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CAPITULO I. NORMAS GENERALES. 

SECCION PRIMERA: OBJETO, ÁMBITO, ALCANCE Y VIGENCIA. 

Artículo 1º Objeto y alcance. 

El presente Plan General Municipal tiene por objeto clasificar el suelo para el establecimiento del 
régimen jurídico correspondiente, definir los elementos fundamentales de la estructura general 
adoptada para la ordenación urbanística del territorio y establecer las determinaciones orientadas a 
promover su desarrollo y ejecución, según el artículo 61 de la  Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Rioja (en adelante, LOTUR)  

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

Las ordenanzas están jerárquicamente subordinadas a la legislación urbanística vigente, Ley 5/2006, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, en adelante LOTUR, Ley 8/2007, de Régimen de 
Suelo y Valoraciones, demás legislación estatal en lo que no contradiga la legislación autonómica. 

En todo caso será de aplicación bien directamente o de forma subsidiaria a las presentes Normas 
Urbanísticas, el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja, PEPMANR y las 
Normas Urbanísticas Regionales. 

Asimismo será de aplicación en todo el municipio el resto de la legislación vigente en La Rioja relativa 
a suelo, medio ambiente, ordenación del territorio y demás materias que puedan afectar al objeto del 
Plan. 

Artículo 2º Ámbito temporal  

Vigencia. Una vez aprobadas definitivamente las Normas entrarán en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. La vigencia del Plan General será indefinida, según el 
artículo 102 de la LOTUR. 

Revisión. Se estima un plazo máximo de ocho 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. 

Con independencia de las iniciativas de revisión del Plan General que pudieran promover  la 
Corporación Municipal por motivos de oportunidad o legalidad, la revisión del planeamiento será 
preceptiva cuando: 

 a.- Se haya desarrollado un 80% del suelo previsto para edificar. 

 b.- Cuando la aprobación de cualquier Plan Supramunicipal así lo aconseje. 

 c.- Por imperativo de la Comunidad Autónoma u Organismo competente. 

d.-La modificación del ámbito territorial del plan. 

e.-La adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio, 
motivada por la elección de un modelo territorial distinto. 

f.-La alteración o variación sustancial de las previsiones de población, renta o empleo dentro 
del ámbito territorial del plan. 

Por otro lado, en caso de que se desarrolle el Plan de manera que la población supere los mil 
habitantes, deberá revisarse el Plan y completar la Normativa para que cumpla la legalidad, no solo 
en cuestiones de aprovechamiento sino en todas aquellas cuestiones que afecten a suelo urbano y 
urbanizable y que corresponden a los siguientes artículos de la LOTUR: artº 44, artº 60, artº 69, artº 127, 
artº 128. 

Modificación. Las modificaciones del presente Plan deberán seguir las determinaciones del artículo 104 
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de la LOTUR. Para su tramitación se estará a lo dispuesto por los artículos 105 y 106. 

Las propuestas de modificación deberán basarse en un estudio justificativo de la modificación y su 
incidencia en la ordenación general. 

Las modificaciones puntuales seguirán las mismas tramas y representaciones gráficas convencionales 
del Plan General Municipal. 

En todo caso deberá presentarse la documentación correspondiente tanto en soporte papel como en 
soporte digital, en formatos compatibles de texto (doc) y de planos (dwg, dxf). 

Nulidad. La nulidad, anulación o modificación de alguna de las partes del Plan no comprenderá a las 
restantes, salvo en el supuesto de que dicha nulidad, anulación o modificación suponga la 
inaplicabilidad de las restantes. 

Artículo 3º Ámbito territorial  

El ámbito territorial del Plan General se extiende a todo el término municipal de Arenzana de Abajo.  

Artículo 4º Contenido  

El Plan General se compone de los siguientes documentos:  

- Memoria informativa  

- Memoria justificativa  

- Normas Urbanísticas  

- Catalogo de elementos protegidos y afecciones  

- Programa de actuación  y estudio económico y financiero  

- Planos  

Artículo 5º Obligatoriedad en la observancia del Plan  

El Plan es de obligado cumplimiento en los términos establecidos por la Ley del Suelo, además de 
directamente ejecutivo, como señala el artículo 98 de la LOTUR. 

Artículo 6º 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. 

Los posibles errores materiales que se detecten en este documento podrán corregirse mediante 
acuerdo simple de la Corporación, publicación en el Boletín Oficial y comunicación del acuerdo a la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

Toda aclaración o interpretación que suscite dudas razonables requerirá un informe técnico-jurídico 
sobre el tema, en el que consten las posibles alternativas de interpretación, definiéndose la 
Corporación sobre cual es la correcta, incorporándose en lo sucesivo como nota aclaratoria de las 
Normas, comunicándose asimismo a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

Cuando las anteriores sean de tal entidad que afecten a aspectos sustanciales de las determinaciones 
del documento, deberá seguirse una tramitación idéntica a la establecida para las modificaciones de 
las Normas. 

En caso de discrepancia entre la documentación escrita en la Normativa y sus anexos y la 
documentación gráfica, será predominante lo expresado en la primera. 

Cuando la contradicción se produzca entre diferentes planos, será predominante lo indicado en el 
plano de menor escala y mayor grado de detalle. 

Cuando la discrepancia se produzca entre dos apartados del Plan, primará lo dicho en las 
determinaciones de carácter específico sobre las de carácter general. 
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Asimismo, las determinaciones incluidas en las Fichas de Ordenación, primarán sobre las Normas del 
Plan de Carácter General. 

Artículo 7º Concreciones 

Para el suelo urbano se definen, normalmente, las propuestas del Plan en forma rígidamente 
determinada. 

En suelo urbanizable delimitado se establecen los sectores y sus determinaciones globales, como 
asignación de usos dominantes, aprovechamiento y, en general, todo lo necesario para permitir la 
redacción de planes parciales, que son los documentos adecuados para su concreción. 

En suelo urbanizable no delimitado, el Plan General determina los criterios para la posterior delimitación 
de sectores, gamas de usos globales que se permiten o prohíben, condiciones y prioridades. 

 

Artículo 8º Elementos y determinaciones que corresponden al Planeamiento de Desarrollo. 

Todas las determinaciones gráficas del Plan General en las zonas previstas de Suelo Urbanizable (tanto 
delimitado como no delimitado) deben entenderse como obligatorias, si bien su trazado puede variar 
en función de lo que determine el planeamiento de desarrollo siempre que se mantenga la 
funcionalidad prevista por el Plan General. 

En cuanto a las establecidas en las fichas correspondientes y normativa todas son de estricto 
cumplimiento 

SECCION SEGUNDA: NORMAS SOBRE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

Artículo 9º Competencia 

El desarrollo del Plan General corresponde al Ayuntamiento. Los particulares podrán promover planes 
para el desarrollo de las previsiones del Plan General cuando no exista indicación contraria. El 
Ayuntamiento facilitará a las Corporaciones, asociaciones y particulares la participación en la 
elaboración del planeamiento urbanístico. La definición de los sistemas de actuación de las unidades 
de ejecución corresponde al Ayuntamiento. 

Artículo 10º Sectores. 

El sector es el ámbito normal del planeamiento parcial. No obstante podrá procederse a la 
agrupación de sectores a los solos efectos de realizar el planeamiento de desarrollo de forma 
conjunta, sin que ello suponga transferencias de edificabilidad o intensidad de los usos, así como 
concentración de espacios libres. Únicamente se permitirá la concentración de dotaciones 
complementarias en unidades adecuadas sin perjuicio del mantenimiento del aprovechamiento 
propio de cada sector. 

Artículo 11º 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 el artículo 75 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 

Los particulares pueden solicitar autorización previa para la redacción de planes parciales de los 
sectores delimitados en plazos coherentes. El Ayuntamiento puede no acceder a la autorización por 
razones justificadas de conveniencia. Una vez obtenida la autorización se podrá iniciar la redacción 
del plan parcial recomendándose el contacto entre los redactores y los técnicos municipales. 
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Presentado el plan parcial en el Ayuntamiento será revisado para ver si cumple con los requisitos 
legales, debiendo ser rechazados en caso contrario para su modificación antes de ser sometidos a 
trámite, salvo que sean defectos subsanables en el propio acto de aprobación inicial. 

Los informes técnicos podrán incidir en el grado de adecuación del documento a los criterios 
urbanísticos generales y analizarán la oportunidad de los aspectos que contradigan dichos criterios. Se 
prestará especial atención a la adecuación del trazado y dimensiones de la trama viaria. 

Cumplido el trámite de información pública el Ayuntamiento procederá a la aprobación provisional 
pudiendo imponer las correcciones, modalidades y plazos procedentes en función de los informes y las 
alegaciones. 

Aun si no se delimitan unidades de ejecución se aportará la lista completa de los propietarios 
afectados por el plan parcial. 

Artículo 12º Planes Especiales  

El objeto de los Planes Especiales será el determinado por el artículo 77 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 91 de la LOTUR. 

Artículo 13º 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  

Cuando el estudio de detalle esté promovido por particulares será necesario la aportación de una lista 
de propietarios e interesados afectados directamente. 

Deberá estudiarse especialmente la posible incidencia del estudio de detalle en el aprovechamiento 
urbanístico. 

Artículo 14º Documentación mínima de los Estudios de Detalle. 

Los estudios de detalle aportarán como mínimo la siguiente documentación gráfica y explicativa, 
acompañando a la memoria justificativa de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones 
adoptadas: 

� Planos copia de la documentación del Plan que desarrollen. 

� Planos de relación del estudio de detalle con el entorno. 

� Plano de características de la ordenación de volúmenes, alineaciones y rasantes. 

� Plano de parcelas propuestas. 

� Ficha de características superficiales y volumétricas de la ordenación actual y de la 
propuesta con expresión detallada para cada una de las parcelas propuestas. 

� Relación de los propietarios e interesados afectados directa o indirectamente con 
indicación de su domicilio. A estos efectos se consideran afectados directamente los 
comprendidos en el ámbito del estudio de detalle e indirectamente los colindantes o 
aquellos que pudieran ver afectadas sus condiciones de asoleo, acceso y vistas en un 
entorno próximo. 
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Artículo 15º Plan de Etapas. 

El plan de etapas de los planes parciales fijará los plazos de ejecución de la urbanización de cada 
unidad de ejecución, dentro de la previsión temporal del presente Plan General. Deberán establecerse 
plazos con criterios similares en la definición de unidades de ejecución no fijadas por el plan. 

Artículo 16º Proyectos de urbanización  

El objeto de los Proyectos de urbanización será ejecutar los servicios y dotaciones establecidos en el 
planeamiento. 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 122 de la LOTUR. La documentación técnica mínima será la detallada en el 
artículo 69 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. 

SECCION TERCERA: NORMAS SOBRE DISEÑO Y CALIDAD PARA PROYECTOS DE OBRAS DE URBANIZACION 

Artículo 17º Características del viario.  

Se recomienda no diferenciar uso peatonal de uso rodado en vías de anchura inferior a 9 m, 
prohibiéndose tal diferenciación con desnivel cuando las secciones transversales sean iguales o 
menores de 6 m. 

Se diferencian las aceras convencionales, elevadas sobre el nivel de la calzada, y las tratadas como 
prolongación de la misma. En este último caso la acera se diferenciará de la calzada por el 
tratamiento de revestimiento. 

No obstante, y a los efectos de prever espacio suficiente para albergar las redes de servicios urbanos, 
garantizar una dimensión suficiente para el tránsito peatonal, así como de posibilitar la plantación de 
arbolado, se exigirá para las calles de nueva urbanización y para las obras de renovación o reforma 
que supongan un costo superior al 40% del correspondiente a obra nueva, que se reserve un espacio 
para aceras, no inferior a las medidas y proporciones siguientes: 

a. En calles de 10 m. o más de anchura y menores de 15 m., 2/5 de la anchura total de 
la calle entre alineaciones, con una anchura mínima de acera de 1,5 m. 

b. En calles de 15 m. o más de anchura y menores de 20 m., 2/5 de la anchura total de 
la calle entre alineaciones, con una anchura mínima de acera de 2 m. 

c. En calles de 20 m. o más 1/3 de la anchura total de la calle, con una anchura mínima 
de acera de 2,5 m. 

 

Cuando existan platabandas de tierra o zona verde anejas a la acera pavimentada, computarán 
como acera a los efectos del cumplimiento de las dimensiones mínimas anteriores. 

Se admitirán soluciones que, respetando la anchura mínima de aceras establecida para cada 
supuesto, sean asimétricas, de suerte que, al menos en una de ellas, exista la posibilidad de plantar 
arbolado. 

Para las calles de anchura inferior a 10 m. se procurará conseguir un espacio para las aceras no inferior 
a los 2/5 de la anchura total, con una acera mínima de 1,50 m., aplicándose especialmente en este 
supuesto el criterio de asimetría que permita alcanzar dimensiones razonables al menos en una de las 
aceras. 

En nuevas urbanizaciones en suelo urbanizable no se admitirán viales rodados de anchura inferior a 10 
metros. La disposición de viales mixtos y peatonales de menor anchura podrá ser aprobada por el 
Ayuntamiento de modo excepcional previa justificación al respecto. 

Reservas de aparcamientos en viario público: 

En los planes parciales de suelo urbanizable deberá reservarse por diseño al menos 1 plaza de 
aparcamiento por vivienda o cada 100 m2 construidos sobre rasante de otros usos. Esta reserva podrá 
reducirse a 0,5 plazas siempre que en el interior de las parcelas se garantice al menos 1,5 plazas por 
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vivienda o cada 100 m2 construidos sobre rasante de otros usos. 

Reserva de espacios para contenedores: 

En los planes parciales de suelo urbanizable deberá reservarse por diseño el espacio necesario para 
albergar los diversos contenedores de basura orgánica, papel, vidrio, etc, suficientes para atender a la 
población y usos previstos, procurando que los mismos queden en lugares de menor impacto visual y 
adoptando medidas de diseño para su integración. 

Criterios de calidad. 

En todas las aceras cuya anchura sea igual o superior a 2 m., deberán colocarse alcorques y árboles 
cada 6 m lineales, en las aceras de anchura inferior podrá justificarse la no colocación de alcorques y 
árboles por motivos de facilidad de tránsito, soleamiento, etc, debiéndose aprobar el estudio 
justificativo al respecto por parte de la corporación municipal. 

El ancho de los carriles de rodadura será, en general, de 3 metros. El ancho de las bandas lineales de 
aparcamiento será de 2 metros, sien de 5 metros si son en batería. 

Los recorridos peatonales, incluso aceras, tendrán siempre un ancho libre mínimo de 1,5 metros. 

En obras de reparación  o ampliación de viario, se utilizará el mismo tipo de firme existente o en todo 
caso el que disponga el Ayuntamiento. 

En nuevas urbanizaciones, el tratamiento de firme y aceras será homogéneo para cada zona 
diferenciada del núcleo urbano. 

El trazado de los itinerarios públicos de carácter peatonal o mixto se realizará procurando que los 
desniveles puedan salvarse con rampas de pendientes iguales o menores del 8% en sentido 
longitudinal y del 2% en sentido trasversal.  

Los pavimentos serán duros, antideslizantes y sin resaltes distintos del propio grabado de las piezas. 

Las rejas y registros situados en el viario estarán enrasados en el pavimento circundante y la separación 
entre perfiles no superará los dos cm. 

Los alcorques, registros de instalaciones y cualquier otro accidente propio de las instalaciones o del 
ajardinamiento urbano, llevarán rejilla u otros elementos perfectamente enrasados que impidan la 
caída de personas. 

Las aceras de las nuevas urbanizaciones tendrán una anchura mínima de un metro y medio. 

Secciones mínimas. Se establecen las siguientes secciones mínimas y condiciones de firmes, que podrán 
ser sustituidas por otras soluciones que, de forma justificada, mejoren la solución prevista y sean 
aprobadas por el Ayuntamiento: 

Calles de tráfico denso. Si el pavimento es asfáltico deberá llevar una capa de rodadura 
de 5 cm. de espesor y una capa asfáltica de 7 cm de mezcla bituminosa, sobre base y 
súbase granulares de 20 cm., de espesor cada una de zahorras compactadas. Si el 
pavimentado es de hormigón, el espesor de éste será de 20 cm con mallazo de acero 
sobre una base de compactadas del mismo espesor.  

Resto del viario existente. Para firmes asfálticos la composición del pavimento será 
idéntica con espesor de 4 cm, en las capas de rodadura e intermedia y de 20 y de 15 cm 
para base y súbase respectivamente. Si el pavimentado es de hormigón se aplicará las 
determinaciones previstas para las calles de tráfico denso. 

Aceras: 

El pavimento llevará un material de revestimiento de baldosa, adoquín o piedra natural, 
sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, en las zonas de 
posible paso de vehículos la solera será de 30 cm, y base de 15 cm de zahorras 
compactadas. 

Se realizará el encintado en las aceras elevadas sobre la calzada con piezas 
prefabricadas o de piedra natural y rígolas o cunetas de hormigón. La colocación irá 
precedida de la ejecución de una caja de 10 cm de hormigón en la base y 15 cm hacia 
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el lateral de la acera como mínimo. El resalto respecto de la calzada será de 15 cm como 
mínimo. 

En las zonas de garajes se empleará bordillo achaflanado de 4 cm de altura más 11 cm 
en plano inclinado formando vados. 

En las aceras situadas a nivel de calzada la solera será de 15 cm de hormigón con 
mallazo de acero y las piezas de revestimiento tendrán en todo caso un espesor mínimo 
de 6 cm. 

En las esquinas de cruces de viales y donde se marque por el Ayuntamiento como 
consecuencia de su ordenación vial, se realizarán vados que faciliten la accesibilidad 
para minusválidos. 

Independientemente de estas condiciones, se permite la pavimentación de las calles de tráfico 
rodado con adoquín sobre las mismas bases que para firmes rígidos, siendo el espesor mínimo de solera 
de 15 cm de hormigón. 

Será de obligado cumplimiento el resto de disposiciones indicadas al efecto en el Decreto 19/2000, de 
28 de abril, Reglamento de accesibilidad en relación con las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, en 
desarrollo parcial de la Ley 5/1994, de 19 de julio. 

 

Artículo 18º Zonas verdes y Espacios libres públicos. 

Las zonas de tierra dispondrán de un drenaje adecuado y estarán delimitadas perimetralmente. 

En jardinería se utilizarán plantas, arbustos y árboles de especies adaptadas a las características 
climáticas del municipio.  

Tanto las plantaciones como el mobiliario urbano deberán concebirse unitariamente con el 
pavimento, obras de fábrica e  instalaciones, de forma que se cree un conjunto coherente en cuanto 
a color, diseño y materiales. 

Los posibles muros de contención se realizarán con su cara vista en mampostería o sillería del lugar, o 
en hormigón visto. 

Artículo 19º Abastecimiento de agua.  

Las actuaciones previstas en el Plan tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en el Plan 
Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2002-
2015, tanto en sus objetivos generales como en las previsiones concretas para el municipio de 
Arenzana de Abajo en dicho Plan. 

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, y en todo caso las siguientes. 

Las aguas que se destinen al consumo de la población deberán poseer las condiciones de potabilidad 
química y bacteriológica que se marquen en la legislación vigente, debiéndose proceder a su 
inspección periódica. 

Se recomienda la utilización de agua no potabilizada para aquellos usos que no impliquen consumo 
humano. 

Las instalaciones de captación, conducción, depósitos y red deberán disponer de las protecciones  
adecuadas para la protección del agua en cualquier circunstancia. Los materiales y diseños serán 
tales que faciliten la limpieza y desinfección. 

Se dispondrá de un eficaz sistema de control de fugas, con caudalímetros adecuadamente 
distribuidos, que permitan controlar el uso y el consumo de agua. 

1) Cálculo. 

A efectos de cálculo se establecen las siguientes condiciones. 
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La dotación mínima de agua potable será: 

i) En las zonas residenciales será de 280 l/habitante y día considerando una ocupación 
de 3.5 habitantes/vivienda. 

ii) Para los usos de comercio, locales y oficinas se reservará una dotación mínima de 100 
litros cada 100 metros cuadrados construidos sobre rasante. 

El consumo punta a efectos de cálculo será como mínimo 2,5 veces el consumo diario medio. 

En las zonas verdes, jardines y espacios libres se establecerán instalaciones de riego para un consumo 
mínimo de 20 metros cúbicos por hectárea y día. 

La presión mínima en el punto más desfavorable será de una atmósfera. 

La velocidad máxima de cálculo admisible será de 1,5 metros por segundo. 

Podrán preverse depósitos reguladores intermedios que asegurarán como mínimo el consumo de un 
día completo, con presión suficiente para servir a los puntos más altos de la zona a servir. 

2) Diseño. 

En el diseño de la red se tendrán en cuenta las siguientes condiciones. 

Las tuberías serán preferentemente de polietileno de alta densidad con unión sin soldaduras, 
admitiéndose otros materiales y uniones, siempre que se justifique su calidad y adecuación 
funcional. Se exigirá en cualquier punto una presión mínima de prueba en fábrica de 10 
atmósferas para tubos, valvulería y piezas especiales. 

La sección mínima de los conductos será de diámetro 125 mm. Los tramos principales de distribución 
deberán contar con una sección mínima de 160 mm. 

Se procurará que la red sea mallada, a fin de asegurar el servicio en caso de avería. 

Se colocarán llaves de paso registrables en la vía pública para aislar los tramos de la red y en cada 
acometida domiciliaria, que deberá encontrarse en arqueta registrable sobre acera. 

Se colocarán bocas de riego en distancias no superiores a 40 m debiéndose garantizar el alcance a 
todos los puntos con manguera de 10 metros. 

Los hidrantes se situarán según normativa de aplicación, debiendo disponerse al menos uno cada 4 
hectáreas y con una separación máxima entre ellos de 200 metros. Serán de diámetro mínimo de 
100 milímetros, situados enrasados con el pavimento. 

Las acometidas se realizarán a costa de los particulares interesados, previa obtención de la 
correspondiente licencia municipal. 

Siempre que sea preciso utilizar un sistema de bombeo se preverá la construcción de un depósito 
acumulador previo al bombeo cuya capacidad debe ser igual al de consumo de un día, 
colocándose como mínimo dos bombas. 

Los cementerios y los abastecimientos de agua de consumo humano deberán ser autorizados por la 
Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitario. 

La captación de aguas del subsuelo requerirá autorización del Organismo de Cuenca. 

Artículo 20º Saneamiento, alcantarillado y depuración. 

Deberá cumplirse lo previsto en el Plan Director de Saneamiento y Depuración de Aguas 2007-2015 o 
en sus futuras revisiones o modificaciones, salvo en casos excepcionales que deberán ser 
debidamente justificados. 

Deberá ajustarse a las disposiciones previstas en la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales y administrativas para el año 2007, por la que se modifica la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de 
saneamiento y depuración de aguas residuales: 

Los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico cuya tramitación se inicie con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley y que prevean suelos sometidos a procesos integrales de 
urbanización, de renovación o de reforma interior, así como el desarrollo de suelo urbanizable 
delimitado deberán disponer de redes de alcantarillado separativas de las aguas pluviales. Los 
edificios de nueva construcción o remodelación integral deberán contar con conducciones y 
conexiones separadas de aguas residuales y pluviales para su posterior adecuada integración a la red 



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

 

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

  

municipal. (Disposición adicional sexta de la Ley 5/2000). 

Las nuevas urbanizaciones deberán disponer 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 (Disposición adicional sexta de la Ley 5/2000). 

Las actuaciones de reordenación en suelo urbano, de más de 50 viviendas en bloque o 20 viviendas 
aisladas o adosadas que cuenten con zona verde o espacio libre deberán disponer de algún sistema 
de aprovechamiento contemplado en el párrafo anterior, salvo justificación de su inviabilidad 
(Disposición adicional sexta de la Ley 5/2000). 

Los vertidos de aguas residuales a las redes de alcantarillado, colectores o instalaciones de 
saneamiento derivados del desarrollo del Plan General Municipal deberán ser autorizados o, en su 
caso, comunicados a la Administración titular de las citadas redes, colectores, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de lo previsto en los artículos 14 al 20, ambos inclusive, de la Ley 5/2000, de 25 de 
octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja y en los artículos 9 y  
siguientes del Decreto 5/2001, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 5/2000, de 25 de Octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja. 

En lo referente a la participación de los nuevos desarrollos urbanísticos en los gastos de construcción 
y/o de ampliación de las instalaciones generales de saneamiento y depuración, habrá que cumplir lo 
exigido en el artículo 46, apartado primero, de la referida Ley 5/2000, de 25 de octubre, cuando señala 
expresamente que “ Los promotores, ya sean públicos o privados, que acometan la ejecución de 
nuevas actuaciones, y opten por conectar sus vertidos a las redes de saneamiento municipales o a los 
colectores generales para que las aguas residuales generadas por dicha actuación sean tratadas en 
instalaciones públicas de depuración de aguas residuales, deberán participar en los gastos de la 
construcción o ampliación de aquellas…” 

Para conocer cuándo estamos ante el presupuesto de hecho de ejecutarse nueva actuación, se 
tendrá que tener en cuenta lo establecido en ese mismo precepto en la letra a), donde se afirma que 
los desarrollos urbanísticos aislados que incorporen suelo al proceso urbanizador, cualquiera que fuese 
su uso, tendrán el carácter de nueva actuación. Además  define el desarrollo urbanístico aislado como 
aquel que puedan constituir nuevos núcleos de población o no tenga continuidad con trama urbana 
preexistente del municipio. 

Igualmente, en la letra b, se define también como nueva actuación aquellos desarrollos urbanísticos 
industriales no contemplados en la letra a) que superen unos umbrales indicados. 

No obstante, en el mismo artículo 46, en su apartado quinto, se posibilita al constructor la opción de 
construir una depuradora independiente para el tratamiento de los vertidos, siendo precisa la 
participación del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja en las fases de proyecto y construcción 
de la instalación, de modo que quede garantizado que las condiciones de vertido y los costes de 
explotación sean similares a las del resto de infraestructuras de depuración públicas. 

 

1) Cálculo. 

A efectos de cálculo se establecen las siguientes condiciones. 

La pendiente máxima será de un 0,5%. 

La velocidad estará comprendida entre 1 y 3 m/seg. 

2) Diseño. 

En el diseño de la red se tendrán en cuenta las siguientes condiciones. 

Las conducciones serán subterráneas y se colocarán siempre a un nivel inferior de las de 
abastecimiento de agua, a una distancia mínima de 50 centímetros de otros servicios.  

Las conducciones se realizarán preferiblemente en PVC, las juntas entre tuberías deberían ser estancas, 
utilizándose preferentemente la solución de junta de goma., admitiéndose otros materiales y 
uniones, siempre que se justifique su calidad y adecuación funcional.  
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La red deberá ser separativa. 

La sección mínima de las redes públicas será de 400 mm de diámetro en general. En cruces de 
calzadas y zonas de difícil acceso la dimensión mínima será de 600 mm 

Se dispondrá obligatoriamente pozos de registro en acometidas a la red, encuentros de conductos, 
cambios de pendiente, de sección o dirección a una distancia máxima de 50 m. En cambios de 
cota mayores de 80 cm se utilizarán pozos de resalto. 

En las cabeceras de los ramales principales se colocarán cámaras de descarga con capacidad 
mínima de 0,50 metros cúbicos. 

Se colocarán sumideros para agua de lluvia y riego por cada 600m2 y a una distancia máxima de 50 m. 
Los sumideros se colocarán preferiblemente en rígolas junto a las aceras. En todo caso serán de 
rejilla de fundición abatible y de tipo sifónico. 

Cuando el afluente no vierta directamente al colector municipal deberá disponerse del 
correspondiente sistema de depuración. 

Se prohíben los pozos ciegos, autorizándose el uso de fosas sépticas en las construcciones autorizadas 
en suelo no urbanizable. 

Cada finca o parcela dispondrá de una sola acometida de aguas residuales y de una sola acometida 
de aguas pluviales, esta última en aquellos casos en los que la red de alcantarillado sea 
separativa. En caso de no existir red separativa la acometida de cada red (pluviales y fecales) se 
realizará a la misma arqueta de forma independiente. 

En casos excepcionales podrá autorizarse la realización de más de una acometida por parcela, 
cuando a juicio de los servicios técnicos y/o a petición del usuario se demuestre la imposibilidad o 
la inconveniencia de evacuar por un solo punto todas las aguas provenientes de la parcela. Las 
acometidas se harán a costa de los particulares interesados previa obtención de la 
correspondiente licencia. Se prohíbe expresamente la perforación de los conductos. Se colocarán 
arquetas previas de registro y se conectará preferentemente a los pozos de la red. 

El diámetro mínimo para evacuación será de 200 milímetros, siendo el trazado desde la propiedad al 
pozo completamente recto. Antes de la salida a la vía pública deberá situarse un registro del 
conducto en espacio de uso común del edificio. 

En las edificaciones de nueva planta, cuando no exista alcantarillado público frente a la finca, el 
propietario deberá conducir sus aguas residuales al alcantarillado, mediante la construcción de un 
albañal longitudinal que podrá solicitarse y construirse mancomunadamente por todos los 
propietarios de fincas situadas en dicho tramo. Dicho albañal deberá ser sustituido por acometidas 
individuales, a partir del momento en que se construya una red de alcantarillado que permita la 
evacuación de los vertidos en dicho tramo. 

En tanto las obras de canalización de desagüe no se hayan finalizado correctamente, no se concederá 
la Licencia de Primera Ocupación o la de Funcionamiento de la Actividad. 

Cuando el nivel del desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la 
elevación deberá ser realizada por el propietario de la finca. En ningún caso podrá exigirse al 
Ayuntamiento responsabilidad alguna por el hecho de que a través del albañal o acometida de 
desagüe puedan penetrar en una finca particular aguas procedentes de la alcantarilla pública. 

Los edificios industriales con vertidos especiales deberán presentar y justificar una depuración previa al 
vertido en función del vertido de su actividad. Las instalaciones necesarias para el pretratamiento 
de estas aguas residuales formarán parte de la Red de Alcantarillado Privada. 

La ejecución de obras sobre la zona de Dominio Público Hidráulico o de policía (100m de anchura a 
ambos lados de un cauce público) requerirá la preceptiva autorización del Organismo de Cuenca, tal 
y como se indica en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril. Vertidos prohibidos 

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas 
residuales o cualquier otro tipo de desechos sólidos, líquidos o gaseosos, que, en razón de su 
naturaleza, propiedades y cantidad, causen o puedan causar por sí solos, o por interacción con otros 
desechos, alguno o varios de los siguientes daños, peligros e inconvenientes en las instalaciones de 
saneamiento. 

Formación de mezclas inflamables o explosivas. 

Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones de saneamiento. 
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Creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del 
personal. 

Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas. 

Dificultades y perturbaciones en la buena marcha de los procesos y operaciones de las estaciones 
depuradoras. 

Residuos que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento 
específico y/o control periódico de sus efectos nocivos potenciales. 

Artículo 21º 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, y en todo caso las siguientes. 

El grado de electrificación en vivienda y las cargas totales se determinarán según la MI BT OIO. 

Sólo se permitirá el tendido aéreo en media y alta tensión en suelo no urbanizable... Se cumplirá el RD 
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas  y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión  y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

En el suelo urbano el tendido de baja tensión se recomienda subterráneo, tanto el de servicio 
domiciliario como el de alumbrado público. Esta situación será obligatoria para las nuevas 
urbanizaciones, tanto en suelo urbano como urbanizable. 

Artículo 22º Alumbrado exterior. 

Se seguirán las condiciones establecidas en los artículos 80 a 87 de las NUR, o de la normativa que las 
sustituya y en todo caso las siguientes. 

1) DISPOSICION 

La disposición de las luminarias será ordenada, preferiblemente pareadas, cubriendo todo el área de 
uso. 

2) TENDIDO 

Será siempre subterráneo, excepto en el caso de alumbrado integrado en edificios que podrá 
adosarse a las fachadas exclusivamente en edificios existentes. En edificios de nueva construcción la 
conducción será empotrada bajo tubo. 

3) ARMARIOS DE DISTRIBUCION 

Deberán tener cabida para maniobra y medida y disponer de los mecanismos necesarios para la 
reducción de nivel de alumbrado. 

Su colocación se realizará preferentemente en zonas de menor impacto visual, recomendándose la 
colocación en zonas verdes. 

4) EXIGENCIAS FOTOMETRICAS 

El nivel de iluminación media de las vías será de al menos de 20 Lux. Éste podrá reducirse hasta un 
mínimo de 6 Lux en zonas verdes y espacios libres. En viales rodados principales el nivel de iluminación 
media será de 25 Lux. El nivel de conservación se considerará con el coeficiente 0,64. 

En general la uniformidad media será 0,50 y extrema de 0,25 para zonas peatonales y 0,66 y 0,35 
respectivamente para viales rodados. 

5) CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS Y SOPORTES 

Para viales rodados principales la altura de los báculos será de 10-12 metros, para el resto será de 4-6 
metros. 

Se cuidará la elección y diseño de las luminarias con el fin de conseguir la correcta integración con su 
entorno. 
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6) CARACTERISTICAS DE LAS LAMPARAS 

Se recomienda la utilización de lámparas de vapor de sodio a alta presión. En las zonas ajardinadas se 
recomienda el empleo de lámparas de halogenuros metálicos, admitiéndose otras soluciones que 
puedan mejorar las apreciaciones cromáticas de la zona o que generen juegos de luces de interés. 

7) ALUMBRADO INTEGRADO EN EDIFICIOS 

Se admitirán, debidamente justificados, cuando las dimensiones del vial no permitan la adecuada 
disposición sobre báculos. En todo caso el Ayuntamiento podrá exigir medidas especiales de calidad 
para la instalación. 

Artículo 23º Telefonía y otros servicios por cable. 

Las redes deberán ser subterráneas, permitiéndose redes aéreas siempre que el carácter del entorno y 
la edificación lo permitan. En todo caso en el cruce de calles la red deberá ser enterrada con 
arquetas de registro. 

En las nuevas urbanizaciones las redes serán siempre subterráneas. 

Artículo 24º 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 y en todo caso las siguientes. 

La plantación de arbolado se estará a lo dispuesto en el Código Civil y las siguientes determinaciones: 

Se prohíbe la plantación de árboles junto a los linderos; tan sólo podrán colocarse setos o arbustos de 
una altura no superior a 2.20 m. 

Los árboles de porte bajo, de altura inferior a los 3 m, podrán situarse a un mínimo de 2 m del lindero. 
Los árboles de mayor porte deberán situarse a una distancia como mínimo de 4 m del lindero. 

 

SECCION CUARTA: NORMAS DE DISCIPLINA E INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO 

Artículo 25º 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 

Artículo 26º Plazo para solicitar licencia 

En los terrenos no incluidos en Unidades de Ejecución, el derecho al aprovechamiento urbanístico ha 
sido adquirido con la aprobación definitiva del Plan General Municipal. El plazo para la solicitud de 
licencia de edificación será de ocho años desde la adquisición del derecho al aprovechamiento.  

Para los terrenos incluidos en Unidades de Ejecución, los plazos se indican en el apartado 
correspondiente, perteneciendo a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado y excepcionalmente 
en Suelo Urbano Consolidado. 

Para los terrenos no incluidos actualmente en Unidades de Ejecución, pero que queden incluidos en las 
futuras que el Ayuntamiento pudiera delimitar, los plazos se indicarán en la correspondiente 
delimitación. 

Artículo 27º Actos sujetos a licencia 

Están sujetos a previa licencia los siguientes actos: 

1º.- Obras de urbanización. 

2º.- Establecimiento de servicios urbanos o modificación de los existentes. 
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3º.- Parcelación o Reparcelación de Terrenos. 

4º.- Movimiento de tierras. 

5º.- Explotación de minas y canteras. 

6º.- Tala de árboles. 

7º.- Obras de nueva planta. 

8º.- Obras de reforma o ampliación. 

9º.- Obras de conservación, reparación y mejora. 

10º.- Obras Menores. 

11º.- Primera utilización de los edificios y modificaciones del uso de los mismos. 

12º.- Demolición de las construcciones. 

13º.- Colocación de carteles, anuncios o letreros visibles desde la vía pública. 

14º.- Las obras de cerramiento o cercado de terrenos y solares. 

15º.- Instalación, apertura, modificación, ampliación o transformación de establecimientos 
comerciales o industriales y almacenes; así como la modificación, sustitución o cambio de lugar de 
máquinas, motores y demás aparatos industriales cuando puedan suponer variación de los supuestos 
en la licencia concedida inicialmente. 

16º.- Instalación y funcionamiento de grúas y otros medios auxiliares en las construcciones. 

17º.- Uso común, especial y normal de los bienes de uso público. 

18º.- Cualesquiera actos de los señalados en los Planes de Ordenación. 

Artículo 28º Alcance y contenido de la licencia. 

1º.- Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad sin perjuicio a terceros salvo 
que afecten a dominio público, y no podrán ser invocadas por los particulares para excluir o disminuir 
la responsabilidad civil o penal en que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes. 

2º.- Las licencias se entenderán otorgadas con arreglo a las condiciones generales establecidas en la 
vigente legislación, en las presentes ordenanzas y en las expresadas en el acto de otorgamiento, así 
como a las implícitas definidas por las Normas urbanísticas, según la clase y destino del suelo y las 
condiciones de edificabilidad y uso. 

3º.- No podrán justificarse la vulneración de las disposiciones legales o normas urbanísticas en el silencio 
o insuficiencia del contenido de la licencia. 

4º.- La licencia de obras no exime de la obtención de cualquier otra exigible por la legislación vigente 
de carácter general o municipal. 

Artículo 29º Solicitud de la licencia. 

La solicitud se formulará en el impreso oficial correspondiente dirigido a la Alcaldía y suscrito por el 
interesado o por persona que le represente, con los datos acreditativos de la personalidad y domicilio 
del solicitante y la situación y circunstancias de la finca, así como de la actividad, obra o instalación 
para la que se solicite licencia. 

Con la solicitud se acompañarán los documentos que, según la naturaleza de la licencia, se 
determinen en los artículos siguientes. 

Artículo 30º Otorgamiento de las licencias. 

El procedimiento de otorgamiento de las licencias es el establecido en la legislación vigente tanto 
urbanística como de régimen local. 
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Si del examen de la documentación que se acompaña la solicitud de licencia se dedujera la 
existencia de deficiencias subsanables, se procederá a formular los reparos correspondientes que se 
comunicarán al interesado.  

Si en el plazo de 15 días o plazo que se señale no se subsanan las deficiencias apuntadas, se 
entenderá que se renuncia a la solicitud de licencia formulada inicialmente, procediendo a su archivo 
sin más tramites. 

El procedimiento para las licencias urbanísticas es el previsto en los artículos 192 y siguientes de la 
LOTUR y en los artículos 1 a 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística o normativa que lo sustituya. 

Artículo 31º Iniciación y caducidad. 

1º.- Las actividades autorizadas por la licencia deberán iniciarse dentro del año siguiente a la 
notificación del acto de otorgamiento y no podrán suspenderse por plazo superior a seis meses. Dichos 
plazos podrán prorrogarse con arreglo al régimen establecido por la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

2º.- El Ayuntamiento, por razones de policía urbana y de adecuado cumplimiento de las normas 
urbanísticas, podrá señalar en el acto de otorgamiento o con posterioridad al mismo un plazo para la 
terminación de la actividad autorizada por la licencia. 

3º.- Transcurridos los plazos de iniciación, suspensión o terminación y, en su caso, las prórrogas, las 
licencias quedaran caducas, previa instrucción de expediente y declaración al efecto. 

Artículo 32º 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. 

Artículo 33º Clasificación. 

Las licencias de obras de edificación se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Licencias para obras de nueva planta. 

b) Licencia para obras de reforma. 

Se conceptuarán como tales: 

* Las obras de reforma, ampliación y modificación de estructura y aspecto exterior de las 
edificaciones, siempre que no sean obras de las enumeradas como menores. 

* Construcción o instalación de servicios, cocinas, escaleras, conductos, etc. en tanto que modifiquen 
elementos comunes del edificio. 

* Instalación o modificación de ascensores y montacargas. 

* Las obras de tabiquería por las que se varía sustancialmente el destino de las edificaciones o se 
modifique el número de viviendas. 

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

c) Licencias para obras menores. 

Se califican como obras menores las que no resulten incluidas en los apartados anteriores y 
especialmente las siguientes: 

1º.- Obras que requieren proyecto visado y dirección facultativa: 

* Construcción de barracones y quioscos para exposición y venta. 
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* Instalación de marquesinas para comercio. 

* Construcción de pozos y fosas sépticas (Se admiten sistemas homologados en sustitución del 
proyecto). 

2º.- Obras que requieren Estudio de Seguridad y Dirección Facultativa. 

* Establecimiento de vallas o cercas de precaución de obras. 

* Construcción de puentes, andamios y similares para obras de construcción. 

* Ejecución de catas, pozos y senderos de exploración. 

* Acodalamiento de fachadas. 

* Modificación de balcones, repisas, elementos salientes. 

* Demolición de edificios de una planta y con altura inferior a 4 m., o exentos de una sola planta (se 
exigen dos juegos de fotografías adicionalmente). 

* Instalación de andamios de altura superior a una planta. 

* Aquellas obras que afecten a la estructura y al aspecto exterior de las construcciones, cuya 
intensidad o escala, a juicio del Ayuntamiento, no haga necesaria la redacción de un proyecto 
técnico. 

Junto a la solicitud de licencia se presentará la siguiente documentación: 

-Oficios de dirección técnica, visados por los colegios profesionales correspondientes  

-Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente  

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

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

3º.- Obras que no requieren dirección facultativa. 

* Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos. 

* Colocación de anuncios excepto los situados sobre la cubierta de los edificios. 

* Colocación de postes. 

* Colocación de toldos. 

* Construcción, reparación y supresión de vados en las aceras. 

* Ocupación provisional de la vía pública. 

* Trabajos de nivelación que no alteren en más de un metro las cotas naturales del terreno, cuando no 
afectan a vías o cauces públicos. 

* Construcción o instalación de barracones de obra. 

* Reparación de cubiertas y azoteas. 

* Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no incluidos en catálogos de interés histórico 
artístico o sin ordenanza especial. 

* Colocación de puertas y persianas en aberturas sin modificación de los huecos. 

* Colocación de rejas. 

* Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalación, desagües y albañales. 
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* Derribo de cubiertas provisionales de una planta y de menos de 50 m2 de superficie. 

* Pintura de patios y medianeras que no den a la vía pública y no precisen andamio. 

* Blanqueo, empapelado y pintura y estuco de habitaciones, escaleras y portales. 

* Reparación y sustitución de solados. 

* Instalación de aparatos sanitarios. 

* Demolición y construcción de tabiques o mostradores. 

* Colocación y reparación de escayolas y chapados. 

La documentación a presentar será la misma que en el apartado anterior, con excepción del oficio de 
dirección técnica y del estudio de seguridad. 

Las solicitudes de licencia de obras menores requieren para su tramitación ir acompañadas de un 
documento en el que se describan escrita y/o gráficamente las obras con indicación de su extensión y 
situación, así como un presupuesto de las mismas. 

En los supuestos en que se exija proyecto o dirección, se presentarán los correspondientes documentos 
firmados por facultativo competente y visados por los colegios profesionales respectivos y la hoja de 
dirección visada por los correspondientes colegios profesionales. 

Artículo 34º Actos preparatorios. 

 Antes del comienzo de las obras y previa o simultáneamente con la petición de licencia, se solicitará 
el señalamiento de las alineaciones que correspondan. 

Fijado el día y hora para el señalamiento, deberá personarse técnico competente en el lugar 
indicado, representando a la propiedad. 

El señalamiento se marcará en el terreno con puntos o referencias precisas, que se indicarán en un 
acta de replanteo duplicada, firmada por el facultativo municipal. La copia se entregará al interesado 
quedando el original en el expediente. 

Artículo 35º Documentación de la licencia de obras. 

1º.- Cuando con arreglo al Proyecto presentado la edificación del inmueble se destine 
específicamente a establecimientos de características determinadas, no se concederá licencia de 
obras sin autorización previa de apertura. 

2º.- Con la solicitud de licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma de edificios existentes, 
se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada de la Escritura de Propiedad del terreno donde se pretende edificar, o 
documento equivalente que acredite la titularidad. 

b) Si el solicitante de la licencia no es el titular, documento notarial que acredite su representación. 

c) Dos ejemplares del proyecto técnico redactado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, acompañado de los cuestionarios de estadística y fiscalía exigidos. Si se 
exigiere la tramitación ante otros organismos se pedirán un número mayor de ejemplares. 

d) Oficios de direcciones facultativas debidamente visados. 

e) Cuando proceda, escritura de mancomunidad de patios, inscrita en el Registro de la Propiedad. 

f) Previsión del plazo de ejecución de la obra. 

g) Cuando proceda, Estudio de Seguridad y Salud redactado por técnico competente y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 

h) En caso de ser necesario, memoria de control de calidad redactada por técnico competente y 
visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
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3º.- El Proyecto al que se refiere el apartado anterior contendrá los siguientes documentos: 

a) Memoria en la que se describan e indiquen los datos no representados gráficamente en los planos. 
Además, cuando en el edificio hubieran de ejercerse actividades industriales, deberán consignarse las 
características y situación de las mismas. Igualmente incluía un resumen de características relativas a la 
superficie y volumen fijados, número de viviendas, altura de cornisa, vuelos de balcones y voladizos, 
dimensiones de los patios, presupuesto final y descompuesto según los módulos de valoración 
resultantes, etc. a efectos demostrativos del cumplimiento de la Ordenación aplicable. 

b) Planos de emplazamiento, a escala mínima 1/1.000, de cimentación, saneamiento, de las distintas 
plantas, secciones necesarias para la definición del edificio, alzados correspondientes a cada 
fachada, planta de cubiertas y de estructuras, todos ellos a escala mínima 1/100, siendo las plantas en 
el caso de viviendas a escala mínima 1/50, y planos de instalaciones a escala mínima 1/100. 

c) Pliego de condiciones y presupuestos. 

d) Los demás documentos exigidos por disposiciones vigentes. 

4º.- Podrá limitarse la documentación precisa a la exigida para un proyecto básico, en cuyo caso la 
licencia no amparará la iniciación de la obra sin que previamente se presente y apruebe el proyecto 
de ejecución referido a la totalidad de las obras o a las distintas fases en que se vayan ejecutando. 

5º.- Para las licencias de obras de reforma o de ampliación, deberán presentarse los documentos 
correspondientes a obras de nueva planta y que sean precisos para la reforma o ampliación que se 
pretende. Por otra parte, se definirá perfectamente el estado actual mediante plantas, secciones y 
alzados (admitiéndose la fotografía como sustitución de los alzados), así como el uso o actividad a que 
va a destinarse el local reformado o ampliado. 

Artículo 36º Modificaciones. 

Las obras autorizadas por la licencia se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto técnico, en los 
extremos fundamentales, entendiéndose como tales los comprendidos en el anexo resumen de la 
memoria, permitiéndose variaciones de detalle que sin contravenir ordenanzas se adapten a las 
necesidades del momento y sin perjuicio de que en el certificado final de la obra a presentar para la 
licencia de primero ocupación se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el 
transcurso de la misma, así como el presupuesto real de las obras ejecutadas, que deberá estar 
debidamente visado. 

Artículo 37º Condiciones previas o simultáneas a la licencia de obras: cesión, equidistribución y 
urbanización. 

En aquellos terrenos en los que sea necesario cumplir con los deberes de cesión, equidistribución o 
urbanización, se procederá de la siguiente manera en relación con la licencia de obras. 

a) En lo referente a la cesión los terrenos incluidos en unidades de ejecución no podrán obtener 
licencia de construcción hasta el acceso por la Administración a la titularidad de los mismos. 

b) En las unidades de ejecución con necesidad de equidistribución, no podrá concederse licencia de 
construcción hasta que alcance el grado de firmeza en vía administrativa el acto de aprobación del 
proyecto de reparcelación o de compensación. 

c) Respecto a las obras de urbanización de parcelas que no tengan la condición de solar, deberán 
realizarse previamente a la solicitud de licencia de edificación. 

En el caso de que no existiera proyecto municipal, se deberán acompañar al proyecto de 
construcción el correspondiente proyecto de urbanización, con los niveles de precisión y diseño 
exigidos con carácter general para los mismos, cuyas determinaciones deberán ajustarse a las normas 
municipales al respecto. 

 d) Puede también simultanearse la ejecución de las obras de urbanización con la edificación 
propiamente dicha.  

En este caso, la Administración concederá licencia si por el estado de realización de las obras de 
urbanización la Administración considera previsible que a la terminación de la edificación la parcela 
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de que se trate contará con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar. Podrá 
optarse por la presentación de un proyecto de urbanización independiente del de construcción, que 
en todo caso deberá presentarse previa o simultáneamente al mismo. 

La aceptación de las obras de urbanización, construidas de acuerdo con los proyectos de 
urbanización citados, será condición previa para la concesión de la licencia de primera ocupación. 

Independientemente de la efectiva realización de las obras de urbanización, se deberá presentar 
junto con la solicitud de licencia, justificante de haber depositado la fianza correspondiente a las 
citadas obras de urbanización, que en ningún caso será inferior al 100 % del importe estimado de las 
mismas. 

Serán de obligado cumplimiento las exigencias de los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

Artículo 38º Otras obligaciones del propietario o promotor. 

El propietario está obligado a: 

a) Poner en conocimiento de la Administración Municipal los nombres de los técnicos que dirijan las 
obras. 

b) Cursar a la Administración Municipal, con arreglo al modelo oficial si lo hubiere, un parte en el 
momento de enrase de las fábricas a la altura del techo de la planta baja, aparte de la necesaria 
comunicación para inspección previa a la concesión de licencia de primera ocupación. 

c) Construir o reponer la acera frontera a la finca, sin perjuicio de las obligaciones de urbanización 
simultánea a que se aludía en el artículo anterior. 

d) Reponer o indemnizar los daños que se causen al suelo y vuelo de la vía pública. 

e) Retirar los materiales sobrantes, andamios, vallas y barreras que aún no lo hubieran sido. 

f) Reponer el arbolado dañado y colocar la placa distintiva del número de policía correspondiente a 
la finca, así como la rotulación de la calle cuando se trate de fincas situadas en extremos de cualquier 
calle (con arreglo al modelo oficial). 

g) Las posibles modificaciones que como consecuencia de modificación de edificaciones, o, 
implantación de nuevas, afectaran a centros de transformación existentes y/o a variantes de las líneas 
eléctricas de 13.000 V. que discurren por el término municipal, se tendrán en cuenta en el contenido 
de los Estudios de Detalle y deberán ser costeadas por el promotor de las obras en las que se ampara 
la licencia de las obras causa de dichas modificaciones. 

Artículo 39º Terminación de las obras. 

1º.- Terminadas las obras o instalaciones, el titular de la licencia, lo pondrá en conocimiento del 
Ayuntamiento mediante el oportuno escrito al que deberá acompañar: 

a) Certificado expedido por el facultativo o facultativos directores de las obras, en el que se acredite 
además de la fecha de su terminación, el que éstas se han realizado con el proyecto o sus 
modificaciones aprobadas y que están en condiciones de ser utilizadas. 

b) Liquidación de las obras de urbanización ejecutadas al amparo de lo dispuesto en el Artículo 40º del 
Reglamento de Gestión, con una Memoria descriptiva y documentación gráfica de las obras 
realmente ejecutadas. 

2º.- Comunicada la terminación de las obras o instalaciones, y tras la inspección realizada por los 
servicios técnicos municipales, se propondrá la concesión de la licencia de ocupación, uso o puesta 
en servicio de las mismas. Si se observase algún defecto, se comunicará la hoja de reparos 
correspondiente para la subsanación de las deficiencias observadas. 

Al otorgarse la licencia de ocupación se procederá a la devolución del depósito o cancelación del 
aval bancario constituido conforme a lo dispuesto en el Artículo 34º, si no se hallaren pendientes de 
ejecución o de pago algunas de las obras, reparaciones o gastos cuyo importe garantizará el 
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depósito, en cuyo caso su devolución no tendrá lugar hasta que dichas obras hayan sido ejecutadas y 
satisfechas. 

Artículo 40º Obras de Urbanización. 

Con la solicitud de licencia de obras de urbanización, se acompañarán, por triplicado los siguientes 
documentos: 

a) Plano de situación a escala igual o superior a 1/2.000. 

b) Proyecto técnico (constructivo) redactado por técnico competente y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 

c) Justificante de haber depositado la fianza correspondiente a la realización de las obras, que en 
ningún caso será inferior al 100% del importe de las mismas. 

d) Oficio de Dirección Técnica, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

e) Estudio de seguridad y salud redactado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

El proyecto técnico estará integrado como mínimo por los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de las características de la obra o servicio con detalle de los cálculos 
justificativos de las dimensiones y materiales proyectados. 

b) Plano de situación de las obras e instalaciones en relación con el conjunto urbano y con el Plan de 
Ordenación en el que estén incluidas. 

c) Plano topográfico con curvas de nivel, con equidistancia de un metro en el que se indique la 
edificación y arbolado existente, así como los servicios y servidumbres existentes y su restitución (en su 
caso). 

d) Plano de perfiles de los terrenos. 

e) Planos acotados y detallados de las obras y servicios. 

f) Presupuesto de las obras y de las instalaciones con resumen general. 

g) Pliego de condiciones económico-facultativas, con indicación del orden de ejecución, así como de 
los plazos de las distintas etapas y del plazo total. 

Artículo 41º Parcelación. 

1.- Con la solicitud de licencia de parcelación se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Memoria en la que se haga referencia al Plan que establezca las condiciones de parcelación 
describiéndose la finca o parcelas con expresión de su superficie y linderos, y se justifique jurídica y 
técnicamente la operación de parcelación. Se deberán describir las parcelas resultantes con 
expresión de su superficie, linderos y características. 

b) Plano de situación o emplazamiento a escala no inferior a 1/2.000. 

c) Plano topográfico de información a escala 1/500 en el que se sitúen los lindes de la finca y se 
representen los elementos naturales y constructivos existentes. 

d) Plano de parcelación acotado a la misma escala. 

2.- No se podrá realizar parcelación alguna que dé lugar a lotes de superficie o dimensiones inferiores a 
las determinadas como mínimas por el planeamiento, salvo que dichos lotes sean adquiridos 
simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes con el fin de agruparlos con sus fincas 
para constituir una nueva. 
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Artículo 42º Movimiento de tierras, explotaciones y canteras. 

1º.- Con la solicitud de licencia se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Plano de emplazamiento a escala 1/2.000. 

b) Plano topográfico de la parcela a escala 1/500, indicando cotas, edificación y arbolado existente y 
la posición de las fincas o construcciones vecinas que puedan ser afectadas por el desmonte o 
terraplén. 

c) Plano de los perfiles que se consideren necesarios para apreciar el volumen y características de la 
obra, así como los de detalle precisos que indiquen las precauciones a adoptar en relación a la obra, 
vía pública y fincas o construcciones vecinas. 

d) El resto de documentación será la misma que la exigida para las obras de urbanización. 

2º.- El Ayuntamiento exigirá en su caso, un análisis geotécnico del terreno o solar. 

3º.- Al frente de tales obras habrá un técnico titulado que asuma expresamente la función de cuidar 
de la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con los documentos presentados y con las 
órdenes de la dirección facultativa. 

Artículo 43º Cerramiento o cercado de terrenos y solares. 

Junto a la solicitud de licencia se presentará la siguiente documentación. 

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

b) Presupuesto de las obras firmado por el constructor de las mismas, con indicación de materiales, 
cantidades y precios 

Artículo 44º Actividades previstas en el Decreto 62/2006 de 10 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo del Título 1, “Intervención administrativa” de la Ley 5/2002, 
de 8 de octubre, de Protección de Medio Ambiente de La Rioja. 

1º.- Con la solicitud de licencia de apertura de actividades previstas en el Decreto 62/2006 se 
acompañará la documentación prevista en el Decreto 62/2006 de 10 de noviembre para cada 
actividad. 

Artículo 45º Tramitación específica de las licencias para actividades contenidas en el Decreto 
62/2006. 

Se estará en lo dispuesto en el Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo del Título I, “Intervención Administrativa”, de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, 
de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 

La licencia podrá supeditarse a las visitas de comprobación, efectuadas por técnicos municipales, 
exigiéndose al interesado la puesta en marcha de las instalaciones, para comprobar la eficacia de las 
medidas correctoras. 

La actividad no podrá ejercerse hasta que se otorgue la licencia de apertura. 

El Alcalde podrá ordenar, en cualquier momento, que se gire visita de inspección por un técnico 
municipal a las instalaciones o actividades que estén ya en funcionamiento, a fin de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones de la licencia. 

Respecto de la caducidad se estará a lo dispuesto con carácter general salvo si se trata de 
instalaciones de "temporada", en cuyo caso no computará el período de inactividad habitual. 

Artículo 46º Reforma, ampliación o traspaso de actividades contenidas en el Decreto 62/2006. 

No se podrá conceder licencias para la ampliación o reforma ni se autorizará el traspaso de industrias 
o actividades, a no ser que las medidas correctoras que se adopten eliminen con la debida garantía 
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las causas determinantes de su calificación según el Decreto 62/2006. 

En todos estos casos se requerirá la incoación de un nuevo expediente, como si se tratase de nueva 
instalación. 

Artículo 47º Comprobación e inspección 

Se comunicará por escrito a la Alcaldía el momento en que estén realizadas las instalaciones, 
aportando el Certificado final de obra suscrito por técnico competente, para que pueda girarse la 
correspondiente visita de comprobación, dentro del plazo máximo de quince días, desde la anterior 
comunicación. 

En el supuesto de que las instalaciones no respondan al proyecto aprobado, o bien que las medidas 
correctoras no tengan la efectividad previstas, el Ayuntamiento comunicará tal hecho al interesado 
para que proceda a efectuar las correcciones necesarias, no otorgándole la licencia de apertura 
hasta tanto no sean subsanadas las deficiencias observadas. 

Una vez realizada la visita de comprobación y acreditado el cumplimiento efectivo de las condiciones 
de la Licencia y Normas Generales, Legales y reglamentarias, por la Alcaldía se otorgará la Licencia de 
Apertura, autorizándose desde este momento el funcionamiento de la instalación o actividad. 

El Ayuntamiento podrá ordenar en cualquier momento, que por un Funcionario Técnico se gire visita 
de inspección a las actividades que vengan desarrollándose, o instalaciones que funcionen, para 
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la licencia. 

Las revisiones periódicas que se practiquen tendrán por objeto constatar el mantenimiento de estas 
condiciones. 

Se requerirá al propietario, administrador o gerente de las actividades a que se refieren estas Normas 
para que en el plazo que se señale, corrija las deficiencias comprobadas. Este plazo se fijará de forma 
discrecional en función del posible peligro, las posibilidades de corrección, las condiciones de la 
actividad, las contingencias que puedan derivarse tanto de su paralización como de su continuidad, 
etc. En caso de peligro inminente, el cierre será inmediato. 

Las visitas de comprobación que se lleven a cabo en cumplimiento de la primera notificación al 
efecto tras la concesión del permiso de instalación, no devengarán derecho económico alguno. 

Devengarán derechos de Servicio de Inspección las que hayan de realizarse en virtud de 
requerimiento por necesidad imputable al solicitante de la licencia, por no haber puesto éste las 
condiciones precisas para la comprobación, o sean consecuencia de corrección de deficiencias 
apreciadas. 

Las visitas de comprobación e inspección que procedan por causa de denuncias o de oficio, y de las 
que resulte acreditado el incumplimiento de limitaciones impuestas o de preceptos de esta 
Ordenanza, devengarán derechos de Servicio. 

A efectos de imposición del derecho de servicio se considerará visita el desplazamiento del personal 
inspector, aún cuando no se realice siquiera el acceso al lugar de la inspección. 

Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento el anormal funcionamiento de 
cualquier actividad, instalación o vehículo comprendido en el Decreto 62/2006. Si la denuncia 
resultara injustificada, serán a costa del denunciante los gastos que origine la inspección. 

Artículo 48º Sanciones, Recursos, Libro Registro. 

Agotados los plazos sin que los requisitos hayan subsanado las deficiencias detectadas, el Alcalde, a la 
vista de los resultados de las comprobaciones llevadas a cabo y dando audiencia al interesado, 
dictará providencia imponiendo alguna de estas sanciones: 

a) Multa. 

b) Retirada temporal de la licencia, con la consiguiente clausura o cese de la actividad mientras 
subsista la sanción. 
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c) Retirada definitiva de la licencia concedida. 

En el mismo escrito en que se efectúe la notificación de las multas, se concederá un nuevo plazo a los 
sancionados para que corrijan las deficiencias que motivaron la imposición de aquellas, al final del 
cual se girará la oportuna visita de comprobación, pudiendo retirarse la licencia y procediéndose, por 
tanto, a la clausura y cesación de la actividad después de impuestas tres multas consecutivas por 
reiteración en las faltas mencionadas. 

Las sanciones que se indican en los presentes Artículos, se aplicarán sin perjuicio de que el Alcalde 
pase el tanto de culpa a los Tribunales de Justicia si se apreciase la existencia de materia delictiva en 
la actuación del titular de la actividad, tanto por lo que se refiere a los fraudes o manipulaciones 
dolosas, como por lo que a desacatos de que puede ser objeto dicha Autoridad. Contra las 
resoluciones del Alcalde, concediendo o denegando las licencias para el ejercicio de alguna de las 
"actividades", a que se refiere el Decreto 62/2006 y contra las sanciones que imponga el Alcalde en 
esta materia, se dará el recurso Contencioso-Administrativo, agotada previamente la vía 
administrativa. 

Artículo 49º Actividades no incluidas en el Decreto 62/2006 por su escasa entidad 

SOLICITUD. 

Al solicitar la Licencia Municipal, se presentará por duplicado los siguientes documentos: 

1º.- Instancia en modelo Oficial. 

2º.- Estudio Técnico. El Estudio Técnico tendrá como mínimo los siguientes requisitos y documentos: 

a) Memoria: Describirá el tipo de instalación a realizar, así como las medidas correctoras adoptadas, 
para subsanar los ruidos, vibraciones, evacuación de gases a la atmósfera, vertidos a cauces públicos 
y todas otras causas que atenten contra la sanidad ambiental. 

b) Planos: Los de la instalación, con detalle de la potencia en CV, y emplazamiento. 

c) Presupuesto: El general de la instalación. 

Artículo 50º Modificación o instauración de usos. 

Con la solicitud de licencia se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Memoria justificativa detallada del nuevo uso. Cuando el uso pretendido comprende el ejercicio de 
actividades industriales, deberán consignarse, además, la categoría y situación de las mismas. 

b) Plano de emplazamiento a escala 1/500 en el que se exprese claramente la situación de la finca 
con referencia a las vías públicas. Indicando claramente si el edificio existente se ajusta o no a las 
alineaciones y rasantes. 

c) Plano de plantas y fachadas con las secciones necesarias para su completa inteligencia. (Se 
admitirá la fotografía para sustituir los alzados de estado actual). 

d) Indicación de los canales de acceso de los servicios y de las conexiones de carácter obligatorio con 
las redes de distribución existentes y expresión de las potencias y caudales establecidos en el caso de 
que estos se modifiquen sustancialmente. 

e) Justificación específica de que el proyecto cumple, en su caso, las prescripciones relativas a 
prevención de incendios y reserva de espacios para aparcamientos. 

f) Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que el edificio es apto para el 
nuevo uso, conforme a la normativa aplicable en función del mismo y con especial referencia al 
cumplimiento de las condiciones de estabilidad y de aislamiento térmico y acústico, cuando las 
condiciones originales se vean afectadas. Cuando la solicitud de licencia para modificar 
objetivamente el uso del edificio, viene aparejada a la realización de obras de ampliación o reforma, 
deberán cumplirse, además, las prescripciones establecidas para la clase de obras de que se trate. 
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Artículo 51º Suelos y áreas degradadas. 

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. Los titulares de actividades potencialmente contaminadoras del 
suelo estarán obligados a remitir antes de enero de 2007 informe preliminar de situación para cada 
uno de los suelos en los que desarrolla dicha actividad. 

Las actividades agrícolas y ganaderas que puedan constituir focos difusos de contaminación del suelo 
y de las aguas naturales y subterráneas estarán a lo dispuesto en su normativa específica y en la 
relativa a zonas vulnerables. 

Con respecto a las actuaciones en suelo urbano se ha de garantizar la inexistencia de afecciones 
sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y 
motores tanto en las obras de edificación y urbanización como en el resto de actuaciones que 
necesiten licencias de obras, así como en otras actividades industriales y comerciales que pudieran 
estar realizándose en este tipo de suelo, como por ejemplo talleres mecánicos. 

Del mismo modo se ha de garantizar la inexistencia de afecciones en suelos de uso industrial 
producidas por vertidos de cualquier sustancia peligrosa o por la generación de residuos, así como en 
actividades correspondientes a otros usos del suelo, como las agrícolas y ganaderas. 

 

Artículo 52º Demolición de edificios. 

1º.- Las solicitudes de licencia para demoliciones y derribo de construcciones, se presentarán suscritas 
por el interesado o por la persona que lo represente y por el facultativo designado para dirigirlas. 

2º.- Con la solicitud se acompañarán como mínimo los siguientes documentos: 

a) Plano de emplazamiento a escala 1/500. 

b) Croquis de plantas, alzados y secciones. 

c) Memoria técnica explicativa de las características de los trabajos, programa y coordinación de los 
mismos y precauciones a tomar con relación a la propia obra, vía pública y predios vecinos. 

d) Documento acreditativo de que el peticionario asume la obligación de que las obras se ejecutarán 
por una empresa constructora competente, en la que haya un técnico titulado que cuide de la 
correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con los documentos presentados y con las órdenes de 
la dirección facultativa. 

e) Fotografías en las que se pueda apreciar si existen elementos de interés especial para el 
Ayuntamiento desde el punto de vista histórico artístico tradicional. 

f) Comunicación de la aceptación de los facultativos designados como directores de las obras, visada 
por los Colegios Oficiales correspondientes. 

3º.- Cuando se trate del derribo de edificios en ruina inminente, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación protectora de edificios de interés histórico-artístico, y previa resolución de la Alcaldía, podrá 
prescindirse del proyecto de derribo, si bien éste deberá ser dirigido por facultativo competentes, 
debiéndose presentar en un plano no superior a diez días una memoria descriptiva del proceso de 
demolición, con las precauciones adoptadas, presupuesto del mismo y a ser posible dos juegos de 
fotografías del edificio antes de su demolición. 

4º.- Cuando se trate de órdenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento, si el plazo dado es 
superior a un mes se procederá como en un derribo normal, con presentación del proyecto, si el plazo 
concedido es inferior, se procederá como si de una ruina inminente se tratara a los efectos de 
presentación de documentos. 

Artículo 53º Instalación y funcionamiento de grúas. 

1º.- Con la obtención de licencias para la instalación de grúas torre en la construcción se 
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acompañarán los siguientes documentos: 

a) Plano de ubicación de la grúa con relación a la finca donde se realice la obra y sus colindantes, 
con indicación de su altura máxima, posición de contrapeso, y de las áreas del barrido de la pluma y 
del carro del que cuelgue el gancho, así como de la altura de las edificaciones e instalaciones 
existentes en la zona de barrido. Si tuviera que instalarse en terreno vial, se indicará asimismo el espacio 
máximo a ocupar por la base de apoyo, y se deberá justificar la excepcionalidad de la ocupación. 

* Posible ubicación de otras grúas torre en solares que estén situados dentro del radio de acción de la 
grúa objeto de licencia. En este caso tendrá que especificarse, entre otras cosas, área de barrido de la 
grúa o grúas colindantes, alturas de la pluma, etc., de tal forma que se tenga conocimiento de la 
posible incidencia, en cuanto a su instalación, de estas grúas con la que se pretende instalar. 

* Cuando en un mismo solar se quieran ubicar dos o más grúas, se especificará concretamente este 
hecho, señalando sus áreas de barrido, así como la altura de las respectivas plumas, en orden a 
conocer los volúmenes de barrido coincidentes. 

* En el supuesto de que la grúa que se pretende instalar tenga que desplazarse con asiduidad dentro 
de la obra, ello se reseñará debidamente, indicando sus posiciones más favorables en lo que es 
referente al área de barrido, altura de la pluma, etc. 

b) Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad civil que pueda producir el funcionamiento 
de la grúa y su estancia en la obra por un importe no inferior a 150.000 euros, importe actualizable 
anualmente por acuerdo municipal. En caso de que la póliza de seguros cubra cualquier clase de 
riesgo de la empresa constructora, deberá hacerse mención expresa de que la póliza cubra igual y 
simultáneamente los riesgos individuales y derivados de la instalación y funcionamiento de cada una 
de las grúas que posea la empresa. 

c) Certificación de la casa instaladora suscrita por técnico competente acreditativa del perfecto 
estado de los segmentos de la grúa a montar y de asumir la responsabilidad de su instalación hasta 
dejarla en perfecto estado de funcionamiento. En dicha certificación deberán hacerse constar las 
cargas máximas en las posiciones más desfavorables que puedan ser transportadas por la grúa, en los 
distintos supuestos de utilización que se prevean. 

2º.- Para conceder la licencia de funcionamiento de la grúa, una vez instalada, se aportará 
adicionalmente el siguiente documento. Documento, visado por el colegio Oficial correspondiente y 
expedido por técnico competente, acreditativo de que éste asume el control de buen 
funcionamiento y la seguridad de la grúa mientras la misma permanezca en la obra, atendiendo 
especialmente a la base o cimentación de la misma, su estabilidad, etc. 

3º.- En el supuesto de que se desplace o traslade la grúa dentro de la misma obra se solicitará nueva 
licencia. 

 

SECCION QUINTA: DEFINICIONES. 

Artículo 54º Definiciones. 

- Alineación  

Las alineaciones marcadas en los planos se considerarán límites entre las parcelas de dominio privado 
y los espacios libres, vías, calles, plazas, zonas verdes, etc. de uso y dominio públicos. 

- Altura de la edificación y fijación de rasantes 

Es la distancia vertical entre la rasante y la cara inferior del forjado de la última planta. La rasante se 
tomará en el punto medio de la fachada. Se expresa en metros. 

Para la determinación de la rasante de la alineación oficial se aplican las siguientes reglas: 

- Cuando un edificio tiene una de sus fachadas sobre la alineación oficial, se considera como rasante 
una línea horizontal que pasa por el punto medio de la intersección que forma la fachada con el suelo 
de uso público.  
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- Cuando las fachadas del edificio no se encuentran sobre la alineación oficial, para la determinación 
de la rasante de la alineación oficial se considera una línea horizontal que pasa por el punto medio del 
frente que la parcela presenta al espacio público por el que se accede a la parcela. 

-Altura máxima de cumbrera. 

La altura máxima de cumbrera se establece en un plano horizontal situado a 4.5 metros por encima de 
la cara inferior del forjado de cubierta 

 de la edificación.  

-Cumbrera 

Es el punto más alto de intersección de los faldones de la cubierta. 

- 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) 

- Edificabilidad. 

Se define la edificabilidad máxima mediante un coeficiente que determina la relación entre la 
edificabilidad total y la superficie neta de la parcela, expresado en metro cuadrado de techo por 
metro cuadrado de suelo (m2t/m2s).  

Computarán 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, la superficie de la planta de bajocubierta siempre que no se destine a usos residenciales, 
las superficies no cubiertas de las plantas alzadas ni las superficies abiertas a la vía pública de la planta 
baja.  

- Edificio exclusivo 

Es aquel que en todos sus locales desarrolla actividades comprendidas en el mismo uso. 

- Edificio independiente 

Se entiende como tal la construcción que cuenta con un acceso unitario al que se adjudica número 
de policía exclusivo. 

Supone una cierta independencia funcional y estructural, aunque puede tener ciertos servicios y 
elementos comunes con otros edificios (sótanos, instalaciones, etc). 

- Entrepiso 

Se entiende como entrepiso el forjado construido en el interior de un local en planta baja, con acceso 
exclusivamente desde la misma y vinculado funcionalmente a ella 

- Entreplanta 

Es la planta inmediatamente situada sobre la baja, independiente de ésta, dedicada a actividades 
distintas a la de vivienda y que se distingue formalmente del resto de la fachada. 

- Entresuelo 

Se entiende por entresuelo la planta cuyo techo no supera el nivel señalado para las plantas bajas y 
cuyo suelo se encuentra sobreelevado respecto de las rasantes sin superar el plano rasante de 
referencia. 
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- Fondo, o Fondo Edificable. 

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. 

- Línea de separación entre zonas de ordenación 

Separa ámbitos de ordenación homogénea en cuanto a parámetros edificatorios y destino del suelo. 
Puede coincidir con la alineación. En este caso tendrá la considerará de alineación. 

- Línea de soportal 

Marca con carácter vinculante el retranqueo obligatorio de la planta baja respecto a la alineación. 

- Número de Plantas 

Se define el número de plantas mediante la expresión B + x, donde B hace referencia a la planta baja 
y x al número de plantas alzadas. En este parámetro no se consideran incluidas las plantas de sótano, 
semisótano ni bajocubierta.  

Sin embargo, la planta bajocubierta se contabilizará dentro del número de plantas fijado cuando la 
distancia entre la línea de la cornisa y el forjado de la planta bajo cubierta sea igual o mayor de 1.20 
m. 

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. 

-Línea de separación de alturas 

Separa ámbitos con  distinto número de plantas máximo permitido. 

- 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 

- Parcela. 

Es la unidad de suelo susceptible de ser edificado. 

- Planta Baja 

Es aquella planta en la que la cara inferior del forjado del suelo o de la solera, se encuentre en todos 
sus puntos por debajo de un plano horizontal situado un metro por encima de la rasante transversal 
media, estando la cara inferior del forjado del techo por encima de este plano 

- Plantas Alzadas 

Aquellas situadas por encima de la planta baja 

- Bajocubierta 

Es la planta situada entre la cubierta y el forjado de techo de la última de las plantas alzadas. 

La planta bajocubierta tendrá la consideración de planta alzada si la distancia entre la línea de la 
cornisa y el forjado de la planta bajocubierta es igual o mayor de 1.20 m. 

- Rasantes. 

Se entenderá por rasante el nivel del acerado en la alineación. Toda edificación deberá ajustarse a las 
alineaciones y rasantes  oficiales y, en su defecto, a las reales o actuales, o, las provisionales que para 
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una parcela específica, para una parte o la totalidad de un núcleo sean señaladas por el 
Ayuntamiento. 

- Retranqueo. 

Distancia mínima a la que debe de quedar cualquier punto de la edificación (vuelos, cubierta, 
porches, escaleras, etc.) desde los límites de la parcela, excepto sótanos y semisótanos. Se establecen 
retranqueos a la alineación y a los linderos, expresados ambos en metros. 

- Semisótanos. 

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. 

A los efectos de esta definición debe entenderse como techo la cara inferior del forjado 
correspondiente. 

- Sótanos. 

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. 

-Solanas. 

Se entiende por solana la solución relativamente generalizada en la edificación tradicional del 
municipio en la que el espacio bajocubierta se abre frontalmente al exterior. 

- Superficie de techo edificable. 

Expresada en m2t. Indica la suma de todas las superficies cubiertas cerradas de las plantas situadas 
sobre rasante, así como los cuerpos salientes cerrados, y los abiertos en la proporción señalada para 
las viviendas de Protección Oficial (según los casos 100 % y 50 %). Incluye las edificaciones o cuerpos 
de edificación auxiliares y las existentes que se conserven.  

No computarán para el cálculo las superficies de las plantas de sótano y semisótano, la superficie de la 
planta de bajocubierta siempre que no se destine a usos residenciales, las superficies no cubiertas de 
las plantas alzadas ni las superficies abiertas a la vía pública de la planta baja. 

- Usos. 

1. Uso característico: Se denomina uso característico aquél que, en primer lugar es considerado por la 
ordenación establecida por este Plan General Municipal para una parcela determinada. 

2. Uso compatible: Se define como uso compatible aquel que, introducido en una zona en la que no 
es predominante, no implica alteraciones sustanciales en el tejido existente. 

3. Uso prohibido: Se define como uso prohibido aquel que implicaría alteraciones sustanciales en el 
tejido existente. 

- 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) 

-Aprovechamiento objetivo y subjetivo 

El aprovechamiento objetivo expresa la superficie construible, homogeneizada respecto al uso 
característico, permitida por el planeamiento en un ámbito determinado. 

El aprovechamiento subjetivo expresa la superficie construible, homogeneizada respecto al uso 
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característico, que los propietarios de los terrenos podrán incorporar a su patrimonio previo 
cumplimiento de los deberes y cargas legalmente establecidos 

 

-Aprovechamiento medio 

El aprovechamiento medio de un área remitida a planeamiento especial en suelo urbano no 
consolidado, así como el aprovechamiento medio de una unidad de ejecución en suelo urbano no 
consolidado se obtiene mediante la división del aprovechamiento objetivo asignado por el 
planeamiento a los terrenos en ella comprendidos entre su superficie. 

El aprovechamiento medio de un sector de suelo urbanizable es el resultado de dividir el 
aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a todas las unidades de ejecución incluidas 
en el sector entre su superficie total. 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado se calcula dividiendo la suma de los 
aprovechamientos objetivos de todos los sectores en que estuviera dividido entre su superficie total. 

 

Artículo 55º Definiciones de usos 

RESIDENCIALES: 

En general son los destinados a la residencia de las personas. Dentro de este grupo se incluyen los 
espacios libres privados al servicio de las viviendas. 

Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o adosado a otro, de 
vivienda o distinto uso, y con acceso exclusivo. 

Vivienda colectiva: edificio constituido por viviendas con accesos comunes. 

Vivienda de guarda o vinculada a actividad: vivienda vinculada a uso por el guarda o propietario de 
una actividad inseparablemente unida. La vivienda nunca podrá desvincularse de la actividad. 

Hotelero: es el uso correspondiente a los edificios o parte de los mismos destinado al alojamiento 
colectivo, normalmente temporal. Se incluyen residencias, albergues, pensiones, hoteles, moteles, 
casas de huéspedes y casas rurales. 

RESTO DE USOS: 

Industrial: es el uso que comprende una actividad de transformación de materias, montaje, 
tratamiento, etc. así como almacenes para guarda, conservación y distribución de productos 
naturales o manufacturados. 

Taller artesanal: son aquellas de las anteriores que se distinguen por la transformación principal 
realizada de forma artesanal y que no generan molestias incompatibles con el uso residencial, siempre 
que la superficie máxima sea inferior a 300 m2, en caso de superarse esta superficie pasarán a ser 
consideradas uso industrial. 

Almacenes: son aquellos cuyo uso está relacionado con la guarda de productos transformados o no.  

Almacenes agrícolas: son aquellos cuyo uso es el de almacenaje de productos agrícolas sin 
transformar vinculados directamente a la actividad agrícola, tales como almacenes de grano, silos de 
grano, almacenes de frutas, verduras, hortalizas, patatas, etc. 

Agropecuarios, pabellones ganaderos: son los edificios o parte de los mismos destinados al uso 
ganadero de cría, engorde, estabulación, etc. de animales, tales como granjas de cerdos, pollos, 
vaquerías, establos de lanares, etc. 

Bodega familiar: Uso relacionado con el  almacenamiento y disfrute del vino y que no genera molestias 
incompatibles con el uso residencial. 

Bodega:  Comprende las actividades vinculadas a la extracción o producción de materias primas 
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relacionadas con el vino y su primera transformación, así como su almacenamiento. 

Garaje: uso destinado a la guarda o estancia de vehículos de turismo, así como espacios anexos 
vinculados tales como pasos, escaleras, depósitos para venta de vehículos, etc. 

Terciario, locales comerciales y tiendas: son los usos de aquellos edificios o parte de los mismos 
dedicados a la venta de productos o artículos tales como alimentos, ropa, electrodomésticos, 
mobiliario, libros, papelería, etc. Se incluyen así mismo los espacios vinculados tales como aseos, 
vestuarios, etc. 

Oficinas: Se incluyen los edificios o parte de los mismos en los que predominen actividades 
administrativas o burocráticas de carácter público o privado, Banca, Bolsa, despachos profesionales y 
similares. 

Equipamientos: Son aquellos usos vinculados directamente con el servicio. Pueden estar vinculados a 
la Administración, local, provincial o nacional o tener carácter privado. Se incluyen también dentro de 
estos usos consultorios, clínicas, hospitales, tanatorios, escuelas, guarderías, usos religiosos, etc.  

Instalaciones turístico-recreativas, espectáculos públicos, culturales: son aquellas actividades o usos 
dedicados al público con carácter cultural o recreativo tales como cines, teatros, conciertos, salas de 
exposiciones, salas de conferencias, campos deportivos, pistas deportivas, estadios deportivos, boleras, 
gimnasios, restaurantes, cafeterías, bodegones, discotecas, clubes, pubs, salas de fiesta, bingos, 
salones recreativos, etc. 

Zonas verdes y espacios libres públicos: Son los que se dan en zonas de uso y dominio público 
destinadas a parques y jardines. 

Servicios urbanos: Usos correspondientes a redes de servicio, por ejemplo redes de abastecimiento de 
agua, saneamiento, depuradoras, redes eléctricas y transformadores. 

Espacio libre privado: Es el complementario a la vivienda para disfrute de los espacios libres. 

Espacio libre público -viario: Son las zonas de uso y dominio público que constituyen las calles y 
espacios destinados a la circulación de peatones y vehículos en el suelo urbano. 

Otros: Quioscos, juegos infantiles. 

SECCION SEXTA: NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Artículo 56º Régimen Urbanístico del suelo. 

La Normativa clasifica todo el término municipal en tres categorías. Suelo urbano, no urbanizable y 
urbanizable. 

El Plan General clasifica como suelo urbano el que por su situación, urbanización, o inclusión legítima 
en áreas consolidadas por la edificación merece su consideración como suelo urbano, de acuerdo 
con lo dispuesto en la LOTUR al respecto. La ejecución del planeamiento parcial o especial supone la 
incorporación de las unidades del suelo urbanizable al suelo urbano consolidado. 

Dentro de esta clase de suelo, se señalan aquellos ámbitos de suelo considerados como no 
consolidados, al estar remitidos a procesos integrales de urbanización y/o edificación. La ejecución de 
las correspondientes unidades en el suelo urbano no consolidado supondrá su incorporación al 
concepto de consolidado. 

Las modificaciones puntuales de la ordenación en suelo urbano consolidado que supongan cambios 
radicales en la ordenación y procesos de renovación urbana pueden provocar su consideración 
como suelo no consolidado 

El suelo urbano a su vez se divide a su vez en dos categorías: 

 - Suelo urbano consolidado. 

 - Suelo urbano no consolidado. 
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Este Plan General clasifica como suelo urbanizable el que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
54 de la LOTUR, no tiene la condición de suelo urbano ni de suelo no urbanizable. Se establecen dos 
categorías: suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado. 

1) En el suelo urbanizable delimitado este Plan General contiene las siguientes determinaciones: 

Sistemas generales y equipamientos comunitarios. 

Delimitación de zonas y régimen general de cada una de ellas. 

División del territorio en sectores para el desarrollo de este Plan General en planes parciales o especiales, 
según el caso. 

Densidad estimada de viviendas,  

Disposiciones específicas a las que se condicionan los planes parciales. 

Aprovechamiento y aprovechamiento medio de cada uno de los sectores, así como de la totalidad del 
suelo urbanizable delimitado. 

2) En el suelo urbanizable no delimitado se determina: 

Su ámbito. 

Criterios para la posible delimitación de sectores y las condiciones necesarias para incorporarse al 
desarrollo urbano. 

 

Suelo no urbanizable, será todo aquel que no esté clasificado como suelo urbano o no urbanizable: 

 Se ha distinguido entre suelo no urbanizable especial y suelo no urbanizable genérico. 

Este Plan General clasifica como suelo no urbanizable aquellos terrenos que deben ser objeto de 
conservación y protección por: 

• Sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, 
forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. 

• Su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público de acuerdo 
con la legislación sectorial. 

• Los no adecuados para su urbanización por su naturaleza intrínseca. 

Estos motivos de protección pueden ser concurrentes, circunstancia que el sistema de protección 
establecido en el Plan tiene en cuenta al establecer las distintas categorías de esta clase de suelo. 

El suelo no urbanizable sirve de marco a actividades relacionadas con el disfrute del medio natural que 
suponen un complemento y extensión de las propias del suelo urbano, por lo que puede ser objeto de 
acciones concretas que potencien sus características protegibles. Dichas acciones pueden estar 
orientadas a la erradicación de actividades inadecuadas o a la mejora de sus condiciones naturales 
para su mejor uso público. 

La normativa específica se coordina con la establecida a nivel regional en el Plan Especial de 
Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja, señalando asimismo los espacios protegidos por el 
mismo. 

Los planes especiales que se elaboren, en el desarrollo de este Plan General establecerán sus 
determinaciones de forma coordinada con las de este Plan General, pudiendo servir de base para la 
modificación de la actual normativa en aspectos puntuales, si se considera necesario para la mejor 
consecución de los objetivos de protección perseguidos. 

Artículo 57º Sistema general  

La estructura general y orgánica del territorio está integrada, además de por los usos globales e 
instalaciones fundamentales, por los elementos siguientes, determinantes del proceso urbano, y que 
constituyen sistemas generales: 

• Sistema general de comunicaciones 

• Sistema general de espacios libres. 

Sólo en los supuestos concretamente previstos en estas Normas, la alteración de alguno de los 
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sistemas generales o las modificaciones en la intensidad de los usos exigirá la revisión o la 
modificación del Plan General 

Artículo 58º Sistema general de comunicaciones 

El sistema general de comunicaciones comprende las instalaciones y espacios reservados en orden a 
mantener los adecuados niveles de movilidad y accesibilidad dentro del término municipal. 

Su régimen será el que corresponde, con sujeción a la legislación vigente, según se trate de vías 
estatales, provinciales o municipales. 

Como Sistemas Generales de comunicaciones se definen la carretera LR113, la LR-430, y la LR-431. 

Artículo 59º Sistema general de conexión 

Se incluye la glorieta propuesta al norte del núcleo urbano  y sirve de infraestructura de conexión entre 
el sistema general de comunicación (carretera LR-430) y los sectores S1 e I1.  

Artículo 60º Sistema general de espacios libres 

Sin perder en ningún caso la naturaleza de uso y dominio público, se admiten edificaciones 
complementarias de uso deportivo sin construcción ni cubrición, infraestructuras, quioscos, juegos 
infantiles que no rebasen la edificabilidad de 0,05 m2t/m2s del parque en servicio en el momento en 
que se proyecten aquellas. Su altura máxima será de 3,5 m.  

Se ha delimitado en la documentación gráfica las zonas de espacio libre que comprenden el sistema 
general de espacios libres. 

Artículo 61º Régimen de usos. 

En materia de usos, se establecerá para cada zona, en su respectiva ficha, el uso característico, los 
compatibles y prohibidos. Dicha clasificación será vinculante a la hora de realizar un nuevo uso del 
suelo.  

El Plan General propone la siguiente sistemática para la regulación de usos: 

En suelo urbano, los usos pormenorizados correspondientes a su zonificación, se determinan en el plano 
de ordenación detallada del suelo urbano. Se establecerá para cada zona, en su respectiva ficha, el 
uso característico, los compatibles y prohibidos. Dicha clasificación será vinculante a la hora de realizar 
un nuevo uso del suelo.  

En suelo urbanizable delimitado, cada sector o zona tiene un uso característico. Se establecerá para 
cada zona, en su respectiva ficha, el uso característico, los compatibles y prohibidos. Dicha 
clasificación será vinculante a la hora de realizar un nuevo uso del suelo.  

En suelo urbanizable no delimitado, la definición del uso global de las zonas correspondientes a los 
sectores que se delimiten se hará de acuerdo con lo expresado posteriormente en estas Normas. Se 
indica también el régimen de usos aplicable en tanto no se delimiten sectores de planeamiento. 

En suelo no urbanizable, dentro de los usos permitidos por la Ley y en las condiciones de tramitación 
específicas de esta clase de suelo, se establecen limitaciones recogidas en los artículos específicos 
para cada tipo de suelo no urbanizable. 

A continuación se especifican las condiciones particulares de algunos usos. El resto de usos deberán 
ajustarse a las disposiciones vigentes en la materia. 

 

Artículo 62º Vivienda 

Vivienda unifamiliar se considera la situada en parcela independiente, en edificio aislado o adosado a 
otro con acceso exclusivo. 

Vivienda colectiva se considera el edificio constituido por viviendas con accesos comunes. 
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Los apartamentos no se consideran categoría distinta a la de vivienda, deben cumplir las condiciones 
de vivienda mínima. 

No se permiten viviendas independientes en sótanos o semisótanos. En todo caso el programa 
principal, estar, cocina y dormitorios, se situará sobre rasante. 

Toda vivienda debe ser exterior, por lo tanto debe cumplir una de las siguientes condiciones: 

� Tendrá huecos a calle o plaza. 

� Recaerá a un espacio libre unido a calle, plaza o espacio cerrado en el que se pueda incluir 
en planta un círculo de 16 metros de diámetro, siempre que su abertura sea como mínimo 
de seis metros y que su profundidad sea igual o menor a vez y media la anchura. 

� Recaerá a un espacio cerrado con un ancho mínimo de dos tercios de la altura entre el 
nivel de piso de la vivienda y la altura máxima de coronación permitida, en el muro opuesto. 

Toda vivienda contará al menos con un estar-comedor-cocina, un dormitorio de dos camas y un 
aseo con lavabo, inodoro y ducha. 

Todas las habitaciones y cocina contarán con luz y ventilación directas. Todas las habitaciones 
serán independientes entre sí. El cuarto de aseo o baño tendrá entrada independiente. 

Artículo 63º Secado de ropa. 

Toda vivienda contará con un sistema de secado de ropa, que podrá ser uno de los siguientes: 

� Tendederos en patios de parcela interior. 

� Tendederos a patio de manzana cerrada. 

� Secadoras de aire caliente o similares. 

La capacidad de secado será proporcional al programa de la vivienda, con un mínimo de 5 
metros de cuerda para viviendas de hasta dos dormitorios, y de 7,50 metros para viviendas de 
más de dos dormitorios. El tendedero tendrá una superficie mínima de 2 metros cuadrados. 

Artículo 64º Basura. 

Queda prohibida la instalación de vertederos de basuras, así como trituradores de residuos con 
vertido a la red de alcantarillado. 

Artículo 65º Aparcamiento. 

1º.- Se permite el uso de aparcamiento en planta baja, semisótanos y sótanos, siempre que la finca no 
esté situada en vías en las que, por su tránsito o especiales características urbanísticas, el 
Ayuntamiento prohíba el tráfico rodado y el uso de aparcamiento. 

2º.- Los aparcamientos se permiten en todas aquellas calles con un ancho superior a los cinco metros, 
quedando prohibido en aquellas que no cumplan con esta condición. 

3º.- Las rampas de acceso tendrán una pendiente máxima del 16% en tramos rectos y del 12% en los 
curvos, con un espacio horizontal de 5 m. de fondo desde la acera hacia el interior con una pendiente 
máxima del 5 %. La anchura de la rampa no será inferior a tres metros. 

En el caso de acceso unitario o doble en viviendas unifamiliares, las rampas de acceso podrán tener 
una pendiente en tramos rectos de un 20 % con el espacio horizontal de 3 m. de longitud y un 10 % de 
pendiente. Para que sea aplicable esta reducción, será condición inexcusable que el vallado o cerco 
laterales a la salida de la rampa permitan una buena visibilidad sobre el vial. 

4º.- La altura libre mínima en sótano será de 2,2 m.  

5º.- El recinto del aparcamiento deberá quedar aislado del resto de la edificación por muros o forjados 
resistentes al fuego y con suficiente aislamiento acústico. 
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6º.- Será obligatoria la previsión de aparcamientos en planta baja o sótano en número no inferior a 
una plaza por vivienda en todos aquellos edificios que tengan igual o más de 10 viviendas (o 
apartamentos). Cuando se trate de residencias u hoteles, tres camas equivaldrán a una vivienda. 

7º.- Las dimensiones mínimas de la plaza normalizada de aparcamiento serán de 2,20 metros de 
anchura por 4,50 metros de profundidad  y contará con acceso directo a los pasillos de circulación. 
Las que no cumplan con estas exigencias serán admitidas pero no computarán a los efectos del 
cumplimiento del número de plazas mínimo. Las plazas dobles contarán como normalizadas ambas 
exclusivamente en viviendas unifamiliares, en el resto de los casos sólo contabilizará la exterior. 

8º.- Las plazas no normalizadas especificarán claramente su carácter en los planos de proyecto con la 
leyenda “Plaza que no reúne los requisitos mínimos exigidos por las Normas Urbanísticas”. Dicha 
especificación se hará constar en las transferencias de propiedad, presentando compromiso el 
promotor en tal sentido. 

9º.- Cuando existan pilares, se admitirá medir la anchura a ejes de los mismos, si bien la dimensión 
mínima libre entre sus caras no será inferior a 2,50 metros. 

10º.- El pasillo mínimo de circulación es una banda de 3 metros de ancho con un radio mínimo interior 
de 1,50 metros y exterior de 4,50 metros. Si el pasillo es de doble sentido la banda mínima será de 4,50 
metros. 

11º.- Cuando al pasillo den aparcamientos en batería la dimensión mínima del pasillo será de 4,50 
metros. Si los aparcamientos son en línea la plaza normalizada tendrá una longitud mínima de 5 
metros. Para las maniobras de acceso a plaza, las trayectorias de entrada y salida quedarán libres de 
obstáculos con un radio exterior igual o superior a 4,50 metros. 

Artículo 66º Locales comerciales y tiendas. 

1º.- El uso de locales comerciales y tiendas se permite en todas las plantas del edificio, siempre que el 
uso de local comercial y tiendas esté permitido en la ficha de esa determinada zona.  

2º.- En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán tener acceso independiente y 
sólo podrán situarse los locales y tiendas en planta baja y primera. 

3º.- Todo local o tienda contará con un aseo con lavabo e inodoro. El inodoro no podrá dar 
directamente al local o tienda, pudiendo el vestíbulo contener el lavabo. 

4º.- Se instalarán las medidas necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión de 
molestias por ruidos, olores, humos, etc. 

5º.- Cuando los locales se desarrollen en varias plantas, las de sótano no podrán destinarse al acceso 
público, salvo para aseos. 

6º.- No se admiten locales independientes en planta sótano. 

Artículo 67º Oficinas. 

1º.- Se instalarán las medidas necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión de 
molestias por ruidos, olores, humos, etc. 

2º.- Cuando las oficinas se desarrollen en varias plantas, las de sótano no podrán destinarse al acceso 
público, salvo para aseos. 

3º.- En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán tener acceso independiente y 
sólo podrán situarse en planta baja y primera. Se permiten en el resto de las plantas cuando estén 
incluidas en el programa de vivienda. 

Artículo 68º Espectáculos Públicos, culturales e instalaciones turístico-recreativas. 

1º.- Les será de aplicación además de las prescripciones de la legislación general, fundamentalmente 
el Reglamento de Espectáculos, todas las condiciones establecidas para el uso de locales 
comerciales. 
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2º.- En aquellos locales, que por tener cocina u oficio en que se confeccionen y preparen comidas 
(Bares, Cafeterías, Restaurantes, etc.) se dispondrá de la conveniente evacuación de humos y olores 
por los conductos generales del edificio (si estuviesen preparados al efecto) o por conductos 
independientes. 

3º.- En aquellos locales, tales como Bares, Cafeterías, Restaurantes, en los que el Ayuntamiento estime 
que pueden producirse humos y olores procedentes de cocinas y oficios, deberán disponerse 
conductos de ventilación que sobresalgan al menos en 40 cm por encima de la cubierta del edificio. 

4º. El uso cultural no tiene limitaciones superficiales ni de situación. 

Artículo 69º Equipamientos. 

1º.- Se prohíben expresamente los usos de Prisiones y Manicomios. No obstante podrán ser autorizados 
excepcionalmente por la corporación municipal adoptándose las medidas correctoras y preventivas 
necesarias y que se consideren oportunas por la corporación. 

2º.- Los demás usos institucionales tales como Conventos y Monasterios, Centros Parroquiales y Capillas, 
Enseñanza en todos sus grados y especialidades, etc., podrán instalarse sin más limitaciones que las 
establecidas para la parcela de su situación y las condiciones de usos que les sean aplicables (las de 
vivienda para las instituciones predominantemente residenciales). 

Artículo 70º Usos agropecuarios. 

1º.- Se prohíben las granjas, vaquerías, establos, y en general todo tipo de explotación ganadera 
dentro del casco urbano. 

2º.- Asimismo se permitirá la cría de animales pequeños (conejos, gallinas, patos, etc.) siempre y 
cuando sean para exclusivo consumo familiar. En todo caso, el Ayuntamiento podrá exigir un Informe 
Sanitario favorable en el que se demuestre la inexistencia de peligros sanitarios y molestias para la 
vivienda y vecindario. 

Dada la extraordinaria incidencia negativa del porcino, se prohíbe expresamente su estancia en el 
ámbito de estas Ordenanzas, salvo en el número de animales necesarios para el estricto consumo 
familiar (matanza), que como máximo pueden ser dos ejemplares para engorde (dos cerdos "gordos") 
y una reproductora (cerda "madre"), o tres ejemplares, en total, para engorde. 

3º.- En las mismas condiciones de explotación familiar se permite la guarda de maquinaria y aperos de 
labranza, así como el almacenamiento eventual de productos agrícolas de cosecha propia. 

4º.- Todos los usos enumerados en este artículo se permiten en planta baja, debiendo ser 
independiente de la vivienda y locales del edificio. Únicamente en el caso de bodegas familiares se 
tolera su situación bajo rasante. Igualmente se tolera el uso de los desvanes resultantes bajo cubierta 
para la aireación y secado de los productos alimenticios de consumo familiar. 

SECCION SEPTIMA: CONDICIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS. 

Artículo 71º Normas técnicas generales. 

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.  

Condiciones de habitabilidad. En las viviendas, deberán cumplirse las Normas de habitabilidad de La 
Rioja, aprobadas mediante Decreto 51/2002 de 4 de Octubre  

Condiciones de accesibilidad. Será de aplicación obligada el Reglamento de Accesibilidad aprobado 
por Decreto 19/2000, en aquellas actuaciones edificatorias indicadas en la disposición undécima, 
capitulo 3.  

Condiciones acústicas: Deberán cumplirse las determinaciones del CTE-DB-HR,  Documento Básico de 
Protección contra el Ruido cuando entre en vigor) 

Condiciones térmicas: Deberán cumplirse las determinaciones del CTE-DB-HE Documento Básico 
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Ahorro de Energía.  

Condiciones de protección contra incendios. Se seguirán las determinaciones del CTE-DB-SI, 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio.  

Condiciones exigibles a las estructuras. En lo referente al cálculo de las cargas que afectan a la 
edificación se seguirán las determinaciones del CTE-DB-SE-AE, Documento Básico de Seguridad 
Estructural Acciones en la Edificación. Para estructuras de hormigón se seguirá la Instrucción de 
hormigón estructural EHE 08, aprobada por Real Decreto 1247/2008. Para estructuras metálicas se 
seguirá el CTE-DB-SE-A, Documento Básico de Seguridad Estructural Acero. En el caso de muros de 
carga de ladrillo, se aplicará el CTE-DB-SE-F, Documento Básico de Seguridad Estructural Fábrica. 

Condiciones exigibles a las cubiertas. Deberán cumplirse las determinaciones del CTE-DB-HS, 
Documento Básico de Salubridad. 

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. Deberán cumplirse las determinaciones del CTE DB-HE 
Documento Básico Ahorro de Energía. 

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  

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. 

Seguridad de Utilización. Se cumplirá el CTE-DB-SU Documento Básico de Seguridad de Utilización. 

Código Técnico de la Edificación. Además de los documentos anteriormente indicados serán de 
aplicación tanto el Código Técnico de la Edificación como los Documentos Básicos que lo desarrollen. 

Artículo 72º Escaleras, ascensores y portales. 

Se estará a lo dispuesto en la CTE-DB-SI, así como a las posibles modificaciones que se realicen de esta 
norma. 

En viviendas unifamiliares la huella mínima será de 25 cm y la tabica máxima de 19 cm y su anchura 
superior a 90 centímetros. 

Artículo 73º Instalaciones. 

1º.- Las nuevas construcciones que por cambio de alineaciones pudieran afectar a la ubicación de 
centros de transformación existentes, deberán prever la restitución de los mismos siendo costeada 
dichas modificaciones por el promotor. 

2º.- Serán preceptivas las siguientes instalaciones; instalación eléctrica para alumbrado y usos 
domésticos, instalación de agua fría y caliente. Estas instalaciones tendrán que cumplir las 
reglamentaciones particulares que para cada una de ellas se hallen vigentes. 

3º.- Todos los aparatos provistos de desagüe, incluso sus rebosaderos dispondrán de sifón hidráulico, 
registrable y accesible. 

4º.- Las bajantes de fecales serán independientes de las de pluviales. Todas las bajantes estarán 
ventiladas en cubierta. 

5º.- Los tubos serán de gres, fundición, fibrocemento o cemento bituminizado. Se admitirán también los 
de materiales plásticos, autorizados por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de 
Construcción. Se admite el Zinc y el plomo para pluviales. 

Su sección no será nunca inferior a 8 cm, y tendrán un desarrollo vertical o con inclinaciones no 
superiores a 30º. 

Se aconseja que vayan por el exterior, protegiendo los dos primeros metros desde la acera contra su 
posible rotura. 
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6º.- Se dispondrá una red interior de evacuación del edificio con los ramales secundarios necesarios 
para que un ramal principal conduzca todas las aguas fecales y de lluvia a la red general de 
evacuación. Los materiales exigidos son los mismos que para tuberías bajantes de fecales. 

Asimismo se dispondrá una arqueta en el ramal principal, situada en el interior de la finca e 
inmediatamente anterior a la unión con la red general de saneamiento. 

SECCIÓN OCTAVA: CONDICIONES DE COMPOSICIÓN Y ESTÉTICAS. 

Artículo 74º Composición de los edificios y modificaciones en el especto exterior de los edificios 

1º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente y en las Normas, la composición de los 
edificios y sus fachadas será libre. 

2º.- En edificios construidos y a partir de la planta baja no podrán efectuarse, cambios de carpintería 
exterior, materiales de revestimiento, color o textura de los acabados, cerramientos de terrazas y 
tendederos, etc. En parte de la fachada sin que previamente se presente proyecto conjunto de la 
fachada con la solución unitaria o global más adecuada, que deberá ser aprobado por el 
Ayuntamiento, que podrán apreciar los factores de uniformidad y composición necesarios para que la 
fachada no resulte de efecto desordenado y caótico. 

3º.- Por idénticas razones se prohíben cualquier tipo de tejavanas, cristaleras y tinglados de escasa 
entidad y mal encaje con los materiales del resto del edificio situado en áticos, terrazas, balcones, etc., 
sin que previamente se presente proyecto unitario que merezca la aprobación del Ayuntamiento. 

En todos los casos se deberá cumplir las condiciones de volumen permitidas, sin que pueda 
aumentarse la superficie o volumen cerrada como máxima en vuelos ni pueda incrementarse el 
aprovechamiento general fijado por las Ordenanzas. 

4º.- La posibilidad de instalación de antenas en las cubiertas de los edificios, zonas libres privadas o 
cualquier otra ubicación que no estuvieran previstas en el proyecto de ejecución de los mismos y en 
los que se aprecie incidencia visual en el entorno, será discrecional por parte de la Corporación. Esta 
valorará la conveniencia de la instalación así como las cualidades de tamaño, disposición, materiales, 
etc. Que deberán tender a minimizar su impacto visual sobre vías públicas, edificios próximos, etc. 

Las antenas individuales (parabólicas, etc.) podrán instalarse en las cubiertas de los edificios, en zonas 
libres privadas, en paramentos no visibles desde las vías públicas, o en el interior de terrazas o 
balcones. En ningún caso se colocarán sobre paramentos que recaigan directamente sobre vía 
pública, ni sobresaldrán de éstos. 

 

Artículo 75º Conservación y ornato Públicos. 

1º.- Sin perjuicio de lo establecido en la Ley del Suelo, el Ayuntamiento en Pleno podrá acordar con 
arreglo a las facultades que la ley le concede, condiciones de ornato públicos de terrenos, edificios, 
carteles, anuncios, etc. con carácter general o para determinadas zonas o calles. 

2º.- En cualquier caso, los paramentos verticales de los edificios deberán ser tratados como obra 
acabada sin permitir fachadas o medianerías de material soporte no preparado para ser visto, sin 
cubrir o revocar en armonía con el resto del edificio. 

3º.- No se permitirán tratamientos inferiores para las plantas altas o ampliaciones, excepción hecha de 
las diferencias que se acusen entre plantas bajas y de pisos a la manera tradicional del lugar. 

4º.- Se establece la obligatoriedad de canalización subterránea de las líneas para conducción de 
energía eléctrica, telefónicas y telegráficas, en todo el ámbito de estas Ordenanzas. 

Artículo 76º Normas para la conservación de las constantes típicas más interesantes. 

Sin perjuicio del establecimiento de Ordenanzas al respecto, más aquilatadas y concretas, las 
construcciones se deberán atener a las siguientes: 
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1º.- Quedan prohibidas las cubiertas planas y aterrazadas en faldones de fachadas exteriores y visibles 
desde la vía pública. En el resto de faldones, se permite siempre que sea menor del 30% del faldón 
correspondiente. Todas las cubiertas serán de teja color rojizo, quedando prohibido cualquier otro 
material como acabado de cubierta (fibrocemento, pizarra, etc) salvo en los edificios públicos 
promovidos por la administración, que en cualquier caso justificarán la adopción de otras soluciones y 
deberán contar con aprobación explícita del ayuntamiento. Se podrán instalar placas solares en las 
cubiertas de los edificios, debiendo quedar ocultas y protegidas desde la calle. La pendiente máxima 
para cubiertas será del 60% y se resolverán a dos o cuatro aguas. 

2º.- Se deberán utilizar como materiales de fachada los tradicionales. Predominarán los colores ocres. 

3º.- Se prohíbe expresamente el chapeado en fachadas, así como el hormigón visto, cerramientos de 
bloque de vidrio y muros cortina o similares. 

4º.- Los canalones y bajantes que queden vistos desde la vía pública se realizarán en cobre o material 
de color similar. 

5º.- Se prohíben las carpinterías en el color natural del aluminio. Para las existentes, se procurará darles 
un tratamiento de pintura mate, oscura. 

6º.- No se excluyen otras soluciones que se justifiquen, pero ello requerirá documentación de análisis de 
los precedentes utilizados, de adecuación a los edificios colindantes y de fundamentación rigurosa de 
la solución propuesta. 

Artículo 77º Edificios de valor histórico-artístico o ambiental. 

Los edificios señalados como de valor histórico-artístico o ambiental, son los recogidos en el Catálogo 
de Protección y se les aplicarán las siguientes normas: 

1º.- Las obras de reforma se realizarán conservando todos los elementos arquitectónicos que dan 
carácter al edificio, y si se encontraran elementos ocultos que anteriormente no estuviesen visibles, se 
procurará devolverles su antigua función armonizándoles con los nuevos que se precisan para la 
función por la cual se hace reforma. 

2º.- Está prohibida su demolición o reforma sin permiso del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja u organismo que lo sustituya. 

SECCION NOVENA��CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Artículo 78º Seguridad y solidez en construcciones. 

Toda construcción habrá de reunir, con sujeción a las disposiciones generales, las condiciones de 
solidez que la estática requiera, bajo la responsabilidad de la dirección facultativa de la obra. 

Esto no obstante, el Ayuntamiento podrá comprobar las indicadas condiciones sin que ello represente 
obligación ni responsabilidad para él de ningún género. 

Los propietarios están obligados a conservar los edificios y construcciones en perfecto estado de 
solidez, a fin de que no causen daño a personas o bienes. 

Artículo 79º Vallas de precaución y vallado de obras. 

En toda obra de nueva planta, derribo o reforma de fachadas se colocarán vallas de protección 
mientras duren las obras de 2 m como mínimo de altura. El espacio que podrá ocuparse con la valla 
de precaución estará en proporción con al anchura de la calle, pero en ningún caso podrá 
adelantarse más de 1 m contados desde la línea de fachada. La Alcaldía, previo informe técnico, y a 
fin de posibilitar adecuadamente el tránsito de peatones, podrá alterar las anteriores características y 
la sustitución de la valla por otro sistema de protección. 

Cuando se trate de obras circunstanciales que no supongan una necesidad de vallado de 
precaución, se atajará el frente con una cuerda, junto a la cual se mantendrá un operario para dar los 
avisos oportunos a los transeúntes. 

Una vez finalizadas las obras indispensables en la planta baja, se sustituirá la valla de precaución por 
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una protección volada a más de 3 m o sobre pies derechos. 

La anchura de la protección, altura y ángulo de los petos de la plataforma y en su caso la colocación 
de más plataformas, redes u otras protecciones, se ejecutarán con arreglo a las características del 
edificio, debiéndose garantizar la seguridad de los viandantes y cumpliendo, en su caso, la normativa 
legal que le sea de aplicación. 

Será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente en cada extremo o 
ángulo saliente de las vallas. 

Entendiéndose la instalación de las vallas con carácter provisional en tanto duren las obras, cuando 
éstas se interrumpan durante más de un mes deberá suprimirse la valla y dejar libre el tránsito público, 
sin perjuicio de adoptar las pertinentes medidas de precaución. 

Se colocarán lonas o redes de protección de la vía pública entre los forjados de las plantas mientras se 
realicen en éstos trabajos que comporten peligro para los peatones. 

Mientras dure la edificación o reparación de una casa que ofreciese peligro o dificultad para el 
tránsito por las calles, se atajará en las inmediaciones de la obra en la forma que para cada caso 
determine la autoridad municipal. 

Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la obra y cuando no fuera posible, la colocación y 
preparación se hará en el punto o espacio que la autoridad municipal designe. 

Artículo 80º Protección del arbolado y Servicios Urbanísticos. 

Cuando se realicen obras próximas a una plantación de arbolado, servicio o tendido existente, se 
atenderá a respetarlos, estableciendo las protecciones necesarias para que no se les dañe. Cuando a 
pesar de ello sea necesario afectar parcial o totalmente los servicios o arbolado existente se atendrá a 
hacerlo previa autorización del servicio correspondiente, y en el caso del arbolado coincidiendo con 
la época de reposo vegetal, debiéndose cortar con hacha las raíces alcanzadas de grueso superior a 
5 cm, que se cubrirán con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado y procediendo al 
retapado de las raíces en un plazo no superior a tres días desde la apertura de la zanja, regándose a 
continuación. 

Queda prohibido depositar cualquier tipo de materiales de obra en los alcorques del arbolado, verter 
ácidos, jabones o cualquier otra clase de productos nocivos y utilizar el arbolado para clavar carteles, 
sujetar claves o cualquier otra finalidad análoga de la que pueda resultar perjuicio para aquel. 

Tanto en el diseño de nuevos espacios verdes públicos o privados como en los ya existentes se dejarán 
zonas libres de arboleda en las proximidades de líneas eléctricas de alta tensión que hayan de 
mantenerse con los criterios en cuanto a distancias establecidas en el Artículo 35º del Reglamento de 
Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión. 

Artículo 81º Aparatos elevadores y Grúas torre. 

Los aparatos elevadores de materiales y las grúas torre no podrán situarse en la vía pública, y sí en el 
interior de la casa o solar o dentro de la valla de precaución, salvo casos excepcionales y con 
autorización pertinente. 

La instalación de estos aparatos se ajustará a las disposiciones generales reguladoras de la materia. En 
el caso de las grúas torre, como norma general, el carro del que cuelga el gancho de la grúa no 
podrá rebasar el espacio acotado por los límites del solar y la valla de precaución. No obstante, en 
casos debidamente justificados podrá permitirse rebasar el límite citado siempre que por parte de los 
facultativos directos de la obra se proponga una solución complementaria o sustitutiva de la 
mencionada valla que garantice la seguridad de la utilización de la vía pública. 

Si, por las dimensiones del solar, el área del funcionamiento del brazo hubiere de rebasar el espacio 
acotado por los límites del solar y la valla de obra, deberá hacerse constar expresamente esta 
circunstancia, así como el compromiso de adoptar las máximas prevenciones para evitar contactos 
con líneas de conducción eléctrica, áreas de barrido de otras grúas, elementos situados en la cubierta 
de las edificaciones, etc. 
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En los supuestos excepcionales del presente Artículo, el otorgamiento o denegación de la licencia será 
facultad discrecional del Ayuntamiento. 

Artículo 82º Cerramiento de solares. 

Cuando existe algún solar sin edificar o se produzca el derribo de una finca, sin que se prevea su 
construcción en el plazo máximo de tres meses, será obligatorio adoptar las siguientes disposiciones 
alternativas: 

a) Cercar los solares en alineación oficial con una valla o cerca opaca convenientemente acabada y 
con espesor suficiente para asegurar su solidez y conservación. Su altura será como mínimo de 2 
metros. 

b) Alternativamente se podrá realizar un tratamiento superficial del suelo consistente en la extensión de 
una capa de pavimento que impermeabilice el mismo, la realización de las convenientes pendientes 
para el desagüe y drenaje de las aguas de lluvia así como la completa consolidación de las 
edificaciones circundantes para evitar que puedan producirse desprendimientos que afecten al uso 
que se pretende. En estos casos el solar deberá ponerse a disposición del Ayuntamiento para su 
utilización como aparcamiento, zonas de juego y de recreo, pudiéndose establecer los convenios 
correspondientes para utilización pública. 

Artículo 83º Obras de excavación de sótanos. 

Para la excavación de sótanos que puedan afectar por su proximidad a los servicios de agua, 
electricidad y pavimentación de aceras y calzadas deberá presentarse junto con los documentos 
exigidos para obtener la licencia el procedimiento constructivo para realizar las obras de excavación y 
cimentación, suscrito por técnico competente, que garantice la no afección del viario público. 

Artículo 84º Deber de conservación. 

1º.- Los propietarios de las edificaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, 
salubridad y ornato público. 

2º.- El procedimiento para exigir el deber de conservar, podrá iniciarse de oficio o a instancia de 
cualquier persona que tuviere conocimiento de su incumplimiento, y en su caso la Comunidad 
Autónoma. Formulada la denuncia, los Servicios Técnicos correspondientes practicarán la inspección 
del edificio y emitirán un informe que constará de las siguientes partes: 

a) Descripción de los daños denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la inspección, indicando 
las causas de los mismos. 

b) Relación de las obras necesarias para reparar los daños antes mencionados. 

c) Determinación de los plazos de comienzo y ejecución de las obras relacionadas y estimación de su 
carácter urgente si existiese. 

3º.- Emitido el informe Técnico a que hace referencia el Artículo anterior, el Ayuntamiento, si lo 
considera, ordenará al propietario del inmueble el cumplimiento de lo indicado, concediéndose un 
plazo máximo de 10 días para presentar las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de 
urgencia y peligro. 

A la vista de las alegaciones presentadas y previo informe, si fuera preciso, se elevará propuesta de 
resolución al Ayuntamiento para que si lo considera oportuno ordene al propietario de lo indicado en 
el informe técnico, con apercibimiento de que, transcurrido alguno de los plazos señalados sin haberse 
llevado a cabo lo ordenado, se ejecutará a su costa por los Servicios Municipales o Empresa a la que 
se adjudique el ejercicio de la acción subsidiaria, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 104º y 
106º de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

4º.- La resolución anterior se pondrá en conocimiento de los inquilinos o arrendatarios, haciéndoles 
saber el derecho que les asiste de realizar las obras ordenadas, según lo dispuesto en el citado Artículo 
110 de la ley de Arrendamientos Urbanos. 
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Artículo 85º Ejecución subsidiaria. 

1º.- Notificado a los interesados el acuerdo requerido en el Artículo anterior con expresión de los 
recursos pertinentes, y comprobado su incumplimiento, los Servicios Técnicos emitirán nuevo informe y 
redactarán el proyecto con indicación del presupuesto de las obras ordenadas. 

2º.- Para el caso de urgencia y peligro, en el informe se indicará el coste estimado de las obras, 
redactándose posteriormente el proyecto de ejecución. 

3º.- A la vista de este informe, el Ayuntamiento acordará la puesta en práctica de la ejecución 
subsidiaria. Simultáneamente, y como medida cautelar, acordará el cobro del importe total estimado 
de las obras a realizar, conforme autoriza el Artículo 106º de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
que se considera efectuado con carácter provisional y en calidad de depósito. 

4º.- Este acuerdo se notificará al interesado con expresión de los recursos que procedan e indicación 
del lugar y plazo de ingreso en período voluntario con la advertencia de que transcurrido dicho plazo 
sin haberlo efectuado, se actuará por vía de apremio. 

5º.- Asimismo, se procederá a la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10º, apartado 3, del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 

Artículo 86º Peligro inminente. 

1º.- Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso exige, a cuyo 
efecto la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y 
perjuicios a las personas o cosas. Si el propietario no cumpliese lo ordenado en el plazo que se señale, 
el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria. 

En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe técnico, las obras se comenzarán en el 
plazo señalado, sin perjuicio de solicitar posteriormente la correspondiente licencia en el plazo que se 
indica. Deberán asimismo especificarse las condiciones en que hayan de ejecutarse las obras, cuyo 
control se llevará en la forma que se especifica en la Sección siguiente. 

Artículo 87º Estado ruinoso de las edificaciones. 

La declaración del estado ruinoso de los edificios procederá en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del valor actual del edificio o plantas 
afectadas, excluido el valor del terreno. 

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o 
fundamentales. 

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el 
edificio en situación de fuera de ordenación. 

Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obligado. 

Si existiere urgencia y peligro en la demora, el alcalde bajo su responsabilidad y por motivos de 
seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus 
ocupantes. 
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CAPITULO II. REGLAMENTACION DETALLADA DEL SUELO URBANO. 

SECCION PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 88º Unidad edificable. 

Se considerará edificable la parcela que, mereciendo la calificación legal de solar de conformidad 
con lo establecido en el Art 41º de la LOTUR cumpla con las condiciones marcadas por la Ficha 
correspondiente a su zona: 

Cuando no se cumplan las condiciones fijadas en el apartado anterior la parcela será considerada 
como inedificable, debiéndose aplicar los mecanismos establecidos en la Legislación General. 

En los terrenos no incluidos en Unidades de Ejecución, el derecho al aprovechamiento urbanístico ha 
sido adquirido con la aprobación definitiva del Plan General Municipal. El plazo para la solicitud de 
licencia de edificación será de ocho años desde la adquisición del derecho al aprovechamiento.  

Para los terrenos incluidos en Unidades de Ejecución, los plazos se indican en el apartado 
correspondiente, perteneciendo a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado. 

Para los terrenos no incluidos actualmente en Unidades de Ejecución, pero que queden incluidos en las 
futuras actuaciones que el Ayuntamiento pudiera delimitar, los plazos se indicarán en la 
correspondiente delimitación. 

Quedan exceptuados de las prescripciones dimensionales citadas los solares entre edificios 
colindantes, ya construidos, que no estén en estado ruinoso, en cuyo caso se armonizará la nueva 
construcción con uno de los edificios contiguos en el sentido de adoptar sus líneas generales de 
composición. 

Artículo 89º Alturas de los edificios 

1º.- La altura máxima de los edificios será la marcada en las fichas correspondientes a cada tipo de 
suelo. 

2º.- La altura se medirá desde la rasante en el punto medio de la fachada hasta la cara inferior del 
forjado de la última planta. Se expresa en metros. 

En calles en pendientes se deberá escalonar la altura de forma que no se supere la altura máxima en 
ningún punto de la fachada en más de 1,50 m. 

En el caso de solares recayente a dos calles en esquina, la altura se medirá en la calle principal o 
hacia el espacio público de mayor entidad, pudiéndose prolongar  esta altura hacia la otra calle la 
longitud deseada mientras no se supere la altura máxima en 1,50 metros. 

En solares que den a calles con diferentes alturas el volumen edificable quedará dentro de la 
envolvente que definan las alturas máximas correspondientes a cada calle, los planos respectivos 
inclinados un 70 % desde el punto del vuelo máximo y el plano horizontal a una altura de 4,5 m sobre la 
altura máxima de la calle más alta. 

3º.- Por encima de la altura reguladora máxima sólo se autorizará la construcción de: 

a) Las chimeneas 

b) Conductos para ventilación 

c) Instalaciones especiales (p. ej., antenas y dispositivos generadores de energía limpia). 

Cualquier elemento de ésta deberá quedar por debajo del plano horizontal situado a 4.5 m sobre la 
cara superior del último forjado completo.  

Artículo 90º Bajocubierta 

Se podrá utilizar el bajocubierta como zona habitable, siempre  que esté vinculada a la planta inferior. 
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Si se destina a usos residenciales computará edificabilidad. 

Artículo 91º Solanas 

Las solanas existentes deberán conservarse con las condiciones fijadas en la correspondiente ficha del 
Catálogo de Protección. 

Para edificaciones de nueva planta será posible la disposición de solanas con las características que 
se enumeran a continuación: 

- La altura de la edificación en la que se ubique será como mínimo de tres plantas. 

- La longitud máxima será la de la fachada y la mínima 2 m. 

- El cierre frontal se retranqueará como mínimo 2 m del plano de fachada. 

- Las inclinaciones de las cubiertas de las solanas serán las mismas que las del faldón del que deben 
constituir la prolongación, dentro del mismo plano inclinado, sin que puedan existir quiebros ni resaltos.  

 

Artículo 92º Cubiertas 

Se permiten los huecos en cubierta verticales y en fachada basados en la tipología tradicional.  

Las cubiertas serán inclinadas. La máxima pendiente de la cubierta será del 60 %. 

No se permiten las cubiertas y ventanas en mansarda.  

No se permiten salientes formando buhardilla. 

Las pendientes de cubierta serán continuas, sin saltos. 

Quedan prohibidas las cubiertas planas y aterrazadas en faldones de fachadas exteriores y visibles 
desde la vía pública. En el resto de faldones, se permite siempre que sea menor del 30% del faldón 
correspondiente. 

Artículo 93º Instalaciones en cubierta 

Las instalaciones (antenas, captadores solares, parabólicas, etc) deberán respetar, tanto por su 
tamaño, composición y color, como por los materiales a emplear, el carácter y el ambiente del 
emplazamiento en que vayan a ubicarse. Para ello, se adoptarán las medidas necesarias prescritas 
por los Servicios Técnicos Municipales competentes para atenuar al máximo el posible impacto visual 
sobre vías públicas, edificios próximos, etc. En ningún caso se colocarán sobre paramentos que 
recaigan directamente a vía pública, ni sobresaldrán de éstos. etc. 

Artículo 94º Fachada 

Con carácter general se establece que la composición de fachada estará ordenada de acuerdo a 
ejes verticales, debiendo coincidir los ejes de huecos verticalmente en todas sus plantas excepto la 
puerta de entrada que podrá no coincidir con los ejes. Se recomienda el ritmo macizo-hueco cercano 
a la proporción 1:1 con un límite de 5:2. 

Los huecos en fachada tenderán a proporciones verticales excepto los huecos verticales practicados 
en la planta bajocubierta que tenderán a proporciones cuadradas. 

La dimensión horizontal de los huecos de planta baja no debiera superar los 1,8 m. 

 

Artículo 95º Hastiales 

Los hastiales a vía pública tendrán tratamiento de fachada en cuanto a materiales y apertura de 
huecos. 
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Artículo 96º Alturas de las plantas 

Las alturas máximas y mínimas libres de las Plantas Bajas y Pisos, serán las siguientes: 

  Planta Baja   Máximo 4   Mínimo 2,50 

  Planta Pisos   Máximo -    Mínimo 2,50 

  Sótanos y Semisótanos   Sobre rasante: 1   Mínimo 2,20 

En vestíbulo, pasillos y cuartos de baños, la altura libre mínima podrá rebajarse hasta 2,20 m; en el resto 
de las habitaciones podrá permitirse esta altura rebajada en una superficie menor del 30% de la 
habitación. 

Artículo 97º Patios de Parcela. 

Se estará a lo dispuesto en la Normas de Habitabilidad de La Rioja, o cualquier otra que las sustituya o 
modifique. 

Se permite la mancomunidad de patios, debiéndose formalizar escritura pública constitutiva de 
derecho real recíproco de servidumbre con respecto a la edificación a construir posteriormente, que 
se inscribirá en el Registro de la Propiedad y se presentará en el Ayuntamiento al solicitar licencia. 

Las rasantes de patios mancomunados no diferirán en más de tres metros, debiendo estar 
comunicados entre si en el resto de su altura, permitiéndose no obstante, la separación de muros cuya 
elevación no exceda de 2 m más una verja que tampoco sea superior a 2 m. 

 Se permiten los patios abiertos a fachada siempre que su abertura sea el doble de su profundidad. 

Los patios particulares de parcela deberán tener acceso directo para proceder a su limpieza y 
mantenimiento, a través de la vivienda que, teniendo uso exclusivo del mismo, soporte el 
mantenimiento y limpieza del mismo. 

Para ventilación de baños y aseos se admiten ventilaciones forzadas tipo Shunt o similar, siempre que el 
sistema empleado posea certificado de idoneidad técnica y se ajuste a lo dispuesto en la legislación 
general. No se admitirán patios o patinillos para ventilación de baños y aseos que sean inferiores a las 
dimensiones mínimas establecidas en el apartado 2. 

Artículo 98º Retranqueos 

En el caso de apertura de huecos deberá respetarse lo establecido en el Código Civil o legislación 
superior que lo reglamente, estableciéndose un mínimo de 3 metros, salvo acuerdo registrado entre las 
propiedades o la existencia de servidumbre registrada, que deberá acreditarse junto a la solicitud de 
licencia. 

 En calles con ancho menor a 5 m se permitirá en edificaciones de nueva planta retranqueos en toda 
la longitud de la fachada y en todas sus plantas cuya función sea ceder este retranqueo como vial al 
Ayuntamiento para contribuir a una mayor anchura de la calle. 

La edificación deberá retranquearse en su totalidad. Se prohíben con carácter general los retranqueos 
tanto en plantas bajas como en alzadas. 

Artículo 99º Entrantes, salientes y vuelos en PlantaBaja. 

Con carácter general no se permitirán entrantes que se aparten de la alineación oficial. 

Ninguna farola, letrero, moldura, portada ni saliente alguno podrá sobresalir de la fachada más de 10 
cm, hasta la altura de 3,50 m contada desde la rasante de la calle. 

Se permitirán elementos tales como cortinas o toldos, que serán de los llamados de quita y pon. En 
cualquier caso ninguno de sus elementos, incluido flecos estará a menos altura de 2,20 m, sobre la 
rasante de la calle... 
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Artículo 100º Tribunas, balcones y voladizos. 

Se permiten balcones a la calle, en madera, metálicos pintados o de aluminio lacados o anodizado en 
color. Se prohíben en obra de fábrica. 

El vuelo máximo permitido será del 10% de la anchura de la calle, vía o plaza, a la que la fachada de 
frente, en todo caso, como máximo de 60 cm. No se permite ningún tipo de vuelo en calles de 
anchura inferior a 4 m. 

El grosor máximo de la losa que forme el balcón será como máximo de 15 cm. 

Se permitirá volar una superficie máxima equivalente a 1/3 del producto de la longitud de la fachada 
por el número de plantas de pisos. Esta superficie podrá distribuirse libremente entre las distintas plantas 
con las limitaciones contenidas en este artículo. 

Todo cuerpo volado quedarán separados de las medianerías en una longitud igual a su vuelo, y como 
mínimo 60 cm, salvo acuerdo de los titulares de los solares afectados que mediante inscripción en el 
Registro de la Propiedad deberá acreditarse ante el Ayuntamiento de manera simultanea a la solicitud 
de la licencia, salvo que se trate de un solo propietario y quede plenamente garantizada la solución  
de la fachada. 

No se permite ningún tipo de vuelo por debajo de los 3,5 m de altura sobre la rasante. 

No se permitirá ninguna clase de vuelo sobre los patios que disminuya  o altere las condiciones mínimas 
de lado y superficie establecidas. 

Artículo 101º Fachadas a patios de manzana 

Las fachadas a patios de manzana cumplirán las mismas condiciones de volumen, de estética y de 
materiales que los exigidos para las fachadas que den a las calles. 

Artículo 102º Aleros 

El vuelo máximo permitido en los aleros será de 80 cm de tal manera que deje siempre un hueco de 
calle de 3,00 m. Cuando el ancho de la calle sea menor de 4,50 m el vuelo máximo del alero se 
obtendrá restando el ancho de la calle 3 m y dividiendo lo que resulte entre dos. 

El vuelo mínimo se fija en 30 cm siendo obligado la existencia de vuelo en toda cornisa que origine 
cubierta con caía hacia ella. 

Artículo 103º Longitud de fachada 

La longitud mínima de fachada será de 7,50 m o la existente en edificios de menor dimensión. La 
anchura máxima de fachada no está limitada, pero no se permitirán tratamientos uniformes de 
fachada ni cornisa continua superior a 12 m salvo casos particulares que requieran otra solución. Se 
pretende así, mantener la tipología de pequeño núcleo rural en el cual los edificios son diferentes unos 
de otros. 

Artículo 104º Obligaciones para ejercitar el derecho a edificar. 

Será obligación de los propietarios edificar de acuerdo con las determinaciones que marca el 
planeamiento dentro de los plazos marcados. 

Para poder edificar será necesario de acuerdo con la legislación urbanística el completar a su costa la 
urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la condición de solar. 

Asimismo los propietarios cederán de forma gratuita los terrenos que queden fuera de las alineaciones 
establecidas  por el planeamiento siempre que no superen el 10% de la superficie de la finca. 

Dicha cesión se materializará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.3 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento para la 
Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística. 
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Artículo 105º Edificios fuera de ordenación 

Serán declarados fuera de ordenación los edificios e instalaciones erigidas con anterioridad a la 
aprobación definitiva del planeamiento que resultaren disconformes con el mismo, aplicándose el 
régimen establecido por la ley. 

No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de 
su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación 
del inmueble. 

Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación 
cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar 
desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. 

En los planos de ordenación se establece para determinadas edificaciones situadas en la travesía LR-430 y 
señaladas con F.E., nuevas alineaciones que suponen una cesión de suelo. Estas edificaciones quedan 
sometidas a un régimen de fuera de ordenación Especial por el que se permiten obras de consolidación, 
acondicionamiento y reestructuración cumpliendo siempre la Normativa Particular aplicable y cuando no 
estuviera  prevista la expropiación o demolición de la finca de forma inmediata.  

En el caso de que se quieran realizar obras de sustitución, ampliación u obra nueva, deberán adaptarse a las 
alineaciones que indica el Plan. 

Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el 
edificio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento. 

SECCION SEGUNDA: ORDENANZA ESPECIAL PARA LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS. 

Artículo 106º Ámbito. 

Las presentes Ordenanzas Especiales son de aplicación a los edificios protegidos incluidos en el 
Catálogo de  Protección. 

En el resto de los edificios, aun sin estar protegidos, si existe o aparece algún escudo heráldico o similar 
deberá ser conservado, ya que son Bienes de Interés Cultural según la Ley 7/2004, de 18 de octubre, 
de Patrimonio Cultural, Histórico Español. En caso de derribo los mismos se volverán a colocar en 
fachada.  

Asimismo, en el resto de edificios se conservarán las fachadas de piedra existentes, recercados y 
dinteles de piedra en caso de restauración o rehabilitación del edificio, y recuperándose los que se 
encuentren ocultos por añadidos posteriores. En el caso de existencia de zócalos de piedra o muros el 
Ayuntamiento podrá exigir su reintegración en el nuevo edificio. 

Cualquier actuación en los edificios protegidos o recogidos en el Catálogo de Protección deberá 
contar con el informe favorable y previo del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja para poder obtener licencia municipal. 

Artículo 107º Condiciones especiales para las acciones sobre los edificios protegidos. 

En general las acciones permitidas en los edificios son las tendentes a su conservación, consolidación, 
eliminación de añadidos y modificaciones inadecuadas y acondicionamiento para su correcta 
utilización. 

Se entiende como obras de conservación las orientadas a mantener la edificación en adecuadas 
condiciones de higiene y ornato: pintura, aleros, canalones, etc. De acuerdo con el principio de 
conservación, cualquier intervención sobre los edificios deberá mantener los elementos que no 
atenten contra cualquier otro de los principios (consolidación, eliminación de añadidos y 
modificaciones inadecuadas y acondicionamiento). 

Con el principio de consolidación se pretende que la intervención garantice la perfecta estabilidad 
física del edificio. Se incluyen acciones como sanear elementos estructurales mediante refuerzo, 
reparación o sustitución y las medidas adecuadas frente a la agresión de los elementos. Las soluciones 
para conseguirlo deberán ser las más adecuadas respecto a los demás principios. 
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Se entiende como obra de rehabilitación aquella que tiene por objeto restaurar y reutilizar un edificio 
sin proceder a su total vaciado interior. 

La eliminación de añadidos y modificaciones inadecuadas se entenderá no como una búsqueda 
estricta del estado primitivo del edificio, sino que supondrá un análisis de las sucesivas modificaciones 
que ha sufrido éste en el tiempo, corrigiendo aquellas que supongan tratamientos incorrectos. 

En las obras de reestructuración sólo se permite la modificación de la cota de los forjados, cuando ese 
cambio permite mantener el uso y sentido de los huecos que aparecen en la fachada. En todo caso 
deberá mantenerse el volumen exterior del edificio o del cuerpo de edificación en que se actúa. 

Se entiende por obras de reconstrucción  aquellas que tienen por objeto devolver al edificio sus 
características tipológicas o de fachadas, permitiéndose el vaciado interior y desmontado de 
fachadas. 

El principio de acondicionamiento para su correcta utilización se basa en el criterio de que los edificios 
deben ser utilizados en las debidas condiciones de habitabilidad, aislamiento, seguridad, confort, etc. 

Cuando esta Normativa exige, para la protección de un edificio, o parte de él, la utilización de 
técnicas de restauración se ha de entender que las obras de conservación y, en su caso, 
acondicionamiento, que se realicen deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a)   la reconstrucción sólo será permitida si se utilizan partes originales y puede probarse su 
autenticidad. 

b)   sólo se añadirán nuevos elementos constructivos, o nuevos materiales cuando esto sea 
indispensable para la estabilidad y mantenimiento; en este caso las adiciones serán 
reconocibles y se evitarán las confusiones miméticas. 

c)   la actuación respetará las aportaciones de épocas anteriores; su eliminación sólo será 
autorizable con carácter excepcional y siempre que esos elementos que se eliminen supongan 
una evidente degradación del bien, y su eliminación fuese necesaria para permitir una mejor 
interpretación histórica. 

Cualquier intervención sobre estos edificios se enjuiciará en la concesión de licencia para la misma en 
función del correcto equilibrio de los principios descritos. 

Las acciones que supongan derribo, obras de reforma o nueva planta y cualquier intervención en 
fachada o elementos singulares del edificio, deberán acompañarse además del Proyecto (si éste 
fuese necesario) de un documento anexo con el siguiente contenido: 

a) Descripción del edificio. Alzados o fotografías de fachada del edificio y contiguos. 
Características tipológicas. Elementos singulares. 

b) Estado de conservación. Añadido o alteraciones inadecuadas. 

c) Estado de habitabilidad. Condiciones higiénico-sanitarias. 

d) Medidas de actuación que se proponen. 

El documento anexo descrito que, puede ser presentado de forma simultánea o previa respecto al 
Proyecto correspondiente, será examinado por la Administración, que establecerá la corrección o 
incorrección de las medidas de actuación que se proponen en función de los cuatro principios antes 
descritos y de las características del edificio. 

Los tratamientos que, salvo causa justificada, la Administración debe imponer a los edificios según su calificación, se 
describen en el Artículo siguiente. 

Artículo 108º Condiciones generales de protección en intervenciones en edificios protegidos 

Se autorizarán actuaciones dirigidas predominantemente a la conservación, con posibilidades limitadas de 
intervenciones de restauración. Se seguirá el criterio de conservación estricta en la composición general de las 
fachadas. 

Serán permitidas asimismo las actuaciones para la supresión de cuerpos o elementos ajenos a la 
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calidad de obra principal, así como restauraciones muy restringidas de elementos afectados por 
deterioros avanzados, siempre que estén plenamente justificadas. Para aquellos edificios que hayan 
sufrido transformaciones intensas, se podrán suprimir cuerpos ajenos a la obra principal y de valor nulo 
o negativo, debiéndose adecuar la intervención que se proponga al respecto necesario al edificio, sin 
necesariamente recurrir a soluciones imitativas. 

Las obras de consolidación que sean necesarias deberán ser adecuadas al carácter y valor 
arquitectónico del edificio y de la parte afectada por ellas. 

Se seguirá tanto la conservación volumétrica general como las de los espacios principales internos, 
manteniéndose para ello los tramos estructurales, horizontales y verticales que pudieran existir de la 
obra más antigua o de otras intervenciones posteriores de interés, e introduciendo las soluciones 
técnicas más adecuadas para su consolidación. 

Cuando sea el caso, se tratará de restituir aquellos espacios a partir de la documentación gráfica que 
pudiera existir o de soluciones tipológicas semejantes y de la misma época, si fuera conveniente. 

Respecto a la reconstitución de elementos dañados se estará a lo dispuesto por el Consejo Superior del 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja en lo referente a criterios de restauración y 
análogos. 

Se consideran elementos singulares los escudos e inscripciones, los arcos y dinteles, la cerrajería, los 
aleros o cualquier otro elemento que  por  su  origen histórico, época, estilo o características formales 
resulten merecedores de protección. Las fichas del catálogo identifican los elementos de interés 
existentes en los edificios protegidos que deben ser conservados o restaurados.  

En cualquier caso, en la tramitación de solicitud y concesión  de licencia, podrán identificarse otros 
elementos de interés que deberán ser conservados o restaurados. Especialmente se atenderá en este 
trámite a los posibles elementos existentes en el interior del edificio. 

Artículo 109º Condiciones generales de protección en intervenciones en elementos de interés 

Se consideran elementos de interés las obras civiles, monumentos conmemorativos, fuentes, lápidas y 
en general todos los elementos urbanos que por su origen histórico, época, estilo o características 
formales se consideren merecedores de protección.   

Se permiten actuaciones de conservación, restauración y pequeñas modificaciones que no alteren la 
esencia del bien protegido. 

Además de los usos ordinarios que le son propios los elementos protegidos podrán admitir cualquier 
otro uso que sea compatible con su integridad. 

Artículo 110º Normas comunes a todos los grados de protección 

La protección de los edificios y elementos incluidos en algunos de los grados de protección 
establecidos resulta prioritaria respecto a cualquier otra actuación. 

Artículo 111º Grado de protección I: Integral 

Se aplica a edificios de valor singular histórico y arquitectónico, atendiendo también a su relevancia 
dentro de Arenzana de Abajo 

Se permiten exclusivamente obras de conservación. En cualquier caso las obras que se acometan 
deberán realizarse con técnicas de restauración. 

Excepcionalmente podrán permitirse obras de acondicionamiento, que se autorizarán considerando su 
necesidad para un uso satisfactorio del edificio y siempre que no perjudique a los valores históricos y 
culturales merecedores de protección. 
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Artículo 112º Grado de protección II: Estructural 

Se aplica  a aquellos edificios valiosos, que deberían ser conservados por  su valor histórico y cultural, 
para mantener la memoria colectiva del lugar. Son muestra, además, de las tipologías que se fueron 
conformando y los ponen de manifiesto especialmente en su composición de fachada o volumen. 

Se permiten con carácter general las obras de acondicionamiento y conservación. 

A través de las correspondientes fichas del catálogo se determinarán aquellos edificios en que 
excepcionalmente se permitirán obras de reestructuración cuando sean necesarias para obtener la 
deseable habitabilidad. La ficha del catálogo podrá limitar, si es oportuno, el alcance de esas obras 
de reestructuración. 

En algunos casos la ficha del catalogo podrá determinar que determinados cuerpos de la edificación 
quedan excluidos de esta protección; adjudicándole en caso necesario el grado de protección 
ambiental. 

Artículo 113º Grado de protección III: Ambiental 

Se aplica a aquellos edificios de interés histórico que, a pesar de no tener un singular interés 
arquitectónico, colaboran positivamente en el paisaje urbano; o suponen un testimonio histórico digno 
de conservación. 

En los edificios sometidos a este grado de protección se podrá realizar obras de conservación, 
consolidación y reestructuración. 

La ficha del catálogo determinará los cuerpos de edificación a los que se extiende este grado de 
protección y las características materiales y formales que deberán conservarse en caso de que se 
realicen obras de reestructuración. 

 

SECCION TERCERA: APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO. 

Artículo 114º Concepto de aprovechamiento urbanístico 

En el contexto de este Plan, se entiende por aprovechamiento urbanístico el resultado de cuantificar 
las distintas edificabilidades y usos de carácter lucrativo establecidas por el planeamiento en un 
ámbito determinado. Se expresa generalmente en m2 t. 

1º.- Aprovechamiento Objetivo: Superficie construible, homogeneizada respecto al uso característico, 
 permitida por el plan. 

2º.- Aprovechamiento Subjetivo: Superficie construible, homogeneizada respecto al uso característico, 
 que los propietarios de los terrenos podrán incorporar a su patrimonio previo cumplimiento de 
 los deberes y cargas legalmente establecidos 

3º.- Aprovechamiento Medio: En un área remitida a planeamiento especial en suelo urbano no 
 consolidado así como en una unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado, se 
 obtiene mediante la división del aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a 
 los terrenos en ella comprendidos entre su superficie. 
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CAPITULO III. REGLAMENTACIÓN DETALLADA DEL SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO. 

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 115º Objeto y alcance. 

En la presente sección se desarrollan las determinaciones de las Normas respecto de aquellas áreas en 
las que se aprecian circunstancias que hacen necesaria su ejecución sistemática, de acuerdo con los 
criterios de la Ley del Suelo.  

Artículo 116º Delimitación de las unidades de ejecución. 

Con el fin de desarrollar la ordenación de todo el Suelo Urbano no Consolidado, el Plan General define 
el ámbito de las unidades de ejecución a los efectos del justo reparto de cargas y beneficios exigido 
por la legislación. Estas Unidades de ejecución deberán ser delimitadas conforme al procedimiento 
establecido en el Reglamento de Gestión, determinando los bienes y propiedades incluidos en la 
misma. La modificación de las mismas se hará de acuerdo con el procedimiento legalmente vigente. 

Artículo 117º Estudios de detalle y proyectos de urbanización. 

En el ámbito de las unidades de ejecución podrán formularse Estudios de detalle con carácter previo o 
simultáneo a los procedimientos de equidistribución, en el caso de que se considere necesario 
proceder a completar o mejorar las determinaciones del Plan General. Estos Estudios de detalle no 
podrán ampliar la volumetría adjudicada ni alterar significativamente los espacios públicos, debiendo 
en cualquier caso establecer las rasantes y definir con exactitud los terrenos de cesión obligatoria, y en 
cualquier caso respetarán las premisas básicas de accesos rodados y peatonales. 

Los Estudios de Detalle no podrán excederse de las determinaciones señaladas por la LOTUR. 

Para la ejecución de los sistemas de comunicación, infraestructuras y espacios libres se desarrollarán 
mediante los correspondientes Proyectos de Urbanización. 

Artículo 118º Coeficientes de ponderación relativa 

Para poder calcular el aprovechamiento urbanístico de un ámbito del suelo urbano se establecen los 
siguientes coeficientes en función del uso y tipología de referencia, tomando como tal el de Casco 
Histórico (vivienda colectiva libre) para el suelo urbano . 

Casco histórico...................................................................1 

Extensión casco..................................................................0,85 

Densidad baja....................................................................1,3 

Dotacional (privado)………………………………………..0,86 

Espacio libre privado.........................................................0,2 

VPO……………………………………………………………0,8 

Industrial………………………………………………………0,75 

. 

Todos ellos afectan a la edificabilidad del uso de referencia, excepto para el espacio libre privado, en 
las que quedará afectada la superficie. 

Las parcelas dotacionales públicas y espacios libres de este carácter se consideran de 
aprovechamiento cero. 
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Artículo 119º Unidades de Ejecución previstas.  

Se prevén las siguientes unidades de ejecución (los datos incluidos en ellas son aproximados): 

Los datos de aprovechamiento objetivo y aprovechamiento medio se basa en la justificación y 
cálculos ofrecidos en los puntos 4.3.3 y 4.3.4 de la Memoria Justificativa. 

 

Unidad de Ejecución UE-1 
Superficie total: 1.255 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.917  m2t 

Aprovechamiento medio: 1,53m2t/m2s 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

47.610� 

 

Unidad de Ejecución UE-2 
Superficie total: 1.392 m2 

Aprovechamiento objetivo: 614 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,44 m2t/m2s 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

28.987 � 

 
 

Unidad de Ejecución UE-3 
Superficie total: 2.025  m2 

Aprovechamiento objetivo: 928 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,46 m2t/m2s 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

37.227 � 

 

Unidad de Ejecución UE-4  
Superficie total: 2.653  m2 

Aprovechamiento objetivo: 1086 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,4 1 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

64.721 � 

 

Unidad de Ejecución UE-5 
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Superficie total: 631 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.449 m2t 

Aprovechamiento medio: 2,30 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

12.699,47 � 

 

Unidad de Ejecución UE-6  
Superficie total: 1.247 m2 

Aprovechamiento objetivo: 2.916 m2t 

Aprovechamiento medio: 2,34 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

20.053,10 � 

 

Unidad de Ejecución UE-7  
Superficie total: 3.687 m2 

Aprovechamiento objetivo: 2.449,2 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,66 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

123.097 � 

 

Unidad de Ejecución UE-8 
Superficie total: 1.408  m2 

Aprovechamiento objetivo: 553 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,39 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

37.607 � 

Observaciones: 

 La cota de referencia para la medición de la altura de las edificaciones será la rasante del vial. 
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Unidad de Ejecución UE-9 
Superficie total: 3.207 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.542 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,48 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

50.698 � 

Observaciones: 

La UE-9 se desarrollará mediante un Estudio de Detalle. Conectará con la Calle Encañado y con el Camino 
de Arenzana de Arriba e incluirá un vial de 6 m de ancho. En el plano P02 se indica el trazado del vial con 
carácter obligatorio y el resto con carácter orientativo. 

 

Unidad de Ejecución UE-10 
Superficie total: 4.230 m2 

Aprovechamiento objetivo: 3.608,1 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,85 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

85.680 � 

 

Unidad de Ejecución UE-11 
Superficie total: 1.726  m2 

Aprovechamiento objetivo: 703 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,41 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

43.844 � 

 

Unidad de Ejecución UE-12 
Superficie total: 1.907 m2 

Aprovechamiento objetivo: 756 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,4 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

51.104 � 
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Unidad de Ejecución UE-13A 
Superficie total: 4.771 m2 

Aprovechamiento objetivo: 2.307,9 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,48 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización Observaciones: 

126.329 � 

Observaciones: 

Cuando se desarrollen las zonas adyacentes al cruce de la carretera LR-430 con las calles adyacentes junto 
al cementerio y el crucero se pedirá informe a la Dirección General de Carreteras y Transportes para 
realizar un propuesta de acceso que sea lo más adecuada posible desde el punto de vista vial. 

 

Unidad de Ejecución UE-13B 
Superficie total: 3.986 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.868,3 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,47 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

90.457,24 � 

Observaciones: 

Cuando se desarrollen las zonas adyacentes al cruce de la carretera LR-430 con las calles adyacentes junto 
al cementerio y el crucero se pedirá informe a la Dirección General de Carreteras y Transportes para 
realizar un propuesta de acceso que sea lo más adecuada posible desde el punto de vista vial. 

 

 

Unidad de Ejecución UE-14 
Superficie total: 3.885 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.605 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,41 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

66.359 � 

Observaciones: 

Cuando se desarrollen las zonas adyacentes al cruce de la carretera LR-430 con las calles adyacentes junto 
al cementerio y el crucero se pedirá informe a la Dirección General de Carreteras y Transportes para 
realizar un propuesta de acceso que sea lo más adecuada posible desde el punto de vista vial. 
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Unidad de Ejecución UE-15 
Superficie total: 1.983 m2 

Aprovechamiento objetivo: 709 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,36 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

 

61.130,31 � 

Observaciones: 

Cuando se desarrollen las zonas adyacentes al cruce de la carretera LR-430 con las calles adyacentes junto 
al cementerio y el crucero se pedirá informe a la Dirección General de Carreteras y Transportes para 
realizar un propuesta de acceso que sea lo más adecuada posible desde el punto de vista vial. 

 

Unidad de Ejecución UE-16 
Superficie total: 1.325 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.914 m2t 

Aprovechamiento medio: 1,44 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

52.955 � 

 

Unidad de Ejecución UE-17A 
Superficie total: 2.895 m2 

Aprovechamiento objetivo: 3.274,44 m2t 

Aprovechamiento medio: 1,13 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

55.980 � 

 

 

Unidad de Ejecución UE-17B 
Superficie total: 1.440 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.575,9 m2t 

Aprovechamiento medio: 1,09 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

9.406 � 
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Unidad de Ejecución UE-18 
Superficie total: 2.618 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.417 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,54 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

18.986 � 

 

Unidad de Ejecución UE-19 
Superficie total: 2.626 m2 

Aprovechamiento objetivo: 3.704,14 m2t 

Aprovechamiento medio: 1,41 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

33.174 � 

 

Unidad de Ejecución UE-20 
Superficie total: 3.305 m2 

Aprovechamiento objetivo: 2.858 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,86 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

90.638 � 

 

Unidad de Ejecución UE-21 
Superficie total: 2.807 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.916 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,68 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

90.501 � 

 

Unidad de Ejecución UE-22 
Superficie total: 4.514 m2 

Aprovechamiento objetivo: 2.824  m2t 

Aprovechamiento medio: 0,63 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

133.119 � 
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Unidad de Ejecución UE-23 
Superficie total: 1.667 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.288 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,77 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

64.198 � 

 

Unidad de Ejecución UE-24 
Superficie total: 1.230 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.332 m2t 

Aprovechamiento medio: 1,08 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

32.108 � 

 

Unidad de Ejecución UE-25 
Superficie total: 3686 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.392 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,38 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

99.315,86 � 

Observaciones: 

 La cota de referencia para la medición de la altura de las edificaciones será la rasante del vial. 

 

 

 

Unidad de Ejecución UE-26 
Superficie total: 2.415 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.006 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,42 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

59.090 � 
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Unidad de Ejecución UE-27 
Superficie total: 2.705 m2 

Aprovechamiento objetivo: 1.395  m2t 

Aprovechamiento medio: 0,52 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

30.761 � 

 

Unidad de Ejecución UE-28 
Superficie total: 902 m2 

Aprovechamiento objetivo: 758 m2t 

Aprovechamiento medio: 0,84 m2t/m2 

Sistema de actuación: COMPENSACION 

Condiciones de urbanización: Proyecto de Urbanización 

Plazos de ejecución: 8 años 

Evaluación económica de implantación de servicios y obras de 
urbanización 

40.555 � 

Observaciones:  

En la cartografía (P02B) se ha reflejado una franja de 5 m de zona verde paralelo al vial propuesto. Esta 
zona, coincidente con la vía pecuaria Vereda de los Serranos, deberá seguir los siguientes criterios: 

� No podrá ser asfaltada ni urbanizada como el resto de calles. Se podrán admitir diversos 
tratamientos superficiales más o menos “blandos”, desde camino rural con tratamiento 
superficial de tierra, zona verde con sendero abierto o vía verde con zona de pavimento 
especial. Se fomentará la plantación de arbolado en sus márgenes, pudiendo permitirse la 
instalación en su interior de algunos equipamientos recreativos tales como, bancos, fuentes, 
etc. 

El tránsito por la misma deberá ser independiente del tráfico rodado ordinario  de los viales urbanizados, 
con el fin de facilitar, demás del paso de ganado, los usos recreativos (peatonal y carril-bici). En ellos está 
permitido, si fuera necesario, para el acceso a fincas el tránsito de vehículos agrícolas 

 

 

 

La edificabilidad, uso, alineaciones y demás determinaciones para la materialización del derecho a 
edificar son las que se señalan tanto en los planos de ordenación, como en la ficha correspondiente a 
la Zona donde esté situada. 

Se establece como sistema de actuación como regla general el de compensación, por ser el 
prevalente en la LOTUR. 
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CAPITULO IV. REGLAMENTACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. 

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES GENERALES. 

Artículo 120º Ámbito. 

Suelo Urbanizable Delimitado es la categoría que viene clasificado como tal en los planos de 
ordenación. Se divide en Sectores. 

El Sector constituye la unidad de planeamiento. Es su ámbito territorial coherente que recibe una 
ordenación urbanística conjunta. 

Las características de los Sectores  quedan determinadas por las Fichas. 

Artículo 121º Plan Parcial. 

Es el instrumento que desarrolla la ordenación del Suelo urbanizable Delimitado. Sus determinaciones 
serán las incluidas en el artículo 75 y 76 LOTUR. Los respectivos Planes Parciales deben seguir las 
determinaciones marcadas por las Fichas de ordenación. 

Artículo 122º Reservas obligatorias. 

Son las establecidas por la legislación vigente, salvo especificación concreta en la ficha 
correspondiente. 

En el cálculo de las que dependan del número de viviendas, se considerarán las efectivamente 
previstas para el sector por el plan parcial. 

Artículo 123º Aprovechamiento urbanístico. 

1º.- Aprovechamiento objetivo: expresa la superficie construible, homogeneizada respecto al uso 
característico, permitida por el planeamiento en un ámbito determinado. 

El aprovechamiento objetivo de la zona se expresará en m2t del uso característico de la misma. 

Se considera uso característico de cada ámbito el predominante según la ordenación urbanística. 

2º.-Aprovechamiento subjetivo: expresa la superficie construible, homogeneizada respecto al uso 
característico, que los propietarios de los terrenos podrán incorporar a su patrimonio previo 
cumplimiento de los deberes y cargas legalmente establecidos. 

El aprovechamiento subjetivo susceptible de apropiación por los particulares será del 95% en el 
momento de apropiación del Plan Parcial. 

3º.- Aprovechamiento Medio: Se obtiene mediante la división del aprovechamiento objetivo asignado 
por el planeamiento al sector entre la superficie total del sector. 

El aprovechamiento medio de un sector de suelo urbanizable es el resultado de dividir el 
aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a todas las unidades de ejecución incluidas 
en el sector entre su superficie total. 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado se calcula dividiendo la suma de los 
aprovechamientos objetivos de todos los sectores en que estuviera dividido entre su superficie total. 

Si de la aplicación de los parámetros urbanísticos propios del uso tales como ocupación máxima, 
edificabilidad neta, etc. resultase una edificabilidad inferior al aprovechamiento objetivo se estará a la 
condición más restrictiva, entendiendo como tal la que implique menor edificabilidad. 

Artículo 124º Coeficientes de homogeneización. 

Para que el aprovechamiento pueda expresarse con referencia al uso global de cada sector se fijan 
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los siguientes coeficientes de homogeneización que expresan el valor relativo entre usos respecto del 
de referencia. Estos valores se han obtenido de un estudio de mercado (ver punto 4.4.2. de la 
Memoria) para el municipio y de otros planeamientos de municipios del entorno, matizándose en 
función de las características propias del municipio y del modelo territorial adoptado. 

Residencial .........................................................................1 

Industrial..........................................................................0.57 

Dotacional (privado) ...................................................0.67 

Terciario ..........................................................................0.67 

 

Las parcelas dotacionales públicas y espacios libres de este carácter se consideran de 
aprovechamiento cero. 

 

SEC
TOR 

Uso 
Característico 

SUPERFICIE 
(m2) 

APROVEC
HAMIENTO 
OBJETIVO 

(m2t) 

APROVE
CHAMIE

NTO 
SUBJETIV
O (m2t) 

COEF. 
HOMOG

ENEIZ 

APROVECHAMIENTO  

MEDIO SECTOR 
(m2t/m2s) 

APROVECHAMIENTO 
MEDIO URBANIZABLE 

DELIMITADO (m2t) 

S1 Residencial 19.809 9.904,5 9.409 1 0,5 m2t/m2s 

I1 Industrial 68.173  15.543 14.766 0,57 0,228 m2t/m2s 

0,29 m2t/m2s 

 

 

Artículo 125º Coeficientes de ponderación. 

Se fijarán en cada caso en el Plan Parcial los coeficientes de ponderación relativa entre los usos 
característicos y los compatibles. Si el Plan Parcial no fija coeficientes de ponderación justificados se 
aplicarán subsidiariamente  al menos los indicados a continuación (se ha tomado como uso 
característico Densidad Baja, es decir,  vivienda aislada libre). 

Estos valores se han obtenido de un estudio de mercado (ver punto 4.3.3. de la Memoria) para el 
municipio y de otros planeamientos de municipios del entorno, matizándose en función de las 
características propias del municipio y del modelo territorial adoptado. 

Casco histórico...................................................................0,77 

Extensión casco..................................................................0,65 

Densidad baja....................................................................1 

Dotacional (privado)………………………………………..0,67 

Espacio libre privado.........................................................0,15 

VPO……………………………………………………………0,61 

Industrial………………………………………………………0,57 

Todos ellos afectan a la edificabilidad del uso de referencia, excepto para el espacio libre privado, en 
las que quedará afectada la superficie. 

Las parcelas dotacionales públicas y espacios libres de este carácter se consideran de 
aprovechamiento cero. 
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CAPITULO V. REGLAMENTACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO. 

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 126º Ámbito. 

Se clasifica como Suelo Urbanizable no Delimitado todo el término municipal que no esté clasificado 
como Suelo urbano, Suelo Urbanizable Delimitado o Suelo no Urbanizable. 

Artículo 127º  Criterios para la delimitación.  

Se deberá firmar un convenio urbanístico con el Excmo. Ayuntamiento, por aquellos propietarios que 
representen más del 50% de la superficie a delimitar. 

Dependiendo de si la zona a delimitar tiene contacto o no con el suelo urbano o urbanizable 
delimitado, se aplicarán una u otra ficha, ya que tienen unas características diferentes. Dichas 
características deberán ser cumplidas tanto por el convenio urbanístico como en el Plan Parcial. 

En el convenio urbanístico se fijará de acuerdo con las respectivas Fichas, la delimitación del Sector, su 
superficie, características y tipología por la que se opta por los propietarios, así como las conexiones e 
infraestructuras que se consideren adecuadas para el correcto funcionamiento del Sector. 

Se deberá justificar la viabilidad económica, que la delimitación del Sector sea racional y no 
únicamente basada en el parcelario, las infraestructuras de conexión, etc.   

Artículo 128º Régimen urbanístico aplicable. 

Los terrenos considerados como suelo urbanizable no delimitado pueden ser objeto de delimitación, 
mediante modificación del Plan General, si se da alguna de las siguientes circunstancias: 

Por iniciativa del propio Ayuntamiento, previo estudio justificativo de la insuficiencia de previsión del 
Programa. 

Por iniciativa particular, previo convenio urbanístico con el Ayuntamiento, firmado por aquellos 
propietarios que representen más del 50% de la superficie a delimitar, y tras efectuar la consulta 
indicada en el artículo 59 de la LOTUR. 

Por su incorporación al Programa de actuación del Plan como suelo urbanizable delimitado. 

 

Artículo 129º Régimen transitorio 

A los únicos efectos de regular transitoriamente los terrenos clasificados como suelo urbanizable no 
delimitado, en tanto no se delimite el correspondiente sector, se regulará como el suelo no urbanizable 
genérico de protección agrícola. 

Se procurará que en su aplicación no perjudique el futuro desarrollo urbano.
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CAPITULO VI. NORMAS URBANISTICAS DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

SECCION PRIMERA: CONDICIONES GENERALES. 

Artículo 130º Definiciones. 

Constituyen  suelo no urbanizable especial: 

Los que se encuentren sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 
transformación, de acuerdo con los distintos instrumentos de ordenación territorial o la legislación 
sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o 
culturales. 

Los terrenos cuyas características geotécnicas o morfológicas desaconsejen su destino a 
aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos ciertos de erosión, hundimiento, inundación o 
cualquier otro tipo de calamidad. 

Los sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público cuando las leyes 
que lo establecen así lo exijan o excluyan cualquier uso urbano de los mismos. 

Constituyen  suelo no urbanizable genérico: 

Aquellos en los que concurra alguno de los valores referidos anteriormente o que cuenten con un 
significativo valor agrícola, forestal o ganadero o con riquezas naturales, justificando debidamente 
dichas circunstancias. 

Constituyen Afecciones Sectoriales: 

Aquellos terrenos que siendo bien Urbanos, Urbanizables o No Urbanizables, se encuentran sometidos a 
algún tipo de afección de uso, edificatoria, etc, por razones de las legislaciones sectoriales aplicables, 
tales como las de carreteras, cauces fluviales, cañadas, tendidos eléctricos, etc. 

 

 

 

 

Artículo 131º Clasificación de usos y actividades. 

A los efectos de lo previsto en la presente normativa y según lo previsto en la LOTUR, las actividades y 
usos en el suelo no urbanizable se clasifican en prohibidos, permitidos y autorizables. 

Artículo 132º Prohibidos 

Serán usos prohibidos aquellos que resulten incompatibles con los objetivos de protección de cada 
categoría en que se divida el suelo no urbanizable por implicar transformación de su naturaleza, 
lesionar el específico valor que se quiere proteger o alterar el modelo territorial diseñado por el 
planeamiento. 

Quedan prohibidas en suelo no urbanizable las parcelaciones urbanísticas que den lugar a la 
formación de núcleo de población conforme a la definición contenida en el Plan General Municipal, 
sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier 
tipo por debajo de la unidad mínima de cultivo o en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, 
forestal o de similar naturaleza. 

En el suelo no urbanizable especial está prohibida cualquier construcción, actividad o utilización que 
implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger o 
infrinja el concreto régimen limitativo establecido por los instrumentos de ordenación territorial, la 
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legislación sectorial o el planeamiento urbanístico, salvo aquellas construcciones o instalaciones que 
tenga previstas el planeamiento expresa y excepcionalmente, por ser necesarias para su mejor 
conservación y para el disfrute público compatible con los específicos valores justificativos de su 
especial protección. 

Artículo 133º Permitidos 

Se consideran usos permitidos en suelo no urbanizable los siguientes: 

a) Los que engloban actividades de producción agropecuaria, entendiéndose por tal la 
agricultura extensiva en secano y regadío, los cultivos experimentales o especiales, la 
horticultura y floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y 
guarda de animales en régimen de estabulación o libre, la cría de especies piscícolas, la caza y 
la pesca. 

b) La defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies, la conservación, mejora y 
formación de reservas naturales. 

c) Los usos recreativos, educativos y culturales, vinculados al disfrute de la naturaleza. 

Artículo 134º Autorizables 

Aquellos que por su propia naturaleza y en determinadas condiciones pueden resultar compatibles 
con los objetivos de protección y preservación del suelo no urbanizable por no alterar los valores o 
causas que han motivado la protección del suelo. Serán susceptibles de autorización, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 53, los siguientes: 

a) Actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos vivos. (Autorizable por el 
Ayuntamiento) 

a1) Almacenes agrícolas y anejos a la explotación 

a2) Casetas de aperos de labranza 

a3) Viveros 

a4) Champiñoneras 

a5) Invernaderos 

a6) Primera transformación de productos agrarios 

a7) Bodegas 

a8) Construcciones forestales 

a9) Explotaciones ganaderas 

a10) Piscifactorías 

a11) Otras actividades relacionadas con los recursos vivos: Tala de árboles de conservación, 
tala de árboles de transformación, vallados  cinegéticos, vallados pecuarios. 

b) Movimientos de tierras y actividades extractivas, incluidas las construcciones mineras, así como las 
construcciones vinculadas a las mismas. (Autorizable por la COTUR) 

b1) Movimientos de tierras y actividades extractivas  

b2) Escombreras y vertederos 

b3) Desmontes, aterrazamientos y rellenos 

c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su 
ejecución, entretenimiento y servicio. (Autorizable por la COTUR) 

c1) Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública, 
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c2) Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública 

c3) Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera 

c3) Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones 

c4) Instalación o construcción de infraestructura energética y nuevos embalses 

c5) Instalaciones o construcción del sistema general de abastecimiento o saneamiento de 
aguas,  

c6) Viario de carácter general, 

c7) Obras de protección hidrológica. 

d) Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial así como instalaciones deportivas, 
recreativas y de ocio. (Autorizable por la COTUR) 

d1) Adecuaciones naturalistas y parques rurales 

d2) Adecuaciones recreativas 

d3) Instalaciones deportivas 

d4)Instalaciones vinculadas al ocio y actividades lúdicas y culturales 

d5) Acampada turística  

d6) Instalaciones hosteleras 

d7) Instalaciones públicas especiales 

e) Construcciones residenciales aisladas destinadas a vivienda unifamiliar autónoma, en los términos 
expresados en el artículo 52 de la LOTUR, o a vivienda unifamiliar vinculada a las explotaciones referidas en el 
apartado a. (Autorizable por la COTUR) 

f) Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales y que deban emplazase en suelo no 
urbanizable por no ser propias del suelo urbano o urbanizable. (Autorizable por la COTUR) 

f1) Almacenes de materiales peligrosos 

f2) Industrias incompatibles con el suelo urbano 

f3) Industrias vinculadas a usos agrarios 

g) Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de las construcciones existentes que no se encuentren en 
situación de fuera de ordenación. (Autorizable por la COTUR) 

Las autorizaciones constructivas requerirán licencia municipal. Asimismo se requiere licencia municipal 
para talas  de árboles y movimientos de tierras. 

Las autorizaciones pueden a su vez requerir informe administrativo, autorización o concesión 
administrativa, o procedimientos de intervención administrativa preventiva en materia 
medioambiental. 

Artículo 135º Procedimientos de intervención administrativa preventiva en materia medioambiental. 

Se estará a lo dispuesto en al Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La 
Rioja y al Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del 
Título I “Intervención Administrativa” de dicha ley. 
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SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS USOS Y ACTIVIDADES EN EL SUELO NO 
URBANIZABLE 

Artículo 136º Almacenes agrícolas y anejos a la explotación 

Se trata de construcciones de guarda de productos del a cosecha y de otros propios de la actividad 
tales como utillaje y maquinaria agrícola. 

Se admiten de una sola planta, no permitiéndose entreplantas. 

El tipo de construcciones habrá de ser adecuado a su uso agrícola, no autorizándose huecos, 
tratamientos y soluciones que denoten otro carácter. 

A los efectos de controlar debidamente su uso, cuando se solicite por la Administración municipal, 
deberá presentarse certificación expedida por técnico agrónomo, en la que se describan los 
productos, maquinaria y usos existentes en el pabellón. 

Se deberá acompañar la solicitud de autorización previa municipal de la siguiente documentación: 

Categoría A. Menos de 200 m2 de superficie 

 Declaración jurada por el interesado en la que consten sus propiedades destinadas efectivamente al 
cultivo agrícola, especificando polígono y parcela, superficies de las mismas y tipos de cultivo.  

Certificado de la Seguridad Social Agraria por el que se demuestre que consta como asegurado por 
cuenta propia, así como el último recibo por el concepto de la Seguridad Social Agraria o, en su 
defecto, documentación suficiente a juicio del Ayuntamiento que pruebe la actividad agrícola o 
ganadera. 

Aplicación del pabellón al uso agrícola. 

Declaración jurada de no poseer en el término municipal pabellón o local destinado al mismo uso 
agrícola (en caso de que los posea, se entenderán aplicables los requisitos establecidos para la 
categoría B). 

Categoría B. Más de 200 m2 de superficie 

Los documentos citados anteriormente. 

Estudio redactado por técnico agrónomo, en el que se describan las propiedades, cultivos y 
rendimientos de las tierras propias, así como la maquinaria a emplear, descripción del volumen 
necesario, almacenamiento, etc. que permitan a la Administración estimar la adecuación de lo 
proyectado a las necesidades reales de la explotación. Descripción igualmente de los pabellones o 
locales que posea en el momento de la petición y destinados al mismo uso agrícola. 

Plano parcelario en el que se ubiquen las distintas fincas del solicitante y su relación con aquella en 
que pretende instalarse el pabellón. 

 

 
PARCELA MINIMA 2.000 m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,25 m2/m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 25% 
ALTURA REGULADORA 6m 
ALTURA TOTAL 8m salvo supuestos excepcionales de uso (silos, etc.) que apreciará el 

Ayuntamiento y que supondrán un estudio específico sobre su incidencia visual. 
RETRANQUEO A LINDEROS 6m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

300m 
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Artículo 137º Casetas de aperos de labranza  

Las edificaciones para guarda de aperos de labranza podrán instalarse en cualquier parcela con 
independencia del tamaño de la misma, con las siguientes Condiciones: 

 

 
PARCELA MINIMA - m2 
SUPERFICIE MÁXIMA 
OCUPADA 

40 m2 

NÚMERO DE PLANTAS 1 P. BAJA 
ALTURA MÁXIMA 
CERRAMIENTOS VERTICALES 

2,50m 

ALTURA MÁXIMA CUMBRERA  4m 
RETRANQUEO MÍNIMO A 
LINDEROS 

4m 

RETRANQUEO MÍNIMO A 
CAMINOS 

4m 

HUECOS EN PARAMENTO A 
EXCEPCIÓN DE LOS DE 
RERGLAMENTO 

4 MAXIMO 

Se prohíbe la construcción de zonas cubiertas al exterior no incluidas dentro de la superficie máxima 
ocupada y las obras de pavimentación. 

Artículo 138º Viveros  

Se consideran exclusivamente como viveros los cultivos sobre terreno natural para su posterior 
trasplante. Si lleva asociado un puesto de venta, el producto a vender será la producción propia del 
vivero, admitiéndose como complementaria la venta de semillas, abonos, tierras y plantas no 
producidas por el vivero. Se prohíbe expresamente la venta de otros productos, como herramientas de 
jardinería, sistemas de riego, mobiliario, etc. 

 
PARCELA MINIMA - m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA Para la zona de venta, almacenes, etc: 5% 
OCUPACIÓN MÁXIMA Para la zona de venta, almacenes, etc: 5% 
ALTURA REGULADORA 4m 
ALTURA TOTAL 6m 
RETRANQUEO A LINDEROS 6m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

-m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

-m 

 

Artículo 139º Champiñoneras  

Se trata de edificaciones en nave para el cultivo de especies que deben protegerse del a luz solar 
tales como setas y champiñones. 

Las construcciones subterráneas o semienterradas no computarán a efectos de edificabilidad, aunque 
no podrán superar el 30% de la superficie total de la parcela. 

El Ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado. 

 
PARCELA MINIMA 3.000 m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,3 m2/m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 30 % 
ALTURA REGULADORA 6m 
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ALTURA TOTAL 8m 
RETRANQUEO A LINDEROS 6m 
RETRANQUEO A CAMINOS 8m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

300m 

 

Artículo 140º Invernaderos  

Construcciones fijas o semi-permanentes para el cultivo cubierto intensivo. 

El Ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado. 

 
PARCELA MINIMA 3.000 m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,3 m2/m2 (Para las construcciones semi-permanentes no se establece limitación) 
OCUPACIÓN MÁXIMA 30 % (Para las construcciones semi-permanentes no se establece limitación) 
ALTURA REGULADORA 4m 
ALTURA TOTAL 6m 
RETRANQUEO A LINDEROS 6m 
RETRANQUEO A CAMINOS 8m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

300m 

Artículo 141º Primera transformación de productos agrarios  

Construcciones destinadas a la primera transformación de productos agrarios y su almacenaje. 

El Ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado. 

 
PARCELA MINIMA 5.000 m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,3 m2/m2 - 2.000 m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 30 % 
ALTURA REGULADORA 9m 
ALTURA TOTAL 12m 
RETRANQUEO A LINDEROS 9m 
RETRANQUEO A CAMINOS 12m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

Artículo 142º Bodegas  

Se entienden como bodegas las construcciones dedicadas a la elaboración de vino, pudiendo 
complementarse con actividades de comercialización y venta. Si existe comedor, su tamaño respecto 
al conjunto y su régimen de explotación no serán asimilables a los establecimientos de restauración. En 
caso contrario se tramitarían como actividad independiente. 

El Ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado. 

Las construcciones subterráneas o semienterradas no computarán a efectos de edificabilidad, aunque 
no podrán superar el 30% de la superficie total de la parcela. 

En las bodegas de crianza no se computará a efectos de edificabilidad los sótanos en una superficie 
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igual o inferior a 2,5 veces la máxima construida sobre rasante siempre que las construcciones queden 
totalmente enterradas y con cubierta ajardinada. 

 
PARCELA MINIMA 5.000 m2 Podrá acumularse diferentes parcelas colindantes. Se entenderán 

también como colindantes aquellas parcelas que se encuentren separadas por 
dominio público. 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,3 m2/m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 30 % 
ALTURA REGULADORA 9m 
ALTURA TOTAL 12m 
RETRANQUEO A LINDEROS 9m 
RETRANQUEO A CAMINOS 12m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

Artículo 143º Construcciones forestales  

Son construcciones destinadas a la conservación, gestión y mantenimiento de los recursos forestales. 

El Ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado. 

 
PARCELA MINIMA - m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,2 m2/m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 20 % 
ALTURA REGULADORA 6m 
ALTURA TOTAL 8m 
RETRANQUEO A LINDEROS 4m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

-m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

-m 

 

Artículo 144º Explotaciones ganaderas  

Se trata de explotaciones para la cría, engorde, reproducción, aprovechamiento, etc, de especies 
animales en régimen de pastoreo, estabulación o semi-estabulación. 

Se permite, la estancia de animales no estabulados, dispersos en la finca, sin ningún tipo de 
construcción para albergarlos, siempre que no se supere la densidad de una cabeza cada 2.000 m2. 
de superficie de pastos o monte. Para animales menores (gallinas, ocas, conejos, etc) la densidad no 
superará una cabeza cada 500 m2 de superficie de finca. 

La documentación para solicitar autorización incluirá: 

Justificación del dimensionado, necesidades de almacenaje de alimentos y otros productos, 
soluciones adoptadas para el tratamiento de estiércoles y purines y baños antiparasitarios, zona de 
cercado al aire libre (si hace falta), con definición del tipo de vallado, tratamiento de animales 
muertos (muladar previsto o existente, zanja, matadero,...). 

Estudio de las posibles afecciones por olores, ruidos, insectos, parásitos y a la salubridad general a 
explotaciones o edificaciones próximas, sean o no agropecuarias. 

Para los casos de estabulación y semi-estabulación se exige solución debidamente justificada a los 
problemas de infraestructuras e instalaciones, incorporándose al proyecto la documentación precisa 



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

 

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

  

para su ejecución. Especialmente se prohíben vertidos a cauces públicos o por filtración a los terrenos 
sin un sistema de depuración que garantice perfectamente la inocuidad de los mismos, para lo cual 
deberá presentarse proyecto técnico adicional que comprenda dichos extremos. 

Las actividades ganaderas deberán en cualquier caso situarse a una distancia mínima de 200 metros 
de cualquier otra edificación ajena a la granja y no destinada a almacén, explotación agrícola o 
ganadera. 

Los cobertizos o tejavanas para la estancia bajo los mismos de animales no podrán superar el 8% de la 
superficie de la parcela, no computando a efectos de edificabilidad. En parcelas inferiores a la mínima 
se admiten los cobertizos exclusivamente en las mismas condiciones. 

El Ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado. 

 
PARCELA MINIMA 3.000 m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,3 m2/m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 30 % (8% para cobertizos) 
ALTURA REGULADORA 4m 
ALTURA TOTAL 6m 
RETRANQUEO A LINDEROS 4m (15m para cobertizos) 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m (15m para cobertizos) 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

Artículo 145º Piscifactorías  

Construcciones e instalaciones para la cría de animales acuáticos tales como peces y mariscos, 
generalmente en estanques o piscinas, con pequeñas construcciones auxiliares de mantenimiento, 
oficinas, etc. 

El Ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado. 

 
PARCELA MINIMA 3.000 m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,05 m2/m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 5 % para las construcciones 
ALTURA REGULADORA 4m 
ALTURA TOTAL 6m 
RETRANQUEO A LINDEROS 10m (6 para estanques) 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m (10m para estanques) 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

Artículo 146º Otras actividades relacionadas con los recursos vivos  

a) Tala de conservación  

Se entiende por tala, el derribo o abatimiento de árboles que se realizan dentro de las 
siguientes circunstancias o supuestos: 

A) en áreas sujetas a planes de explotación que garanticen el mantenimiento de la cubierta 
forestal. 

B) como parte de labor de limpia y entresaca y a efectos de un mayor desarrollo o 
conservación de las masas forestales. 
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C) como parte de la labor de eliminación de árboles o masas forestales enfermos a efectos de 
un mayor control sanitario y en orden al mantenimiento de la cubierta forestal. 

D) que tenga como fin la generación de la vegetación autóctona. 

b) Tala de transformación 

Se entiende por ésta, el derribo o abatimiento de árboles o masas forestales, o su eliminación 
por cualquier medio, a efectos de producir el cambio del uso forestal por otro cualquiera, o de 
una especie por otra (por ejemplo, robles por pinos). No se ven afectados por esta definición 
los cultivos de choperas. 

c) Cercas o vallados de carácter cinegético.  

Se entiende por tales todas aquellas cercas que por sus materiales y/o diseño supongan una 
barrera que dificulte la libre circulación de la fauna. Se incluyen dentro de esta categoría, 
entre otras, las cercas de malla. 

d) Cercas o vallados de carácter pecuario 

Se entiende por tales todas aquellas cercas que tengan como fin la guarda del ganado. 

Artículo 147º Movimientos de tierras y Actividades extractivas.  

Se trata de actividades de extracción a cielo abierto o en mina, incluso sus construcciones anejas 
necesarias para la explotación tales como silos, almacenes, oficinas, etc. 

Se consideran siempre de carácter temporal, debiendo procederse a la restauración de los terrenos 
inmediatamente después de finalizar la actividad. 

En los casos de minas, canteras y extracción de áridos, además de la documentación que 
reglamentariamente le corresponda, se requiere para la obtención de licencia municipal la siguiente 
documentación: 

Plano de situación señalando los accesos, propiedades afectadas, curvas de nivel por lo menos de 
metro en metro, así como la edificación arbolado y servicios públicos de cualquier clase que existan, a 
escala mínima 1:1.000. 

Caminos y vías públicas de acceso a utilizar, con datos del estado de las mismas. 

Plano y perfiles que definan con precisión la extracción a realizar y la medición de su volumen. 

Memoria en la que se concreten las precisiones sobre etapas de las obras, plazos de ejecución 
(parciales, totales y de restauración) debidamente justificados. Se incidirá especialmente en la 
racionalidad de los plazos planteados. 

Cerramiento a adoptar en la zona de extracción. 

Disposición de los almacenamientos de residuos que generen y su eliminación. 

Separación de linderos, suficiente para garantizar la estabilidad de los terrenos colindantes. 

Disposiciones adoptadas para dar salida a las aguas pluviales, y garantía de mantenimiento de las 
corrientes naturales, así como las tendentes a evitar la posible erosión. 

En general, evaluación de impactos de todo tipo que originen tanto la actividad como sus estructuras 
anejas (caminos, escombreras, acopios, instalaciones de tratamiento, construcciones...) tanto en la 
fase de explotación como en la de finalización de obra. 

Planteamiento de la restauración, con la precisión equivalente a proyecto para su posterior ejecución. 
En caso de que se deba proceder al refino o terminación de las superficies resultantes con capa 
vegetal, ésta tendrá, como mínimo, un metro de espesor. 

Compromisos y garantías económicas para el cumplimiento de los mismos. 

En el resto de los casos, se aportará la documentación necesaria para definir con precisión la 
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actividad que se pretende realizar. 

El Ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado. 

 
PARCELA MINIMA 10.000 m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,1 m2/m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 10 % para las construcciones 
ALTURA REGULADORA 9m 
ALTURA TOTAL 12m 
RETRANQUEO A LINDEROS 20m 
RETRANQUEO A CAMINOS 10m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m (200m del suelo urbanizable delimitado) 

 

Artículo 148º Escombreras y vertederos  

Se trata de almacenamientos definitivos o temporales a medio plazo de materiales, generalmente 
para su posterior enterramiento. 

Solo se admiten las de materiales inertes (materiales de construcción, etc.). Además de la 
documentación que reglamentariamente le corresponda, se requiere para la obtención de licencia 
municipal la siguiente documentación: 

Plano de situación señalando los accesos, propiedades afectadas, curvas de nivel por lo menos de 
metro en metro, así como la edificación arbolado y servicios públicos de cualquier clase que existan, a 
escala mínima 1:1.000. 

Caminos y vías públicas de acceso a utilizar, con datos del estado de las mismas. 

Memoria en la que se concreten las precisiones sobre materiales y forma de vertido, plazos de 
ejecución (parciales, totales y de restauración) debidamente justificados. 

Cerramiento y control de acceso.  

Disposiciones adoptadas para dar salida a las aguas pluviales, y garantía de mantenimiento y no 
contaminación de las corrientes naturales. 

En general, evaluación de impactos de todo tipo que originen tanto la actividad como sus estructuras 
anejas, tanto en la fase de explotación como en la de finalización de obra. 

Planteamiento de la restauración, con la precisión equivalente a proyecto para su posterior ejecución. 
En caso de que se deba proceder al refino o terminación de las superficies resultantes con capa 
vegetal, ésta tendrá, como mínimo, un metro de espesor. 

Compromisos y garantías económicas para el cumplimiento de los mismos. 

 
PARCELA MINIMA 10.000 m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 1 % 
OCUPACIÓN MÁXIMA 1 
ALTURA REGULADORA 4 
ALTURA TOTAL 6 
RETRANQUEO A LINDEROS 6m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

1.000m 
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Artículo 149º Desmontes, aterrazamientos y rellenos  

Se incluyen aquí todos aquellos movimientos de tierras que supongan la transformación de la cubierta 
vegetal y edáfica del suelo, alterando o no sus características morfotopográficas. 

Están sujetos a licencia urbanística (en caso de no estar ya contemplados en planes proyectos 
tramitados de acuerdo a la normativa urbanística sectorial aplicable), cuando las obras superen una 
superficie de 100 m2 o un volumen de 250 m2. 

No será necesaria la licencia urbanística para aquellos movimientos de tierras cuyo fin sea la 
renovación o mejora de pastizales. 

Artículo 150º Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública 

De carácter temporal, previstas en el proyecto unitario que normalmente no precisan cimentación en 
masa y ligados funcionalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se 
trata siempre de instalaciones fácilmente desmontables y cuyo período de existencia no rebasa en 
ningún caso el de la actividad constructiva a que se encuentra ligado. 

No se exigen condiciones de edificación entendiendo al tratarse de construcciones provisionales. 

Artículo 151º Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública 

 De carácter permanente y previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al 
mantenimiento de las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En 
ningún caso se incluyen en este concepto los usos residenciales. 

Solo podrán ser autorizadas cuando no exista posibilidad de instalarlas en suelo urbano o urbanizable 
en el entorno próximo a su emplazamiento idóneo. 

Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar la 
destrucción de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes, debiéndose proceder a la terminación de 
las obras a la restauración del terreno mediante la plantación de especies fijadoras. Asimismo, 
asegurarán el drenaje de las cuencas vertientes en forma suficiente para la evacuación de las 
avenidas. 

 
PARCELA MINIMA - m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA - % 
OCUPACIÓN MÁXIMA - % 
ALTURA REGULADORA 4 
ALTURA TOTAL 6 
RETRANQUEO A LINDEROS 4m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

- 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

- 

 

Artículo 152º Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera 

Bajo este concepto se entienden los siguientes: 

� Las zonas permanentemente afectas a su conservación, como los centros operativos para 
la conservación y explotación de la carretera. 

� Las destinadas a la explotación del servicio público viario (estacionamientos, áreas de 
descanso, auxilio médico de urgencia, pesaje, parada de autobuses...). 

� Las áreas de servicio, de acuerdo con su definición y normativa reglamentaria. 
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� Las estaciones de servicio, tal y como se definen en el Reglamento para el suministro y venta 
de gasolinas y gasóleo para automoción. 

� Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos en las carreteras. 

 
PARCELA MINIMA 1.000 m2 (2.000 m2 cuando los talleres y las gasolineras se ubiquen en una misma 

parcela) 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,12m2/m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA - 
ALTURA REGULADORA 9 
ALTURA TOTAL 12 
NUMERO DE PLANTAS 2 
RETRANQUEO A LINDEROS 10 m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6 m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

- 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

- 

Las distancias a las carreteras de los edificios e instalaciones, características de los accesos y demás 
condiciones relacionadas con las mismas, serán fijadas en cada caso por el Servicio del que depende 
la carretera con arreglo a su legislación específica. 

Artículo 153º Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones 

Se entienden como tales todas aquellas instalaciones como antenas emisoras, repetidores de 
televisión, estaciones de seguimiento de satélites, etc., que son necesaria para el normal 
funcionamiento del sistema de telecomunicaciones.  

En general se trata de infraestructuras no constructivas. En el caso de realizarse construcciones que 
queden por encima de rasante (postes, antenas, conductos, etc) deberá retranquearse un mínimo de 
6 metros a eje de camino público y a linderos, si bien el Ayuntamiento podrá exigir medidas especiales 
que garanticen la integración visual en el entorno. 

Artículo 154º Instalación y construcción de infraestructura energética y nuevos embalses 

 Se incluyen en el concepto de infraestructura energética las centrales de producción, las líneas de 
transporte de energía de alta tensión y las sub-estaciones de transformación, no incluyéndose la red 
de distribución en baja tensión y sus instalaciones anejas. En el concepto de nuevos embalses no se 
hace distinción de tamaños o tipos.  

En general se trata de infraestructuras no constructivas. En el caso de realizarse construcciones que 
queden por encima de rasante (postes, antenas, conductos, etc) deberá retranquearse un mínimo de 
6 metros a eje de camino público y a linderos, si bien el Ayuntamiento podrá exigir medidas especiales 
que garanticen la integración visual en el entorno. 

Artículo 155º Instalaciones o construcción del sistema de abastecimiento y saneamiento de agua 

Comprende esta categoría todas las infraestructuras e instalaciones constitutivas de los sistemas 
generales de abastecimiento y saneamiento, tales como depósitos, tuberías de conducción, canales 
de abastecimiento, plantas de tratamiento de aguas, colectores y plantas depuradoras. No se 
incluyen las instalaciones necesarias para el funcionamiento de las obras, infraestructuras y 
edificaciones permitidas. 

En general se trata de infraestructuras no constructivas. En el caso de realizarse construcciones que 
queden por encima de rasante (postes, antenas, conductos, etc) deberá retranquearse un mínimo de 
6 metros a eje de camino público y a linderos, si bien el Ayuntamiento podrá exigir medidas especiales 
que garanticen la integración visual en el entorno. 
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Artículo 156º  Viario de carácter general 

 Se entiende como tal todas aquellas vías de nueva construcción que no son de servicio a una 
instalación o infraestructura determinada o que son imprescindibles para la gestión del territorio y que, 
en cualquier caso, tienen una utilización general. No se incluyen bajo este concepto las actuaciones 
de mejora de la red existente. 

Artículo 157º Obras de protección hidrológica 

Se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el territorio frente a las avenidas 
(encauzamientos, plantaciones de sotos y riberas, construcción de pequeños azudes, etc.) 

En general se trata de infraestructuras no constructivas. En el caso de realizarse construcciones que 
queden por encima de rasante (postes, antenas, conductos, etc) deberá retranquearse un mínimo de 
6 metros a eje de camino público y a linderos, si bien el Ayuntamiento podrá exigir medidas especiales 
que garanticen la integración visual en el entorno. 

Artículo 158º Adecuaciones naturalistas y parques rurales  

Instalaciones, generalmente no permanentes, destinadas al estudio, disfrute y divulgación del a 
naturaleza, tales como senderos, postes de señalización, casetas de observación, etc. Se consideran 
parques rurales los conjuntos de obras e instalaciones, incluidas las de carácter permanente, 
destinadas a facilitar el recreo y la práctica del deporte al aire en zonas rurales. 

 
PARCELA MINIMA -m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 100 m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 100 m2 
ALTURA REGULADORA 4 
ALTURA TOTAL 6 
RETRANQUEO A LINDEROS 10m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

- 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

- 

 

Artículo 159º Adecuaciones recreativas  

Instalaciones que se destinan a luso y disfrute del a naturaleza que generalmente incluyen bancos y 
mesas, asadores, servicios, almacenes de desperdicios y mantenimiento, servicios de restauración 
desmontables (kioscos), etc. Se excluye cualquier tipo de construcción de carácter permanente, salvo 
las mínimas imprescindibles para el mantenimiento. 

 
PARCELA MINIMA -m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 200 m2 
OCUPACIÓN MÁXIMA 200 m2 
ALTURA REGULADORA 4 
ALTURA TOTAL 6 
RETRANQUEO A LINDEROS 10m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

- 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

- 
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Artículo 160º Instalaciones deportivas  

Construcciones e instalaciones para la práctica deportiva. Se entienden como tales las de uso 
colectivo público, o privado no asociado a vivienda. Las pistas y piscinas, aunque estén descubiertas, 
respetarán las condiciones de retranqueo. 

Los frontones, incluso los vinculados a viviendas unifamiliares o instituciones, tendrán el mismo 
tratamiento y consideración que los volúmenes cerrados parcialmente, necesitando la realización de 
un Estudio específico de integración en el paisaje previo a la concesión de la licencia todos aquellos 
que superen los cuatro metros de altura sobre la rasante natural del terreno. 

Podrá exigirse un estudio específico de accesibilidad y capacidad de aparcamiento a las 
instalaciones que por su tamaño o dedicación al espectáculo deportivo así lo considere necesario la 
Administración, que podrá condicionar su autorización a la perfecta solución de estos aspectos. 

 
PARCELA MINIMA 10.000m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 5% 
OCUPACIÓN MÁXIMA 5% 
ALTURA REGULADORA 6 
ALTURA TOTAL 8 
RETRANQUEO A LINDEROS 10m 
RETRANQUEO A CAMINOS 6m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

Los picaderos se situarán como mínimo a 100m de cualquier construcción que no 
sea de almacenaje 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

- 

Artículo 161º Instalaciones vinculadas al ocio y actividades  lúdicas y culturales  

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. Pueden suponer un reducido núcleo de instalaciones de servicio, en general de carácter no 
permanente. 

Deberán ajustarse a la normativa sectorial aplicable. 

 
PARCELA MINIMA 20.000m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 7m2/100m2 
ALTURA REGULADORA 4 
ALTURA TOTAL 6 
RETRANQUEO A LINDEROS 10m 
RETRANQUEO A CAMINOS 20m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

- 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

Artículo 162º Acampada turística  

Instalaciones y servicios, con algunas construcciones auxiliares, destinadas a facilitar la instalación 
temporal de tiendas de campaña u otros elementos desmontables similares (caravanas, 
autocaravanas, etc). Pueden incluir servicios de restauración, comercio alimentario, deportivos, y otros 
destinados a ofrecer servicios a los acampantes. 

Las fincas sobre las que se autorice la instalación adquirirán la condición de indivisibles, haciéndose 
constar la misma mediante anotación en el Registro de la Propiedad. Para la cancelación de dicha 
anotación será necesario presentar certificación acreditativa de la terminación del uso de la finca 
como campamento de turismo, expedida por la Comisión de Urbanismo de La Rioja. 
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La existencia de viario e infraestructuras exigidos para la instalación del campamento no podrá en 
ningún caso generar derechos de reclasificación del suelo. 

Deberán ajustarse a la normativa sectorial aplicable. 

 
PARCELA MINIMA 20.000m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 25 m2/1.000 m2 parcela 
ALTURA REGULADORA 4 
ALTURA TOTAL 6 
RETRANQUEO A LINDEROS 10m 
RETRANQUEO A CAMINOS 10m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

- 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

Artículo 163º Instalaciones hosteleras  

Son en general bares y restaurantes, admitiéndose pubs y discotecas. Se incluyen asimismo hoteles, 
hostales y pensiones 

 
PARCELA MINIMA 5.000m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 10% 
OCUPACIÓN MÁXIMA 10% 
ALTURA REGULADORA 6 
ALTURA TOTAL 8 
RETRANQUEO A LINDEROS 10m 
RETRANQUEO A CAMINOS 10m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

1.000m 

 

Artículo 164º Instalaciones públicas especiales  

Son aquellas construcciones de titularidad pública o bien una expresa y manifiesta utilidad pública que 
por motivos funcionales propios deben instalarse en el medio rural, tales como centros médicos 
especiales, centros de educación especiales, vinculados a la defensa nacional, etc. 

 
PARCELA MINIMA 5.000m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 10% 
OCUPACIÓN MÁXIMA 10% 
ALTURA REGULADORA 6 
ALTURA TOTAL 8 
RETRANQUEO A LINDEROS 10m 
RETRANQUEO A CAMINOS 10m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

- 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

- 

 

Artículo 165º Construcciones residenciales aisladas destinadas a vivienda unifamiliar  

Se consideran tanto las vinculadas a las explotaciones o actividades relacionadas o vinculadas a la 
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utilización racional de los recursos vivos, como las autónomas en los términos expresados en el artículo 
52 de la LOTUR. 

 
PARCELA MINIMA 5.000m2 en regadío y 20.000 m2 en secano 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 2% (150m2) 
OCUPACIÓN MÁXIMA 2% 
ALTURA REGULADORA 4 
ALTURA TOTAL 6 
RETRANQUEO A LINDEROS 4m 
RETRANQUEO A CAMINOS 10m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

150m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

En viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias se permiten las siguientes tenencias de 
animales: 

La cría en corral de pequeños animales domésticos (conejos, gallinas, etc.) para consumo familiar 
(máximo 50 ejemplares adultos). 

Cuadra  para estancia de ganado caballar, vacuno o porcino. (Dos ejemplares en total máximo). 

El resto de supuestos se considera actividad ganadera. 

 

Artículo 166º Almacenes de materiales peligrosos  

Se consideran los almacenes que pueden suponer peligro para la población, tales como almacenes 
de explosivos, de combustibles, de tóxicos, etc. Se incluyen por su peligrosidad las instalaciones de 
apicultura. 

 
PARCELA MINIMA 10.000m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 10% 
OCUPACIÓN MÁXIMA 10% 
ALTURA REGULADORA 6 
ALTURA TOTAL 8 
RETRANQUEO A LINDEROS 50m 
RETRANQUEO A CAMINOS 10m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

100m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

2.000m 

 

Artículo 167º Industrias incompatibles con el suelo urbano  

Se trata de aquellas otras actividades que por su sistema de producción y/o movimientos continuos de 
vehículos o maquinaria pesada, o por necesitar una gran extensión para el procesado o para los 
acopios de materia prima o por la producción de molestias como ruidos, polvo, etc, se consideren 
incompatibles con el medio urbano o con otras industrias. A tales efectos deberá aportarse informe 
justificativo para su aprobación... 

 
PARCELA MINIMA 10.000m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 10% 
OCUPACIÓN MÁXIMA 10% 
ALTURA REGULADORA 9 
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ALTURA TOTAL 12 
RETRANQUEO A LINDEROS 20m 
RETRANQUEO A CAMINOS 10m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

Artículo 168º Industrias vinculadas a usos agrarios  

Industrias destinadas a la transformación de productos agrarios, almacenamiento y manipulación del 
os recursos de la comarca. 

 
PARCELA MINIMA 10.000m2 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 10% 
OCUPACIÓN MÁXIMA 10% 
ALTURA REGULADORA 9 
ALTURA TOTAL 12 
RETRANQUEO A LINDEROS 20m 
RETRANQUEO A CAMINOS 10m 
SEPARACIÓN A OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

50m 

DISTANCIA MINIMA A SUELO 
URBANO 

500m 

 

Artículo 169º Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de las construcciones existentes que no se 
encuentren en situación de fuera de ordenación. 

Cuando las construcciones existentes correspondan a usos permitidos o autorizables se admitirán las 
obras de rehabilitación, reforma o ampliación, siempre de acuerdo con lo establecido para el uso o 
actividad específico. 

Si el uso se encuentra prohibido sólo se admiten las obras de mantenimiento conforme al artículo 101 
de la LOTUR. 

 

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES GENERALES PARA LAS CONSTRUCCIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 170º Parcelación y afección. 

La división o segregación de una finca deberá sujetarse a lo dispuesto en la legislación Agraria sobre 
indivisión de fincas por debajo de las unidades mínimas de cultivo. 

La licencia de construcción, dada en función de unas características determinadas de la finca, dará 
lugar a la afección real de la misma en la forma que el Ayuntamiento determine en el acto de 
concesión de la licencia. 

Todas las divisiones de fincas requerirán un informe previo municipal en el que se examinará si se 
cumplen las condiciones de parcelación o si necesita licencia municipal por haber indicios de tener 
carácter urbanístico. 

En las divisiones de parcelas edificadas se deberá atender al cumplimiento de las condiciones exigibles 
de edificabilidad, retranqueos, etc. en la parcela resultante asociada. 
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Artículo 171º Condiciones generales de la edificación. 

ADAPTACIÓN AL AMBIENTE RURAL 

No se admitirán en el suelo no urbanizable construcciones con tipologías edificatorias urbanas. Se 
recomienda en cualquier caso el empleo de materiales y tipos basados en los tradicionales de la zona 
para el medio rural. Especialmente se prohíben las medianeras ciegas, los edificios con división 
horizontal de la propiedad y los bajos comerciales. 

ADAPTACIÓN AL PAISAJE 

Como planteamiento general, se recomienda el criterio de integración de lo edificado en el paisaje. 
Debe exigirse por lo tanto el empleo de materiales, colores, complementos de vegetación, etc. 
adecuados y suficientes para lograr el efecto pretendido. Cualquier otro planteamiento deberá ser 
justificado suficientemente mediante un análisis específico del tema, que a través de fotografías, 
fotocomposiciones, muestras de colores, perspectivas, etc., demuestre la adecuada relación edificio 
paisaje. 

Al no existir rasantes oficiales en esta clase de suelo, se considerará el plano rasante transversal medio 
con criterio de adaptación a las cotas naturales del terreno, no permitiéndose alteraciones 
injustificadas de las mismas. Se tendrá especial atención a estos aspectos en los linderos, primando el 
criterio de continuidad con la altimetría de los predios colindantes. 

INSTALACIONES 

No se prestan servicios desde las redes municipales a esta clase de suelo, por lo que se exigirá la 
solución autónoma debidamente justificada a los problemas de infraestructuras e instalaciones en 
función de la actividad que alberguen los edificios, incorporándose al proyecto la documentación 
precisa para su ejecución. 

Artículo 172º Condiciones de volumen y superficie. 

Conceptos básicos. 

1. Alturas. Se entiende por altura de cerramientos verticales la distancia vertical entre la rasante natural 
del terreno en el que se ubica la edificación y el borde del alero o cubierta o, en su caso, cara inferior 
del último forjado. La altura máxima para cada uso o actividad se regula en las Condiciones 
Particulares de Uso del Suelo y Edificación. 

Como norma general no se permiten construcciones de altura superior a los 7,00 metros, salvo en los 
casos expresamente permitidos en la regulación del uso o actividad correspondiente. La altura 
máxima no podrá ser sobrepasada en ninguna de las rasantes del terreno quedando prohibidas por 
encima de ésta todo tipo de construcciones a excepción de la cubierta del edificio. 

Se considera altura máxima de cumbrera la máxima altura que puede alcanzar el edificio incluidos 
todos los elementos de cubierta del mismo. Esta será para cada uso o actividad la regulada las 
Condiciones Particulares de Uso del Suelo y Edificación. 

2. Superficie. Superficie máxima ocupada por la edificación es la máxima superficie, en planta, de 
terreno que puede ocupar el edificio incluidas las zonas exteriores cubiertas. La superficie edificada es 
el total de superficie construida de la edificación incluyendo todas sus plantas y el 50% de los espacios 
cubiertos exteriores. Esta puede determinarse como tal o como edificabilidad o porcentaje de 
superficie edificada respecto a la superficie de la finca. 

3. Parcela y retranqueos. Se considera parcela mínima edificable la mínima superficie de una finca 
que permite implantar un determinado uso o actividad.  

Se considera retranqueo la separación entre una edificación y cualquier lindero de la finca con otras 
propiedades. Se determina para cada uso o actividad distinguiendo entre el retranqueo a linderos y el 
retranqueo con caminos.  

En lo referente al retranqueo respecto a carreteras, ferrocarriles y cauces públicos se estará a lo 
dispuesto en la legislación sectorial correspondiente. 
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Como norma general las edificaciones se situarán en puntos no destacados del paisaje evitando las 
divisorias de las pendientes del terreno. 

Artículo 173º Condiciones estéticas y constructivas. 

1. Las condiciones estéticas de las construcciones, se ajustarán en lo básico, al ambiente en que 
estuvieran situadas y a tal efecto: 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 
carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo, 
o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los 
caracteres indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las 
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para 
contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva 
propia del mismo. 

2. Composición. Las construcciones deberán adaptarse a las invariantes formales y tipológicas de la 
arquitectura tradicional de su entorno. Estos se traducen al tratamiento de composición volumen, 
altura, cubierta, huecos de fachada, materiales. 

3. Fachadas. En general se deja libertad en cuanto a la composición y técnicas constructivas de las 
fachadas. Se procurará evitar los materiales de construcción vistos o de revestimientos y la 
composición de huecos y volúmenes que, en función de los epígrafes anteriores, no se adecuen al 
entorno natural y construido de la edificación. 

Todas las fachadas del edificio deberán tener el mismo tratamiento o existir una armonía entre los 
diferentes materiales empleados. 

4. Cubiertas. Las cubiertas deberán ser inclinadas con una pendiente máxima del 60%. Los 
aterrazamientos en cubierta no podrán tener una superficie superior al 50 % de la superficie del faldón 
correspondiente medido en planta. Los aleros deberán resolverse de la manera tradicional con borde 
de alero del mismo material y en el mismo plano que el faldón de cubierta a que corresponda. 
Quedan prohibidos los petos. El vuelo máximo del alero sobre los cerramientos verticales de fachada 
es de 60 cm. 

El material de cobertura será teja cerámica de perfil árabe y color rojo.  

En edificaciones de uso agrario se podrá utilizar el fibrocemento o la chapa metálica siempre que el 
radio de la onda y el color sean iguales a los de la teja cerámica. 

Excepto en el uso de invernadero se prohíben los materiales plásticos traslúcidos en una superficie 
superior a 1/10 de la superficie total de la cubierta. 

5. Cerramientos de fincas. Los cierres de fincas podrán hacerse con alambradas, excepto de espino, 
empalizadas de madera o cañizo y setos arbustivos, con una altura máxima de 2,5 m.  

En caminos públicos los cerramientos deberán retranquearse del eje como mínimo 6,00 m. 

Los cierres de fincas podrán hacerse con alambradas, excepto de espino, empalizadas de madera o 
cañizo y setos arbustivos, con una altura máxima de 2m. 

En general serán transparentes. Podrá permitirse un zócalo de ladrillo, hormigón, etc, de hasta 30 cm 
de altura. 

También podrán admitirse cerramientos opacos con carácter de obra terminada en ladrillo caravista 
tradicional o piedra. 

6. Movimientos de tierras. Los movimientos de tierra solo serán autorizables cuando sean indispensables 
para el desarrollo de una actividad o edificación exigiéndose la justificación documental de estos 
supuestos. 
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7. Ampliación de Edificios Existentes. La ampliación de los edificios existentes, siempre que su uso o 
actividad sea permitido, deberá mantener las líneas generales de composición del mismo. 

8. Implantación de uso en edificación existente. La implantación de un uso o actividad en un edificio 
existente se permitirá si el uso o actividad está permitido, tanto si es cambio de uso como si no lo es.  

Se exime de la obligatoriedad de adecuar la construcción a las condiciones de edificación de cada 
uso como retranqueos, alturas, etc., en caso de que no sea posible cumplirlo. Las construcciones, para 
ello, justificarán mediante certificado expedido por el Ayuntamiento que son anteriores a la 
aprobación de este Plan General Municipal. 

En caso de ampliaciones se permite hasta un 25% en las mismas condiciones señaladas anteriormente; 
si la ampliación es mayor se exigirán las condiciones de edificación de cada uso. 

Artículo 174º Condiciones higiénicas y de infraestructuras básicas. 

1. Abastecimiento de Agua. Toda edificación destinada a vivienda o estancia de personas deberá 
contar con suministro de agua con el caudal mínimo necesario para la actividad y las condiciones de 
potabilidad determinadas por la autoridad sanitaria competente.  

En el caso de edificaciones de vivienda la dotación mínima será de 280 litros por habitante y día. 

2. Saneamiento. Las aguas residuales deben conducirse a las redes generales de saneamiento, si 
existen, o a pozos absorbentes, previa depuración de fosas sépticas o plantas depuradoras, según el 
carácter de la actividad que las genera.  

Queda prohibido el vertido de aguas residuales a cauces públicos, barrancos o acequias. 

3. Acceso rodado. Se prohíbe el tratamiento superficial de las zonas destinadas a acceso rodado o 
peatonal con pavimentos típicos de zonas urbanizadas como el hormigón, asfaltos, solados continuos, 
etc. Salvo que resulte imprescindible para el desarrollo de la actividad y así lo estime la Comisión de 
Urbanismo de la Rioja. 

Artículo 175º Concepto de núcleo de población. 

Se entiende por núcleo de población todo asentamiento humano que genera objetivamente 
demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes tales como red de abastecimiento de 
agua, red de saneamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos viarios, etc., que son 
característicos de las áreas con destino urbano. 

Solo existe actualmente un único núcleo de población dentro del Término Municipal. 

Artículo 176º Condiciones objetivas de formación de núcleos de población. 

A los efectos de lo dispuesto en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja, 
se entenderá que no existen posibilidades de formación de núcleo de población cuando se dé alguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) No existencia de vivienda unifamiliar a distancia de 150 metros de otra edificación cualquiera 
que sea su uso, medida entre cerramientos. 

b) Vivienda unifamiliar asentada en parcelas superiores a 5.000 m2 en suelo de regadío ó 20.000 
m2 en suelo de secano y con los siguientes máximos: 

 

Parcela sobre la que se 
asienta (m2) 

Superficie construida 
máxima (m2) 

Edificabilidad (m2/ 
m2) 

De 5.000 a 10.000 150 0,02 

De 10.001 a 15.000 200 0,02 
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De 15.001 a 20.000 250 0,02 

Superior  a 20.000 300 0,02 

Entendiendo incluidos en la superficie construida los porches y desarrollada en una sola planta. 

Se permiten plantas sótano siempre que no excedan de la superficie ocupada en planta baja 
un 10 %, computando a efectos de edificabilidad únicamente la superficie cuyo techo se 
encuentre en todos sus puntos por encima de 1 m de la cota del terreno, entendiendo por 
techo la cara inferior del forjado correspondiente. Computan edificabilidad los porches. 

c) Solución de vertidos controlados mediante sistema de fosa séptica. Las viviendas en suelo no 
urbanizable, por su condición de aisladas, deben de resolver de forma autónoma el suministro 
de agua, la depuración de sus efluentes y la eliminación de residuos, no teniendo derecho en 
principio a acometer a los servicios municipales de agua y alcantarillado ni a la recogida 
domiciliaria de basuras. 

d) Tipología constructiva adaptada y perfectamente integrada en el medio rural. 

En suelo No Urbanizable de Especial Protección cualquier construcción no autorizable supone 
riesgo de formación de núcleo de población. 

 

Artículo 177º Viviendas unifamiliares autónomas en suelo no urbanizable 

1. A los efectos del presente artículo se considera vivienda unifamiliar autónoma el edificio aislado 
destinado a vivienda que no esté vinculada a ninguno de los usos o actividades mencionados en el 
artículo anterior. 

2. Se prohíben en suelo no urbanizable especial las viviendas unifamiliares autónomas. En suelo no 
urbanizable genérico podrá autorizarse su construcción conforme al procedimiento establecido en el 
artículo siguiente, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que no exista riesgo de formación de núcleo de población en los términos en que éste se 
defina en el planeamiento municipal.  

b) Que no se encuentre a una distancia inferior a 150 metros, de otra edificación, cualquiera 
que sea su uso. 

c) Que la parcela sobre la que se vaya a construir no sea inferior a cinco mil metros cuadrados en 
suelos de regadío o a veinte mil metros cuadrados en suelos de secano. 

 

Artículo 178º Condiciones de tramitación 

La autorización de cualquier construcción deberá tramitarse siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 53 de la LOTUR. 
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SECCION CUARTA: SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

Artículo 179º Suelo no urbanizable especial de protección forestal y a las Huertas del Najerilla 

Descripción: Incluye todo el espacio forestal catalogado como Monte de Utilidad Pública nº210 del 
Catálogo y propiedad de la Comunidad Autónoma de La Rioja y dentro del Plan Especial de 
Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja de Huertas del Najerilla HT-6 situada en el Oeste del 
término municipal a lo largo del río Najerilla. Constituye un espacio de gran diversidad ambiental.  

Localización: Se sitúan en la margen derecha del río Najerilla. 

Justificación: De acuerdo con la legislación sectorial de Montes de Utilidad Pública se encuentra 
sometido a un régimen de protección incompatible con su transformación. 

Objetivo: Garantizar la conservación, protección, restauración, fomento y aprovechamientos 
sostenibles de los montes del municipio y de su valor ambiental y ecológico.  

Regulación de usos:  

 

USOS AUTORIZABLE 

 

PROHIBIDO CONDICIONES 

1. EXPLOTACION RECURSOS NATURALES    

Gestión ganadera-forestal   Permitido 

Vallados pecuarios   Permitido 

Vallados  cinegéticos  X  

Movimientos de tierras X   

Instalaciones 1ª transformación  X  

Obras captación aguas X   

Grandes instalaciones pecuarias  X  

Piscifactorías X   

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación agraria 

X   

Infraestructura servicio a la explotación 
agraria 

X   

Vertederos de residuos  X  

Invernaderos  X  

Construcciones fijas para la caza  X  

    

2. EXPLOTACIÓN RECURSOS MINEROS    

Extracción áridos  X  

Minería a cielo abierto  X  
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Minería subterránea  X  

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación 

 X  

Vertedero de residuos  X  

    

3. CONSTRUCCIONES  INDUSTRIALES    

Industrias incompatibles medio urbano  X  

Industrias agrarias  X  

Infraestructuras de servicio  X  

Vertedero de residuos  X  

    

4. ACTUACIONES  TURÍSTICO- 
RECREATIVAS 

   

Adecuaciones naturalistas y recreativas X   

Parque rural X   

Instalaciones deportivas   X  

Parque de atracciones  X  

Albergue de carácter social X   

Campamentos de turismo  X  

Instalaciones permanentes de 
restauración. 

 X  

Instalaciones hoteleras  X  

    

5. CONSTRUCCIONES PÚBLICAS 
SINGULARES 

   

Construcciones vinculadas a la defensa 
nacional 

 X  

Centros sanitarios especiales  X  

Centros enseñanza X   

Cementerios  X  

    

6. INFRAESTRUCTURAS    

Instalaciones anejas o de servicio obras 
públicas 

 X  

Instalaciones servicio a la carretera  X  

Instalaciones telecomunicaciones X   
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Instalaciones energéticas transporte X   

Instalaciones energéticas producción X   

Embalses X   

Abastecimientos y saneamientos X   

Viarios X   

Obras protección hidrológica X   

Helipuertos X  Incendios forestales 

Aeropuertos X  Incendios forestales 

Vertederos residuos  X  

    

7. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES 
AISLADAS 

   

Vivienda ligada a explotación agraria  X  

Vivienda ligada mantenimiento obra 
pública 

 X  

Vivienda guardería medio rural X   

Vivienda aislada  X  

    

8. OTRAS INSTALACIONES    

Soporte publicidad  X  

Imágenes o símbolos conmemorativos  X  

    

 

 

Condiciones de edificación: Las reguladas en esta normativa para los referidos usos. 

Artículo 180º Suelo no urbanizable especial de protección de cauces, riberas y zonas inundables 

Descripción: Integra la red fluvial del término municipal de Arenzana de Abajo con los ríos y los cauces 
que a ellos confluyen. Incluye cuando menos, la zona de dominio público hidráulico. 

Localización: A lo largo de todo el término municipal entorno a los cauces continuos o discontinuos 
existentes. 

Justificación: De acuerdo con la legislación sectorial se encuentra sometido a un régimen de 
protección incompatible con su transformación. Las características geotécnicas y morfológicas 
desaconsejan su destino a aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos ciertos de inundación. 

Objetivo: Garantizar la seguridad de las personas por inundación 

Proteger el sistema ecofluvial y el Dominio Público Hidráulico 

Regulación de usos: 
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USOS AUTORIZABLE 

 

PROHIBIDO CONDICIONES 

1. EXPLOTACION RECURSOS NATURALES    

Gestión agraria   Permitido 

Vallados pecuarios   Permitido 

Vallados cinegéticos  X  

Movimientos de tierras X   

Instalaciones 1ª transformación  X  

Obras captación aguas X   

Grandes instalaciones pecuarias  X  

Piscifactorías  X  

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación agraria 

X   

Infraestructura de servicio a la 
explotación agraria 

X   

Vertederos de residuos  X  

Invernaderos  X  

Construcciones fijas para la caza  X  

    

2. EXPLOTACIÓN RECURSOS MINEROS    

Extracción áridos  X  

Minería a cielo abierto  X  

Minería subterránea  X  

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación 

 X  

Vertedero de residuos  X  

    

3. CONSTRUCCIONES  INDUSTRIALES    

Industrias incompatibles medio urbano  X  

Industrias agrarias  X  

Infraestructuras de servicio  X  

Vertedero de residuos  X  

    

4. ACTUACIONES  TURÍSTICO- 
RECREATIVAS 
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Adecuaciones naturalistas y recreativas X   

Parque rural  X  

Instalaciones deportivas   X  

Parque de atracciones  X  

Albergue de carácter social  X  

Campamentos de turismo  X  

Instalaciones permanentes de 
restauración. 

 X  

Instalaciones hoteleras  X  

    

5. CONSTRUCCIONES PÚBLICAS 
SINGULARES 

   

Construcciones vinculadas a la defensa 
nacional 

 X  

Centros sanitarios especiales  X  

Centros enseñanza  X  

Cementerios  X  

    

6. INFRAESTRUCTURAS    

Instalaciones anejas o de servicio obras 
públicas 

 X  

Instalaciones servicio a la carretera  X  

Instalaciones telecomunicaciones  X  

Instalaciones energéticas de producción  X  

Instalaciones energéticas de transporte X   

Embalses X   

Abastecimientos y saneamientos X   

Viarios X   

Obras protección hidrológica X   

Helipuertos  X  

Aeropuertos  X  

Vertederos residuos  X  

    

7. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES 
AISLADAS 

   

Vivienda ligada a explotación agraria  X  
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Vivienda ligada mantenimiento obra 
pública 

 X  

Vivienda guardería medio rural  X  

Vivienda aislada  X  

    

8. OTRAS INSTALACIONES    

Soporte publicidad  X  

Imágenes o símbolos conmemorativos  X  

    

 

Condiciones de edificación: Las reguladas en esta normativa para los referidos usos. 

Artículo 181º Suelo no urbanizable especial de protección a las vías de comunicación 

Descripción: Se incluyen en esta categoría los terrenos correspondientes a la zona de explanación y 
dominio público  de las carreteras autonómicas LR-113, LR-430 y LR 431  a su paso por el término 
municipal de Arenzana de Abajo  

Zona de Dominio Público: Franja de terreno que va desde la arista exterior de la explanación de la 
carretera a una línea paralela a ésta última a 3 metros de distancia. 

Justificación: De acuerdo con la legislación sectorial de carreteras se encuentra sometido a un 
régimen de protección incompatible con su transformación. Suelo sometido a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio público. 

Objetivo: Proteger y conservar las carreteras y garantizar la seguridad vial. 

Regulación de usos: 

 

Permitidos: Ninguno. 

Por el Ayuntamiento: Ninguno Autorizables: 

Por la COTUR 
Los que permita la legislación sectorial 
correspondiente 

Prohibidos: El resto de usos. 

 

Condiciones de edificación: Las reguladas en esta normativa para los referidos usos. 

Artículo 182º Suelo no urbanizable especial de protección a las huertas del Najerilla 

Descripción: Esta zona protegida del P.E.P.M.A.N.R. es un espacio de alto valor agrícola dedicado a 
cultivo intensivo con aprovechamiento de hortalizas y frutales junto a importantes choperas de 
repoblación y algunos restos de vegetación de ribera que bordean el río Najerilla. 

Incluye la zona protegida del P.E.P.M.A.N.R. que no está catalogada como Monte de Utilidad Pública 
(y que se completa en el Suelo no urbanizable especial de protección de cauces, riberas, zonas 
inundables y Huertas del Najerilla) 

Localización: Se sitúa al oeste del término municipal 

Justificación: De acuerdo con la legislación sectorial se encuentra sometido a un régimen de 
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protección incompatible con su transformación. 

Objetivo: Proteger y conservar las huertas. 

Regulación de usos: 

USOS AUTORIZABLE 

 

PROHIBIDO CONDICIONES 

1. EXPLOTACION RECURSOS NATURALES    

Gestión agraria   Permitido 

Vallados pecuarios   Permitido 

Vallados cinegéticos  X  

Movimientos de tierras X   

Instalaciones 1ª transformación X   

Obras captación aguas X   

Grandes instalaciones pecuarias  X  

Piscifactorías X   

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación agraria 

X   

Infraestructura de servicio a la 
explotación agraria 

X   

Vertederos de residuos  X  

Invernaderos X   

Construcciones fijas para la caza  X  

    

2. EXPLOTACIÓN RECURSOS MINEROS    

Extracción áridos  X  

Minería a cielo abierto  X  

Minería subterránea  X  

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación 

 X  

Vertedero de residuos  X  

    

3. CONSTRUCCIONES  INDUSTRIALES    

Industrias incompatibles medio urbano  X  

Industrias agrarias  X  

Infraestructuras de servicio  X  

Vertedero de residuos  X  
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4. ACTUACIONES  TURÍSTICO- 
RECREATIVAS 

   

Adecuaciones naturalistas y recreativas X   

Parque rural  X  

Instalaciones deportivas   X  

Parque de atracciones  X  

Albergue de carácter social  X  

Campamentos de turismo  X  

Instalaciones permanentes de 
restauración. 

 X  

Instalaciones hoteleras  X  

    

5. CONSTRUCCIONES PÚBLICAS 
SINGULARES 

   

Construcciones vinculadas a la defensa 
nacional 

 X  

Centros sanitarios especiales  X  

Centros enseñanza  X  

Cementerios  X  

    

6. INFRAESTRUCTURAS    

Instalaciones anejas o de servicio obras 
públicas 

X   

Instalaciones servicio a la carretera X   

Instalaciones telecomunicaciones  X  

Instalaciones energéticas de producción X   

Instalaciones energéticas de transporte X   

Embalses X   

Abastecimientos y saneamientos X   

Viarios X   

Obras protección hidrológica X   

Helipuertos  X  

Aeropuertos  X  

Vertederos residuos  X  

    

7. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES    
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AISLADAS 

Vivienda ligada a explotación agraria  X  

Vivienda ligada mantenimiento obra 
pública 

 X  

Vivienda guardería medio rural  X  

Vivienda aislada  X  

    

8. OTRAS INSTALACIONES    

Soporte publicidad  X  

Imágenes o símbolos conmemorativos X   

    

 

 

Condiciones de edificación: Las reguladas en esta normativa para los referidos usos. 

Artículo 183º Suelo no urbanizable especial de protección de cauces, riberas, zonas inundables y 
Huertas del Najerilla 

Descripción: Integra parte de la red fluvial del término municipal de Arenzana de Abajo con los ríos y 
los cauces que a ellos confluyen. Incluye cuando menos, la zona de dominio público hidráulico. 
Incluye también parte de la zona protegida dentro del Plan Especial de Protección del Medio 
Ambiente Natural de La Rioja como Huertas del Najerilla HT-6 situada en el Oeste del término municipal 
a lo largo del río Najerilla. Constituye un espacio de gran diversidad ambiental. 

Incluye la zona protegida del P.E.P.M.A.N.R. que no está catalogada como Monte de Utilidad Pública 
(y que se completa en el Suelo no urbanizable especial de protección a las Huertas del Najerilla). 

Localización:  En la zona occidental del municipio entorno a los cauces continuos o discontinuos 
existentes. 

Justificación: De acuerdo con la legislación sectorial se encuentra sometido a un régimen de 
protección incompatible con su transformación. Las características geotécnicas y morfológicas 
desaconsejan su destino a aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos ciertos de inundación. 

Objetivo: Garantizar la seguridad de las personas por inundación y proteger y conservar las huertas 

Proteger el sistema ecofluvial y el Dominio Público Hidráulico 

Regulación de usos: 

 
USOS AUTORIZABLE 

 

PROHIBIDO CONDICIONES 

1. EXPLOTACION RECURSOS NATURALES    

Gestión agraria   Permitido 

Vallados pecuarios   Permitido 

Vallados cinegéticos  X  
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Movimientos de tierras X   

Instalaciones 1ª transformación  X  

Obras captación aguas X   

Grandes instalaciones pecuarias  X  

Piscifactorías  X  

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación agraria 

X   

Infraestructura de servicio a la 
explotación agraria 

X   

Vertederos de residuos  X  

Invernaderos  X  

Construcciones fijas para la caza  X  

    

2. EXPLOTACIÓN RECURSOS MINEROS    

Extracción áridos  X  

Minería a cielo abierto  X  

Minería subterránea  X  

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación 

 X  

Vertedero de residuos  X  

    

3. CONSTRUCCIONES  INDUSTRIALES    

Industrias incompatibles medio urbano  X  

Industrias agrarias  X  

Infraestructuras de servicio  X  

Vertedero de residuos  X  

    

4. ACTUACIONES  TURÍSTICO- 
RECREATIVAS 

   

Adecuaciones naturalistas y recreativas X   

Parque rural  X  

Instalaciones deportivas   X  

Parque de atracciones  X  

Albergue de carácter social  X  

Campamentos de turismo  X  
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Instalaciones permanentes de 
restauración. 

 X  

Instalaciones hoteleras  X  

    

5. CONSTRUCCIONES PÚBLICAS 
SINGULARES 

   

Construcciones vinculadas a la defensa 
nacional 

 X  

Centros sanitarios especiales  X  

Centros enseñanza  X  

Cementerios  X  

    

6. INFRAESTRUCTURAS    

Instalaciones anejas o de servicio obras 
públicas 

 X  

Instalaciones servicio a la carretera  X  

Instalaciones telecomunicaciones  X  

Instalaciones energéticas de producción  X  

Instalaciones energéticas de transporte X   

Embalses X   

Abastecimientos y saneamientos X   

Viarios X   

Obras protección hidrológica X   

Helipuertos  X  

Aeropuertos  X  

Vertederos residuos  X  

    

7. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES 
AISLADAS 

   

Vivienda ligada a explotación agraria  X  

Vivienda ligada mantenimiento obra 
pública 

 X  

Vivienda guardería medio rural  X  

Vivienda aislada  X  

    

8. OTRAS INSTALACIONES    
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Soporte publicidad  X  

Imágenes o símbolos conmemorativos  X  

    

SECCION QUINTA: SUELO NO URBANIZABLE GENERICO 

Artículo 184º Suelo no urbanizable genérico de protección de montaña  

Descripción: Es el suelo que tiene valores forestales que requieren una preservación de sus 
características actuales y su utilización preferente con fines ganaderos, culturales o científicos, 
compatibles con el mantenimiento de los valores que se pretenden proteger.  

Localización: Se sitúa al sur del término municipal 

Justificación: Se incluye este tipo de suelo por su valor forestal, la importancia del espacio natural y del 
medio físico. 

Objetivo: Asegurar la protección, conservación y mejora del espacio natural, paisaje y del medio físico 
y rural. 

 

Regulación de usos:  

USOS AUTORIZABLE 

 

PROHIBIDO CONDICIONES 

1. EXPLOTACION RECURSOS NATURALES    

Gestión ganadera-forestal   Permitido 

Vallados pecuarios   Permitido 

Vallados  cinegéticos  X  

Movimientos de tierras X   

Instalaciones 1ª transformación  X  

Obras captación aguas X   

Grandes instalaciones pecuarias  X  

Piscifactorías X   

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación agraria 

X   

Infraestructura servicio a la explotación 
agraria 

X   

Vertederos de residuos  X  

Invernaderos  X  

Construcciones fijas para la caza  X  

    

2. EXPLOTACIÓN RECURSOS MINEROS    

Extracción áridos  X  
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Minería a cielo abierto  X  

Minería subterránea  X  

Instalaciones anejas o de servicio a la 
explotación 

 X  

Vertedero de residuos  X  

    

3. CONSTRUCCIONES  INDUSTRIALES    

Industrias incompatibles medio urbano  X  

Industrias agrarias  X  

Infraestructuras de servicio  X  

Vertedero de residuos  X  

    

4. ACTUACIONES  TURÍSTICO- 
RECREATIVAS 

   

Adecuaciones naturalistas y recreativas X   

Parque rural X   

Instalaciones deportivas   X  

Parque de atracciones  X  

Albergue de carácter social X   

Campamentos de turismo  X  

Instalaciones permanentes de 
restauración. 

 X  

Instalaciones hoteleras  X  

    

5. CONSTRUCCIONES PÚBLICAS 
SINGULARES 

   

Construcciones vinculadas a la defensa 
nacional 

 X  

Centros sanitarios especiales  X  

Centros enseñanza X   

Cementerios  X  

    

6. INFRAESTRUCTURAS    

Instalaciones anejas o de servicio obras 
públicas 

 X  

Instalaciones servicio a la carretera  X  
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Instalaciones telecomunicaciones X   

Instalaciones energéticas transporte X   

Instalaciones energéticas producción X   

Embalses X   

Abastecimientos y saneamientos X   

Viarios X   

Obras protección hidrológica X   

Helipuertos X  Incendios forestales 

Aeropuertos X  Incendios forestales 

Vertederos residuos  X  

    

7. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES 
AISLADAS 

   

Vivienda ligada a explotación agraria  X  

Vivienda ligada mantenimiento obra 
pública 

 X  

Vivienda guardería medio rural X   

Vivienda aislada  X  

    

8. OTRAS INSTALACIONES    

Soporte publicidad  X  

Imágenes o símbolos conmemorativos  X  

    

 

Condiciones de edificación: Las reguladas en esta normativa para los referidos usos. 

 

Artículo 185º Suelo no urbanizable genérico de protección agrícola  

Descripción: Terrenos, dedicados generalmente a la agricultura 

Localización: Ocupa gran parte del término municipal. 

Justificación: Se incluye este tipo de suelo por  contar con un significativo valor agrícola. 

 El suelo urbanizable no delimitado remite a este tipo de suelo como régimen transitorio en tanto no se 
delimiten los correspondientes sectores de suelo urbanizable. Tras la delimitación del sector se estará a 
lo dispuesto para el suelo urbanizable delimitado. 

Objetivo: Proteger y fomentar la actividad agrícola. Preservar los terrenos. 

Regulación de usos:  
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Permitidos: Los usos agropecuarios no constructivos. 

Por el 
Ayuntamiento: 

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

Autorizables: 

Por la COTUR 

Movimientos de tierras y actividades extractivas 

Obras públicas e infraestructuras en general 

Actividades y servicios de carácter cultural, 
científico o asistencial así como instalaciones 
deportivas, recreativas y de ocio  

Construcciones residenciales aisladas destinadas a 
vivienda unifamiliar autónoma 

Construcciones e instalaciones vinculadas a 
actividades industriales 
Obras de rehabilitación, reforma o ampliación 
 

Prohibidos: El resto de usos. 

Condiciones de edificación: Las reguladas en esta normativa para los referidos usos
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SECCION SEXTA: AFECCIONES SECTORIALES. 

Artículo 186º Montes de Utilidad Pública 

Mediante la Ley 2/95, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, (B.O.R. nº 22, de 21 
de febrero de 1995) y Decreto 114/2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 2/95, se establece el régimen legal para la protección y mejora de la flora y el 
patrimonio forestal de La Rioja. 

En Arenzana de Abajo encontramos el monte nº210 del Catálogo y propiedad de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

Artículo 187º Afección de carreteras 

Se han grafiado los límites de las zonas afectadas por la aplicación de las legislaciones autonómicas, 
según indican las prescripciones legales, y que se reproducen más abajo para cada clase de vía. Se 
estará, por tanto, a lo dispuesto para el Suelo No Urbanizable que corresponda, según planos, y a la 
legislación sectorial de carreteras autonómica. 

- En  Suelo no Urbanizable  se  delimita  50 m de afección, consistente en una franja de terreno a cada 
lado de la carretera que se delimitará, interiormente por la zona de servidumbre y, exteriormente por 
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación de 50 metros medios desde las citadas 
aristas en la que será necesario el permiso especifico de la Dirección General de Carreteras y 
Transportes para poder edificar o realizar cualquier actividad.  

- Constituye el límite de edificación terrenos comprendidos entre la arista exterior de la calzada y 
una línea situada a 18 metros de dicha arista, medidos horizontalmente a partir de dicha arista. 

- Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos 
funcionales y una franja de terreno de 3 metros, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

- 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 explanación a una distancia de 8 metros medidas 
desde las citadas aristas. 

Para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado existentes o previstas, se exigirá 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 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera y la Ley 37/2003, de 17 de  noviembre de Ruido (B.O.E. 18.11.2003) y, en su caso, en la 
normativa autonómica. 

Artículo 188º Afección hidrográfica: Ríos y cursos de agua. 

Comprende los suelos de dominio público delimitados por el nivel máximo de la crecida ordinaria, 
correspondiente a los distintos cauces del término municipal. Se ha grafiado una zona de protección 
de 15 metros a ambos lados de las márgenes, dentro de la cual queda prohibida cualquier tipo de 
construcción excepto si es autorizada por motivos excepcionales por la Comisaría de aguas del Ebro. 
Se prohíbe especialmente levantar y sacar fuera de cauce piedras o arenas existentes en los mismos 
en cantidad susceptible de perjudicar la capacidad biogénica del medio. La autorización de 
extracciones conllevará un estudio de impacto ecológico así como un proyecto sellado y visado por la 
Comisión de Urbanismo de La Rioja. 

Los terrenos lindantes a márgenes de cauces naturales estarán sometidos a las zonas de servidumbre, 
zonas de policía y usos autorizados en la legislación aplicable de Dominio Público Hidráulico vigente en 
cada momento. 

Actualmente se fija; Zona de Servidumbre 5 metros y, Zona de Policía 100 metros. La modificación de 
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estos parámetros legales será de directa aplicación sin que esto suponga que se tengan que modificar 
las presentes normas. Las obras y construcciones que vayan a realizarse como consecuencia de este 
planeamiento que se ubiquen en la zona de policía (100 m de anchura a ambos lados del cauce), de 
acuerdo con el Art. 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 se recojan en Plan General Municipal de Arenzana de Abajo. 

La normativa aplicable es la 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.” 

Artículo 189º Afección de Vías Pecuarias  

Comprende la Zona de afección de las Vías Pecuarias. Son las siguientes: 

La vía pecuaria Vereda de los Serranos  existente que atraviesa el término municipal ha sido 
clasificada mediante Resolución nº 508/2005, de 21 de noviembre, de la Consejería de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial (BOR Nº162), de 8 de diciembre de 2006).  

Se refleja en la documentación gráfica. 

Esta vía es de titularidad pública (Comunidad Autónoma de La Rioja) y está regulada por su propia 
legislación (Código Civil; Ley 3/1995 de 23 de marzo y 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).  

En el caso de que el crecimiento del núcleo urbano llegue a afectar a una vía pecuaria, se mantendrá 
en todo caso su carácter de camino rural no permitiéndose su urbanización mediante pavimentos 
superficiales urbanos (asfaltados, hormigonados, aceras, etc.). En el supuesto de que sea necesaria su 
urbanización por pasar a formar parte de los viales de comunicación del núcleo se deberá 
recomponer de forma más o menos paralela, y a través de la correspondiente modificación del 
trazado, una nueva vía pecuaria sin urbanizar y que permita asegurar su continuidad. 

Artículo 190º Afección a las infraestructuras  

Comprende los terrenos en suelo urbanos, no urbanizable o urbanizable no delimitado ocupados por 
infraestructuras de servicio (captaciones y depósitos de agua para consumo público, antenas de 
aviación, etc). Se señala una banda de protección a captaciones y a depósitos de 50 m de radio con 
objeto de preservar la calidad y suficiencia de las aguas, limitando la realización de actividades 
constructivas o transformadoras del medio, a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el 
aprovechamiento de los recursos agrarios que no supongan contaminación de acuíferos subterráneos. 

.Será de aplicación lo dispuesto en el R.D. 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano (BOE 45, de 21.02.2003)  

Artículo 191º Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (P.E.P.M.A.N.R.) 

En el término municipal de Arenzana de Abajo encontramos los siguientes Espacios Naturales 
Protegidos: Huertas del Najerilla HT-6. 

Huertas del Najerilla HT-6 

Esta zona protegida del P.E.P.M.A.N.R. es un espacio de alto valor agrícola dedicado a 
cultivo intensivo con aprovechamiento de hortalizas y frutales junto a importantes choperas de 
repoblación y algunos restos de vegetación de ribera que bordean el río Najerilla. 

Ocupa una franja alargada situada en la margen derecha  del río Najerilla en la 
Occidental del término municipal. 

Domina el aprovechamiento forestal a partir de las repoblaciones de chopos. El resto 
lo constituye un regadío intensivo de frutales y hortalizas con algunos enclaves de huerta 
tradicional en las proximidades de los núcleos de población. 
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En esta zona se encuentra el Monte de Utilidad Pública nº210 del Catálogo propiedad 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 2/1995, de 10 
de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja. Ocupa una 
superficie de 65,99 Ha. 

Artículo 192º Edificios, elementos de interés y yacimientos arqueológicos. 

Comprende los terrenos ocupados por los edificios, elementos de interés y yacimientos de interés que 
se recogen en esta Normativa.  Será de aplicación lo indicado en la SECCION SEGUNDA: ORDENANZA 
ESPECIAL PARA EDIFICIOS PROTEGIDOS, EN LAS FICHAS DEL CATALOGO DE PROTECCION Y EN EL 
CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

Artículo 193º Edificaciones preexistentes. Edificios fuera de ordenación. 

Las edificaciones preexistentes en suelo no urbanizable que, por la entrada en vigor de la presente 
normativa, queden sometidas al régimen de Fuera de Ordenación previsto en el artículo 101 de la Ley 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, podrán efectuar obras de consolidación y 
mejora, así como de ampliación, hasta un 25% de su edificabilidad actual, dentro de los tres años 
siguientes a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de esta normativa. 

Transcurrido este plazo será de aplicación el artículo 101 de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja. 

 

Logroño, noviembre de 2010 

 

El Equipo Redactor: 

Arquitectos               

 

                                                                                          

                

                                

 

Diana Jurado Fernández     Marta Cabezón Pérez 

 

Abogado 

 

 

 

 

Antonio José  García Laso. 
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CAPITULO VII. FICHAS DE ZONAS DE ORDENACIÓN 

 

CASCO HISTÓRICO 

Descripción: Núcleo urbano existente. Trama tradicional del casco, sin orden definido de 
edificación y de viales, con algunas edificaciones en ruina y solares sin edificar. 
Interiores de manzana colmatados mediante pequeñas edificaciones 
complementarias. 

Clasificación: Suelo urbano. 

Objetivos: Mantener, consolidar y colmatar la trama. 

Característicos: Vivienda unifamiliar o colectiva. 

Compatibles: Almacenes en planta baja (no se permiten en 
edificio exclusivo). Bodega familiar. Taller artesanal. 
Terciario.  Oficinas. Garajes. Equipamientos. 
Hotelero. Instalaciones turístico-recreativas. 
Servicios urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Tamaño de la parcela: Mínimo 60 m2 de superficie y 4,5 metros lineales de 
fachada, excepto para aquellas parcelas situadas 
entre medianeras no ruinosas. 

Posición de la edificación: No se permiten retranqueos de la edificación 
respecto de la alineación. 

Fondo 
edificable: 

16 m en plantas alzadas o según documentación 
gráfica 

Planta baja sin límite   

Ocupación y 
aprovechamiento: 

Retranqueos: No se permiten retranqueos de la edificación 
respecto de la alineación. 

Volumen: 

Forma: Altura máxima: 9,50 Metros.  o según documentación gráfica 

Altura máxima Planta Baja: 4 metros 

Altura máxima Plantas alzadas: 3 metros 

Observaciones: -Se prohíben los hastiales a vía pública. 

-Con carácter excepcional se podrán redactar Estudios de Detalle para permitir retranqueos 
de la edificación respecto de la alineación. 

-Con carácter general, no se autorizan los patios abiertos a fachada. 

-Se prohíben las cubiertas planas y terrazas en los faldones de fachadas exteriores y visibles 
desde la vía pública. 

- En los planos de ordenación se establece para determinadas edificaciones situadas en la 
travesía LR-430  nuevas alineaciones que suponen una cesión de suelo, representadas en la 
documentación gráfica con FE. Estas edificaciones quedan sometidas a un régimen de fuera 
de ordenación Especial por el que se permiten obras de consolidación, acondicionamiento y 
reestructuración cumpliendo siempre la Normativa Particular aplicable y cuando no estuviera  
prevista la expropiación o demolición de la finca de forma inmediata.  

- En el caso de que se quieran realizar obras de sustitución, ampliación u obra nueva, 
deberán adaptarse a las alineaciones que indica el Plan. 
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EXTENSIÓN CASCO 

Descripción: Zonas urbanas situadas en la periferia del límite del casco urbano  

Clasificación: Suelo urbano. 

Objetivos: Remate de la periferia. 

Característicos: Vivienda unifamiliar. 

Compatibles: Terciario. Garajes. Equipamientos. Instalaciones 
turístico-recreativa .  Oficinas. Zonas verdes. 
Servicios urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Tamaño de la parcela: 100 m2 y frente de parcela 6 m. 

Posición de la edificación: Deberá respetarse la alineación a nivel de 
edificación o cierre de finca.  

Ocupación y 
aprovechamiento: 

Fondo 
edificable 

16 m  o según documentación gráfica 

 

Altura máxima: 7,00 m. 

Volumen: 

Forma: 

Número 
máximo de 
plantas: 

2 (B+I) o según documentación gráfica 

Observaciones: - Si fuera necesaria la urbanización de viales, se completará la urbanización 
simultáneamente y se concederá licencia simultáneamente. 

- La superficie no ocupada por la edificación recibirá la calificación de espacio libre privado. 

- Podrán mantenerse los talleres y almacenes existentes en edificio exclusivo. Se permiten  
todo tipo de obras excepto de aumento de volumen. 

- Se permiten cubiertas planas con una superficie máxima del 30% de la superficie total en 
planta de la cubierta, siempre que no sean visibles desde la vía pública. 
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DENSIDAD BAJA 

Descripción: Nuevas zonas de crecimiento en zonas perimetrales al núcleo existente. 

Clasificación: Suelo urbano. 

Objetivos: Remate de la periferia. 

Característicos: Vivienda unifamiliar.  

Compatibles: Terciario. Garajes. Equipamientos. Instalaciones 
turístico-recreativas.  Zonas verdes. Servicios 
urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Tamaño de la parcela: 300 m2 y frente de parcela 6 m  

Posición de la edificación: Deberán respetarse la alineación a nivel de 
edificación o cierre de finca.  Si no se ajusta a la 
misma el retranqueo mínimo será de 3 m. 

Retranqueos mínimo a linderos 3 m. salvo medianil 
existente, ejecución simultánea o acuerdo entre 
propietarios elevado a escritura pública. 

Edificabilidad: Máximo 0,6 m2t/m2s o según documentación 
gráfica 

Ocupación y 
aprovechamiento: 

Ocupación 
máxima: 

Máximo 60% o según documentación gráfica 

Altura máxima: 7,00 m. 

Volumen: 

Forma: 

Número 
máximo de 
plantas: 

2 (B+I). o según documentación gráfica 

Observaciones: - Si fuera necesaria la urbanización de viales, se completará la urbanización 
simultáneamente y se concederá licencia simultáneamente  

- En cada parcela podrán edificarse varias unidades de aislada, pareada o en hilera, con 
una distancia entre cada grupo de 3 m. 

- No podrán agruparse viviendas formando fachadas continuas de la misma altura con una 
longitud superior a 30 m.  Podrá superarse esta longitud cuando la fachada se descomponga 
en cuerpos de distintas alturas. 

- La superficie no ocupada por la edificación recibirá la calificación de espacio libre privado. 

-Se permiten cubiertas planas con una superficie máxima del 30% de la superficie total en 
planta de la cubierta, siempre que no sean visibles desde la vía pública. 
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DOTACIONAL. 

Descripción: Equipamiento de titularidad pública o privada al servicio del municipio 

Clasificación: Suelo urbano. 

Objetivos: Dotar de servicios administrativos, culturales, religiosos, deportivos, etc. con el fin de 
incrementar la calidad de vida del municipio. 

Característicos: Equipamientos (el uso específico se detalla en P02). 

Compatibles: Bar. Restaurante. Almacenes. Garajes. (Todos ellos 
al servicio de uso característico). Zonas verdes. 
Servicios urbanos. Quioscos, juegos infantiles. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Tamaño de la parcela: No se establece  

Posición de la edificación: Según documentación gráfica. 

Edificabilidad: Según plano P02 Ocupación y 
aprovechamiento 

Ocupación: Según plano P02  

Volumen: 

Forma: Altura máxima: Según plano P02 

Observaciones: Los edificios que deben conservar su volumetría por estar incluidos en el Catálogo de 
protección se señalan en el plano P02 como Construcción Existente (C.E). Los edificios y 
elementos incluidos en el Catálogo se regirán por las condiciones de éste y 
complementariamente por las de esta ficha. 

En los edificios ya construidos se podrá mantener el volumen existente, no 
quedando por tanto en situación de fuera de ordenación, en caso de derribo la 
nueva construcción deberá adaptarse a las condiciones indicadas. 

Se permite la reordenación de volúmenes mediante Estudio de Detalle. 

Todo edificio de interés público o dotación complementaria de carácter público a de 
mantenerse con tal carácter, si bien puede adoptar otro uso específico dentro de la gama 
de equipamientos públicos.  
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ESPACIO LIBRE PRIVADO. 

Descripción: Espacios libres al servicio o desahogo de usos privados. 

Clasificación: Suelo urbano. 

Objetivos: Completar o complementar el uso privado edificatorio. 

Característicos: Espacios libres privados ajardinados o 
pavimentados. 

Compatibles: Deportivo sin construcciones anexas.  

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Tamaño de la parcela: No existe un mínimo. 

Posición de la edificación: - 

Edificabilidad: Edificabilidad de 0,05 m2t/m2s de la superficie libre 
privada. 

Ocupación y 
aprovechamiento: 

Ocupación: 5% de la superficie libre privada. 

Volumen: 

Forma: Altura máxima: 3,50 metros. 

Observaciones: - La superficie no ocupada por la edificación recibirá la calificación de espacio libre privado. 

- El espacio libre privado tendrá un tratamiento predominantemente verde a base de 
césped, arbustos y árboles. La amplitud de los espacios libres privados de las parcelas 
permiten resolver los aparcamientos subterráneos compatibilizando este tratamiento. Se 
permiten piscinas y construcciones de ocio siempre que no representen ocupación ni altura 
superior a la permitida. 

- No se permiten semisótanos. 
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO. ZONAS VERDES. 

Descripción: Espacios libres al servicio o desahogo de usos públicos. 

Clasificación: Suelo urbano. 

Objetivos: Completar o complementar el uso privado anejo a la población. 

Característicos: Espacios libres ajardinados o pavimentados. 

Compatibles: Deportivo sin construcción ni cubrición. 
Infraestructuras. Quioscos, juegos infantiles. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Posición de la edificación: - Volumen: 

Ocupación y 
aprovechamiento: 

Edificabilidad: Edificabilidad de 0,05 m2t/m2s. 

Observaciones: Se permitirán construcciones que no impidan el uso o disfrute público, tales como mobiliario 
urbano, marquesinas de autobuses, etc. 

Las construcciones de utilidad pública deberán presentar terminaciones con cierres 
vegetales, se deberá incluir en la solicitud el mantenimiento de las especies vegetales. 
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO. VIARIO. 

Descripción: Espacios libres destinados a la circulación de peatones y vehículos. 

Clasificación: Suelo urbano. 

Objetivos: Completar o complementar el uso privado anejo a la población. 

Característicos: Espacios libres pavimentados para la circulación. 

Compatibles: - 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Tamaño de la parcela: - Volumen: 

Ocupación y 
aprovechamiento: 

Edificabilidad:             - 

Observaciones: Se permitirán construcciones que no impidan el uso o disfrute público, tales como mobiliario 
urbano, marquesinas de autobuses, quioscos desmontables, etc. 

Si en la zona del cementerio se utilizan los caminos ya existentes, se preverá su 
acondicionamiento por cambio de uso. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (S1) 

Clasificación: Urbanizable delimitado. 

Nombre de la zona: S1 

Superficie: 19.809 m2 

Objetivos: Completar el desarrollo del municipio, generar una reserva suficiente de suelo al norte del 
núcleo y ejecutar la conexión a las diferentes infraestructuras. A desarrollar mediante 
planeamiento de desarrollo (Plan Parcial). 

Característicos: Residencial Densidad baja. Vivienda unifamiliar 

Compatibles: Terciario. Garajes. Equipamientos.  Zonas verdes y 
espacios libres públicos. Servicios urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Edificabilidad: 0,5 m2t/m2s 

Objetivo: 9.904,5 m2 

Subjetivo: 9.4091 m2 

Aprovechamiento:  

Aprovechamiento 

Medio: 0,5 m2t/m2s. 

Densidad Máxima: 30 viviendas/Hectárea 

Nº máximo viviendas: 59 

Sistema Local de Espacios libres 10% de la superficie del sector (incluirá zonas 
verdes, espacios libres de uso y dominio público y 
dotaciones públicas) 

Sistema General de Espacios libres 1.040 m2 (5 m2/hab). Situación orientativa según 
documentación gráfica 

Reservas mínimas: 

Sistema General de Conexión 849 m2. Situación según documentación gráfica 

Gestión:  Instrumento de gestión: A desarrollar mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 

Plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo: 8 años 
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Determinaciones 
correspondientes al 
nivel de desarrollo: 

Los propietarios del suelo deberán costear y ejecutar las infraestructuras de conexión con 
los sistemas generales exteriores y en su caso las obras necesarias para la ampliación y 
refuerzo de los mismos. 

 
Se deberá ejecutar un acceso adecuado desde la zona este del Sector mediante la 
glorieta indicada en la documentación gráfica. Para gestionar la ejecución de la glorieta 
de acceso (Sistema General de Conexión) a los sectores S1 e I1, antes de la ejecución de 
cualquiera de los Sectores de suelo urbanizable delimitado, se redactará un convenio 
entre el Ayuntamiento y los propietarios de los sectores S1 e I1 en  el que se indique que 
serán los particulares los que cargarán con los gastos de ejecución de la glorieta  en la 
proporción  que corresponda. 
 

Cada sector tendrá un solo acceso único desde la glorieta. 

Para la ejecución de los sectores y, por tanto, de los accesos desde la carretera LR-430, 
debe solicitarse autorización sectorial a la Dirección General de Carreteras y Transportes 
presentando proyecto completo firmado por técnico competente. 

La disposición de las zonas verdes deberá reservarse en la zona este del Sector paralela a 
la carretera. 

 

 

 

 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (I1) 

Clasificación: Urbanizable delimitado. 

Nombre de la zona: I1 

Superficie: 68.173  m2 

Objetivos: Crear una zona de uso industrial y ejecutar la conexión a las diferentes infraestructuras. A 
desarrollar mediante planeamiento de desarrollo (Plan Parcial). 

Característicos: Industrial 

Compatibles: Industria artesanal. Equipamientos. Zonas verdes y 
espacios libres públicos. Vivienda vinculada a 
actividad. Comercial. Servicios urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Edificabilidad:  0,4 m2t/m2s. 

Objetivo: 15.543 m2 

Subjetivo: 14.766 m2 

Aprovechamiento:  

Aprovechamiento 

Medio: 0,228 m2t/m2s. 

Sistema Local de Espacios libres 10% de la superficie del sector (incluirá zonas 
verdes, espacios libres de uso y dominio público y 
dotaciones públicas) 

Sistema General de Espacios libres 1.500 m2. Situación orientativa según 
documentación gráfica 

Reservas mínimas: 

Sistema General de Conexión  1.227 m2. Situación según documentación gráfica 

Gestión:  Instrumento de gestión: A desarrollar mediante Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 

Plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo: 8 años 
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Determinaciones 
correspondientes al 
nivel de desarrollo: 

Los propietarios del suelo deberán costear y ejecutar las infraestructuras de conexión con 
los sistemas generales exteriores y en su caso las obras necesarias para la ampliación y 
refuerzo de los mismos. 

 
Se deberá ejecutar un acceso adecuado desde la zona sur del Sector mediante la 
glorieta indicada en la documentación gráfica. Para gestionar la ejecución de la glorieta 
de acceso (Sistema General de Conexión) a los sectores S1 e I1, antes de la ejecución de 
cualquiera de los Sectores de suelo urbanizable delimitado, se redactará un convenio 
entre el Ayuntamiento y los propietarios de los sectores S1 e I1 en  el que se indique que 
serán los particulares los que cargarán con los gastos de ejecución de la glorieta  en la 
proporción  que corresponda. 
 

Cada sector tendrá un solo acceso único desde la glorieta. 

Para la ejecución de los sectores y, por tanto, de los accesos desde la carretera LR-430, 
debe solicitarse autorización sectorial a la Dirección General de Carreteras y Transportes 
presentando proyecto completo firmado por técnico competente. 

En la zona colindante con  el suelo residencial se establecerá una banda de separación 
(zonas verdes), para atenuar los posibles efectos en la salud humana debidos al ruido, a la 
emisión de contaminantes, o a accidentes industriales. 
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SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO (cuando esté en contacto con el suelo urbano 
o urbanizable delimitado). 

Clasificación: Suelo Urbanizable no delimitado. 

Nombre de la 
zona: 

Zona de reserva para el futuro desarrollo urbano de Arenzana de Abajo 

Descripción: Todo aquel suelo que se delimite en Sectores para su desarrollo urbano que esté en contacto 
con el suelo urbano o urbanizable delimitado. 

Objetivos: Completar o complementar el uso privado anejo a la población. 

El resto de las características dependerá si se opta por un desarrollo residencial o industrial, de 
acuerdo con lo expresado en la normativa. 

OPCIÓN A: RESIDENCIAL 

Superficie mínima del Sector a delimitar: 25.000 m2s. 

Característicos: Residencial. 

Compatibles: Equipamientos. Zonas verdes y espacios libres 
públicos. Almacén. Comercial. Servicios urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Volumen: Ocupación y 
aprovechamiento: 

Edificabilidad: Edificabilidad de 0,4 m2t/m2s. 

Observaciones: Para el desarrollo urbanístico se deberá delimitar un sector mediante un convenio urbanístico 
de acuerdo con lo previsto en la Normativa Urbanística. En tanto no se delimite el 
correspondiente Sector se seguirá aplicando la normativa prevista para el Suelo no 
Urbanizable Genérico de Protección Agrícola 

Se cederá un mínimo del 10% de la superficie total para zonas verdes, espacios libres, y 
dotaciones. Se cederán los terrenos necesarios para materializar el 5% del aprovechamiento 
ya urbanizado 

OPCIÓN B: INDUSTRIAL 

Superficie mínima del Sector a delimitar: 30.000 m2s. 

Característicos: Industrial. 

Compatibles: Equipamientos. Zonas verdes y espacios libres 
públicos. Vivienda vinculada a actividad. 
Comercial. Servicios urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Volumen: Ocupación y 
aprovechamiento: 

Edificabilidad: Edificabilidad de 0,35 m2t/m2s. 

Determinaciones 
correspondientes 
al nivel de 
desarrollo: 

Para el desarrollo urbanístico se deberá delimitar un sector mediante un convenio urbanístico 
de acuerdo con lo previsto en la Normativa Urbanística. En tanto no se delimite el 
correspondiente Sector se seguirá aplicando la normativa  prevista para el Suelo no 
Urbanizable Genérico de Protección Agrícola 

Se cederá un mínimo del 10% de la superficie total para zonas verdes, espacios libres, y 
dotaciones. Se cederán los terrenos necesarios para materializar el 5% del aprovechamiento 
ya urbanizado. 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

  

 

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO (cuando no esté en contacto con el suelo 
urbano o urbanizable delimitado). 

Clasificación: Suelo Urbanizable no delimitado. 

Nombre de la 
zona: 

Zona de reserva para el futuro desarrollo urbano de Arenzana de Abajo 

Descripción: Todo aquel suelo que se delimite en Sectores para su desarrollo urbano que no esté en 
contacto con el suelo urbano o urbanizable delimitado. 

Objetivos:  

El resto de las características dependerá si se opta por un desarrollo residencial o industrial, de 
acuerdo con lo expresado en la normativa. 

OPCIÓN A: RESIDENCIAL 

Superficie mínima del Sector a delimitar: 30.000 m2s. 

Característicos: Residencial. 

Compatibles: Equipamientos. Zonas verdes y espacios libres 
públicos. Almacenes. Comercial. Servicios urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Volumen: Ocupación y 
aprovechamiento: 

Edificabilidad: Edificabilidad de 0,3 m2t/m2s. 

Observaciones: Para el desarrollo urbanístico se deberá delimitar un sector mediante un convenio urbanístico 
de acuerdo con lo previsto en la Normativa Urbanística. En tanto no se delimite el 
correspondiente Sector se seguirá aplicando la normativa prevista para el Suelo no 
Urbanizable Genérico de Protección Agrícola 

Se cederá un mínimo del 10% de la superficie total para zonas verdes, espacios libres, y 
dotaciones. Se cederán los terrenos necesarios para materializar el 5% del aprovechamiento 
ya urbanizado. 

OPCIÓN B: INDUSTRIAL 

Superficie mínima del Sector a delimitar: 35.000 m2s. 

Característicos: Industrial. 

Compatibles: Equipamientos. Zonas verdes y espacios libres 
públicos. Vivienda vinculada a actividad. 
Comercial. Servicios urbanos. 

Usos: 

Prohibidos: Los restantes. 

Volumen: Ocupación y 
aprovechamiento: 

Edificabilidad: Edificabilidad de 0,25 m2t/m2s. 

Determinaciones 
correspondientes 
al nivel de 
desarrollo: 

Para el desarrollo urbanístico se deberá delimitar un sector mediante un convenio urbanístico 
de acuerdo con lo previsto en la Normativa Urbanística. En tanto no se delimite el 
correspondiente Sector se seguirá aplicando la normativa prevista para el Suelo no 
Urbanizable Genérico de Protección Agrícola 

Se cederá un mínimo del 10% de la superficie total para zonas verdes, espacios libres, y 
dotaciones. Se cederán los terrenos necesarios para materializar el 5% del aprovechamiento 
ya urbanizado. 
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Por otra parte, el artículo 7.1 de la citada Ley 9/2006, de 28 de abril, establece la 
elaboración de la Memoria Ambiental dentro del proceso de evaluación ambiental. Así, 
el artículo 12 establece que finalizada la fase de consultas, se elaborará una Memoria 
Ambiental con objeto de valorar la integración de los aspectos ambientales en la 
propuesta de plan o programa, en la que se analizarán: 
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No imprima este documento si no es necesario. Protejamos el Medio Ambiente.  

�

������ � ���� 	 
�� � 
� �  ��  ��� � � ��� � � ��

� � ��� ��� ��

	 �� � � �� ��� � �  � ���� � � � � � � � �� �� � � �

� �� ��  � ��

� ��� ��� � �� �� ��  �! " �� �� �

" ! # $ % &�' � � � � ( � �

�

�

	;� ���:�����	J�>523445�

�?��$�����:��������������%��"�����

��� ����:��/%���� ������$������(����$��������

��,����"��:��0�0B0�

B�"+�:�<=2412<<�

�

�

�

�

� � � ) * � +� � , � - . 	 � � 	 - ' � / . � � ) � � � � 0 �- ) * � ' � � � ' � � � - � � . �� � � � 0 �- ) * � ' � 	 - ' ��

� ' � ) �� - ) - . � ' �� � ) �, �� � ' �	 - �� . - ) 1 � ) � �	 - �� 0 � 2 � �

�

�

��� �"%��$�� "��� ��� $���%����� ��� ��� ���*"%��� <3� $�� ��� ��/� 123445)� $�� 36� $�� �����)� ������

� ��%�"�#�� $�� ���� �,�"���� $�� $����� ���$��� ������� /� ���!��� ��� ��� ��� � �$��� �� ������)� -%��
�?�!����� �"%��$��$��� #�!������ �������� ����� ��� ������"�#��$�� ����"��������$��������������/�

���!��� ��)�/�%��� �(��?�� ���$��:�

�
� ��� $�"%� ����"�#�� ������$�� ���� ��� ���� ����� �"��"�� $��� ���� �������� �%��"����� $��

��,����"�����������!��$��������� ���"�#��$���%����"�$�� ������$��� ��%�"�#���� �������0�
� ��� ����%����� $�� ��� ����� �� �������� ��������$�� ���� ��� ����""�#�� �������� $�� ��*��"��


�����������"���,�"+��6�$��������� ����$��34<<0�

� �����,��� ���� ���$��������������"����������D �� �"���$�� ����!��"�#���� ��������"���,�"+��<=�
$��������� ����$��34<<0�

�

D �� "����$���� -%�� ����� ���� ���%���� "��,��� �� "��� ���� ����"������ $��� $���������� ����������)�
���� ���� /� "%��$�� ��� "%� ���� ��� ��!%������ "��$�"����$�� �� �������)� -%�� ��� �?�� �� $���

"%� ���� ������$�� ���� � �$�$���"����� ���$������ �%� ��,��� ��$�� D����������$�$��� ��������/� �%�

$�"%� ����"�#��"�� ���� �������)������������������"�����$�"�������"��������-%*�$�"��$��:�
�

���*�%����0I����$�$������ ���� ���/�"����"�����0�

�
<0I����""�#��$�������� #�,����/�$����� ��������";���"�0�

�

�

�

�

<0<0I����������������%��"�����/�������$����(���� %��"��������?���������$����.����%�������������



��������---,��	�
������� ������ �������������
������
�����
� ,��"��%&�'�(��(�#��� )"��(��*+���

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

�%� ���$������"��������� ��������������/�@>2344A)�$��<=�$���� ��� ���)�$��"���$�$�$��������/�
�����""�#�� $�� ��� ��� #�,���� /� �%� ���� ��� �� $�� $���������)� ��*� "�� �� �� ���� ,%�%���� ������� /�

���!��� ��� ���������� /� �%���#� �"��� ����� ��� �����""�#�� $�� ��� ��� #�,���� /� ����� � ���� �(��� ����

�,�"������!��� ���$�����"����� ���"�#����� ��,7��"�0�
<030I��%���������,����$��"�����%""�#��$��������,������%"�%���)��������"���������"�� �$�$���-%��

���$��� ���$���$����������$��������������$�����$�.������� �$������"�������������� ���� �(������

!�����"�#�� $�� ��� �)� !����� "����� �������)� �%�$��� /�  ����"������ � �$������ ��� � ������� ������
��� ���� �� $�� ���� � ������� $�� ��� � �-%������)� ��� ����� �(�"�#�� $�� ���� ������� $�� �������� /� ���

��$%""�#�� $�� ���� ��"����$��� $�� ��� � �-%������� ����$�)� "��� ��� ,��� $�� "������%��� �� ��$%"��� ����

�� �������� "�%������� $��� "�� ���� "��� .��"�� � �$������ ��� �� ����� $�� ���� � ������� ��"����!*���
$����������0�

<0@0I�D ����"�� ���$������$����"�#��$����������,�"�"�#��%����*���"��$��$��������������������"����

� �"��"��� .��"���$��������������&$���C���$��������"������/�����%"�%���%������$�������%� ���.����)�
�������"�#��$�������$�,�"���)���-%���"�%������"��� .��"������ �)���"0')���*�"�� ��,�"����������?�!������

�����"�#�� $�� �������"������ $�� ����!*��� ���� �����)� ����"���� ����� ���"��� �������)� ������ �����

%���� �������� "�� �� ��� ��%� ���"�#�� !������)� ��� "���,�""�#�� �� ��� �!%�� "�������� ���������)� "�� ��
����������"������"�#��$������!*���������$)��-%�������$������� ��"���$������,%������$������!*������

���� ������$�������%� ���.����0�

<0>0I� ��� ��� -%�� �����"��� �� ���� ��������� �,�""������ �";���"��� $�� ����  *��� $�� "�� %��"�"�#��
�?��������� �� ��� ������ ������ ���� �%� ��� $����������� %����*���"��)� ��� ���$�.� ��� "%����� ���

�������"�$���������������"�����<@5A2344A)�$��<1�$���"�%���)��������-%�����$���������������/�

@A2344@)�$��<A�$���� ��� ���)�$����%�$�)���������,���������(���,�"�"�#���";���"�)������� ���$��
"���$�$�/��� ���������";���"��0�

<0=0I����� %��"�����$����.�"������"���%�����$����(��$�������""�#��,�����������"����� ���"�#��

�";���"��/� ����"�����)���!;������������"������������ ��� �� �!�������������� ������0�
�

30I�����""�#��$��������� ��+�$���#!�"�0�

30<0I������"�%�"��������� ����������������$����.���$�������������$��"����������$������"������
�������"�$�����������������"����$��������"�� ������$���!%��������"������3443I�34<=�/�������

��������"����$��D ����� ������/����%��"�#��$���!%���344AI�34<=�������%��,%�%������ ����������

� �$�,�"�"�����)���� �����"������?"��"��������-%��$����.������$���$�� ������%���,�"�$��0�
3030I� �� ��� ����� �� ��� ���"%"�#�� $��� $���������� %����*���"�� ���"��$�� �� ����� ���� $����.�

!������(������$�"%�$�� ���������%� ��������$���!%���������)�$��,��� ��-%��-%�$�������,�"+�����

$�� ��$�� $�� �!%�� ��� ����� �� ��� 7�� $�� ���� ��,������%"�%���� $�� "����"�#�)� ������ �����)�
$������%"�#������� �"���� ��������"�����������������0�

30@0I� D �� ��"�� ���$�� ��� �� ������"�#�� $�� � �$�$��� $�� �+����� $��� �!%�� �������)� "�� �� ���

�������"�#�� $�� $�������� ��� $�� "������� $��� "�%$��)� ������ ��� $�� ���!�� �,�"�����)� $���""�#�� $��
,%!��)���"0�

30>0I� �����"�%�"������$��� �$���$���$����������$�������-%����-%���������"����"�#��$���!%���

$��� "�%"�� �� $��� �%��%���� � �$������ ��� �����%��� $�� ��(��)� ��*� "�� �� ���  ����$�� $�� �!%���
����$%����� �����$��� �� "�%"�� $����.�� "������ "��� ��� ���"���� �� "��"���#�� �� �%����(�"�#�� $���

��!����� ��$���%��"�0�

30=0I� ��� $���������� %����*���"�� $�� ����� ���� $����.� $�������� $�� ��$��� $�� ��"���������$��
�������� ��� $�� ���� �!%��� ��% �����0� ���� �$�,�"���� $�� �%� �� "�����%""�#�� �� ��� �$���"�#��

����!���� $����.�� "������ "��� "��$%""������ /� "���?������ ������$��� $�� �!%��� ����$%����� /�

��% ������������%������������$�"%�$������!��"�#���������$�� %��"����0�
�

�

�
3050I������%� ���%�����(�"������$����.��$��������$����!;�������� ��$������ �"+�� ������$��



��������---,���	�
������� ������ �������������
������
�����
� ,��"��%&�'�(��(�#��� )"��(��*+���

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

�����!%�����% �����)���� ���$������������ ���$����"�!�$�)���� �"���� ������/���%����(�"�#����������
���!��$��(����� ��$���/��%�%���������$����*�)�$��,��� ��-%������ ���������$%""�#��$���"���%� ��

$���!%��$�������$�$���%� ��������$��������"�� ������$���� %��"����)���"�������$������%�"�������

"���?�#������������?"�$������$��������� �����!�$���������$��������� �0�
30A0I� ����  ����$��� $�� �!%��� ����$%����� �� ���� ��$��� $�� ���� ������ ��� $�� ������ ������ /�

$��%��"�#��$��������,������%"�%���)��������"���������"�� �$�$���-%�����$��� ���$���$����������$��

���������$����.������ �%����(�$��� /� ���������"������ ,��� $�� !������(������ "%� ���� ������ $�� ����
%� ��������������"�$���������������.� ������� ��"�$������������� ��� �� �!����������������0�

3060I� ���� ���� ������)� /�� ����� �;���"��� �� ��� �$��)� -%�� �"�� ����� ��� ���"%"�#�� $�� �%� ���

�"�%�"������/�����������"���"�����%�� ����$�����������$���$�������� ������� %��"���������������
"���"������ !��������� ����� -%�� ���� �!%��� ����$%����� !�����$��� ���� $�"+�� �"�%�"�#�� �����

�����$�������������"�������;���"���$��$��%��"�#��$���!%�������$%����)�$����.�������"��������

���� !������ $�� "�����%""�#�� �� �� ����"�#�� $�� �-%7����)� "��,��� �� �� ��� $���%����� ��� ��� ��/�
=23444)�$��3=�$���"�%���)�$�������� ������/�$��%��"�#��$���!%�������$%����)�� �$�,�"�$������

�����/�<<23445)�$��3A�$��$�"��� ���)�$��� �$�$���,��"�����/��$� ��������� ������������C��344A0�

3010I�������"%"�#��$�����������������(����$����� �����;���"��N �$�.%��"����$������"*��&<44�� �$��
��"+%��� �� �� ���� ��$��� $�� %�� "�%"�� �;���"�'� ��-%����.� ��� ���"���� �� �%����(�"�#�� $���

��!����� ��$���%��"�0�

30<40I����"����$��-%����������������,�"��$������������"�%�"������$������������"%����������
(������%�$�����&�����$��$��� ���$��$��=44��C��')������"%��$��������� ��������"�� �����"���$��

�����(��� ���� ����!��� /)� ��� "����"%��"��)� �$������ ���� � �$�$��� �$�"%�$��)� "��� ����!��� �� ���

��� �������������!����"�#��$������""�#���� �������,�"��0�
30<40<0I������������,�"�"�#��$��$����������$����������������"�� ���$������������������� .�!�����

%�����"+%���������$��<4�� ������$��������!��%$�$�����(����"����$�����"������"�%"��"����������$��

������ ��������� �$%� ����$�������$������$��������������$�� �!����"���/�����"�"���$���"�� �$�$���
$�����"��/���� �� ����)������������0������$��"���)�������"+%������������.�$�)����� ����)�=�� 0�

30<4030I� ���� ,%�%���� �$�,�"�"������ $�� "��."���� ����$��"���� $����.�� ������ ��� ������� ����)� �� ���

�#�����������+%�����)���%���"��������-%�����������,�"��$����������� ���$��$��<44��C��)�������
���$%("�� ��� "��$�"�#�� $�� ��%�$�"�#�� ����!����� &�-%����� -%�� �%�$�� ���$%"���  *"��� ��)�

������%� ���� %�� ��� �"��� �� ����"��$����� ����� ��� "�� %��$�$� �� $�,�"%����� !�� �� ����� ����

�"�%�"������$���� ��!��"��'���������$��=44��C��0�
30<40@0I�����"�����%""�������������$��"������&��$%��������)�"�� ��"�����)���"0'�$����.�����%�����

�� "������%,�"������� ����� � �����-%�� $%��������� � ���$��$��<44� �C������ ���$%("������%����$��

��%�$�"�#������������%�����%�����������4)=�� )���� ��-%�����+%��������$����$����������������
� �$�$����� ���� ������(�$�����+���������� ���$��$�"+��� ���$�0�

30<<0I��%���������,����$��"�����%""�#��$��������,������%"�%���)��������"���������"�� �$�$���-%��

���$��� ���$���$����������$��������������� ����.����� � �� ������$��� �-%�����������"�%"���/�����
�"�%�"������-%�)� $���"����� ��$���"��� ������%�$����,�"������!��� �� ������� ��� "���$�$�$�� ����

�!%��)�������"�� �� ����$��$���"��������!���������"�$������$������ �-%������0�

�
@0I�����""�#��$����%����/����!��� ��,���!*�0�

@0<0I�D ��� ����.��%�"����� ���"�#��������� ����$����"�������$��$������$%��)�"%� �����$�������$��

"���������!����"�#�� �!�������������� �������/�����$������"�������������"�$�����������������"����
$�� ����$%��� 344AI� 34<=� �� �%�� ,%�%���� �� �������� �� � �$�,�"�"�����)� ��� �� ��� "�����

�?"��"��������-%��$����.������$���$�� ������%���,�"�$��0�

�
@030I�D �����"�$��.���������$��/������%��"�#��$�������%�������"�������$���$������$%����?���������

������� %��"����0�

@0@0I����"����$��$���"����������?�����"���$���%�����"����� ���$������������"%"�#��$��"%��-%����
�"�%�"�#��$��$����������$������)���*�"�� ���������"�����%�����"��"������%����(�"�#��������,�"�%���



��������---,����	�
������� ������ �������������
������
�����
� ,��"��%&�'�(��(�#��� )"��(��*+���

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

%�� "�� ���� $�� %��� �� �"�� �$�$� ��� �%����� ��� ���� -%�� ��� +�/�� $���������$�� %��� �"�� �$�$�
�����"���� ����� "����� ������� ��� ��� ����$�)� $����.� "�� %��"����� ����� +�"+�� �� ��� ����""�#��

��������$������$�$��� ��������/��!%��/��"�%���$���"%��$��������������"�$���������������"�����

12344=)� $�� <>� $�� �����)� ���� ��� -%�� ��� �������"�� ��� ����"�#�� $�� �"�� �$�$��� �����"���� �����
"����� �������� $��� �%���� /� ���� "��������� /� ���.�$����� ����� ��� $�"����"�#�� $�� �%�����

"����� ���$��0�

@0>0I��%���������,����$��"�����%""�#��$��������,������%"�%���)��������"���������"�� �$�$���-%��
��� $��� ��� $��� $���������� $�� ����� ���)� ��� ���$�.�� ��� "%����� ���� ��!%������� � �$�$���

��� ���� ��:�

@0>0<0I�
���������$��#������$��� ����������"�� ������(�����$������"�� ������$������ �-%����������
��"���(��.�� ��� (����� -%�� ��� �,�"���� ��� � �$��� ���%���� /� ��� +������ ��� ������ $�� ���� � �$�$���

��"�������������� ���������,�""�#���������%����0�

@0>030I����"����$��%����(�����������?�����"��������������%�����(�"�#��� ����������$����7���� �)�
��� %����(��.�� ���,������� ����� � ���������� �$�"%�$��� ��"%����$��� ���"�$������ $�� ��������

�%����(�$���$�������� ������$������$%���$��"�����%""�#��/�$�� ���"�#�0����"����$�����$��������

$�� 7����)� ���� � ���������� $�� ��7���� �� $����.�� ���"�$��� $�� �?�����"������ � �������
$���$�� ������%����(�$��0�

@0>0@0I�	�� ��� �����(��.�� ������� $�� � ������� ������ $�� � �-%������)�  �+*"%���� /� +����� ������� ��

� ������������(�����$���"�%�"�#�)���� ���������.������$�"%�$�� �����+�������$������������0�
@0>0>0I�D ��$���� ����.����$�������(��������������"������,���$��� ������,�""������� .�����.�$�����

�����"��� �������"������0�

@0>0=0I����"�����%���,�"����$��������� �!��������.�������$��"����� .�$�����$�"%�$�� ����������
�%�����������%����(�"�#�������������%��"�#�0�����"�������������(��.����"��$�����$��3�� �$�����%���

� .?�� �0�

�
>0I�����""�#��$����� �!���"�#�0�

>0<0I�������,����$�����"%"�#��$��������,������%"�%���)��������"���������"�� �$�$���$��� �$���$���

$����������$��������������%����(��.������"�����%�#"�����������������������$���� �!���"�#�0�
�

=0I�����""�#��$�����,�%��0�

=0<0I������������"��������7"���"���$��������,������%"�%���)��������"���������"�� �$�$���$��� �$���
$���$����������$�����������$����.��"%� ����������"�����@32<116)�$��@4�$�������)��������-%�����

�������"������� ���$��"��."�����7"��"������������������"��������7"���"���"����������$�������!���

���� �,�%��0�
�

50I�����""�#��$����������"�������%�����0�

50<0I�������$����������$����"������%�����(������"����$������"���(����������!�$��������������.�
�������"��� ����"���� $�� �� ����!%�"�#�� $�� %���� -%�� � ����� �� ��"���� ��$���"���� ������ $�"+���

����"���)�"�� �������� ���!�����������(����� ��$������"��$��0�

5030I�	��$����.�������%� ���������"���"�� �$�$��"��#!�"���?������������������"�������%��������
��� 7�� $��  *��� ��"%�����)� "�%"��� +�$���#!�"��)� ��"0� ������ ���� ������ $�� "���?�#�� $����.��

� ���������%�,%�"������$�$0�

�
A0I�����""�#��$����������0�

A0<0I����,�����(�������������$�����"%"�#��$���������������������.��"����"��� �������$����-%������

� ���������� -%�� ��� ���  �/��� �� %����(��� "��� ����������$�$� /� ��� ��� ��.� �� "���� ��� ��� ���(��
�?+�%��� �)������%��"�#�� �!�����������!��"�#��������*���"��$����� ���(�� ������/�$������"�� �����

$���""���0�

�
A030I�������"����$��-%��������$%("�����������������������������$%���������,����$�����"%"�#��$��



��������---�-�	�
������� ������ �������������
������
�����
� ,��"��%&�'�(��(�#��� )"��(��*+���

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

���� ��,������%"�%���)� �������"������ �� �"�� �$�$��� $��� �$��� $��� $���������� $�� ����� ���)� ���
��"�� ���$�� $����������� �� ��� �����%��"�#�� ������*���"�� $�� ����"���� $�!��$�$��� �� �� ���

�����%��"�#��$��"�������0�

A0@0I� ���������������"%����������$����������$�������$����.��������������� �������"%��%������/�
��-%���"�#��"����?���������������(���0�

�

���*�%�����0I���!��� ��$��8�!����"����� �������0�
�

<0I����#�!����������������$�����!%�� ������$���������� ����.�%����,��� ��"%���������������-%�����

+��.���,����"�������������"������$�"�$�����������!��� ��$��8�!����"����� ������������%��������
��� ��,��� ��$��D����������$�$��� ��������/���������"��$�"����$�)����� ��%��.�����,�"�"���$������

� �$�$��� "����"������ �$����$��� /)� ��� �%� "���)� ��� ������$�.�� � �$�$��� �$�"�������� ��

� �$�,�"�"�����������������$�"�$�$�$������"����������������(��0�
30I� ��� "���� $�� -%�� ��� ���������� "��"%�����"���� �?"��"�������� -%�� �� ���-%��� $����������

�� ���������� �� ���%�"������ $�� ����!�)� ��� �� ����.� %�� ��,��� �� ����"���)� ���� ����%�"��� $�� ����

"�� %��"�"������ -%�� ���"�$��� �� ���� #�!����� "�� ��������)� /� "��� ��� ,��� $�� ��$��� ��� ��� ����
� �$�$����?�����$��������-%�����"�$��0�

@0I������?�� ���$�� ����� $�"%� ����"�#����$�.�� $��� ������ �$�,�"�"������ $�� ���� �"�%�"������

��� �����)� ��� ,%�"�#�� $�� %��� � ����� "����"%"�#�� $�� ���� ������ ��� $�� ��� ��������� ��� �����
�� �������0�

�

���*�%������I����$�"�������$�"�������0�
�

<0I� D �� %���  �(� �� ���$�� �������� ������� �������� ��� � ���,������� ��!;�� ����� �� ��"��� �� ������

"�*��"�� ������ ��� � �$��� �� ������)� ��� #�!���� �%������ �� ���� ���"���� �� ������� �� �� ����"��%$� $���
#�!���� �� �������� ��$�.� �%����$��� "�%������ ����� ��� ���"%"�#�� $��� ���)� +����� $����� �����

"%.������������"�%����$��$�"+���� ��"���/� ���$�,���������� �$�$���"����"���������"����������

"����!�������� ���� �(����%���,�"���0�
30I� ��� ������������ ������� �������� ��� ����%(!�� ��� �?�� �� ��� ���� ����� $�� "%����-%����� ������

��,��� ��� �� �%����(�"������ -%�� ,%����� ��"�������� "��� ����!��� �� ��� ���� ��� �� ��"�������

"��������$������ /� "%/�� �����"�#�)� "%��$�� ���%���� ����������)� $����.� ���� !�������$�� ���� ���
��������$�0�

@0I� ��� "���� $�� -%�� ����� ���� ���� ������� $�� � �$�,�"�"������ �%����"������ ������������ �� �����

��� ������� �������)�$����.�"���%�������������#�!������ ���������%������������,�"�������������
� �$��� �� ������)� ��*� "�� �� ��� ��"���$�$� �� ��� $�� ��� ����� $�� �%� �� ��� "���$�� ���� ���

���"�$�� ������$��� ��%�"�#���� �������0�

�
�����$������)����"����$���������������� �����"�#�������(�$����������� ������� ��������$������

����"������ ��������������!��$�������������%�����$����������������%��"�����$������(����$��

�����0�
�

�

�����!��C�)���<5�$��������� ����$��34<<�

�

�
2 � � 3 �� 
�� 4� �� �� ��� �� �
����"������������$������$�$��� ���������

 


