPIO 
Conexiones al sistema general viario Deberá realizarse una conexión (NUDO 3) a la carretera 

autonómica LR-255 (ver plano nº 5). 
Acceso El acceso se realizará a través de la anterior conexión al 

sistema general viario del municipio. 
Trama interna y viales vinculantes No se establecen directrices principales, y de continuidad. 
12. INFRAESTRUCTURAS 

Conexiones al sistema general de saneamiento 
Deberá construirse un colector de conexión paralelo al límite con el término 
municipal de Albelda de Iregua, hasta el emisario del “Bajo Iregua”; el 
destino final del vertido será la depuradora de Logroño (ver plano nº 5). 
Trama interna 

Saneamiento  

Se deberá prever un sistema separativo para las aguas pluviales, cuyo 
vertido se realizará al barranco de Pinillo, que discurre a través del sector 
(ver plano nº2). 
Conexiones al sistema general de abastecimiento 
Se realizará una conducción de conexión que discurrirá por la periferia este 
del núcleo de Nalda, hasta conectarse a la red de abastecimiento 
existente en la zona de “Viña Palacio” (ver plano nº5).   
Trama interna 

Abastecimiento: 

La red de distribución de agua potable será mallada. 
Electricidad y telefonía: Deberá acreditarse el cumplimiento de las directrices de las empresas 

suministradoras. 
 
NOTA: “Las anteriores determinaciones, están sujetas, además, donde fuera procedente, a lo dispuesto 
en el plano nº5 (Sistemas Generales  y Conexiones), al apartado 3.2. (Estructura general y orgánica del 
territorio) de la Memoria Justificativa, al apartado 1.2.3. (Modificación) de las Normas Urbanísticas, y al 
documento VII. (Programa de actuación y Estudio económico y financiero). 
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UE1.SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: “VIÑA PALACIO I”. 
DESCRIPCIÓN: Comprende la parcela catastral de urbana 
2672401WM4827S0001YY, y varios tramos de vial público. 

1 DESCRIPCIÓN Y 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS: Regularización del límite del suelo urbano 
completando la trama existente  y contribuyendo a la 
ampliación del sistema general de zonas libres públicas. 
U7: RESIDENCIAL EN BLOQUE ABIERTO 4.737,42 m2 
U15: ZONA LIBRE PÚBLICA 904,56 m2 
VIALES 152,36 m2 

2 SUPERFICIES 

                                                TOTAL 5.794,34 m2 
3 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN BLOQUE ABIERTO 4.737,42 m2 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (100%) 4.737,42 m2 
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (90%) 4.263,68 m2 

4 APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,81 m2/m2 
5 SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN 
6 PLAZO DE EJECUCIÓN 6 AÑOS 

Urbanización Z.L. Pública 
617,06 m2 x 20,00 €/m2=12.341,20€ 

287,50 m2(Apar.) x 68,25 €/m2=19.621,88€ 

 
 

31.963,08 € 
Urbanización Viales 

152,36 m2 x 68,25 €/m2 
 

10.398,57 € 
C. Transformación (C.T.9) 

15.700,00 € +6.300,00 € 
 

22.000,00 € 

7 EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

                                                TOTAL  64.361,65 € 
En las zonas libres públicas de la unidad de ejecución, se 
prevé una reserva de aparcamiento público, de veintitrés 
(23) plazas. 

8 OTRAS CONDICIONES 

Conforme al criterio establecido en el apartado 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. 
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UE2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: “VIÑA PALACIO II”. 
DESCRIPCIÓN: Comprende las parcelas 25 a 32 del 
polígono catastral (26721) de urbana, las 63, 65, 67, 69, 71 y 
73 del polígono catastral (25713) de urbana, y varios tramos 
de vial público. 

1 DESCRIPCIÓN Y 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS: Completar la trama urbana existente con 
tipologías más adecuadas a su posición periférica, 
contribuyendo a su vez, a la ampliación del sistema 
general de zonas libres públicas, a mayores de conexionar 
de manera  definitiva, mediante los viales propuestos, toda 
la zona sureste del ámbito de “Viña Palacio”. 
U8: RESIDENCIAL EN ALTA DENSIDAD 2.117,99 m2 
U15: ZONA LIBRE PÚBLICA 100,33 m2 
VIALES 1.186,04 m2 

2 SUPERFICIES 

                                                TOTAL 3.404,36 m2 
3 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN ALTA DENSIDAD 3.176,99 m2 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (100%) 3.176,99 m2 
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (90%) 2.859,29 m2 

4 APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,93 m2/m2 
5 SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN 
6 PLAZO DE EJECUCIÓN 6 AÑOS 

Urbanización Z.L. Pública 
100,33 m2 x 20,00 €/m2 

 
2.006,60 €  

Urbanización Viales 
1.186,04 m2 x 68,25 €/m2 

 
80.947,23 € 

C. Transformación (C.T.10) 
15.700,00 € +6.300,00 € 

 
22.000,00 € 

7 EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

                                                TOTAL  104.953,83 € 
8 OTRAS CONDICIONES Conforme al criterio establecido en el apartado 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. 
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UE3. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: “VIÑA PALACIO III”. 
DESCRIPCIÓN: Comprende la parcela catastral de 
urbana 2571333WM4827S0001TY, y varios tramos de vial 
público. 

1 DESCRIPCIÓN Y 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS: Completar y colmatar la trama urbana 
existente, contribuyendo a la ampliación del sistema 
general de zonas libres públicas, y resolviendo de manera 
definitiva uno de los puntos críticos de diálogo, entre las 
tipologías tradicionales del barrio del Arrabal, y las 
recientes actuaciones que se han desarrollado en  el 
nuevo ámbito de “Viña Palacio”. 
U5: RESIDENCIAL EN BLOQUE 733,10 m2 
U15: ZONA LIBRE PÚBLICA 781,37 m2 
VIALES 142,63 m2 

2 SUPERFICIES 

                                                TOTAL 1.657,10 m2 
3 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN BLOQUE 2.309,98 m2 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (100%) 2.309,98 m2 
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (90%) 2.078,98 m2 

4 APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,39 m2/m2 
5 SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN 
6 PLAZO DE EJECUCIÓN 6 AÑOS 

Urbanización Z.L. Pública 
781,37 m2 x 20,00 €/m2 

 
15.627,40 €  

Urbanización Viales 
142,63 m2 x 68,25 €/m2 

 
9.734,50 € 

7 EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

                                                TOTAL  25.361,90 € 
En el viario de la unidad de ejecución, se prevé una 
reserva de aparcamiento público, de cinco (5) plazas. 

8 OTRAS CONDICIONES 

Conforme al criterio establecido en el apartado 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. 
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UE4. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: “VIÑA PALACIO IV”. 
DESCRIPCIÓN: Comprende las parcelas catastrales de 
urbana 2472703WM4827S0001YY y 2472704WM4827S0001GY, y 
varios tramos de vial público. 

1 DESCRIPCIÓN Y 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS: Completar y colmatar la trama urbana 
existente, a mayores de conexionar de manera  definitiva, 
mediante los viales propuestos, todo la zona suroeste del 
ámbito de “Viña Palacio”. 
U4: Ampliación de Casco B+III (TIPO B) 674,96 m2 
U16: ZONA LIBRE PRIVADA 127,71 m2 
VIALES 1.018,56 m2 

2 SUPERFICIES 

                                                TOTAL 1.821,23 m2 
Ampliación de Casco B+III (TIPO B) 1.983,98 m2 
ZONA LIBRE PRIVADA 12,77 m2 

3 EDIFICABILIDAD 

                                                TOTAL 1.996,75 m2 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (100%) 1.996,75 m2 
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (90%) 1.797,08 m2 

4 APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,10 m2/m2 
5 SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN 
6 PLAZO DE EJECUCIÓN 6 AÑOS 

Urbanización Viales 7 EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 1.018,56 m2 x 68,25 m2/€ 

 
69.516,72 € 

En el viario de la unidad de ejecución, se prevé una 
reserva de aparcamiento público, de dieciocho (18) 
plazas. 

8 OTRAS CONDICIONES 

Conforme al criterio establecido en el apartado 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. 
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UE5. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: “VIA MAJUELOS I”. 
Comprende las parcelas de referencia catastral 
2371159WM4827S0000IT, 2371159WM4827S0001OY, 
2371160WM4827S0001FY, 2371162WM4827S0001OY, 
2371163WM4827S0001KY,        2371161WM4827S0001MY, 
2371164WM4827S0001RY,  2371175WM4827S0000YT, 
2371146WM4827S0001AY,    y parte de las 
2371147WM4827S0001BY, 2371140WM4827S0000WT, 
2371142WM4827S0000BT, 2371138WM4827S0000AT, 
2371171WM4827S0000HT, 2371158WM4827S0001MY,  
2371170WM4827S0001IY               y  2371165WM4827S0001DY. 

1 DESCRIPCIÓN Y 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS: Regularización del límite del suelo urbano 
completando la trama existente,   a mayores de plantear 
un eje vertebrador que vincule los futuros desarrollos 
urbanísticos del Sector Vía Majuelos (S2) con el actual 
casco urbano del núcleo de Nalda. 
U3: Ampliación de Casco B+III (TIPO A) 4.395,75 m2 
U15: ZONA LIBRE PÚBLICA 16,05 m2 
VIALES 1.519,11 m2 

2 SUPERFICIES 

                                                TOTAL 5.930,91 m2 
3 EDIFICABILIDAD AMPLIACIÓN DE CASCO B+II 5.372,76 m2 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (100%) 5.372,76 m2 
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (90%) 4.835,48 m2 

4 APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,90 m2/m2 
5 SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN 
6 PLAZO DE EJECUCIÓN 6 AÑOS 

Urbanización Z.L. Pública 
16,05 m2 x 20,00  €/m2 

 
321,00 € 

Urbanización Viales 
1.519,11 m2 x 68,25  €/m2 

 
103.679,26 €  

C. Transformación (C.T.11) 
15.700,00 € +6.300,00 € 

 
22.000,00 € 

7 EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

                                                TOTAL  126.000,26 € 
En el viario de la unidad de ejecución, se prevé una 
reserva de aparcamiento público, de veinte (20) plazas. 
De forma previa a la solicitud de licencia deberá 
redactarse un estudio de detalle que determine la 
volumetría y las rasantes definitivas. 
En tanto  no se desarrolle el Sector (S2) de suelo 
urbanizable delimitado colindante, las nuevas actuaciones 
realizarán la evacuación a la red de saneamiento 
existente; bien en la C/ Alberto Martín, bien en la C/ 
Arrabal. 

8 OTRAS CONDICIONES 

Conforme al criterio establecido en el apartado 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. 
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UE6. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: “C/ SOMO BAJO”. 
DESCRIPCIÓN: Comprende las parcelas catastrales de 
urbana 2274704WM4827S0001KY, 2374203WM4827S0001RY, 
2374204WM4827S0001DY,  2374201WM4827S0001OY, 
2374202WM4827S0001KY, 2374202WM4827S0002LU, 
2374202WM4827S0003BI y 2374202WM4827S0004ZO, y varios 
tramos de vial público. 

1 DESCRIPCIÓN Y 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS: Completar y colmatar la trama urbana 
existente, contribuyendo a la ampliación del sistema 
general de zonas libres públicas, y resolviendo de manera 
definitiva, una zona crucial en el actual acceso del 
núcleo de Nalda, que además presenta una topografía 
muy complicada. 
U1: CASCO TRADICIONAL 400,00 m2 
U15: ZONA LIBRE PUBLICA 506,28 m2 
VIALES 206,36 m2 

2 SUPERFICIES 

                                                TOTAL 1.112,64 m2 
3 EDIFICABILIDAD CASCO TRADICIONAL 1.200,00 m2 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (100%) 1.200,00 m2 
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (90%) 1.080,00 m2 

4 APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO 1,07 m2/m2 
5 SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN 
6 PLAZO DE EJECUCIÓN 6 AÑOS 

Urbanización Z.L. Pública 
506,28 m2 x 20  €/m2 

 
10.125,60 € 

Urbanización Viales 
206,36 m2 x 68,25  €/m2 

 
14.084,07 € 

7 EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

                                                TOTAL 24.209,67 € 
De forma previa a la solicitud de licencia deberá 
redactarse un estudio de detalle que determine la 
volumetría y las rasantes definitivas. 

8 OTRAS CONDICIONES 

Conforme al criterio establecido en el apartado 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. 

 



��������+++�+�	�
������� ����� �������������
������
�����
� � � !"#�$%����&��� �'�&��()���
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UE7. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: “C/ ARRABAL-CEMENTERIO. 
DESCRIPCIÓN: Comprende las parcelas de referencia 
catastral 26104A012000630001QS, 
000800600WM48E0001EX,�000800200WM48E0001DX,  parte 
de las  26104A012000620000MW, 26104A012000580000MH 
y 000306100WM48E0001SX, y varios tramos de vial público. 

1 DESCRIPCIÓN Y 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS: Resolver de manera definitiva la zona sur del 
casco urbano actual del núcleo de Nalda, con una 
complicada topografía, que además afecta a un punto 
crucial en el  futuro acceso al mismo, por el suroeste. 
U10: RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD 2.590,98 m2 
VIALES 790,40 m2 

2 SUPERFICIES 

                                                TOTAL 3.381,38 m2 
3 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD 2.590,98 m2 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (100%) 2.590,98 m2 
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (90%) 2.331,88 m2 

4 APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,77 m2/m2 
5 SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN 
6 PLAZO DE EJECUCIÓN 6 AÑOS 

Urbanización Viales 
790,40 m2 x 68,25  €/m2 

 
53.944,80 € 

C. Transformación (C.T.12) 
15.700,00 € +6.300,00 € 

 
22.000,00 € 

7 EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

                                                TOTAL 75.944,80 € 
De forma previa a la solicitud de licencia deberá 
redactarse un estudio de detalle que determine la 
volumetría y las rasantes definitivas. 

8 OTRAS CONDICIONES 

Conforme al criterio establecido en el apartado 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. 
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PLAN GENERAL MUNICIPAL DE NALDA 
 
Promotor AYUNTAMIENTO DE NALDA. 
Fase APROBACIÓN DEFINITIVA. 
Arquitecto GONZALO LATORRE MARTÍNEZ.  

VI. CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS, AFECCIONES Y 
EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN 

 



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

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

 

PHA-1. IGLESIA PARROQUIAL DE Nª. SRA. DE LA ASUNCIÓN. Plaza de La Iglesia, 5. 

 
�

�

�

 

 
Descripción Edificio, de la primera mitad del siglo XVI, de sillarejo y mampostería en estilo 

renacentista, construido según la tradición con materiales de la cerca, y 
compuesto de nave-salón, con sacristía adosada a la cabecera, capillas al 
norte y acceso lateral a los pies, por el suroeste. Destacan su portada y la torre 
de tres cuerpos, construida en sillería. La portada es barroca, de comienzos del 
XVIII, como la parte alta de la torre. El retablo mayor es también de este estilo. En 
la capilla mayor hay escudos de madera policromada de los Condes de Aguilar, 
a cuyo señorío perteneció la Villa. 

Antigüedad El edificio es del S. XVI y la portada de acceso, barroca, del XVIII. 
Referencia catastral 2372902WM4827S0001DY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U14 - Dotacional 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Entorno Se indica en planos (4a y 4b). 
 



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

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

 

PHA-2. ERMITA DEL CRISTO. C/Condes de Vista Florida, 9. 

 
 

 
 

Descripción Construcción de sillería de toba y mampostería que consta de nave rectangular 
cubierta con cielo raso, presbítero con cañón apuntado y ábside semicircular 
con horno.  

Antigüedad La cabecera es románica, del S. XIII, y el resto del S. XVI. 
Referencia catastral 2373606WM4827S0001LY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U14 - Dotacional 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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PHA-3. ARCO DE LA VILLA. Plaza de La Tela, 1. 

 

  
Descripción Arco apuntado de sillería, bajo torreón cuadrado, situado a la entrada del 

antiguo recinto amurallado al que daba acceso, y de cuya muralla formaba 
parte. En la  cara interior del conjunto, aparece un garitón cilíndrico volado.  

Antigüedad Medieval. 
Referencia catastral 2372610WM4827S0001MY   2372610WM4827S0002QU 

2372610WM4827S0003WI    2372610WM4827S0004EO 
2372610WM4827S0005RP  

Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U1 - Casco Tradicional 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Entorno Se indica en planos (4a y 4b). 
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PHA-4. CUBO DE LA MURALLA. C/ Condes de Vista Florida, 10. 

 

  
Descripción Es, junto al arco de entrada y el torreón, el único resto de la antigua muralla, 

aunque se encuentra muy alterado como consecuencia de las intervenciones 
producidas. 

Antigüedad Medieval. 
Referencia catastral 2372629WM4827S0001YY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U1 - Casco Tradicional 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Entorno Se indica en planos (4a y 4b). 
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PHA-5. CASA GRANDE. Plaza de la Tela, 5. 

 

  
Descripción Casa-Palacio situada dando frente al extremo norte de  la Plaza de la Tela.  Es 

una construcción rectangular de cánones “neoclásicos” y de cierta 
envergadura,  a base de ladrillo enfoscado y basamento de canto rodado. Los 
huecos, impostas y ménsulas se encuentran ornados a la manera de la época 
en sus cuatro fachadas.  

Antigüedad Moderna-Contemporánea. 
Referencia catastral 2473520WM4827S0001PY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U14 - Dotacional 
Protección ESTRUCTURAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, conservación y mantenimiento, y rehabilitación. Debe 
mantenerse en todo caso la configuración estructural, la envolvente exterior y 
aquellos elementos de valor tipológico o significativo. Cualquier obra a realizar 
en el elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Elementos de Interés Decoración de las fachadas: Impostas, ménsulas, recercado de huecos… 
Observación Cualquier actuación destinada a la rehabilitación integral deberá contemplar la 

recuperación de la línea de cornisa original del edificio y la supresión del 
recrecido actual. 
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PHA-6. PALOMAR. C/ Piscinas, 2A. 

 

  
Descripción Graciosa construcción auxiliar ubicada en el entorno de la Casa Grande con la 

que comparte modos constructivos y estéticos, y vinculada a la antigua 
explotación conocida como “Viña Palacio”. 

Antigüedad Moderno-Contemporáneo. 
Referencia catastral 2473554WM4827S0001TY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U14 - Dotacional 
Protección ESTRUCTURAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, conservación y mantenimiento, y rehabilitación. Debe 
mantenerse en todo caso la configuración estructural, la envolvente exterior y 
aquellos elementos de valor tipológico o significativo. Cualquier obra a realizar 
en el elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Elementos de Interés Decoración de las fachadas. 
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PHA-7. CASA CON SOPORTALES. Plaza de La Iglesia, 3. 

 

  
Descripción Edificio de planta baja y una, que actualmente se dedica a biblioteca. La 

solución del soportal de la planta baja, con columnas de piedra de buena 
factura e imponentes zapatas de madera, delata la nobleza de la construcción. 
En la planta alta, aunque muy reformada durante los años sesenta,  cabe 
resaltar las trazas de una cornisa tórica. 

Antigüedad S. XVI 
Referencia catastral 2372612WM4827S0002LU Pza. Iglesia,3 

2372612WM4827S0001KY Pza. Fuente, 15 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U14 - Dotacional 
Protección AMBIENTAL GRADO 1. Las actuaciones autorizadas serán las obras de 

restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación y de 
reforma y/o ampliación. Pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, 
siempre que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada 
caso. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras menores que 
no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo 
Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Entorno Se indica en planos (4a y 4b). 
Elementos de Interés Columnas de piedra. 

 Zapatas y vigas de madera. 
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PHA-8. CASA CON SOPORTALES. Plaza de la Fuente, 14. 

 

  
Descripción Edificación de grandes dimensiones destinada hoy en día a casa de Turismo 

Rural. La planta baja, de sillería, posee soportales con columnas de piedra 
rematadas con capiteles. En las plantas superiores, bastante reformadas, cabe 
destacar los tradicionales balcones curvos en piedra, y las arquerías de la 
antigua solana, al suroeste, en la fachada posterior. 

Antigüedad S. XVI 
Referencia catastral 2371109WM4827S0001HY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U3 – Ampliación de Casco B+III (Tipo A) 
Protección AMBIENTAL GRADO 1. Las actuaciones autorizadas serán las obras de 

restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación y de 
reforma y/o ampliación. Pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, 
siempre que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada 
caso. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras menores que 
no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo 
Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Elementos de Interés Columnas de piedra. 
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PHA-9. CASA CON ARCOS DE INGRESO. C/ Arrabal, 4. 

 

  
Descripción Edificación de planta baja y tres. En la baja se conserva visto el mampuesto y el 

recercado en sillería de huecos y esquinazos, sobresaliendo los dos arcos de  
ingreso de medio punto. 

Antigüedad S. XVI 
Referencia catastral 2371122WM4827S0001PY   2371122WM4827S0002AU 

2371122WM4827S0003SI    2371122WM4827S0004DO 
2371122WM4827S0005FP   2371122WM4827S0006GA 

Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U3 – Ampliación de Casco B+III (Tipo A) 
Protección AMBIENTAL GRADO 2: Las actuaciones autorizadas serán las obras de 

restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación, 
reforma y/o ampliación, e incluso el derribo de la edificación actual, siempre 
que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada caso, y 
las de nueva planta. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras 
menores que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable 
del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Elementos de Interés Arcos de ingreso de Medio Punto. 
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PHA-10. CASA CON GALERÍA. C/ Arrabal, 37. 

 

  
Descripción Edificación de grandes dimensiones situada a las afueras del barrio del Arrabal. 

Consta de planta baja y tres.  La construcción es fundamentalmente de ladrillo 
enfoscado, a la manera de los grandes caserones de labradores de la época, 
muy deteriorado, aunque en la planta baja aparece mampostería mixta. Cabe 
destacar la Galería de la fachada principal, y los huecos en arcada, en el 
testero sur del último piso. 

Antigüedad Moderna-Contemporánea. 
Referencia catastral 2470207WM4827S0000AT    2470207WM4827S0001SY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U2 – Ampliación de Casco B+II 
Protección AMBIENTAL GRADO 1. Las actuaciones autorizadas serán las obras de 

restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación y de 
reforma y/o ampliación. Pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, 
siempre que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada 
caso. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras menores que 
no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo 
Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Elementos de Interés Galería de la fachada principal. 
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PHA-11. EDIFICIO CON BLASÓN Y ARCO DE INGRESO. C/C. de Vista Florida, 5. 

 

  
Descripción Edificio de planta baja y tres, recientemente rehabilitado y ocupado 

actualmente por las Hermanas del Pilar. Cabe destacar, resto del edificio original 
al que vino a sustituir, el arco de ingreso de medio punto, ejecutado en sillería, y 
el blasón que lo acompaña. 

Antigüedad La portada y el blasón de los Tricio, de finales del S. XVIII. 
Referencia catastral 2373701WM4827S0001QY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U14 - Dotacional 
Protección AMBIENTAL GRADO 1. Las actuaciones autorizadas serán las obras de 

restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación y de 
reforma y/o ampliación. Pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, 
siempre que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada 
caso. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras menores que 
no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo 
Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Elementos de Interés Escudo (Islote con castillo de tres torres sobre ondas de agua, con yelmo girado 
y orlado todo de pendones; el lema inferior, distinguiendo a los patrocinadores 
“armas de los Tricio”). 
Arco de medio punto en la Planta Baja. 
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PHA-12. CASA CON BLASÓN. C/ Mayor, 31. 

 

  
Descripción Edificación de planta baja y 2, en la actualidad muy reformada, quedando 

apenas trazas de la edificación original; sus principal  atractivo es el escudito que 
adorna la portada inferior, Calle Cárcava. 

Antigüedad S. XVII 
Referencia catastral 2172911WM4827S0001FY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U1 – Casco Tradicional 
Protección AMBIENTAL GRADO 2: Las actuaciones autorizadas serán las obras de 

restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación, 
reforma y/o ampliación, e incluso el derribo de la edificación actual, siempre 
que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada caso, y 
las de nueva planta. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras 
menores que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable 
del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Elementos de Interés Escudo (partido en diagonal por dos nasones de sable puestos en faja; a ambos 
lados sendos  árboles con jabalí pasante al pié del tronco, y tres corazones 
orlando las copas; posiblemente de alguna de las ramas de los Baquedano). 
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PHA-13. EDIFICIO CON BLASÓN. Plaza de La Fuente, 3. 

 

  
Descripción Edificio contemporáneo, sin más valor a estos efectos que el blasón, añadido y 

con importantes alteraciones, que posee en planta baja, posiblemente de la 
edificación anterior, o traído de alguna otra ya desaparecida. 

Antigüedad S. XVIII (el blasón) 
Referencia catastral 2473514WM4827S0001YY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U3 – Ampliación de Casco B+III (Tipo A) 
Protección AMBIENTAL GRADO 2: Las actuaciones autorizadas serán las obras de 

restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación, 
reforma y/o ampliación, e incluso el derribo de la edificación actual, siempre 
que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada caso, y 
las de nueva planta. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras 
menores que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable 
del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Elementos de Interés Escudo (De linaje desconocido pues el lema se encuentra muy erosionado, 
cuartelado en cruz, el 1º y el 4º con seis estacas en palo, y el 2º y 3º con castillo 
de tres torres). 
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PHA-14. IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL. (Plaza de la Iglesia, 1. ISLALLANA). 
 

 
Descripción Construcción de mampostería y sillarejo de una nave de cinco tramos, incluida 

cabecera, y cubierta con cañón apuntado sobre arcos fajones que reposan en 
pilastras toscanas y ménsulas. La sacristía, cubierta con cielo raso, se encuentra 
ubicada al sur de la cabecera. Tiene dos puertas de medio punto, una, cegada, 
al sur, y la otra en el ingreso, a los pies. Sobre esta última, se eleva una espadaña 
de un hueco, realizada en mampostería y enfoscada en la actualidad. 

Antigüedad La construcción inicial data del S. XIV, aunque el volumen original se encuentra 
muy modificado.  

Referencia catastral 0060401WM4806S0001YR  
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U14 - DOTACIONAL 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-15. PUENTE OJIVAL EN LA N-111. (ISLALLANA). 
 

 
Descripción Puente de mampostería y sillarejo, de un solo ojo, apuntado, sobre el barranco 

de Valdecubillos que cruza el núcleo de Islallana. En el inventario de La Rioja no 
se encuentra datado con precisión, ya que plantea la duda entre ser medieval 
o responder al trazado de la carretera realizada a mediados del XIX. 

Antigüedad Sin determinar. 
Clasificación Suelo No Urbanizable Especial (PC) 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-16. ERMITA DE Nª. Sª. DE VILLAVIEJA. 

 

 

 
 
 

 

Descripción Situada cerca del casco urbano del núcleo de Nalda, a menos de un kilómetro 
al suroeste. Se trata de una construcción barroca de mampostería y ladrillo, de 
una sola nave, de cuatro tramos y cabecera; el que correspondería al crucero, 
más alto y con linterna. El acceso se realiza por en norte, de manera lateral y en 
los pies; sobre este último, coro alto con estructura de madera. Posee  diversas  
construcciones de servicio anexas, entre ellas, al este, la sacristía. 

Antigüedad El edificio es barroco, del S. XVII, reutilizando partes del XVI, rehecho varias veces. 
Las bóvedas están fechadas en 1689. 

Referencia catastral 000700800WM48E0001HX 
Clasificación PA-SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-17. CAPILLA DEL CEMENTERIO. 
 

 
Descripción Pequeña construcción de planta rectangular, de siete por cinco metros, 

realizada en mampostería, y con los esquinazos y recercados de huecos de 
fábrica; está cubierta con cielo raso y tiene una espadaña de un hueco sobre el 
ingreso principal que se realiza bajo arco de medio punto. Al igual que otras 
construcciones del núcleo de Nalda, el acceso, los huecos, y demás elementos 
de la fachada principal, se encuentran ornados, con molduras, a la manera de 
la época. 

Antigüedad Moderna-Contemporánea. 
Referencia catastral 000801000WM48E0001SX 
Clasificación PL-SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, DE PROTECCIÓN DE LADERAS 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-18. RESTOS DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO. 

 

 
 
 

 

� �

Descripción Restos del antiguo monasterio Franciscano situado a un kilómetro al suroeste del 
pueblo, en las inmediaciones de la ermita de Villavieja. Su actual estado de 
deterioro es consecuencia directa del abandono forzoso del mismo, derivado de 
la desamortización de Mendizábal; no obstante, se conservan casi todos los 
lienzos de la iglesia, el claustro y otras dependencias, aunque no las cubiertas. La 
iglesia era de una nave con crucero, cabecera rectangular y tres tramos de 
muros de sillería y mampostería, con pilastras toscanas levemente resaltadas, 
entablamento, arcos de medio punto y bóvedas de lunetos, excepto en el 
crucero, que había cúpula. Ante la cabecera, al este, está el panteón de los 
Ramírez de Arellano, condes de Aguilar, de planta octogonal, con cubierta de 
paños, y escudos del linaje; al lado sur de la cabecera, quedaba la sacristía, y al 
de la nave, el claustro, con tres arquerías de medio punto por lado, sobre 
pilastras con cornisa de placa como capitel, y una segunda planta con vanos 
rectangulares. 

Antigüedad Primera mitad del S. XVII (en 1611, se colocó la primera piedra, y en 1617, fue 
entregado a la Orden Franciscana). 

Referencia catastral 26104A013002340000MG y 26104A013002360000MP 
Clasificación PA-SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-19. RESTOS DE LA ERMITA DE SAN MARCOS. 

 
Descripción Restos, muy deteriorados, de la antigua ermita de San Marcos; pequeña 

construcción barroca de planta rectangular, de ocho por seis metros 
aproximadamente, realizada en mampostería, y con los esquinazos y recercados 
de huecos de sillería. Según la bibliografía consultada, el acceso se realizaba 
bajo un arco dintelado, también de sillería, que posiblemente estuvo 
acompañado de un pórtico de factura posterior, del S. XVIII. 
1. AHDLO, Nalda. Libro de cuentas del cabildo, 1.599-1.667, caja 33. fol. 77r. 
2.  AHDLO, Nalda. Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial de la Asunción, 

1.606-1.658, Caja 34, s.f. 
3. AHPLR, Nalda. Juan de Ochagavía, 1.663-1.665, leg. 1.272/1, fol. 18 r. y v. 
4. AHDLO, Nalda. Libro de Fábrica de la Iglesia Parroquial de la Asunción, 1.699-

1.756, Caja 35, fol. 178 r. y v. 
5. Ibídem, fol. 314 r. 

Antigüedad De acuerdo a la bibliografía anteriormente expuesta, está documentado el 
encargo de su factura, por parte del alcalde de la villa, en fecha 28 de Enero de 
1664. 

Referencia catastral 26104A012003560000MP 
Clasificación PF-SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL, DE PROTECCIÓN FORESTAL 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-20. PUENTE “DE HIERRO” SOBRE EL RIO IREGUA. 

 
Descripción Construcción civil relativamente reciente, datada en 1.879, y donada por los 

hermanos Gaspar y Manuel de Osma y Ramírez de Arellano, que descendían de 
la villa de Nalda. Consta de dos grandes pilastras centrales de sillería, en muy 
buen estado,  de apoyos laterales también de cantería, y el tablero y demás 
estructura del puente, de hierro;  aunque bastante bien conservados, es preciso 
mantener de forma cuidadosa estos dos últimos elementos. 

Antigüedad S. XIX 
Clasificación PR-SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL, DE PROTECCIÓN DE CAUCES Y RIBERAS 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-21. PUENTE “ROMANO” SOBRE EL “RIO MAYOR”. 

 
Descripción Construcción barroca de sillarejo y mampostería; consta de un solo arco de 

medio punto rebajado, de doble rosca (la exterior no completada por el lado de 
aguas abajo), de bóveda de cañón de sillería irregular, y de pretiles y pavimento 
de hormigón armado, desafortunada actuación de la década pasada, que vino 
seguramente, a sustituir a los originales, más acorde con el resto de materiales 
empleados.� 

Antigüedad S. XVI 
Clasificación PR-SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL, DE PROTECCIÓN DE CAUCES Y RIBERAS 
Protección INTEGRAL.� Las actuaciones autorizadas serán las obras de restauración, 

consolidación, y conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el 
elemento, requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio 
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-22. RESTOS DE LOS CORRALES DEL CERRO TRAIDOR “CUBALDÓN”. 

 
Descripción Restos de antiguas construcciones, de diversos tipos de mampostería, destinadas 

a la guarda del ganado. 
Antigüedad Modernos-Contemporáneos. 
Referencia catastral 26104A011000440000MJ, 26104A011000430000MI y 26104A011000420000MX 
Clasificación PT-SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, DE PROTECCIÓN DE CAUCES 

TRADICIONALES 
Protección INTEGRAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de rehabilitación, 

consolidación, conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento 
requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-23. RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” I. 

 
Descripción Restos de antiguas construcciones, de diversos tipos de mampostería, destinadas 

a la guarda del ganado. 
Antigüedad Modernos-Contemporáneos. 
Referencia catastral 26104A012001320000MQ 
Clasificación PZ- SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, DE PROTECCIÓN DE ZONAS DE 

IMPORTANCIA COMUNITARIA 
Protección INTEGRAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de rehabilitación, 

consolidación, conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento 
requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-24. RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” II. 

 
Descripción Restos de antiguas construcciones, de diversos tipos de mampostería, destinadas 

a la guarda del ganado. 
Antigüedad Modernos-Contemporáneos. 
Referencia catastral 26104A009000070000MF 
Clasificación PZ- SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, DE PROTECCIÓN DE ZONAS DE 

IMPORTANCIA COMUNITARIA y MM-SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL, DE 
PROTECCIÓN DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA 

Protección INTEGRAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de rehabilitación, 
consolidación, conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento 
requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-25. RESTOS DE LOS CORRALES EN “LOS ADOBES” III. 

 
Descripción Restos de antiguas construcciones, de diversos tipos de mampostería, destinadas 

a la guarda del ganado. 
Antigüedad Modernos-Contemporáneos. 
Referencia catastral 26104A012001210000MZ 
Clasificación PZ- SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, DE PROTECCIÓN DE ZONAS DE 

IMPORTANCIA COMUNITARIA 
Protección INTEGRAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de rehabilitación, 

consolidación, conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento 
requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-26. RESTOS DEL CORRAL DE LOS CORTADOS DE PEÑA SOTO. 

 
Descripción Resto de la antigua construcción de diversos tipos de mampostería, al abrigo de 

Peña Soto, destinada a la guarda del ganado, datada como Moderna-
Contemporánea. 

Antigüedad Moderno-Contemporáneo. 
Referencia catastral 26104A008000690000MR 
Clasificación PF-SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL, DE PROTECCIÓN FORESTAL 
Protección INTEGRAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de rehabilitación, 

consolidación, conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento 
requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-27. CENOBIO “LOS PALOMARES”.   

 

� �

Descripción Antiguo asentamiento eremítico de interés. Es posible que también se haya 
utilizado como vivienda a partir de las invasiones bárbaras, y de forma 
generalizada en el siglo V. 

Antigüedad S.S. VI al X 
Referencia catastral 26104A008000690000MR 
Clasificación PF-SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL, DE PROTECCIÓN FORESTAL 
Protección INTEGRAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de rehabilitación, 

consolidación, conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento 
requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. 

 



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

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

 

PHA-28. RESTOS DE DE LA ERMITA DE SAN ROQUE.   

 

� �

Descripción Situada junto al cementerio viejo. Se trataba de un pequeño edificio 
cuadrangular de tres tramos en ladrillo y mampostería, cubierto con cielo raso y 
bóvedas de lunetos. Actualmente ha desaparecido prácticamente, 
manteniéndose exclusivamente la cripta que albergaba el panteón de 
enterramientos de los Condes. 

Antigüedad S.S. XVII-XVIII 
Referencia catastral 2371149WM4827S0001GY 
Clasificación Suelo Urbano, zona de Ordenación U2 – Ampliación de Casco B+II 
Protección AMBIENTAL GRADO 2: Las actuaciones autorizadas serán las obras de 

restauración, consolidación, conservación y mantenimiento, rehabilitación, 
reforma y/o ampliación, e incluso el derribo de la edificación actual, siempre 
que se mantengan los elementos de interés que se determinen en cada caso, y 
las de nueva planta. Cualquier obra a realizar en el elemento, excepto las obras 
menores que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable 
del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja 

Elementos de Interés Cripta de enterramientos. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

PHA-29. NEVERA DEL CERRO DE LA CAMPANA. 
 

 
Descripción Oquedad, de forma troncocónica y de unas dimensiones descomunales (10 

metros de profundidad y 16 metros de diámetro superior), construida en su día, 
para almacenar nieve y hielo, con el fin de utilizarlos para conservar alimentos y 
para usos medicinales. Frente al resto de las neveras conocidas de la 
Comunidad Autónoma, que fueron revestidas en mampostería de piedra seca, 
la nevera de La Campana fue tallada directamente en los estratos de arenisca 
sobre los que se asienta. 

Antigüedad Sin determinar (se desconocen los impulsores del pozo, pero los primeros indicios 
apuntan a que pudieron promoverlo los Condes de Aguilar, o los monjes del 
convento de San Antonio en el siglo XVI). 

Referencia catastral 26104A006000830000MM 
Clasificación PL-SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, DE PROTECCIÓN DE LADERAS 
Protección INTEGRAL. Las actuaciones autorizadas serán las obras de rehabilitación, 

consolidación, conservación y mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de 
su situación de origen, así como cualquier intervención que implique alteración 
de la organización espacial del edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento 
requerirá informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

YA. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 
NORMATIVA Ley 7/2004, de 18 de Octubre, de Patrimonio Cultural, Hist. y Artístico de La Rioja. 

AUTORIZACIÓN Dirección General de Cultura.  
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

RELACIÓN DE YACIMIENTOS 
Referencia planos 2 y 4 Denominación Tipología Coordenadas orientativas 
YA1 Ámbito del Castillo Plaza Fuerte 542250/4687329 
YA2 Dolmen en Peña Guerra I Dolmen Neolítico 544958/4685699 
YA3 Dolmen en Peña Guerra II Dolmen Neolítico 544696/4685538 
YA4 Dolmen en Peña Guerra III Dolmen Neolítico 544672/4685526 
YA5 Dolmen en Peña Guerra IV Dolmen Neolítico 545144/4685764 
YA6 Corral de Cepo Negro Patrimonio Etnológico 541999/4685695 
YA7 Corral de la Guandara Patrimonio Etnológico 542332/4685908 
YA8 Acueducto del Cerro Traidor 

“Cubaldón” 
Patrimonio Etnológico 542806/4685092 

YA9 Covacha de Anzares Patrimonio Etnológico 544031/4686563 
YA10 Abrigo del Cerro Traidor 

“Cubaldón” 
Asentamiento Neolítico 542385/4684732 

YA11 Yacimiento “Las Yeseras” Asentamiento Neolítico 543739/4685099 
YA12 Yacimiento “Peña Soto” Asentamiento Neolítico 544241/4685905 
YA13 Yacimiento “Valdemuela” Indeterminado “Bronce” 542224/4686084 
YA14 Yacimiento “Conejeras” Hábitat: Aire Libre (industria 

lítica) 
540656/4689648 

YA15 Molino de Villena (Molino) Patrimonio Etnográfico 541721/4687334 
YA16 El Molinín (Molino) Patrimonio Etnográfico 541993/4686341 
YA17 Río Torredano (Acueducto) Patrimonio Etnográfico 542544/4686152 
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 Artículo 55:           1. Forman parte del patrimonio arqueológico y paleontológico de La Rioja todos los bienes 

muebles e inmuebles poseedores de alguno de los valores mencionados en el artículo 2.1 
de la presente Ley, cuyo estudio requiera la aplicación de la metodología arqueológica, se 
encuentren en la superficie, en el subsuelo, en un medio subacuático o hayan sido ya 
extraídos de su contexto original.  

                                2. Los bienes arqueológicos o paleontológicos más relevantes podrán ser declarados como 
Bienes de Interés Cultural y clasificarse como Zona Arqueológica, Zona Paleontológica, 
Parque Arqueológico o cualquier otra prevista en esta Ley. 

Artículo 56:         1. A los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de dominio público todos los 
objetos y restos materiales de interés arqueológico o paleontológico descubiertos como 
consecuencia de actuaciones arqueológicas o paleontológicas autorizadas, o por 
cualquier otro trabajo sistemático, remoción de tierras, obras de cualquier índole, hallazgos 
casuales o como consecuencia de actuaciones ilícitas. 

                                2. Los planes urbanísticos o territoriales deberán tener en cuenta tanto el patrimonio 
arqueológico o paleontológico conocido, como el desconocido o presunto. En el supuesto 
de Zonas Arqueológicas o Paleontológicas declaradas como Bien de Interés Cultural se 
aplicarán las previsiones señaladas en el artículo 54 de esta Ley. 

Artículo 57:           1. Junto a la facultad atribuida por el artículo 22 de esta Ley, la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico y cultural también podrá ordenar con carácter cautelar la 
paralización de obras, remociones o cualquier otro tipo de actividades. 

                                2. Si durante la ejecución de cualquier tipo de obra se hallasen restos u objetos con valor 
arqueológico o paleontológico, el promotor o la dirección facultativa de la obra 
paralizarán inmediatamente los trabajos y tomarán las medidas adecuadas para la 
protección de los restos, comunicando su descubrimiento a las autoridades. 

Artículo 58:           2. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas de carácter preventivo, las 
siguientes: la realización de inventarios de yacimientos, los controles y seguimientos 
arqueológicos y  la protección, consolidación y restauración arqueológica. 

                                3. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas de investigación: las 
prospecciones, excavaciones y sondeos arqueológicos, y los estudios de arte rupestre. 

                                4. Se consideran intervenciones de urgencia aquellas actuaciones adoptadas por la 
Administración, cuya finalidad esencial es la salvaguarda del patrimonio arqueológico o 
paleontológico, cuando exista un peligro inmediato de pérdida, destrucción, deterioro o 
expolio del mismo. 

Artículo 59:          1. Cualquiera de las actuaciones arqueológicas o paleontológicas definidas en el artículo 
anterior, requerirá contar con una autorización previa emitida por la Consejería 
competente en materia de Cultura, sin perjuicio de obtener la correspondiente licencia 
municipal, cuando sea preceptiva, conforme a la legislación urbanística y de régimen 
local. Si las actuaciones se realizaran en espacios naturales protegidos, serán preceptivas 
las autorizaciones pertinentes, conforme a la legislación sectorial vigente. 

Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad de la Ley 7/2004. 
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CN. CARRETERAS NACIONALES. 
NORMATIVA Ley 25/1988, de 29 de Julio, de carreteras (BOE nº 30 de 1988). 

Reglamento General de Carreteras (Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
Septiembre). 

AUTORIZACIÓN Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja.  
Ministerio de Obras Públicas. 

RELACIÓN DE CARRETERAS 
Referencia plano 2 Denominación Superficie afectada 
N-111 Carretera Nacional N-111 de Medinaceli a Pamplona y 

San Sebastián 
593.255 m2 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Artículo 20:  A efectos de la presente Ley, se establecen en las carreteras las siguientes zonas: 

De dominio público. 
De servidumbre. 
De afección. 

Artículo 21:  1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus 
elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, 
autovías y vías rápidas y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, 
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 del Ministerios 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 22: 1. La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a 
ambos lados de las mismas delimitadas interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanada, a una 
distancia de veinticinco metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de ocho metros en 
el resto de las carreteras, 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 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Artículo 23: 1. La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a 
ambos lados de la misma delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una 
distancia de cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de cincuenta metros en el 
resto de las carreteras, medidas 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 y plantar o talar árboles, se 
requerirá previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 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 24:  1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales, queda prohibido realizar 
publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera. 

Artículo 25: 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. La línea límite de la 
edificación se sitúa a cincuenta metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 
veinticinco metros en el resto de las carreteras, 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. 

 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de 
circunvalación que se construyan al objeto de eliminar las travesías de poblaciones, la 
línea de edificación se sitúa a cien 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 Ley 25/1988. 
 

NOTA: “Todas las actuaciones y  obras relativas a servicios o conducciones que se encuentren en la zona de 
protección de la N-111, deberán realizarse de forma coordinada y necesariamente vinculada al proyecto 
con clave 33-LO-5100 de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja”. 
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CA. CARRETERAS AUTONÓMICAS. 
NORMATIVA Ley 2/1991, de 7 de Marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja (BOR nº 38 de 1991). 
AUTORIZACIÓN Dirección General de Carreteras.  

Consejería de Vivienda y Obras Públicas. 
RELACIÓN DE CARRETERAS 
Referencia plano 2 Denominación Superficie afectada 
LR-137 De N-111 a Entrena 86.691 m2 
LR-255 De N-111 a Albelda de Iregua 195.074 m2 
LR-341 De LR-137 a Sorzano 51.346 m2 
LR-440 De LR-255 a Nalda 59.658 m2 

TOTAL 392.769 m2 

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, 
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 Ley 2/1991. 
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TR-N. TRAVESÍAS NACIONALES. 
NORMATIVA Ley 25/1988, de 29 de Julio, de carreteras (BOE nº 30 de 1988). 

Reglamento General de Carreteras (Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
Septiembre). 

AUTORIZACIÓN Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja.  
Ministerio de Obras Públicas. 

RELACIÓN DE TRAVESÍAS 
Referencia planos 4 Denominación Superficie afectada 
N-111 N-111 a su paso por el núcleo de “Islallana” 4.292 m2 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Artículo 37:  2. Se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras estatales que discurran por 

suelo calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento 
urbanístico. Se considerará travesía la parte del 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 39: 1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por 
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la zona de dominio público de los tramos 
urbanos corresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho 
Departamento ministerial, que habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de 
la presente Ley. 

 2. En las zonas de servidumbre y afección de los tramos de carretera indicados en el 
número anterior, excluidas las travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los 
Ayuntamientos. Cuando no estuviese aprobado definitivamente ningún instrumento de 
planeamiento urbanístico deberán aquellos recabar, con carácter previo, informe del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 3. En las travesías de carreteras estatales, 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 25/1988. 
 

NOTA: “Todas las actuaciones y  obras relativas a servicios o conducciones que se encuentren en la zona de 
protección de la N-111, deberán realizarse de forma coordinada y necesariamente vinculada al proyecto 
con clave 33-LO-5100 de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja”. 
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TR-A. TRAVESÍAS AUTONÓMICAS. 
NORMATIVA Ley 2/1991, de 7 de Marzo, de carreteras de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja (BOR nº 38 de 1991). 
AUTORIZACIÓN Dirección General de Carreteras.  

Consejería de Vivienda y Obras Públicas. 
RELACIÓN DE TRAVESÍAS 
Referencia planos 4 Denominación Superficie afectada 
LR-137 LR-137 a su paso por el núcleo de “Las Fuentes” 889 m2 
LR-440 LR-440 a su paso por el núcleo de “Nalda” 3.863 m2 

TOTAL 4.752 m2 

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 del tramo urbano en la que existen 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 de planeamiento 
urbanístico, deberán aquellos recabar con carácter previo, informe del órgano titular de 
la carretera. 

 3. En las travesías de las 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. 
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VP. VIAS PECUARIAS. 
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. 

AUTORIZACIÓN Dirección General de Medio Natural. 
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. 

RELACIÓN DE VIAS PECUARIAS 
Referencia plano 2 Denominación LONGITUD 
VP1 Cañada Real Soriana Oriental (Ramal de Clavijo) 6.852 m 
VP2 Cordel de la Hoya 975 m 
VP3 Pasada de Torrecilla a Logroño 5.005 m 
VP4 Pasada de Villamediana de Iregua 3.539 m 
VP5 Pasada de la Carrera de Moncalvillo 1.482 m 
VP6 Pasada de Valmayor 1.786 m 
VP7 Pasada del Callejón o Matamarro 963 m 

TOTAL 20.602 m 
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. 

RÉGIMEN ESPECIFICO DE USOS 
Se prohíben todos los usos y actividades excepto los siguientes, que deberán contar con la autorización previa 
tanto de la Dirección General de Medio Natural como de la COTUR.  
 
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 del trazado 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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C. CAUCES. 
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.” 

AUTORIZACIÓN Confederación Hidrográfica del Ebro. 

NOTA: “Con carácter Particular, a tenor del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, a estos efectos, en fecha 24 de junio de 2010: Las obras y construcciones que vayan a realizarse 
como consecuencia de este planeamiento en las unidades de ejecución UE-1 y UE-2, en el sector de 
Suelo Urbanizable Delimitado S1, y en el área de planeamiento remitido SR-1, que  se ubiquen en la 
zona de policía de alguno de los cauces que concurren (100m de anchura a ambos lados del 
cauce), de acuerdo con el artículo 78.1. del actual Reglamento del Dominio Público Hidráulico de la 
vigente Ley de Aguas (modificación de la Ley de Aguas 29/1985), no requerirán autorización del 
Organismo de cuenca, siempre que estén recogidas en el Plan General Municipal. No quedan 
exentas de autorización previa por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el resto de zonas 
de afección hidráulicas”. 
RELACIÓN DE CAUCES 
Referencia plano 2 Denominación Superficie afectada 
C1 Río Iregua 1.165.357 m2 
C2 Río “Mayor” 1.235.281 m2 
C3 Barranco de San Miguelito 391.978 m2 
C4 Barrancos de Pinillos y de La Paz 159.535 m2 
C5 Barranco del Pozo 6.815 m2 
C6 Barranco de La Tejera 175.143 m2 

TOTAL 3.134.109 m2 

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… 

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 únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del RDL 1/2001 y del RDL 9/2008. 
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ZI. ZONAS INUNDABLES. 
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.” 

AUTORIZACIÓN Confederación Hidrográfica del Ebro. 
SOS Rioja. 

RELACIÓN DE CAUCES 
Referencia plano 2  Denominación Superficie afectada 
ZI1 Río Iregua 1.026.491 m2 
ZI2 Barranco de Pinillo 3.450 m2 
ZI3 Barranco de La Paz 5.034 m2 
ZI4 Barranco de San Miguelito 7.718 m2 
ZI5 Barranco de La Tejera 9.872 m2 
ZI6 Barranco del Pozo 290 m2 

TOTAL 1.052.855 m2 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Artículo 14.  
1. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las 

avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios 
geomorfológicos, hidrológicos, e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o 
evidencias históricas de los mismas, a menos que el ministerio de medioambiente, a propuesta del 
organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más 
adecuada al comportamiento de la corriente. 
La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que 
dichos terrenos tuviesen.  

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 bienes. Los Comunidades Autónomas, y 
en su caso, las administraciones locales, podrán establecer, además, normas complementarias de dicha 
regulación 
Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del RDL 1/2001 y del RDL 9/2008 

RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN EN ZONA DE POLICIA. 
Usos recomendables dentro de los limites de una vía de intenso desagüe (avenida de retorno de 100 años) 

o Uso agrícola, como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, selvicultura, viveros 
al aire libre y cultivos silvestres 

o Uso industrial comercial, como áreas de almacenaje temporal, zonas de aparcamiento, etc. 
o Usos residenciales como jardines, césped, zonas de juegos 
o 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. 
Limitaciones al uso fuera de la zona de intenso desagüe (avenida de retorno de 500 años) 

o Las futuras edificaciones de carácter residencial deben tener la planta baja o el sótano si lo 
hubiera a una cota tal que no sean afectadas por la avenida de 100 años ni se produzca la 
condición de inundación peligrosa con la de 500 años. 

o Las construcciones no residenciales (industriales, comerciales, etc) deben situarse a cotas 
suficientes para evitar que durante la avenida de 100 años se produzcan alturas de inundación 
sobre el suelo superiores a 0,5 metros salvo que se hubieran adoptado en todo el contorno 
medidas impermeabilizadoras hasta el nivel de dicha avenida. 

OTRAS RECOMENDACIONES.  
En las zonas afectadas por el riesgo de inundación en avenidas con periodos de retorno de 100 o 500 años: 
En licencias, escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, etc.), instrumentos de gestión 
(reparcelaciones, convenios, etc.), y documentos y proyectos de ordenación o urbanizaciones debe figurar 
el riesgo de inundabilidad como afección a ese espacio.�
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AP. CAPTACIONES DE AGUA POTABLE. 
AUTORIZACIÓN Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitario.  

Consejería de Salud. 
RELACIÓN DE CAPTACIONES 
Referencia plano 2  

Descripción: Captación de agua potable del núcleo de “Las 
Fuentes”, Nalda. 

Clasificación del 
suelo: 

PR-Suelo No Urbanizable Especial de Protección de 
Cauces y Riberas, y HT-Suelo No Urbanizable Especial 
de Protección de Huertas Tradicionales. 

AP1 

Zona de Afección: Circulo de  50m de radio con centro en las 
coordenadas UTM (541479,4687592). 

Descripción: Captación de agua potable de los municipios de 
Entrena y Sojuela (Nueva Ejecución). 

Clasificación del 
suelo: 

HT-Suelo No Urbanizable Especial de Protección de 
Huertas Tradicionales. 

AP2 

Zona de Afección: Circulo de  50m de radio con centro en las 
coordenadas UTM (541163/4687100). 

Descripción: Captación de agua potable del municipio de 
Logroño. 

Clasificación del 
suelo: 

RR-Suelo No Urbanizable Especial de Protección 
Recreativa y Paisajística. 

AP3 

Zona de Afección: Circulo de  50m de radio con centro en las 
coordenadas UTM (539450/4685537). 

�
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MUP. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA. 
NORMATIVA Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 
AUTORIZACIÓN Dirección General de Medio Natural.  

Consejería de Turismo, Medioambiente  y Política Territorial. 
RELACIÓN DE MONTES 
Referencia plano 2 Denominación Superficie afectada 
MUP nº161 “La Raposa, Valdeaguas, Rodalillos y otros” 9.428.478 m2 
MUP nº205 “El Carrascal”  165.017 m2 

TOTAL 9.593.495 m2 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Artículo 14:  Régimen jurídico de los montes demaniales. 

Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad. 

Artículo 15: Cambio del uso forestal y modificación  e la cubierta vegetal: 

1. La Administración gestora de los montes demaniales podrá dar carácter público a 
aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro 
y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de 
planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, 
autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.  
2. La Administración forestal competente podrá regular un procedimiento más simplificado 
para la autorización del cambio de uso en aquellas plantaciones forestales temporales 
para las que se solicite una reversión a usos anteriores no forestales. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los aprovechamientos forestales en 
el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en los artículos 36 y 37 de 
esta ley.  

4. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 
concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio 
público forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable 
de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del 
órgano forestal de la comunidad autónoma. 

Artículo 39:  Delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico. 

 Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de 
terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración forestal competente. Dicho 
informe será vinculante si se trata de montes catalogados o protectores. 

Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad de la Ley 10/2006. 
�
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ZECIC. ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN DE IMPORTANCIA COMUNITARIA. 
NORMATIVA Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La 

Rioja. 
AUTORIZACIÓN Dirección General de Medio Natural.  

Consejería de Turismo, Medioambiente  y Política Territorial. 
RELACIÓN DE MONTES 
Referencia plano 2 Denominación Superficie afectada 
ZECIC ZECIC “Peñas de Iregua, Leza y Jubera” (Lugar de 

Importancia Comunitaria nº 4 y Zona de Especial 
Protección para las Aves, concurrentes y homónimos). 

12.186.932 m2 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Artículo 17:    Zonas Especiales de Conservación de Importancia Comunitaria: 

1. Las Zonas Especiales de Conservación de Importancia Comunitaria son espacios naturales 
protegidos pertenecientes a la Red "Natura 2000", en virtud de su designación como Zonas de Especial 
Protección para las Aves, de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, o como Lugares de Interés Comunitario por parte de la 
Comisión Europea, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  
2. En estos espacios de Importancia Comunitaria la Comunidad Autónoma de La Rioja aplicará las 
medidas de conservación y gestión necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento en un 
estado de conservación favorable de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies 
que hayan dado objeto a la inclusión de estos espacios en la Red "Natura 2000". 

 
Artículo 53:    Medidas de Conservación: 

1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación de Importancia Comunitaria, la Consejería 
competente en materia de medio ambiente fijará las medidas de conservación necesarias y las 
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas, de gestión o contractuales, que respondan a las 
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats y de las especies de interés comunitario presentes en 
estos lugares. Dicha Consejería adoptará las medidas apropiadas para evitar en las Zonas Especiales 
de Conservación de Importancia Comunitaria el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats 
de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la 
designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos que dieron lugar a su protección. 
 
2. Con este fin, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la conservación del lugar 
o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá acompañarse de un informe 
de evaluación de sus repercusiones ambientales en el espacio, incluidas las correspondientes 
medidas correctoras, que deberá ser preceptivamente informado por la Consejería competente en 
materia de medio ambiente. 
 
3. En el caso de que a dicho plan o proyecto le sea de aplicación el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, este informe de evaluación de sus 
repercusiones ambientales se incluirá dentro del correspondiente Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 
4. La Consejería competente en medio ambiente, a la vista del citado informe de evaluación, y solo 
tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión, deberá 
informar favorablemente previamente a la realización del plan o proyecto. 
 
5. En el caso de que de dicho informe de evaluación se derivaran conclusiones negativas y, una vez 
desechadas las soluciones alternativas estudiadas, el Consejo de Gobierno de La Rioja podrá, por 
razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 
económica, autorizar dicho plan o proyecto, estableciendo la adopción de cuantas medidas 
correctoras y compensatorias sean necesarias para garantizar la consecución de los objetivos de la 
Red "Natura 2000" dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En estos casos, el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja lo comunicará a la Comisión Europea y al Ministerio de Medio 
Ambiente para su conocimiento y efectos. 
 
6. En el supuesto del apartado anterior, y de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat 
natural y/o una especie prioritaria, el Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá consultar 
previamente a la Comisión Europea, de acuerdo con la normativa comunitaria. 

 
Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad de la Ley 4/2003 

�
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EP1. ESPECIES PROTEGIDAS. Aguila-Azor Perdicera. 
NORMATIVA Decreto 19/1999 de 1 de junio de 1999, por el que se aprueba el Plan de 

recuperación del águila-azor perdicera en La Rioja (Especie incluida en el 
Catálogo Regional de especies amenazadas de la Comunidad Autónoma). 

AUTORIZACION Dirección General de Medio Natural.  
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. 

RELACION DE ESPECIES PROTEGIDAS 
Referencia plano 2 Denominación Superficie afectada 

EP1 

 

Aguila-Azor Perdicera 12.186.932 m2 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
ANEXO I. Punto 2.1. FINALIDAD DEL PLAN DE RECUPERACION: 
 

• La finalidad del primer Plan de Recuperación del ÁGUILA-azor perdicera en La Rioja es la de: 
 

a)   Frenar la regresión de la población regional.  
b)   Restablecer un equilibrio demográfic. dentro de la dinámica poblacional de la especie en La Rioja. 
c)   Recuperar el hábitat en los territorios abandonados con vistas a su futura recolonización. 

 
• Dentro de este ámbito de aplicación se consideran Áreas de Interés Especial para el ÁGUILA-azor 

perdicera en La Rioja aquellos Espacios Naturales Protegidos que incluyen: a) las áreas de cría 
actualmente ocupadas por la especie, b) los territorios recientemente abandonados, y c) las 
posibles áreas de dispersión juvenil y asentamientos provisionales que puedan detectarse en 
desarrollo de las labores de seguimiento y control de la población previstas en el apartado 4.6 del 
presente Plan de Recuperación. 

 
ANEXO I. Punto 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ZONIFICACION Y PERIODO CRITICO: 
 

• Las previsiones del presente Plan de Recuperación se aplicarán íntegramente en el área de 
distribución potencial del ÁGUILA-azor perdicera en La Rioja que incluye todo el territorio de la 
Comunidad. 

 
• Dentro de este ámbito de aplicación se consideran Áreas de Interés Especial para el ÁGUILA-azor 

perdicera en La Rioja aquellos Espacios Naturales Protegidos que incluyen: a) las áreas de cría 
actualmente ocupadas por la especie, b) los territorios recientemente abandonados, y c) las 
posibles áreas de dispersión juvenil y asentamientos provisionales que puedan detectarse en 
desarrollo de las labores de seguimiento y control de la población previstas en el apartado 4.6 del 
presente Plan de Recuperación. 

 
• Se considerarán Áreas de Interés Especial para el ÁGUILA-azor perdicera en La Rioja y se priorizarán 

las actuaciones de vigilancia y control de las molestias y de conservación del hábitat en los 
siguientes espacios protegidos: 

 
a) ZEPA de Montes Obarenes y Sierra de Cantabria, 
b) ZEPA de Peñas de Iregua, Leza y Jubera, 
c) ZEPA de Peñas de Arnedillo, Peña Isasa y Turruncún, 
d) ZEPA de Sierra de Alcarama y del río Alhama, 
e) Espacios del PEPMAN de los cortados de Aradón y del Soto de San Martín 
 

Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del Decreto 14/2002 
�
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EP2. ESPECIES PROTEGIDAS. Visón europeo. 
NORMATIVA Decreto 14/2002 de 1 de marzo de 2002, por el que se aprueba el Plan de 

recuperación del visón europeo en La Rioja (Especie incluida en el Catálogo 
Regional de especies amenazadas de la Comunidad Autónoma). 

AUTORIZACION Dirección General de Medio Natural.  
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. 

RELACION DE ESPECIES PROTEGIDAS 
Referencia plano 2 Denominación Superficie afectada 

EP2 

 

Visón Europeo 81.556 m2 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Artículo 4.  Ámbito de actuación: 
 

• El ámbito espacial de aplicación de este Plan se centra en el área actual de distribución natural de 
la especie en La Rioja, así como sus posibles zonas de expansión futura. 

 
• Geográficamente, ese ámbito se concreta en los cauces y lechos (incluidas sus riberas) de la red 

hidrográfica y de otras zonas húmedas, de origen tanto natural como artificial, así como en las fajas 
laterales de terrenos lindantes en una anchura de 5 mts., de toda la cuenca de los ríos Tirón, Oja, 
Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos, y Ebro a su paso por la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 
• Se considerarán áreas de interés especial aquellos tramos fluviales del ámbito territorial 

mencionado, especialmente favorables para la especie como lugares de refugio y crianza, 
incluyéndose al menos los siguientes: 

 
f) Río Iregua: “Tramo que va desde el puente de Viguera hasta el puente de Nalda”… 

 
Artículo 5.  Ámbito de actuación: 

A) Actividades de Conservación: 

…Objetivo 8. Conservar y favorecer la progresión de su hábitat, evitando el deterioro, la fragmentación y la 
reducción de la vegetación natural de riberas y fomentando el buen estado biofísico de las masas acuáticas: 

• Se estudiarán las áreas de interés especial para la visón europeo, actualizando si fuera el caso el 
inventario de lugares definidos en el ámbito de actuación de este Plan. Se valorará la calidad 
abiótica y biótica del medio, con especial incidencia en el estado de la vegetación ribereña y las 
poblaciones animales relacionadas con la especie, el estado cualitativo y cuantitativo del recurso 
hídrico, los aprovechamientos y usos habituales que se practican en la zona, así como las 
afecciones existentes. 

Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del Decreto 14/2002 
�
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FO-1. EDIFICIO FUERA DE ORDENACIÓN. C/ Carrera, 15A. 

 
CLASIFICACIÓN Suelo urbano consolidado. 
GESTIÓN Convenio con compañía suministradora. 
REFERENCIA CATASTRAL 2171412WM4827S0001ZY 
SUPERFICIE PARCELA 8 m2. 
SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN 8 m2. 
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. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

FO-2. EDIFICIO FUERA DE ORDENACIÓN. C/ San Miguelito, 14. 

 
CLASIFICACIÓN Suelo urbano consolidado 
GESTIÓN Cesión de viales (artículo 44.2 de la LOTUR) 
REFERENCIA CATASTRAL 2471604WM4827S0001YY 
SUPERFICIE PARCELA 323 m2 
SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN 246 m2 
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. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

 

FO-3. EDIFICIO FUERA DE ORDENACIÓN. Avda. Lorenzo Iñiguez, 27. 

 
CLASIFICACIÓN Suelo urbano no consolidado 
GESTIÓN Unidad de Ejecución UE-6 
REFERENCIA CATASTRAL 2374202WM4827S0001KY, 2374202WM4827S0002LU, 

2374202WM4827S0003BI y 2374202WM4827S0004ZO 
SUPERFICIE PARCELA 198 m2 
SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN 646 m2 
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. 

Enero de 2011                                                                                             Gonzalo Latorre. Arquitecto 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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��"� ����#���#���� �������������#���!� ���������������"��������)� ����������������������������,��� �����#���
������ "�� ��"�)� � ������ �#��#����� *#�� (��'��� �# �"�"�� ��� ���� 9������� �A��-� ���  � �� "�)���� ��� �#����
#������$ ������"�"��,���� ������"�"�%&�#�����D�����$"�������"��,����"�������"�%�,����#�����D�����$���4�� ��
,����� ���%����� �������(��"�� ������������#��������"������������������������-�

����������#�������������"��&�����C�������D��#����"����)� � �!��,� ��� ����D� �!��"���������� ����������������
������"�����������"����������  ������"�������&�������� ��������"�"����������������&���"# ���,� ���������
�)� ������������������������������������'� ������� ��������"��5������ �������������,��#� ���#�#����-�������
�#����5���"������������������"�� ����� ����+��"�������������������"���"����C�-��

����C���� �#,�������4��#��������"��"������#� �!��"������� #�������������������"���"����*#��������"���
�4�������#�� ����� ���+� �� �#�"�� "������ "��� �#���� "�� �������� ��� � ��#�������� N�A��� "�� ����#�&� ��D�� ,�
B#����O�������*#�������"� ��*#������D�����#���������#�����D����������)� �����������9�� ������(+���������
��=�����"�������"�	 ��#���0111-�

����������� "��� �C�� )�����D��  ��� #�� ���#���� ��� 
4 �� �� "�� ��������-� ��  �����#� �!�� ��� �� ����� "���
���=���"����C�7� ������,�#������������@�����+)� �-�
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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�"�������� ������,��9��� ����������"��*#��������������)�����"�������� ������,��9��� ����������"��*#��������������)�����"�������� ������,��9��� ����������"��*#��������������)�����"�������� ������,��9��� ����������"��*#��������������)�������� @� (�@� (�@� (�@� (�����

� ���  �!��� �������"��
#������ :>-1>-1.�

� ���  �!��� �������"��� ���"�"����������� ::-1>-1.�

� ���  �!��� �������"����"#������,�� ���� ��� 0>-1>-1.�

� ���  �!��� �������"��� #��#��� 0;-1>-1.�

� �������'��"��M � ���"�&�C � �����'��� �������
4 �� �� 0;-1>-1.�

� ���  �!��� �������"��B#��� �������������8C � C ������� >1-1>-1.�

� ����� ���"����#���,�����"#��� 0:-1<-1.�

� ���  �!��� �������"����"���	 ��#���� 00-1<-1.�

� ���  �!��� �������"��� ���������� 0<-1<-1.�

� ���� � �!��"��� ����������"�������"�������������� 0?-1<-1.�

� ���  �!��� �������"�� ��'�� ��
����������� :<-1;-1.�

� ���  �!��� �������"��C ��#"� 9��� ��,�� ���#��� :.-1;-1.�
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! � ���	���� 	���� � ����������� ����" ��� ���� �	� ����� ��	����������� �#�$ ���� 	���� � ���	���� 	����	����� �� ���%�� �& ��

�

0- � ���  �!��� �������"��� ���"�"�����������
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� �' �	�� ( � ���	� %� & � �������� � ������ ��� ������) �� ����� �� *����) + � ���� � � ���, - �� � ��. �� ��	���� � ���� �� ��������� �

������	� � ��� �) ��� ����) � ��� ��	������ ��� / 0 1 *��� " �� ���� ��� � � ����� ��+ � ���� ��) �	����� � � � ������� ��� ���� ���
! � �� ����! ��� � ) ���#2 �� �� �������

����#�����"����������������7�

� �� �� �	� " �� � � � ���� � �� �� ��� ����� ����. �� ������� ��	� ��� ��� ��	� � ��� �) ��� ��� ��	� / 	�� � ��� 3 ���	�� ���� & ) � ��� ��	�

�� ��� ���	�� ����) ���� ��� ������' �� ����. ���� ������	�/ 	�� �0 �� ���	�1 � � �����	*��� ��	����������� � ���	�%� & �" ��� ��	�

��� ) �� ���� 4�3 %%�#�/ �����) �����& ��� ���� � �" �! � �� ����! ��� � ) ������	�/ 0 1 ��

�

>- � ���  �!��� �������"����"#������,�� ���� ����

������ �����7�
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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$ �� � ��) ���. �� ��	� / 0 1 � ��� ��+ � ( � �� ���� 	��� �	� �� ��	�� ��( � ������ � ���� " � ( � �� � �� �������+ � �� � �	� ���+ 	���� 	�� �
�	�) �� ��� ������ ���6 � �- �� �� ���������� ������

����#�����"����������������7�

$ ��� ��) ���. ����������� 	����	��� ��	����( � ������ � ���*��	��� . �� ����������� ���6 � ��� 	�� ��	���	�) � � �������" ��	����+ 	����

���7 ��� �� ����%� ���6 � �� ��- �� ���� ������ ��� �� ����� ��	�/ 0 1 ��! � ��	������������8 ����/ �������� � ���������) �� ��*�
� ��. ����� *�. ��� ����� ����� �" ������ ��� ����� ��� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� �� �������� �) ������ ����. �� ��. �� ��

�

;- � �������'��"��M � ���"�&�C � �����'��� �������
4 �� ��
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5 �� ���� �� � ���� ( � �� ������ ��� ��� �	� �� � ��� ��� . �� ��� �� ������) �� ��� �����) �� ��	�� 5 �� �� � ��� ��*� � �' �	�� ( � �� 	��

9 �) � � �����& � �� � �) �����$ ��: ��;���� ����������������	�� �� ��� ��� ��� �� ��� �� �" ������- �� ��� ����- ��) � � ������<�� 4�

� � 8 � 1 �� ����	�9 ����� ��	*�� 4 �� 8 �9 �	�����/ = � 	���*��������������) � � �����	��� � 	��/ 	�> �����	��� �	�*�" � � 4��� ? � �
�����	�� �� 8 *�� ��" �����	���	���� ��� ���

�

2- � ���  �!��� �������"��B#��� �������������8C � C �������
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! 	��� ���) ������ @ � �: ��;����� � ����������� ���� �	�� �) ������ ���	���. �� ������. �� ����	�: ��� ������A � � ��) ��� ��� �" �


�� 	�> �) ��� ��� *���;� � ��� �������� ��� ��������� �������	�: ��� ������
�� 	�> �) ��� ��� ��

: �� �������	� : ��� ������ %� � � ����� � *� " � ��� ������ 	������� ���	� ������� � ������� + ) ���� � �	� . ��	�� � ������ ����� ��� �

> �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �> �� 	�� *�� ����� � ������� ���� ������	������������� ���) ���� � ��������		��B��� �. �	������	����C�

� �� ����	����� �������� � � ����� � �� �� ���	�� ���� ��� �( � ���� ����� �� �� ����� ������ �� �� �� �� ���� �� �� �> �� 	�� ��
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� �� �� �	� " �� � 	�� � ) ������ ��� ����������� ���� �������	� : ��� ��������� 	�> �) ��� ��� ��� ��	������������� �� 1 ������ �

���/ ��. �� ��� � ����	�� �: ��� ��� *��� ��� ������ ���� ���	���	�� ������ � ����	���� ���) ���� � ��������		����( � �������� ��	�
�� ���) ������ @ � �: ��;���	���� ���������	���� � � ��� �	������

�
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$ ���	�� �������� � ��� ��� 	������ " � 	�� � ��) ���. ���� ��������� 	�� ���� ��� ��� ����������� ���� � � �	�� 5 �� D �� �� �> �� 	�� � ��
��� � ������ ������ ���� *�� ����( � ����� ���	�����	�> ���� � ����) ����������� �� ��	���� �������

�
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� ����� ���������� ��> ����	�������. ���� ) �	�) ��� ������) ������ ���) ��	���������� � ����� � ������� �� > ������� ���� �

����������	�: ��	���������� � � E ���E *�" �	��) ���������� � ����	��5 ��) ���. ��D �� �� �� �����������, ������� �� ���� ����
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  
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