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3. NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
3.1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
3.1.1.- OBJETO, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. 
 
 Según queda especificado en el artículo 62 de la LOTUR, el objeto de este Plan 
General Municipal de Santa Coloma es la ordenación urbanística integral del municipio, 
clasificando el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, definiendo 
los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación 
urbanística del territorio y estableciendo las determinaciones orientadas a promover su 
desarrollo y ejecución. 
 

El Plan General Municipal supone por tanto una ordenación integral del territorio, de 
ámbito municipal. Es procedente, no derivado o dependiente. Sólo en el caso de que se 
apruebe una figura de planeamiento supramunicipal que le afecte o modifique, este Plan 
deberá acomodarse a sus determinaciones. Es inmediatamente ejecutivo. Y es además la 
figura de planeamiento más adecuada a las actuales características del término municipal 
de Santa Coloma. 
 
  La tramitación de los actos administrativos relacionados con la actividad urbanística, 
tales como: licencias de parcelación, licencias de nueva edificación, licencias de derribo, 
licencias de apertura, licencias de primera ocupación, cédula urbanística, etc., se ajustarán a 
lo dispuesto con carácter general en la LOTUR y en los Reglamentos vigentes, en la Ley de 
Régimen Local, Ley de Procedimiento Administrativo y demás legislaciones concordantes. 
 
3.1.2.- ÁMBITO TERRITORIAL. 
 
  El ámbito de aplicación de este Plan General Municipal lo constituye la totalidad del 
término municipal de Santa Coloma. En consecuencia, define y controla en los términos 
establecidos por la LOTUR y los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina 
Urbanística, la utilización del suelo en dicho término municipal. 
 
3.1.3.- VIGENCIA, REVISIÓN y MODIFICACIÓN. 
 
 Este Plan General Municipal entrará en vigor con la publicación íntegra, en el Boletín 
Oficial de La Rioja, de su aprobación definitiva que se llevará a cabo por la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, siendo a partir de ese momento plenamente ejecutivo 
según refleja la LOTUR en su artículo 98. Tendrá vigencia indefinida sin perjuicio de las posibles 
revisiones o modificaciones de vigencia acordadas en la forma reglamentaria y conforme a 
las determinaciones que se exponen a continuación. 
 
 Se entiende por revisión del Plan General Municipal lo especificado por la LOTUR en su 
artículo 103 es decir, la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y 
orgánica del territorio, o respecto de la clasificación del suelo, motivada por la elección de 
un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter 
demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el 
agotamiento de su capacidad. En los demás supuestos la alteración de las determinaciones 
del planeamiento se considerará modificación del mismo.  
 
 Como estimación orientativa se prevé la caducidad técnica de este Plan General 
Municipal en un plazo no superior a dieciséis años. No obstante, cuando las circunstancias lo 
exigiesen, el órgano competente de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá ordenar 
motivadamente la revisión del Plan, previa audiencia al Ayuntamiento, acordando lo 
procedente en cuanto a su redacción. 
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 Respecto a cualquier modificación de este Plan General Municipal, se cumplirá lo 
dispuesto en el artículo 104 de la LOTUR. En estas Normas Urbanísticas se distinguen, 
identificándolos expresamente, aquellos elementos de la ordenación y determinaciones que, 
aun formando parte del contenido de su documentación no correspondan, por su naturaleza 
y alcance, al nivel del planeamiento general, sino al de su desarrollo. Concretamente todas 
las determinaciones de este Plan General son de nivel de Planeamiento General, salvo lo 
referente al único sector de Suelo Urbanizable Delimitado R-1, que se corresponde al 
planeamiento de desarrollo.  
 
 Además: 
 

 Cuando la modificación del planeamiento tienda a incrementar la densidad de 
población, se requerirá para aprobarla la previsión de mayores espacios libres de 
dominio y uso público, en proporción de 5 metros cuadrados por habitante. 
  

 Cuando la modificación del planeamiento tenga por objeto la clasificación de nuevo 
Suelo Urbano, sin perjuicio de la previsión del apartado anterior, deberán preverse los 
mismos módulos de reserva aplicables a los planes parciales, salvo que la superficie 
afectada por la modificación sea menor de mil metros cuadrados construidos. 

  
 Cuando la modificación del planeamiento tenga por objeto una diferente zonificación 

o uso urbanístico de las zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público 
existentes y previstos en el Plan, se requerirá para aprobarla la previsión de un 
incremento equivalente en la superficie de tales espacios y de igual calidad. 

  
 Cuando la modificación de planeamiento tenga por objeto la delimitación de sectores 

en Suelo Urbanizable No Delimitado o la clasificación de Suelo No Urbanizable como 
Urbanizable Delimitado, deberá garantizarse el mantenimiento de la previsión para 
dotaciones de sistema general a que se refiere el artículo 67.b) de la LOTUR. 

 
  No se consideran modificaciones del planeamiento general los reajustes de las 
determinaciones que introduzca el planeamiento de desarrollo como consecuencia del 
estudio preciso de la ordenación más detallada, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

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

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

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

 
 Además la tramitación, tanto de la revisión como de cualquier otra modificación del 
Plan General Municipal, cumplirá lo especificado en los artículos 105 y 106 de la LOTUR, es 
decir deberá sujetarse a las reglas propias de la figura a que tales determinaciones y 
elementos correspondan, por razón de su rango o naturaleza. 
 
    Solamente se exigirá la redacción de un Avance de planeamiento cuando se proceda 
a la revisión del Plan General Municipal. 
 
 La modificación de los Catálogos corresponderá al Ayuntamiento, previa consulta al 
órgano competente en materia de protección del Patrimonio, y seguirá el procedimiento de 
tramitación del planeamiento de desarrollo. 
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 También los particulares podrán presentar propuestas de modificaciones puntuales de 
este Plan General Municipal, conforme marca el artículo 106 de la LOTUR. Se entenderán 
desestimadas las solicitudes de tramitación de modificaciones promovidas por la iniciativa 
particular cuando, transcurrido el plazo de tres meses desde el ingreso del expediente 
completo en el Registro, no haya recaído resolución expresa. En la tramitación de estos 
expedientes no procederá la subrogación por la Comunidad Autónoma, salvo que concurran 
razones de especial interés público y social que lo justifiquen. 
 
3.1.4.- EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL PLAN. 
 
 El Plan será inmediatamente ejecutivo una vez publicada su aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Rioja.  
 
 La aprobación del Plan General Municipal y en su caso de la delimitación de Unidades 
de Ejecución a desarrollar mediante el sistema de expropiación, implica la declaración de 
utilidad pública de las obras, y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios 
correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres. 
 
 Además, el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General Municipal, junto con el 
articulado de sus normas, se publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja. 
 
 El Plan General Municipal y la totalidad de documentación que lo integra, serán 
públicos. Cualquier persona podrá consultarlos, sin necesidad de acreditar la condición de 
interesado, ante la Administración donde se hubiesen tramitado o aprobado definitivamente. 
Además las Administraciones competentes dispondrán las medidas necesarias para 
garantizar la efectividad de este derecho. A tal fin existirán copias a disposición de los 
interesados. 
 
 Tanto los particulares como la Administración quedarán obligados al cumplimiento de 
las disposiciones sobre ordenación urbana contenidas en este Plan General Municipal,  de 
forma que cualquier actuación o intervención sobre el territorio, sea de carácter público, 
privado, provisional o definitivo, deberá acomodarse al mismo.   
 
3.1.5.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

 Es aplicable, con rango de mayor a menor, la siguiente legislación: 

 Real Decreto Ley 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo. 

 Ley 5/2006 de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR). 
 En la medida en que no se opongan a las determinaciones de la LOTUR y hasta la 

entrada en vigor del Reglamento Urbanístico de La Rioja, la propia LOTUR declara como 
derecho estatal supletorio:  

1. El Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado 
mediante Decreto 635/1964, de 5 de marzo. 
2. El Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación 
Urbana, aprobado mediante Decreto 1006/1966, de 7 de abril. 
3. El Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio.  
4. El Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado mediante Real Decreto 2187/1978, 
de 23 de junio. 
5. El Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado mediante Real Decreto 3288/1978, 
de 25 de agosto. 
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 Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja, PEPMANR, o bien 
la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de la Rioja cuando sustituya al 
primero. 

 Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, NUR, únicamente con carácter 
complementario, según establece el artículo 109 de la LOTUR. 

 Disposiciones dictadas o que se dicten en el futuro, que puedan afectar al régimen del 
suelo, a los usos o a la edificación. 

 
3.1.6.- CONTENIDO DOCUMENTAL. 
 
 El alcance normativo de este instrumento de planeamiento es el comprendido en los 
documentos que lo componen: 
 

 MEMORIA 
 NORMAS URBANÍSTICAS 
 CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y CONJUNTOS DE INTERÉS. 
 CATÁLOGO DE AFECCIONES 
 PLANOS DE INFORMACIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
 En caso de diferencia entre documentos gráficos y literarios, se otorgará primacía al 
texto sobre el dibujo y en las discrepancias entre documentos gráficos, tendrá primacía el de 
menor escala y mayor grado de detalle sobre el de mayor escala y menor detalle, salvo que 
del texto se desprendiese una interpretación en sentido contrario. 
 
 Si la divergencia se produce entre documentos escritos, primará el texto de las Normas 
Urbanísticas. Cuando la discrepancia se produzca entre dos apartados del Plan, primará lo 
dicho en las determinaciones de carácter específico sobre las de carácter general. Así 
mismo, las determinaciones incluidas en las fichas de ordenación primarán sobre las normas 
del Plan de carácter general y específico. 
 
 Por último y con carácter general, en cualquiera de los supuestos de duda, 
contradicción o imprecisión de las determinaciones de los documentos, prevalecerá aquella 
en la que resulten: menor edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado de 
conservación y protección del patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico y 
mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba fehaciente en contrario. Todo ello en virtud 
de la función social de la propiedad y del sometimiento de ésta a los intereses públicos. 
 
3.1.7.- DESARROLLO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. 
 
 El desarrollo del Plan General Municipal corresponde al Ayuntamiento de Santa 
Coloma. Los particulares podrán promover planes para el desarrollo de las previsiones del 
Plan General Municipal, modificaciones puntuales del mismo, documentos de ejecución y 
proyectos de urbanización.  
 
 La definición de los sistemas de actuación, para las distintas Unidades de Ejecución, 
corresponderá en cualquier caso al Ayuntamiento. El contenido y tramitación del 
planeamiento de desarrollo: Planes Parciales y Planes Especiales, del resto de instrumentos 
urbanísticos: Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización y Catálogos y de los documentos 
de ejecución: Proyectos de Compensación, Reparcelación, Convenios, etc, se ajustará a las 
determinaciones de la legislación aplicable: LOTUR y Reglamentos de Desarrollo. 
 
 
 
3.1.8.- PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN. DEFINICIONES. 
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1. Alineación: Es el límite entre propiedad privada y propiedad pública (viales y espacios 

libres de uso y dominio públicos). La alineación exterior de parcela define el límite entre la 
parcelas de dominio privado y los espacios libres, vías, calles, plazas, zonas verdes, etc... 
de uso y dominio públicos. La alineación exterior del edificio, cuando no coincide con la 
de parcela, define una alineación de fachada vinculante, con el mismo tratamiento que 
el de una fachada situada en alineación exterior de parcela, pero retranqueada 
respecto a ésta. 

2. Altura de la edificación: Es la distancia vertical desde la rasante en la alineación exterior 
del edificio al vial al que dé frente y la línea de cornisa.  

3. Altura libre de planta: Es la distancia entre la cara superior del pavimento de una planta y 
la cara inferior del forjado del techo, ambos acabados. 

4. Altura de patios: Es la distancia entre la cara superior del piso del patio y la coronación 
más alta de las paredes que encierran dicho patio. (Siempre que dichas paredes 
supongan más del 50% de su perímetro). 

5. Altura reguladora: Es la distancia entre el plano rasante transversal medio y la cara inferior 
del forjado de la última planta o línea de cornisa. Se expresa en metros. El vial de 
referencia sobre el que medirla, en cada parcela, figura en el plano nº 04 de la 
documentación gráfica. La altura así medida, se mantendrá en todo el perímetro de la 
edificación, exceptuando los astiales que se formen en las cubiertas a dos aguas. Cuando 
el edificio no tenga contacto con el vial público (Suelo No Urbanizable, parcelas de 
edificación aislada, etc.) esta altura se medirá desde el terreno en contacto con el 
edificio.   

6. Altura total: Es la distancia entre el plano rasante transversal medio y el punto más alto del 
edificio, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones (antenas, pararrayos, etc.) 
Se expresa en metros. 

7. Densidad: Número máximo de viviendas por Hectárea que se puede construir en un 
terreno. 

8. Edificabilidad: Indica la suma de todas las superficies construidas cubiertas y cerradas de 
la planta baja y de las alzadas. Las superficies cubiertas abiertas computarán el 50% en las 
plantas alzadas. No computarán para el cálculo de la edificabilidad las superficies de las 
plantas de sótano y semisótano, las superficies no cubiertas de las plantas alzadas, ni las 
superficies abiertas de la planta baja, ni la superficie de la planta bajocubierta excepto 
cuando su uso sea residencial.  

9. Edificabilidad máxima: Se define la edificabilidad máxima mediante un coeficiente que 
determina la relación entre la edificabilidad total y la superficie de la parcela, expresado 
en metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo (m2t/m2s). Podrá expresarse 
también mediante un valor absoluto, en m2.    

10. Fondo edificable: Es la distancia perpendicular a la línea de fachada que limita la 
edificación por la parte posterior. 

11. Línea de cumbrera: Parte más alta de la cubierta. 
12. Línea de fachada: Tramo de alineación perteneciente a cada parcela. 
13. Línea de cornisa: Encuentro entre pared vertical de cerramiento y la cara inferior del 

plano de material de cobertura (cara superior del forjado o estructura portante). 
14. Linderos: Línea de separación entre fincas o propiedades distintas. 
15. Manzana: Superficie de suelo delimitada por las alineaciones de vialidad contiguas. 
16. Medianera: Es la pared lateral, límite entre dos edificaciones o parcelas, que se levanta 

desde los cimientos a la cubierta, aunque su continuidad se interrumpa por patios de 
luces o de ventilación de carácter mancomunado. 

17. Número máximo de plantas: Numero máximo de plantas permitidas dentro de la altura 
reguladora máxima. Se han de respetar conjuntamente dos constantes: altura y nº de 
plantas. En Suelo Urbano no se fija el nº máximo de plantas. 

18. Obra de nueva planta:  La que tiene por objeto la ejecución de una edificación 
completa. 

19. Obra de reconstrucción: Será aquella que tenga por objeto devolver al edificio sus 
características tipológicas o de fachadas, permitiéndose el vaciado interior y 
desmontado de las fachadas. 
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20. Obra de rehabilitación: Será aquella que tenga por objeto restaurar y reutilizar un edificio 
sin proceder, en general, a su total vaciado interior. 

21. Obra de consolidación: Será aquella que tenga por objeto sanear elementos estructurales 
mediante su reforzamiento, reparación o sustitución. 

22. Obras de conservación o mantenimiento: Son las orientadas a mantener la edificación en 
adecuadas condiciones de higiene y ornato: revocos, pintura, aleros, canalones, etc. 

23. Ocupación: Es la superficie de la proyección horizontal de las edificaciones sobre la 
parcela, incluso la edificación bajo rasante.  

24. Ocupación máxima de la parcela: Porcentaje de la superficie de la parcela que puede 
ser ocupada por la edificación sobre rasante o por los sótanos. 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. 

25. Parcela: Finca urbana o rústica que constituye una unidad predial. Constituye la unidad 
de edificación. La construcción que se realice sobre ella obtendrá licencia con un 
proyecto unitario, supondrá un propietario único o comunidad de propietarios y será 
estructuralmente independiente de la construcción en parcelas colindantes 

26. Parcela mínima: Parcela que cumple las dimensiones geométricas establecidas en las 
Fichas de Ordenación. Las parcelas mínimas serán indivisibles. 

27. Parcela máxima: Tamaño máximo de parcela permitido en cada zona. 
28. Parcela no edificable: Parcela que no cumple las dimensiones mínimas geométricas o que 

por determinaciones de la Norma no puede ser edificada.  
29. Patio de manzana: Es el espacio libre interior de una manzana. 
30. Patio de parcela: Es el espacio libre interior de la parcela. 
31. Patio de luces: Es el espacio libre incluido dentro de la edificación y destinado a dar 

iluminación y ventilación a las habitaciones que abren a él. 
32. Patio abierto: Es el que se desarrolla en fachadas, con retranqueo de parte de la 

edificación. 
33. Planta alzada: Es la planta situada por encima de la planta baja. 
34. Planta baja: Es aquella planta en la que la cara inferior del forjado del suelo o en su caso 

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. 

35. Planta bajocubierta: Es la planta situada entre el forjado de techo de la última planta 
alzada del edificio y la cubierta del mismo.  

36. Planta semisótano: Se entiende por semisótano aquella planta o parte de ella que, 
sobresaliendo por encima del plano rasante transversal medio, su techo no se encuentra 
en ningún punto a más de un metro de dicho plano. A los efectos de esta definición debe 
entenderse como techo la cara inferior del forjado correspondiente. 

37. Planta sótano: Se entiende por planta sótano la planta o parte de ella cuyo techo se 
encuentre, en todos sus puntos, por debajo de la rasante en la alineación de referencia. A 
los efectos de esta definición debe entenderse como techo, la cara inferior del forjado 
correspondiente. 

38. Plano Rasante transversal medio: Plano horizontal definido por la rasante longitudinal 
media. Las parcelas con alineación a dos calles no concurrentes, podrán dividirse en dos 
porciones, de forma que la porción ligada a la calle más alta no sea superior al 50% del 
solar. 

39. Rasante: Es el perfil longitudinal existente del viario, o el definido -mediante cotas de nivel 
situadas en las intersecciones de los ejes-, en los viales de nueva apertura.  

40. Rasante longitudinal media: Línea horizontal situada en el plano de la alineación y que 
pasa por la cota media de la rasante del vial en el tramo considerado. Para su cálculo, se 
dividirá la alineación en tramos de manera que la diferencia de cotas entre ellos sea 
siempre inferior a 3 metros. 

 
41. Retranqueo: Es la distancia de la edificación respecto a la alineación, medida sobre una 

recta perpendicular a la misma, que establece el límite de la línea de edificación. Se 
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establecen retranqueos a la alineación y en su caso a los linderos, expresados los dos en 
metros. 

42. Sobrado: Se entiende por tal la planta existente tradicionalmente bajo la estructura de la 
cubierta de la casa, destinada a almacén de alimentos y que en fachada presenta una 
altura menor al resto de plantas. 

43. Solar: Parcela situada en Suelo Urbano que además cumple las determinaciones del 
artículo 43 de la LOTUR. 

44. Superficie construida: Es la suma de cada una de las plantas del edificio medida dentro 
de los límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas y los ejes de las 
medianeras, en su caso. Los cuerpos volados, balcones o terrazas que estén cubiertos por 
otros elementos análogos o por tejadillos o cobertizos formaran parte de la superficie total 
construida, cuando se hallen limitados lateralmente por paredes; en caso contrario se 
computará únicamente el 50 % de su superficie, medida en la misma forma. 

45. Volumen existente (VE): Edificio construido con anterioridad a la aprobación del 
planeamiento en el que, por sus características, interesa mantener su volumen actual, 
independientemente de las actuaciones que en él se regulen como autorizables. 

46. Vial de referencia: Es aquel que, para cada parcela, aparece reflejado como tal en el 
plano nº 04, y desde cuya rasante se medirá la altura reguladora del edificio.  

47. Vuelos: Son aquellas partes de las plantas alzadas que sobresalen de la alineación o en su 
caso de la línea de fachada de la planta baja en los edificios retranqueados de la 
alineación. 

 
3.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 
 
3.2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 El Plan General Municipal clasifica todo el término municipal en tres clases de suelo: 
Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. 
 
 Según establece el artículo 41 de la LOTUR, en este Plan General Municipal se han 
clasificado como Suelo Urbano aquellos terrenos ya transformados por contar con acceso 
rodado desde la malla urbana, servicios de abastecimiento de agua y evacuación de aguas, 
y suministro de energía eléctrica de características adecuadas para servir a la edificación 
que sobre ellos exista o se haya de construir, o bien terrenos que están integrados en áreas 
que se encuentran edificadas en al menos el cincuenta por ciento de los espacios aptos para 
la misma. 
 
 El Régimen Jurídico del Suelo Urbano se encuentra regulado en el artículo 44 de la 
LOTUR, siendo especialmente relevante la obligación que el mismo establece a los 
propietarios de cesión y urbanización. Ya que el grado de existencia de servicios es alto y no 
son precisos, en general, procesos integrales de urbanización, no se han delimitado Unidades 
de Ejecución y consecuentemente, la categorización de Suelo Urbano No Consolidado. 
 
 Según establece el artículo 45 de la LOTUR, en este Plan General Municipal se han 
clasificado como Suelo No Urbanizable de categoría Especial, los terrenos que o bien se 
encuentran 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, o bien aquellos cuyas características geotécnicas o morfológicas 
desaconsejan su destino a aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos ciertos de 
erosión, hundimiento, inundación o cualquier otro tipo de calamidad. Y también a aquellos 
sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público cuando las 
leyes que los establecen así lo exijan o excluyan cualquier uso urbano de los mismos. 
 
 Según establece el artículo 46 de la LOTUR, en este Plan General Municipal se han 
clasificado como Suelo No Urbanizable Genérico aquellos terrenos en los que concurre 
alguno de los valores referidos en el párrafo anterior o que cuentan con un significativo valor 
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agrícola, forestal o paisajístico, o bien aquellos que, por su ubicación y características o por 
los costes desproporcionados que exigiría su aprovechamiento urbanístico, resultan 
inadecuados para el desarrollo urbano. 
 
 El Régimen Jurídico del Suelo No Urbanizable es el establecido en los artículos 47 al 53 
de la LOTUR. 
 
 Según establece el artículo 54 de la LOTUR, en este Plan General Municipal se han 
clasificado como Suelo Urbanizable los terrenos que no tienen la condición de Suelo Urbano 
ni de Suelo No Urbanizable, conforme a lo establecido anteriormente. El Plan General 
Municipal establece las categorías de Suelo Urbanizable Delimitado y Suelo Urbanizable No 
Delimitado. 
 
 Los terrenos considerados como Suelo Urbanizable Delimitado, se incluyen en un Sector, 
previsto por el Plan General Municipal para garantizar un desarrollo urbano racional. El resto 
se considera Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
 El Régimen Jurídico del Suelo Urbanizable es el establecido en los artículos 58, 59 y 60 de 
la LOTUR. 
  
3.2.2.- RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN. 
 
 Las construcciones preexistentes cuya altura máxima de referencia supere la 
establecida en este Plan General Municipal o bien, su única discordancia con él sea su 
alineación, no se considerarán fuera de ordenación y el Ayuntamiento podrá autorizar en 
ellas obras de consolidación o modernización, prohibiéndose única y expresamente las obras 
de aumento de volumen. 
 
 El resto de edificios o instalaciones construidos con anterioridad a este Plan General 
Municipal que no cumplan las determinaciones del mismo, serán considerados fuera de 
ordenación. Esta situación implica la prohibición de llevar a cabo obras de consolidación, 
modernización ó aumento de volumen, así como aquellas que puedan incrementar su valor 
de expropiación. Si podrán autorizarse las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, 
ornato y conservación del inmueble. 
 
 Podrán autorizarse obras de consolidación en aquellas construcciones preexistentes 
situadas en Suelo Urbano y ajustadas a planeamiento anterior, y en aquellas otras situadas en 
Suelo No Urbanizable cuando no estuviese prevista por la Administración su demolición o 
adquisición en el plazo de quince años. 
 
 Será de aplicación, en todo caso, lo especificado al respecto por la LOTUR en su 
artículo 101. 
 
3.3.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
3.3.1.- INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 
 
3.3.1.1.- PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES URBANÍSTICOS. 
 
 Conforme al artículo 200 de la LOTUR, se establece un plazo de ocho años para que los 
propietarios de solares en Suelo Urbano Consolidado emprendan la edificación. El plazo para 
el desarrollo del sector R-1 de Suelo Urbanizable Delimitado, se fija en doce años. 
 
 
3.3.1.2.- ACTOS SUJETOS A LICENCIA. 
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 Estarán sujetos a licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran 
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, según la Ley y los Reglamentos, 
los siguientes actos:  
 

 Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase, de nueva 
planta, e incluso de edificaciones prefabricadas o móviles. 

 Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de toda clase existentes. 
 Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e 

instalaciones de toda clase existentes. 
 Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de toda clase 

existentes. 
 Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su 

uso. 
 Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se la LOTUR en su 

artículo 56.3.  
 Las obras de instalación de servicios públicos. 
 Las parcelaciones urbanísticas.  
 Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones o 

terraplenados, salvo que tales actos estén incluidos como obras a ejecutar en un 
proyecto de urbanización o de edificación aprobado o/y autorizado. 

 La primera ocupación o utilización de los edificios e instalaciones en general. 
 El uso del suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 
 La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
 La demolición de las construcciones, salvo en los casos de existencia de declaración 

de ruina inminente. 
 Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 

mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el 
subsuelo. 

 La corta de árboles integrados en masa arbórea. 
 La colocación de carteles, anuncios o letreros de propaganda, visibles desde la vía 

pública.  
 Las obras de urbanización. 
 El establecimiento de servicios urbanos o modificación de los existentes. 
 Las obras de conservación, reparación y mejora. 
 Las obras menores. 
 Las obras de cerramiento o cercado de terrenos y solares. 
 La instalación, apertura, modificación, ampliación o transformación de 

establecimientos comerciales, 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. 

 La instalación y puesta en funcionamiento de grúas y otros medios auxiliares en las 
construcciones.  

 
3.3.1.3.- RÉGIMEN DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
 Las licencias urbanísticas se regirán, en general, por la Ley del Suelo y sus 
correspondientes Reglamentos, concediéndose, con carácter general, en función de las 
posibilidades o facultades que para parcelar, urbanizar o edificar se señalan en este Plan 
General Municipal, según la clase y destino del suelo y las condiciones de edificabilidad y uso. 
Las solicitudes de licencia urbanística se resolverán por el Ayuntamiento conforme a la 
competencia y procedimiento que determine la normativa vigente en materia de 
Administración Local. 
 
 
 No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales o normas urbanísticas en 
el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia. En todo caso, el otorgamiento de 
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licencia no implicará, para el Ayuntamiento, responsabilidad alguna por los daños o perjuicios 
que puedan producirse con motivo u ocasión de actividades que se realicen en virtud de las 
mismas. La licencia de obras no exime de la obtención de cualquier otra exigible por la 
legislación vigente de carácter general o municipal. 
 
 Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero, 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 que se 
realicen en virtud de las mismas. 
 
 Según establece el artículo 193 de la LOTUR, la denegación de la licencia deberá ser 
motivada y sólo podrá denegarse si su concesión conlleva el incumplimiento del Plan General 
Municipal o, en general, cualquier aspecto de la legislación aplicable. Tampoco procederá 
su concesión cuando no se ajuste la solicitud a los requisitos municipales. Las licencias se 
denegarán si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio público. 
 
3.3.1.4.- CÉDULA URBANÍSTICA Y ALINEACIÓN OFICIAL.  
 
 En cumplimiento del artículo 168 del Reglamento de Planeamiento, el Ayuntamiento 
podrá crear un documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que concurren en 
el término municipal. En dicho documento se informará por escrito sobre el régimen 
urbanístico aplicable a una finca o sector. Cualquier administrado tendrá derecho a que el 
Ayuntamiento le proporcione dicha cédula en el plazo de un mes natural a contar desde la 
fecha del día siguiente a  la solicitud. El Ayuntamiento podrá establecer un impreso oficial 
para dicha solicitud. 
 
 La cédula urbanística hará referencia a las siguientes circunstancias: 
  
a) Situación de la finca con expresión de sus linderos y si está o no edificada.  
b) Fecha de aprobación definitiva del Plan que le afecte.  
c) Clasificación y calificación del suelo en que se encuentre enclavada.  
d) Unidad de ejecución, en su caso.  
e) Uso e intensidad que tenga atribuida por el Plan.  
f) Sistema de actuación aplicable a la unidad de actuación, en su caso.  
 
 El Ayuntamiento podrá exigir, para la concesión de licencias de parcelación, la 
presentación, junto con el resto de documentación, de las cédulas urbanísticas de cada 
parcela. Una vez concedida la licencia el Ayuntamiento podrá expedir copia de estas 
cédulas, si así lo solicitan los particulares. 
 
 A petición de la propiedad, el Ayuntamiento señalará alineaciones y rasantes 
ajustándose a las determinaciones de la Norma. La alineación oficial podrá solicitarse a 
efectos de deslinde, parcelación, reparcelación o edificación y tendrá por objeto, a través 
de los servicios técnicos municipales, establecer las alineaciones oficiales, disipando así, sobre 
el terreno, cualquier duda que la documentación gráfica pudiese crear. 
   
 La solicitud deberá acompañarse de un plano de situación y de un plano del solar a 
escala mínima de 1/500, con todas las cotas necesarias para determinar su forma, superficie y 
situación respecto de las vías públicas y fincas colindantes, acotando los anchos actuales de 
la calle y rasantes, debiéndose reflejar también cuantos antecedentes y servidumbres 
concurran en la parcela, así como los servicios urbanísticos con que cuenta.  
 
 Caso de encontrar conforme a la realidad la información aportada con la solicitud, la 
alineación será reflejada por el técnico municipal, sobre estos planos y se someterá a su 
aprobación por el Ayuntamiento. Si existiera disconformidad entre información y realidad se 
notificará al solicitante para que adecue la solicitud a la realidad. 
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3.3.1.5.- TIPOS DE LICENCIAS.  
 
LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
 
 Las licencias de obras de edificación se clasifican en las siguientes categorías: 
 

1. Licencias para obras de nueva planta: Requieren en todo caso la presentación de 
proyecto técnico, firmado por técnico competente y visado, así como dirección 
facultativa. 

 
2. Licencias para obras de reforma: A efectos de concesión de licencia se consideran 

obras de reforma las de ampliación y modificación de la estructura, las de 
modificación del aspecto exterior de las edificaciones por variación del acabado y/o 
textura de la fachada y sus elementos salientes (balcones, aleros, etc..) y cubiertas 
(siempre que no se trate de obras enumeradas como obras menores), las de la 
modificación de la composición de la fachada por variación de la posición y/o tipo y 
tamaño de huecos y elementos salientes, la reconstrucción o modificación de 
espacios comunes y/o servicios generales en edificios que no sean vivienda 
unifamiliar, la instalación o sustitución de ascensores y montacargas, las obras de 
tabiquería con cambio de uso de la edificación o mediante las que se aumente el 
número de viviendas. Requieren en todo caso la presentación de proyecto técnico, 
firmado por técnico competente, visado y dirección facultativa. 

 
3. Licencia para obras menores. Se consideran como obras menores las no incluidas en 

los apartados anteriores y especialmente las siguientes (clasificadas según el control 
exigido):  

 
3.1. Obras que requieren proyecto técnico, firmado por técnico competente, visado y 
dirección facultativa:  
- Construcciones de quioscos para exposición y venta.  
- Construcción de sistemas de depuración autónomos. (Se exime del cumplimiento de 
este punto a los sistemas prefabricados).  
- Instalación de marquesinas para comercio.  
 
3.2. Obras que precisan dirección facultativa:  
- Cerramiento y cercado de terrenos y solares. (Según su entidad a juicio de la 
Corporación)  
- Vallados de obra. (Según su entidad a juicio de la Corporación)  
- Andamios y asimilados en obras de construcción.  
- Apuntalamiento de edificios.  
- Derribo de edificios existentes de una sola planta y menos de 4 m. de altura.  
- Demolición y ejecución de tabiquería interior. (Según su entidad a juicio de la 
Corporación).  
 
3.3. Obras que no precisan dirección facultativa:  
- Colocación de rótulos y anuncios en general.  
- Colocación de toldos.  
- Colocación de postes.  
- Construcciones, reparación y supresión de vados.  
- Ocupación provisional de la vía pública.  
- Reparación de cubiertas y azoteas.  
- Pinturas y estucos de fachada si no implican cambios del estado original y no 
precisan andamiaje.  
- Pintura de patios de parcela y medianeras, que no precisen andamiaje.  
- Reparación y sustitución de solados y otros revestimientos.  
- Demolición y ejecución de tabiquería interior.  
- Colocación de cielo-rasos.  
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- Colocación de puertas, persianas y rejas en aberturas.  
- Trabajos de nivelación del terreno que no alteren en más de 1 m. sus cotas naturales, 
siempre que no afecten a ríos, cauces e instalaciones públicas.  
- Instalaciones de barracones de obra.  
- Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües y 
albañales, que por su entidad no deban ir incluidos en proyecto de urbanización y/o 
edificación.  
 

 En los casos en que sea preciso proyecto técnico, que deberá ir firmado por técnico 
competente, se presentarán, junto con la solicitud y demás documentación administrativa, 
dos ejemplares debidamente visados por el Colegio Profesional correspondiente. Igualmente 
se presentará copia del nombramiento del técnico ó técnicos directores de la obra 
debidamente visados.  
 
 En el caso de obras menores con dirección facultativa será preciso junto con la 
solicitud, facilitar copia del nombramiento del técnico director de la obra debidamente 
visada. En el caso de obras menores sin proyecto será preciso adjuntar croquis o plano y una 
memoria descriptiva en la que se indiquen los materiales, cantidades y precio, firmada por el 
promotor y el encargado de ejecutar la obra.  
 
LICENCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
 Con la solicitud de licencia de obra 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) firmado por técnico competente, y copia del 
nombramiento del técnico ó técnicos directores de la obra, ambos visados.  
c) Justificante de haber depositado la fianza correspondiente a la realización de las obras, 
que en ningún caso será inferior al 30 % del importe estimado de las mismas. Dicha fianza se 
devolverá una vez concluidas las obligaciones del promotor y como mínimo, una vez 
recibidas definitivamente las obras por parte del Ayuntamiento en los casos de urbanización 
de espacio público. 
 
LICENCIA DE PARCELACIÓN. 
 
 Será posible la concesión de licencia de parcelación de un terreno cuando la 
propuesta cumpla las disposiciones que le sean de aplicación sobre el tamaño de la parcela, 
frente de fachada, forma, etc. No se concederá licencia de parcelación cuando en ella se 
produzca una distorsión en la aplicación de los criterios que la Ley establece al 
aprovechamiento urbanístico de los terrenos.  
 
 En la parcelación de terrenos construidos, las parcelas resultantes deberán cumplir lo 
establecido para cuerpos constructivos respecto a retranqueos, edificabilidad máxima, 
distancias a linderos, etc.  
 
 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 a parcelar y se justifique jurídicamente y técnicamente 
la operación de parcelación. En ella se justificarán, si es necesario, los aspectos referidos a 
edificabilidad y aprovechamiento, contenidos en el punto primero de este artículo. Se 
deberán describir las parcelas resultantes con expresión de superficies y características. 
 
b) Plano de situación o emplazamiento a escala no inferior a 1/2.000. 
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c) Plano topográfico de información a escala 1/500, en el que sitúen los lindes de la finca y se 
representen los elementos naturales y constructivos existentes.  
 
d) Plano de parcelación acotado a la misma escala. 
 
LICENCIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 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) Planos 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) Memoria técnica complementaria. 
 
 El Ayuntamiento podrá exigir, en su caso, un análisis geotécnico del terreno o solar. 
 
 Al frente de tales obras habrá un técnico titulado competente que asuma 
expresamente las funciones de cuidar de la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo 
con los documentos presentados y con las órdenes de la dirección facultativa.  
 
LICENCIA AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL DECRETO 62/2006 QUE DESARROLLA 
LA LEY 5/2002 DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
 
 Según la Ley 5/2002 de 8 de octubre, de protección del Medio Ambiente de La Rioja, 
corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de la licencia ambiental a las actividades 
a que se refiere la letra c) del artículo 6 de dicha Ley. El ejercicio de esta competencia se 
atribuye al Alcalde, órgano ambiental en el ámbito municipal. 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en aquellas instalaciones o actividades 
sometidas a licencia ambiental pero exentas de control municipal por haber sido declaradas 
de interés general o autonómico, será necesario informe vinculante de la Dirección General 
de Calidad Ambiental, que contendrá cuantas prescripciones sean necesarias para la 
protección del medio ambiente. 
 
 También se aclara que el Gobierno de La Rioja podrá celebrar convenios de 
encomienda de gestión con aquellos Ayuntamientos que carezcan de recursos materiales y 
humanos suficientes para el ejercicio de su competencia, como pensamos es el caso de 
Santa Coloma. 
 
 En el caso que sea preceptiva, la obtención de licencia ambiental será requisito previo 
indispensable para el otorgamiento de las licencias o autorizaciones que el proyecto o 
actividad precisen para su ejecución o puesta en marcha. La licencia o autorización deberá 
recoger, expresamente, las condiciones o medidas que pudiera imponer la resolución citada. 
 
 Los proyectos de reforma o ampliación se someterán al régimen de intervención 
cuando las características del proyecto reformado o resultante conlleven su inclusión en los 
supuestos que exijan control preventivo. 
 Los cambios de titularidad de actividades sometidas a los procedimientos de licencia 
ambiental habrán de ser comunicados en el plazo de tres meses al órgano ambiental 
competente, es decir al Ayuntamiento. 
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 Se entiende por licencia ambiental la resolución dictada por el órgano ambiental 
municipal, es decir el Alcalde, con carácter preceptivo y previo a la puesta en 
funcionamiento de las actividades e instalaciones no sujetas a evaluación de impacto 
ambiental ni autorización ambiental integrada en razón de ser susceptibles de originar daños 
al medio ambiente y causar molestias o producir riesgos a las personas y bienes. 
 
 El Decreto 62/2006 de 10 de noviembre aprueba el Reglamento que desarrolla en 
parte la Ley citada anteriormente. En el Anexo V de este Reglamento, se relaciona, con 
carácter enunciativo, las actividades que requieren licencia ambiental. Así mismo se 
relacionan en el mismo Reglamento en diferentes Anexos las actividades obligadas a 
solicitar Evaluación de Impacto Ambiental (Anexo I) y Autorización Ambiental Integrada 
(Anexo IV).  

  
 No obstante, mediante Orden del titular de la consejería competente en materia de 
medio ambiente, podrán establecerse parámetros por debajo de los cuales determinadas 
actividades e instalaciones puedan resultar exentas de la obtención de la denominada 
licencia ambiental, debido a su escasa incidencia en el medio ambiente o en la salud de las 
personas. 
 
 Se someterán al régimen de intervención ambiental municipal todas las actividades o 
instalaciones a que se refiere la letra c) del artículo 6 de la Ley, tanto para ser implantadas 
como para cualquier modificación sustancial que pudiera introducirse en las mismas una vez 
autorizadas, según lo definido en el artículo 53 del Decreto 62/2006. 
 
La finalidad de la licencia ambiental es: 
  
• Prevenir o reducir en origen la generación de residuos y la emisión de sustancias 

contaminantes al aire, agua o suelo, así como la generación de molestias o de riesgos 
que produzcan las correspondientes actividades y que sean susceptibles de afectar a las 
personas, bienes o al medio ambiente. 

 
• Integrar en la resolución que ponga fin al procedimiento las decisiones de los órganos que 

hayan intervenido mediante la emisión de informe y, en concreto, de los competentes en 
materia de prevención de incendios, protección de la salud y del medio ambiente y 
detallar los valores límite de emisión y las medidas de control o de garantía que fueran 
procedentes. 

 
  La licencia ambiental deberá otorgarse con carácter previo al de las licencias 
urbanísticas que requiera la construcción o implantación de la instalación o la prestación de 
la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar los trámites de información pública y 
de audiencia de manera conjunta a efectos medioambientales y urbanísticos, en cuyo caso 
se aplicarán los plazos de la legislación que los establezca mayores. 
 
 En el supuesto de no disponer de las autorizaciones preceptivas o no haberlas 
solicitado con anterioridad, éstas podrán tramitarse de forma simultánea a la licencia 
ambiental mediante la remisión por parte del Ayuntamiento a los órganos competentes 
de la solicitud formalizada por el interesado junto con la documentación necesaria para 
su tramitación. 
  
 Una vez recibida la referida documentación, los órganos competentes comunicarán al 
titular de la actividad la iniciación del procedimiento de otorgamiento de las 
correspondientes autorizaciones y evacuarán en el plazo señalado en el artículo 58.1 del 
Decreto 62/2006, los informes en materia de su competencia. 
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 El procedimiento para el otorgamiento de la licencia ambiental se sujetará a los 
siguientes trámites: 
 
1. Solicitud del promotor. 
2. Información pública y audiencia de los interesados. 
3.  Informes preceptivos. 
4. Resolución. 
 
 Junto con la solicitud, firmada por el promotor, se presentarán en el Ayuntamiento, al 
menos los siguientes documentos: 
 
1. Proyecto suscrito por técnico competente y visado, en el que se incluirá una memoria 
ambiental que incluirá lo especificado en el artículo 56 del Decreto 62/2006. Igualmente se 
presentará copia del nombramiento del técnico director de la obra debidamente visado. 
 
2. La documentación que fuera preceptiva para la obtención de las autorizaciones o 
licencias según la legislación vigente en materia de prevención de incendios, protección de 
la salud, generación de residuos y vertidos y emisiones a la atmósfera. 
  
 Esta documentación podrá sustituirse mediante la aportación de las propias 
autorizaciones o licencias o del justificante de haberse solicitado ante los órganos 
competentes. 
  
3. Los datos que a su juicio deben quedar amparados por el régimen de confidencialidad 
durante la tramitación del procedimiento, de conformidad con la legislación vigente. 
 
 Recibida la solicitud, el Ayuntamiento comprobará que reúne los requisitos formales 
establecidos y que contiene la documentación exigible. En caso contrario, se requerirá al 
promotor para que subsane las deficiencias en el plazo de 10 días advirtiéndole que, de no 
hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición. 
  
 En el caso de que la actividad o instalación estuviera sujeta a los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental o de autorización ambiental integrada, el órgano 
ambiental, mediante resolución razonada, lo comunicará al promotor en el plazo de diez días 
desde la recepción de la solicitud 
 
 El Alcalde someterá la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a 
información pública y audiencia de los interesados por un período de veinte días, salvo los 
documentos y datos amparados por el régimen de confidencialidad con arreglo a la 
normativa vigente. 
  
 Así mismo solicitará los informes especificados en el artículo 58 del Decreto 62/2006. 
 
 La resolución del Alcalde otorgando o denegando la licencia ambiental, que deberá 
notificarse al solicitante y al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, pone fin al 
procedimiento. Dicha resolución deberá dictarse en el plazo máximo de cuatro meses a 
contar desde la fecha de presentación de la solicitud, salvo que, debido a la complejidad 
del asunto, el órgano ambiental prorrogue este plazo mediante resolución motivada. 
  
 Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído resolución expresa y no mediando 
paralización del procedimiento imputable al solicitante ni prórroga de plazo, se entenderá 
denegada. 
 
 La resolución que otorgue la licencia ambiental fijará un plazo para el inicio de la 
ejecución de las instalaciones o actividades, transcurrido el cual sin haberse iniciado por 
causas imputables a su promotor, aquella perderá toda su eficacia, salvo que existieran 
causas debidamente justificadas en cuyo caso se podrá prorrogar el mencionado plazo. 
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 La licencia ambiental establecerá las condiciones necesarias para garantizar la 
protección de las personas y de sus bienes, así como del medio ambiente, detallando, en su 
caso, los valores límite de emisión y las medidas preventivas o correctoras que fueran 
procedentes respecto de los ruidos, vibraciones, radiaciones, calor, olores, gases, residuos y 
vertidos de agua residuales al sistema de saneamiento urbano municipal y sobre cuantos 
aspectos de la actividad o instalación fueran molestos, peligrosos o contaminantes, incluida 
la prevención de incendios y la protección de la salud. 
 
 Asimismo, la licencia ambiental podrá establecer, en su caso, los seguros y fianzas 
pertinentes como garantía de ejecución de las medidas correctoras adoptadas ante el 
incumplimiento por la actividad de las condiciones fijadas en la licencia, en los términos 
previstos en el artículo 45 de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio 
Ambiente de La Rioja. 
 
 La licencia ambiental fijará un plazo para el inicio de la ejecución de las instalaciones o 
actividades, transcurrido el cual sin haberse iniciado por causas imputables a su promotor, 
aquélla perderá toda su eficacia, salvo que existieran causas debidamente justificadas, en 
cuyo caso podrá el órgano ambiental prorrogar el plazo a petición del promotor. 
 
 Otorgada la licencia ambiental y las demás que fueran pertinentes, no podrá comenzar 
a ejercerse la actividad ni funcionar la instalación hasta tanto se haya obtenido la licencia de 
apertura, a efectos ambientales, que tendrá como finalidad comprobar la adecuación de la 
instalación a la licencia ambiental. 
 
 A tal efecto, el interesado, una vez concluidas las obras necesarias, solicitará al 
Ayuntamiento la licencia de apertura. La solicitud irá acompañada de un informe que 
acredite la conformidad de la misma a la licencia ambiental y de las copias de las 
autorizaciones e inscripciones registrales preceptivas. 
 
 El Alcalde, una vez comprobado por los servicios municipales competentes o entidades 
acreditadas, que la instalación se ajusta a las condiciones establecidas en la licencia 
ambiental, otorgará la licencia de apertura en el plazo que fije la legislación aplicable, 
contados a partir del siguiente a la entrada en el Registro de la Entidad de la solicitud del 
interesado. 
 
 Si el Alcalde no otorga la licencia de apertura en el plazo señalado, podrá el interesado 
iniciar la actividad siempre que la misma se ajuste a las condiciones de la licencia ambiental, 
siendo suficiente a tal efecto una simple comunicación al Ayuntamiento. 
 
 En lo que se refiere a transmisibilidad, revisión y caducidad de la licencia ambiental, se 
estará a lo dispuesto en el capítulo III del Decreto 62/2006. 
 
LICENCIA DE MODIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE USOS. 
 
 Para autorizar el cambio de uso en una edificación ya construida, alterando los de 
residencia, comercio, industria u oficina que tuviera en el momento de la petición, se 
requerirá solicitud al Ayuntamiento, en la que se alegue como el nuevo uso pretendido incide 
en el ordenamiento urbanístico analizando los impactos que pueda generar. El 
Ayuntamiento, previos los informes técnicos oportunos, acordará la concesión o denegación 
de dicha licencia. 
 
 Con carácter general se cumplirán las determinaciones de la Ley 5/2002 de 8 de 
octubre, de protección del Medio Ambiente de La Rioja y su Reglamento desarrollado en el 
Decreto 62/2006 respecto a actividades clasificadas. 
 
 Con la solicitud de licencia se acompañarán los siguientes documentos:  
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a) Memoria justificativa detallada del nuevo uso. Cuando el uso pretendido comporte 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. En este plano se indicará 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 comprensión. 
(Se admitirá 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, con expresión de las potencias y caudales 
establecidos en el caso de que éstos 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 técnico 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 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 
ampliación o reforma, deberán cumplirse, además, las prescripciones establecidas para la 
clase de obras de que se trate. 
 
 Ningún uso dotacional podrá ser sustituido sin informe técnico en el que se justifique que 
la dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro 
medio. 
 
 Todo cambio de uso que se prevea se atendrá en caso de que el edificio esté 
protegido,  a lo establecido en su nivel de protección, y en general a lo establecido en las 
determinaciones de uso marcadas por el Planeamiento; a lo establecido en la Ley 5/2002 de 
8 de octubre, de protección del Medio Ambiente de La Rioja y en el Decreto 62/2006 de 10 
de noviembre que desarrolla en parte la anterior para aquellas actividades clasificadas por el 
mismo; y en todo caso a la legislación sectorial que le sea aplicable. 
 
LICENCIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS. 
 
  La solicitud de licencia para demoliciones y derribo de construcciones se presentará 
suscrita por el interesado o por la persona que lo represente y por el técnico competente 
designado para dirigirlas. 
 
 Con la solicitud se acompañarán como mínimo los siguientes documentos:  
 
a) Proyecto técnico visado.  
 
b) 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 y con las 
órdenes de la dirección facultativa.  
c) Fotografías en las que se pueda apreciar si existen elementos de interés especial para el 
Ayuntamiento desde el punto de vista histórico-artístico o tradicional.  
 
d) Copia del nombramiento del técnico director de la obra debidamente visado por el 
Colegio Oficial correspondiente. 
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 Para el derribo de edificios existentes de una sola planta y menos de 4 m. de altura no 
es necesaria la presentación de proyecto técnico.  
  
 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 dicho derribo, si bien éste 
deberá ser dirigido por técnico competente, debiéndose presentar en un plazo 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. 
 
 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 de 
proyecto. Si el plazo concedido es inferior, se procederá como si de una ruina inminente se 
tratara a los efectos de presentación de documentos. 
 
LICENCIA PARA LA INSTALACIÓN O FUNCIONAMIENTO DE GRÚAS. 
 
 Con la solicitud de licencia para la instalación de grúas torre en la construcción se 
acompañarán los siguientes documentos: 
 
a) Plano de ubicación de la grúa en relación a la finca donde se realice la obra y sus 
colindantes, con indicación de su altura máxima, posición del contrapeso, áreas de barrido 
de la pluma y del carro del que cuelgue el gancho.  
 
Si tuviera que instalarse sobre viales, se indicará asimismo el espacio máximo a ocupar por la 
base del apoyo, y se deberá justificar la excepcionalidad de la ocupación. 
  
También se grafiarán, si las hubiera, la 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, altura 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 colindantes. En el supuesto de que la grúa que se 
pretende instalar tenga que desplazarse con asiduidad dentro de la obra, ello se señalará 
debidamente, indicando sus posiciones más desfavorables 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 151.000 euros, 
importe que será 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 cubre 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.  
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 Para conceder la licencia de funcionamiento de la grúa, una vez instalada, se aportará 
adicionalmente un documento visado por el Colegio Oficial correspondiente y expedido por 
técnico competente, acreditativo de que éste asume el control del 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.  
 
 En el supuesto de que se traslade o desplace la grúa dentro de la misma obra se 
solicitará nueva licencia. 
 
OTROS USOS Y ACTIVIDADES. 
 
 Cualquier otro acto sujeto a licencia, que por su singularidad no esté incluido en los 
apartados anteriores, se asimilará a juicio del Ayuntamiento con alguno de éstos, a efectos 
del trámite y documentación necesarios para la obtención de la licencia. 
 
LICENCIA DE OCUPACIÓN. 
 
 Una vez finalizada la construcción será preciso solicitar la licencia de primera 
ocupación, que se concederá siempre y cuando, lo edificado se ajuste a lo solicitado en la 
licencia urbanística emitida. 
 
LICENCIA DE APERTURA. 
 
 Los usos determinados por la legislación vigente necesitarán de una previa licencia de 
apertura que se solicitará y tramitará independientemente de la licencia urbanística de 
edificación. 
 
LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 Será de aplicación el artículo 53 de la LOTUR, en el sentido de que el Ayuntamiento 
podrá autorizar directamente, mediante la licencia de obras, las actividades y usos a que se 
refiere el apartado a) del artículo 51.2. 
 
  Los usos autorizables por el Ayuntamiento o la LOTUR en Suelo No Urbanizable, serán los 
que quedan reflejados en las Fichas de Ordenación correspondientes. 
 
3.3.1.6.- CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS.  
 
 Junto con la documentación de solicitud de licencia se incluirá en todo caso el tiempo 
previsto de duración de las obras. Si en el plazo de un año desde la concesión de licencia, no 
se inician las obras, se considerará caducada la licencia. Si las obras se paralizasen por causa 
no imputable a la Administración durante un plazo superior a seis meses, se considerará 
caducada la licencia. Si las obras o actividades no se concluyen en el plazo que, en base a 
la propuesta, determine el Ayuntamiento o, en su caso, de las prórrogas concedidas, se 
considerará caducada la licencia. 
 
3.3.1.7.- DECLARACIÓN DE RUINA. 
  
 Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el 
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, y 
acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, 
salvo inminente peligro que lo impidiera. La declaración de ruina producirá la inclusión 
automática del inmueble en el Registro de Solares. 
  
 No obstante, siempre que sea posible, la actuación del Ayuntamiento irá encaminada 
a un intento de conservación y rehabilitación de edificios existentes. 
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 Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 
  

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

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

 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. 
 
 La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas urgentes por la 
Administración, no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que 
pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les 
correspondan. 
 
 Para el reintegro de los gastos realizados por la Administración en la acción sustitutiva 
de la inactividad de los particulares, en supuestos de órdenes de conservación o de 
adopción de medidas de seguridad, se seguirá en su caso, el procedimiento de apremio. 
 
 No obstante, siempre que sea posible, la actuación del Ayuntamiento irá encaminada 
a un intento de conservación y rehabilitación de edificios existentes. 
 
 La declaración de ruina de los inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico, 
o sometidos a la legislación de protección del patrimonio histórico, no llevará aparejada la 
autorización de su demolición más que en caso de peligro grave e inminente para la 
seguridad pública que haga inviable la reparación. 
 
3.3.2.- CONSERVACIÓN DE LAS EDIFICACIONES. ORDEN DE EJECUCIÓN. 
 
 Los propietarios de terrenos, urbanizaciones y edificaciones, deberán mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. (Art. 197.1 de la LOTUR) 
 
 Tendrán la obligación de realizar las labores de limpieza, reparación y mantenimiento 
de todos los elementos que conforman el aspecto exterior de las fachadas, medianeras y 
cubiertas. Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás Organismos competentes ordenarán 
de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para 
conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de realización. (Art. 197.2 de la 
LOTUR). 
 
 El Ayuntamiento u otros Organismos competentes, podrán también ordenar, por 
motivos de interés turístico o cultural, la ejecución de obras de conservación y de reforma en 
fachadas o espacios visibles desde la vía pública, para lo que se seguirán las determinaciones 
del artículo 197 de la L.O.T.U.R.  y de los artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística o normativa que lo sustituya.  
 Las obras se ejecutarán con cargo a los propietarios si se contuvieren en el límite del 
deber de conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de la entidad que lo 
ordene cuando lo rebasare para obtener mejoras de interés general. 
  
 Los propietarios de bienes catalogados podrán solicitar, para su conservación, la 
cooperación de las Administraciones competentes cuando tales obras excedieran de los 
límites del deber de conservación. 
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3.3.3.- OBLIGACIÓN DE EDIFICAR. 
  
 Conforme al artículo 200 de la LOTUR, se establece un plazo de ocho años para que los 
propietarios de solares y de construcciones en ruina o inadecuadas en Suelo Urbano 
Consolidado emprendan la edificación. El plazo para el desarrollo del sector R-1 de Suelo 
Urbanizable Delimitado, se fija en doce años. 
 
  La edificación en los supuestos referidos en el párrafo anterior, deberá finalizarse en el 
plazo establecido en la correspondiente licencia, y en su defecto, en el de tres años 
contados desde el inicio de las obras. El Ayuntamiento podrá prorrogar los plazos anteriores, 
mediante causa justificada, por un período máximo igual a los mismos. 
 
3.3.4.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE CARÁCTER PROVISIONAL.  
 
 En el Suelo clasificado como Urbanizable Delimitado, mientras no se apruebe el Plan 
Parcial correspondiente,  no podrán realizarse obras o instalaciones salvo las que vayan a 
ejecutarse mediante la redacción de Planes Especiales. Sólo podrán autorizarse, con  
carácter  excepcional, usos y obras provisionales que no estén expresamente prohibidos por 
este Plan General o por la legislación urbanística sectorial.   
 
 Dichos usos y obras cesarán en todo caso y habrán de ser demolidos sin indemnización 
alguna cuando así lo acuerde la Administración actuante. La autorización, bajo las indicadas 
condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad. (art. 
56.3 de la LOTUR). 
 
3.3.5.-  NORMAS SOBRE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS. 
 
3.3.5.1.- PLANES PARCIALES. 
 
 Los Planes Parciales deberán desarrollar el Plan General mediante la ordenación 
detallada del Suelo Urbanizable Delimitado o incorporar al proceso de desarrollo urbanístico 
sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado. Deberá aportarse la documentación por 
triplicado, redactada por técnico competente y visada por el Colegio Profesional 
correspondiente.  
 
 Contendrá las determinaciones que figuran en los artículos 75 y 76 de la L.O.T.U.R. 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 L.O.T.U.R. 
 
3.3.5.2.- PLANES ESPECIALES. 
 
 El objeto de los Planes Especiales será el determinado por los artículos 77, 78 y 79 de la 
L.O.T.U.R. Deberá aportarse la documentación por triplicado, redactada por técnico 
competente y visada por el Colegio Profesional correspondiente. La documentación técnica 
mínima será la detallada en el artículo 77 del Reglamento de Planeamiento o por la 
normativa que lo sustituya. La tramitación se realizará conforme a lo especificado en el 
artículo 90 de la L.O.T.U.R. 
 
3.3.5.3.- ESTUDIOS DE DETALLE. 
 

El objeto de los Estudios de Detalle será completar o adaptar determinaciones 
establecidas para el Suelo Urbano. Deberá aportarse la documentación por triplicado, 
redactada por técnico competente y visada por el Colegio Profesional correspondiente.  
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Contendrá las determinaciones que figuran en el artículo 80 de la L.O.T.U.R. 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 L.O.T.U.R. 
 
3.3.6.- NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.  
 
3.3.6.1.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
 
 Se definen como proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la práctica, en Suelo 
Urbano, las determinaciones del Planeamiento. Su contenido y tramitación se ajustará a lo 
dispuesto en el articulo 122 de la LOTUR y lo dicho en los artículos 67, 68, 69, 70 y 141 del 
Reglamento de Planeamiento, mientras no se promulguen disposiciones reglamentarias más 
precisas de ámbito autonómico, y siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la 
LOTUR. 
 
 En cuanto a garantías y con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos, 
obligaciones y deberes asumidos por el promotor en el desarrollo del Suelo Urbano, se 
constituirá por este una garantía mínima del 30% del importe estimado de las mismas, 
calculado con arreglo al Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Urbanización, 
cuando éste se haya aprobado definitivamente. Sin este requisito no podrá realizarse ninguna 
actuación. 
 
 Dicha fianza se devolverá una vez concluidas las obligaciones del promotor y como 
mínimo, una vez recibidas definitivamente las obras por parte del Ayuntamiento en los casos 
de urbanización de espacio público. 
 
3.3.6.2.- CARACTERÍSTICAS DEL VIARIO. 
 
 Será de obligado cumplimiento la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el Decreto 19/2000 del 28 
de Abril del Gobierno de La Rioja por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en 
relación con las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas en desarrollo parcial de la Ley 5/1994 
de 19 de Julio. 
  
 Respecto al diseño 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 diferenciarán las aceras convencionales, elevadas sobre el nivel de la calzada con 
bordillo, de las aceras situadas a nivel de calzada como prolongación de la misma. En este 
último caso la acera se intentará diferenciar de la calzada con el tratamiento de 
revestimiento, que será diferente.  
 
 En todas las aceras cuya anchura sea igual o superior a 2 m. deberán colocarse 
alcorques y árboles cada seis metros. Los árboles plantados tendrán un porte mínimo de 2,50 
m. y un desarrollo perimetral del tronco mínimo de 20 cm.  
 
 En obras de reparación o ampliación del viario, se utilizará el mismo tipo de firme 
existente, o que en cada caso 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 así como sus 
pendientes longitudinales y transversales, se realizarán teniendo en cuenta la Orden 
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VIV/561/2010 y el Decreto 19/2000 ya citados. Los pavimentos serán duros, antideslizantes y sin 
resaltes distintos a los propios del grabado de las piezas.  
 
 Las rejas y registros situados en el viario estarán enrasados con el pavimento 
circundante y la separación entre perfiles no superará los 2 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 
las personas.  
 
 Las aceras de las nuevas urbanizaciones tendrán un ancho mínimo de 1 m. Se 
establecen las siguientes secciones mínimas y condiciones de firmes:  
 
a) Calles de tráfico denso: Si el pavimento es asfáltico deberá llevar una capa de rodadura 
de 5 cm. de espesor y una capa intermedia de 7 cm. de mezcla bituminosa, sobre base y 
subbase granulares de 20 cm. de espesor cada una de zahorras compactadas. Si el 
pavimento es de hormigón, el espesor de éste será de 20 cm., con mallazo de acero sobre 
una base de zahorras compactadas del mismo espesor.  
 
b) 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 15 cm. para base y 
subbase, respectivamente. Para firmes de hormigón se mantienen los mismos espesores que 
en las calles de tráfico denso.  
 
c) Aceras:  Los pavimentos a utilizar serán duros y antideslizantes, recomendándose 
especialmente soluciones de empedrados, adoquinados y enlosados con piedra natural, 
sobre solera de hormigón de 15 cm. de espesor, con mallazo de acero en las zonas de posible 
paso de vehículos, y base de 15 cm. de zahorras compactadas. Se realizará encintado en las 
aceras elevadas sobre la calzada con piezas prefabricadas o de piedra natural, y rigolas o 
cunetas de hormigón. En las aceras situadas a nivel de calzada, la solera será de 15 cm. con 
de 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 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.  
 
3.3.6.3.- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS. 
 
 El uso de pavimentos asfálticos o de hormigón se limitará a aquellos casos en que sea 
absolutamente necesario por razones técnicas, siendo preferible y preferente colocar un 
material de revestimiento de baldosa, adoquín o piedra natural sobre solera.  
 
 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 y del terreno del Municipio, concebidos conjuntamente con los 
demás elementos de la urbanización a fin de crear un diseño global del entorno urbano. Será 
importante tener en cuenta su ritmo de crecimiento y el radio de desarrollo de sus raíces, a fin 
de evitar daños a infraestructuras o instalaciones cercanas. Los árboles plantados deberán 
tener un porte mínimo de 2,50 m. preferiblemente de tronco recto y con un perímetro mínimo 
de 20 cm, medido a un metro del suelo. En caso de utilizarse alcorques, su superficie será 
superior a 1 m2. Se prohíbe la utilización, en espacios públicos, de árboles resinosos, 
recomendándose la plantación de caducifolios, dado el mayor confort climático que 
proporcionan. 
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 En cuanto a la distancia a establecer entre árboles alineados, dependerá de la especie 
y desarrollo esperado, recomendándose longitudes entre 4 y 10 metros. Para topografías 
irregulares se recomiendan plantas tapizantes como alternativa al césped. En lo que respecta 
a taludes se recomiendan arbustos por su capacidad de estabilización. 
 
 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 diseño, color textura y materiales. Los posibles muros de contención se 
realizarán con su cara vista en mampostería o sillería del lugar. 
 
 Será de obligado cumplimiento el Decreto 19/2000 del 28 de Abril del Gobierno de La 
Rioja por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación con las Barreras 
Urbanísticas y Arquitectónicas en desarrollo parcial de la Ley 5/1994 de 19 de Julio. 
 
3.3.6.4.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 Las aguas que se destinen al consumo de la población deberán poseer las 
condiciones sanitarias de potabilidad química y bacteriológica que se marcan en la 
legislación vigente, debiéndose proceder a la periódica comprobación de sus 
características. Los proyectos de urbanización deberán disponer de la autorización 
administrativa de concesión necesaria de agua en cantidad y calidad, que justifica la 
garantía de abastecimiento suficiente para la potabilización adecuada, su 
almacenamiento y distribución “en baja”. Se recomienda la utilización de agua no 
potabilizada para los usos de limpieza viaria, riego de jardines, etc… 
 
 Las instalaciones (captación, conducción, depósitos y red) deberán disponer de las 
protecciones adecuadas para evitar la contaminación del agua por cualquier causa. Los 
materiales y diseño serán tales que faciliten la limpieza y desinfección.  
 
 La dotación mínima de agua potable en zonas residenciales será de 280 litros por 
habitante y día, considerándose una ocupación de 3,5 habitantes por vivienda. El cálculo de 
caudales equivalentes para usos distintos al de vivienda, se ajustará a lo dispuesto en las 
Normas Urbanísticas Regionales, concretamente en su artículo 64. 
 
 La presión mínima en el punto más desfavorable será de 1 atmósfera. Siempre que sea 
preciso utilizar un sistema de bombeo se preverá la construcción de un depósito acumulador 
cuya capacidad debe ser igual al consumo de un día, colocándose al menos dos bombas.  
 
 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. Las tuberías serán preferentemente de polietileno con unión sin 
soldaduras, admitiéndose otros materiales y uniones, siempre que se justifique su calidad y 
adecuación funcional.  
 
 Se colocarán bocas de riego en distancias no superiores a 50 m e hidrantes según 
normativa de aplicación. Se exigirá en cualquier punto una presión mínima de prueba en 
fábrica de 10 atmósferas para tubos, valvulería y piezas especiales. Las acometidas se 
realizarán a costa de los particulares interesados, previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal.  
 
 En el caso de realizarse nuevas captaciones de agua se establecerá un perímetro de 
protección en función de las características del terreno. 
 
3.3.6.5.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. 
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Se deberá prever un sistema separativo de redes de alcantarillado para las aguas 
pluviales. Los edificios de nueva construcción deberán contar con conducciones y 
conexiones separadas de aguas residuales y pluviales, para su posterior integración a la red 
municipal. Asimismo, se recomienda disponer de algún sistema de aprovechamiento de las 
aguas pluviales mediante sistemas de recogida, almacenamiento y reutilización para el riego 
de zonas verdes y su uso en jardinería, de forma que permitan la reducción del consumo de 
agua de la red de suministro de abastecimiento del municipio, incorporando en su caso la 
conexión para los excedentes del sistema elegido a la red separativa, salvo que se justifique 
de su inviabilidad.  

 
La conexión de los vertidos de las nuevas urbanizaciones a las redes de saneamiento 

municipales o a los colectores generales para el tratamiento de las aguas residuales 
generadas en instalaciones públicas de depuración, supondrá la participación del promotor 
en los gastos de construcción o ampliación de aquellas (artículo 46 de la Ley 5/2000, de 25 de 
octubre de saneamiento y depuración). En caso de optar por la construcción de una 
instalación independiente, y con el fin de garantizar que la planta se pueda integrar en el 
servicios público de gestión del Gobierno de La Rioja, se precisa de la participación del 
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja en las fases de proyecto y construcción de la 
instalación, de modo que se garantice que las condiciones de vertido y los costes de 
explotación sean similares a los del resto de las infraestructuras de depuración públicas. 
 
 Las conducciones serán subterráneas y se colocarán siempre a un nivel inferior de las de 
abastecimiento de agua. La red deberá ser separativa. Los conductos pueden ser de 
hormigón, fibrocemento, PVC o fundición con medidas circulares u ovoides, a juicio y cálculo 
del proyectista.  
 
 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.  Además, se 
colocarán sumideros para agua de lluvia y riego por cada 600 m2 y a una distancia 
máxima de 50 m.  
 
 Las juntas entre tuberías deberán ser estancas, utilizándose preferentemente la solución 
de junta de goma. Cuando el afluente no vierta directamente al colector municipal deberá 
preverse el correspondiente sistema de depuración. Se prohíbe expresamente el uso de pozos 
negros, autorizándose el uso de fosas sépticas en las construcciones autorizadas en el Suelo 
No Urbanizable.  
 
 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. 
 
3.3.6.6.- ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
 El grado de electrificación en vivienda y las cargas totales se determinarán según MI BT 
O IO.  
 
 Sólo se permitirá el tendido aéreo en media y alta tensión en el Suelo No Urbanizable. En 
el Suelo Urbano el tendido en baja tensión será preferentemente subterráneo, tanto el de 
servicio domiciliario como el del alumbrado público. Esta situación será obligatoria en las 
nuevas urbanizaciones y en la remodelación de las existentes.  Los centros de 
transformación deberán ser integrados con el carácter y edificación de la zona y siempre que 
sea posible deberán ser enterrados. 
 
 La disposición de las luminarias será ordenada, cubriendo todo el área de uso, 
considerando recomendables disposiciones bilaterales a tresbolillo en las calles estrechas del 
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núcleo urbano y disposiciones unilaterales en calles abiertas o sinuosas propias de situaciones 
periféricas. 
  
 El nivel de iluminación media de las vías será al menos de 15 Lux. Éste podrá reducirse 
hasta un mínimo de 6 Lux. en zonas verdes y espacios libres.  
 
 Se cuidará la elección y diseño de las luminarias a fin de conseguir su correcta 
integración en el entorno. En todo caso, se recomienda la utilización de lámparas de 
consumo reducido.  
 
 Como criterio, se recomiendan colocaciones sobre brazos murales, especialmente en 
las calles estrechas, cuidando al máximo su ubicación a fin de no crear molestias en las 
viviendas cercanas. La altura de montaje no superará la media de cornisa de la edificación 
adyacente, aconsejándose no superar alturas de 6 metros. En cuanto a componentes, 
señalar que las luminarias deberán ser cerradas.  
 
 Los soportes serán preferentemente de hierro fundido, recomendándose pintar en 
fábrica los soportes de acero galvanizado. En las nuevas urbanizaciones y en la remodelación 
de las existentes, las redes serán siempre subterráneas,  discurriendo bajo las aceras 
embutidos en canalizaciones plásticas, intentando evitar la agresión al entorno que suponen 
los tendidos aéreos, especialmente los grapados a fachadas.  
 
 En caso de realizar obras en los edificios, bien de reforma bien de nueva planta, será 
preceptivo el pintado de dichos cables sobre fachada intentando minimizar su efecto sobre 
la misma, buscando color de recubrimiento similar al existente en la fachada.  
 
 En definitiva, el alumbrado público no se contemplará  únicamente desde la óptica 
funcional (seguridad vial y ciudadana, orientación, etc.) sino también como un elemento que 
puede dar carácter al espacio urbano. 
 
3.3.6.7.- TELEFONÍA Y OTROS SERVICIOS POR CABLE. 
 
 Las redes deberán ser subterráneas, permitiéndose redes aéreas excepcionalmente, si 
el carácter del entorno y la edificación así lo permiten. En todo caso, en el cruce de calles la 
red deberá ser enterrada con arquetas de registro. En las nuevas urbanizaciones y en la 
remodelación de las existentes, las redes serán siempre subterráneas. 
 
3.3.6.8.- PLANTACIÓN DE ARBOLADO. 
 
 La plantación de árboles se ajustará a lo fijado en el Código Civil y en las siguientes 
determinaciones:  
 

 Se prohíbe la plantación de árboles junto a los linderos. Tan solo podrán colocarse 
setos o arbustos cuya altura nunca sobrepase los 2,20 metros.  

 Los árboles de porte bajo, con altura inferior a 3 m., podrán situarse hasta un mínimo 
de 2 m. de distancia de los linderos.  

 Los árboles de mayor porte se separarán un mínimo de 4 m. de los linderos, siempre 
que su altura nunca sobrepase los 6 m. Para árboles de mayor porte su separación de 
linderos será como mínimo la altura máxima prevista.  

 En cualquier caso si debido al crecimiento se rebasan las alturas máximas descritas 
anteriormente, el Ayuntamiento deberá acordar y obligar la poda hasta dichos límites 
y, en su caso, ejecutarla a costa del obligado. 

3.3.6.9.-  EJECUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA URBANIZACIÓN Y LA EDIFICACIÓN. 
 
 Con el fin de autorizar en suelo urbano la edificación de terrenos que no tengan la 
condición de solar será preciso garantizar la realización de las obras de urbanización 
mediante un aval por el importe del 150% del valor de las obras de urbanización.   
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3.4.- NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO. 
 
3.4.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
 Se define como Suelo Urbano aquel que tiene vocación de ser construido, siendo 
soporte de usos y actividades característicamente urbanos. Son terrenos ya transformados por 
contar con acceso rodado desde la malla urbana, servicios de abastecimiento de agua y 
evacuación de aguas, y suministro de energía eléctrica de características adecuadas para 
servir a la edificación que sobre ellos existe o se haya de construir.  
 
 Constituyen el Suelo Urbano los terrenos que se delimitan como tales en los planos de 
clasificación.  
 
 En este Plan General Municipal todo el Suelo Urbano se entiende que está consolidado 
al no haber incluido en él terrenos sometidos a procesos integrales de urbanización, 
renovación o reforma interior. Por tanto no hay ningún terreno dentro del Suelo Urbano que 
esté afectado por Unidades de Ejecución. 
 
3.4.2.- CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO. 
 
 El Suelo Urbano de Santa Coloma se divide en las siguientes categorías o zonas a fin de 
detallar los usos, fijar las condiciones volumétricas y completar las condiciones estéticas:  
 

 Zona 1: Casco Tradicional.  
 Zona 2: Ensanche Residencial Mixto, tipo a y b. 
 Zona 3: Ensanche Residencial Baja Densidad.  
 Dotacional.  
 Espacio Libre Público, Zona verde. 
 Viario 

 
 En las Fichas de Ordenación, se recoge la Normativa específica para cada una de 
estas zonas. 
 
3.4.3.- DEFINICIÓN DE USOS EN SUELO URBANO. 
 
1. Uso característico: Se define como uso característico aquel que es predominante en la 
zona. Su reiteración tipológica caracteriza la imagen de esa parte de la localidad. El uso 
característico del suelo urbano es el residencial que abarca diversas tipologías. 
 
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 
del tejido existente. 
 
 En las Fichas de Ordenación se fijan los usos característicos, compatibles y prohibidos 
para cada zona. 
 
 
 
 
3.4.4.- USOS GLOBALES Y COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN Y PONDERACIÓN. 
  
 En este Plan General Municipal, se definen cuatro usos globales en el Suelo Urbano: 
 

 Uso Residencial 
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 Uso Industrial 
 Uso Terciario 
 Uso Dotacional 

 
 Conforme indica el artículo 126 de la LOTUR, se asignan coeficientes de 
homogeneización a cada uno de los usos globales. El planeamiento de desarrollo 
determinará la ponderación relativa a los usos pormenorizados, que deberá ser 
proporcionada a los coeficientes de homogenización señalados para los usos globales.
  
 
 Para calcular los coeficientes de homogenización, se lleva a cabo el estudio de las 
necesidades de suelo en el municipio y se analizan los valores de repercusión de diferentes 
promociones en el municipio y en los municipios limítrofes, dando lugar a los siguientes 
resultados: 
 

• Uso residencial: 180 €/m2t 
• Uso industrial:    90 €/m2t 
• Uso terciario:  120 €/m2t 
• Uso dotacional : 120 €/m2t 

 
 En base a los valores anteriores, se obtienen los siguientes coeficientes de 
homogenización: 
 

USO GLOBAL COEFICIENTE DE 
HOMOGENEIZACIÓN 

Residencial 1,00 
Industrial 0,50 
Terciario 0,75 
Dotacional 0,75 

 
3.4.5.- USOS PORMENORIZADOS EN SUELO URBANO. 
 
 Dentro de los cuatro usos básicos ya definidos, vamos a diferenciar y definir los usos 
pormenorizados siguientes: 
 
1. Uso RESIDENCIAL: Corresponde al de la edificación de viviendas con carácter 

permanente u ocasional. Puede presentar los siguientes usos pormenorizados:  
 

1.1. Vivienda unifamiliar: Son viviendas situadas en parcelas diferentes.  
1.2. Vivienda unifamiliar aislada: Son viviendas situadas en parcelas diferentes y separadas 

de sus linderos.  
1.3. Vivienda pareada: Conjunto formado por sólo dos viviendas unifamiliares unidas por 

pared medianera.  
1.4. Vivienda en hilera: Son viviendas agrupadas horizontalmente y situadas en parcela 

única.  
1.5. Vivienda colectiva: Son viviendas agrupadas verticalmente y situadas en parcela 

única. 
1.6. Usos complementarios de la vivienda: Son aquellos que están relacionados con la 

vivienda con la que comparten parcela, y se desarrollan en el mismo edificio o en 
edificios aparte: bodega-merendero, pequeño almacén, trastero, aparcamiento, 
caseta de aperos, etc.. 

 
2. Uso INDUSTRIAL: Corresponde al de la edificación de industrias con carácter permanente 

y relacionado con la transformación de materias primas. Puede presentar los siguientes 
usos pormenorizados:  
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2.1.  Talleres y pequeños almacenes: Son actividades que se realizan en locales de 
superficie inferior a 500 m2. y que están relacionadas con las artes y oficios, 
transformación -a pequeña escala-, de materias primas, reparación y mantenimiento 
de máquinas y productos o a la guarda de productos, transformados o no. 

2.2. Industrias y almacenes en general: Son actividades realizadas con la obtención, 
transformación, elaboración, conservación y distribución de materias y productos a 
gran escala. 
 

3. Uso TERCIARIO: Corresponde al de la prestación de servicios en general, ya sean 
administrativos, de gestión, financieros, actividades de intermediación comerciales, de 
alojamiento temporal o de ocio. Puede presentar los siguientes usos pormenorizados:  

 
3.1. Oficinas: Comprende las instalaciones administrativas de las instituciones privadas, 

incluyendo los espacios destinados a actividades complementarias: archivos, salas de 
reuniones, salas de espera, etc… 

3.2.  Comercio detallista tradicional: Comprende los usos relacionados con el intercambio 
comercial tradicional, a pequeña escala. 

3.3. Comercial: Comprende los usos relacionados con el intercambio comercial a mayor 
escala: mercados, galerías o centros comerciales. 

3.4. Bares y restauración: Se incluyen bares, cafeterías, restaurantes y establecimientos 
análogos. 

3.5. Bodega tradicional: Son los usos que se dan en las construcciones antiguas dedicadas 
a la elaboración y crianza del vino, con posibles usos complementarios de reunión u 
ocio (merenderos, etc...). 

3.6. Espectáculos: Son usos relacionados con el entretenimiento en espacios destinados a 
ellos y que permitan la concentración de personas: salones recreativos, bingos, 
casinos, salas de fiesta, discotecas, etc… 

3.7. Residencial público: Corresponde a aquellos relacionados con el alojamiento 
temporal y otros servicios complementarios: fondas, pensiones, hostales, moteles, 
hoteles, etc… 

3.8. Servicios del automóvil: Corresponde al aparcamiento y estancia de automóviles no 
ligados a otro uso. Queda excluida la reparación de los mismos que se considera 
actividad industrial. 

 
4. Uso DOTACIONAL: Engloba todos los usos o instalaciones que sirven al conjunto de los 

ciudadanos y hacen posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su 
bienestar. Puede presentar los siguientes usos pormenorizados: 

 
4.1.  Servicios Públicos: Comprenden los equipamientos prestados por la Administración o, 

subsidiariamente, por entidad autorizada para ello. Engloba a las actividades propias 
de la Administración, de la protección ciudadana y de servicios especiales como 
servicio contra incendios, servicios de correos y teléfonos, cocheras, comisaría, 
cementerios, etc… 

4.2. Religioso: Es aquel relacionado con la práctica de culto y/o actividades 
complementarias: Iglesias, Ermitas, residencia religiosa, administración, catequesis, 
etc... 

4.3. Escolar: Comprende las actividades docentes de cualquier grado. 
4.4. Sociocultural: Es el destinado a actividades sociales y culturales de carácter público o 

privado: cines, teatros, salas de conciertos, salas de exposiciones, auditorios, salas de 
conferencias o reuniones, bibliotecas, Casa de la juventud, Hogar del Jubilado y en 
general servicios relacionados con la difusión de la Cultura. 

4.5. Asistencial: Comprende lo usos destinados a dar satisfacción de servicios sociales para 
la población, ya sea en locales específicos o espacios de uso residencial comunitario: 
residencias de ancianos, albergues, etc... 

4.6. Sanitario: Comprende los usos de asistencia sanitaria: Consultorios, ambulatorios, 
dispensarios, casas de socorro, centros de salud, clínicas, hospitales y tanatorios. 
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4.7. Deportivo: Comprende la práctica del deporte al aire libre o bajo cubierto en 
cualquiera de sus modalidades, pudiendo ser público o privado, tener capacidad 
para alojar espectadores o de uso restringido.  

4.8. Infraestructuras: Son las redes o elementos necesarios para abastecer los diferentes 
servicios: agua, saneamiento, redes eléctricas, de telecomunicaciones, transporte o 
similares. 

 
3.4.6.- REGLAMENTACIONES GENERALES PARA TODOS LOS USOS. 
 
3.4.6.1.- CONDICIONES ESTÉTICAS. 
 
 Todos los edificios que hayan de construirse, o aquellos que vayan a sufrir obras de 
reconstrucción, rehabilitación, consolidación, conservación y mantenimiento, se cual sea su 
uso y siempre que no estén alcanzados por algún tipo de protección, deberán cumplir las 
siguientes condiciones estéticas. 
 
A.- ACABADOS DE FACHADA. 
 
 Todas las fachadas, medianiles y cerramientos que queden vistos al exterior o a patios, 
deberán terminarse con revocos, enfoscados, estucos, revestimientos monocapa o enlucidos 
pintados, piedra del lugar en mampostería, sillería o sillarejo.  
 
 Los revocos, enfoscados, enlucidos, estucados y revestimientos monocapas, irán 
acabados en colores que entonen con los tradicionales de la calle o entorno del edificio. 
 
 Salvo indicación en contra de la ficha de ordenación, se prohíbe la imitación de piedra, 
el uso de bloque de hormigón visto, el ladrillo visto sin revestir, los forrados de madera tipo 
“rústico”, las imitaciones de entramado de madera, así como colorear las juntas de la fábrica 
de piedra, el empleo de piedra natural que no sea la característica de la zona, los chapados 
de piedra de formato no ortogonal y los aplacados de gres o piedra pulida. Se prohíbe 
también, en la zona de casco tradicional, el ladrillo caravista que no sea el de formato y 
acabado manual, sin barnices y en una sola tonalidad.  
  
 Se prohíbe la colocación vista en fachadas, de construcciones y aparatos de 
instalaciones que no pertenezcan a las redes de servicio públicos, excepto las de la red de 
evacuación de aguas pluviales. Se prohíbe la evacuación directa a fachadas exteriores de 
conductos de ventilación o evacuación de humos y gases, excepto las rejillas de ventilación 
que no sobresalgan del plano de fachada.  
 
 En general se mantendrán los cerramientos de sillería y mampostería existentes, 
fundamentalmente en planta baja, tanto en obras de nueva planta como en obras de 
rehabilitación, conservación, consolidación o reconstrucción parcial. Podrán autorizarse 
soluciones alternativas, debidamente justificadas a juicio de los servicios técnicos 
municipales.  
 
B.- HUECOS EN FACHADA. 
  
 Respecto a los huecos en fachada se recomienda utilizar y conservar las 
proporciones, forma y tipología de los huecos tradicionales, así como la relación entre muro 
y hueco. Los huecos en planta baja deberán componerse con la fachada y construirse con 
el resto del edificio, dejándose completamente acabados. Se prohíbe la utilización en 
planta baja de puertas y persianas metálicas de chapa galvanizada vista sin pintar, 
recomendándose utilizar en el núcleo urbano las entarimadas en madera. 
 
 Se prohíbe la utilización de carpintería de aluminio sin lacar en Suelo Urbano. Las 
persianas deberán tener un tratamiento de color acorde con el de la carpintería. Se prohíbe 
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la colocación de carpinterías enrasadas y/o persianas con el plano de fachada, siendo el 
retranqueo mínimo de 10 cm. 
 
 Se prohíbe el uso de contraventanas metálicas y de persianas enrollables con bombín 
exterior o de plástico imitando a madera, recomendándose contraventanas interiores de 
madera. 
 
 La altura máxima de dinteles en huecos de planta baja para acceso de vehículos será 
de 3,00 m en edificios de uso residencial. Los escaparates, vitrinas, zócalos y demás elementos 
decorativos, no podrán sobresalir del paño de fachada.  
 
C.- CUBIERTAS. 
 
 Las cubiertas, salvo casos excepcionales de edificios incluidos en el Catálogo o en las 
fichas de Ordenación, deberán ser siempre inclinadas. 
 
 Con carácter general se permiten cubiertas planas en planta baja y en un porcentaje 
no superior al 30% de la superficie del último forjado, en plantas elevadas. 
 
 El tipo de cubierta será a base de faldones continuos de teja cerámica perfil árabe o 
mixto y color rojo-teja similar a la tradicional de la zona. Se prohíben las cubiertas de 
fibrocemento, aluminio, chapa metálica, plástico, pizarra o imitaciones plástico-asfálticas. 
 
 La pendiente máxima será del 40% y con faldones continuos. Se prohíben expresamente 
las mansardas. En cada tipología de edificio deberán respetarse las determinaciones 
específicas en cuanto a orientación y disposición de cubiertas. El frente del alero no superará 
los 15 cm. de espesor y su vuelo no podrá exceder de 60 cm. o 30 cm. más que el vuelo 
máximo permitido, prohibiéndose los petos frontales.   
  
 Se prohíbe la utilización de canes que imiten a los de madera. 
 
 La altura de cumbrera no podrá superar en ningún caso más de 3,50 m la altura 
reguladora máxima.  
 
 Respecto a la utilización de paneles solares térmicos, se deberán instalar integrados en 
el edificio de manera que pasen lo más desapercibidos posible, dentro de las posibilidades 
del edificio y de la parcela. 
 
D.- VUELOS Y CUERPOS VOLADOS. 
 
 Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica o de cualquier otro material, salvo 
en las viviendas unifamiliares aisladas, en parcela propia, siempre que éstos queden dentro 
de la parcela, sin invadir el espacio público. 
 
 Se permite en general el vuelo de balcones con un máximo de 40 cm., excepto en 
calles de 5 m de anchura ó mayores, que podrá ser de 50 cm., debiendo resolverse su 
antepecho de forma diáfana, prohibiéndose los petos macizos. El espesor de las losas de 
estos balcones será de 15 cm. como máximo. 
 
 Los balcones tendrán una composición unitaria con su hueco de fachada, no 
extendiéndose más de 50 cm. a cada lado del mismo. Estos balcones tendrán su plano 
inferior a una altura mínima de 3 m. sobre la rasante de la calle o terreno, en cualquier punto 
de la fachada.  
 
 Los vuelos y balcones deberán separarse de las medianeras una distancia igual a su 
anchura, con un mínimo de 60 cm. Se prohíben los vuelos a patios si disminuyen las 
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dimensiones mínimas de estos. Las molduras decorativas no podrán sobresalir más de 15 cm. 
del plano de fachada.  
 
E.- TOLDOS, MARQUESINAS, ANUNCIOS, PLACAS Y TENDEDEROS. 
 
 Se prohíbe la utilización de toldos fijos y marquesinas en fachada que den a espacios 
públicos (red viaria, zona verde y espacio libre). 
 
 Los anuncios y placas no sobresaldrán más de 15 cm. del plano de fachada. Se prohíbe 
la utilización de anuncios y placas en bandera a excepción de los correspondientes a 
servicios públicos. 
 
 El diseño de estos elementos será el adecuado a fin de conseguir la correcta 
integración con el entorno. 
 
 Se prohíben las celosías o cualquier otro elemento singular, volado o no del paño de 
fachada, para ocultar los tendederos a la vía pública.  
 
F.- CERRAMIENTOS DE LOS SOLARES. 
 
 Todos los solares deberán estar correctamente vallados hasta una altura máxima de 
2,20 m. pudiendo realizarse con material opaco -hormigón, mampostería o sillería de piedra 
del lugar-, hasta 80 cm. como máximo. El resto podrá ser cerrajería y/o especies vegetales. 
 
 Como criterio general, deberán mantenerse todos los cerramientos o vallados 
tradicionales de piedra, utilizándose para las obras de conservación o reparación, ampliación 
o reforma los mismos materiales y características constructivas de cada elemento en el que 
se actúe.  
 
G.- ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. 
 
 El presente Plan General Municipal incluye un Catálogo de edificios de interés 
arquitectónico así como su representación sobre plano, indicando las características 
constructivas de una posible intervención en los mismos. 
 
 En el caso de derribos de edificios que, no estando catalogados, posean a juicio del 
proyectista o de la Corporación elementos de interés, (puertas en arco de medio punto o 
adintelado, escudos, fábricas de piedra de interés, estructuras de madera en buen estado, 
etc...) se podrán restituir en la composición general de la nueva construcción, manteniendo 
su carácter y uso.  
 
 Para ello, antes de proceder a la demolición y acompañando al preceptivo proyecto 
técnico, deberá acompañarse dicha documentación de un anexo fotográfico y cuanta 
información se considere precisa a fin de garantizar que será posible la perfecta restitución 
del elemento a recuperar. 
 
H.- CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS O MÓVILES. 
 
 En cualquier caso este tipo de construcciones deben adecuarse a las condiciones 
generales y específicas de cada zona, de volumen, aprovechamiento, estética, etc. 
 
 
3.4.6.2.- CONDICIONES DE USO DE LAS DIFERENTES PLANTAS. 
 
 La planta sótano se destinará a instalaciones de garaje y aparcamiento, trasteros y 
locales de almacenamiento complementario de otros usos a los que se encuentren 
vinculados. Se prohíbe el uso residencial. 
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 En la planta semisótano, si dispone de entrada directa desde la calle, se permiten todos 
los usos excepto el residencial; si no es así, sólo los mismos que en sótano. 
 
 La planta bajo cubierta podrá destinarse a usos complementarios de la vivienda. 
almacenaje, instalaciones, etc…, a excepción de las zonas de ordenación donde 
específicamente se permitan otros usos. En todo caso el acceso a esta planta deberá 
realizarse siempre a través de la caja de escalera de la vivienda.   
 
 Los edificios de vivienda tradicionales de la localidad constan de planta baja, planta 
primera y planta segunda, desarrollada ésta bajo la cubierta, y con huecos a fachada, si bien 
de menor tamaño que los de las plantas inferiores, -son los denominados “sobrados”, útiles en 
funciones de almacenaje, que resultan ser un elemento característico en el municipio-. Con el 
fin de mantenerlo, en estos “sobrados” sí se permite el uso Residencial. El acceso a esta 
planta deberá realizarse a través de la caja de escalera de la vivienda. En viviendas de 
nueva planta, y siempre que se mantenga esta tipología, deberá reservarse un tercio de la 
superficie construida de la vivienda a usos complementarios de la misma, con el fin de 
cumplir el Artículo 63.b de la LOTUR. 
 
 En las Fichas de Ordenación queda especificada la compatibilidad de usos en el resto 
de plantas (baja y alzadas). 
 
3.4.6.3.- CONDICIONES DE ALTURA. 
 
 La altura reguladora máxima aparece definida para cada uso en las Fichas de 
Ordenación de las presentes Normas y el plano nº 04. En general habrá que tener en cuenta: 
 
a) Por encima de la altura reguladora máxima se permitirán únicamente las siguientes 
construcciones: vertientes de cubierta, chimeneas de ventilación, antenas retranqueadas al 
menos 3 m. de las fachadas, lucernarios u otros elementos que específicamente se admitan 
en las Fichas de Ordenación. Se prohíben expresamente las mansardas. 
 
b) En calles con pendiente, se deberá escalonar la altura de manera que la diferencia de 
alturas entre los extremos de un solar no sobrepase los 3 m. 
 
c) Con carácter general se admitirá una disminución máxima de una planta en la altura 
reguladora máxima salvo excepciones fijadas en las Fichas de Ordenación.  
 
 La altura libre será:  
 

 Planta baja:     4,00 m máximo  2,50 m. mínimo 
 Planta piso:     3,00 m máximo  2,50 m. mínimo 
 Plantas sótano y semisótano      --,-- 2,20 m. mínimo  

 
 En caso de necesitar mayor altura para el uso correspondiente, se deberá justificar al 
solicitar la licencia, con presentación de la documentación que se considere conveniente, 
pudiendo concederla el Ayuntamiento, sin exceder la altura reguladora máxima fijada 
previamente en las Normas.  
 
 En cualquier caso, no se permitirán alturas de dinteles de huecos para acceso de 
vehículos superiores a 3,00 m. en planta baja, para uso residencial y 3,50 m. para otros usos.  
 
d) Con carácter complementario se aplicarán las determinaciones sobre medición de alturas 
de las Normas Urbanísticas Regionales. 
 
3.4.6.4.- CONDICIONES GENERALES DE LOS PATIOS.  
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 Quedan expresamente prohibidos los patios abiertos. 
  
 Las dimensiones mínimas de todos los patios quedan aclaradas en las condiciones 
generales del uso residencial, y serán vinculantes para todo tipo de construcción. En general,  
 la superficie mínima de los patios a los que abran estancias, dormitorios o cocinas, será 
de 9 m2, debiendo poder inscribirse un círculo de 3 m. de diámetro y siendo las luces rectas 
como mínimo de 3 m.  

 
 En patios de manzana, de parcela y de luces, se permiten las construcciones en planta 
baja. No podrán sobrepasar la altura de la planta de la edificación principal.   
 
 Se permiten los patios mancomunados mediante escritura pública en la que se recoja 
la servidumbre de las fincas afectadas, inscribiéndose en el Registro de la Propiedad y no 
pudiendo cancelarse, mientras subsista alguno de los edificios cuyos patios requieran el 
citado acuerdo. 
 
3.4.6.5.- CONDICIONES GENERALES DE HABITABILIDAD. 
 
 Se aplicarán en todo caso las determinaciones establecidas en al Decreto 51/2002 de 4 
de octubre del Gobierno de La Rioja por el que se regulan las condiciones mínimas de 
Habitabilidad en las viviendas, así como el Código Técnico de la Edificación, CTE (Real 
Decreto 314/2006 de 17 de marzo. (BOE 28 de marzo 2006), así como cualquier otra 
legislación o reglamentación que se dicte al respecto. 
 
 Se permite la iluminación y ventilación cenital de las escaleras generales. El lucernario 
tendrá una superficie en planta como mínimo de 2/3 de la superficie de la caja de escalera. 
En este caso, el hueco central quedará libre en toda su altura y en él será inscribible un circulo 
de 1 m. de diámetro. Igualmente se permite la iluminación cenital mediante acristalamiento 
vertical de coronación perimetral con una superficie equivalente a la anterior, cuando no 
esté expresamente prohibido en las condiciones estéticas de cubiertas. 
 
3.4.6.6.- CONDICIONES GENERALES DE ACCESIBILIDAD. 

 
 Será de obligado cumplimiento la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
 
 Además será también de obligado cumplimiento el Decreto 19/2000 del 28 de Abril del 
Gobierno de La Rioja por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en relación con 
las Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas en desarrollo parcial de la Ley 5/1994 de 19 de 
Julio, así como cualquier otra legislación o reglamentación que se dicte al respecto. 

 
3.4.6.7.- CONDICIONES GENERALES DE AHORRO DE ENERGÍA, SALUBRIDAD, SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y 
ACCESIBILIDAD. 
 
 Las nuevas construcciones, así como las rehabilitaciones o cambios de uso que se 
realicen en las ya existentes, deberán cumplir el Código Técnico de la Edificación, CTE (Real 
Decreto 314/2006 de 17 de marzo. BOE nº 74 de 28 de marzo 2006) así como los Reglamentos 
específicos que, en razón de su uso, les sean de aplicación.   
 
 En lo que se refiere a establecimientos industriales se cumplirá su Reglamento de 
Seguridad contra Incendios específico (RD 2267/2004). 
 
3.4.6.8.- CONDICIONES GENERALES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. 
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 Las nuevas construcciones, así como las rehabilitaciones o cambios de uso que se 
realicen en las ya existentes, deberán cumplir el Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, 
BOE nº 254 de 23 de octubre de 2007, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como aquellas otras normas que, al respecto, pueda aprobar la 
Corporación Municipal. 
 
3.4.6.9.- CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES. 
 

Se cumplirán el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT, el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así 
como la Ley para el acceso a la Infraestructuras comunes de telecomunicación ICT y el 
Reglamento de Aparatos Elevadores.  

 
3.4.6.10.- CONDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN.  
 

Se cumplirá el decreto 14/1993 sobre disposiciones mínimas de Control de Calidad del 
Gobierno de La Rioja. 
 
 3.4.6.11.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN.  

 
Se cumplirá el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 
 

3.4.7.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA USO. 
 
3.4.7.1.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL USO RESIDENCIAL. 
 
 Se aplicarán en todo caso las determinaciones del Decreto 51/2002 de 4 de octubre del 
Gobierno de La Rioja por el que se regulan las condiciones mínimas de Habitabilidad, así 
como el Código Técnico de la Edificación. CTE (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. (BOE 
28 de marzo 2006). 
 
 En obras de rehabilitación se admite el mantenimiento de dormitorios que ventilen a 
través de estancia o sala, siempre y cuando no se proceda a la redistribución de la vivienda, 
en cuyo caso le afectarán las condiciones generales. 
 
 En obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento se permiten menores alturas 
libres y dimensiones de espacios de los fijados en el decreto citado, siempre que no se incluya 
el derribo y reconstrucción de forjados y las soluciones estén suficientemente justificadas.  
 
 No se determina tamaño mínimo de vivienda.  
 
 En las habitaciones dispuestas bajo cubierta, la superficie útil se contará a partir de la 
línea que tenga 1,50 m. libre de altura.  
 
3.4.7.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL USO INDUSTRIAL. 
 
 Este tipo de uso incluye las siguientes categorías: 
 

a) Talleres y pequeños almacenes: Son actividades que se realizan en locales de 
superficie inferior a 500 m2. y que están relacionadas con las artes y oficios, 
transformación -a pequeña escala-, de materias primas, reparación y mantenimiento 
de máquinas y productos o a la guarda de productos, transformados o no. Se incluyen 
aquí también los talleres domésticos o artesanales que comprenden las actividades 
de carácter familiar con una potencia máxima instalada de 2 CV, y una superficie 
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máxima de 50 m2, que no transmiten molestia alguna ni pueden originar un peligro 
especial.  

 
Se situarán exclusivamente en planta baja, debiendo contar con un acceso público y 
su instalación se hará de acuerdo con el Ley 5/2002 de 8 de octubre, de protección 
del Medio Ambiente de La Rioja y Decreto 62/2006 de 10 de noviembre que desarrolla 
en parte la anterior.  

 
b) Industrias y almacenes en general: Son actividades realizadas con la obtención, 

transformación, elaboración, conservación y distribución de materias y productos a 
gran escala. 
 
Existe en la localidad una fábrica de embutidos en la calle Felipe Abad León.  

 
Queda prohibida la instalación en Suelo Urbano, de cualquier industria que manipule 
o produzca productos inflamables o explosivos.  
 
Serán de aplicación todas las determinaciones legales vigentes y en particular las 
siguientes:  
 
• Ley 5/2002 de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 
• Decreto 62/2006 de 10 de noviembre que aprueba el Reglamento que se 

desarrolla en parte la anterior. 
 
Las industrias y talleres deberán resolver por sus propios medios, la eliminación de 
vertidos inorgánicos, prohibiéndose su vertido directo a la red general.  
 
Todos los locales destinados a estas actividades industriales, deberán tener suficiente 
ventilación natural o forzada, y se exigirán las instalaciones y características de los 
materiales necesarias para garantizar la supresión de molestias, olores, humos, ruidos, 
vibraciones y peligros de propagación de incendios.  
 
El Ayuntamiento deberá elaborar y aprobar una Ordenanza específica de Ruidos y 
Vibraciones que regule la contaminación acústica en el municipio.   

 
3.4.7.3.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL USO TERCIARIO. 
 
 Este tipo de uso incluye las siguientes categorías: 

 
a)  Oficinas: Todo edificio o local destinado a este uso deberá tener acceso directo 

desde el espacio público. Estos locales contarán con aseos en número suficiente. El 
acceso a los mismos se producirá desde espacios comunes de circulación del edificio. 

b) Comercio detallista tradicional: Todo local destinado a uso comercial deberá tener 
acceso directo desde el espacio público. No se permitirán accesos únicos desde 
portales destinados a viviendas ni a otros usos. Todo local comercial contará con aseo 
debidamente ventilado y compuesto al menos por inodoro y lavabo. 

c) Comercial: Todo local destinado a uso comercial deberá tener acceso directo desde 
el espacio público. No se permitirán accesos únicos desde portales destinados a 
viviendas ni a otros usos. Todo local comercial contará con aseos debidamente 
ventilados y compuesto al menos por inodoro y lavabo. 

d) Bares y restauración: Todo edificio o local destinado a este uso deberá tener acceso 
directo desde el espacio público. Estos locales deberán contar con aseos en número 
suficiente, diferenciados para hombres y mujeres. 

e) Bodega tradicional: Se aplicarán las condiciones específicas del uso residencial. 
f) Espectáculos: Será de obligado cumplimiento las disposiciones legales vigentes, 

principalmente el Código Técnico de la Edificación y en particular del Reglamento de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
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g) Residencial público: Se cumplirán las condiciones del uso residencial en cuanto les 
sean de aplicación, y las disposiciones vigentes en materia hostelera. Las actividades 
complementarias al uso residencial se regirán por sus respectivas condiciones 
particulares. 

h) Servicios del automóvil: Deberán ajustarse a las disposiciones vigentes en la materia, 
principalmente al Código Técnico de la Edificación.   

 
3.4.7.4.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL USO DOTACIONAL. 
 
 Todos los usos pormenorizados incluidos en este uso global, cumplirán las disposiciones 
vigentes en la materia correspondiente y las particulares de los distintos usos que puedan 
darse, debiendo en todo caso tener acceso directo por espacio público, y contar con aseos 
en número suficiente diferenciados para hombres y mujeres.  
 
 
3.5.- NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANIZABLE. 
 
3.5.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
 Tendrán esta consideración los terrenos  que no poseen la condición de Suelo Urbano ni 
de Suelo No Urbanizable. Incluyen los Sistemas Generales o infraestructuras básicas al servicio 
de toda la población necesarios por el desarrollo urbanístico o por la mejora de los 
estándares actuales.  
 
 Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos que se delimitan como tales en el plano de 
Clasificación.  
 
3.5.2.- CATEGORÍAS DEL SUELO URBANIZABLE. 
 
 Este Plan General Municipal establece las categorías de Suelo Urbanizable Delimitado y 
Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
 Los terrenos considerados como Suelo Urbanizable Delimitado, se incluyen en un sector 
R-1, previsto por el Plan General Municipal para garantizar un desarrollo urbano racional. El 
resto se considera Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
 En el presente Plan General Municipal únicamente se clasifica un ámbito de Suelo 
Urbanizable Delimitado y una categoría de Suelo Urbanizable No Delimitado.  
 
 Los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado no podrán ser urbanizados 
hasta que se apruebe el correspondiente Plan Parcial. Entretanto, no podrán realizarse en 
ellos obras o instalaciones salvo las que vayan a ejecutarse mediante la redacción de Planes 
Especiales. 
 
  Asimismo, y hasta que no se apruebe el correspondiente Plan Parcial, sólo podrán 
autorizarse, con carácter excepcional, usos y obras provisionales que no estén 
expresamente prohibidos por el Plan General Municipal o por la legislación urbanística o 
sectorial. Dichos usos y obras cesarán en todo caso y habrán de ser demolidos sin 
indemnización alguna cuando así lo acuerde la Administración actuante. La autorización, 
bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario se hará constar en el Registro 
de la Propiedad, según lo especificado en el artículo 56.3 de la LOTUR. 
 
  En el Suelo Urbanizable No Delimitado, en tanto no se haya delimitado mediante 
modificación del Plan General o no se haya aprobado definitivamente el correspondiente 
Plan Parcial en los términos del artículo 76 de la LOTUR, se aplicará el régimen establecido 
para el Suelo No Urbanizable Genérico. 
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 Los deberes de los propietarios de Suelo Urbanizable Delimitado son los especificados 
en el artículo 60.1 de la LOTUR: 
 
a) Ceder los terrenos destinados por el Plan General Municipal a Sistemas Generales de 
dominio público incluidos en este tipo de suelo o adscritos al mismo. 
 
b) Ceder, gratuita y obligatoriamente a la Administración actuante, los terrenos destinados a 
viales, zonas verdes y espacios públicos y dotaciones públicas de carácter local al servicio del 
ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. 
 
El porcentaje de terrenos destinados a zonas verdes y espacios libres de uso y dominio público 
y dotaciones públicas será como mínimo del 10 por 100 de la superficie total ordenada. Su 
destino podrá ser genérico o podrá estar determinado por el Plan Parcial. 
  
c) Ceder, obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante los terrenos, ya 
urbanizados, necesarios para ubicar el 5 por 100 del aprovechamiento medio del ámbito de 
referencia. 
  
d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 
  
e) Costear y ejecutar la urbanización en los plazos fijados por el planeamiento. 
  
f) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales 
exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de 
dichos sistemas requeridos por la dimensión o necesidad de la misma y las intensidades de 
uso que ésta genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el Plan 
General Municipal. 
  
g) Solicitar licencia de edificación y edificar los solares en el plazo que establezca el 
planeamiento. 
 
 A su vez los propietarios de Suelo Urbanizable No Delimitado deberán respetar las 
determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico a la hora de promover su 
transformación. Una vez aprobado definitivamente el correspondiente instrumento de 
ordenación tendrán los mismos deberes que los propietarios de Suelo Urbanizable Delimitado, 
según lo especificado en el artículo 60.2 de la LOTUR. 
 
 En la ficha de gestión correspondiente al Suelo Urbanizable Delimitado, se reflejan las 
determinaciones específicas del sector R-1. Algunas de ellas se resumen en este cuadro: 
 

Sector Uso global Superficie Edificabilidad Aprovechamiento Densidad 
R-1 Residencial   29.064,26 0,35 m2/m2 0,30 m2c/m2. 26 viv/Ha. 

 
3.5.3.- CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO. 
 
 Este Plan General Municipal establece una categoría dentro del Suelo clasificado como 
Urbanizable No Delimitado, según el artículo 67 de la LOTUR:  
 
Suelo Urbanizable No Delimitado 1:  
 
 Se trata de una franja de terreno situada al Norte y al Este del núcleo urbano de Santa 
Coloma, al otro lado de la carretera LR-340, en los términos de El Manzanar y El Cuadro,  de 
topografía prácticamente llana, que limita al Norte con el río San Andrés, al Sur por el Camino 
de Manzanar, al Oeste por la carretera autonómica LR-340 y al Este con terrenos clasificados 
como Suelo No Urbanizable Genérico de protección agrícola. Constituye un ámbito y 
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estructura coherentes de crecimiento a largo plazo. Tiene una superficie total de 343.492,64 
m2. 
 
 Se delimitarán sectores con uso característico industrial y se define una normativa, de 
aplicación subsidiaria en tanto no se desarrollen los sectores, basada en la protección ante 
usos o actividades que pudieran hipotecar este crecimiento ordenado. 
 
 Las áreas de Suelo clasificado como Urbanizable No Delimitado son lindantes con la 
carretera autonómica LR-340 y con la variante de la misma carretera a su paso por la 
localidad de Santa Coloma. Por este motivo, en el momento de desarrollar este tipo de suelo 
deberá solicitarse, a la Dirección General de Carreteras y Transportes del Gobierno de La 
Rioja, informe vinculante sobre el punto donde se efectuará la conexión o acceso al sector 
desde la citada carretera, que en todo caso deberá ser único. 
 
 Deberán tenerse en cuenta, además, las afecciones derivadas del carácter 
autonómico de la carretera y de la variante en lo que se refiere a zona de dominio público, 
servidumbre, afección y línea de edificación, según lo señalado en la Ley 2/1991 de 
carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
3.5.4.- CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE SECTORES EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO. 
 
 Según el artículo 67 de la LOTUR, el Plan General Municipal debe contener los criterios 
para la delimitación posterior de los correspondientes sectores de Suelo Urbanizable No 
Delimitado como Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
 En la ficha de gestión se incluyen las determinaciones sobre criterios de delimitación, 
previsión de dotaciones y usos para esta clase de suelo.  

 
3.5.5.- DETERMINACIONES EN SUELO URBANIZABLE. 
 
3.5.5.1.- SECTORES. 
 
 El sector constituye la unidad de planeamiento. Es un ámbito territorial coherente que 
recibe una ordenación urbanística conjunta, el Plan Parcial. Un sector puede estar dividido en 
zonas, que son áreas de uso característico y nivel de intensidad homogéneos. Cada sector, 
en Suelo Urbanizable Delimitado, forma un ámbito de equidistribución independiente. 
(Artículo 127 de la LOTUR) 
 
 Los Sistemas Generales pueden constituir sectores independientes, o ser zonas incluidas 
en un sector a efectos de planeamiento, recibiendo en ese caso la consideración de sistemas 
generales adscritos al sector. 
 
 En el presente Plan General se fija un único ámbito de Suelo Urbanizable Delimitado y 
un único sector: Sector R-1, según lo exigido en el artículo 75 de la LOTUR. 
 
 En el apartado 5 de estas Normas, se incluye la Ficha de Ordenación correspondiente a 
este ámbito. 
 
 
 
3.5.5.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES Y ZONAS. 
 
 Para cada sector que pueda delimitarse deberán quedar definidos:  
 
1. Su denominación en función de la toponimia de los términos, elementos característicos de 
los mismos (ríos, caminos, etc.).  
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2. Su división de zonas. Si no se incluye, se considera a todos los efectos el sector como de 
zona única.  
 
3. Su superficie, expresada en metros cuadrados. Debe contar con precisión suficiente, 
medidos sobre la cartografía más fiable disponible.  
 
4. El uso característico de la zona, que define el carácter de ésta y se regulará más adelante.  
 
5. Edificabilidad y aprovechamiento de cada zona, que representan el conjunto de usos 
pormenorizados a establecer. Se expresan mediante un índice por m2 de suelo. En el caso de 
sistemas generales o dotaciones públicas, se fija la edificabilidad, pero no supone 
aprovechamiento. 
 
3.5.5.3.- DEFINICIÓN DE USOS DE LOS SECTORES. 
 
 Se entiende por Uso Característico aquel que predomina en un área determinada. Para 
cada sector se establecerá un uso característico, o se distinguirán diversas zonas en función 
del uso característico para cada una de ellas. Además del uso característico, se distinguirán: 
los compatibles, los prohibidos y las reservas obligatorias. 
 
 Se entienden como usos característicos: 
 

 Para sectores o zonas con la calificación de “residencial”: Las viviendas en cualquier 
modalidad. 

 
 Para sectores o zonas con calificación “dotacional” centros públicos de necesidad 

para el municipio. 
 

 Para sectores o zonas con la calificación de “industrial”, las edificaciones de tipo 
industrial, almacenaje y compatibles.  

 
 Se entiende por Uso Compatible con el característico aquel que, introducido en una 
zona en la que no es predominante, no implica alteraciones sustanciales y por lo tanto se 
tolera su existencia.  
 
 Finalmente se entiende por Uso Prohibido aquel que implicaría alteraciones sustanciales 
del tejido existente y por lo tanto, no se permite. 
 
3.5.5.4.- RESERVAS Y CESIONES OBLIGATORIAS. 
 
 Son las establecidas por la LOTUR y el Reglamento de Planeamiento. En base al artículo 
60 de la LOTUR, se deberán prever las siguientes cesiones:  
 
a) El 10% de la superficie total ordenada para su destino a zonas verdes, espacios libres de 
uso y dominio público y dotaciones públicas. Su destino podrá ser genérico o podrá estar 
determinado por el Plan Parcial.  
 
b) Los terrenos necesarios para ubicar el 5% del aprovechamiento medio del sector ya 
urbanizado. 
c) Ceder los terrenos destinados, en su caso, por el Plan General Municipal a sistemas 
generales de dominio público incluidos en este tipo de suelo o adscritos al mismo. 
 
3.5.5.5.- PLAN PARCIAL. 
 
 Es el instrumento que desarrolla la ordenación del Suelo Urbanizable Delimitado. Sus 
determinaciones serán las incluidas en los artículos 75 y 76 de la LOTUR. 
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3.5.5.6.- APROVECHAMIENTO SUBJETIVO Y EDIFICABILIDAD. 
 
 El aprovechamiento subjetivo o, aprovechamiento urbanístico susceptible de 
apropiación por los particulares, será el 95% del aprovechamiento medio en el momento de 
aprobación del Plan Parcial. 
 
 La edificabilidad de la zona se expresará en m2t del uso característico en la misma, 
fijado a través de un índice I=m2t/m2s, aplicable a la superficie total. Se fijarán en el Plan 
Parcial los coeficientes de ponderación relativa entre el uso característico y los usos 
compatibles. 
 
3.5.5.7.- APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. 
 
 Para calcular el aprovechamiento medio del Suelo Urbanizable Delimitado, debemos 
determinar en primer lugar los coeficientes de homogeneización de los diferentes usos 
globales, que ya han sido detallados en el apartado 3.4.4. de estas Normas Urbanísticas y que 
son los siguientes: 
 

• Uso residencial 
• Uso industrial 
• Uso terciario 
• Uso dotacional 

 
 Para calcular los coeficientes de homogenización, se analizan los valores de 
repercusión de diferentes promociones en el municipio y en los municipios limítrofes, dando 
lugar a los siguientes resultados: 
 

• Uso residencial: 180 €/m2t 
• Uso industrial:    90 €/m2t 
• Uso terciario:  120 €/m2t 
• Uso dotacional : 120 €/m2t 

 
 En base a los valores anteriores, se obtienen los siguientes coeficientes de 
homogenización: 
 

• Uso residencial: 1,00 
• Uso industrial:  0,50 
• Uso terciario:  0,75 
• Uso dotacional : 0,75 

 
 El aprovechamiento objetivo del sector R-1 se calcula aplicando estos coeficientes: 
 

Sector Uso global Superficie Aprovechamiento 
Medio 

Coeficiente 
Homogeneización 

Aprovechamiento 
Objetivo 

R-1 Residencial   29.064,26 m2 0,30 m2c/m2 1,00 8.719,28 m2 
 
 En este caso, al existir un único sector de Suelo Urbanizable Delimitado y siendo su uso 
global el residencial, el aprovechamiento medio del Suelo Urbanizable Delimitado es 0,30 que 
resulta de dividir el aprovechamiento objetivo del sector entre su superficie total. 
 Según el artículo 127 de la LOTUR, los nuevos sectores que se delimiten no podrán 
exceder del aprovechamiento medio de todo el Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
 
3.6.- NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
3.6.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
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 En general se trata de un suelo que no tiene vocación de ser construido. Los usos que 
con carácter genérico podrán darse en él, son los vinculados al uso racional del medio rural.  
 
 Constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos que se delimitan como tales en los 
planos de clasificación.  
 
3.6.2.- CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 Según establecen los artículos 45 y 46 de la LOTUR, en este Plan General Municipal se 
han previsto dos categorías de Suelo No Urbanizable. 
 
 El Suelo No Urbanizable de categoría Especial, se compone por los terrenos que o bien 
se encuentran 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, o bien sus características geotécnicas o morfológicas desaconsejan 
su destino a aprovechamientos urbanísticos con el fin de evitar riesgos ciertos de erosión, 
hundimiento, inundación o cualquier otro tipo de calamidad.  
 
 Y también a aquellos sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público cuando las leyes que los establecen así lo exijan o excluyan cualquier uso 
urbano de los mismos. 
  
 El Suelo No Urbanizable Genérico, se compone de aquellos terrenos en los que concurre 
alguno de los valores referidos en el punto anterior o que cuentan con un significativo valor 
agrícola, forestal o ganadero o con riquezas naturales, o bien aquellos que, por su ubicación 
y características o por los costes desproporcionados que exigiría su aprovechamiento 
urbanístico, resultan inadecuados para el desarrollo urbano. 
 
3.6.3.- TIPOS DE SUELO NO URBANIZABLE  
 
 El Suelo No Urbanizable se divide, según los distintos niveles de protección y regulación 
de usos y actividades, en: 
 
 S.N.U. Genérico de Protección Agrícola 
 S.N.U. Genérico de Protección Forestal 
 S.N.U. Genérico de Protección al Paisaje 
 S.N.U. Genérico de Protección de Riberas 
 S.N.U. Especial Protección Espacio Natural MA-1: “Grandes Espacios de Montaña 

Subatlántica: Oja-Najerilla.  
 S.N.U. Especial Protección Espacio Natural MA-1: “Grandes Espacios de Montaña 

Subatlántica: Oja-Najerilla y forestal. 
 S.N.U. Especial Protección Espacio Natural MA-1: “Grandes Espacios de Montaña 

Subatlántica: Oja-Najerilla y riberas. 
 S.N.U. Especial Protección Forestal o de Montes de Utilidad Pública. 
 S.N.U. Especial Protección de Vías de comunicación 
 S.N.U. Especial Protección de Cauces. 

 
 En el apartado correspondiente a Fichas de Ordenación, se recoge la normativa 
específica para cada uno de ellos. 
 
3.6.4.- DETERMINACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
3.6.4.1.- CLASIFICACIÓN DE USOS. 
 

Las actividades y los usos en el suelo no urbanizable se clasifican en: 
 



Página XLIII/ Anexo II al núm. 166 BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Miércoles, 28 de diciembre de 2011 
 

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

1. Usos permitidos: Son los que -por su propia naturaleza y conforme a la legislación sectorial 
aplicable-, son compatibles con los objetivos de protección de cada categoría en que se 
divide el Suelo No Urbanizable. 
 
2. Usos autorizables: Son los que -por su propia naturaleza y en determinadas condiciones-, 
pueden resultar compatibles con los objetivos de protección y preservación del Suelo No 
Urbanizable. 
 
3. Usos prohibidos: Son aquellos incompatibles con los objetivos de protección de cada 
categoría en que se divide el Suelo No Urbanizable porque implican transformación de su 
naturaleza, o lesionan el específico valor que se quiere proteger, o alteran el modelo territorial 
diseñado por el planeamiento. 
 
3.6.4.2.- USOS PORMENORIZADOS. 
 
 A continuación se incluyen las definiciones de los usos y actividades que, con carácter 
general, pueden darse en el Suelo No Urbanizable.  
 

A. ACTIVIDADES RELACIONADAS O VINCULADAS A LA UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS 
RECURSOS VIVOS: 

 
A.1. Tala de conservación: Se entiende por tal, el derribo de árboles que se realiza 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 la labor de limpia y entresaca y a efectos de un mayor desarrollo o 

conservación de las masas forestales.  
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 regeneración de la vegetación autóctona. 
 
A.2. Tala de transformación: Se entiende por ella, 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.  

 
A.3. 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.  

 
A.4. Cercas o vallados de carácter pecuario: Se entiende por tales todas aquellas cercas 
que tengan como fin la guarda del ganado. 

 
A.5. Desmontes, aterrazamientos y rellenos: En general 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 morfológicas.  
 
A.6. Captación de agua: Se consideran aquí aquellas obras y/o instalaciones al efecto de 
posibilitar o lograr captaciones de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro 
de éstas, entre otras, los pequeños represamientos de aguas superficiales para el 
abastecimiento y utilización de las propias explotaciones, así como cualquier tipo de 
sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas.  
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A.7. Obras o instalaciones anejas a la explotación agraria: Se incluyen en esta 
denominación las naves agrícolas, entendidas como edificaciones directamente 
necesarias para el desarrollo de las actividades agrarias: almacenes de productos, 
maquinaria y todo aquello necesario para la actividad agrícola; las casillas, entendidas 
como construcciones de pequeña superficie, para guarda de aperos de labranza. Y 
también las cuadras, establos, parideras, vaquerías y granjas, que por su dimensión no 
están englobadas en el concepto de grandes instalaciones pecuarias. 

 
A.8. Construcciones para la primera transformación de productos agrarios: Se incluyen 
aquí construcciones e instalaciones industriales para la primera transformación de 
productos agrarios, tales como bodegas, secaderos, aserraderos, etc.; así como 
unidades para la clasificación, preparación y embalaje de dichos productos; siempre y 
cuando éstas y aquellas se hallen al servicio exclusivo de la explotación dentro de la cual 
se emplacen, o en todo caso, además, al de un grupo reducido de explotaciones 
vecinas. Se incluyen también en este apartado las champiñoneras. 

 
A.9. Invernaderos: Construcciones o instalaciones fijas o semipermanentes para el abrigo 
cubierto de cultivos forzados.  

 
A.10. Grandes instalaciones pecuarias: Se incluyen aquí por un lado los cobertizos o 
construcciones destinadas a la producción comercial de animales en régimen de semi-
estabulación y por otro los establos y criaderos de animales destinados a la producción 
comercial de animales en régimen de estabulación. Siempre que tengan una 
capacidad de alojamiento superior a 250 cabezas de bovino, o 200 cerdas, o 400 cerdos, 
o 1.000 cabezas de caprino u ovino, o 700 conejos ó 12.000 aves. Si la capacidad es 
menor, se consideran instalaciones anejas a la explotación agraria.  

 
A.11. Piscifactorías: Construcciones o instalaciones necesarias para la cría de peces y/o 
mariscos en estanques, viveros, etc.  

 
A.12. Infraestructura de servicio a la explotación agraria: Se considera como tales a 
aquellas infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que 
han de desarrollarse para el servicio de una explotación o de un número reducido de 
ellas. En general supondrán obras de conexión entre determinadas explotaciones y los 
sistemas generales que les sirven o pueden servirles.  

 
A.13. Vertederos de residuos: Son aquellos usos y/o adecuaciones para el vertido de 
residuos (orgánicos o inorgánicos; sólidos o líquidos) de una determinada explotación 
agraria o de las primeras transformaciones que en la misma se desarrollen.  

 
A.14. Construcciones fijas para la caza: Es cualquier tipo de construcción de obra de 
fábrica destinada a la guarida y espera de cazadores.  
 
A.15. Construcciones forestales: Edificaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 
del medio natural y a la gestión forestal. 

 
B. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS, INCLUIDAS LAS 

EXPLOTACIONES MINERAS, ASÍ COMO LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
VINCULADAS A LAS MISMAS. 

 
B.1. Extracciones de arenas o áridos: Movimientos de tierras para la extracción de arenas 
y áridos de todo tipo.  

 
B.2. Extracciones mineras a cielo abierto: Excavaciones a cielo abierto para la extracción 
de minerales o rocas industriales.  
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B.3. Extracciones mineras subterráneas: Excavaciones subterráneas para la extracción de 
minerales.  
 
B.4. Instalaciones anejas a la explotación: Comprende las edificaciones e instalaciones 
de maquinaria propias para el desarrollo de la actividad extractiva, o para el tratamiento 
primario de estériles o minerales.  
 
B.5. Infraestructuras de servicio: Se consideran como tales a aquellas infraestructuras 
(eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse 
para el servicio de una determinada explotación minera.  
 
B.6. Vertidos de residuos: Usos o actuaciones para el vertido de residuos de la actividad 
minera.  

 
C. OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, ASÍ COMO LAS CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES VINCULADAS A SU EJECUCIÓN, ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO. 
 

C.1. 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 están ligados funcionalmente al hecho constructivo de la obra pública o 
infraestructural territorial. Se trata siempre de instalaciones fácilmente desmontables y 
cuyo periodo de existencia no rebasa en ningún caso el de la actividad constructiva a 
que se encuentra ligado.  
 
C.2. 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.  
 
C.3. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: Bajo este concepto se 
entienden exclusivamente las estaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las 
carreteras y previstas en la ordenación sectorial de estas, así como, en todo caso, las de 
suministro de carburante; las básculas de pesaje, instalaciones de Inspección Técnica de 
Vehículos (I.T.V), los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y los puntos de 
socorro en el caso de las carreteras. En el caso de las autopistas se entiende solamente 
las áreas de servicio. 
  
C.4. 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 necesarias para el normal 
funcionamiento del sistema de telecomunicaciones.  
 
C.5. Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y nuevos embalses: Se 
incluye en el concepto de infraestructura energética las centrales de producción 
incluidos los parques eólicos y solares, las líneas de transporte de energía de alta tensión y 
las subestaciones de transformación, no incluyéndose la red de distribución de baja 
tensión y sus instalaciones anejas. En el concepto de nuevos embalses no se hace 
distinción de tamaños o tipos. Aquellos que por su entidad, la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de La Rioja lo estime conveniente, no se exigirá Memoria 
Ambiental.  
 
C.6. Instalaciones o construcciones del sistema general de abastecimiento o 
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 
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necesarias para el funcionamiento de las obras, infraestructuras y edificaciones 
permitidas.  
 
C.7. 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.  
 
C.8. Obras de protección hidrológica: Se incluyen todas las actuaciones destinadas a 
proteger el territorio frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de sotos y 
riberas, construcciones de pequeños azudes, etc.).  
 
C.9. Helipuertos: Instalaciones cuya función es permitir el aterrizaje, despegue y servicio 
de helicópteros y autogiros.  
 
C.10. Aeropuertos: Instalaciones cuya función es permitir la navegación aérea en todas 
sus formas y el servicio y entretenimiento de las aeronaves.  
 
C.11. Vertederos de residuos sólidos e instalaciones anejas: Espacio dotado para uso de 
depósito de residuos industriales o agrarios. Se entiende dentro del mismo concepto las 
instalaciones anejas de mantenimiento, selección y tratamiento de dichos residuos, Así 
mismo se incluyen en esta categoría los depósitos de chatarra, cementerios de 
automóviles y escombreras resultantes de la obra pública.  

 
D. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE CARÁCTER CULTURAL, CIENTÍFICO O ASISTENCIAL ASÍ 

COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE OCIO. 
 

D.1. Adecuaciones naturalistas: Incluye obras y/o instalaciones menores, en general 
fácilmente desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la 
naturaleza, tales como senderos y recorridos peatonales, casetas de observación, etc. Se 
incluyen dentro de esta categoría los refugios de montaña, siempre y cuando no 
cuenten con abastecimiento de agua y energía, ni superen los 30 m2 construidos. 
 
D.2. Adecuaciones recreativas: Obras o instalaciones destinadas a facilitar las 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza. En general comportan la 
instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura, instalaciones no 
permanentes de restauración, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para 
aparcamientos, etc. Excluyen construcciones o instalaciones de carácter permanente.  
 
D.3. Parque rural: Conjunto integrado de obras e instalaciones no mecánicas en el medio 
rural destinado a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de juegos al aire libre. 
Supone la construcción de instalaciones de carácter permanente.  
 
D.4. Instalaciones deportivas en el medio rural: Conjunto integrado de obras e 
instalaciones dedicadas a la práctica reglamentaria de determinados deportes 
(polideportivos cubiertos, campos de golf, etc.). Pueden contar con instalaciones 
apropiadas para el acomodo de espectadores. Se incluyen las instalaciones para la 
práctica del esquí siempre que supongan la creación de pistas permanentes y/o la 
construcción de remontes y cualquier clase de edificación. Se incluyen asimismo las 
piscinas aunque no tengan características reglamentarias.  
 
D.5. Parques de atracciones: Conjunto integrado de gran extensión superficial, formado 
por instalaciones y artefactos, fijos o transportables, destinado a juegos o 
entretenimientos, en general realizados al aire libre, con exclusión de usos deportivos 
intensivos, y con una proporción mayoritaria de elementos mecánicos o acuáticos.  
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D.6. Albergues de carácter social: Conjunto de obras e instalaciones emplazadas en el 
medio rural a fin de permitir el alojamiento, en general en tiendas de campaña, a 
efectos del desarrollo de actividades pedagógicas, culturales o similares. Pueden 
suponer un reducido núcleo de instalaciones de servicio, en general de carácter no 
permanente.  
 
D.7. Campamentos de turismo: Conjunto de obras y adecuaciones al efecto de facilitar 
la instalación de tiendas de campaña u otros alojamientos fácilmente transportables. 
Suelen comportar áreas de servicio con instalaciones permanentes de restauración, 
venta de alimentos y otros productos, instalaciones deportivas y en general los propios 
para el desarrollo de actividades y servicios turísticos.  
 
D.8. Instalaciones permanentes de restauración: En general casa de comidas o bebidas 
que comportan instalaciones de carácter permanente. Incluye discotecas, pubs o 
similares.  
 
D.9. Instalaciones hoteleras: Las propias para el alojamiento, y en ocasiones comidas, a 
personas en tránsito. Incluye por tanto hostales, mesones, posadas, etc… 
 
D.10. Usos turístico-recreativos en edificaciones existentes: Se indican así los cambios de 
uso hacia el desarrollo de actividades turísticas o recreativas en edificaciones ya 
existentes. Generalmente supondrán obras de renovación a efectos de facilitar su 
adaptación a la nueva función, así como las obras y equipamientos que fuesen 
necesarios para el cumplimiento de la normativa sectorial y/o local aplicable.  
 
D.11. Construcciones y edificaciones públicas singulares: Se entienden como tales los 
edificios o complejos de edificios que siendo de titularidad pública o teniendo una 
manifiesta utilidad pública deben localizarse en áreas rurales para satisfacer sus objetivos 
funcionales. Se incluyen dentro de esta categoría: Edificios vinculados a la defensa 
nacional,  centros de enseñanza ligados a actividades agrarias o al contacto con el 
medio natural y centros culturales, centros sanitarios especiales y cementerios.  
 
Las ermitas se consideran incluidas en el concepto de centros culturales ligados al 
contacto con el medio rural. Los usos residenciales ligados a estos complejos no se 
consideran en ningún caso incluidos en el concepto. La adaptación de construcciones 
existentes a estos usos no se considerará, a los efectos de del PEPMANR, como nueva 
construcción, salvo en el caso de centros de enseñanza y culturales, que se considerarán 
análogos a los usos turístico-recreativos.  

 
E. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS DESTINADAS A VIVIENDA UNIFAMILIAR 

AUTÓNOMA O A VIVIENDA UNIFAMILIAR VINCULADA A LAS EXPLOTACIONES REFERIDAS 
EN EL APARTADO A. 

 
E.1. Vivienda unifamiliar ligada a la explotación de recursos agrarios: Se entiende como 
tal la edificación residencial aislada de carácter familiar y uso permanentemente 
vinculado a explotaciones de superficie suficiente y cuyo promotor ostenta la actividad 
agraria principal. Dentro del mismo concepto se incluyen las instalaciones agrarias 
mínimas de uso domestico que normalmente conforman los usos mixtos en estas 
edificaciones, tales como garajes, habitaciones de almacenamiento, lagares y hornos 
familiares, etc., siempre que formen una unidad física integrada. También se incluyen las 
edificaciones imprescindibles para la actividad de los guardabosques.  
 
E.2. Vivienda ligada al entretenimiento de la obra pública y las infraestructuras 
territoriales: Se entiende como tal la edificación residencial de uso permanente o 
temporal prevista en proyecto, con la finalidad exclusiva de atención a infraestructuras 
territoriales.  
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E.3. Vivienda guardería de complejos en el medio rural: Incluye las edificaciones 
residenciales de uso permanente o temporal previstas en proyecto con la finalidad 
exclusiva de atención a edificios públicos singulares, parques rurales, instalaciones 
deportivas en medio rural, parques de atracciones, albergues sociales o campamentos 
de turismo.  
 
E.4. Vivienda familiar autónoma: Edificación aislada residencial-familiar de uso temporal o 
estacionario con fines de segunda residencia, de aprovechamiento recreativo o similar, 
desligado total o parcialmente de la actividad agraria circundante. Se incluye en este 
concepto, viviendas familiares aisladas con fines de residencia principal y uso 
permanente, no incluidas en los tres anteriores conceptos, en construcciones ya 
existentes.  

 
F. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y QUE 

DEBAN EMPLAZARSE EN SUELO NO URBANIZABLE POR NO SER PROPIAS DEL SUELO 
URBANO O URBANIZABLE: 

 
F.1. Industrias incompatibles en el medio urbano: Se incluyen aquí todos aquellos 
establecimientos que por su peligrosidad o insalubridad requieren condiciones de 
aislamiento impropios del medio urbano, o que por razones de producción (movimiento 
de vehículos pesados), de espacio (secado de productos, acopio), reúnan unas 
condiciones de necesidades de espacio que haga inviable su ubicación en un polígono 
industrial.  
 
F.2. Instalaciones industriales ligadas a recursos agrarios: Comprende todas las industrias 
destinadas a la primera transformación de productos agrarios, su almacenamiento y 
manipulación, vinculados al aprovechamiento económico de los recursos territoriales del 
entorno.  
 
F.3. Infraestructura de servicios: Se refiere a aquellas obras infraestructurales necesarias 
para el desarrollo de determinada actividad industrial.  
 
F.4. Vertidos de residuos: Usos o adecuaciones para el vertido de residuos de la actividad 
industrial.  
 
F.5. Otras construcciones o edificaciones industriales: Comprende las edificaciones e 
instalaciones de maquinaria propias para el desarrollo de la actividad industrial, o para el 
tratamiento de sus materias primas.  
 
F.6. Instalaciones de depósitos enterrados: Se refiere a la instalación de depósitos 
enterrados para almacenaje de combustibles o carburantes líquidos.  
 
G. OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMA O AMPLIACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES QUE NO SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN. 
 
 
 
 
3.6.5.- REGLAMENTACIÓN DE LOS USOS. 
 
3.6.5.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y REGULACIÓN DE SERVICIOS. 
 
 Con carácter general subsidiario se aplicarán las condiciones indicadas en el 
apartado 3.4.5. sobre reglamentación de los usos en Suelo Urbano, a pesar de que en 
muchos casos no podrán ser utilizadas por estar tratando ahora un suelo que no es 
vocacionalmente urbano.  
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 Además serán de aplicación las siguientes condiciones, que serán prioritarias en 
cuanto contradigan lo incluido en dicho apartado: 
 

 Las cubiertas serán inclinadas en su totalidad con pendiente máxima del 40%. 
Deberán realizarse en teja cerámica o de hormigón de perfil árabe y color rojizo. En 
cubiertas de naves cuyo tamaño y tipología constructiva no aconsejen esta 
cobertura, se permiten los materiales ligeros, siempre que el radio de onda y color 
sean iguales o semejantes a los de la teja cerámica. 

 
 Los cierres de fincas podrán ser de malla metálica, empalizadas de madera o cañizos 

y setos arbustivos, con una altura máxima de 2,20 m. Se permite cerramientos de 
mampostería de piedra que no sobrepase una altura de 1,50 m. El retranqueo mínimo 
a caminos o vías no protegidas será de 4,00 m al eje de los mismos. Las cercas y 
vallados correspondientes a edificaciones de uso residencial se regirán por lo 
dispuesto en su regulación para el Suelo Urbano. 

 
 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. 

 
 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. 
 

 Para controlar los peligros de contaminación, la separación mínima entre un pozo 
absorbente de aguas residuales y otro de abastecimiento de agua no deberá ser 
inferior a 35 m. 

 
 Todo vertido procedente de actividades ganaderas, extractivas o industriales que 

puedan contener elementos no biodegradables, deberá contar con un sistema previo 
de autodepuración según regule y apruebe el organismo competente. 

 
 Se prohíbe el tratamiento superficial de las zonas destinadas a acceso rodado o 

peatonal con pavimentos rígidos típicos de las zonas urbanizadas como hormigón, 
asfalto, solados continuos, etc., salvo que resulte imprescindible para el desarrollo de 
la actividad y así lo estime la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja. 

 
 La rasante a efectos de medir la altura reguladora máxima será la correspondiente a 

la fachada de la edificación situada en la cota más baja del terreno natural. 
 

 Queda prohibida cualquier compartimentación de espacios y edificios de 
almacenaje o instalaciones, con tipología de vivienda en cuanto a superficie, 
distribución, uso y ventanas al exterior. 

 
3.6.5.2.- CONDICIONES PARTICULARES DE USO Y EDIFICACIÓN.   
 
 Con carácter subsidiario se aplicarán las condiciones indicadas en el apartado 3.4.6, a 
pesar de que muchas de las allí indicadas no serán de utilidad por estar tratando ahora un 
suelo que no tiene vocación de urbano.  
 
 A continuación se incluyen las condiciones de edificación para diferentes usos y 
actividades, al margen de las determinaciones específicas que sobre permisividad de usos y 
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condiciones edificatorias se definen en las fichas de cada categoría de suelo y que, en su 
caso, serán predominantes a estas. 

 
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS O VINCULADAS A LA UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS 

RECURSOS VIVOS: 
 
A.7. Obras o instalaciones anejas a la explotación agraria. 
 
• NAVES AGRÍCOLAS.  

 Parcela mínima edificable:  2.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0,25 m2/m2 (máximo 1.000 m2) 
Ocupación máxima de parcela:  25% (máximo 1.000 m2)   
Altura reguladora:  6 m 
Altura total:  8 m 
Retranqueo a linderos:  6 m 
Retranqueo a caminos:  6 m 
 
La distancia mínima respecto a cualquier otra construcción será de 50 m.  

 
• CASILLAS AGRÍCOLAS.  
 
Parcela mínima edificable:  No se fija 
Edificabilidad máxima:  40 m2 
Ocupación máxima de parcela:  40 m2 
Altura reguladora:  2,50 m 
Altura total:  4,00 m 
Retranqueo a linderos:  4 m 
Retranqueo a caminos:  4 m 
 
 
• CUADRAS, ESTABLOS, PARIDERAS, VAQUERÍAS Y GRANJAS, que por su dimensión no 

están englobadas en el concepto de grandes instalaciones pecuarias. 
 
Parcela mínima edificable:   2.000 m2 
Edificabilidad máxima:   0,25 m2/m2 
Ocupación máxima de parcela:  25% (máximo 1.000 m2) 
Altura reguladora:   6 m 
Altura total:   8 m 
Retranqueo a linderos:   6 m 
Retranqueo a caminos:   6 m 

 
La separación mínima respecto a cualquier otra construcción será de 50 m.  La distancia 
mínima de la construcción al núcleo urbano será de 500 m. Se ajustarán en todo caso a 
lo prescrito en la Ley 5/2002 de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La 
Rioja y en el Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, que aprueba el Reglamento que la 
desarrolla en parte. 
 
 
 
A.8. Construcciones para la primera transformación de productos agrarios. 

 
Parcela mínima edificable:  5.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0,30 m2/m2 (máximo 2.400 m2) 
Ocupación máxima de parcela:  30%   
Altura reguladora:  9 m 
Altura total:  12 m 
Retranqueo a linderos:  8 m 
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Retranqueo a caminos:  15 m 
 

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

• CHAMPIÑONERAS 
 

Parcela mínima edificable:  3.000 m2 
Edificabilidad máxima:  0,30 m2/m2 
Ocupación máxima:  30% 
Altura reguladora:  6,5 m 
Altura total:  8 m 
Retranqueo a linderos:  6 m 
Retranqueo a caminos:  6 m 
 
A.9. Invernaderos. 
 
Parcela mínima edificable: No se fija 
Edificabilidad máxima: No se fija 
Ocupación máxima: No se fija 
Altura reguladora: 4,5 m. 
Altura total: 6 m.  
Retranqueo a linderos:  6 m. 
Retranqueo a caminos: 6,00 m.  
 
A.10. Grandes instalaciones pecuarias. 

 
• COBERTIZOS PARA EXPLOTACIONES PECUARIAS. (en régimen de semiestabulación) 

 
Parcela mínima edificable: No se fija 
Edificabilidad máxima: 0,08 m2/m2 
Ocupación máxima: 8% 
Altura reguladora: 4 m 
Altura total: 6 m 
Retranqueo a linderos: 15 m 
Retranqueo a caminos: 15 m 
 
La distancia mínima de la construcción al núcleo urbano o lugares donde se desarrollen 
actividades que exijan presencia permanente o concentraciones de personas, así como 
equipamientos (mataderos, depósitos de agua, captaciones de suministro) se ajustarán a 
lo dispuesto en la Ley 5/2002 de 8 de octubre, de protección del Medio Ambiente de La 
Rioja y en el Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, que aprueba el Reglamento que la 
desarrolla en parte, sin que en ningún caso puedan ser inferiores a 500 m. salvo causa 
justificada a juicio de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
Esta separación será como mínimo de 100 m. a los cursos de agua, pozos y manantiales. 
En cualquier caso serán predominantes las determinaciones al respecto de las fichas de 
Ordenación. Las fincas se arbolarán perimetralmente con doble hilera de árboles. 
 
 
 
• ESTABLOS Y CRIADEROS DE ANIMALES. (en régimen de estabulación) 

 
Parcela mínima edificable: 3.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,30 m2/m2 
Ocupación máxima: 30% 
Altura reguladora: 4 m 
Altura total: 6 m 
Retranqueo a linderos: 8 m 
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Retranqueo a caminos: 10 m 
 
La distancia mínima de la construcción al núcleo urbano o lugares donde se desarrollen 
actividades que exijan presencia permanente o concentraciones de personas, así como 
equipamientos (mataderos, depósitos de agua, captaciones de suministro) se ajustarán a 
lo dispuesto en la Ley 5/2002 de 8 de octubre, de protección del Medio Ambiente de La 
Rioja y en el Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, que aprueba el Reglamento que la 
desarrolla en parte, sin que en ningún caso puedan ser inferiores a 500 m. salvo causa 
justificada a juicio de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
Esta separación será como mínimo de 100 m. a los cursos de agua, pozos y manantiales. 
En cualquier caso serán predominantes las determinaciones al respecto de las fichas de 
Ordenación. Las fincas se arbolarán perimetralmente con doble hilera de árboles. 
 
A.11. Piscifactorías. 
 
Parcela mínima edificable No se fija 
Edificabilidad máxima: No se fija 
Ocupación máxima No se fija 
Altura reguladora: 7 m 
Altura total: 9 m 
Retranqueo a linderos: 10 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 
 
A.15. Construcciones forestales:  
 
Parcela mínima edificable: No se fija 
Edificabilidad máxima: 0,2 m2/m2 
Ocupación máxima: 20%   
Altura reguladora: 3 m 
Altura total: 4,5 m 
Retranqueo a linderos: 4 m 
Retranqueo a caminos: 4 m 

 
B. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS, INCLUIDAS LAS 

EXPLOTACIONES MINERAS, ASÍ COMO LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
VINCULADAS A LAS MISMAS. 

 
B.2. Extracciones mineras a cielo abierto.  
 
Parcela mínima edificable: 10.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 
Ocupación máxima: 10% 
Altura reguladora: 9 m 
Altura total: 12 m 
Retranqueo a linderos: 20 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 
 
 
 
B.3. Extracciones mineras subterráneas. 
 
Parcela mínima edificable: 10.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 
Ocupación máxima: 10% 
Altura reguladora: 9 m 
Altura total: 12 m 
Retranqueo a linderos: 20 m 
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Retranqueo a caminos: 10 m 
 
B.4. Instalaciones anejas a la explotación. 
 
Parcela mínima edificable: 10.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 
Ocupación máxima: 10% 
Altura reguladora: 9 m 
Altura total: 12 m 
Retranqueo a linderos: 20 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 
 
C. OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, ASÍ COMO LAS CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES VINCULADAS A SU EJECUCIÓN, ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO. 
 
C.3. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera.  

 
Parcela mínima edificable: No se fija 
Edificabilidad máxima: 0,25 m2/m2 
Ocupación máxima: 25% 
Altura reguladora: 3 m 
Altura total: 4,5 m 
Retranqueo a linderos: 4 m 
Retranqueo a caminos: 4 m 
 
• ESTACIONES DE SERVICIO 

 
Parcela mínima edificable: 1.000 m2 
Edificabilidad máxima: No se fija 
Ocupación máxima: No se fja 
Altura reguladora: 9 m 
Altura máxima: 12 m 
Retranqueo a linderos: 4 m 
Retranqueo a caminos: 4 m 
 
C.4. Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones. 
C.5. Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y nuevos embalses.  
C.6. Instalaciones o construcciones del sistema general de abastecimiento o 
saneamiento de agua. 
 
Parcela mínima edificable: No se fija 
Edificabilidad máxima: 0,25 m2/m2 
Ocupación máxima: 25% 
Altura reguladora: 3 m 
Altura total: 4,5 m 
Retranqueo a linderos: 4 m 
Retranqueo a caminos: 4 m 
 
 
D. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE CARÁCTER CULTURAL, CIENTÍFICO O ASISTENCIAL ASÍ 

COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE OCIO. 
 
D.1. Adecuaciones naturalistas. 

 
Parcela mínima edificable: No se fija 
Edificabilidad máxima: 100 m2 
Ocupación máxima: 100 m2 
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Altura reguladora: 4,5 m 
Altura total: 6 m 
Retranqueo a linderos: 20 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 

 
D.2. Adecuaciones recreativas.  
 
Parcela mínima edificable: No se fija 
Edificabilidad máxima: 200 m2 
Ocupación máxima: 200 m2 
Altura reguladora: 4,5 m 
Altura total: 6 m 
Retranqueo a linderos: 20 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 

 
D.3. Parque rural. 
 
Parcela mínima edificable: No se fija 
Edificabilidad máxima: 500 m2 
Ocupación máxima: 500 m2 
Altura reguladora: 4,5 m 
Altura total: 6 m 
Retranqueo a linderos: 20 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 
 
D.4. Instalaciones deportivas en el medio rural. 
 
Parcela mínima edificable: 10.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,06 m2/m2 
Ocupación máxima: 6% 
Altura reguladora: 4,5 m 
Altura total: 6 m 
Retranqueo a linderos: 10 m 
Retranqueo a caminos: 20 m 

 
 D.6. Albergues de carácter social. 

 
Parcela mínima edificable: 20.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,07 m2/m2 
Ocupación máxima: 7% 
Altura reguladora: 7 m 
Altura total: 8,5 m 
Retranqueo a linderos: 10 m 
Retranqueo a caminos: 20 m 

 
D.7. Campamentos de turismo. 
 
Parcela mínima edificable: 20.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,25 m2/m2 
Ocupación máxima: 25% 
Altura reguladora: 4 m 
Altura total: 6,50 m 
Retranqueo a linderos: 10 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 
 
D.8. Instalaciones permanentes de restauración. 
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Parcela mínima edificable: 1.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,2 m2/m2 
Ocupación máxima: 20% 
Altura reguladora: 4,5 m 
Altura total: 6 m 
Retranqueo a linderos: 6 m 
Retranqueo a caminos: 20 m 
 
La distancia mínima de la instalación al núcleo urbano será de 1 km. Y deberá preverse 
una plaza de aparcamiento cada 15 m2 edificados. 
 
D.9. Instalaciones hoteleras. 
 
Parcela mínima edificable: 3.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,12 m2/m2 
Ocupación máxima 12% 
Altura reguladora 10 m 
Altura total 12 m 
Retranqueo a linderos 10 m 
Retranqueo a caminos 10 m 
 
La distancia mínima de la instalación al núcleo urbano será 1 km. Y deberá preverse una 
plaza de aparcamiento cada 50 m2 edificados. 
 
D.10. Usos turístico-recreativos en edificaciones existentes. 
 
Las construcciones de adecuación, mejora y ampliación de edificios existentes, deberán 
adecuarse al carácter de los mismos, y a tal fin mantener las líneas de referencia de la 
composición, utilizar los mismos materiales de fachada o enlucidos y enfoscados que 
guarden armonía con el color y textura del edificio, y mantener las características de 
composición y cubiertas del mismo. En las obras de ampliación se aplicarán las 
determinaciones edificatorias correspondientes al uso a que se dediquen.  
 
D.11. Construcciones y edificaciones públicas singulares. 

 
Parcela mínima edificable: 5.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,1 m2/m2 
Ocupación máxima: 10% 
Altura reguladora: 10 m 
Altura total: 12 m 
Retranqueo a linderos: 20 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 

 
E. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS DESTINADAS A VIVIENDA UNIFAMILIAR 

AUTÓNOMA O A VIVIENDA UNIFAMILIAR VINCULADA A LAS EXPLOTACIONES REFERIDAS 
EN EL APARTADO A. 

 
Las siguientes condiciones afectan a todas las construcciones definidas en el punto  
3.6.4.2 E: E1, E2, E3 y E4 

 
Parcela mínima edificable: 5.000 m2 en regadío y 20.000 m2 en secano 
Edificabilidad máxima: 0,02 m2/m2 (Máximo 150 m2) 
Ocupación máxima: 2% 
Altura reguladora: 4 m 
Altura total: 6 m 
Retranqueo a linderos: 4 m 
Retranqueo a caminos: 16 m 
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F. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y QUE 

DEBAN EMPLAZARSE EN SUELO NO URBANIZABLE POR NO SER PROPIAS DEL SUELO 
URBANO O URBANIZABLE: 

 
F.1. Industrias incompatibles en el medio urbano.   

 
Parcela mínima edificable: 10.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,1 m2/m2 
Ocupación máxima: 10% 
Altura reguladora: 9 m 
Altura total: 12 m 
Retranqueo a linderos: 50 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 
 
La separación mínima respecto a cualquier otra construcción será de 50 m. Y la 
distancia mínima de la construcción al núcleo urbano será de 2 km.  

 
F.2. Instalaciones industriales ligadas a recursos agrarios. 

 
Parcela mínima edificable: 10.000 m2 
Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 
Ocupación máxima: 10% 
Altura reguladora: 9 m 
Altura total: 12 m 
Retranqueo a linderos: 20 m 
Retranqueo a caminos: 10 m 
 
La separación mínima respecto a cualquier otra construcción será de 50 m.  

 
G. OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMA O AMPLIACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES QUE NO SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN. 
 

En el caso de aquellas construcciones existentes cuyo uso sea permitido o autorizable 
por el Plan General Municipal, podrán autorizarse todo tipo de obras de adecuación o 
cambio de uso con los límites determinados para cada uno de ellos. 
 

Si el uso o la actividad estuvieran prohibidos, únicamente podrán autorizarse obras de 
reparación conforme al artículo 101 de la LOTUR. 
  
3.6.6.- NÚCLEO DE POBLACIÓN. 
 
3.6.6.1.- CONCEPTO DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
  
 Se entiende por núcleo de población todo asentamiento humano que genera 
demandas o necesidades de servicios urbanísticos característicos de las áreas con destino 
urbano. 
 
 
3.6.6.2.- CONDICIONES OBJETIVAS DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
 
 Se entenderá que existe riesgo de formación de núcleo de población cuando se den 
las circunstancias siguientes:  
 
a) En Suelo No Urbanizable Genérico de Protección Agrícola, cuando exista una vivienda a 
menos de 150 m. de la que solicita autorización o cuando exista parcelación urbanística 
conforme al artículo 98.c de las NUR. 
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b) En el resto de Suelo No Urbanizable Genérico, la construcción de cualquier edificación no 
autorizable. 
c) En Suelo No Urbanizable Especial, la construcción de cualquier edificación no autorizable. 
 
3.6.7.- PROTECCIÓN DE CARRETERAS. 
  
 La carretera que atraviesa el término municipal es la LR-340 que pertenece a la red 
local (3º orden) de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y demás se ha ejecutado la 
variante de Santa Coloma, por lo que esta carretera ya no pasa por el núcleo de población, 
y en ese nuevo tramo tiene la consideración de Variante Autonómica. Toda ella está sujeta a 
lo preceptuado en la Ley 2/91 de 7 de marzo de Carreteras de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. B.O.R. nº 38, de 28 de marzo de 1991 y B.O.E. nº 101, de 27 de abril de 1991.  

 En la citada Ley se establecen las siguientes zonas de protección: 

 Artículo 17. 

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

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud de desmonte, del terraplén o, 
en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá 
fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las 
obras sobre el terreno. 

Será en todo caso de dominio público, el terreno ocupado por los soportes de la estructura. 

Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la 
conservación de la misma o a las explotaciones del servicio público viario, tales como las 
destinadas al descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, 
parada de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios. 

Artículo 18. 

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

2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 
que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización en cualquier caso de la 
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y 
de lo establecido en el Título IV de esta Ley. 

3. En todo caso, la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo podrá utilizar o autorizar la 
utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el 
mejor servicio de la carretera, siendo indemnizables los daños y perjuicios que se causen por 
su utilización. 

Artículo 19. 
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1. La zona de afección de las carreteras consistirá en una franja de terreno a cada lado de 
las mismas que se delimitará, interiormente, por la zona de servidumbre y, exteriormente, por 
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 50 metros 
medidos desde las citadas aristas. 

2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o 
provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá la previa autorización del 
órgano titular de la carretera, sin perjuicio de las otras competencias concurrentes y lo 
establecido en el Título IV de esta Ley. 

3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección, podrán realizarse 
obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatadas su 
finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y 
sin que el incremento del valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a 
efectos expropiatorios; todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias 
concurrentes y de lo dispuesto en el Título IV de esta Ley. 

4. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o 
proyectos de ampliación o variación de la carretera en un futuro no superior a 10 años. 

Artículo 21. 

1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual 
hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 
ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y 
mantenimiento de las construcciones existentes. 

2. La línea límite de edificación se sitúa a 18 metros de la arista exterior de la calzada más 
próxima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera 
destinada a la circulación de vehículos en general. 

3. Cuando en una carretera las características del lugar hagan imposible el respeto de las 
distancias señaladas en este artículo, el órgano competente podrá reducir 
excepcionalmente aquéllas, siempre que quede garantizada la ordenación de las márgenes 
de la carretera y el adecuado control de sus accesos. 

4. La línea de edificación ha de ser siempre exterior a la zona de servidumbre. Cuando por ser 
de excesiva anchura la proyección horizontal del talud de los terraplenes o desmontes, la 
línea de edificación definida en este artículo corte a la zona de servidumbre, aquélla 
coincidirá con la línea exterior de dicha zona. 

6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes de carreteras que se 
construyan al objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la línea de edificación se 
sitúa a 35 metros, medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda 
la longitud de la variante. 

  En toda esta zona, cualquier uso o actividad que estén sometidos a licencia, deberán 
contar con la autorización previa del Órgano Titular de la Carretera. 

 En el plano nº 01 se ha recogido como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
Vías de Comunicación el ocupado por la carretera y las líneas de límite de edificación y en el 
plano nº 02 se reflejan las afecciones correspondientes, que quedan manifestadas 
igualmente en el Catálogo de afecciones.   
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3.6.8.- PROTECCIÓN DE CAUCES, RIBERAS Y MÁRGENES. 
 
 Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por RDL 1/2001 de 20 de julio 
(B.O.E. de 24 de julio de 2001), y las modificaciones introducidas por la Ley 11/05 de 22 junio 
por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, que afecta a la Ley de Aguas como 
especifica en su disposición adicional primera, queda definido en el artículo 2 el dominio 
público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley, 
que está formado por: 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos. 

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta 
de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados 
anteriores. 

 En el artículo 4 se define cauce como el terreno cubierto por las aguas en las máximas 
crecidas ordinarias. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran 
aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio 
particular. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni 
construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en 
perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas 
pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

 En el artículo 6 se define ribera, entendiendo por ella las fajas laterales de los cauces 
públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y márgenes como los terrenos que 
lindan con los cauces. 

 Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo 
y las actividades que se desarrollen. 

 En el artículo 7 se establecen los trabajos de protección en las márgenes, estableciendo 
que podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección de carácter 
provisional en las márgenes de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que 
pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las hayan construido. 

 En el artículo 8 se especifica que las situaciones jurídicas derivadas de las 
modificaciones naturales de los cauces se regirán por lo dispuesto en la legislación civil. En 
cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas se estará a 
lo establecido en la concesión o autorización correspondiente. 
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 En el artículo 12 se especifica que el dominio público de los acuíferos o formaciones 
geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el 
propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción 
o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad 
prevista en el apartado 2 del artículo 54. 

 El Título IV habla de la utilización del Dominio Público Hidráulico, donde se especifican 
las servidumbres legales, usos comunes y privativos, autorizaciones y concesiones y 
comunidades de usuarios. 

 El Título V hace referencia a la protección tanto del Dominio Público Hidráulico como 
de la calidad de las aguas continentales, definiendo normas generales y regulando los 
vertidos, la reutilización de las aguas depuradas, auxilios del Estado y zonas húmedas. 

 La Ley de Aguas afecta por tanto a los cauces, riberas, márgenes y acuíferos 
subterráneos de Santa Coloma. Los cauces naturales existentes están dentro del ámbito 
competencial de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 Además es de aplicación el Real Decreto 9/2008 de 11 de enero (B.O.E. 16/01/08) que 
modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 11/04/86 nº 849/86 
(B.O.E. 30/04/86). Concretamente en su artículo último especifica los trámites para realizar 
cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces. 

 Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán a usos forestales, bien mediante la 
repoblación con especies apropiadas, bien mediante la conservación de las especies 
existentes. 

 En el ámbito autonómico, es de aplicación la Ley 05/2000 de 25 de octubre de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja (B.O.R. nº 135, de 31 de octubre 
de 2000 y B.O.E. nº 273, de 14 de noviembre de 2000), así como el Decreto 55/2001 de 21 de 
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma (B.O.R. nº 55 de 27 
de diciembre de 2001). 

 Están ya ejecutadas las obras de abastecimiento del Subsistema del Yalde. La 
captación se realizara en el embalse del Yalde, y se ha construido en las proximidades de 
Santa Coloma una planta potabilizadora para tratamiento de un caudal de 111 
litros/segundo y con un depósito de 5.000 m3. 

 Los terrenos por los que discurren las tuberías de agua, están o estarán afectados por el 
régimen jurídico de la servidumbre de acueducto, art. 48 y 49 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas antes citado.  

 En el plano nº 01 se ha delimitado el Suelo No Urbanizable de Especial Protección de 
Riberas y en el plano nº 02 se reflejan las afecciones correspondientes a riberas y acueductos, 
que quedan manifestadas igualmente en el Catálogo de afecciones.   

 
3.6.9.- PROTECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
 
 Las construcciones, instalaciones y plantaciones en la vecindad de las líneas eléctricas 
de alta tensión estarán sujetas a las servidumbres determinadas por el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968 (BOE 27 de diciembre de 
1968), así como por la Ley 54/97 de 27 de noviembre de sector eléctrico, en lo que se refiere a 
la Expropiación Forzosa y servidumbres en materia de instalaciones eléctricas.  
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 En el plano nº 02 se refleja la situación de las líneas eléctricas que quedan manifestadas 
igualmente en el Catálogo de afecciones.   
 
 
 
 
 
3.7.- GESTIÓN. 
 
3.7.1.- GENERALIDADES. 
 
 Este Plan General se ha estructurado con el fin de que su consulta sea sencilla y no se 
haga preciso, en general, la asistencia profesional especializada para los actos comunes de 
concesión de licencias. Para ello se han elaborado las fichas que contemplan cada una de 
las zonas en las que se ha dividido el Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable. 
 
 La observación de esas fichas y de las condiciones generales y particulares de la 
edificación que se trate y de los planos de calificaciones y alineaciones, en el caso del Suelo 
Urbano, será el procedimiento habitual para deducir y contrastar las normas de aplicación en 
cada caso.  
 
3.7.2.- UNIDADES DE EJECUCIÓN. 
 
 En este Plan General Municipal no se ha delimitado ninguna área de suelo urbano no 
consolidado, al entender que ningún terreno de los clasificados como Suelo Urbano requiere 
una urbanización integral, o una renovación integral de la misma o un proceso de reforma 
interior. No se han delimitado por tanto Unidades de Ejecución. 
 
 No obstante, según establece la LOTUR en sus artículos 123 y 124, los planes parciales 
que, en su caso, desarrollen el Suelo Urbanizable Delimitado, deberán incluir todos los terrenos 
en Unidades de Ejecución, procediendo a su delimitación en el sector o sectores que 
desarrollen. 
 
3.7.3.- ACTUACIONES AISLADAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO. 
 
 En algunos casos, y dado el reducido tamaño de muchos de los pasos o callejas 
existentes en el núcleo de población, se han ampliado los mismos a costa de pequeños 
recortes en algunas parcelas privadas consideradas como consolidadas y por tanto con la 
obligación de cesión obligatoria y gratuita. (Artículo 44.2 de la LOTUR).  
  
 También se ha previsto la futura apertura de dos viales para propiciar la conexión con 
el Suelo Clasificado como Urbanizable Delimitado, el sector R-1, a través de dos parcelas de 
Suelo Urbano Consolidado, en ambos casos sin afectar a edificaciones. Será de aplicación 
igualmente el artículo 44.2 de la LOTUR, debiendo sus propietarios ceder los terrenos que 
queden fuera de las alineaciones establecidas siempre que no superen el 10% de la superficie 
total de la finca. 
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4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
4.1.1.- ALCANCE DE LAS PREVISIONES. 
 
 El Programa de Actuación tiene como finalidad establecer la estrategia de desarrollo a 
medio y largo plazo para todo el término municipal de Santa Coloma. Así mismo, debe 
detallar el contenido de actuaciones e inversiones de iniciativa y responsabilidad públicas, 
fundamentalmente las referidas a la ejecución de los sistemas generales que tienen 
repercusión física sobre la utilización del suelo, en aspectos tales como adquisición de suelo, 
urbanización o instalaciones, según establece el artículo 70 de la LOTUR. 
 
 El Estudio Económico-Financiero, concreta una evaluación del coste de las inversiones 
necesarias para cubrir los objetivos que define este Plan General Municipal. 
 
 Al ser el Programa de obligado cumplimiento por parte de la Administración, el 
procedimiento de revisión es el mismo que el que corresponde al Plan General Municipal. No 
obstante, ha de entenderse que no constituye revisión cualquier variación de las previsiones 
concretas del Programa. Estando su valoración limitada por una metodología muy 
simplificada y teniendo en cuenta la falta de estudios existentes sobre acciones concretas, no 
puede exigírsele una gran precisión respecto de las previsiones de costes y programación 
temporal. 
 
 Respecto de las primeras, ha de indicarse que los costes de las acciones están 
calculados por módulos, a veces ponderados por causas específicas. Esto quiere decir que, o 
bien por circunstancias que se desconocen en el momento de redactar este Programa, o 
bien por la evolución de los precios en manera distinta a la de los índices generales, o porque 
el contenido de las acciones sea alterado, los costes pueden llegar a ser diferentes a los 
previstos sin que ello suponga una quiebra fundamental de la eficacia de este Programa. Los 
costes se refieren a agosto de 2011. 
 
 Respecto a la programación temporal ocurre algo parecido, pues aunque se haga un 
esfuerzo de previsión en el tiempo, pueden existir retrasos no previstos y no imputables al 
agente que lleva la iniciativa de la acción, que aplacen la ejecución de la misma y no por 
ello ha de pensarse en una quiebra fundamental de la eficacia del Programa. 
 
 Admitiendo la flexibilidad tanto de los costes como de la programación temporal, es 
necesario sin embargo marcar unos límites a esta última, para poder diferenciar la revisión del 
mero ajuste o variación de escasa entidad. 
 
4.1.2.- CONTENIDO. 
 
 Al estudiar el contenido del Programa y Estudio Económico-Financiero se han 
planteado las cuestiones siguientes: 
 

 Inversión pública necesaria para la ordenada ejecución, temporal y sectorial del Plan 
General Municipal. 

 
 Nivel de satisfacción de las demandas de calidad de vida con las inversiones públicas 

previstas. 
 

 Justificación de las inversiones de la Administración Autonómica en el Municipio. 
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 Financiación de la inversión del Ayuntamiento y su repercusión sobre la presión fiscal 
municipal y renta personal. 

 
 Además, la metodología del Programa y Estudio Económico-Financiero se plantea de la 
siguiente forma: 
 

 Definición de objetivos y prioridades de actuación a medio y largo plazo. 
 Listado de acciones 
 Valoración monetaria de las mismas 

 
 Los objetivos y prioridades se establecen por grados de necesidad urbana. 
 
 La valoración de las acciones se realiza mediante módulos o estándares (€/m2, 
€/unidad, etc.) expresadas a fecha agosto del 2011, equivalentes a las calidades usuales 
que se han deducido de la experiencia que el Ayuntamiento de Santa Coloma tiene al 
respecto. 
 
 La imputación a los agentes públicos se justifica y argumenta en función de la 
legislación general así como de las tendencias observadas en la evolución de los diferentes 
departamentos. En caso de la Administración Municipal se contrastará la cuantía de las 
inversiones a su cargo con las posibilidades reales en función de la base y presión fiscal. Los 
datos del presupuesto municipal de los últimos ejercicios son los siguientes: 275.600€ en 2005, 
511.815€ en 2006, 197.838,46€ en 2007, 375.530,98€ en 2008, 311.055,33€ en 2009, 577.320€ en 
2010 y 191.150€ en 2011. 
 
4.2.- ESTRATEGIA, PROGRAMACIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTES. 
 
A.- ESTRATEGIA DEL DESARROLLO A MEDIO Y LARGO PLAZO. 
 
 La situación de crisis económica que atravesamos y las escasas previsiones de 
crecimiento con que cuenta la localidad de Santa Coloma nos llevan a considerar sólo 
actuaciones a medio y largo plazo. En Suelo Urbano existen suficientes parcelas libres para 
edificar y sería deseable la rehabilitación y reutilización de los edificios existentes, mediante 
políticas de ayudas que las propicien y que favorezcan el desarrollo urbano sostenible.  
  
 Las actuaciones a medio plazo consideradas son aquellas que mejoran las 
infraestructuras. En este sentido, se incluyen entre estas las partidas destinadas a la mejora de 
la EDAR Santa Coloma con la ampliación del tratamiento primario y un tratamiento de afino, 
así como otra partida para mejora de la fosa decantadora. 
 
 También se incluyen entre las actuaciones a realizar la renovación de viales y de las 
redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público con que cuenta el Suelo 
Urbano, la construcción de un Centro de Transformación que sustituya al actual (aéreo) y la 
urbanización de las conexiones con el sector de Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
 Finalmente se contempla una partida de ampliación o mejora de equipamientos 
existentes, que incluiría el edificio del Ayuntamiento, el de servicios sociales, la báscula 
municipal y el frontón, a más largo plazo. 
 
 Se considera que el desarrollo del único sector de Suelo Urbanizable Delimitado 
propuesto por el Plan General Municipal debe considerarse, en todo caso, a largo plazo.  
 
 Como ya se ha comentado en la memoria justificativa, este sector podrá realizar sus 
propias instalaciones, o conectarse a las redes generales, pues en principio parece 
técnicamente viable, debiendo en ese caso, participar en los gastos de la construcción o 
ampliación de las instalaciones públicas, de forma proporcional. En este sentido se considera 
la ampliación de la Edar Santa Coloma con la introdución de un tratamiento secundario y un 
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plazo de ejecución de 12 años en previsión de que se lleve a cabo el desarrollo de este 
Sector R-1. 
 
B.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA. 
 
 Se consideran las siguientes actuaciones y plazos de ejecución: 
 

 Mejora de la Edar Santa Coloma       CUATRO 
AÑOS 
 Mejora de la fosa decantadora       CUATRO 

AÑOS 
 Obras de renovación y mejora de infraestructuras            DOCE 

AÑOS 
 Ampliación , remodelación y reforma de equipamientos         DOCE 

AÑOS 
  
C.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INICIATIVA PARTICULAR. 
 
 No se han delimitado en Suelo Urbano Unidades de Ejecución. Respecto del único 
sector de Suelo Urbanizable Delimitado propuesto, el R-1, se estima un plazo para su desarrollo 
de DOCE años. 
 
D.- EVALUACIÓN DEL COSTE DE EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES. 
 

 Mejora de la Edar Santa Coloma           
96.000 € 
 Mejora de la fosa decantadora        

40.000 € 
 Obras de renovación y mejora de infraestructuras                      

 - Ampliación de la Edar Santa Coloma     
 473.000 € 
 - Renovación de redes de abastecimiento, alcantarillado y pavim.  
 353.000 €- Urbanización conexión Sector R-1     
   14.000 € 
 - Centro transformación        
60.000 € 
 Ampliación , remodelación y reforma de equipamientos     

 - Ayuntamiento     
 300.000 € 
 - Báscula        
10.000 € 
 - Centro Servicios Sociales     
 150.000 € 
 - Frontón     
 150.000 € 

 
E.- ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
En Suelo No Urbanizable se prevén las siguientes actuaciones:  
 

 Acondicionamiento de caminos rurales:          
 150.000 € 

 Acondicionamiento de riberas:        
66.000 € 

 Programa de vigilancia ambiental (trianual)            
5.335 € 
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 Todas las actuaciones públicas previstas se costearán con recursos propios del Excmo. 
Ayuntamiento. Pero conviene señalar que se puede contar con financiación externa, 
principalmente a cargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de subvenciones, 
cuyos datos o porcentaje no es posible conocerlos en este momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este DOCUMENTO REFUNDIDO del PLAN GENERAL MUNICIPAL de SANTA COLOMA, se ha 
concluido en AGOSTO de 2011. 
 
 
Los Arquitectos:  
 
 
 
 
 
 
Noemí Grijalba Mazo  José Garrido Manso   Irene Fernández Bayo 
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5. FICHAS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN. 
 
5.1.- FICHAS DE ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO. 
 
 Casco Tradicional.  
 Ensanche Residencial Mixto, tipo a. 
 Ensanche Residencial Mixto, tipo b. 
 Ensanche Residencial Baja Densidad.  
 Espacio Libre Público, Zona Verde. 
 Dotacional.  
 Viario. 

 
5.2.- FICHAS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 S.N.U. Genérico de Protección Agrícola 
 S.N.U. Genérico de Protección Forestal 
 S.N.U. Genérico de Protección del Paisaje 
 S.N.U. Genérico de Protección de Riberas 
 S.N.U. Especial Protección Espacio MA-1 del PEPMANR. 
 S.N.U. Especial Protección Espacio MA-1 del PEPMANR y Forestal. 
 S.N.U. Especial Protección Espacio MA-1 del PEPMANR y Riberas. 
 S.N.U. Especial Protección Forestal o de Montes de Utilidad Pública. 
 S.N.U. Especial Protección de Vías de comunicación 
 S.N.U. Especial Protección de Cauces. 

 
 
5.3.- FICHAS DE GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE. 
  
 Residencial R-1.  
 Suelo Urbanizable No Delimitado. 
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FICHA 1.                                                                 CLASIFICACIÓN DEL SUELO:URBANO.
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: CASCO TRADICIONAL. 
 
DESCRIPCIÓN:  Núcleo tradicional caracterizado por la edificación consolidada de uso residencial, en manzana cerrada. 
OBJETIVOS: Fijar los usos y condiciones para la reforma, ampliación y sustitución de edificaciones y para las nuevas construcciones en las 
parcelas libres dando prioridad a su integración en el conjunto urbano.   
 
USOS. (Según nomenclatura de los apartados 3.4.4 y 3.4.5 de las Normas Urbanísticas) 
CARACTERÍSTICOS.  SE PERMITE EN: 
Residencial: Vivienda unifamiliar                                            P.B. y P.A. 
COMPATIBLES.     SE PERMITE EN: 
1. Residencial: 
 Vivienda Colectiva                                          P.B. y P.A. 
 Usos complementarios de la vivienda     P.B. 
2. Industrial: 
 Talleres y pequeños almacenes       P.B. 
3. Terciario: 
 Oficinas       P.B. y P.A. 
 Comercio detallista tradicional     P.B. 
 Bares y restauración     P.B. y P.A. 
 Bodega tradicional P.B. y P.A. 
 Espectáculos: excepto discotecas y salas de fiestas     P.B. y P.A. 
 Residencial público     P.B. y P.A. 
 Servicios del automóvil P.B. 
4. Dotacional: 
 Servicios públicos       P.B. y P.A. 
 Religioso      P.B. y P.A. 
 Escolar        P.B. y P.A. 
 Socio-cultural       P.B. y P.A. 
 Asistencial        P.B. y P.A. 
 Sanitario        P.B. y P.A. 
 Deportivo       P.B. 
PROHIBIDOS.          El resto de los usos sometidos a licencia. 
 
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. 
TAMAÑO DE PARCELA.  
Superficie Máxima:           No se fija 
Superficie Mínima:                   La existente ó 60 m2 para nuevas parcelaciones 
Frente mínimo:                    El existente ó 4,50 m. en caso de nuevas parcelaciones 
SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.  
Alineación:               plano nº 04 
Retranqueo a alineación:            No se permiten 
Retranqueo a linderos:       No se permiten 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (I=m2t/m2s)                                         No se fija 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA.                 100% 
ALTURA REGULADORA.  
Altura reguladora máxima:           plano nº 04 
Altura reguladora mínima:                 3 metros 
Volumen existente                  La altura del edificio en estado actual. 
Nº máx. de plantas sobre rasante           No se fija 
Nº máx. de plantas bajo rasante-sótano           1 
 
OBSERVACIONES. (Ver condiciones generales apartados 3.4.6 y 3.4.7. de las Normas Urbanísticas) 
 
* Se permite el uso de vivienda en espacios bajo-cubierta o sobrados tradicionales. No obstante, de cara a justificar el artículo 63.b de la LOTUR, al menos un tercio 
de la superficie construida de la vivienda deberá destinarse a usos no residenciales o complementarios de la vivienda: garaje, local, merendero, trastero, etc... Se 
dispondrá, siempre que la morfología de la parcela lo permita, al menos una plaza de garaje por vivienda. 
 
* Como norma general, se tomarán como alineación a mantener con obligatoriedad en cada parcela, las de las calles señaladas en el plano nº 04 quedando 
expresamente prohibidos los retranqueos y las separaciones a linderos. 
 
* La altura reguladora máxima en cada parcela se medirá desde la alineación con el vial de referencia marcado en el plano nº 04.   
 
* En caso de derribo y posterior construcción de varios edificios, se deberá conservar la trama parcelaria, permitiéndose la agrupación de los mismos hasta un 
frente máximo de 10 m., excepto si se tratara de recuperar una tipología anterior. 
 
* Se prohíbe el uso de ladrillo caravista que no sea de formato y acabado manual, sin barnices y en una sola tonalidad. 
 
* Es obligatoria la construcción de aleros que pueden volar hasta un máximo de 60 cm.  En esta zona de ordenación no se permiten cubiertas planas. 
 
 
 



Página LXVIII/ Anexo II al núm. 166 BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Miércoles, 28 de diciembre de 2011 
 

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

FICHA 2.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: ENSANCHE RESIDENCIAL MIXTO TIPO a. 
 
DESCRIPCIÓN: Zona de crecimiento alrededor del casco, de uso mixto y gran espacio libre privado en la parte trasera de la parcela. 

OBJETIVOS: Completar estos desarrollos perimetrales en torno al núcleo y fijar una edificabilidad para los espacios libres privados. 
 
USOS. (Según nomenclatura de los apartados 3.4.4 y 3.4.5 de las Normas Urbanísticas) 
CARACTERÍSTICOS.  SE PERMITE EN: 
Residencial: Vivienda unifamiliar      P.B. y P.A. 
COMPATIBLES.             SE PERMITE EN: 
1. Residencial: 
 Vivienda Colectiva     P.B. y P.A. 
 Usos complementarios de la vivienda     P.B. 
2. Industrial: 
 Talleres y pequeños almacenes       P.B. 
 Industrias y almacenes en general     P.B. y P.A. 
3. Terciario: 
 Oficinas       P.B. y P.A. 
 Comercio detallista tradicional     P.B. 
 Bares y restauración     P.B. y P.A. 
 Bodega tradicional P.B. y P.A. 
 Espectáculos: excepto discotecas y salas de fiestas     P.B.
 Residencial público     P.B. y P.A. 
 Servicios del automóvil P.B. 
4. Dotacional: 
 Servicios públicos       P.B. y P.A. 
 Religioso      P.B. y P.A. 
 Escolar        P.B. y P.A. 
 Socio-cultural       P.B. y P.A. 
 Asistencial        P.B. y P.A. 
 Sanitario        P.B. y P.A. 
  Deportivo       P.B. 
PROHIBIDOS.           El resto de los usos sometidos a licencia. 
 
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. 
TAMAÑO DE PARCELA.  
Superficie Máxima:          No se fija 
Superficie Mínima:            La existente ó 120 m2 para nuevas parcelaciones 
Frente mínimo:                         El existente ó 6 m. en caso de nuevas parcelaciones 
SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.  
Alineación:           plano nº 03 
Fondo edificable en plantas elevadas:                  El existente o 12 m. en caso de parcelas no edificadas (plano nº 04) 
Fondo edificable en planta baja:                            El existente o 12 m. en caso de parcelas no edificadas(plano nº 04) 
Retranqueo a alineación:            No se permiten 
Retranqueo a linderos:       No se permiten 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (I=m2t/m2s)                                                  plano nº 04 (*) 
ALTURA REGULADORA.  
Altura reguladora máxima:           plano nº 04 
Altura reguladora mínima:            3 metros 
Nº máx. de plantas sobre rasante           No se fija 
Nº máx. de plantas bajo rasante-sótano           1 
(*) En este plano se fijan la edificabilidad y la altura máxima para establecer la superficie edificable en el espacio libre privado situado en la 
parte trasera de las parcelas. 
 
OBSERVACIONES. (Ver condiciones generales apartados 3.4.6 y 3.4.7. de las Normas Urbanísticas) 
 
* Se permite el uso de vivienda en espacios bajocubierta o sobrados tradicionales. No obstante, de cara a justificar el artículo 63.b de la LOTUR, al menos un tercio 
de la superficie construida de la vivienda deberá destinarse a usos no residenciales o complementarios de la vivienda: garaje, local, merendero, trastero, etc... Se 
dispondrá, siempre que la morfología de la parcela lo permita, al menos una plaza de garaje por vivienda. 
 
* En los espacios libres privados desarrollados en las traseras y fondos de las parcelas, se permiten únicamente usos complementarios de la vivienda: garajes, 
casetas de aperos, almacén, merendero,… Su altura máxima y coeficiente de edificación se fija en el plano nº 04. Tendrán las mismas condiciones estéticas que el 
resto de las edificaciones. 
 
* Como norma general, se tomarán como alineación a mantener con obligatoriedad en cada parcela, las de las calles señaladas en el plano nº 04 quedando 
expresamente prohibidos los retranqueos y las separaciones a linderos. 
 
* La altura reguladora máxima en cada parcela se medirá desde la alineación con el vial de referencia marcado en el plano nº 04.   
 
* Los fondos edificables fijados  se entienden como máximos pudiéndose realizar construcciones que no absorban la totalidad de los mismos.  
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* Excepto en planta baja, las cubiertas planas se retranquearán un mínimo de 1 m. del plano de fachada. Los aleros podrán volar hasta un máximo de 60 cm. 
sobre vía o espacio público. 

FICHA 3.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: ENSANCHE RESIDENCIAL MIXTO TIPO b. 
 
DESCRIPCIÓN: Zona de crecimiento alrededor del casco con disposición de la edificación en línea o en manzana cerrada. 
OBJETIVOS: Consolidar, completar  y ordenar estos desarrollos perimetrales en torno al núcleo. 
 
USOS. (Según nomenclatura de los apartados 3.4.4 y 3.4.5 de las Normas Urbanísticas) 
CARACTERÍSTICOS.  SE PERMITE EN: 
Residencial: Vivienda unifamiliar     P.B. y P.A. 
COMPATIBLES.     SE PERMITE EN: 
1. Residencial: 
 Vivienda Colectiva     P.B. y P.A. 
 Usos complementarios de la vivienda     P.B. 
2. Industrial: 
 Talleres y pequeños almacenes       P.B. 
3. Terciario: 
 Oficinas       P.B. y P.A. 
 Comercio detallista tradicional     P.B. 
 Bares y restauración     P.B. y P.A. 
 Bodega tradicional P.B. y P.A. 
 Espectáculos: excepto discotecas y salas de fiestas     P.B.
 Residencial público     P.B. y P.A. 
 Servicios del automóvil P.B. 
4. Dotacional: 
 Servicios públicos       P.B. y P.A. 
 Religioso      P.B. y P.A. 
 Escolar        P.B. y P.A. 
 Socio-cultural       P.B. y P.A. 
 Asistencial        P.B. y P.A. 
 Sanitario        P.B. y P.A. 
  Deportivo       P.B.   
PROHIBIDOS.           El resto de los usos sometidos a licencia. 
 
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. 
TAMAÑO DE PARCELA.  
Superficie Máxima:          No se fija 
Superficie Mínima:            La existente ó 120 m2 para nuevas parcelaciones 
Frente mínimo:                         El existente ó 6 m. en caso de nuevas parcelaciones 
SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.  
Alineación:           plano nº 03 
Fondo edificable en plantas elevadas:                  El existente o 12 m. en caso de parcelas no edificadas (plano nº 04) 
Fondo edificable en planta baja:                           El existente o 12 m. en caso de parcelas no edificadas (plano nº 04) 
Retranqueo a alineación:            No se permiten 
Retranqueo a linderos:       No se permiten 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (I=m2t/m2s)                                                  plano nº 04 (*) 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA.          No se fija 
ALTURA REGULADORA.  
Altura reguladora máxima:           plano nº 04 
Altura reguladora mínima:            3 metros 
Nº máx. de plantas sobre rasante           No se fija 
Nº máx. de plantas bajo rasante-sótano           1 
(*) En este plano se fijan la edificabilidad y la altura máxima para establecer la superficie edificable en el espacio libre privado situado en la 
parte trasera de las parcelas. 
 
OBSERVACIONES. (Ver condiciones generales apartados 3.4.6 y 3.4.7. de las Normas Urbanísticas) 
* Se permite el uso de vivienda en espacios bajocubierta o sobrados tradicionales. No obstante, de cara a justificar el artículo 63.b de la LOTUR, al menos un tercio 
de la superficie construida de la vivienda deberá destinarse a usos no residenciales o complementarios de la vivienda: garaje, local, merendero, trastero, etc... Se 
dispondrá, siempre que la morfología de la parcela lo permita, al menos una plaza de garaje por vivienda. 
 
* En los espacios libres privados desarrollados en las traseras y fondos de las parcelas, se permiten únicamente usos complementarios de la vivienda: garajes, 
casetas de aperos, almacén, merendero,… Su altura máxima y coeficiente de edificación se fija en el plano nº 04. Tendrán las mismas condiciones estéticas que el 
resto de las edificaciones. 
 
* Como norma general, se tomarán como alineación a mantener con obligatoriedad en cada parcela, las de las calles señaladas en el plano nº 04 quedando 
expresamente prohibidos los retranqueos y las separaciones a linderos. 
 
* La altura reguladora máxima en cada parcela se medirá desde la alineación con el vial de referencia marcado en el plano nº 04.   
 
* Los fondos edificables fijados  se entienden como máximos pudiéndose realizar construcciones que no absorban la totalidad de los mismos.  
 



Página LXX/ Anexo II al núm. 166 BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Miércoles, 28 de diciembre de 2011 
 

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

* Excepto en Planta Baja las cubiertas planas se retranquearán un mínimo de 1 m. del plano de fachada. Los aleros podrán volar hasta un máximo de 60 cm. sobre 
vía o espacio público. 
 

FICHA 4.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: ENSANCHE RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD. 
 
DESCRIPCIÓN: Zona de crecimiento residencial de carácter unifamiliar. 
OBJETIVOS: Permitir nuevos crecimientos con tipología de vivienda o aislada o pareada.  
 
USOS. (Según nomenclatura de los apartados 3.4.4 y 3.4.5 de las Normas Urbanísticas) 
CARACTERÍSTICOS.  SE PERMITE EN: 
Vivienda unifamiliar aislada     P.B. y P.A. 
COMPATIBLES.     SE PERMITE EN: 
1. Residencial: 
 Vivienda unifamiliar pareada     P.B. y P.A. 
 Usos complementarios de la vivienda     P.B. 
2. Terciario: 
 Oficinas       P.B. y P.A. 
 Comercio detallista tradicional     P.B. 
 Bares y restauración     P.B.  
 Residencial público     P.B. y P.A. 
3. Dotacional: 
 Servicios públicos       P.B. y P.A. 
 Religioso      P.B. y P.A. 
 Escolar        P.B. y P.A. 
 Socio-cultural       P.B. y P.A. 
 Asistencial        P.B. y P.A. 
 Sanitario        P.B. y P.A. 
  Deportivo       P.B. 
PROHIBIDOS.           El resto de los usos sometidos a licencia. 
 
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. 
TAMAÑO DE PARCELA.  
Superficie Máxima:            No se fija 
Superficie Mínima:                                                                           La existente ó 200 m2 en caso de nuevas parcelaciones  
Frente mínimo:                         El existente ó 6 m. en caso de nuevas parcelaciones 
SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.  
Alineación:                     plano nº 04 
Retranqueo a alineación:       mínimo 3 m. (*) 
Retranqueo a linderos:                 No se fija 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (I=m2t/m2s)                                                               plano nº 04 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA.          No se fija 
ALTURA REGULADORA.  
Altura reguladora máxima:           plano nº 04 
Altura reguladora mínima:                          No se fija 
Nº máx. de plantas sobre rasante           No se fija 
Nº máx. de plantas bajo rasante-sótano           1 
(*)Se prohíben los retranqueos a la alineación marcada en el Plano nº 04 en la zona que se extiende en el lado oeste de la C/ Tejedores, 
desde la Plaza de la Convención hasta el Camino del Muelo. 
 
OBSERVACIONES. (Ver condiciones generales apartados 3.4.6 y 3.4.7. de las Normas Urbanísticas) 
 
* Se permite el uso de vivienda en planta bajocubierta pero, en ese caso, su superficie construida computará a efectos del cálculo de la 
edificabilidad.  
 
* Siempre que sea posible y no impida el aprovechamiento adecuado de las parcelas, se aconseja no construir las edificaciones adosadas 
a los linderos, con el fin de evitar medianeras vistas. En todo caso, de producirse éstas, deberán tener el mismo tratamiento estético que el 
exigido a las fachadas. 
 
* La altura reguladora máxima se medirá desde la cota más baja del terreno, en contacto con la edificación. 
 
* Se permiten vuelos cerrados sin límites dentro de la parcela, pero en ningún caso invadirán los espacios públicos. 
 
* Se deberá prever al menos un aparcamiento por vivienda. 
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FICHA 5.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: ESPACIO LIBRE PÚBLICO. 
 
DESCRIPCIÓN:     Zonas libres de uso y dominio público, destinadas a espacios de relación colectiva al aire libre: parques, jardines, etc … 
 
USOS. (Según nomenclatura de los apartados 3.4.4 y 3.4.5 de las Normas Urbanísticas). 
CARACTERÍSTICOS.    
Espacio libre público       
COMPATIBLES.      
1. Terciario: 
 Bares y cafeterías (sólo en construcciones desmontables)        P.B.  
2. Dotacional: 
 Socio-cultural (sólo en construcciones desmontables)     P.B.  
 Deportivo (sólo en construcciones desmontables)     P.B. 
 Infraestructuras       
PROHIBIDOS.           El resto de los usos sometidos a licencia. 
 
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS.  

TAMAÑO DE PARCELA.  
Superficie  Máxima:                     La existente 
Superficie Mínima:          No se fija 
Frente mínimo:                              El existente 
SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.  
Alineación:                      Plano nº 04 
Retranqueo a alineación:         mínimo 3 m. 
Retranqueo a linderos:            mínimo 3 m. 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA. (I=m2t/m2s)                                         0,1 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA.       10% 
ALTURA REGULADORA.  
Altura reguladora máxima:                3 metros 
Altura reguladora mínima:                No se fija 
Nº máx. de plantas sobre rasante               1 
Nº máx. de plantas bajo rasante-sótano           0 
 
OBSERVACIONES. 
 
* Se permite la realización de pérgolas, quioscos e instalaciones técnicas. 
 
* Se prohíbe el tráfico rodado. 
 
* Las condiciones de la urbanización se especifican en el apartado  3.3.6. de las Normas Urbanísticas.  
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FICHA 6.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: DOTACIONAL. 
 
DESCRIPCIÓN:     Edificios o parcelas con distintos usos dotacionales. 
 
USOS. (Según nomenclatura de los apartados 3.4.4 y 3.4.5 de las Normas Urbanísticas) 
CARACTERÍSTICOS.  SE PERMITE EN: 
1. Dotacional: 
 Servicios públicos       P.B. y P.A. 
 Religioso      P.B. y P.A. 
 Escolar        P.B. y P.A. 
 Socio-cultural       P.B. y P.A. 
 Asistencial        P.B. y P.A. 
 Sanitario        P.B. y P.A. 
  Deportivo       P.B. 
PROHIBIDOS.           El resto de los usos sometidos a licencia. 
 
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. (Excepto para el cementerio y el frontón: ver observaciones). 

TAMAÑO DE PARCELA.  
Superficie Máxima:           No se fija 
Superficie Mínima:                    El existente ó 60 m2 para nuevas parcelaciones 
Frente mínimo:                    El existente ó 4,50 m. en caso de nuevas parcelaciones 
SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.  
Alineación:               plano nº 04 
Retranqueo a alineación:            No se permiten 
Retranqueo a linderos:       No se permiten 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (I=m2t/m2s)                                         No se fija 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PARCELA.                 100% 
ALTURA REGULADORA.  
Altura reguladora máxima:           plano nº 04 
Altura reguladora mínima:                 3 metros 
Volumen existente                  La altura del edificio en estado actual. 
Nº máx. de plantas sobre rasante           No se fija 
Nº máx. de plantas bajo rasante-sótano           1 
 
OBSERVACIONES. 
 
* A La iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción -incluida en el Catálogo-, le serán de aplicación las Normas de su ficha 
correspondiente, permitiéndose en todo caso obras de conservación, mantenimiento, consolidación y restauración del edificio 
manteniendo su uso. 
 
* En los edificios que albergan el Ayuntamiento, el consultorio médico, los Servicios Sociales y la báscula municipal se permitirán obras de 
conservación, mantenimiento, consolidación y aquellas que sean necesarias para incluir nuevos usos dotacionales. 
 
* En el caso del  frontón y dadas sus ajustadas dimensiones, se permite exclusivamente su cubrición según la Reglamentación deportiva 
vigente. 
 
* En el caso del cementerio se fijan en el plano nº 04 la altura reguladora y la edificabilidad a aplicar en caso de nuevas edificaciones. Las 
determinaciones específicas a aplicar serán las de la  ficha de la zona residencial baja densidad. 
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FICHA 7.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: RED VIARIA. 
 
DESCRIPCIÓN:      Zonas de uso y dominio público destinadas a viales. 
 
USOS. 
CARACTERÍSTICOS.    
Red viaria y espacios libres         
COMPATIBLES.      
1. Dotacional: 
 Infraestructuras     P.B.   
PROHIBIDOS.             El resto de los usos sometidos a licencia. 
 
OBSERVACIONES. 
 
* Todos los terrenos calificados como red viaria se consideran de uso y dominio público y son de propiedad pública u objeto de cesión 
obligatoria. 
 
* Se permite en estos espacios la realización de pérgolas, colocación de quioscos y ajardinamiento. Bajo la rasante se permiten 
instalaciones técnicas. 
 
* Ver condiciones de urbanización en el apartado 3.3.6. de las Normas Urbanísticas. 
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FICHA 8.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE GENÉRICO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO:PROTECCIÓN AGRÍCOLA. 
 
DESCRIPCIÓN: Se incluyen en esta categoría los terrenos situados al Norte del término municipal ocupando total o parcialmente los 
términos de: Camino de Nájera, Campo Soto, Umbriazo, Vallecillos, Carrapinzanos, El Bardal, La Redonda, Los Acedos, Las Suertes, Razuelas, 
Hoya, La Colomona, El Campo y Robledo. Se aplicará este régimen al suelo clasificado como Urbanizable No Delimitado, en tanto no se 
aprueben los planes parciales correspondientes.  
JUSTIFICACIÓN: Se trata de terrenos que cuentan con un significativo valor agrícola y que, además, bien por su ubicación o bien por los 
costes desproporcionados que exigiría su aprovechamiento urbanístico, resultan inadecuados para el desarrollo urbano. 
OBJETIVOS: Se pretende la protección especial de sus valores agrícolas intentando reducir o minimizar los posibles impactos de ciertas 
actuaciones constructivas, por ser especialmente agresivas, o por poder degenerar estos valores agrícolas ya citados.   
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión ganadera y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.),    

AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Tala de árboles: conservación (A.1.), Tala de árboles: 
transformación (A.2.), Vallados cinegéticos (A.3.), Desmontes, aterrazamientos y rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.), Obras o 
instalaciones anejas a la explotación agraria (A.7.), Construcciones para la primera transformación de productos agrarios (A.8.), 
Invernaderos (A.9.), Grandes instalaciones pecuarias (A.10.), Piscifactorías (A.11.), Infraestructura de servicio a la explotación agraria (A.12.),  
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Movimientos de tierras y actividades extractivas (B), Instalaciones provisionales en ejecución de la obra pública (C.1.), Instalaciones o construcciones para el 
entretenimiento de la obra pública (C.2.), Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera (C.3.) Instalaciones vinculadas al sistema general de 
telecomunicaciones (C.4.), Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y embalses (C.5.), Instalaciones o construcciones del sistema general de 
abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), Obras de protección hidrológica (C.8.), Adecuaciones naturalistas (D.1.), 
Adecuaciones recreativas (D.2.), Parque Rural (D.3.), Instalaciones deportivas en el medio rural (D.4.), Albergue de carácter social (D.6.), Campamentos de turismo. 
(D.7.), Instalaciones permanentes de restauración (D.8.), Instalaciones hoteleras (D.9.), Usos turísticos-recreativos en edificaciones existentes (D.10.), Construcciones y 
edificaciones públicas singulares: Centros de enseñanza, Centros sanitarios especiales y Edificios vinculados a la defensa nacional (D.11.), Vivienda unifamiliar 
ligada a la explotación de recursos agrarios (E.1.), Vivienda ligada al entretenimiento de la obra pública y las infraestructuras territoriales (E.2.), Vivienda guardería 
de complejos en el medio rural (E.3.), Industrias incompatibles en el medio urbano (F.1.), Instalaciones industriales ligadas a recursos agrarios (F.2.), Infraestructura de 
servicios (F.3.), Instalaciones de depósitos enterrados (F.6.) y Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de construcciones existentes (G). 

PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
A.7. Naves agrícolas 2.000 0,25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 
A.7. Casillas - (40) (40) 2,5 4 4 4 
A.8. 1ª Transf. pr.agrario 5.000 0,30 (2.400) 30 (2.400) 9 12 8 15 
A.8. Champiñoneras 3.000 0,30 30 6,5 8 6 6 
A.9. Invernaderos - - - 4,5 6 6 6 
A.10. Cobertizos - 0,08 8 4 6 15 15 
A.10. Establos 3.000 0,30 30 4 6 8 10 
A.11. Piscifactorías - - - 7 9 10 10 
B.2. Extr.mineras c.abie. 10.000 0,10 10 9 12 20 10 
B.3. Extr.mineras subter. 10.000 0,10 10 9 12 20 10 
B.4. Inst. anejas expl. 10.000 0,10 10 9 12 20 10 
C.3. Inst. ser.carreteras - 0,25 25 3 4,5 4 4 
C.3. Estaciones servicios 1.000 - - 9 12 4 4 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.Energ. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 
D.1. A. naturalistas - (100) (100) 4,5 6 20 10 
D.2. A. recreativas - (200) (200) 4,5 6 20 10 
D.3. Parque rural - (500) (500) 4,5 6 20 10 
D.4. Inst.deport.m.rural 10.000 0,06 6 4,5 6 10 20 
D.6. Albergue 20.000 0,07 7 7 8,5 10 20 
D.7. Campamento tur. 20.000 0,25 25 4 6,5 10 10 
D.8. Inst. restauración 1.000 0,20 20 4,5 6 6 20 
D.9. Inst. hoteleras 3.000 0,12 12 10 12 10 10 
D.11. Edif.públic.singulares 5.000 0,10 10 10 12 20 10 
E.1. Vivienda unif. 5.000 ó 20.000 0,02 (150) 2 4 6 4 16 
E.2. Vivienda o.pública 5.000 ó 20.000 0,02 (150) 2 4 6 4 16 
E.3. Viv. guarda forestal 5.000 ó 20.000 0,02 (150) 2 4 6 4 16 
F.1. Industrias incomp. 10.000 0,10 10 9 12 50 10 
F.2. Industrias agrarias 10.000 0,10 10 9 12 20 10 

 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
Cuando exista una vivienda a menos de 150 m. de la que solicita autorización o cuando exista parcelación urbanística conforme al artículo 98.c de las NUR. 
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FICHA 9.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE GENÉRICO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN FORESTAL. 
 
DESCRIPCIÓN: Se incluyen en esta categoría masas de bosques de encinar-quejigal situadas, principalmente, al norte del término 
municipal de Santa Coloma, rodeados en todo caso de suelos clasificados como No Urbanizable Genérico o Especial. 
JUSTIFICACIÓN: Se incluye en esta protección atendiendo a sus valores naturales como espacio forestal.   
OBJETIVOS: Se pretende la protección de este espacio forestal para conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos: 
protector del suelo contra la erosión, base territorial para la economía agraria (madera, leñas, pastos y caza), reserva del Patrimonio Natural 
de La Rioja, y recurso turístico. 
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión ganadera y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.),    
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Desmontes, aterrazamientos y 
rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.), Infraestructura de servicio a la explotación agraria (A.12.), Construcciones 
forestales (A.15.). 
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Tala de árboles: conservación (A.1.), Tala de árboles: transformación (A.2.), Instalaciones vinculadas al sistema general de 
telecomunicaciones (C.4.), Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y embalses (C.5.), Instalaciones o 
construcciones del sistema general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), 
Obras de protección hidrológica (C.8.), Helipuertos (C.9.) y Aeropuertos (C.10.) éstos dos últimos sólo si están vinculados a 
la lucha contra incendios. Adecuaciones naturalistas (D.1.), Adecuaciones recreativas (D.2.), Parque Rural (D.3.), Albergue 
de carácter social (D.6.), Construcciones y edificaciones públicas singulares: Centros de enseñanza (D.11.), Vivienda 
guardería de complejos en el medio rural (E.3.) y Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de construcciones 
existentes (G). 
PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
A.15. Const. forestales - 0,20 20 3 4,5 4 4 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.Energ. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 
D.1. A. naturalistas - (100) (100) 4,5 6 20 10 
D.2. A. recreativas - (200) (200) 4,5 6 20 10 
D.3. Parque rural - (500) (500) 4,5 6 20 10 
D.6. Albergue 20.000 0,07 7 7 8,5 10 20 
D.11. Centros enseñanza 5.000 0,10 10 10 12 20 10 
E.3. Viv. guarda forestal 5.000 ó 20.000 0,02 (150) 2 4 6 4 16 

 
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
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FICHA 10.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE GENÉRICO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 
 
DESCRIPCIÓN: Se incluye en esta categoría una franja de suelo situado a ambos lados del cauce del río Yalde. Limita al Norte con el 
camino de Manjarrés, al Sur con suelos clasificados como No Urbanizable Especial, al Este con la carretera LR-340 y el límite de Suelo Urbano 
y al Oeste con el límite del término municipal de Santa Coloma que linda con el de Bezares. 
JUSTIFICACIÓN: Se trata de terrenos de gran dominio visual y a la vez clara fragilidad visual, cuya protección y regulación específica se 
entiende como imprescindible para preservar su elevado valor paisajístico.  
OBJETIVOS: Se pretende la protección del paisaje entendido como compleja interacción de fenómenos que intervienen en este territorio 
concreto y que varían en el espacio y en el tiempo y expresión polisensorial del medio, de forma que se persigue la conservación de sus 
valores naturales como un recurso más a proteger. Se intenta reducir o minimizar los posibles impactos de ciertas actuaciones constructivas, 
por ser especialmente agresivas, o por poder degenerar estos valores naturales ya citados.   
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión ganadera y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.),    
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Vallados cinegéticos (A.3.), 
Desmontes, aterrazamientos y rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.), Obras o instalaciones anejas a la explotación 
agraria: sólo casillas (A.7.), Piscifactorías (A.11.), Infraestructura de servicio a la explotación agraria (A.12.).  
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Tala de árboles: conservación (A.1.), Tala de árboles: transformación (A.2.), Instalaciones provisionales para la ejecución 
de la obra pública (C.1.), Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública (C.2.), Instalaciones o 
construcciones al servicio de la carretera (C.3.), Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones (C.4.), 
Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y embalses (C.5.), Instalaciones o construcciones del sistema 
general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), Obras de protección 
hidrológica (C.8.). Adecuaciones naturalistas (D.1.), Adecuaciones recreativas (D.2.), Parque rural (D.3.), Usos turísticos-
recreativos en edificaciones existentes (D.10.), Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de construcciones existentes 
(G). 
PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
A.7. Casillas - (40) (40) 2,5 4 4 4 
A.11. Piscifactorías - - - 7 9 10 10 
C.3. Inst.ser.carreteras - 0,25 25 3 4,5 4 4 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.Energ. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 
D.1. A. naturalistas - (100) (100) 4,5 6 20 10 
D.2. A. recreativas - (200) (200) 4,5 6 20 10 
D.3. Parque rural - (500) (500) 4,5 6 20 10 

 
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
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FICHA 11.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE GENÉRICO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN DE RIBERAS. 
 
DESCRIPCIÓN: Se incluyen en esta categoría las riberas del río Yalde y las del río San Andrés, extendiéndose también a los primeros 
tramos de los barrancos del Manadero y de la Berniza, que constituyen espacios naturales de elevado valor ecológico como ecosistemas 
lineales de carácter inundable. 
JUSTIFICACIÓN: Se incluye en esta protección atendiendo a sus valores naturales pues cumplen una importante función como 
corredores biológicos que permiten la movilidad de la fauna silvestre. 
OBJETIVOS: Se pretende la protección de estos espacios con vegetación de ribera para conservación de sus valores naturales, culturales 
y paisajísticos: protector del suelo contra la erosión, reserva del Patrimonio Natural de La Rioja, y recurso turístico. 
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión ganadera y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.),    
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Desmontes, aterrazamientos y 
rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.), Piscifactorías (A.11.), Infraestructura de servicio a la explotación agraria (A.12.). 
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Tala de árboles: conservación (A.1.), Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones (C.4.), 
Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y embalses (C.5.), Instalaciones o construcciones del sistema 
general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), Obras de protección 
hidrológica (C.8.), Helipuertos (C.9.) y Aeropuertos (C.10.) éstos dos últimos sólo si están vinculados a la lucha contra 
incendios. Adecuaciones naturalistas (D.1.), Adecuaciones recreativas (D.2.) y Obras de rehabilitación, reforma o 
ampliación de construcciones existentes (G). 
PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
A.11. Piscifactorías - - - 7 9 10 10 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.Energ. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 
D.1. A. naturalistas - (100) (100) 4,5 6 20 10 
D.2. A. recreativas - (200) (200) 4,5 6 20 10 

 
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
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FICHA 12.          CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE ESPECIAL. 
                                                         CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN ESPACIO MA-1 DEL PEPMANR. 
 
DESCRIPCIÓN: Se incluyen en esta categoría los terrenos del término municipal de Santa Coloma delimitados por el Plan Especial de 
Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMANR) dentro del Espacio nº 1 del Catálogo de Espacios Naturales Protegidos: 
“Espacio de Montaña Oja-Najerilla”, calificados como “Grandes Espacios de Montaña MA-1 SubAtlántica” 
JUSTIFICACIÓN: Se trata de terrenos situados al sur del término municipal e incluidos en el Plan Especial de Protección del Medio 
Ambiente Natural de La Rioja. 
OBJETIVOS: Se pretende la protección especial de estos suelos para conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos: 
protector del suelo contra la erosión, base territorial para la economía agraria (madera, leñas, pastos y caza), reserva del patrimonio natural 
de La Rioja, y recurso turístico. 
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión ganadera y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.),    
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Vallados cinegéticos (A.3.), 
Desmontes, aterrazamientos y rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.), Obras o instalaciones anejas a la explotación 
agraria (A.7.), Piscifactorías (A.11.), Infraestructura de servicio a la explotación agraria (A.12.), Construcciones forestales 
(A.15.). 
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Tala de árboles: conservación (A.1.), Tala de árboles: transformación (A.2.), Instalaciones provisionales para la ejecución 
de la obra pública (C.1.), Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública (C.2.), Instalaciones 
vinculadas al sistema general de telecomunicaciones (C.4.), Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y 
embalses (C.5.), Instalaciones o construcciones del sistema general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), 
Viario de carácter general (C.7.), Obras de protección hidrológica (C.8.), Adecuaciones naturalistas (D.1.), Adecuaciones 
recreativas (D.2.), Parque Rural (D.3.), Albergue de carácter social (D.6.), Usos turísticos-recreativos en edificaciones 
existentes (D.10.), Construcciones y edificaciones públicas singulares: Centros de enseñanza, centros sanitarios y  Edificios 
vinculados con la defensa nacional (D.11.), Vivienda guardería de complejos en el medio rural (E.3.) y Obras de 
rehabilitación, reforma o ampliación de construcciones existentes (G). 
PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
A.7. Naves agrícolas 2.000 0,25(1.000) 25(1.000) 6 8 6 6 
A.7. Casillas - (40) (40) 2,5 4 4 4 
A.11. Piscifactorías - - - 7 9 10 10 
A.15. Const. forestales - 0,20 20 3 4,5 4 4 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.enérg. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 
D.1. A. naturalistas - (100) (100) 4,5 6 20 10 
D.2. A. recreativas - (200) (200) 4,5 6 20 10 
D.3. Parque rural - (500) (500) 4,5 6 20 10 
D.6. Albergue 20.000 0,07 7 7 8,5 10 20 
D.11. Edif.públic.singulares 5.000 0,10 10 10 12 20 10 
E.3. Viv. guarda forestal 5.000 ó 20.000 0,02 (150) 2 4 6 4 16 

 
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
 
 * En todo lo no especificado en esta ficha será de aplicación el PEPMAN de La Rioja. 
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FICHA 13.          CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE ESPECIAL. 
                                      CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN ESPACIO MA-1 DEL PEPMANR y FORESTAL. 
 
DESCRIPCIÓN: Se incluyen en esta categoría los terrenos del término municipal de Santa Coloma que estando delimitados por el Plan 
Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMANR) dentro del Espacio nº 1 del Catálogo de Espacios Naturales 
Protegidos: “Espacio de Montaña Oja-Najerilla”, calificados como “Grandes Espacios de Montaña MA-1 SubAtlántica”, contienen a su vez 
importantes masas forestales a proteger.  
JUSTIFICACIÓN: Se trata de dos pequeñas extensiones de terreno situados en el centro del término municipal, incluidos en el Plan 
Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja pero con importantes masas forestales a proteger. 
OBJETIVOS: Se pretende la protección especial de este espacio forestal para conservación de sus valores naturales, culturales y 
paisajísticos: protector del suelo contra la erosión, base territorial para la economía agraria (madera, leñas, pastos y caza), reserva del 
patrimonio natural de La Rioja, y recurso turístico. 
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión ganadera y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.),    
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Desmontes, aterrazamientos y 
rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.), Infraestructura de servicio a la explotación agraria (A.12.), Construcciones 
forestales (A.15.). 
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Tala de árboles: conservación (A.1.), Tala de árboles: transformación (A.2.), Instalaciones vinculadas al sistema general de 
telecomunicaciones (C.4.), Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y embalses (C.5.), Instalaciones o 
construcciones del sistema general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), 
Obras de protección hidrológica (C.8.), Helipuertos (C.9.) y Aeropuertos (C.10.) éstos dos últimos sólo si están vinculados a 
la lucha contra incendios. Adecuaciones naturalistas (D.1.), Adecuaciones recreativas (D.2.), Parque Rural (D.3.), Albergue 
de carácter social (D.6.), Construcciones y edificaciones públicas singulares: Centros de enseñanza (D.11.), Vivienda 
guardería de complejos en el medio rural (E.3.) y Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de construcciones 
existentes (G). 
PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
A.15. Const. forestales - 0,20 20 3 4,5 4 4 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.Energ. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 
D.1. A. naturalistas - (100) (100) 4,5 6 20 10 
D.2. A. recreativas - (200) (200) 4,5 6 20 10 
D.3. Parque rural - (500) (500) 4,5 6 20 10 
D.6. Albergue 20.000 0,07 7 7 8,5 10 20 
D.11. Centros enseñanza 5.000 0,10 10 10 12 20 10 
E.3. Viv. guarda forestal 5.000 ó 20.000 0,02 (150) 2 4 6 4 16 

 
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
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FICHA 14.          CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE ESPECIAL. 
                                       CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN ESPACIO MA-1 DEL PEPMANR y RIBERAS. 
 
DESCRIPCIÓN: Se incluyen en esta categoría los terrenos del término municipal de Santa Coloma que estando delimitados por el Plan 
Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMANR) dentro del Espacio nº 1 del Catálogo de Espacios Naturales 
Protegidos: “Espacio de Montaña Oja-Najerilla”, calificados como “Grandes Espacios de Montaña MA-1 SubAtlántica” contienen a su vez 
importante vegetación de ribera a proteger. 
JUSTIFICACIÓN: Se trata de terrenos situados al sur río Yalde e incluidos en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural 
de La Rioja. 
OBJETIVOS: Se pretende la protección especial de este espacio con importante vegetación de ribera para conservación de sus valores 
naturales, culturales y paisajísticos: protector del suelo contra la erosión, base territorial para la economía agraria (madera, leñas, pastos y 
caza), reserva del patrimonio natural de La Rioja, y recurso turístico. 
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión ganadera y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.),    
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Desmontes, aterrazamientos y 
rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.), Piscifactorías (A.11.), Infraestructura de servicio a la explotación agraria (A.12.). 
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Tala de árboles: conservación (A.1.), Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones (C.4.), 
Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y embalses (C.5.), Instalaciones o construcciones del sistema 
general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), Obras de protección 
hidrológica (C.8.), Helipuertos (C.9.) y Aeropuertos (C.10.) éstos dos últimos sólo si están vinculados a la lucha contra 
incendios. Adecuaciones naturalistas (D.1.), Adecuaciones recreativas (D.2.) y Obras de rehabilitación, reforma o 
ampliación de construcciones existentes (G). 
PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
A.11. Piscifactorías - - - 7 9 10 10 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.Energ. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 
D.1. A. naturalistas - (100) (100) 4,5 6 20 10 
D.2. A. recreativas - (200) (200) 4,5 6 20 10 

 
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
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FICHA 15.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE ESPECIAL. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN FORESTAL. MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA. 
 
DESCRIPCIÓN: Se incluyen en esta categoría los terrenos que, según el mapa de propiedad forestal perteneciente al Ayuntamiento de 
Santa Coloma, aparecen con el nº 46: Fuente Dehesilla y Montero del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de La Rioja. Tiene una 
superficie total de 1.316,90 Ha., tipo de apunte 51 y fecha de apunte: 21 de enero de 1.997.  
JUSTIFICACIÓN: Se trata de terrenos declarados como Monte de Utilidad Pública porque reúnen características relevantes en cuanto al 
interés general, por sus valores ecológicos y sociales.   
OBJETIVOS: Se pretende la protección especial de este espacio forestal para conservación de sus valores naturales, culturales y 
paisajísticos: protector del suelo contra la erosión, base territorial para la economía agraria (madera, leñas, pastos y caza), reserva del 
patrimonio natural de La Rioja, y recurso turístico. 
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión ganadera y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.),    
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Desmontes, aterrazamientos y 
rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.), Piscifactorías (A.11.), , Infraestructura de servicio a la explotación agraria (A.12.), 
Construcciones forestales (A.15.). 
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Tala de árboles: conservación (A.1.), Tala de árboles: transformación (A.2.), Instalaciones vinculadas al sistema general de 
telecomunicaciones (C.4.), Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y embalses (C.5.), Instalaciones o 
construcciones del sistema general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), 
Obras de protección hidrológica (C.8.), Helipuertos (C.9.) y Aeropuertos (C.10.) éstos dos últimos sólo si están vinculados a 
la lucha contra incendios. Adecuaciones naturalistas (D.1.), Adecuaciones recreativas (D.2.), Parque Rural (D.3.), Albergue 
de carácter social (D.6.), Construcciones y edificaciones públicas singulares: Centros de enseñanza (D.11.), Vivienda 
guardería de complejos en el medio rural (E.3.) y Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de construcciones 
existentes (G). 
PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
A.11. Piscifactorías - - - 7 9 10 10 
A.15. Const. forestales - 0,20 20 3 4,5 4 4 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.enérg. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 
D.1. A. naturalistas - (100) (100) 4,5 6 20 10 
D.2. A. recreativas - (200) (200) 4,5 6 20 10 
D.3. Parque rural - (500) (500) 4,5 6 20 10 
D.6. Albergue 20.000 0,07 7 7 8,5 10 20 
D.11. Centros enseñanza 5.000 0,10 10 10 12 20 10 
E.3. Viv. guarda forestal 5.000 ó 20.000 0,02 (150) 2 4 6 4 16 

 
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
 
Los terrenos declarados como Monte de Utilidad Pública, están regulados por la Ley 2/1995 de 10 de febrero de 
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja 
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FICHA 16.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE ESPECIAL 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN: Comprende los terrenos de Explanación  y Zona de Dominio Público de la carretera autonómica LR-340 y la Variante 
autonómica de la misma a su paso por el término municipal de Santa Coloma.  
JUSTIFICACIÓN: Se trata de un tipo de suelo que se encuentra sometido a un régimen de protección incompatible con su 
transformación según la legislación sectorial de carreteras. 
OBJETIVOS: Garantizar la seguridad vial. 
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS    
Ninguno 
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO 
Ninguno 
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Desmontes, aterrazamientos y rellenos (A.5.), Instalaciones provisionales en ejecución de la obra pública (C.1.), 
Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública (C.2.), Instalaciones o construcciones al servicio 
de la carretera (C.3.), Instalación o construcción de infraestructura energética y nuevos embalses (C.5.), Instalación o 
construcción del sistema general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), 
Obras protección hidrológica (C.8.) y Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de construcciones existentes. 
PROHIBIDOS.  
El resto. 
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 % m m m m 
C.3. Inst. ser.carreteras -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.3. Estaciones servicio 1.000 - - 9 12 4 4 
C.4. Inst. Sis.Gral.Telec. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.5. Inst.Infraest.enérg. -  0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. Inst.abast. saneam -  0,25 25 3 4,5 4 4 

 
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
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FICHA 17.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: NO URBANIZABLE ESPECIAL. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: PROTECCIÓN DE CAUCES. 
 
DESCRIPCIÓN: Comprenden los cauces del río Yalde y del río San Andrés a su paso por el término municipal de Santa Coloma. 
JUSTIFICACIÓN: Su protección y regulación específica se consideran necesarias para preservar su elevado valor ecológico y 
paisajístico. 
OBJETIVOS: Protección especial -como espacios naturales-, de sus valores paisajísticos y de su riqueza vegetal. 
 
USOS. (Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas) 
PERMITIDOS  
No constructivos: Gestión agraria y forestal, de ocio y científicos o divulgativos. Vallados pecuarios (A.4.).   
AUTORIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO   
Las siguientes actividades relacionadas con la utilización racional de los recursos vivos: Tala de conservación (A.1.), 
Desmontes, aterrazamientos y rellenos (A.5.), Captación de agua (A.6.) e Infraestructuras de servicio a la explotación 
agraria (A.12.). 
AUTORIZABLES POR LA COTUR 
Instalaciones o construcciones de infraestructura energética y embalses (C.5.), Instalaciones o construcciones del sistema 
general de abastecimiento o saneamiento de agua (C.6.), Viario de carácter general (C.7.), Obras de protección 
hidrológica (C.8.)y Obras de rehabilitación, reforma o ampliación de construcciones existentes (G). 
PROHIBIDOS 
El resto.   
 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. Según nomenclatura del apartado 3.6.4.2. de las Normas Urbanísticas. 
 

 Uso Parcela 
mínima 

Edificabilidad 
máxima 

Ocupación 
máxima 

Altura 
reguladora 

Altura 
total 

Retranqueo 
a linderos 

Retranqueo 
a caminos 

  m2 m2/m2 (m2) %(m2) m m m m 
C.5. C.infr. energética - 0,25 25 3 4,5 4 4 
C.6. C.infr.ab.saneam.  - 0,25 25 3 4,5 4 4 

  
 
RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.  
La construcción de cualquier tipo de edificación no autorizable supone riesgo de formación de núcleo de población.  
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FICHA 18.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANIZABLE DELIMITADO. 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO: RESIDENCIAL R-1. 
 
DESCRIPCIÓN: Zona de crecimiento residencial de baja densidad situado entre el núcleo urbano y la variante de la LR-340. Su ubicación 
lo convierte en la zona natural de crecimiento residencial del pueblo a medio plazo. 
 
USOS. (Según nomenclatura de los apartados 3.4.4 y 3.4.5 de las Normas Urbanísticas). 
CARACTERÍSTICOS.  SE PERMITE EN: 
Residencial: excepto vivienda colectiva.     P.B. y P.A. 
COMPATIBLES.     SE PERMITE EN: 
1. Terciario: 
 Oficinas       P.B. y P.A. 
 Comercio detallista tradicional     P.B. 
 Bares y restauración     P.B.  
 Residencial público     P.B. y P.A. 
2. Dotacional: 
 Servicios públicos       P.B. y P.A. 
 Religioso      P.B. y P.A. 
 Escolar        P.B. y P.A. 
 Socio-cultural       P.B. y P.A. 
 Asistencial        P.B. y P.A. 
 Sanitario        P.B. y P.A. 
  Deportivo       P.B. 
 Infraestructuras     P.B.   
PROHIBIDOS.           El resto de los usos sometidos a licencia. 
 
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. 
SUPERFICIE DEL SECTOR     29.064,26 m2. 
EDIFICABILIDAD (m2t/m2s)         0,35 (*) 
DENSIDAD           26 viv/Ha. (*) 
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS.                75     
APROVECHAMIENTO (m2construíble/m2s)          0,30 (*) 
GESTIÓN     
Sistema de ejecución         Compensación 
Plazo adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico      12 años 
TAMAÑO DE PARCELA.  
Máximo:            No se fija 
Mínimo:               400 m2. 
ALTURA REGULADORA.  
Altura reguladora máxima                        7 m.   
Nº máx. de plantas bajo rasante-sótano                     1 
SISTEMAS GENERALES          1.315,00 m2. 
INFRAESTRUCTURAS 
• Accesos: El viario que se plantee contará, al menos, con dos accesos desde la trama existente, uno desde la calle Real y otro desde la 

calle Zagalacerca, siendo recomendable también otra conexión con el camino Manzano. 
• Agua potable: La red de distribución de agua potable se conectará desde las calles Real y Zagalacerca para conseguir el cierre en 

anillo de la misma. Si la red existente fuera insuficiente para la demanda planteada, el sector deberá garantizar por sí mismo este 
suministro. 

• Saneamiento: Se dispondrá una red que conectará con la existente en la Calle Real. El destino final será la E.D.A.R. Santa Coloma en la 
zona de Carrapinzanos, junto a la LR-340. Se prevé un sistema separativo de recogida para fecales y pluviales. 

• Electricidad y telefonía: Se cumplirán las directrices de las diferentes Compañías suministradoras. 
(*) Aplicable a la superficie total del sector.  
 
OBSERVACIONES. 
 
* Se fija un único sector R-1 a desarrollar mediante Plan Parcial. El Plan Parcial fijará las Unidades de Ejecución que estime, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de 
la LOTUR. 
 
* Al tratarse de un municipio con una población inferior a 1.000 habitantes, el porcentaje de cesiones del 10% se destinará a viales, zonas verdes y espacios públicos 
y equipamiento colectivo según la disposición que se fije, de acuerdo con el Ayuntamiento, en el Plan Parcial. Se cederán al Ayuntamiento, obligatoria y 
gratuitamente, los terrenos ya urbanizados necesarios para ubicar el 5% del aprovechamiento del ámbito de referencia. 
 
* Las actuaciones en materia de infraestructuras se informarán previamente por los organismos competentes en cada materia. Deberán tenerse en cuenta 
además, las afecciones derivadas del carácter de variante que presenta la LR-340 en este tramo, en lo que se refiere a zonas de dominio público, servidumbre, 
afección y línea de edificación, según lo señalado en la Ley 2/1991 de carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
* El Sistema General previsto tendrá como uso el de Zona Libre Pública y preferentemente se situará junto a la carretera LR-340 en las zonas en las que se limita la 
edificación por el carácter de variante de esa vía. 
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* En tanto no se apruebe el Plan Parcial correspondiente, podrán autorizarse construcciones e instalaciones autorizables con carácter provisional, según lo 
especificado en el artículo 52.3 de la LOTUR. 
 

FICHA 19.  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URBANIZABLE NO DELIMITADO. 
 
DESCRIPCIÓN: Se trata de una franja de terreno situada al Norte y al Este del núcleo urbano de Santa Coloma, al otro lado de la 
carretera LR-340, en los términos de El Manzanar y El Cuadro, de topografía prácticamente llana, que limita al Norte con el río San Andrés, al 
Sur por el Camino de Manzanar, al Oeste por la carretera autonómica LR-340 y al Este con terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable 
Genérico de protección agrícola. Constituye un ámbito y estructura coherentes de crecimiento a largo plazo. Tiene una superficie total de 
343.492,64 m2. 
 
USOS. (según clasificación y definiciones de los puntos 3.4.4 y 3.4.5 de las Normas Urbanísticas) 

CARACTERÍSTICOS.     
Industrial       
COMPATIBLES.       
1. Terciario. 
2. Dotacional: únicamente servicios públicos e infraestructuras.       
PROHIBIDOS.        
El resto. 
   
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. 
SUPERFICIE MÍNIMA DEL SECTOR A DELIMITAR      30.000 m2. 
INTENSIDAD DE USO (m2t/m2s)      0,70  
SISTEMAS GENERALES:  
Deberá garantizarse la conexión de las nuevas redes de saneamiento y abastecimiento a las existentes, a las previstas 
para el Suelo Urbanizable Delimitado o la creación de nuevas infraestructuras.    
DOTACIONES. 
Se deberá destinar una superficie mínima del 5% de la superficie total del sector para dotaciones de carácter general con 
independencia de las dotaciones locales del sector (artículo 67 de la LOTUR). 
CESIONES. 
Se deberá ceder el 10% de la superficie total ordenada para su destino a zonas verdes, espacios libres de uso y dominio 
públicos y dotaciones. 
También se cederán los terrenos necesarios para ubicar el 5% del aprovechamiento medio del sector, ya urbanizados. 
 
OBSERVACIONES. 
 
* Las áreas de Suelo clasificado como Urbanizable No Delimitado son lindantes con la carretera autonómica LR-340 y con la variante de la 
misma carretera a su paso por la localidad de Santa Coloma. Por este motivo, en el momento de desarrollar este tipo de suelo deberá 
solicitarse, a la Dirección General de Carreteras y Transportes del Gobierno de La Rioja, informe vinculante sobre el punto donde se 
efectuará la conexión o acceso al sector desde la citada carretera, que en todo caso deberá ser único. 
 
* Deberán tenerse en cuenta, además, las afecciones derivadas del carácter autonómico de la carretera y de la variante en lo que se 
refiere a zona de dominio público, servidumbre, afección y línea de edificación, según lo señalado en la Ley 2/1991 de carreteras de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Y las afecciones derivadas del cauce del río San Andrés, según lo señalado en el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. 
 
* Para garantizar un desarrollo urbano racional, la delimitación de sectores se iniciará en los terrenos más cercanos al núcleo de población 
de Santa Coloma, lindando con el Suelo Urbano, con el fin de garantizar la racionalidad de las intervenciones que en él se planteen, y 
siempre con el criterio de menor impacto sobre el territorio y la mayor economía en las infraestructuras que sea necesario acometer. 
 
* La delimitación de sectores deberá justificar por tanto la viabilidad de la iniciativa planteada, su coherencia con la estructura general y 
orgánica del territorio y su relación con el núcleo urbano así como determinar los elementos y redes exteriores de infraestructuras sobre los 
que se apoye la actuación, debiendo garantizarse un adecuado enlace con las redes viarias y de servicios integrantes de la estructura del 
municipio.  
 
* En su caso, se deberá aportar justificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el convenio urbanístico, a 
que se refiere el artículo 115.2 de la LOTUR, que pudiera suscribirse. 
 
* Mientras no se haya aprobado definitivamente el correspondiente Plan Parcial se aplicará el régimen establecido para el Suelo No 
Urbanizable Genérico de Protección Agrícola. (Ver Fichas de Ordenación) 
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6. CATÁLOGO. 
 
6.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 El presente Catálogo tiene por objeto la protección y conservación de edificios y elementos 
arquitectónicos, por su valor histórico, artístico, tradicional o arqueológico, según lo especificado 
en los artículos 86 y 87 del Reglamento de Planeamiento.  
 
6.2.- DESCRIPCIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS Y CONJUNTOS DE INTERÉS AMBIENTAL. 
 
1.- IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.  
 
 La iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, está declarada como B.I.C. (Bien de 
Interés Cultural) con la clasificación de Monumento nº R-I-51-0004577-00000. Incoado como tal el 
14/04/1980 y declarado por R.D. 604/82 de 15/01/1982 (B.O.E. nº 71 de 24/03/82).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 

 
 Está situada en la Plaza del Generalísimo, nº9 y es su propietaria la Diócesis de Calahorra y 
La Calzada. A continuación adjuntamos la descripción que figura en el Inventario de Bienes 
Inmuebles de La Rioja (2003-2005) de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de La Rioja. 
 
Descripción Histórica, artística y arquitectónica. 
 
 “Se trata de una construcción en sillería de una nave, dividida en dos tramos con crucero y 
capilla al Sur en el último tramo, donde se custodian las reliquias de Santa Coloma y por la que se 
accede al martirium, más cabecera de planta cuadrada con sacristía al sur y bajo cubierta de 
crucería. 
 
 La nave es de gran altura y se cubre de bóveda estrellada con combados curvos sobre 
arcos apuntados descargados en ménsulas y columnas adosadas baquetonadas. 
 
 La capilla sur se abre mediante arco apuntado bajo cubierta de crucería estrellada con 
combados sobre ménsulas. 
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 A los pies se ubica el coro alto sobre cielo raso, con balaustrada de madera y friso 
decorativo tallado así como una tribuna lateral para el órgano que se conserva sin alma. 
 
 El bajo coro se cierra con una reja de madera y actualmente se utiliza como almacén. 
 
 Presenta torre al noroeste, de tres cuerpos en disminución sobre basamento con rehechos 
de ladrillo, en los que se abren pequeñas aspilleras y en la parte superior se ubica el campanario 
que se encuentra tapiado en su mayor parte; cada cuerpo se remata con molduras en voladizo 
muy deterioradas. 
 
 A la torre se accede, por arco rebajado, desde el interior del pórtico situado al norte y 
abierto mediante un gran arco apuntado, con cubierta de crucería con terceletes apuntada 
sobre ménsulas, decoradas con cabezas de ángeles y motivos vegetales. 
 
 La portada de ingreso, de aire clasicista, se compone de un arco rebajado 
baquetonado, inscrito en un dintel a modo de arco de triunfo, entre pilastras, y presenta 
diversos motivos decorativos: el escudo de Navarra, un friso de cabezas de ángeles, dos 
ángeles a ambos lados que sostienen medallones y en el centro un relieve que representa la 
Asunción. 
 
 El edificio del martirium, quedaba exento en un principio, y el proyecto de la capilla que lo 
une a la iglesia fue posterior al de la planta original. 
 
 Al exterior, rematado con cornisa de piedra, presenta un cuerpo central cuadrado con dos 
elementos desiguales aunque también de planta cuadrada: el más oriental alberga una capilla 
con una imagen de la Santa; el occidental alberga la escalinata de acceso a la cripta, por 
medio de un arco ligeramente peraltado, y ésta posee a su vez otra escalinata por la que se 
accede al camarín de la imagen de la Santa. 
 
 Los tres espacios se cubren con cúpula sobre pechinas destacando la del espacio 
occidental en la que el anillo de la cúpula se recorre con una serie de arquillos ciegos con un 
casquete de sección lisa. 
 
 Aunque el conjunto se data de la primera mitad del XVI y se documenta su obra por Juan 
Martínez de Mucio entre 1537 y 1546, habiendo recibido el trabajo por cesión de su hermano Juan 
Martínez de Mucio, la parte correspondiente al martirium es muy anterior en el tiempo, tanto 
como lo debió ser la primitiva iglesia sobre la que se construyó la actual. 
 
 Donde ahora se ubica el martirium debió haber un torreón sepulcral romano del que 
quedarían algunos sillares del arco por el que se accede a la cripta, y ya en el siglo V el edificio 
albergó las reliquias de la Santa y se amplió con dos cuerpos laterales que daban acceso a la 
cripta. 
 
 A lo largo del siglo X se rehace el conjunto (donde seguramente ya existiría una iglesia 
paleocristiana), construyendo las cubiertas de aire musulmán, instalando los estucos que se 
conservan junto al camarín, y la base de ladrillo del cuerpo occidental.” 
 

 Contenido mueble. 

 
 “ Al interior profusión de retablos, en su mayor parte clasicistas, destacando la imagen de la 
Virgen gótica de la capilla del evangelio, la de San Sebastián renacentista de la capilla del lado 
de la epístola y el retablo mayor con escenas de la vida y martirio de Santa Coloma. 
 
 Todos los retablos se encuentran bastante degradados, sobre todo el de la capilla sur, muy 
atacado por xilófagos. 
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 Además hay distintos lienzos  y pinturas decorativas a modo de trampantojos en la 
cabecera.” 
 

 Observaciones. 

 
 Su estado de conservación global es bastante deficiente, porque aunque se ha reparado la 
zona del martirium y el resto de la cubierta, el interior precisa obras de restauración y se constata 
como el muro deja paso a la humedad y otros agentes degradantes. 
 
 “….El aparejo también está bastante deteriorado por muchas zonas, al igual que la torre”. 
 
 Puede añadirse a los datos anteriores que José Manuel Ramírez en su colección “Torres y 
Conjurados de La Rioja”, explica como la torre, de tres cuerpos y sección cuadrada data de 
inicios del siglo XVIII. El 25 de octubre de 1.709 concertó su construcción Sebastián de Portu, 
avalándole varios profesionales. Para su edificación, se utilizaron piedras de las canteras de San 
Asensio y Logroño, aplicando un esquema arquitectónico clasicista, al modo de Pedro Aguilera. 
En fechas próximas se firmará un convenio con el Gobierno de La Rioja para su rehabilitación. 
 
 El mismo José Manuel Ramírez en su libro “Retablos Mayores de La Rioja” describe con 
profusión el retablo mayor de Santa Coloma, tildándole de obra sumamente singular en el 
panorama del romanismo riojano, tanto por la personalidad de sus autores como por su diseño. El 
retablo compartimenta el alzado en sentido vertical con el fin de acoger exclusivamente 
imágenes exentas en cada uno de los pisos, huyendo por tanto de las clásicas escenas en relieve 
para las alas. 
 
 Además, respecto al Martirium, encontramos citas en la publicación Estructuras 
Arquitectónicas Riojanas, Siglos X al XIII de María de los Ángeles de Las Heras y Núñez y también 
en un estudio realizado por Ramón López Domech, Catedrático de Historia de Enseñanza Media y 
José Hernáez Urraca, Párroco de Tricio (La Rioja). 
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2.- CASONA EN PLAZA DEL GENERALÍSIMO, nº1. 
 
 Edificio del siglo XVIII, de estilo barroco y propietario privado. Figura también en el Inventario 
de Bienes Inmuebles de La Rioja (2003-2005) realizada por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de La Rioja. A continuación adjuntamos la descripción que figura en dicho 
Inventario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción histórica, artística y arquitectónica. 
 
 Casa de dos plantas más alto, con fachada de a tres huecos, situada en chaflán y con 
luces a tres calles, construida en mampostería y sillería en esquinas y vanos, sobre un basamento 
enfoscado de hormigón y mortero. 
 
 El piso principal se abre por medio de balcones, salvo uno que ha sido reconvertido en 
ventana en la fachada trasera, y el alto por ventanucos, salvo un óculo en la parte central. 
 
 Destaca el alero de madera de canes tallados, la cornisa plaqueada y el escudo. 
 
  Escudos. 
  
 Escudo bajo yelmo de hidalgo antiguo cuartelado en cruz de estandarte, bastón, 
caldera y cinco ondas con bordura con inscripción: “Dr. D. Francisco Nestares Marín Veritas 
Vincit”, del XVIII. 
 
 Observaciones. 
  
 Presenta algunas grietas, así como un combamiento del alero. 
 
 En el lado izquierdo se le ha adosado otra construcción de planta única, como una especie 
de garaje, que respeta la unidad estilística, no así las cajas de persiana que se han instalado en 
los balcones de la fachada principal. 
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3.- MOLINO. 
 
 Figura también en el Inventario de Bienes Inmuebles de La Rioja (2003-2005) realizado por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de La Rioja.   
 
 Está situado cerca de la carretera a Bezares, al Noroeste de la localidad, en el término de El 
Cubo, y es de propiedad privada. Tiene cerca una acequia de la que se supone tomaba el agua 
para producir energía. Se aprecian las zonas de entrada y salida  de agua, con infraestructura en 
parte medieval. En general el edificio carece de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- MOLINO. 
 
 Figura también en el Inventario de Bienes Inmuebles de La Rioja (2003-2005) realizado por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de La Rioja.   
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Se sitúa al Suroeste de la localidad, en la orilla del Yalde término de la Alameda, 
accediéndose a través del llamado Camino del Muelo, y ha sido reconvertido en vivienda 
ocasional. Es de propiedad privada. Al exterior se muestran dos de las piedras usadas para 
la molienda y del edificio original, medieval, se conservan algunos sillares así como los 
espacios de la estructura interna. Sobre el ingreso aparece una inscripción, en la que puede 
leerse: “Nisi Dominus Sanctificatum (o edificatum) Domus in …” que se encuentra muy 
erosionada.  
 
5.- PLAZA DE LA CONVENCIÓN Ó DE 1812. 
 
 Quizás sea la parte más representativa del casco urbano. Se delimita al Norte por la Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, al Sur por el edificio del Ayuntamiento, al Este por 
una zona de juegos infantiles de reciente construcción y al Oeste por un espectacular mirador 
sobre el Yalde. 

 
 

 
 

 
 Su interés es el valor ambiental del conjunto y su significado histórico, al situarse en él el 
edificio más antiguo de la localidad el Martirium, germen del asentamiento urbano actual, y una 
plaza con un monumento conmemorativo, inaugurada en 1.987 por el Gobierno de La Rioja, año 
en que se celebraba el 175 aniversario de la reunión de la Junta General o Convención de Santa 
Coloma, que nombró a once electores o compromisarios, los cuales, dotados de amplios 
poderes, nombraron una semana después, el 15 de diciembre, la “Diputación o Comisión de la 
Provincia de La Rioja” formada por cuatro Diputados, dos por La Rioja Alta y otros dos por La Rioja 
Baja, además de otros cuatro diputados suplentes. Con este acto se constituye formalmente la 
primera Representación o Diputación de La Rioja que conseguiría años más tarde la creación de 
la provincia de La Rioja.  
 
 Con 23 años de antigüedad, la plaza necesita una remodelación.  
 
6.- PLAZA DEL GENERALÍSIMO. 
 
 Con forma trapezoidal, ha sido recientemente urbanizada una vez abierta la variante 
de la carretera. Ahora presenta un mayor carácter de espacio público, al eliminarse el 
tráfico que sufría continuamente. Abren fachada a ella la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción que tiene en esta plaza su acceso, y la casona descrita con 
anterioridad. 
 
6.3.- CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN. 
 
 Respecto a la protección de edificaciones y elementos de interés se proponen las siguientes 
categorías: 
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6.3.1.- PROTECCIÓN INTEGRAL. 
 
 Este nivel de protección tiene por objeto preservar las características arquitectónicas del 
edificio así catalogado, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que lo 
singularizan. Se autorizarán en él obras de conservación, consolidación y restauración, 
manteniendo su uso existente. Podría admitirse su transformación en uso público dotacional, 
siempre que no conlleve pérdida de sus características arquitectónicas. En los edificios y 
conjuntos declarados o sujetos a expediente de declaración como Bienes de Interés Cultural, 
cualquier actuación deberá ajustarse a las determinaciones y criterios del Consejo Superior del 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
 
 En la actualidad, dicha normativa afecta solamente a la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción y el Martirium de Santa Coloma. 
 
6.3.2.- PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. 
 
 Persigue el mantenimiento del aspecto externo y la conservación de los elementos 
más significativos de la edificación, dentro del casco o el municipio. Podrán autorizarse 
cambios de uso y obras de conservación, mantenimiento, consolidación, restauración y 
rehabilitación. 
 
 Se propone esta protección a la Casona en Plaza del Generalísimo nº 1. 
 
 De modo genérico se protegerán  los muros de mampostería y sillería, el escudo y las 
cerrajerías y elementos de madera. 
 
 Al pedir licencia, además de la documentación general, será preceptivo presentar 
descripción fotográfica del edificio y de los citados elementos característicos, de modo que 
pueda constatarse como se garantiza la existencia de los mismos tras las obras previstas. 
 
6.3.3.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
 Intenta mantener la armonía arquitectónica de algunos entornos de interés, exigiendo la 
conservación de los elementos más significativos. Aunque sean elementos, edificios o conjuntos 
que no presentan notables valores arquitectónicos o culturales, conforman áreas de calidad 
ambiental o bien reúnen constantes tipológicas interesantes. 
 
 Se permiten, con carácter general, obras de conservación o mantenimiento, 
consolidación, restauración, rehabilitación o reestructuración. Para solicitar licencia, será 
necesario presentar una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones 
ambientales y del mantenimiento de los invariantes tipológicos, así como del cumplimiento de 
la normativa estética general.  
 
 Se propone este grado de protección a los siguientes edificios y conjuntos: 
 
- Molino junto al camino a Bezares. 
- Molino junto al Yalde 
- Plaza de la Convención o de 1812 
- Plaza del Generalísimo 
 
 Respecto a estas dos últimas se ha grafiado en el plano nº04 el entorno afectado por 
esta protección ambiental. Cualquier actuación que se realice dentro de este entorno: 
urbanización de los espacios libres (calles, plazas, etc) edificios de obra nueva y en las 
fachadas y cubiertas de los edificios existentes, deberá contar con el informe previo y 
favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. Será 
vinculante. 
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6.4.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS. 
 
 Se incluye también en el Catálogo una ficha específica con la relación de yacimientos 
arqueológicos contenidos dentro del término municipal y la normativa que les afecta. La 
referencia catastral de los mismos es la siguiente: 
 
YA1. 134-01 Incensao. Polígono 502/Parcelas 237,238 a 242, 244, 245 a 248 y 638. 
YA2. 134-02 Despoblado del Bardal. Polígono 502/Parcela 129. 
YA3. 134-04 El Cerro. Polígono 502/Parcelas 325 y 322. 
YA4. 134-05 Carrapinzanos. Polígono 502/parcela 218. 
 
 Además, hay que destacar la existencia del siguiente elemento etnográfico: 
 
ET1.134-03 Nevero. Polígono 7/Parcela 5002g. Coordenadas UTM 531429/4686406. Clasificación 
cultural Moderno-Contemporáneo. 
 
 Estos elementos quedan también reflejados en el plano nº 02. 
 
 Cualquier intervención que se plantee para las parcelas afectadas por estos elementos 
deberá ser previamente comunicada a la Dirección General de Cultura que establecerá las 
cautelas oportunas en cumplimiento de la legislación vigente. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN                                                                    ELEMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 
 
NOMBRE Iglesia parroquial de Nuestra Señora 

de La Asunción. 
CÓDIGO :                                 1 
PLANO nº:                                 4 

TIPO DE SUELO Urbano 
LOCALIZACIÓN Plaza del Generalísimo, 9. 

DESCRIPCIÓN 
 
 

Se trata de una construcción en sillería de una nave, dividida en dos tramos 
con crucero y capilla al Sur en el último tramo, donde se custodian las reliquias 
de Santa Coloma y por la que se accede al Martirium, más cabecera de 
planta cuadrada con sacristía al sur y bajo cubierta de crucería. Aunque el 
conjunto se data de la primera mitad del XVI la parte correspondiente al 
martirium es muy anterior en el tiempo, tanto como lo debió ser la primitiva 
iglesia sobre la que se construyó la actual. Figura en el Inventario de Bienes 
Inmuebles de La Rioja (2003-2005). Se describe más extensamente en el punto 
6.2.  

CONSERVACIÓN El interior precisa obras de restauración y se constata como el muro 
deja paso a la humedad y otros agentes degradantes. 

OBJETIVOS 
 
 

Preservar las características arquitectónicas del edificio así 
catalogado, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos 
que lo singularizan. 

PROTECCIÓN Integral.  

CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
 

Las  derivadas de su catalogación como Bien de Interés Cultural. 
Cualquier intervención sobre el edificio deberá contar con el informe 
favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja. 

ACTUACIONES PROPUESTAS Se podrán autorizar obras de conservación, mantenimiento, 
consolidación y restauración del edificio manteniendo su uso. 

FOTOGRAFÍAS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN                                                                    ELEMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 
 
NOMBRE Casona CÓDIGO :                                 2 

PLANO nº:                                 4 
TIPO DE SUELO Urbano 
LOCALIZACIÓN Plaza del Generalísimo, 1. 

DESCRIPCIÓN 
 
 

Casa de dos plantas más alto, con fachada de a tres huecos, situada en 
chaflán y con luces a tres calles, construida en mampostería y sillería en 
esquinas y vanos, sobre un basamento enfoscado de hormigón y mortero. El 
piso principal se abre por medio de balcones, salvo uno que ha sido 
reconvertido en ventana en la fachada trasera, y el alto por ventanucos, salvo 
un óculo en la parte central.  
Destaca el alero de madera de canes tallados, la cornisa plaqueada y el 
escudo. 
Figura en el Inventario de Bienes Inmuebles de La Rioja (2003-2005). Se describe 
más extensamente en el punto 6.2. 

CONSERVACIÓN Presenta algunas grietas, así como un combamiento del alero. El estado 
general es aceptable. 

OBJETIVOS 
 
 

Se persigue el mantenimiento del aspecto externo y la conservación 
de los elementos más significativos de la edificación. 

PROTECCIÓN Estructural.  

CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
 

Cualquier intervención sobre el edificio deberá contar con el informe favorable 
del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. Al 
pedir licencia, además de la documentación general, será preceptivo 
presentar descripción fotográfica del edificio y de los citados elementos 
característicos, de modo que pueda constatarse como se garantiza la 
existencia de los mismos tras las obras de referencia. 

ACTUACIONES PROPUESTAS Podrán autorizarse cambios de uso y obras de conservación, 
mantenimiento, consolidación, restauración y rehabilitación. 

FOTOGRAFÍAS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN                                                                    ELEMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 
 
NOMBRE Molino CÓDIGO :                                 3 

PLANO nº:                                 2 
TIPO DE SUELO No Urbanizable Genérico de protección al paisaje. 
LOCALIZACIÓN Camino de Bezares a Santa Coloma. (X 527,90; Y 4690,979) 

DESCRIPCIÓN 
 
 

Está situado cerca de la carretera a Bezares, al Noroeste de la localidad, en el 
término de El Cubo, y es de propiedad privada. Tiene cerca una acequia de la 
que se supone tomaba el agua para producir energía. Se aprecian las zonas 
de entrada y salida de agua, con infraestructura en parte medieval. En general 
el edificio carece de interés y ha sido reconstruido revocando sus fábricas. 
Figura en el Inventario de Bienes Inmuebles de La Rioja (2003-2005).  

CONSERVACIÓN Regular. 
OBJETIVOS 
 
 

Se persigue el mantenimiento de la armonía arquitectónica del entorno, 
exigiendo la conservación de los elementos más significativos. Aunque sean 
elementos, edificios o conjuntos que no presentan notables valores 
arquitectónicos, si reúnen constantes tipológicas interesantes. 

PROTECCIÓN Ambiental 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Cualquier intervención sobre el edificio deberá contar con el informe favorable 
del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
Para solicitar licencia, será necesario presentar una memoria justificativa del 
cumplimiento de las condiciones ambientales y del mantenimiento de los 
invariantes tipológicos, así como del cumplimiento de la normativa estética 
general. 

ACTUACIONES PROPUESTAS 
Podrán autorizarse cambios de uso y obras de conservación o 
mantenimiento, consolidación, restauración, rehabilitación o 
reestructuración. 

FOTOGRAFÍAS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN                                                                    ELEMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 
 
NOMBRE Molino CÓDIGO :                                 4 

PLANO nº:                                 2 
TIPO DE SUELO No Urbanizable Genérico de protección al paisaje. 
LOCALIZACIÓN Camino del muelo o del molino. (X 528,348; Y 4690,504) 

DESCRIPCIÓN 
 
 

Edificio sin interés especial, al exterior se muestran dos de las piedras usadas 
para la molienda y del edificio original, medieval, se conservan algunos sillares 
así como los espacios de la estructura interna. Sobre el ingreso aparece una 
inscripción, en la que puede leerse: “Nisi Dominus Sanctificatum (o edificatum) 
Domus in …” que se encuentra muy erosionada. Se usa como vivienda 
ocasional. Figura en el Inventario de Bienes Inmuebles de La Rioja (2003-2005).  

CONSERVACIÓN Regular 
OBJETIVOS 
 
 

Se persigue el mantenimiento de la armonía arquitectónica del 
entorno, exigiendo la conservación de los elementos más 
significativos. Aunque sean elementos, edificios o conjuntos que no 
presentan notables valores arquitectónicos, si reúnen constantes 
tipológicas interesantes. 

PROTECCIÓN Ambiental  

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Cualquier intervención sobre el edificio deberá contar con el informe favorable 
del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
Para solicitar licencia, será necesario presentar una memoria justificativa del 
cumplimiento de las condiciones ambientales y del mantenimiento de los 
invariantes tipológicos, así como del cumplimiento de la normativa estética 
general. 

ACTUACIONES PROPUESTAS 
Podrán autorizarse cambios de uso y obras de conservación o 
mantenimiento, consolidación, restauración, rehabilitación o 
reestructuración. 

FOTOGRAFÍAS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN                                                                    ELEMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 
 
NOMBRE Plaza de la Convención ó de 1812 CÓDIGO :                                 5 

PLANO nº:                                 4 
TIPO DE SUELO Urbano 
LOCALIZACIÓN En el centro del núcleo tradicional de Santa Coloma. 
DESCRIPCIÓN 
 
 

Quizás sea la parte más representativa del casco urbano. Se delimita al Norte por la Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, al Sur por el edificio del Ayuntamiento, al Este 
por una zona de juegos infantiles de reciente construcción y al Oeste por un espectacular 
mirador sobre el Yalde. 

CONSERVACIÓN Buena 
OBJETIVOS 
 
 

Se persigue el mantenimiento de la armonía arquitectónica del conjunto como 
plaza representativa de Santa Coloma, por su significado histórico, exigiendo la 
conservación de los elementos más significativos. Se debería afrontar una 
reurbanización del conjunto para conseguir la calidad que un espacio público 
y representativo como éste se merece, así como cuidando especialmente el 
aspecto estético de los edificios con fachada a la plaza. 

PROTECCIÓN Ambiental  

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Cualquier actuación que se realice dentro del entorno, marcado en el plano 04: 
urbanización de los espacios libres (calles, plazas, etc) edificios de obra nueva o en las 
fachadas y cubiertas de los edificios existentes, deberá solicitar licencia, siendo necesario 
presentar una memoria justificativa del mantenimiento de los invariantes tipológicos, así 
como del cumplimiento de la normativa estética general. Se deberá contar con el informe 
previo y favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja. 

ACTUACIONES PROPUESTAS 

En edificios existentes podrán autorizarse, derribos, obras de 
construcción, cambios de uso y obras de conservación o 
mantenimiento, consolidación, restauración, rehabilitación o 
reestructuración. 

FOTOGRAFÍAS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN                                                                    ELEMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 
 
NOMBRE Plaza del Generalísimo CÓDIGO :                                 6 

PLANO nº:                                 3 
TIPO DE SUELO Urbano 
LOCALIZACIÓN En el centro del núcleo tradicional de Santa Coloma. 

DESCRIPCIÓN 
 
 

Abren fachada a ella la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción que tiene en 
esta plaza su acceso, y la casona descrita con anterioridad (ficha 2). Con forma 
trapezoidal, ha sido recientemente urbanizada una vez abierta la variante de la 
carretera. Ahora presenta un mayor carácter de espacio público, al eliminarse el tráfico 
que sufría continuamente. 

CONSERVACIÓN Buena 
OBJETIVOS 
 
 

Se persigue el mantenimiento de la armonía arquitectónica del conjunto 
como plaza representativa de Santa Coloma, que se comunica con la Plaza 
de la Convención. Convendría conseguir entre las dos una continuidad 
espacial, exigiendo la conservación de los elementos más significativos y 
cuidando especialmente el aspecto estético de los edificios con fachada a la 
misma.  

PROTECCIÓN Ambiental  

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Cualquier actuación que se realice dentro del entorno, marcado en el plano 4: 
urbanización de los espacios libres (calles, plazas, etc) edificios de obra nueva o en las 
fachadas y cubiertas de los edificios existentes, deberá solicitar licencia, siendo necesario 
presentar una memoria justificativa del mantenimiento de los invariantes tipológicos, así 
como del cumplimiento de la normativa estética general. Se deberá contar con el 
informe previo y favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja. Será vinculante. 

ACTUACIONES PROPUESTAS 

En edificios existentes podrán autorizarse, derribos, obras de 
construcción, cambios de uso y obras de conservación o 
mantenimiento, consolidación, restauración, rehabilitación o 
reestructuración. 

FOTOGRAFÍAS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN                                                                    YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN Ley 7/2004, de 18 de Octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y 

Artístico de La Rioja. 

AUTORIZACIÓN 
Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja. Dirección General de Cultura. Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo. 

RELACIÓN DE YACIMIENTOS  
REFERENCIA CÓDIGO y NOMBRE TIPOLOGÍA/CLASIFICACIÓN CULTURAL. COORDENADAS UTM 
YA1 134-01 Incensao Hábitat: Aire libre/Tardorromano. 527736/4691944 

YA2 134-02 Despoblado 
del Bardal Hábitat: Aire libre/Romano Imperial. 528428/4692171 

YA3 134-04 El Cerro Necrópolis posible. Lugar cultual/Indeterminado. 528149/4691140 
YA5 134-05 Carrapinzanos Hábitat: Aire libre/Romano. 528632/4691974 

PRINCIPALES ARTÍCULOS DE LA 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Cualquier intervención que se plantee para las parcelas afectadas por estos elementos 
deberá ser previamente comunicada a la Dirección General de Cultura que establecerá 
las cautelas oportunas en cumplimiento de la legislación vigente. 

 
 
Artículo 55.         1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de La Rioja todos los bienes muebles e inmuebles 

poseedores de alguno de los valores mencionados en el artículo 2.1 de la presente Ley, cuyo estudio requiera la 
aplicación de la metodología arqueológica, se encuentren en la superficie, en el subsuelo, en un medio 
subacuático o hayan sido ya extraídos de su contexto original.  

 
                                2. Los bienes arqueológicos o paleontológicos más relevantes podrán ser declarados como Bienes de Interés 

Cultural y clasificarse como Zona Arqueológica, Zona Paleontológica, Parque Arqueológico o cualquier otra 
prevista en esta Ley. 

 
Artículo 56.            1.  A los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de dominio público todos los objetos y restos materiales 

de interés arqueológico o paleontológico descubiertos como consecuencia de actuaciones arqueológicas o 
paleontológicas autorizadas, o por cualquier otro trabajo sistemático, remoción de tierras, obras de cualquier 
índole, hallazgos casuales o como consecuencia de actuaciones ilícitas. 

 
                                2. Los planes urbanísticos o territoriales deberán tener en cuenta tanto el patrimonio arqueológico o 

paleontológico conocido, como el desconocido o presunto. En el supuesto de Zonas Arqueológicas o 
Paleontológicas declaradas como Bien de Interés Cultural se aplicarán las previsiones señaladas en el artículo 54 
de esta Ley. 

 
Artículo 57.            1. Junto a la facultad atribuida por el artículo 22 de esta Ley, la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico y cultural también podrá ordenar con carácter cautelar la paralización de obras, remociones o cualquier 
otro tipo de actividades. 

 
                                 2. Si durante la ejecución de cualquier tipo de obra se hallasen restos u objetos con valor arqueológico o 

paleontológico, el promotor o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos y 
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos, comunicando su descubrimiento a las 
autoridades. 

 
Artículo 58.            2. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas de carácter preventivo, las siguientes: la realización 

de inventarios de yacimientos, los controles y seguimientos arqueológicos y  la protección, consolidación y 
restauración arqueológica. 

 
                               3. Se consideran actuaciones arqueológicas y paleontológicas de investigación: las prospecciones, excavaciones 

y sondeos arqueológicos y los estudios de arte rupestre. 
 
                              4. Se consideran intervenciones de urgencia aquellas actuaciones adoptadas por la Administración, cuya finalidad 

esencial es la salvaguarda del patrimonio arqueológico o paleontológico, cuando exista un peligro inmediato de 
pérdida, destrucción, deterioro o expolio del mismo. 

 
Artículo 59.          1. Cualquiera de las actuaciones arqueológicas o paleontológicas definidas en el artículo anterior, requerirá contar 

con una autorización previa emitida por la Consejería competente en materia de Cultura, sin perjuicio de obtener 
la correspondiente licencia municipal, cuando sea preceptiva, conforme a la legislación urbanística y de régimen 
local. Si las actuaciones se realizaran en espacios naturales protegidos, serán preceptivas las autorizaciones 
pertinentes, conforme a la legislación sectorial vigente. 

 
 
 
 
 
 
                             Este resumen es a título informativo, siendo de aplicación la totalidad de la Ley 7/2004 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN                                                                                 ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS 
 
RELACIÓN DE ELEMENTOS  
REFERENCIA CÓDIGO y NOMBRE TIPOLOGÍA/CLASIFICACIÓN CULTURAL. COORDENADAS UTM 
ET1 134-03 Nevero Nevero/Moderno indeterminado 531429/4686406 

PRINCIPALES ARTÍCULOS DE LA 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Cualquier intervención que se plantee para la parcela afectada por este elemento 
deberá ser previamente comunicada a la Dirección General de Cultura que establecerá 
las cautelas oportunas en cumplimiento de la legislación vigente. 
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7. CATÁLOGO DE AFECCIONES. 
 
1.- CAUCES. 
2.- CARRETERA AUTONÓMICA. 
3.- LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
4.- DEPÓSITOS Y CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE. 
5.- SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
6.- VÍAS PECUARIAS. 
7.- ESPECIES PROTEGIDAS. 
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FICHA 1.                                                                 CAUCES. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Texto Refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de 
julio (B.O.E. de 24 de julio de 2001); Real Decreto 9/2008 de 11 de enero (B.O.E. 16 de enero de 2008) que 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 11/04/86 nº 849/86 (B.O.E. 
30/04/86) pasando a llamarse “Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar 
I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio.”      
 
AUTORIZACIÓN: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
  
CAUCES y SUPERFICIE de SUELO AFECTADA: (ver plano 02) 

Río Yalde 639.303 m2 
Río San Andrés y barrancos de La Berniza y Manadero. 2.351.910 m2  

 
PRINCIPALES ARTÍCULOS DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN:   
 

Artículo 6. 1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de 
las aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.  

 
                        2. La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los 

enumerados en el artículo 92 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas 
específicas dedicadas al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan 
con dichos cauces están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

 
- A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, que se 
regulará en este reglamento. 
- A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso 
del suelo y las actividades que se desarrollen. 
 

                        3. La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar 
el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, 
contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la 
función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida 
transportada. 

 
Artículo 9.  1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce 

quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo:  
 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
b) Las extracciones de áridos.  
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.  
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 

régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del 
estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio 
público hidráulico 

 
Artículo 94. Policía de aguas. La policía de las aguas superficiales, subterráneas y de sus cauces y depósitos 

naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la administración 
hidráulica competente. 

 

Artículo 97. Actuaciones contaminantes prohibidas. Queda prohibida, con carácter general y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación  o 
degradación del dominio público hidráulico, y en particular: 

 - Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su   
naturaleza y el lugar donde se depositen, que constituyan o puedan constituir un 
peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

 - Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan 
o puedan constituir degradación del mismo. 

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

 
Este resumen es a título informativo, siendo de aplicación la totalidad del RDL 1/2001 y del RD 9/2008. 
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FICHA 2.                                                                 CARRETERA AUTONÓMICA. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ley 2/1991, de 7 de Marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (BOR nº 38 de 1991) 
 
AUTORIZACIÓN: Dirección General de Obras Públicas.  Consejería de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno 
de La Rioja. 
  
CARRETERA y SUPERFICIE de SUELO AFECTADA: (ver plano 02) 

 LR-340 436.345 m2 
Variante Autonómica de Santa Coloma (LR-340) 58.196 m2  

 
PRINCIPALES ARTÍCULOS DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN:   
 

Artículo 16:  A efectos de la presente Ley, se establecen en las carreteras las siguientes zonas: 
- De dominio público 
- De servidumbre 
- De afección 

 
Artículo 17:  1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de 

terreno de tres metros de anchura a cada lado de la vía, medidos en horizontal y perpendicularmente al eje 
de la misma desde la arista exterior de la explanación.  

  
                                 2. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la carretera previa 

autorización de la Consejería de Obras públicas y Urbanismo, cuando la prestación de un servicio público 
de interés general así lo exija, sin perjuicio de otras competencias concurrentes. 

 
Artículo 18: 1. La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en una franja de terreno a cada lado de la misma 

delimitada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanada, a una distancia de ocho metros medidos desde las citadas aristas. 

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

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

 
 2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar 

el uso o el destino de las mismas, se requerirá previa autorización del órgano titular de la carretera. 
 
 3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección, podrán realizarse obras de 

reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatadas su finalidad y contenido, 
siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que 
aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. 

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

excepto en los tramos urbanos. 
 
Artículo 21: 1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la 

carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
construcciones existentes. 

 
 2. La línea límite de la edificación se sitúa a dieciocho metros de la arista exterior de la calzada más 

próxima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la 
calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 

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

 
 
Este resumen es a título informativo, siendo de aplicación la totalidad de la Ley 2/1991. 
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FICHA 3.                                                                 LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre 
de 1968 (B.O.E. 27 de diciembre de 1968), así como por la Ley 54/97 de 27 de noviembre de sector eléctrico  
y normativa sectorial. 
 
AUTORIZACIÓN: Dirección General de Industria y Comercio. Consejería de Industria, Innovación y Empleo del 
Gobierno de La Rioja. 
 
LÍNEA y LONGITUD AFECTADA: (ver plano 02) 
 

Descripción: Línea Aérea de Alta Tensión Bezares-Santa Coloma. 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Genérico de protección al paisaje. 

Suelo No Urbanizable Especial protección Cauces. 
Longitud afectada: 495 m. 
Zona de Afección: Banda de 10 metros de anchura con eje en la conducción. 

 
Descripción: Línea  Aérea de Alta Tensión Santa Coloma-Castroviejo   
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Genérico de protección al paisaje. 

Suelo No Urbanizable Especial protección vías de comunicación. 
Suelo No Urbanizable Genérico de protección agrícola. 
Suelo No Urbanizable Especial protección forestal. Monte de Utilidad 
pública. 
Suelo No Urbanizable Especial protección de Espacio MA-1 del 
PEPMAN. 

Longitud afectada: 2.429 m. 
Zona de Afección: Banda de 10 metros de anchura con eje en la conducción. 

 
Descripción: Derivación particular al repetidor de Moncalvillo. 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Especial protección forestal. Monte de Utilidad 

pública. 
Longitud afectada: 2.528 m. 
Zona de Afección: Banda de 10  metros de anchura con eje en la conducción. 

 
Descripción: Centro de Transformación de Santa Coloma. 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Especial protección al paisaje. 
Zona de Afección: Círculo de 50 m de radio con centro en el propio C.T. 
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FICHA 4.                                                              DEPÓSITOS Y CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Texto Refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio. (B.O.E. de 24 de julio de 2001); Real Decreto 9/2008 de 11 de enero (B.O.E. de 16 de enero de 2008) que 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Además en tanto en cuanto no se redacte una 
Ordenanza específica de Protección del Abastecimiento de agua potable (captaciones, conducciones y 
depósitos), será de aplicación lo dispuesto en el R.D. 1138/1.990, de 14 de septiembre (B.O.E. 20/9/90) y la 
corrección de errores publicada en el B.O.E. de 24/11/90. 
 
AUTORIZACIÓN: Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitario. Consejería de Salud del Gobierno de La 
Rioja. 
 
ELEMENTOS O CONDUCCIONES AFECTADAS: (ver plano 02) 
 

Descripción: Depósito de agua potable que abastece a Santa Coloma 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Genérico de protección agrícola. 
Zona de Afección: Círculo de 50 metros de radio desde el centro del depósito.  

 
Descripción: Conducciones de agua potable del subsistema del Yalde 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Especial protección forestal. Monte de Utilidad 

pública. 
Suelo No Urbanizable Especial protección de Espacio MA-1 del 
PEPMAN. 
Suelo No Urbanizable Especial protección Vías de comunicación. 
Suelo No Urbanizable Genérico de protección al paisaje. 
Suelo No Urbanizables Genérico de protección de riberas. 
Suelo No Urbanizable Especial protección Cauces. 
Suelo No Urbanizable Genérico de protección agrícola. 
Suelo Urbanizable No Delimitado. 

Afección: Régimen jurídico de servidumbre de acueducto, según art. 48 y 49 
del texto refundido de la Ley de Aguas RDL 1/2001. 
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FICHA 5.                                                              SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ley 05/2000 de 25 de octubre de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de La Rioja (B.O.R. nº 135, de 31 de octubre de 2000 y B.O.E. nº 273, de 14 de noviembre de 2000), 
así como el Decreto 55/2001 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
misma (B.O.R. nº 55 de 27 de diciembre de 2001). 
 
AUTORIZACIÓN: Dirección General de Salud y Desarrollo Sanitario. Consejería de Salud del Gobierno de La 
Rioja. 
 
ELEMENTO AFECTADO: (ver plano 02) 
 

Descripción: Estación de depuración de aguas residuales (E.D.A.R. Santa Coloma) 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Genérico de protección agrícola y  Suelo No 

Urbanizable Genérico de protección de riberas. 
Zona de Afección: Círculo de 50 metros de radio desde la fosa séptica (sistema primario) 

situada en el Polígono catastral nº502, parcelas 09004, 05728 y 00147. 
 

Descripción: Fosa decantadora río Yalde 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Genérico de protección al paisaje. 
Zona de Afección: Círculo de 50 metros de radio desde la fosa decantadora. 
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FICHA 6.                                                                 VÍAS PECUARIAS. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias 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.  
 
AUTORIZACIÓN: Dirección General de Medio Natural. Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno de La Rioja. 
 
RELACIÓN DE VÍAS PECUARIAS: (ver plano 02) 

II CAÑADA REAL de SANTA COLOMA: discurre al sureste, en Suelo No 
Urbanizable Especial Protección forestal, por el límite con el término 
municipal de Sotés. 

3.066 m. 

Vía Pecuaria secundaria: situada al Suroeste del término de Santa 
Coloma, junto al río Yalde, en Suelo No Urbanizable Especial Protección 
Forestal (Monte de Utilidad Pública) y Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección Espacio MA-1 del PEPMAN. 

973 m.  

Vía Pecuaria Secundaria: situada al Noroeste en su límite con Manjarrés 
en Suelo No Urbanizable Genérico de Protección Agrícola. 

1.304 m. 

 
El suelo afectado por esta calificación será el ocupado por las vías pecuarias señaladas con los usos, anchuras, descansaderos, abrevaderos y majadas existentes. 
Se insta al Ayuntamiento para que en caso de no haberse procedido al deslinde y amojonamiento de las mismas, se realice con el fin de incorporarlo al 
planeamiento, señalando su extensión según lo dispuesto en el artículo 570 del Código Civil y adoptando las medidas oportunas para asegurar su conservación. 

 
PRINCIPALES ARTÍCULOS DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN:   
 

Artículo 2:  Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio de La Rioja, son bienes de dominio público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, y en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables 

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

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

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

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

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

 
Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del Decreto 3/1988. 
 
RÉGIMEN DE USOS 
 
Se prohíben todos los usos y actividades excepto los siguientes, que deberán contar con la autorización previa tanto de la Dirección 
General de Medio Natural como de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  
 
A. Actividades relacionadas o vinculadas con la utilización racional de los recursos vivos. 

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

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

barrera al tránsito). 
C. Actuaciones futuras de carácter infraestructural cuyo trazado coincida con el de las vías pecuarias. En este caso será necesario 

demostrar la inexistencia de otras alternativas y su utilidad pública, para a continuación proceder a la correspondiente modificación 
del trazado que mantenga su continuidad. 

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

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

D. Actuaciones de carácter turístico - recreativo. 
- Adecuaciones recreativas (bancos, arbolado, fuentes y sin vallado). 
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FICHA 7.                                                                ESPECIES PROTEGIDAS. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan de recuperación del Cangrejo Autóctono de río (Especie incluida en el 
Catálogo Regional de especies amenazadas de La Rioja) por Decreto 47/2000, de 7 de Septiembre de 2000. 
 
AUTORIZACIÓN: Dirección General de Medio Natural. Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno de La Rioja. 
 
RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS: (ver plano 02) 
 

Cangrejo autóctono cuenca del Río Yalde  
Cangrejo autóctono cuenca del Río San Andrés y barrancos de La Berniza y Manadero.   

 
PRINCIPALES ARTÍCULOS DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN:   

 
Artículo 5.1.1.  ”Programa de conservación”;  apartado b) “Peligros Potenciales”:   
 
                         1º) Contaminación: 

- Productos fitosanitarios. Prohibición de los tratamientos aéreos con productos nocivos en zonas 
cercanas a los arroyos que alberguen poblaciones de cangrejo autóctono, así como 
tratamientos similares en zonas de huertas y cultivos colindantes a los mismos. Prohibición del 
vaciado de "bañaderos" de desparasitación de ganado (principalmente ovejas) a los arroyos 
con presencia de cangrejo, pues suponen un foco contaminante importante.   

 
- Aguas residuales y/o fecales. Prohibición de cualquier tipo de vertido directo, sin tratamiento 
depurador, de núcleos poblacionales y/o instalaciones de ganado permanentes o estacionarias 
cercanas a arroyos con poblaciones de cangrejo autóctono. Allí donde la cabaña ganadera 
sea importante y la vegetación de ribera escasa, se tomarán las medidas oportunas para tratar 
de evitar el acceso directo de los animales al cauce (…) 

 
                            3º) Alteraciones del cauce: Se adoptarán las medidas necesarias para evitar cualquier actividad, 

dragado, construcción o canalización que modifique de forma irreversible el hábitat en los cauces 
donde existan poblaciones de cangrejo autóctono (...) 

 
Artículo 4. Ámbito de actuación y zonificación: 
 
Las previsiones del presente Plan de Recuperación incluyen todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja centrándose preferentemente en la siguiente zonificación: 

 
-Río Najerilla: todas las aguas por encima del municipio de Baños de río Tobía. 
-Río Yalde: todas las aguas por encima de la carretera N-120. 
-Río Iregua: todas las aguas por encima del municipio de Viguera. 
-Río Leza: todas las aguas por encima del municipio de Soto en Cameros. 
-Río Jubera: todas las aguas por encima del municipio de Robres del Castillo. 
-Río Cidacos: todas las aguas por encima del municipio de Arnedillo. 
- Todas las masas de agua aisladas tipo pequeños embalses, arroyos, lagunas, balsas de riego 
u otras, que por sus favorables parámetros bióticos y abióticos sean capaces de albergar 
poblaciones de cangrejo autóctono y se encuentren fuera de los límites anteriormente 
establecidos, pudiendo ser utilizadas en el programa de expansión de la especie. 
 

Este resumen es únicamente orientativo, siendo de aplicación la totalidad del Decreto 47/2000 
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Expt.: EA 29/06 PGM de Santa Coloma 
Asunto: Memoria Ambiental 
Ref.: ACB/Ordenación del Territorio 
Fecha: 27.05.2011 

 

MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN: PLAN GENERAL MUNICIPAL DE SANTA COLOMA 

La presente Memoria Ambiental tiene por objeto valorar la integración de los aspectos ambientales 
presentes en la documentación de aprobación provisional del Plan General Municipal (PGM) de Santa 
Coloma, así como incorporar a dicho Plan las determinaciones finales que sean precisas, con carácter 
previo a la aprobación definitiva del mismo por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja (COTUR). Esta Memoria Ambiental forma parte, junto con otras actuaciones, 
del proceso de evaluación ambiental de planes y programas establecido en la normativa de aplicación 
vigente. 

Además, y de acuerdo con el artículo primero de la Ley 9/2006, de 28 de abril, también se persigue el 
promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y 
contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y 
programas. 

I. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Esta Memoria Ambiental se dicta al amparo de la normativa siguiente: 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas 
en el medio ambiente (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006). 

 Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) (BOR 
núm. 59, de 4 de mayo de 2006). 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de suelo (BOE núm. 154, de 26 de junio de 2006). 

 Decreto 20/2009, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento administrativo de evaluación 
ambiental de planes y programas (BOR núm. 47, de 15 de abril de 2009). 

 Ley 5/2002, de 8 de octubre, de protección del medio ambiente de La Rioja (BOR, núm. 124, de 
12 de octubre de 2002). 

 Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural (PEPMAN) de La Rioja (BOR núm. 78, de 
30 de junio de 1988) 

 Ley 11/2006, de 30 de diciembre de 2006, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2007 
(BOR núm. 172, de 30 de diciembre de 2006). 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (BOE núm. 171, de 19 de julio de 2006). 

 Resolución núm. 866, de 18 de diciembre de 2006, del Director General de Calidad Ambiental, por 
la que se aprueba el Documento de Referencia para los Planes Urbanísticos e Instrumentos de 
Ordenación del Territorio de La Rioja (BOR núm. 169, de 23 de diciembre de 2006. Corrección de 
errores BOR núm. 6, de 11 de enero de 2007) (derogado por el Decreto 20/2009). 

 

II. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El promotor del Plan, el Ayuntamiento de Santa Coloma, redactó el documento Avance del Plan 
General Municipal (PGM), el cual fue sometido a exposición pública (BOR núm. 33, de 09.03.06). 
Posteriormente, el Pleno de dicha Administración, en sesión celebrada el 19.11.07, aprobó 
inicialmente los documentos del PGM de dicho municipio; sometido igualmente a exposición pública 
(BOR núm. 12, de 24.01.08). 

Según establece el artículo 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, será objeto de evaluación ambiental los 
planes y programas, así como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente; que se elaboren o aprueben por una Administración Pública y que su elaboración y 
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria. 
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El mismo artículo 3 entiende que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente los planes y 
programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental en las materias de ordenación del territorio urbano y rural o del uso 
del suelo. 

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: 

I. El proceso de evaluación ambiental; 

II. El Informe de Sostenibilidad Ambiental y su calidad; 

III. El resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración; y 

IV. La previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa.  

Esta Memoria Ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta 
del Plan. 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo, y con el Decreto 20/2009, de 3 de abril, por el que se regula el 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental de Planes y Programas, se establece en sus 
artículos 15 y 11 respectivamente la obligatoriedad de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística de someterse a evaluación ambiental. 

Igualmente necesario es mencionar que la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, regula en los artículos 16 y 18 del Título III –Derecho de participación pública en 
asuntos de carácter medioambiental- tanto la participación del público en la elaboración de planes y 
programas relacionados con el medio ambiente, como la observación, por parte de las 
Administraciones Públicas, de las garantías en materia de participación en relación con la elaboración, 
modificación y revisiones de las disposiciones de carácter general en materia de Ordenación del 
Territorio rural y urbano y utilización de los suelos. 

La Memoria Ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el PGM antes de su aprobación 
definitiva. Será realizada para el caso de los planes urbanísticos e instrumentos de ordenación 
territorial aprobados inicialmente antes del 31.12.08 por el órgano competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y, en todo caso, con el acuerdo del órgano ambiental. Órganos 
éstos cuyas competencias, para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
corresponden, respectivamente, a la Dirección General de Política Territorial y a la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Agua, pertenecientes ambas a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y 
Política Territorial. 

 

III. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEFINIDA POR EL DOCUMENTO DE REFERENCIA 

La amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe de contener el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, así como los criterios ambientales estratégicos y los indicadores de los 
objetivos ambientales y principios de sostenibilidad, fueron determinados por la Dirección General de 
Calidad Ambiental a través de un Documento de Referencia específico para el PGM de Santa Coloma 
y enviado al Ayuntamiento de Santa Coloma el 18.07.06. 

Dicho Documento de Referencia viene especificado además en el Anexo I de la Resolución nº 866, de 
18 de diciembre de 2006, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se aprueba el 
Documento de Referencia para los Planes Urbanísticos e Instrumentos de Ordenación del Territorio de 
La Rioja. 

Para las actuaciones referentes al proceso de Consultas, el órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja estableció, a través del Anexo II de la citada Resolución, tanto el listado que 
definía quiénes eran las Administraciones públicas afectadas y el público interesado, como los 
órganos a consultar competentes en diversas materias, a los efectos de las citadas consultas. Los 
organismos consultados fueron los siguientes: 
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS  
Y PÚBLICO INTERESADO CONSULTADO 

(Art. 10.1.b, Ley 9/2006, de 28 de abril) 
(Anexo II, Resolución nº 866, del Director General de Calidad Ambiental) 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS 

Administración del Estado 
Delegación del Gobierno en La Rioja 
Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja 
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Ebro 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
Consejería de Hacienda y Empleo, Secretaría General Técnica 
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Dirección General de Cultura 
Dirección General de Desarrollo Rural 
Dirección General de Medio Natural 
Dirección General de Obras Públicas 
Dirección General de Ordenación y Desarrollo Económico 
Dirección General de Salud Pública y Consumo 
Dirección General de Turismo 
Instituto de Calidad de La Rioja 

Administración Local (términos municipales colindantes) 
Ayuntamientos de Majarrés, Bezares, Castroviejo, Daroca de Rioja, Sotés y Ventosa 

PÚBLICO INTERESADO 

Ecologistas en Acción 
Colectivo Ecologista Riojano (CER) 
Colectivo Ecologista de Arnedo y El Cidacos (CEAC) 
Fundación para el Estudio y Conservación de las aves riojanas (FRECA) 

Tabla nº 1. Administraciones Públicas afectadas y público interesado consultado 
 

IV. EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE SANTA COLOMA 

El municipio de Santa Coloma carece de planeamiento propio, por lo que se rige, en la actualidad, por 
las Normas Urbanísticas Regionales (N.U.R.) Este Plan General Municipal se promulga con el fin de de 
dotar al municipio de Santa Coloma de un documento útil y de manejo sencillo, que permita adoptar 
las decisiones urbanísticas de forma reglada y clara. Justifica la elección de esta figura de 
planeamiento urbanístico: 

- La configuración y desarrollo del núcleo urbano tradicional. 

- La disponibilidad de Suelo Urbano residencial junto a dicho núcleo tradicional, que permite 
satisfacer las posibles demandas de construcción en un plazo suficientemente amplio. 

- La necesidad de clasificar el Suelo Urbanizable delimitado y no delimitado para prever las 
zonas de crecimiento a medio y largo plazo, imposible en otras figuras de planeamiento. 

- La voluntad de establecer protecciones efectivas al rico patrimonio natural y paisajístico del 
término municipal.  

Santa Coloma es un núcleo urbano de poca población y poca superficie, con escasos recursos y casi 
nula capacidad de gestión, donde la actividad edificatoria y las expectativas son pequeñas, por lo que 
el enfoque de este documento es el ser un instrumento flexible en la medida de lo posible y realista, no 
utópico. 

En Suelo Urbano podemos trazar los siguientes criterios y objetivos: 
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- Clasificación del suelo como urbano allí donde la existencia de servicios lo permita, o donde 
su ampliación sea evidentemente sencilla y factible técnicamente. 

- Conservación y enriquecimiento de la estructura urbana (fundamentalmente viario, parcelario y 
alturas y tipología de la edificación) en la parte central del núcleo, aquella hoy totalmente 
consolidada, y donde hay todavía muchas parcelas sin edificar, especialmente al Sur que sería 
interesante completar. 

- Mantenimiento y potenciación de los espacios libres existentes, sobre todo de las magníficas 
vistas que se tienen por el Oeste de toda la cuenca del Yalde y del Najerilla. 

- Definición rigurosa y racional de la estructura urbana periférica, en un intento de crear tejido 
urbano de calidad y de mejorar el actualmente ejecutado, algo disperso e inconexo. 

En Suelo Urbanizable: 

- Previsión de crecimiento urbano mediante una reserva de Suelo Urbanizable Delimitado con 
uso característico residencial, para posibles ampliaciones, al Este, junto a la carretera LR-340, 
dadas las expectativas que parece ser ofrece esa zona entre los habitantes de la localidad. El 
resto de suelo que no se clasifica como urbano o no urbanizable, se clasifica como 
Urbanizable No Delimitado, con uso característico residencial o agrícola. 

En Suelo No Urbanizable: 

- Protección del Monte de Utilidad Pública y de las áreas delimitadas por el PEPMANR “Oja-
Najerilla” (MA-1) Grandes Espacios de Montaña Subatlántica, por pertenecer ya al Catálogo de 
Espacios Naturales Protegidos por su valor ecológico. 

- Preservar las masas aisladas de bosques de encinar-quejigal situadas, principalmente, al norte 
del término municipal de Santa Coloma, a tendiendo a sus valores naturales como espacio 
forestal. 

- Preservar los terrenos que se extienden a ambos lados del cauce del río Yalde a su paso por 
el término municipal, por tratarse de suelos de gran dominio visual, cuya protección y 
regulación específica se entiende como imprescindible para preservar su elevado valor 
paisajístico. 

- Del mismo modo preservar al máximo el carácter agrícola del resto de término municipal como 
valor intrínseco del territorio. 

- Definir las zonas de afección que exige la red viaria, cauces, acuíferos subterráneos, montes 
de utilidad pública y vías pecuarias. 

La propuesta que contiene el PGM de Santa Coloma clasifica todo el término municipal en alguna de 
las clases y categorías siguientes en función de la LOTUR: 

 

CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO TIPO SUPERFICIE (m2) 

Consolidado 73.612,06 Suelo Urbano 
No Consolidado 0,00 
Delimitado 29.064,26 Suelo Urbanizable 
No Delimitado 358.295,36 
Genérico de protección agrícola 4.171.890,67 
Genérico de protección forestal 547.865,36 
Genérico de protección al paisaje 552.787,46 
Especial Protección Espacio Natural MA-1 833.820,51 
Especial Protección Forestal. Montes de Utilidad Pública 13.503.504,81 
Especial Protección de vías de comunicación 73.431,87 

Suelo No Urbanizable 

Especial Protección de cauces 95.727,64 
Total 20.240.000,00 

Tabla nº 2. Clasificación del suelo 
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La legislación reguladora del procedimiento administrativo para la elaboración y aprobación de los 
Planes Generales Municipales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Ley 
5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, introduce en dicho 
procedimiento administrativo, a través de su Disposición Adicional 5ª (vigente para los Planes 
Generales Municipales aprobados inicialmente antes del 31.12.08), un proceso de evaluación 
ambiental; de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. De esta forma 
se asegura que la evaluación ambiental siempre se realice durante el proceso de elaboración de los 
Planes Generales Municipales y antes de la aprobación definitiva de éstos. 

Este proceso de evaluación ambiental constará, según define el apartado primero del artículo 7 de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, de las siguientes actuaciones: 

a) La elaboración de un Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuya amplitud, nivel de detalle y 
grado de especificación será determinado por el órgano ambiental. 

b) La celebración de consultas. 

c) La elaboración de la Memoria ambiental. 

d) La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del resultado de las consultas y de 
la memoria ambiental en la toma de decisiones. 

e) La publicidad de la información sobre la aprobación del Plan. 

Por lo tanto, esta Memoria Ambiental se redacta para dar cumplimiento del apartado c) del citado 
artículo 7, dentro del proceso de evaluación ambiental. Para ello, fue elaborado previamente el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental del PGM de Santa Coloma y se llevaron a cabo las consultas de ambos 
documentos, tal y como se detalla a continuación. 

La versión preliminar del PGM de Santa Coloma (Avance) fue sometido a consulta de las 
Administraciones públicas afectadas y del público interesado durante un plazo de 45 días; de acuerdo 
con el artículo 10.1.b. de la Ley 9/2006, de 28 de abril. Así mismo, fue puesto a disposición del público 
durante un mes, tras anuncio de exposición pública (BOR núm. 33 de 09.03.06). Posteriormente, una 
vez realizada la Aprobación Inicial se sometió de nuevo el PGM, en esta ocasión junto con su Informe 
de Sostenibilidad Ambiental a consulta de las Administraciones públicas afectadas y del público 
interesado durante un plazo de 1 mes (BOR núm. 12 de 24.01.08). En el apartado VIII de esta Memoria 
Ambiental se realiza una evaluación del resultado de las consultas realizadas. 

La tabla siguiente lleva a cabo un repaso del proceso de evaluación ambiental seguido y de los 
documentos elaborados en cada fase del proceso y se hacen constar algunos datos de referencia 
como fechas relacionadas o lugares de consulta. 

Fechas 
Fases de la 

tramitación del 
PGM 

Fases de la 
evaluación 
ambiental 

Documentos 
generados Órgano responsable 

Fecha 
emisión/ 

publicación 

Lugar de 
consulta 

Aprobación del 
Avance 

— — 

Información 
Pública 

— 

Avance PGM Ayuntamiento 
BOR 33 
09.03.06 

Ayuntamiento 

D.G. Política 
Territorial Marzo 2006 

— Alcance del ISA Documento de 
Referencia 

D.G. Calidad 
Ambiental 

18.07.06 — 

Aprobación 
Inicial 

— PGM / ISA 19.09.07 
Septiembre 

2007 Información 
Pública 

Consultas — 

Ayuntamiento 
BOR 12 
24.01.08 

Ayuntamiento 

D.G. Política 
Territorial 

Noviembre 
2008 

Aprobación 
Provisional 

 PGM/ISA Ayuntamiento 28.08.08 — 

Octubre 
2009 

2ª Aprobación 
Provisional 

— PGM/ISA  Ayuntamiento 19.10.09 — 

Febrero 
2010 

Aprobación 
definitiva 

 Acuerdo de 
suspensión 

COTUR 26.02.10 — 
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Enero 2011 
3ª Aprobación 

Provisional 
— PGM/ISA  Ayuntamiento 24.01.11 — 

Propuesta de MA 27.05.11 

Solicitud de 
Acuerdo 

D.G. de Política 
Territorial 27.05.11 

— 

Mayo 2011 — Elaboración de la 
MA 

Acuerdo a la MA D.G. de Calidad 
Ambiental 

Pendiente — 

— Aprobación Definitiva 
Resolución de 

Aprobación 
Definitiva 

D.G. Política 
Territorial 

COTUR 
Pendiente 

Ayuntamiento 

D.G. Política 
Territorial 

BOR 

Tabla nº 3. Proceso de Evaluación Ambiental 
ISA: Informe de Sostenibilidad Ambiental | COTUR: Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo | 

MA: Memoria Ambiental | PGM: Plan General Municipal | BOR: Boletín Oficial de La Rioja. 

 

VI. ANÁLISIS DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

El Informe de Sostenibilidad Ambiental fue aprobado inicialmente junto con el proyecto de PGM de 
Santa Coloma en Pleno del Ayuntamiento de fecha 19.11.07. Posteriormente se redactó otro ISA en 
octubre de 2009 subsanando las deficiencias detectadas en las fases de consultas. Este segundo ISA 
fue aprobado provisionalmente junto con el proyecto de PGM de Santa Coloma en Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 19.10.09. Según el Acuerdo de la COTUR, se ha redactado un tercer ISA en 
enero de 2001 subsanando las deficiencias encontradas, siendo aprobado provisionalmente junto con 
el resto de documentos del Plan el 24.01.11. 

El documento se divide en los capítulos siguientes:  

0. Justificación del trabajo 

1. Esbozo del contenido del Plan General Municipal de Santa Coloma 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 
caso de no aplicar el plan 

3. Las características ambientales de las zonas que pueden verse afectadas de manera 
significativa 

4. Espacios naturales y especies protegidas 

5. Objetivos de protección ambiental fijados en el ámbito internacional, comunitario o nacional 
relacionados con el Plan General Municipal 

6. Probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos los aspectos como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 
factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores 

7. Medidas ambientales preventivas, correctoras y/o compensatorias de aplicación directa 
relativas a la ordenación propuesta 

8. Análisis y justificación, en su caso, de las alternativas estudiadas 

9. Medidas de control y seguimiento 

10. Resumen no técnico 

11. Viabilidad económica para prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan 

12. Identificación y valoración de los riesgos tecnológicos y naturales 

13. Legislación aplicable de referencia 

En el apartado de “Justificación del trabajo” se establece el marco de referencia normativo para 
realización del Informe de Sostenibilidad. 

En el siguiente apartado “Esbozo del contenido del Plan General Municipal de Santa Coloma” se 
recoge el Ámbito de actuación y la vigencia del planeamiento, una descripción del mismo, sus 
objetivos y criterios ambientales estratégicos adoptados, la relación con otros planes y sus objetivos 
de protección ambiental. 
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En el apartado de “Los Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en caso de no aplicar el plan” se analizan los factores más relevantes tanto del Medio Físico 
(Climatología, Geología, Relieve e Hidrogeología, Geomorfología, Vegetación, Fauna, Espacios 
naturales protegidos) como del Medio Perceptual, Paisaje y Unidades Ambientales Homogéneas, del 
Medio Socioeconómico (Núcleo urbano, Economía), del Patrimonio Histórico Cultural, Vías Pecuarias, 
Usos actuales del suelo y de las Áreas relevantes en atención a su estado de conservación, fragilidad 
y singularidad. 

A continuación, se analizan las “Características Ambientales de las zonas que pueden verse afectadas 
de manera significativa” y los “Espacios Naturales y Especies Protegidas” presentes en Santa Coloma. 

En el siguiente apartado se recogen los “Objetivos de protección ambiental fijados en el ámbito 
internacional, comunitario o nacional relacionados con el Plan General Municipal” tanto del Convenio 
Europeo del Paisaje, del Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja, del Plan Director de 
Residuos como de la Presa de Yalde. 

En el apartado 6 se describen los “Probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos los 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el 
aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores”. En el punto VII de esta Memoria se describe 
con más detalle este apartado del ISA. Para prevenir o aminorar las afecciones causadas por estas 
acciones sobre los elementos del medio, el ISA detalla en su apartado siguiente las Medidas 
Ambientales Preventivas, Correctoras y Compensatorias que deberán realizarse en la ejecución del 
PGM. 

A continuación, se recoge el “Análisis y justificación, en su caso, de las alternativas estudiadas” donde 
se justifica la alternativa seleccionada y se describen otras alternativas a considerar distintas de la “0” 
así como la previsible evolución de la alternativa “0” (caso de no aplicar el plan). 

Posteriormente, el ISA establece una serie de Medidas de Control y Seguimiento con el objetivo de 
realizar un seguimiento de los principales factores analizados.  

En el siguiente apartado el ISA presenta un “Resumen no técnico” donde se exponen de forma clara y 
concisa los aspectos más relevantes del mismo. 

En el apartado 11, el ISA analiza la “Viabilidad económica para prevenir, reducir o paliar los efectos 
negativos del Plan” donde se resumen el Estudio Económico Financiero del PGM. 

En el apartado siguiente se Identifican y Valoran los Riesgos Tecnológicos y Naturales donde figura el 
correspondiente Mapa de Riesgos. 

El ISA finaliza con un apartado de “Legislación aplicable de referencia” se analiza la normativa 
ambiental aplicable de competencia municipal y supramunicipal. 

 

VII. PREVISIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

En el apartado 6 del ISA de Probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos los 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el 
aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores, se identifican las acciones asociadas a las 
determinaciones del planeamiento urbanístico como las siguientes: 

- Delimitar el suelo urbano 

- Definir aquellas áreas susceptibles de urbanizar dentro de este territorio, mediante la 
designación de las zonas de suelo urbanizable 

- Definir aquellas áreas que se han de proteger, mediante la definición de Suelo No Urbanizable 
Protegido, bien sea por su valor natural cultural o paisajístico o por su valor estructural 

Como consecuencia de la ejecución de las medidas y actuaciones previstas en el Plan general 
Municipal se van a producir una serio de afecciones sobre alguna de estas áreas: 

- el patrimonio cultural 

- el patrimonio natural 

- los usos del suelo 

- el desarrollo físico del municipio 
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- gestión ambiental municipal (control de la contaminación, ahorro de recursos, etc.) 

- infraestructuras del municipio 

Con el fin de determinar aquellas medidas del Plan cuyas acciones producen afecciones significativas 
sobre los distintos aspectos señalados, el ISA recoge una matriz en la que se valora el potencial efecto 
ambiental de cada una de ellas respecto a las áreas establecidas. En las siguientes etapas sólo se 
consideran aquellas medidas o acciones en las que se ha identificado un coste o un beneficio 
ambiental significativo. 

 
Figura nº 1. Matriz de afecciones del Plan 

Después del análisis de impactos, el ISA afirma que: 

La propuesta de SUELO NO URBANIZABLE tendrá efectos positivos y permanentes en el municipio. 
Las expectativas de crecimiento del municipio van a depender en gran medida de que el asentamiento 
de nuevos pobladores que se decanten por un modo de vida más en contacto con el medio rural. Por 
ello, la conservación y mantenimiento de estos recursos, es prioridad del Plan General Municipal. Esto 
se traduce en que mayoría de la superficie de Santa Coloma esté amparada bajo distintas categorías 
de suelo no urbanizable. 

Por otra parte, la superficie edificable del municipio aumenta de forma racional y coherente con las 
expectativas de crecimiento. Hay que favorecer el emplazamiento de nuevos moradores de una forma 
ordenada, respetando el trazado de las infraestructuras existentes y evitando un crecimiento 
desordenado y los costes ambiéntales derivados de él. Es por ello, que desde el punto de la 
sostenibilidad, la propuesta de colmatación y ampliación del suelo urbano, así como la delimitación 
del suelo urbanizable, resulta razonable, si bien se producirá una disminución de la superficie agrícola 
considerada de escaso valor. 

Todos los factores anteriormente señalados y recogidos el informe de sostenibilidad hacen que el 
valor ambiental del municipio sea elevado y su capacidad de acogida limitada, ya que el territorio 
donde se enclava el municipio está conformado limitado al oeste por pendientes elevadas que limitan 
su urbanización. La única zona urbanizable, por ser terrenos llanos, se localiza al este del municipio, 
terrenos que en la actualidad son usados para el desarrollo de la actividad agrícola. El Plan General 
prevé un ligero aumento de población derivado del establecimiento de nuevos moradores atraídos por 
los valores naturales del municipio y su proximidad a Logroño. 

Los efectos del Plan se califican de forma general como positivos. Los efectos negativos derivados del 
plan se reducen al impacto generado por las actividades propias de los procesos urbanísticos en la 
fase de ejecución del Plan y. 

 del consumo de recursos y generación de vertidos y residuos en la fase de funcionamiento. No se 
prevén impactos severos e incompatibles con las acciones. Las medidas planteadas para prevenir, 
reducir o corregir los efectos adversos del plan se centran en primer lugar en la fase de ejecución 
evitando en todo momento la afección de los recursos naturales en la mayor medida posible y en 
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segundo lugar, en la fase de funcionamiento donde las medidas irán encaminadas al control de las 
entradas y salidas de los núcleos urbanos (consumo de recursos, control de la contaminación, gestión 
de residuos y vertidos). 

A continuación se recoge una matriz de valoración del impacto derivado de las medidas del plan, 
incluyendo las actividades propias de los procesos urbanísticos, (construcción, demolición, 
rehabilitación de edificios existentes, etc.). 
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Figura nº 2. Matriz de afecciones del Plan 

A continuación en el ISA se proponen, entre otras de carácter general, las siguientes medidas 
ambientales preventivas, correctoras y compensatorias especificas: 

− Calidad del aire:  

Además de la aplicación del Reglamento de la Calidad del Aire se tendrán en cuenta las 
siguientes medidas: 

 Durante la fase de ejecución del planeamiento, debido principalmente a los movimientos 
de tierra que se deberán acometer, se deberá evitar que se produzca contaminación de la 
atmósfera por acción de partículas de polvo. Se deberán regar todas aquellas zonas de 
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obra donde se produzca un importante movimiento de maquinaria pesada, así como dotar 
de los correspondientes mecanismos aspiradores a aquellos procesos constructivos que 
generen importantes cantidades de polvo. 

 El viario se orientará de acuerdo con los vientos dominantes. 

− Ruido:  

 Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del 
Reglamento de Calidad del Aire y resto de normativa que resulte de aplicación en materia 
de ruidos y vibraciones. 

 Uso adecuado de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros. 

 Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente en áreas residenciales. 

 En caso de previsión de sobrepasar los umbrales de ruido permitidos, deberán instalarse 
pantallas antirruido todo el perímetro de afección. 

 Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de Nido en los 
puntos que se considere pertinente. 

 Alejamiento de las líneas de edificación de las infraestructuras de las carreteras, para que 
el nivel de ruido sea compatible con el uso de los edificios, en cumplimiento del Real 
Decreto 136712007. 

− Calidad del agua:  

Para preservar la calidad de las aguas superficiales se propone: 

 Separación de vertidos en origen. 

 Reducir la carga contaminante de los vertidos. 

 Eliminación de vertidos accidentales o incontrolados y descargas bruscas. 

 Implantación de suficientes instalaciones de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 

 Implantación específica de instalaciones adecuadas para el vertido de escombros e 
implantación de desguaces controlados que no produzcan impactos ambientales. 

 En las obras de ejecución prohibir los cambios de aceites de la maquinaria sobre el 
terreno así como evitar los vertidos accidentales de aceites y carburantes de la maquinaria 
y camiones que puedan dañar la calidad de las aguas de algún cauce o al suelo. 

 Reducción y control de determinados plaguicidas y productos fitosanitarios así como del 
lavado y escorrentía natural de las áreas afectadas por los mismos. 

− Geología y geomorfología:  

 Evitar el deslizamiento en laderas mediante plantaciones y redes metálicas. 

 Previsión de áreas de depósito de materiales procedentes de los movimientos de tierras. 

− Vegetación:  

En el caso de obras que afectan directa o indirectamente a la vegetación, es preciso tomar 
medidas que eviten o minimicen el impacto que pueda producirse: 

 Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evitarán los puntos críticos donde se 
localice la vegetación natural con especies singulares, endemismos o especies protegidas. 

 Efectuar plantaciones o siembras en las zonas desnudas 

 Control de la cabaña ganadera a efectos de evitar la degradación de la vegetación en las 
zonas de mayor presión. 

 Utilización racional de fitosanitarios y fertilizantes. 

 Medidas contra la erosión a base de laboreos siguiendo las curvas de nivel del terreno e 
impedir el desarraigo de cultivos arbóreos. 

 Conservación y reconstrucción de suelos. 

 Protección contra incendios en áreas forestales. 

 Protección contra plagas y enfermedades a base de productos selectivos. Medidas 
correctoras ligadas a la hidrología superficial y subterránea. 

 Se respetarán los pies arbóreos de los ejemplares singulares en las actuaciones 
urbanísticas que se ejecuten en zonas donde exista alguna vegetación. En el caso de ser 
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necesaria la tala de algún ejemplar o más se procederá a la plantación de tantos 
ejemplares de la misma especie como años tuviese el árbol eliminado. 

 Métodos de ordenación y aprovechamiento racional de los recursos (explotación 
equilibrada con la producción) principalmente en áreas sensibles. 

 Las repoblaciones se realizarán con especies autóctonas de la zona o especies que 
aunque no cumplan esta característica se encuentren frecuentemente y suficientemente 
adaptadas en el entorno de la zona de actuación. En todo caso se procederá a la 
repoblación alternativa de distintas especies evitando la homogeneización de la 
vegetación. 

− Fauna:  

Algunas de las medidas generales para la protección de la fauna son las siguientes: 

 Evitar durante la época de reproducción voladuras, ruidos y vibraciones en las 
proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los nidos detectados. 

 Vigilar e impedir el vertido incontrolado de los desmontes. 

 Estudiar detenidamente la ubicación de pasos y señalizaciones con el objeto de no 
introducir elementos perturbadores en el medio. Cerramientos de manera que no impidan 
la libre circulación de la fauna silvestre cinegética y no cinegética. 

 En obras de gran impacto ambiental se propone la presencia de un técnico especialista en 
medio ambiente durante la fase de construcción, con el objetivo de llevar a cabo un 
seguimiento adecuado de las obras y su repercusión sobre la fauna del entorno. 

 Evitar aquellos procesos de construcción que impliquen una alteración química y 
ecológica del entorno. 

 Evitar el furtivismo principalmente de especies protegidas, instalando sistemas de 
vigilancia adecuados. 

 Evitar en las zonas protegidas y en sus cercanías, las áreas de aparcamiento para evitar la 
presencia y dispersión de personas por las áreas sensibles. 

 En las carreteras del término municipal proponer medidas correctoras como limitación de 
velocidad y una adecuada señalización. 

 Establecimiento de pasos artificiales en las nuevas carreteras para grandes mamíferos 
evitando el efecto barrera. 

 Regeneración de biotopos de interés para la fauna y restauración vegetal para la conexión 
entre las manchas de vegetación arbórea para facilitar la movilidad de la fauna. 

 Control eficaz de incendios forestales. Limpieza y mantenimiento en estado apropiado de 
los cortafuegos. 

 Control y mantenimiento de las pistas y caminos forestales, evitando la dispersión y la 
creación de nuevas vías. 

 Si las redes de energía eléctrica que serán instaladas son aéreas se podría evitar la 
colisión de aves mediante salva pájaros (espirales que se enrollan a los cables para 
hacerlos más visibles), así como los riesgos de electrocución mediante la utilización de 
líneas con aisladores de suspensión o cadena, de menor riesgo que los aisladores rígidos. 

− Paisaje:  

Se proponen las siguientes medidas protectoras del paisaje: 

 Adaptación a las formas del medio. 

 Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las 
actuaciones resulten integradas en el entorno  

 Intercalar las edificaciones en la topografía del medio, sobre todo las que se producen en 
el espacio rural, respetando en lo posible las tipologías constructivas tradicionales. 

 Ubicación de las obras de manera que no se sitúen en el cono visual de vistas naturales o 
arquitectónicas de alto interés. 

 Ejecutar las taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa, realizando bancales en los 
desmontes para que se pueda plantar vegetación  

 Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente, 
evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en 
general con bordes difusos. 
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 Conservación de las especies arbóreas y arbustivas que se localicen dentro de terrenos 
sometidos a actuaciones urbanísticas como parte inalterable del paisaje existente. 

− Patrimonio histórico:  

Para la adecuada protección de los elementos que conforman el patrimonio histórico existente 
en el término municipal, el Plan General establecerá una serie de medidas plasmadas en las 
Normativa urbanística. En todo caso deberán ser aplicadas las medidas previstas en la 
legislación sectorial vigente. 

− Vías Pecuarias:  

Además de las medidas protectoras previstas en el Plan General para la conservación de las 
vías pecuarias, teniendo en cuenta la legislación sectorial vigente se debe proceder a deslindar 
las mismas con el fin de proteger íntegramente su trazado. 

Para el seguimiento de los objetivos ambientales del PGM, se proponen las siguientes medidas de 
control y seguimiento: 

Durante la fase de ejecución de las actuaciones urbanísticas o infraestructurales deberán realizarse los 
siguientes controles: 

 Control de polvo sobre la vegetación, fauna y población en los alrededores de las obras. 

 Control de los residuos sólidos de las obras. 

 Control de los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria o de las obras 

 Control de los niveles sonoros alrededor de las obras. 

 Control de las emisiones de gases y partículas a la atmósfera. 

 Control de la aparición de procesos efusivos. 

 Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas. 

 Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. existentes que puedan 
verse afectadas por las obras. 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades los controles a realizar serán los propios 
de los distintos departamentos municipales afectados: 

 Control del nivel sonoro. 

 Control de la calidad del agua y del sistema de saneamiento y evacuación de aguas. 

 Control de residuos sólidos urbanos (basura, muebles y escombros) 

 Control de las actuaciones que pueden producir incendios y del cumplimiento de las medidas 
legales de prevención establecidas. 

 Control e inspección de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental o 
Autorización Ambiental 

 Control de las zonas con usos residenciales o industriales ilegales en cuanto a las medidas 
establecidas de regeneración ambiental y ordenación urbanística. 

El ISA establece además un sistema de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de los 
principios, criterios, objetivos y determinaciones del Plan General Municipal, así como valorar las 
consecuencias de todo tipo, incluidas las consecuencias ambientales. 

 Indicadores de suelo ocupada por los asentamientos urbanos y rurales 

 Variación de la superficie dedicada a la agricultura 

 Variación de la superficie cubierta por masas arbóreas 

 Superficie de suelos contaminados ( en el caso en que existan) 

 Calidad de los recursos hídricos 

 Superficie de cambios en el suelo 

 Consumo doméstico de agua por habitante 

 Consumo industrial de agua por empleo 

 Consumo de agua del sector servicios 

 Consumo de energía 

 Generación de residuos sólidos urbanos por habitante 

 Número de contenedores por habitante 
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 Porcentaje de suelos protegidos sobre la superpie municipal 

 Porcentaje de agua tratada por habitante 

 Tasa de reciclado y reutilización de residuos sólidos urbanos 

 Superficie de parques y zonas verdes urbanas 

 Nº de edificios catalogados 

El resultado del seguimiento de los factores se plasmará en informes periódicos anuales en los que se 
detallarán los diferentes controles realizados, con los resultados obtenidos. En función de los 
resultados obtenidos se analizará la conveniencia de establecer las medidas complementarias de 
protección ambiental que fueran precisas, de acuerdo con los resultados del seguimiento ambiental. 

 

VIII. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS 
 
Durante la fase de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado de los 
documentos de Avance y de Aprobación Inicial del Plan se recibieron los informes de las instituciones 
y organismos siguientes:  
 

Administraciones y público interesado que emitieron informe Fecha 

Dirección General de Medio Natural 04.05.06 
10.03.08 

Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado 15.05.06 
15.02.08 

Consorcio de Aguas y Residuos 26.05.06 
19.02.08 

Dirección General de Turismo 28.01.08 

Dirección General de Calidad Ambiental 05.02.08 

Consejería de Hacienda y Empleo, Secretaría General Técnica 08.02.08 

Dirección General de Cultura 07.02.08 

Dirección General de Justicia e Interior-SOS Rioja 15.02.08 

Dirección General de Carreteras 03.03.08 

Dirección General de Salud Pública y Consumo 04.04.08 

Tabla nº 4. Administraciones y Público interesado que informaron 

La tabla siguiente recoge en resumen el contenido de las aportaciones anteriores. En el apartado de 
“Aportaciones” se expresa el contenido del informe emitido por el Organismo correspondiente. 

APORTACIONES PRESENTADAS DURANTE LA FASE DE CONSULTAS 

 
1. D.G. Medio Natural 

Aportaciones: 

- En el informe del Avance realizaron las siguientes consideraciones: 
- Se debería ampliar la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Forestal a 

todos los terrenos forestales… 
- En el caso del Suelo No Urbanizable de Especial protección de Riberas debería ampliarse 

esta categoría al Barranco de la Berriza y al Barranco del Manadero… 
- En el caso de las vías pecuarias, se adjunta una propuesta de la Dirección General de Medio 

Natural sobre el régimen general de usos urbanísticos para este tipo de espacios 
- La ampliación de Suelo Urbano y el Suelo Urbanizable No Delimitado 1 no afecta 

significativamente a zonas con valores naturales de interés… Sin embargo, se delimitan 
amplias zonas como Suelo Urbanizable No Delimitado 2 que sí afectan a terrenos forestales 
y a zonas de riberas, por lo que se debería excluir de este tipo de suelo los terrenos 
forestales y las zonas de ribera 
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- En el informe de la Aprobación Inicial repiten la alegación sobre el Suelo Urbanizable No 
Delimitado 2 que afectan a terrenos forestales y a zonas de riberas, por lo que se debería 
excluir de este tipo de suelo los terrenos forestales y las zonas de ribera 

 
2. Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado 

Aportaciones: 

No afecta a ninguna carretera competencia de su competencia 

 
3. Consorcio de Aguas y Residuos 

Aportaciones: 

- En el informe del Avance realizaron las siguientes consideraciones: 
Se deberán dibujar en planos los sistemas generales de saneamiento y depuración, 
entendiendo por tales los colectores generales y las instalaciones de depuración existentes o 
nuevas consideradas en el Plan Director de saneamiento y Depuración. 
Se deberá establecer el emplazamiento para la futura Estación Depuradora de aguas 
residuales. Así mismo se deberá considerar la agrupación de los distintos puntos de vertido. 

- En el informe de Aprobación Inicial realizaron las siguientes consideraciones: 
No tienen nada que aportar. 

 
4. D.G. de Turismo 

Aportaciones: 

Todo lo concerniente a la planificación turística debe estar con consonancia con el Decreto 
111/2003… 

 
5. D.G. Calidad Ambiental 

Aportaciones: 

- Deberán justificarse los usos y actuaciones planteados, sobre todo lo referente a las nuevas zonas 
residenciales e industriales. 

- Además de la alternativa cero incluida, se incluirá un examen de las alternativas consideradas y 
justificación de la alternativa seleccionada… 

- En lo que respecta a las posibles afecciones acústicas de las vías de comunicación existentes o 
previstas sobre los nuevos desarrollos urbanísticos, se tendrá en cuenta en lo establecido en el RD 
1367/2007… 

- El PGM y las ordenanzas municipales existentes deberán ajustarse a las nuevas disposiciones 
previstas en la Ley 34/2007… 

- Deberá revisarse la normativa incluida en el apartado VII.-Legislación y normativa aplicable o de 
referencia… 

- El ISA menciona la existencia de vertederos incontrolados de residuos de construcción y 
demolición al sur del núcleo de población, por lo que deberá procederse al sellado y restauración 
de los mismos. Respecto a estos espacios degradados, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en 
el RD 9/2005… 

 

6. Consejería de Hacienda y Empleo, Secretaría General Técnica 
Aportaciones: 

No tiene nada que decir desde el punto de vista estrictamente patrimonial. Además señala que la 
Comunidad Autónoma de La Rioja es propietaria de los bienes siguientes: 

- Nº 1245, repetidor radio escucha en Monte Espinar y Serradero 

- Nº 2374, centro emisor de FM en Moncalvillo 

- Nº 2475, centro de telecomunicaciones en Moncalvillo 
 

7. D. G. de Cultura 

Aportaciones: 
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- La normativa urbanística deberá regular alturas, volumen, alineaciones, cubiertas y condiciones 
estéticas, de tal manera que las edificaciones a realizar en el núcleo urbano tradicional que 
conforma el municipio se adecuen a las características tipológicas del mismo. 
- Se recogerán en el catálogo, dotándolos de la protección adecuada los elementos 

inventariados y se tendrán especialmente en cuenta los siguientes: 
- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
- Casona en Plaza del Generalísimo, 1 
- Molino en Carretera a Bezares, s/n 
- Molino en Camino de la Alameda 
- Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas 

similares de interés histórico-artístico 
- Castillo y murallas 
- Iglesias, ermitas, fuentes, lavaderos, etc. 
- Yacimientos arqueológicos 

 
8. SOS-Rioja 

Aportaciones: 

- … el planeamiento propuesto no plantea la ocupación de los terrenos próximos al río 
amparados con la categoría de especial protección de riberas y definidos sus márgenes 
por el artículo 6 de la Ley de Aguas, el nivel de riesgo bajo de la zona no se vería alterado a 
niveles de mayor gravedad 

- Según figura en el documento “Plan de Emergencias de la Presa del Yalde”… la hipótesis 
de rotura de la presa supondría una onda de avenida que afectaría a una vivienda aislada 
cercana al cauce del río Yalde 

- … se considera adecuada la información presentada por el promotor/redactor respecto a 
la materia de Protección Civil. 

 
9. D.G. Carreteras 

Aportaciones: 

- …la única alternativa de clasificación de suelo propuesto prevé un fuerte crecimiento del núcleo 
urbano actual, habiendo reservado amplios sectores de suelo urbanizable (delimitado y no 
delimitado) a ambos lados de la carretera LR-340… Sería preferible una ordenación en la que el 
futuro suelo urbano se sitara únicamente en la margen occidental de la carretera, dando 
continuidad al núcleo urbano actual y eliminando los sectores de suelo urbanizable situados al este 
de la carretera y al norte de San Andrés. 

- … no se ha observado ningún tipo de medida que garantice los objetivos de calidad acústica en 
los nuevos sectores aledaños a las carreteras 

- Se incluyen una serie de consideraciones que deberán incorporarse al PGM. 
 

10. D.G. Salud Pública y Consumo 

Aportaciones: 

- En su informe indican que el ISA no incluye los contenidos indicados en el Anexo I de la Ley 
9/2006, en concreto, no describe los probables efectos en la salud humana y la interrelación de 
esta con el resto de factores ambientales. 

- Por otra parte, también indican que el PGM propone la creación de suelo urbanizable al otro lado 
de la carretera variante del casco urbano, lo que en principio parece poco sostenible. 

 

 

Como ya se ha comentado, para incorporar estas alegaciones se redactó con posterioridad varios 
ISAs en octubre de 2009 y enero de 2011 subsanando las deficiencias detectadas en las fases de 
consultas y en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

Según establece el artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo, durante la fase de consultas sobre los instrumentos de 
ordenación de actuaciones de urbanización, deberán de recabarse los informes tanto de la 
Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las 
nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico, como de las Administraciones 
competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y 
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del impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras. Además, se hace 
especial referencia a que estos informes serán determinantes para el contenido de la Memoria 
Ambiental. Con fecha de 21.05.10 se ha recibido informe favorable de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Los informes de Demarcación de Carreteras del Estado están recogidos en la tabla anterior. 

 

IX. ACUERDO DEL ÓRGANO AMBIENTAL A LA PRESENTE MEMORIA AMBIENTAL 

Con fecha 27.05.2011 se hizo entrega al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 
la propuesta de Memoria Ambiental del PGM de Santa Coloma, como requerimiento previo para dar 
su conformidad a la misma; según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril. 

 

X. CONCLUSIONES FINALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores referentes al proceso de evaluación ambiental 
y al contenido de la presente Memoria Ambiental, se considera que: 

 Se redactó el Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente al PGM de Santa Coloma, el 
cual se ajusta a lo establecido en el artículo 8 y el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril y al 
Documento de Referencia elaborado para dicho PGM. 

 Se llevó a cabo un proceso de Consultas, según los términos de la Ley 9/2006, de 28 de abril. 

 Se considera que se han tenido en cuenta las aportaciones de los diferentes informes y 
alegaciones, presentados durante las fases de Consultas y que se ha justificado su incorporación 
a los documentos del PGM de Santa Coloma. Todo ello con carácter previo a la aprobación 
definitiva del mismo. 

 Se deberá observar lo indicado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, tanto respecto a las 
Medidas de Control y Seguimiento, como respecto a las Medidas Ambientales Preventivas, 
Correctoras y Compensatorias propuestas. 

 El Ayuntamiento de Santa Coloma, como órgano promotor, deberá realizar un seguimiento de los 
efectos en el medio ambiente de la ejecución de su PGM; además de identificar con prontitud los 
efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. El 
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de La Rioja participará en dicho seguimiento. 

 Una vez aprobado definitivamente el PGM de Santa Coloma, y como actuación final del proceso 
de evaluación ambiental, se deberá de dar publicidad de la información sobre la aprobación de 
dicho Plan, en los términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 9/2006, de 28 de abril. 

 La evaluación ambiental del PGM de Santa Coloma; realizada según la normativa vigente y de la 
cual esta Memoria Ambiental forma parte, no excluirá la aplicación de la legislación sobre 
evaluación de impacto ambiental de proyectos. Asimismo, será tenida en cuenta dicha Memoria 
Ambiental en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo desarrollen; conforme lo 
dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2006, de 28 de abril. 

 Se solicitó al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de La Rioja su acuerdo a la presente 
Memoria Ambiental. 

 El contenido de la presente Memoria Ambiental será tenido en cuenta en la toma de decisiones. 

 

 

Logroño, 27 de mayo de 2011 

 

 

 

Anabel Campos Burgui      

TÉCNICO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Número: EAE Nº 8/2006 

Expediente: Plan General Municipal 

Promotor: Ayuntamiento de Santa Coloma 

Referencia: E.C.F. 

Fecha: 27/05/11 
 

 
 

ASUNTO: ACUERDO DEL ÓRGANO AMBIENTAL A LA MEMORIA AMBIENTAL DEL  
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE SANTA COLOMA 
 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que 
exige el acuerdo del órgano ambiental para la aprobación de los correspondientes planes y 
programas, y una vez examinados: 
 
 La documentación aportada por el promotor acerca del Plan General Municipal de 

referencia a lo largo de la tramitación de su procedimiento de evaluación ambiental. 
 La propuesta de Memoria Ambiental presentada por la Dirección General de Política 

Territorial con fecha 27 de mayo de 2011. 
 El informe emitido a este respecto por el Servicio de Integración Ambiental con fecha 27 

de mayo de 2011. 
 
Se considera que este Plan resulta conforme con los principios del desarrollo sostenible, 
siempre y cuando se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime del 
cumplimiento de las medidas contempladas en su Informe de Sostenibilidad Ambiental y su 
documentación complementaria, en tanto no sean contradictorias con las aquí dictadas: 
 
Capítulo I.- Medidas preventivas y correctoras. 
 
1.-Protección de la atmósfera y del ambiente acústico. 
1.1.-El Plan General Municipal y las ordenanzas municipales existentes deberán ajustarse a las 
nuevas disposiciones previstas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera y su normativa de desarrollo, así como a los futuros planes y 
programas estatales y autonómicos para la protección de la atmósfera y para minimizar los 
efectos negativos de la contaminación atmosférica. 
1.2.- Durante la fase de construcción de las infraestructuras, instalaciones o actividades que 
se deriven del desarrollo de este Plan se dispondrán los medios necesarios para minimizar la 
generación de polvo, gases contaminantes, ruidos y vibraciones mediante el mantenimiento 
preventivo de los motores de la maquinaria, la optimización de los planes de trabajo y la 
reducción de los recorridos de la maquinaria pesada, con el fin de contribuir a reducir las 

 
ILMO. SR. D. LUIS GARCÍA DEL VALLE MANZANO 
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL 
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emisiones causantes del cambio climático mediante el empleo de las mejores tecnologías 
disponibles. 
1.3.- Se recomienda la adaptación de la planificación urbanística de desarrollo a los aspectos 
microclimáticos del territorio (diseños de alineaciones y estructura urbana de las nuevas áreas, 
orientación de los edificios, arquitectura bioclimática pasiva, etc.), así como facilitar o exigir la 
inserción de instalaciones de energías renovables, especialmente placas solares, tanto para 
usos propios como la iluminación general, la calefacción o el agua caliente sanitaria, como 
para la incorporación de energía a la red, equilibrando el impacto de las fuentes de energías no 
renovables de las nuevas áreas. 
1.4.- En lo que respecta a las posibles afecciones acústicas de las vías de comunicación 
existentes o previstas sobre los nuevos desarrollos urbanísticos, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 
1.5.- El municipio deberá contar con una ordenanza de protección frente a la contaminación 
acústica y vibraciones, según se establece en la normativa vigente en esta materia. 
 
2.- Protección del sistema hidrológico. 
2.1.- Las actuaciones previstas en el Plan deberán adaptarse en todo caso a las disposiciones 
establecidas en el Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones 2002- 2015 y 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. 
2.2.- Previamente a la ejecución del desarrollo urbanístico asociado a este Plan deberá 
garantizarse adecuadamente el suministro de agua potable, de forma que quede satisfecha la 
demanda de agua prevista a través de las infraestructuras de captación, tratamiento, 
distribución o almacenamiento necesarias para ello. 
2.3.- Se recomienda la implantación de medidas de ahorro del agua potable, como la 
instalación de dispositivos de control del caudal, sistemas de riego eficiente, detección de 
fugas, etc. 
2.4.- Las actuaciones derivadas del desarrollo del Plan que requieran la captación de aguas 
del cauce o del subsuelo mediante la apertura de pozos, así como el vertido de aguas 
residuales tratadas a cauce deberán contar con la preceptiva concesión o autorización del 
Organismo de Cuenca. 
2.5.- El desarrollo urbanístico de este Plan deberá 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 municipal. 
2.6.- Las nuevas urbanizaciones deberán disponer de algún sistema de aprovechamiento de 
las aguas pluviales, previendo los sistemas de recogida, almacenamiento y reutilización para el 
riego de zonas verdes y su uso en jardinería, de forma que permita 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. 
 
2.7.- Las actuaciones de reordenación en suelo urbano de más de 50 viviendas en bloque o 20 
viviendas aisladas o adosadas que dispongan de zona verde o espacio libre deberán contar 
con algún sistema de aprovechamiento contemplado en el apartado anterior, salvo 
justificación de su inviabilidad. 
2.8.- Los vertidos de aguas residuales a las redes de los sistemas de saneamiento y 
depuración de las infraestructuras, instalaciones o actividades que se deriven del desarrollo de 
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este Plan deberán ser autorizados y tratarse con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
umbrales establecidos para los parámetros marcados en la normativa vigente en La Rioja. 
2.9.- 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 construcción o ampliación de aquéllas, conforme a lo dispuesto en la Ley 
5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales, modificada por 
la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2007. 
2.10.- La ejecución de obras sobre la zona de Dominio Público Hidráulico o de policía (100 m 
de anchura a ambos lados de un cauce público) requerirá la preceptiva autorización del 
Organismo de Cuenca. 
2.11.- En caso de que los terrenos afectados por las actuaciones del Plan se encuentren en 
zona inundable (periodo de avenida de 500 años), se recuerda al promotor la conveniencia de 
analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las medidas adecuadas, con arreglo a lo 
previsto en la legislación de Protección Civil al efecto.  
2.11.1.- En la planificación de desarrollo de este Plan se recomienda respetar en las márgenes 
una anchura libre de 10 m en toda la longitud de la zona colindante con el cauce con objeto de 
preservar la servidumbre de paso destinada al personal de vigilancia y ejercicio de actividades 
de pesca y salvamento, entre otras. En todo caso, esa anchura libre será de, al menos, 5 m. 
2.11.2.- Las futuras edificaciones de carácter residencial deberán tener la planta baja, o el 
sótano si lo hubiera, a una cota tal que no sean afectadas por la avenida de 100 años, ni se 
produzca la condición de inundación peligrosa (aquella que puede producir víctimas, 
interrumpir un servicio imprescindible para la comunidad o dificultar gravemente las 
actuaciones de emergencia) para la de 500 años. 
2.11.3.- Las construcciones no residenciales (industriales, comerciales, etc.) deberán situarse 
a cotas suficientes para evitar que durante la avenida de 100 años se produzcan alturas de 
inundación sobre el suelo superiores a 0,5 m, salvo que se hubieran adoptado en el entorno 
medidas impermeabilizadoras hasta el nivel de dicha avenida. 
2.12.- Durante la fase de construcción de las infraestructuras, instalaciones o actividades que 
se deriven del desarrollo de este Plan se evitará el movimiento de maquinaria por cauces y las 
actuaciones que, directa o indirectamente puedan afectar negativamente a la calidad de las 
aguas, tales como vertido de aceites o grasas procedentes de la maquinaria. 
3.- Protección del suelo y la geomorfología. 
3.1.- Se evitará su contaminación por el vertido incontrolado de residuos, cumpliendo en todo 
caso la legislación vigente en esta materia y las disposiciones establecidas en el Plan Director 
de Residuos 2007- 2015 o sus futuras revisiones o modificaciones, salvo en casos 
excepcionales que deberán ser debidamente justificados. 
3.2.- Se procederá al sellado y restauración de los puntos incontrolados de residuos existentes 
en el municipio. 
3.3.- En caso de detectarse la existencia de suelos contaminados en la ejecución de cualquier 
actuación de desarrollo del Plan, así como al solicitar una licencia o autorización para efectuar 
un cambio de uso o actividad en suelos en los que se haya desarrollado una actividad 
potencialmente contaminante en el pasado, deberá comunicarse este hecho a la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Agua y actuar de acuerdo a lo establecido 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.  
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3.4.- Durante la fase de construcción de las infraestructuras, instalaciones o actividades que 
se deriven del desarrollo de este Plan, se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
preventivas: 
3.4.1.- Tanto los depósitos de materiales como las zonas de aparcamiento de la maquinaria se 
localizarán en zonas que no afecten al medio natural y se hallen provistas de las medidas 
necesarias para evitar la afección a los suelos. 
3.4.2.- En caso de utilizar en las explanaciones o en la urbanización materiales de préstamo, 
se utilizarán preferentemente materiales adecuados recuperados procedentes de plantas 
autorizadas de tratamiento de residuos de construcción y demolición. En caso de no disponer 
de éstos, los materiales de préstamo deberán proceder de explotaciones mineras 
debidamente autorizadas.  
3.4.3.- No se realizarán tareas de mantenimiento de maquinaria, vehículos y herramientas a 
motor en las zonas de actuación, salvo en las áreas adecuadamente habilitadas para ello. 
3.4.4.- Se delimitarán todas las zonas en obras con el fin de evitar afecciones más allá de lo 
estrictamente necesario. 
3.4.5.- La capa superficial de tierra vegetal será retirada conservándose adecuadamente para 
su posterior utilización en la restauración. El acopio se realizará en cordones de 2 m de altura 
máxima. 
 
4.- Protección de la vegetación. 
4.1.- En la fase de ejecución de las infraestructuras, instalaciones o actividades derivadas del 
desarrollo de este Plan se utilizarán especies autóctonas para las labores de revegetación. 
 
5.- Protección de la fauna. 
5.1.- Las instalaciones eléctricas de las infraestructuras, instalaciones o actividades derivadas 
del desarrollo de este Plan deberán cumplir el Decreto 32/1998, de 30 de abril, por el que se 
establecen normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger 
la avifauna. 
 
6.- Protección de los espacios naturales. 
6.1.- En el desarrollo de sectores urbanizables colindantes con zonas protegidas se intentará 
establecer espacios de amortiguación de usos que eviten impactos indirectos sobre dichos 
espacios, como sistemas generales o zonas verdes asociadas. 
6.2.- No deberá interrumpirse la conectividad ecológica existente entre espacios naturales a 
través de vías pecuarias, cauces hidrológicos, etc. Estos elementos de conexión deberán 
mantener su funcionalidad. 
 
7.- Protección del paisaje. 
7.1.- Al finalizar las obras de ejecución de este Plan se retirarán correctamente todos aquellos 
materiales que no se vayan a utilizar con posterioridad y se llevará a cabo la limpieza 
exhaustiva, restauración vegetal e integración paisajística del emplazamiento y de los caminos 
de acceso. 
7.2.- En el caso de que se produzcan tierras inertes sobrantes durante la fase de ejecución de 
las infraestructuras, instalaciones o actividades derivadas del desarrollo de este Plan, se 
recomienda destinarlas a la restauración paisajística de espacios degradados o a la 
restauración de canteras. 
7.3.- Las obras a ejecutar en el desarrollo del Plan deberán respetar los valores culturales y 
arquitectónicos existentes en la zona. 
 
Capítulo II.- Programa de Vigilancia Ambiental. 
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1.- El órgano responsable del seguimiento del Plan remitirá un informe cuatrienal en el que se 
hará referencia a los aspectos indicados en el Programa de Vigilancia Ambiental propuesto en 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental y en este condicionado, se evaluará la eficacia de las 
medidas correctoras adoptadas y, en su caso, se propondrán medidas adicionales o 
modificaciones en la periodicidad de los controles a realizar.  
2.- En caso de que se presenten circunstancias excepcionales que impliquen deterioros 
ambientales o situaciones de riesgo, se emitirá un informe especial, sin perjuicio de las 
comunicaciones que procedan a los órganos competentes, y con el fin de poder tomar las 
medidas extraordinarias que procedan. 
3.- Del examen de esta documentación podrán derivarse modificaciones de las actuaciones 
previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente Memoria 
Ambiental. 
 
Capítulo III- Condiciones adicionales. 
 
1.- Si una vez emitida esta Memoria Ambiental se manifestase algún otro impacto severo o 
crítico sobre el medio ambiente, el órgano sustantivo por iniciativa propia o a solicitud del 
órgano ambiental podrá suspender cautelarmente la ejecución del Plan, hasta determinar 
cuáles son las causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas para 
corregirlo o minimizar sus efectos. 
2.- La presente Memoria Ambiental no prejuzga ni exime al promotor de cualesquiera otros 
informes o autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial 
correspondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser gestionada por el 
interesado.  
3.- En caso de que este Plan sea objeto de modificaciones sustanciales posteriores a esta 
Memoria Ambiental, deberá consultar ante el órgano ambiental sus posibles efectos sobre el 
medio ambiente, así como la necesidad o no de someter de nuevo el citado Plan al 
procedimiento de evaluación ambiental. 
 
Por todo ello, se considera ADECUADA la valoración realizada en la Memoria Ambiental de los 
aspectos ambientales integrados en la propuesta del Plan General Municipal de Santa 
Coloma. 
 
 
 
En Logroño, a 27 de mayo de 2011 
 
 
José Mª Infante Olarte 
Director General de Calidad Ambiental y Agua 
 
 
 
 


