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CAPÍTULO I. CUESTIONES PRELIMINARES. 
 
 
1.- OBJETO. 
 
 El presente documento del Plan General Municipal de Arnedo (La Rioja) se redacta 
como una Revisión del Plan General Municipal de 2004 (Aprobación Definitiva BOR núm. 
38, de 23 de marzo de 2004)  y una Adaptación del mismo a la Ley 5/2006, de 2 de 
mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (en adelante LOTUR 5/2006). 
 
 En el Proyecto Tramitable del PGM se incluye, como una separata del mismo, un Plan 
de Movilidad Urbana. Dicho estudio incluirá trabajos propios de un PMUS (Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible) de modo que si en un futuro el ayuntamiento decidiese tramitar 
un PMUS este estudio pudiese integrarse dentro del mismo. 
 
 Dicho Estudio se realizará, conforme a la filosofía de un PMUS, prestando interés a 
los distintos modos de transporte del municipio: peatonal, ciclista transporte público (au-
tobús) y vehículo privado con el fin de dotar al mismo de una visión de conjunto del 
transporte en Arnedo.  
 
 El Estudio constará de las distintas etapas que en un PMUS puede realizar el equipo 
técnico, sin incluir la participación de los distintos agentes de la movilidad, encuestas y 
contribución del Organismo Gestor del PMUS. Así el Estudio integrará las siguientes par-
tes: 
 
 - Recogida de antecedentes (estudios de tráfico, aforos…). 


 
 - Prediagnóstico y análisis de la oferta y demanda así como de las externalidades. 


 
- Diagnóstico o relación de problemas. Redacción de los objetivos generales. 


 
Objetivos concretos. Con el fin de que el consistorio pueda decidir una actuación con 


la mejor información posible se valorará cuantitativamente el beneficio desde el punto de 
vista de la movilidad obtenido de la realización de cualquiera de las medidas propuestas 
así como una valoración económica de la medida. Permitiendo tanto la estimación eco-
nómica como del beneficio obtenido, se tenderá a racionalizar la inversión y afrontarla en 
el momento más conveniente.  
 


El Objetivo principal del Estudio de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Municipio 
de Arnedo es alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de transporte sobre unas bases 
de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida urbana. Para ello, el Estudio analiza todos 
los aspectos relacionados con la movilidad de los vecinos y usuarios del municipio y se 
plantea las siguientes acciones: 


 
- Inventariar la oferta y demanda de transporte en el municipio. 
 
- Estudio de la movilidad actual y tendencial según grupos sociales, flujos de movi-


lidad por motivos y modos de desplazamiento, orígenes y destinos, distribución de mer-
cancías, movilidad ciclista y peatonal, flujos de visitantes/turistas/de paso y centros 
atractores/generadores del municipio, grupos de usuarios y sus problemas. 


 
- Conocer el uso actual del transporte público. 
 
- Inventario energético y medioambiental en relación con la situación actual de la 


movilidad. 
 
- Diseño, análisis y evaluación de un programa de actuaciones con el objetivo de 


optimizar el sistema de transporte y las condiciones de movilidad y accesibilidad desde 
las perspectivas económica, social, espacial, temporal y energético-medioambiental. 
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- Sensibilizar y motivar la imprescindible participación de los ciudadanos del muni-


cipio en un proceso de elaboración de un PMUS. 
 


 
2.- INTRODUCCIÓN. 


 
La ciudad de Arnedo está situada en La Rioja, en la comarca de La Rioja Oriental, 


con 14.500 habitantes. Está bañada por el río Cidacos. Su nombre proviene posiblemente 
del  término latino Arenetum, “lugar de arena”. 


 
Está ubicada en el valle medio del Cidacos en la denominada hoya de Arnedo en la 


que destaca la peña Isasa.Su superficiees de 86,8 km2 y su altitudde 550 m. 
 
Arnedo es una de las poblaciones más prósperas de La Rioja, con una importante 


actividad industrial —especialmente en el sector del calzado—, tradición heredada desde 
el siglo pasado. En cuanto a la agricultura, predominan los cultivos de tipo mediterráneo 
como cereales, vid y olivo, así como productos hortofrutícolas. 


 
Es una ciudad comunicada por carretera. La LR-115 que constituye la travesía del 


municipio y que sigue el curso del Río Cidacos hasta Autol, para después seguir hacia 
Aldea Nueva de Ebro donde se puede conectar con la autopista AP68 y la N-232. La LR-
123 que conecta con el Villar de Arnedo y la N-232 y por último la LR-134 que comunica 
Arnedo con Calahorra. 


 


 
Ilustración 1 Situación de Arnedo (La Rioja) 
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3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
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CAPÍTULO II. INFORMACIÓN TOMA DE DATOS. 
 
4.- LOCALIZACIÓN. 


 
 La ciudad de Arnedo está situada en La Rioja, en la comarca de La Rioja Oriental, 
con 14.500 habitantes. Está ubicada en el valle medio del Cidacos en la denominada hoya 
de Arnedo. Su superficiees de 86,8 km2 y su altitudde 550 m. 
 


 
Ilustración 2 Ámbito de influencia municipal 


 
 La influencia de municipal de Arnedo alcanza la propia comarca de Arnedo, con au-
tobuses a Enciso, Bergasillas Somera, Villarroya y Muro de Aguas pero también la co-
marca de Aguilar de Río Alhama con autobuses a la misma y por supuesto Calahorra y 
Logroño localidades con la cuales mantiene un servicio de autobuses de carácter regular.  
 
 Es una ciudad bien comunicada, sobre todo por carretera, dista 50 km. de la capital, 
Logroño, 140 km. de Zaragoza y 185 km. de Bilbao, a las que se une a través de dos 
vías: la carretera nacional 232 y la autopista A-68 (Vasco-Aragonesa). 
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Figura 1 Posicionamiento estratégico de La Rioja 


 
A su vez La Rioja se posiciona como un área estratégica intermedia en las comuni-


caciones del cuadrante centro-norte peninsular, así como polo central del Eje del Ebro, 
prácticamente a la misma distancia de Bilbao que de Zaragoza. 


 
Los principales ejes de articulación de La Rioja corresponden a la autopista AP-68 y 


la N-232, que vinculan los principales núcleos del Valle del Ebro riojano (Haro, Calahorra 
y Alfaro) con la capital riojana, donde además se localizan las principales áreas industria-
les. La A-12 también constituye un eje viario esencial para las relaciones de La Rioja con 
el País Vasco, Navarra y el Valle del Duero. 
 


 
Figura 2 Red de carreteras de La Rioja 
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5.- ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN. 
 
5.1. Evolución de la población. 
 
 La evolución demográfica del Municipio de Arnedo, tanto a lo largo del pasado siglo 
como en las primeras décadas del actual, ha resultado siempre positiva. En el año 1900 
contaba con 4.341 habitantes según el padrón municipal, produciéndose posteriormente 
un aumento progresivo de los efectivos hasta alcanzar en 2011 los 14.457 habitantes, y 
siendo la cifra en el último Padrón Municipal, a 1 de enero de 2017, y por tanto la cifra 
oficial, de 14.756 habitantes. En el período transcurrido entre 1900 y 2011 la base de-
mográfica de la ciudad se ha incrementado en un 333%. 
 
 La evolución demográfica no ha resultado homogénea en el transcurso de dicho pe-
ríodo, puesto que han sido diversos los factores que han provocado dicho proceso, tanto 
de naturaleza social como económica. El crecimiento ha sido continuo, pero lo que ha 
variado ha sido la intensidad del mismo.  
  
La evolución demográfica del municipio (1900-2011). 
 
AÑO POBLACIÓN CRECIMIENTO 


1900 = 100 
T.C.M. 


1900 4.341 100  
1910 4.466 102,9 0,029 
1920 4.704 108,4 0,053 
1930 5.356 123,4 0,14 
1940 6.046 139,3 0,13 
1950 6.950 160,1 0,15 
1960 7.958 183,3 0,14 
1970 9.809 226,0 0,23 
1981 11.592 267,0 0,18 
1991 12.423 286,2 0,07 
2001 13.091 301,6 0,05 
2011 14.457 333,0 0,10 


 
TCM (Tasa de Crecimiento Medio Anual). 
Fuente: Padrón de población INE. 
 
 
 En la primera mitad del siglo pasado, Arnedo aumenta su población un 60% respecto 
a los 4.341 habitantes iniciales. Las tres primeras décadas estuvieron caracterizadas por 
el crecimiento lento de la población, si bien hay que destacar que en el caso de Arnedo 
es sensiblemente mayor respecto al contexto regional como nacional. Entre los factores 
que justificaron esta diferencia se deben reseñar como más notorios los relacionados con 
el sector del calzado que aglutinaron toda la población de las zonas decadentes de la 
montaña riojana, razón por la que nuestro municipio fue favorecido por el fenómeno 
migratorio. Obviamente en este período no hay que olvidar la situación de estancamiento 
económico generalizado a todos los ámbitos territoriales superiores (nacional, regional), 
derivado de las nefastas consecuencias de la Guerra Civil, que justifica la ralentización 
demográfica de la época.  
 
 En la década de los cincuenta comienza una etapa de transición hacia una industria 
más diversificada, que anteriormente tenía un marcado carácter artesanal, y se introdu-
cen las actividades propias de la tradición industrial del sistema montano riojano cada 
vez más decadente, aunque modernizadas. Todo ello contribuye a la floración de nuevas 
fábricas de calzado cuyo efecto multiplicador culmina a mediados de los sesenta.  
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 En el decenio siguiente Arnedo se presenta como una ciudad que ha promovido y 
desarrollado su influencia y que ha diversificado la industria, llegando a conseguir un 
sector secundario altamente especializado y monopolizado en el sector del calzado.  
 
 En la década 1960-70 se produce uno de los mayores índices de crecimiento. Se 
sigue las tendencias evolutivas de los ámbitos territoriales superiores: la fuerte indus-
trialización de los sesenta, las altas tasas de natalidad, el denominado “baby boom”, las 
migraciones desde el entorno rural, que provoca el rejuvenecimiento de la población, y 
el crecimiento vegetativo.  
 
 El proceso iniciado en los sesenta, matizando su crecimiento moderado, tuvo su con-
tinuidad en la década posterior, para perder rápidamente el ritmo.  
 
 La década de los ochenta y el inicio de los noventa se caracterizaron por la tendencia 
atemperada del crecimiento demográfico que coincide con la etapa de crisis y transición 
acontecida tras la segunda etapa de industrialización. La evolución puede justificarse por 
la reducción progresiva tanto del crecimiento migratorio como del vegetativo. Sin lugar 
a dudas el estancamiento de la actividad económica y las bajas tasas de natalidad con-
llevaron a una situación de crecimiento de la población por debajo del de las décadas 
pasadas. 
 
 Superados los primeros años de la década de los 90, se alcanzan nuevamente valores 
relativamente altos de crecimiento demográfico que culminan en la primera década del 
nuevo siglo y milenio con un crecimiento anual medio más alto. Nos situamos en unos 
años caracterizados por el desarrollismo, etiquetado como boom inmobiliario por la im-
portancia aportada a dicho desarrollo por el sector de la construcción, y que socialmente 
está marcado por la importancia de la emigración extranjera. 
 
La dinámica demográfica de los últimos años (2000-2017). 
  
Evolución de la Población de Derecho (2000-2014) 
 


AÑO POBLACIÓN VAR.ANUAL 


1999 12.796  
2000 12.855 0,46 


2001 13.091 1,80 


2002 13.460 2,74 


2003 13.658 1,45 


2004 13.965 2,20 


2005 14.092 0,90 


2006 14.245 1,07 


2007 14.082 -1,16 


2008 14.289 1,45 


2009 14.457 1,16 


2010 14.425 -0.22 


2011 14.457 0,22 


2012 14.548 0,62 


2013 14.559 0,07 


2014 14.551 -0,05 


2015 14.597 0,31 


2016 14.609 0,08 


2017 14.756 1,00 
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Fuente: Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia. 
  
 La evolución demográfica de Arnedo, así como del conjunto de la Rioja, ha estado 
condicionada por el contexto de la coyuntura económica global; en primer lugar, por el 
período desarrollista ya citado; y al final, por la importante crisis económica padecida. 
 


 
Figura 3 evolución de la población 


  
 La dinámica demográfica de los últimos años a nivel de la comunidad, se describe en 
base a tres etapas diferenciadas; en primer lugar, un período de fuerte crecimiento cons-
tante que se extiende desde el año 2000 hasta el año 2010, un posterior estancamiento 
entre los años 2010-2012 y una reducción, ya constatada en los años 2012-2013. 
 
  En la gráfica siguiente se muestra la evolución para Arnedo del período 2000-2017, 
donde se aprecian las etapas citadas. Dentro de la primera, la del fuerte crecimiento, 
destaca una mayor intensidad entre los años 2000-2006, con un periodo de recesión 
entre 2006-2007, lo que manifiesta la intensidad que tuvo el efecto llamada de la migra-
ción en los primeros años de coyuntura de bonanza económica. Se aprecia el estanca-
miento entre los años 2010-2012 y un crecimiento ligero a partir de ese momento hasta 
la actualidad.  
 
5.2. Las variables demográficas. 
  
 Las variables demográficas justifican en resumidas cuentas la evolución de la pobla-
ción de Arnedo. Sin lugar a dudas, la evolución demográfica ha estado determinada por 
los flujos de personas de nacionalidad extranjera acaecidos en los últimos lustros. 
 
Movimiento natural de la población. 
  
 El crecimiento vegetativo de la población, resultado de la diferencia entre nacimien-
tos y defunciones, había constituido hasta mediados de la década de los ochenta uno de 
los pilares básicos en el que se asentaba el incremento demográfico. Posteriormente, ya 
en la década de los 90, su valor evolucionó en sentido decreciente acercándose al límite 
regresivo del movimiento natural. 
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 Dicha evolución se justificaba por un relativo estancamiento de las tasas de mortali-
dad y en mayor medida, por una decreciente evolución de las tasas de natalidad, fenó-
menos ambos característicos de los países industrializados, donde en un último período 
se acaba incluso por cambiar el signo del crecimiento vegetativo. El signo negativo de la 
natalidad hay que relacionarlo estrechamente con una variable demográfica fundamental, 
la tasa de fecundidad, y esta a su vez con la caída del número de nacimientos a lo largo 
de los años del período. 
 
 La caída de los nacimientos es también un fenómeno generalizable de la sociedad 
urbana ligada a dos circunstancias; la reducción de la nupcialidad, junto con el retraso 
en la edad de contraer matrimonio por parte de la población joven, que incide a su en el 
retraso de la edad de procrear el primer hijo; y la caída de la tasa de hijos por cada mujer 
a lo largo de su vida fértil.  
 
 Con la entrada del nuevo milenio, con la coyuntura de bonanza económica y seguri-
dad laboral, a lo que hay que sumar la llegada masiva de población extranjera, hecho 
que va a ser el causante directo y principal del crecimiento de la población, se produce 
un cambio de tendencia de las variables demográficas que inciden en el movimiento na-
tural. Se produce un aumento del número de matrimonios y sobre todo un repunte en el 
número de nacimientos, lo que junto a unas tasas estables de mortalidad, dan como 
resultado un crecimiento natural positivo.  
 
 
ARNEDO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nacimientos 154 134 146 129 135 147 
Defunciones 128 131 121 114 119 143 
Matrimonios 45 63 45 36 49 41 
Crecimiento vegetativo 26 3 25 15 16 4 
Tasa bruta mortalidad 8,86 9,03 8,31 7,83 8,17 9,79 
Tasa bruta natalidad 10,66 9,24 10,03 8,86 9,26 10,07 
Tasa bruta nupcialidad 3,12 4,34 3,09 2,47 3,36 2,81 


 
Fuente: Instituto de Estadística de la Rioja, ficha municipal 2017. 
 
 En los últimos años del período estudiado, que describen la situación actual, las cifras 
del crecimiento vegetativo van descendiendo desde 2012. El contexto generalizado de 
crisis económica de carácter global y sus repercusiones directas sobre el mercado laboral, 
con cifras desorbitadas en relación al desempleo, van a ser causa importante de la evo-
lución de estas variables. 
 
 El saldo vegetativo había presentado hasta el año 2002 unos valores negativos, se-
guidos de una etapa expansiva hasta el año 2010, donde se alcanzan los saldos positivos 
más altos de las últimas décadas. Posteriormente, en los años 2011-2013, ya se percibe 
una reducción con respecto a los años precedentes, y es a partir de los dos últimos años 
cuando vuelve a constatarse el saldo negativo. Este proceso es generalizado al conjunto 
regional y nacional, y se debe a que el número de nacimientos ha descendido de forma 
más intensa que el número de defunciones.  
 
 
LA RIOJA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nacimientos 3.374 3.172 3.188 2.903 2.834 2.732 
Defunciones 2.855 2.855 3.023 2.871 2.886 3.093 
Crecimiento vegetativo 519 317 165 32 -52 -361 


 
 En Arnedo el saldo vegetativo no llega a ser negativo y es la única cabecera de co-
marca que no pierde población sino que aumenta. Sin embargo, ese dato es tan bajo que 
fácilmente podría convertirse en negativo en años posteriores. 
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 Respecto a los valores demográficos relacionados con las defunciones, la Tasa Bruta 
de Mortalidad en el año 2015 en Arnedo se sitúa en 9,79 fallecidos por cada 1000 habi-
tantes, cifra inferior a la alcanzada por el conjunto riojano, 9,89, y superior a la del 
conjunto nacional, 9,06. Por su parte la esperanza de vida de Arnedo se asemeja al con-
junto regional, que alcanza el valor de 83,36 años, parecidos a los 83,38 de media na-
cional. 
 
 Por otra parte, la Tasa Bruta de Natalidad en el año 2015 en Arnedo se sitúa en 10,07 
nacidos por cada 1000 habitantes, cifra también superior a la alcanzada por el conjunto 
riojano, 8,73, y del conjunto nacional, 9,01. Aquí hay que destacar la notable diferencia 
existente entre el caso de las madres nativas y las madres extranjeras, con unos valores 
mucho más altos en estas últimas, que en el conjunto riojano supone el 7,36 de las 
primeras por el 20,23 de las segundas. En Arnedo, el valor alcanzado en 2015 es de los 
más altos de la década, solo superado en 2010 con un valor de 10,66.  
 
 
Los movimientos migratorios. 
 
 Como ya se ha apuntado anteriormente, las migraciones extranjeras producidas en 
las dos últimas décadas tanto a nivel municipal, regional y nacional, han sido determi-
nantes en la evolución de la demografía arnedana. La fuerte entrada de población inmi-
grante en La Rioja se produce principalmente a partir de 2001, en 2002 se consigue 
alcanzar el nivel medio del país (6,2%) y superarlo después de esa fecha.  
 Constituye un fenómeno prácticamente nuevo, sirva el dato de que en el año 1998 
la población extranjera en Arnedo era sólo de 163 habitantes que suponía el 1,27% del 
total de la población (12.796 habitantes). Posteriormente, Arnedo ha visto aumentada su 
población hasta alcanzar 14.756 habitantes en 2017, de los cuales el 15,61% son ex-
tranjeros.  
 
 De la población extranjera total (2.084 habitantes), 1.337 proceden de Europa (el 
mayor porcentaje en este orden: Georgia, Armenia, Ucrania, Rumanía…), 530 de África, 
mayoritariamente de Marruecos, y 184 de América, principalmente de Ecuador. 
  


 
Fuente: http://foro-ciudad.com, con los datos del INE 
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5.3. La estructura de la población. 
 
 El estudio de la estructura por edad y sexo de la población permite profundizar en el 
conocimiento de sus características y constituye una de las bases esenciales en que basar 
las hipótesis tendenciales de la población futura. 
 
Estructura de la población por edades y sexo. 
 


ARNEDO 2017 TOTAL HOMBRE MUJER %TOTAL %HOM-
BRE  


%MUJER 


0-15 años 2.330 1.235 1.095 15,79 16,84 14,75 
16-40 años 4.342 2.156 2.186 29,43 29,40 29,45 
41-64 años 5.304 2.685 2.619 35,94 36,62 35,28 


65 años y más 2.780 1.257 1.523 18,84 17,14 20,52 
TOTAL 14.756 7.333 7.423 100,00 100,00 100,00 


 
 Los datos de la estructura de la población por edades de Arnedo en el año 2017 no 
reflejan grandes diferencias con los datos a nivel regional y nacional, si bien existen lige-
ros matices. 
 
 Arnedo, con un 18,84 % de su población mayor de 65 años presenta un menor grado 
de envejecimiento que la media de la población riojana que alcanza un valor de 20,43% 
similar a la media española de 18,82 %. Por otra parte, con un 15,79 % de población 
joven menor de 15 años, supera a ambas, con un 14,77% y un 14,95%, respectivamente. 
 


 
POBLACIÓN TOTAL: 14.756 habitantes 


Hombres: 7.333 habitantes 
Mujeres: 7.423 habitantes 


Fuente: gráfica de foro-ciudad.com, con los datos del INE 
 
 
 La distribución de la población por edades da como resultado una pirámide regresiva 
que presenta un estrechamiento en la parte central y una importante proporción de ha-
bitantes mayor de 65 años, destacando en los grupos de mayor edad, un mayor porcen-
taje de la población femenina, 20,52% frente al 17,14% de los hombres. 
 
 El análisis de la estructura por edad del año 2017 confirma el envejecimiento pro-
gresivo de la población, constatado por el creciente peso de la población vieja (mayor de 
65 años) y la pérdida simultánea por parte de la población más joven.  
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 No obstante, se constata el importante peso de la población madura (45-64 años), 
que supone el 36,62% del total, frente a la población joven (entre 16-41 años) cuyo 
porcentaje asciende al 29,40%, donde ha jugado un importante papel la aportación de la 
población extranjera y las oportunidades de empleo en el municipio. 
 
 De mantenerse en el futuro próximo la dinámica demográfica de estos últimos años, 
se asistiría a la consolidación de un estrechamiento de la base de la pirámide y al ensan-
chamiento del grupo de mayor edad, lo que a medio plazo puede resultar grave para la 
necesaria regeneración de la población de Arnedo, conllevando irremediablemente al en-
vejecimiento de la población, favorecido a su vez por la mayor esperanza de vida de sus 
ciudadanos. 
 
 
 ARNEDO LA RIOJA 
Ratio de feminidad (total mujeres / total hombres) x 100 101,48 102,47 
Índice de infancia (pob. de 0 a 14/ Pob. Total) x 100 15,71 14,83 
Índice de tendencia (pob de 0 a 4/ pob. de 5 a 9) x 100 86,50 89,08 
Índice de juventud (pob. de 15 a 29 / Pob. Total) x 100 15,27 14,28 
Índice de longevidad (pob. >84 / Pob. Total) x 100 16,95 18,17 
Índice de vejez (pob > 65 / Pob. Total) x 100 18,37 20,14 
Tasa de dependencia (pob<16 + pob>64)/(pob de 16 a 64) x 100 53,89 56,02 
Tasa de reemplazo (pob de 20 a 29/pob de 55 a 64) x 100 80,15 77,03 
Tasa de maternidad (pob de 0 a 4/mujeres de 15 a 49) x 100 21,49 21,12 
Tasa de residentes extranjeros (total extranjeros/pob total) x 100 13,55 11,27 


Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja (datos 1/1/2016). 
 
Proyección demográfica a corto plazo. 
 
 El panorama demográfico de Arnedo en los últimos años parece evidenciar una diná-
mica de evolución positiva a corto plazo. Es un hecho real y constatable que en los dos 
últimos años Arnedo ha ganado 205 habitantes, según los datos comparativos de los 
Padrones Municipales de 2014 y 2017. Sin embargo, los análisis estadísticos y de pro-
yección de población elaborados por el INE, y publicados por el Instituto de Estadística 
de la Rioja, no van en esta línea. Las proyecciones de población 2016-2031 estiman que 
la Rioja perderá 15.831 habitantes en los próximos 15 años, lo que supone una disminu-
ción del 5%.  
 
 El Plan General Municipal de Arnedo no apuesta por un planteamiento de ciudad en 
los términos que grafían los análisis demográficos. Sin discutir la fiabilidad y rigurosidad 
de los datos oficiales aportados, las determinaciones del PGM, obviamente de carácter 
territorial y urbanístico, pero con repercusiones a otros niveles, social, ambiental, econó-
mico y también demográfico, buscan, respecto a este último, un cambio de tendencia 
que aminore estas dinámicas regresivas y que consiga un cambio hacia valores positivos.  
 
 El modelo territorial y urbano elegido para Arnedo es el de una ciudad emergente y 
vital, que debe aprovechar las numerosas fortalezas con las que cuenta; por su empla-
zamiento estratégico en el eje del Ebro, eje de desarrollo a nivel nacional y por ocupar 
un importante lugar del sistema urbano riojano. 
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6.- SECTORES ECONÓMICOS. 
 
El principal pilar de la industria arnedana es el calzado, todo un referente a nivel 


estatal. Entre ellas se encuentran una gran cantidad de marcas populares propias de 
Arnedo: firmas como Fluchos, Pitillos, Flossy, Callaghan , Chiruca (Fal), Gorila, etc. Tam-
bién esta ciudad es líder nacional en la fabricación de Calzado de Seguridad; todo ello 
representado en la Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja, AICCOR. 
Arnedo cuenta desde el 2007 con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, que 
mejora la competitividad y aplica la I+D+i al sector. 


 


 
Figura 4 sector del calzado por provincias 


 
Centro Tecnológico de Calzado en La Rioja (CTCR); lleva a cabo el Proyecto para el 


fomento de la innovación y refuerzo de la competitividad de las empresas del cluster del 
Calzado de La Rioja, del que forma parte Calahorra y Arnedo. Entre sus objetivos, desta-
can: 


 
• Valorar el estado actual de la competitividad del sector y definir sus principales 


retos estratégicos de futuro. 
• Identificar las diferentes estrategias válidas para las empresas y los factores críticos 


de éxito que permitan afrontar los retos de futuro. 
• Definir y acordar las actuaciones a desarrollar tanto a nivel de las empresas, indi-


vidualmente o en colaboración, como a nivel de entorno, para conseguir la visión de 
futuro definida. 


 
La economía de Arnedo se complementa con bodegas como Bodega Cooperativa 


Nuestra Señora de Vico, cartonaje, transformación de caucho, trujal (Trujal 5 valles), 
comercios de servicio,... La agricultura se dirige al autoconsumo, por lo que destaca el 
regadío (sobre todo cerca del río), la vid, los olivos y los almendros. 


 
Asimismo, en lo que a energía se refiere, en el municipio de Arnedo se encuentra uno 


de los mayores parques solares de España, construido por Isolux-Corsán y propiedad de 
T-Solar.. 
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7.- OFERTA DEL TRASNPORTE. 
 


A través de una serie de herramientas (aforos, conteos, observación directa, entre-
vistas, información municipal…) se ha elaborado una campaña de toma de datos para 
evaluar la oferta de transporte según los diferentes factores que abarca: 


 


   Red viaria. 


   Transporte público. 


   Aparcamientos. 


   Itinerarios peatonales. 


   Itinerarios ciclistas. 


   Mercancías. 
 
 


7.1. Red Viaria 
 
Es el primer factor a tener en cuenta en la oferta de transporte de la ciudad, pues es 


la red por la que se realizan todos los desplazamientos en el núcleo urbano, ya sea a 
través de vehículo privado, autobús, bicicleta o a pie. 


 
La toma de datos de la red viaria se ha realizado evaluando tres criterios: viario, 


intersecciones y seguridad vial. 
 
Viario: Se hace necesaria una toma de datos del viario de cara a su posterior inven-


tariado, clasificación y jerarquización (viario principal, secundario, de servicio, de ba-
rrio…). Esto va a permitir conocer las calles y avenidas que disponen de mayor capacidad 
para albergar el tráfico rodado, las partes del viario que son susceptibles de sufrir cambios 
en su fisonomía (cambios de sentido de circulación, variaciones de flujos circulatorios o 
cualquier tipo de regulación) o aquellas vías que pueden cambiar su uso (peatonalizacio-
nes, carriles bus/VAO, carriles bici, etc.). 


 
Para ello se han considerado para las calles y avenidas interiores de la red viaria así 


como para los accesos a Arnedo las siguientes mediciones: 
 


•    Longitud y amplitud de la vía:  La longitud total de una vía, así como la 
amplitud de la calzada y del acerado son aspectos que marcan la importancia 
de una vía, pues son indicadores de la capacidad de tráfico rodado que pueden 
albergar. 


 


•    Continuidad hacia otras vías: es un aspecto importante conocer si una vía 
confluye en una avenida principal, calle secundaria, travesía, carretera de cir-
cunvalación o en una vía de salida del municipio. 


 


•    Carriles y sentidos de circulación: el número de carriles y la amplitud de 
los mismos es otro indicador de la capacidad de la vía. Los sentidos de circu-
lación marcan los flujos de vehículos y por tanto son también muy importantes 
para caracterizar la vía. 


 


•    Señalización de la vía: una señalización adecuada o deficiente marca el 
comportamiento de los conductores y por ello es también un aspecto a tener 
en cuenta para tipificar la vía, pues puede ser una fuente de conflictos o de 
ordenamiento de la circulación. 
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•    Flujos circulatorios: marcan la evolución del fluido-tráfico a lo largo de 
todo el tejido urbano, y su medición dará una idea de los itinerarios más co-
munes de los desplazamientos que realiza la población y de la saturación de 
las vías en relación con sus capacidades. 


 


•    Centros atractores / generadores de desplazamientos:  es muy importante 
conocer los lugares atrayentes de población pues son sumideros y fuente de 
desplazamientos, y por tanto las vías que conducen a dichos centros adquie-
ren una importancia capital en la movilidad de la ciudad. 


 
Intersecciones: un punto crucial en la red viaria de cualquier entorno urbano lo 


conforman las intersecciones.  Son nudos de comunicación entre distintas calles o rama-
les y su gestión provoca un uso mayor o menor por parte de la población, con las impli-
caciones que esto tiene en la congestión del viario. 


 
Se han tomado para las siguientes medidas: 
 


•    Capacidades de tránsito: la capacidad de una intersección es un factor 
clave para evaluar la congestión que puede generar, por lo que el número de 
carriles y la amplitud de estos son datos claves para este análisis. 


 


•    Regulaciones semafóricas:  en los cruces regulados por semáforos se han 
tomado los tiempos de las distintas fases semafóricas. De esta manera se 
pueden detectar puntos de mejora para minimizar la congestión en dichos 
cruces. 


 


•    Prioridades de paso: un factor muy importante en un cruce o intersección 
es la prioridad asignada a los distintos ramales. Una asignación incorrecta 
puede ocasionar colas innecesarias o conflictos en la propia intersección. 


 


•    Giros permitidos: de la misma manera conocer los giros que permite un 
cruce o intersección da una idea clara de los flujos circulatorios, muy impor-
tantes para caracterizar el viario, por lo que su medición es muy importante. 


 


•    Tiempos de acceso y salida:  están muy relacionados con la regulación 
semafórica y su medición detecta la congestión que puede producir una inter-
sección a causa del tiempo hasta acceder a ella, así como del necesario para 
salir de la misma. 


 


•    Direcciones   simultáneas:   es   una   fuente   de   conflictos   internos   
de   la intersección, pues si las direcciones que pueden darse simultáneamente 
convergen en algún punto la intersección quedará saturada en hora punta, 
añadiendo además la inseguridad que esta situación genera. 


 


•    Cercanía con otras intersecciones: la existencia de intersecciones cerca-
nas entre sí es otra fuente de conflictos, pues las colas de una primera pueden 
influir en la saturación de la segunda. 


 
Seguridad vial:  la toma de datos de la red viaria también debe incluir una campaña 


de mediciones en lo referente a la seguridad vial, pues es un factor destacado en la 
movilidad de Arnedo. La existencia de puntos negros conocidos puede dar lugar a pautas 
de circulación que incrementen la congestión y el riesgo en otras zonas por evitar dichos 
puntos. Además, se considera igualmente la seguridad del peatón, pues su seguridad y 
protección con respecto al tráfico rodado es un elemente determinante para realizar un 
desplazamiento a pie o en otro modo de transporte. 
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Por todo ello la seguridad vial es un factor destacado en la movilidad y en conse-


cuencia ha sido analizado a través de las siguientes mediciones: 
 


•    Análisis de la señalización: lo primero que ha sido necesario conocer para 
analizar la seguridad vial es comprobar si la señalización existente en la ciu-
dad es adecuada para todos los actores que comparten la red viaria de Ar-
nedo. Esto permite detectar puntos de mejora que aumenten la seguridad, 
sobre todo en los puntos de interacción de los peatones con vehículos a motor 
y bicicletas. Se ha evaluado la existencia de anomalías tales como falta de 
señalización, pasos de cebra desatendidos, restos de señalizaciones anterio-
res derogadas, contradicciones entre señalización horizontal y vertical, regu-
lación semafórica inadecuada, etc. 


 


•    Inventario de zonas de riesgo: es importante tener localizados los puntos 
de confluencia de grupos desprotegidos de peatones: colegios, institutos, cen-
tros de salud, hospitales, residencias de ancianos…pues además de ser un 
colectivo especialmente frágil de cara a la seguridad vial, estos puntos son 
centros de atracción y generación de desplazamientos, y el modo de trans-
porte empleado en cada uno de ellos tendrá vital importancia para la movili-
dad. 


 


•    Zonas residenciales: estas zonas son claves para la movilidad peatonal y 
por tanto para la seguridad vial puesto que suelen transitar por ellas nume-
rosos peatones, especialmente niños y ancianos, durante las tardes y fines de 
semana, por calles, aceras, parques y jardines e incluso por las calzadas. Las 
zonas de interacción de todos ellos con el vehículo privado adquieren por tanto 
capital importancia. 


 


•    Puntos negros: estos puntos se caracterizan por no cumplir las condicio-
nes necesarias en cuanto a seguridad vial para un adecuado tránsito por ellos, 
cualquiera que sea el modo de transporte empleado. Por tanto, influyen en el 
comportamiento de la población y por extensión en los flujos circulatorios y 
en consecuencia en la movilidad.  Se hace necesaria por ello una correcta 
detección y posterior eliminación de todos ellos. 


 
7.2. Transporte Público 


 
El segundo factor a tener en cuenta en la movilidad de Arnedo es el transporte pú-


blico, caracterizado por el servicio de taxis (30 licencias en la Rioja Baja) y el servicio de 
autobús comarcal e interurbano. 


 
La toma de datos realizada ha consistido en una consulta de datos al operador en-


cargado de la gestión del servicio del autobús urbano, interurbano y ferrocarril. Estos 
datos son los siguientes: 


 
• Líneas e itinerarios: es preciso conocer qué líneas circulan por la ciudad y sus 


recorridos, de cara a conocer la cobertura de población y de centros de acti-
vidad que tiene cada una de ellas, así como en conjunto. 


 
• Horarios y frecuencias: es un factor clave en la competitividad del servicio 


conocer el tiempo medio de espera en las paradas, así como los horarios en 
horas punta y en horas valle. 


 
• Tiempos de viaje: su conocimiento permite evaluar la competitividad del 


transporte público en términos de tiempo empleado por trayecto. Es otro fac-
tor que puede disuadir del uso del autobús. 
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• Velocidad comercial: es la velocidad media a la que el autobús realiza su re-


corrido. Es por tanto un factor disuasorio si ésta es baja, y depende de facto-
res internos al propio servicio (recorrido, número de paradas, frecuencia, etc.) 
así como externos (nº viajeros, congestión del tráfico, regulación semafórica). 


 
• Título de viaje: es preciso tenerlo en cuenta al tener un efecto de incentivo o 


por el contrario de disuasión según sea la tipología y precio del billete o bo-
nobús. 


 
• Paradas: es un elemento muy importante en la movilidad en autobús puesto 


que su localización, tipología y condiciones va a influir en el grado de satis-
facción del servicio por parte de la población. Se han analizado sus caracte-
rísticas principales: 


 
o Localización y distribución: se ha evaluado la posición de cada una de 


las paradas de las líneas de autobús urbano e interurbano que recorren 
el núcleo urbano. Así es posible determinar la cobertura que tiene cada 
una de ellas a distintos radios de acción. Además, la distribución marca 
zonas con exceso o con defecto de cobertura, y como tal causa de 
disuasión. 


 
o Accesibilidad y tipología: su análisis es necesario puesto que paradas 


mal señalizadas o de difícil accesibilidad van a suponer un alejamiento 
del público del autobús. Por el mismo motivo también se ha tenido en 
cuenta la tipología de las paradas: existencia de marquesinas, bancos, 
elementos de protección contra inclemencias meteorológicas y paneles 
con indicación de tiempos de llegada. 


 
• Intermodalidad: otro factor a tener en cuenta es la posibilidad de intercambio 


modal (estaciones o puntos de conexión de varios tipos de modos de trans-
porte) existente en aquellos puntos del recorrido susceptibles de ser nodos de 
intercambio. 


 
 


7.3 Aparcamientos 
 
Si el transporte público es un factor clave para alcanzar los objetivos de un Plan en 


cuanto a que bien gestionado supone un incentivo y una atracción de usuarios del 
vehículo privado al autobús (efecto Pull o tirón), la gestión sostenible de los aparcamien-
tos da lugar a la consecución de los mismos objetivos disuadiendo del uso del automóvil 
(efecto Push o empujón). 


 
Los aparcamientos en superficie suponen una competencia por el suelo urbano. La 


gestión insostenible del tráfico rodado que ha venido dominando la sociedad las últimas 
tres décadas ha provocado que las zonas de estacionamiento roben el espacio al trans-
porte público, ciclistas y peatones, por lo que se hace necesaria una gestión más eficiente 
que reparta equitativamente el suelo disponible. 


 
Las principales mediciones serían: 
 
Inventariado de las zonas de estacionamiento: contabilizar los aparcamientos 


existentes en Arnedo en superficie, a través de las calles y en explanadas destinadas a 
tal fin, y subterráneos, para tener la oferta completa de aparcamientos de la ciudad 


 
Tipología de los aparcamientos: es interesante clasificar los aparcamientos tam-


bién por su tipología o función: aparcamientos de disuasión, de residentes, de rotación, 
de centros comerciales… 
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Análisis de calles: para las calles del viario principal del núcleo urbano se han in-
ventariado las plazas de estacionamiento disponibles, y de la misma manera aquellas 
zonas sin disponibilidad de aparcamientos por distintos motivos (vados, carga/descarga, 
prohibición expresa…). 


 
Movilidad reducida: igualmente inventariar las plazas de aparcamiento reservadas 


a personas de movilidad reducida.  Son importantes ya que además de mejorar la movi-
lidad de este colectivo, limita la oferta de plazas disponibles. 


 
Regulación de la oferta: por último, evaluar la regulación de las plazas de aparca-


miento existente en Arnedo, para conocer el régimen de las mismas, es decir, si son 
plazas de estacionamiento libre, zona azul, zona ORA, estacionamiento limitado, etc. 


 
 


7.4. Itinerarios Peatonales 
 
Según los objetivos que persigue la realización del Plan, los desplazamientos a pie 


deben convertirse en una alternativa válida a la movilidad en vehículo privado. 
 
Para ello es necesario dotar de unas infraestructuras peatonales atrayentes para la 


población, ganando superficie de suelo que antes estaba dominada por la circulación ro-
dada y los aparcamientos asociados a la misma. 


 
Previamente es necesario diagnosticar la situación en la que se encuentra el viario 


de Arnedo en cuanto a las condiciones en que se halla y su uso por parte del peatón, para 
lo cual es preciso tomar una serie de datos que se describen a continuación: 


 
Inventario de calles peatonales: es el factor principal para evaluar la movilidad 


peatonal, conocer las calles e itinerarios peatonales que existen en el núcleo urbano de 
Arnedo. De esta manera estudiando los puntos que conectan se puede analizar la atrac-
ción o disuasión que tienen sobre la población. 


 
Acerado y mantenimiento: es un matiz que puede motivar a la población a utilizar 


determinadas calles para desplazarse a pie y por tanto determina las rutas más usuales 
del tránsito peatonal. Se han realizado las siguientes medidas al respecto: 


 


•    Anchura: la anchura del acerado es un factor de disuasión. Se considera 
que el ancho mínimo admisible para una acera es de 1,5 m. Anchuras menores 
disuaden de utilizar la acera, aumentando la inseguridad vial si el peatón se 
ve obligado a transitar por la calzada. 


 


•    Pavimento: otro punto de análisis es el pavimento del acerado. Valga 
como ejemplo una acera empedrada, que va a disuadir al peatón a utilizarla 
por la incomodidad de tránsito que provoca. 


 


•    Obstáculos: pueden ser de dos tipos: mobiliario urbano, mal colocado en 
la acera y por tanto obstaculizando el libre tránsito de los peatones; y vehícu-
los invadiendo la acera: obliga al peatón a transitar por la calzada, aumen-
tando el riesgo de accidentes, incluso aunque el vehículo se encuentre correc-
tamente aparcado, en el caso de estacionamiento en batería frente a aceras 
estrechas, en las que la parte delantera o trasera del vehículo invade espacio 
de tránsito. 


 


•    Mantenimiento:  un mantenimiento inadecuado (falta de limpieza, baldo-
sas rotas o en mal estado, existencia de musgo y hierbas…) tiene un fuerte 
efecto disuasorio para la población. 


 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Movilidad 
Plan de Movilidad Urbana 


 


19 
 


•    Zonas verdes: constituyen un elemento decorativo que atrae al peatón, 
pero una mala implantación y mantenimiento de las mismas puede provocar 
acerados estrechos o en malas condiciones, es decir, pérdida de competitivi-
dad de la movilidad peatonal frente a otros modos de transporte. 


 
Interacción peatón-automóvil: está muy relacionada con la señalización del viario 


y la seguridad vial, pero desde el punto de vista peatonal conlleva un fuerte efecto di-
suasorio si en los cruces, intersecciones, zonas residenciales, pasos de cebra, etc., todos 
ellos puntos de interacción de la circulación rodada con el tránsito peatonal, las condicio-
nes no garantizan una transitabilidad en condiciones adecuadas de seguridad. 


 
Inventario de comercios: es reseñable detectar las calles y zonas con gran densi-


dad comercial, pues el tránsito peatonal por ellas es elevado, y por tanto una conexión 
peatonal de esa zona con otras del núcleo urbano puede suponer un aumento de la com-
petitividad de este modo de transporte. 


 
 


7.5. Itinerarios Ciclistas 
 
Otra alternativa a la movilidad en vehículo privado consiste en el desplazamiento en 


bicicleta, sobre todo en viajes urbanos cuando se cubren distancias no superiores a los 7 
km. Es un hecho objetivo que la tipología de la ciudad influye de manera importante en 
este tipo de movilidad, pero si se dan las condiciones adecuadas puede convertirse en un 
medio de transporte eficaz, saludable para el ciclista y respetuoso con el medio ambiente. 
Arnedo cuanta con un clima adecuado para el transporte en bicicleta sin embargo su 
orografía puede jugar en contra del uso de la bicicleta.  


 
En este caso la toma de datos consiste en las siguientes mediciones: 
 
Inventarios de carriles-bici y vías ciclistas: el primer paso es inventariar todas 


las infraestructuras de uso compartido o exclusivo que existan en el municipio, a fin de 
conocer la oferta existente en carriles-bici. 


 
Equipamientos: en segundo lugar se determina los equipamientos existentes que 


complementen a las infraestructuras: aparcamientos para bicicletas (aparcabicis), esta-
ciones de inflado, señalización…es importante analizarlos puesto que pueden ser un factor 
de atracción o disuasión a este medio de transporte. 


 
Servicio de alquiler: es preciso también analizar, si procede, el servicio de alquiler 


municipal o concesionaria que presta servicios de alquiler de flota de bicicletas en la 
localidad, y los equipamientos que ofrece (estaciones de préstamo y entrega, y su distri-
bución y cobertura, carné de socio o usuario, mantenimiento de las bicicletas, etc.). 


 
Interacción ciclista-automóvil y ciclista-peatón: otro factor destacado es el 


análisis y evaluación de los puntos de coexistencia de los ciclistas con el resto de los 
actores de la movilidad, pues las implicaciones que tengan con la seguridad vial (visibili-
dad, señalización…) condicionarán el comportamiento de la población. 


 
 


7.6. Mercancías 
 
El transporte de mercancías tiene un papel destacado en la movilidad de una ciudad, 


pues es fuente de congestión y conflictos en todo el viario. Hasta ahora no se ha regulado 
de manera eficaz las operaciones de carga y descarga en comercios y grandes superficies, 
por lo que se antoja imprescindible una regulación más exhaustiva que permita minimizar 
el tráfico pesado dentro de la ciudad y optimizar las operaciones de carga y descarga de 
mercancías influyendo de la menor manera posible en la fluidez del tráfico, así como en 
el transporte público, ciclistas y peatones. 
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Para ello es necesario medir los siguientes parámetros: 
 
Inventario de zonas de carga y descarga: de esta manera se pueden determinar 


los lugares donde se realizan estas operaciones, y detectar así fuentes de conflictos. 
 
Horarios establecidos: su conocimiento permite determinar las horas en las que 


se realizan dichas operaciones de carga y descarga, para además de detectar dónde apa-
recen los conflictos, conocer también cuándo. 


 
Incidencias: es muy importante detectar incidencias que se puedan producir en 


este tipo de operaciones, pues serán en muchos casos las causas por las que se produce 
congestión a causa del transporte de mercancías. Así vehículos estacionados en zonas 
habilitadas   para   la   carga/descarga   de   mercancías   pueden   provocar   que   dichas 
operaciones se tengan que realizar en lugares no habilitados, provocando de esta manera 
problemas de congestión. 


 
Distancias a los locales: es necesario igualmente medir la distancia existente entre 


la zona habilitada de carga/descarga y el local origen/destino de la carga, ya que una 
distancia elevada puede llevar al transportista a invadir la acera o a estacionar el vehículo 
en lugares conflictivos. 


 
 


8.- DEMANDA DEL TRANSPORTE. 
 


 
Se procede a continuación a describir la campaña de aforos realizada, así como otras 


herramientas empleadas en la toma de datos para determinar los hábitos de la población 
de Arnedo en materia de movilidad, así como el uso que hace de las distintas infraestruc-
turas y servicios que conforman la oferta de transporte de la ciudad. 
 
8.1. Aforos 
 


Aforos de vehículos en las vías de acceso a Arnedo: para determinar el flujo circula-
torio que accede y sale del mismo. Esto es importante para detectar qué cantidad de 
vehículos privados corresponde a población que vive en Arnedo, pero trabaja fuera del 
municipio, así como contabilizar los coches pertenecientes a población que trabaja en 
Arnedo, pero vive en otros municipios. Igualmente, este aforamiento permite enumerar 
los vehículos de transporte de mercancías que entran y salen de la ciudad. 
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Figura 5 Aforos provincia de La Rioja del Ministerio de Obras Publicas 


 
Las secciones aforadas han sido los siguientes: 
 


• Acceso A: LR-123 Villar IMD 9313. 
 


• Acceso B: LR-115 Autol IMD 3548. 
 


• Acceso C: LR-123 Villarroya IMD 850. 
 


• Acceso D: LR-115 Enciso IMD 1225. 
 


• Acceso E: LR-134 IMD 2577 
 
En todos los puntos de medición se han usado los datos de aforo oficiales del Ministerio 
de Obras Públicas. El resultado son intensidades medias diarias IMD, que definirán los 
flujos circulatorios que salen y entran de Arnedo. 
 
La siguiente figura muestra las secciones en las que se han contabilizado los vehículos 
en los accesos a la localidad: 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Movilidad 
Plan de Movilidad Urbana 


 


22 
 


 
Ilustración 3 puntos Aforo accesos a Arnedo 


 
 
 
8.2. Transporte Público 
 


Se ha realizado un estudio a fin de definir la demanda de transporte público de la 
localidad, es decir, obtener una fotografía del uso que tiene este modo de transporte 
entre los habitantes del municipio. Asimismo, se han realizado otras medidas con el ob-
jetivo de obtener información complementaria y así mostrar un diagnóstico afinado y 
ajustado a la realidad. 
 


Los datos a contrastar serían: 
 
Ocupación de autobuses: el objetivo es contabilizar los usuarios. 
 
Entradas y salidas: se obtiene una distribución de las zonas donde hay mayor tra-


siego de pasajeros. 
 
Otras mediciones: mediciones para contrastar los del operador: itinerarios, frecuen-


cias, horarios… 
 
AUTOBUSES DE ARNEDO A LOGROÑO 
 
Laborables: de Arnedo a Logroño 
Salida: 07:30h -> Llegada aproximada: 08:30h 
Salida: 08:15h -> Llegada aproximada: 09:20h 
Salida: 09:00h -> Llegada aproximada: 09:45h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada: 14:05h 
Salida: 14:45h -> Llegada aproximada: 15:55h 
Salida: 18:00h -> Llegada aproximada: 19:05h 
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Sábados: de Arnedo a Logroño 
Salida: 08:15h -> Llegada aproximada: 09:20h 
Salida: 09:00h -> Llegada aproximada: 09:45h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada: 14:05h 
Salida: 14:45h -> Llegada aproximada: 15:55h 
Salida: 18:00h -> Llegada aproximada: 19:05h 
 
Domingos y festivos: de Arnedo a Logroño 
Salida: 08:15h -> Llegada aproximada: 09:20h 
Salida: 14:45h -> Llegada aproximada: 15:55h 
Salida: 19:30h -> Llegada aproximada: 20:35h 
 
AUTOBUSES DE LOGROÑO A ARNEDO 
 
Laborales: De Logroño a Arnedo 
Salida: 10:15h -> Llegada aproximada 11:10h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada 14:05h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 17:35h 
Salida: 18:15h -> Llegada aproximada 19:00h 
Salida: 19:00h -> Llegada aproximada 20:15h 
Salida: 20:00h -> Llegada aproximada 21:05h 
 
Sábados: De Logroño a Arnedo 
Salida: 10:15h -> Llegada aproximada 11:10h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada 14:05h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 17:35h 
Salida: 18:15h -> Llegada aproximada 19:00h 
Salida. 20:00h -> Llegada aproximada 21:05h 
 
Domingos y festivos: De Logroño a Arnedo 
Salida: 10:15h -> Llegada aproximada 11:10h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 17:35h 
Salida: 21:00h -> Llegada aproximada 22:05h 
 
AUTOBUSES DE ARNEDO A CALAHORRA 
 
Laborables: de Arnedo a Calahorra 
Salida: 06:30h -> Llegada aproximada 07:10h 
Salida: 07:40h -> Llegada aproximada 08:20h 
Salida: 09:15h -> Llegada aproximada 09:55h 
Salida: 12:15h -> Llegada aproximada 12:55h 
Salida: 15:10h -> Llegada aproximada 15:50h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 16:57h 
Salida: 19:20h -> Llegada aproximada 20:00h 
Salida: 20:40h -> Llegada aproximada 21:20h 
 
Sábados: de Arnedo a Calahorra 
Salida: 06:30h -> Llegada aproximada 07:10h 
Salida: 10:45h -> Llegada aproximada 11:25h 
Salida: 12:15h -> Llegada aproximada 12:55h 
Salida: 15:10h -> Llegada aproximada 15:50h 
Salida: 18:00h -> Llegada aproximada 18:40h 
Salida: 19:20h -> Llegada aproximada 20:00h 
 
Domingos y festivos: de Arnedo a Calahorra 
Salida: 10:45h -> Llegada aproximada 11:25h 
Salida: 12:15h -> Llegada aproximada 12:55h 
Salida: 13:45h -> Llegada aproximada 14:25h 
Salida: 16:00h -> Llegada aproximada 16:40h 
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Salida: 19:20h -> Llegada aproximada 20:00h 
 


 
AUTOBUSES DE CALAHORRA A ARNEDO 
 
Laborales: De Calahorra a Arnedo 
Salida: 08:30h -> Llegada aproximada 09:10h 
Salida: 10:00h -> Llegada aproximada 10:40h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada 13:40h 
Salida: 15:50h -> Llegada aproximada 16:30h 
Salida: 17:15h -> Llegada aproximada 17:55h 
Salida: 18:00h -> Llegada aproximada 18:40h 
Salida: 19:45h -> Llegada aproximada 20:15h 
Salida: 20:00h -> Llegada aproximada 20:40h 
Salida: 21:20h -> Llegada aproximada 22:00h 
 
Sábados: De Calahorra a Arnedo 
Salida: (Hospital de Calahorra) 11:30h -> Llegada aproximada 12:10h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 13:00h -> Llegada aproximada 13:40h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 15:50h -> Llegada aproximada 16:30h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 17:15h -> Llegada aproximada 17:55h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 18:40h -> Llegada aproximada 19:20h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 20:00h -> Llegada aproximada 20:40h 


 
 
 Domingos y Festivos: De Calahorra Arnedo 


Salida: (Hospital de Calahorra) 10:00h -> Llegada aproximada 10:40h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 11:30h -> Llegada aproximada 12:10h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 13:00h -> Llegada aproximada 13:40h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 14:25h -> Llegada aproximada 15:05h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 17:15h -> Llegada aproximada 17:55h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 21:20h -> Llegada aproximada 22:00h 
 
AUTOBUSES DE ARNEDO A LA COMARCA DE AGUILAR DE RÍO ALHAMA 
 
Laborables: de Arnedo a Aguilar del Río Alhama 
Salida: 11:15h -> Llegada aproximada 12:15h 
Salida: 19:00h -> Llegada aproximada 20:20h 
Paradas intermedias: Villarroya, Grávalos, Puente del Río Linares (Enlace) y Cervera 
del Río Alhama 
 
Domingos y festivos: de Arnedo a Aguilar del Río Alhama 
Salida: 17:15h -> Llegada aproximada 18:15h 
Paradas en: Villarroya, Grávalos, Puente de Río Linares (enlace) y Cervera de Río 
Alhama. 
 
AUTOBUSES DE ARNEDO A LA COMARCA DE ARNEDO 
Laborables: De Arnedo a Enciso 
Salida: 06:15h -> Llegada aproximada 06:55h 
Salida: 13:40h -> Llegada aproximada 14:20h 
Salida: 17:55h -> Llegada aproximada 18:35h 
 
Sábados: De Arnedo a Enciso 
Salida: 09:20h -> Llegada aproximada: 10:00h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada: 17:10h 
 
Domingos: De Arnedo a Enciso 
Salida: 17:55h -> Llegada aproximada 18:35h 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Movilidad 
Plan de Movilidad Urbana 


 


25 
 


Lunes a viernes (no festivos): de Arnedo a Bergasillas Somera 
Salida: 07:15h 
Salida: 09:15h 
Salida: 15:45h 
Paradas intermedias: Bergasa y Bergasillas Bajera 
 
Lunes y Viernes (no festivos): de Arnedo a Villarroya y Muro de Aguas 
Salida: 08:00h -> Llegada aproximada 08:30h 
Salida: 10:45h -> Llegada aproximada 11:15h 
Salida: 11:15h -> Llegada aproximada 11:30h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 17:00h 
Salida: 19:00h -> Llegada aproximada 19:20h 


 
 
8.3. Aparcamientos 
 


Para analizar la demanda de aparcamientos del municipio se ha realizado una cam-
paña de aforos para conocer las ocupaciones de las distintas tipologías de plazas de es-
tacionamiento existentes en el núcleo urbano. Su análisis determinará si la oferta de 
plazas de aparcamientos es adecuada para la demanda existente. Se ha aforado lo si-
guiente: 


 
Plazas de aparcamientos ocupadas: se ha realizado un aforo de las plazas de 


estacionamiento ocupadas a lo largo de las principales calles así como puntos de aparca-
mientos relevantes. En concreto se han contabilizado plazas ocupadas en calles y aveni-
das, tanto para rotación como para residentes, realizando un análisis exhaustivo a dife-
rentes horas, tanto por tramos individuales como por zonas. Se ha diferenciado entre 
franjas horarias debido a que en zonas residenciales suele ser frecuente una mayor ocu-
pación de aparcamientos por la tarde que por la mañana, debida principalmente al horario 
de la jornada laboral. 


 
Plazas de aparcamiento ilegales: como aforo complementario al anterior se han 


contabilizado los vehículos ilegalmente estacionados en el viario, pues es un indicador 
que refleja la adaptación de la demanda de aparcamientos con respecto a la oferta exis-
tente. 


 
En concreto se han analizado las siguientes tipologías: 
 
- Doble fila 
- Pasos de cebra 
- Paradas de transporte público 
- Zonas habilitadas para carga y descarga 
- Plazas de discapacitados 
- Zonas prohibidas por señalización, como pueden ser aceras con bordillos amari-


llos 
- Vados 
- Calles peatonales 
- Sobre aceras 
- Lugares conflictivos para peatones y ciclistas 
 
Plazas de aparcamiento para discapacitados: por último, también se han con-


tabilizado la ocupación de las plazas de aparcamiento ocupadas por vehículos de personas 
de movilidad reducida, comparando con las plazas habilitadas para ello. Así se puede 
conocer si la demanda de estacionamiento de estas personas es adecuada para la oferta 
existente. 
 
8.4. Zonificación 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Movilidad 
Plan de Movilidad Urbana 


 


26 
 


Como paso previo a la determinación de la matriz origen-destinos, que permitirá 
estimar los desplazamientos que se realizan entre las distintas zonas con la componen, 
es necesario determinar una zonificación del núcleo urbano, esto es, dividir el municipio 
en varias partes acorde a unos criterios concretos. La caracterización de cada una de esas 
partes será clave para conocer la cantidad de desplazamientos en cualquier modo de 
transporte que tienen origen y/o destino en cada zona. 


 
Para determinar la zonificación se han seguido una serie de criterios que se describen 


a continuación: 
 
Población: es un criterio muy importante, puesto que el número de habitantes 


marca la cantidad de vehículos privados existentes en la zona y por tanto a mayor po-
blación mayor será la cantidad de desplazamientos que tendrán origen en dicha zona o 
sean internos a la misma. 


 
Tipología:  la tipología principal de la zona, o, dicho de otro modo, el uso genérico 


de la zona: si es residencial, cuando la mayor parte de los edificios son de viviendas; si 
es comercial, en el caso de que haya una alta densidad de centros comerciales y tiendas; 
de servicios, si hay infraestructuras de servicios; monumental, en el caso de cascos his-
tóricos y monumentalidad, etc. 


 
Localización: es necesario tener en cuenta la localización como criterio de configu-


ración zonal, pues un barrio residencial en pleno núcleo urbano o una zona también re-
sidencial de viviendas unifamiliares a las afueras de este van a tener diferentes caracte-
rísticas de movilidad. 


 
Viario: por último, el viario de la ciudad, y más concretamente el viario principal es 


otro criterio decisorio ya que la red viaria principal determina el flujo circulatorio de la 
ciudad, por lo que la canalización del tráfico en las distintas zonas determina también la 
movilidad de las mismas. 


 
El estudio de movilidad se restringe a las 14, existiría una quincena zona en el límite 


municipal con Pradejon y El Villar de Arnedo pero se considera que esta zona está dema-
siado alejada para las consideraciones propias de la movilidad urbana sostenible 


 
Ilustración 4 Área de actividad en el límite municipal 


 
Una vez analizados los criterios anteriores se muestra a continuación la zonificación 


resultante, constituida por 14 zonas, 10 correspondientes al núcleo urbano y 4 exteriores 
al mismo:  
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Ilustración 5 Zonificación 


 
ZONA 1: CASCO ANTIGUO 
 
A los efectos del presente estudio, se adoptan como límites del casco antiguo al norte, 


la calle Vía Crucis (zona 1.3); al este, el cerro del Castillo; al sur, las calles Francisco de 
Asís, Santa Clara, Palacio y Carrera (zona 1.2) y al oeste el límite del suelo urbano. 


 
El uso característico es el residencial en manzana compacta, aunque el PGM distingue 


has-ta cuatro zonas de ordenación: casco antiguo, extensión de casco 1 y 2 (en la zona 
no-roeste) y manzana compacta 4 (zona oeste). Los usos son los mismos en todas ellas 
y las condiciones de edificación muy similares, lo que permitiría unificarlas para conseguir 
una lectura más fácil del documento. Se define una extensa zona libre pública en el cerro 
del Castillo, que podría extenderse a toda la superficie del mismo, que en la actualidad 
tiene un extraño carácter de isla de suelo no urbanizable en suelo urbano. La clasificación 
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como sistema general de zonas verdes permitiría obtener mediante cesión o expropiación 
las pequeñas edificaciones enclavadas en el cerro y mejorar su imagen urbana. También 
po-drían considerarse como suelo urbano la zona de bodegas del camino de san Román, 
en la ladera este, limitando los usos. 


 
Representada en azul. 
 
ZONA 2: PRIMER ENSANCHE 
 
Esta zona  constituye el primer crecimiento natural del casco histórico, ocupando los 


te-rrenos entre el mismo y la carretera LR-584. Limita al sur con el Paseo de la Consti-
tución y al norte con las calles Carrera, Palacio, Santa Clara, Francisco de Asís e Isidoro 
Gil de Muro   


 
El uso característico es el residencial en manzana compacta. En general las manzanas 


son de forma irregular y pequeña dimensión, careciendo de patios a excepción de los de 
luces. También con carácter general la altura es B+4. Es una zona de carácter muy ur-
bano, con uso comercial en planta baja, espacios libres de interés como la plaza de Nues-
tra Señora de Vico o los jardines del Palacio de la Baronesa de Benasque, en la actualidad 
oficina de Turismo. También cuenta con numerosos equipamientos, como la casa Consis-
torial, el centro cultural Cajarioja o la casa Cuartel de la Guardia Civil. 


 
Reprenetada en morado 
 
ZONA 3: BLOQUE RESIDENCIAL 
 
Esta zona es similar a la zona 2. Representada en rojo. 
 
ZONA 4: YASA SANTA MARIA 
 
Esta zona es de carácter residencial está representada en rosa. Aun no se ha desa-


rrollado. 
 
ZONA 5: CASILLAS 
 
Esta zona es de carácter residencial representada en marrón. 
 
ZONA 6: REYES CATOLICOS 
 
Esta zona es de carácter residencial, a desarrollar entre las Avds Reyes Católicos y 


Cidacos. 
 
ZONA 7: ENTREVIÑAS 
 
Esta zona es de carácter residencial, a desarrollar en la intersección de Avd Reyes 


Católicos (LR-115) con Avd de Navarra (LR-123). 
 
ZONA 8: DEPORTIVA EDUCATIVA DOTACIONAL 
 
Esta zona es de carácter dotacional y se sitúa entre la zona 5 Casillas y la zona 7 


Entreviñas. 
 
ZONA 9: INDUSTRIAL EL RAPOSAL 
 
Esta zona es de carácter industrial, al Este de Arnedo 
 
ZONA 10: INDUSTRIAL SAN FLUCHOS 
 
Esta zona es de carácter industrial, al Este la zona 10 Raposal. 
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ZONA 11: SUR-INDUSTRIAL 1 
 
Esta zona es de carácter industrial, al sur de Arnedo, en el polígono Planarresano 
 
ZONA 12: SUR-INDUSTRIAL 2 
 
Esta zona es de carácter industrial, al sur de Arnedo, en el polígono Planarresano 


Ampliación a desarrollar 
 
ZONA 13: NOR-INDUSTRIAL 1 
 
Esta zona es de carácter industrial, al sur de Arnedo, en el polígono Campillo 
 
ZONA 14: NOR-INDUSTRIAL 2 
 
Esta zona es de carácter industrial, al sur de Arnedo, en el polígono Campillo Amplia-


ción a desarrollar. 
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9.- EVOLUCIÓN AFOROS. 
 


De La evolución de los datos para La Rioja se aprecia un decremento de vehículos 
kilometro año desde el 2008 al 2015, del que puede ser causa la crisis económica, pero 
decremento, a fin de cuentas. 


 


 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Movilidad 
Plan de Movilidad Urbana 


 


31 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Movilidad 
Plan de Movilidad Urbana 


 


32 
 


CAPÍTULO III. DIAGNOSTICO. 
 


Una vez recabada la información y realizada la toma de datos, se pasa a la segunda 
fase del Plan, en la que se hace una diagnosis exhaustiva de la información y datos ante-
riores. 


 
El objetivo es diagnosticar la movilidad del municipio, haciendo uso de los datos obte-


nidos mediante aforos y demás herramientas empleadas en la fase 1, con lo que se parte 
para analizar el estado actual del viario interno del núcleo urbano, intersecciones y accesos 
más conflictivos, movilidad peatonal y ciclista por el mismo, transporte público, C/D y los 
distintos aparcamientos (en superficie, en el viario, ilegales, etc.). Por último, se realiza un 
inventario energético y medioambiental. 


 


 
Ilustración 6 Esquema de desarrollo de los trabajos 


 
 
10.- ÁNALISIS DE MOVILIDAD. 
 


De una campaña de encuestas lanzada a la población, así como a los transportistas 
que realizan todas o parte de sus operaciones de carga y descarga en la localidad se ex-
traería la siguiente información. No obstante, para este trabajo los datos se han estimado 
a partir de poblaciones parecidas como Tudela corregidos con otras poblaciones del orden 
de 15000 habitantes. 
 
10.1 Modos de Desplazamiento 
 


La distribución modal de la movilidad representa la forma en que la población del mu-
nicipio se mueve por el mismo, es decir, el porcentaje de utilización de cada uno de los 
modos de transporte empleados por los habitantes para desplazarse. 


 
Tal   y como   puede   observarse   en   la   figura   siguiente   hay un   dominio 


preponderante del vehículo privado, que copa más de la mitad de los modos de transporte, 
con un 55% del total de los modos de transporte de la ciudad. Esta es una tendencia no 
sólo propia de Arnedo sino en general de todas las ciudades y pueblos de España. La 
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sociedad actual se encuentra dominada por el coche, y su uso irracional es la principal 
causa de congestión y ruidos en nuestras calles y avenidas. 


 
 


Resaltar que aunque la orografía no sea la más adecuada, un 25% de los desplaza-
mientos son realizados a pie. Este valor está propiciado en parte por lo intrincado del casco 
antiguo. 


 
El resto de los desplazamientos se los reparten el transporte público, las motos y el 


coche acompañante. 
 


10.2 Motivos de Desplazamiento 
 


En Arnedo, podemos esperar que los desplazamientos a los centros de trabajo confi-
guran el motivo principal para moverse por el municipio en día laborable, no en vano po-
demos asignar el 41,3% de los desplazamientos totales. Le siguen las compras así como 
otros motivos como son los viajes motivados por estudios, médico y ocio. 


 


 
Por tanto la movilidad obligada (desplazamiento por trabajo, gestiones y estudio) es la 


principal tipología a analizar, ya que una mejora en su eficacia y sostenibilidad conlleva 
una mejora de la movilidad general de la localidad. 


 
Por otra parte, hay dos picos en lo referente al número de desplazamientos por hora 


en el día, coincidiendo con la hora punta de mañana y la hora punta de medio día. Este   
comportamiento   es   característico   ya   que   al   ser   el   principal   motivo   el 
desplazamiento por trabajo, las puntas coinciden con el horario de la jornada laboral. 
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Figura 6 Distribución desplazamientos por franja horaria 


 
Como se observa en la figura, las salidas del trabajo por la tarde son más escalonadas, 


no se crean los picos que se observan por la mañana o por el mediodía. 
 
10.3 Tiempos de Desplazamiento 


 
Los dos gráficos que se presentan a continuación estiman el tiempo empleado en los 


desplazamientos acontecidos motorizados y no motorizados en un día en el municipio de 
Arnedo respectivamente. 


 
La mayor parte de los desplazamientos motorizados corresponden a trayectos internos 


y externos con destino/origen en el mismo municipio, lo que justifica los problemas de 
congestión de la localidad. Como se observa en la gráfica, el 21% de los desplazamientos 
no supera los 5 minutos de duración, este tipo de desplazamientos son muy cortos y por 
tanto se podría prescindir del vehículo particular para efectuarlos. La siguiente categoría, 
entre 5 y 10 minutos, es la de mayor porcentaje con un 36%, y estos desplazamientos 
también podrían ser realizados a pie en lugar de usar el vehículo privado. 
 


 
Figura 7 duración desplazamientos diarios motorizados 


 
A lo anterior se le une el hecho de que la distancia recorrida con mayor porcentaje es 


inferior a 2 kilómetros, distancia que perfectamente podría realizarse a pie en no más de 
15 minutos, este hecho se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 8 Distribución distancia recorrida en Veh. Privado 


 
Cómo se observa, en la mayor parte de los desplazamientos no se superan los 5 Km 


de distancia recorrida. 
 
En cuanto a los desplazamientos no motorizados, los más numerosos son los despla-


zamientos de tiempo corto (menos de 5 minutos). Como cabía esperar los más minoritarios 
son los de tiempos de trayecto largos de más de 15 minutos, donde el factor principal es 
la longitud recorrida. 
 


 
Figura 9 Distribución de duración de los desplazamientos diarios no motorizados 


 
10.4 Percepción de la movilidad 


 
Un punto muy importante de la campaña de encuestas es saber la opinión de la pobla-


ción y los transportistas sobre su percepción de la movilidad en el municipio. 
 
En general, los arnedanos no tienen una buena percepción de la circulación en el des-


plazamiento por el municipio. Muy pocos creen que no hay problemas en la circulación. El 
resto resalta problemas como asfalto en mal estado, pocos pasos de peatones, necesidad 
de más semáforos, salida del colegio, problemas de circulación en el casco antiguo... 


 
El principal factor que hace que se imponga el uso del vehículo privado sobre el trans-


portes alternativos es la ineficacia e inseguridad de estos otros tipos de transporte. La 
velocidad del vehículo privado y el tiempo/coste de aparcar el vehículo hacen que el coche 
sea el principal medio de transporte. 
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Otro aspecto a destacar es el hecho de que un 36% y un 38% de los encuestados, en 
caso de no disponer de su vehículo privado, optaría como medio alternativo ir a pie y en 
bici respectivamente. Con esto se demuestra la tendencia irracional del uso del vehículo 
privado. 


 
Figura 10 Distribución modal alternativa 


 
También se observa en la gráfica anterior que el 12% emplearía el coche acompañante 


como modo alternativo, lo que agrava más aún el uso irracional del vehículo privado en la 
localidad. 


 
Centrándose en la dificultad que tienen los arnedanos a la hora de encontrar aparca-


miento, observamos que menos de la mitad tiene facilidad para aparcar su vehículo, tal y 
como se observa en la siguiente figura. 


 
Figura 11 Distribución para encontrar aparcamiento 


 
 En resumen, nos encontramos una ciudad orientada al uso del coche, sin problemas 


para aparcar y con una población que opta por el vehículo privado hasta para los despla-
zamientos inferiores a 5 minutos. Fenómeno este que no se produce en ciudades más 
grandes con problemas para aparcar. 
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10.5 Matriz de desplazamientos 
 
Un punto muy importante de la campaña de encuestas es saber la opinión de la pobla-


ción y los transportistas sobre su percepción de la movilidad en el municipio. En nuestro 
caso nos hemos limitado a hacer una distribución racional del tráfico, incluyendo los desa-
rrollos futuros. 


 


  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 
LR-123 


Lo 


LR-123 


Villarroya 


LR-115 


Autol 


LR-115 


Enciso 
  


Z01 0       81 40       100 120       100 100 100 120 761 


Z02   0       40       80 120       100 100 100 50 590 


Z03     0     40       80 120       100 100 100 57 597 


Z04       0   10       60 10   6     2     88 


Z05         0 40       100 60       10 15 15   240 


Z06 10 8 8 6   0 10 20 10 5 5 37       5     124 


Z07           40 0     100 80   20 20         260 


Z08           30   0   100 100   20 20 100 100 100 80 650 


Z09           37     0 100 80 0 20 20   8     265 


Z10 40 30 30 6     20 20 20 0   100 0           266 


Z11 40 30 30       20 20 20   0 80   0 10 40     290 


Z12           37     0 100 80 0 80 80   8     385 


Z13       6     20 20 20 0   0             66 


Z14             20 20 20   0   0 0         60 


LR-123 


Lo 
20 15 15       10 21 10 30 5 30 5 5         166 


LR-123 


Villarroya 
20 15 15       7 15 7 15 15 15 15 15 10 40     204 


LR-115 


Autol 
40 30 30       10 15 10 30 15 30 15 15 0       240 


LR-115 


Enciso 
10 8 8 12       5   15 15 15 15 15     0   118 


  180 136 136 30 81 314 117 156 117 915 825 307 196 190 430 518 415 307   
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11.-RED VIARIA. 
 
A continuación, se realiza un análisis de la red viaria de Arnedo a nivel de red peatonal, 


así como red destinada al tránsito motorizado: accesos y viario interno a nivel de troncos 
e intersecciones. 


 
11.1 Red Peatonal 


 
Al analizar la movilidad peatonal en el municipio de Arnedo se detecta en general la 


falta de atención que se ha tenido con los peatones en los ámbitos urbanos y la prioridad 
que se ha dado a los modos motorizados. 


 
Esto viene acrecentado con un desarrollo de un modelo territorial y urbanístico basado 


en el coche como medio de trasporte. 
 
Esta falta de atención hacia el peatón en el diseño urbano provoca una ausencia muy 


significativa de calles e itinerarios peatonales en toda la ciudad reduciendo la movilidad 
peatonal únicamente al ámbito de los desplazamientos de barrio, y provocando de esta 
manera un empleo mayoritario del vehículo privado para desplazamientos hacia otros ba-
rrios y zonas de la ciudad. 


 
A lo anterior se le une la ausencia de rebajes de bordillos en calles interiores y los 


frecuentes obstáculos en las aceras por coches mal estacionados. 
 
Todos los aspectos comentados con anterioridad desincentivan la movilidad peatonal y 


aumentan la inseguridad vial, acrecentado por la escasez de calles peatonales. 
 
En la figura siguiente se representa la anchura de acerado para la red peatonal de 


Arnedo por zonas.  Se considera que anchuras menores de 1,5 m no son aceptables para 
la comodidad del tránsito peatonal. La falta de atención al peatón se acrecienta debido a 
que una gran cantidad de las calles del núcleo urbano presentan unas anchuras de acerado 
menores de 1,5 m, lo que conlleva a fomentar el tránsito peatonal por las calzadas. 
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Puntos Débiles 
 
Analizando la situación desde un punto de vista más exhaustivo, de los datos de aforos, 


conteos, entrevistas y demás instrumentos de toma de datos se extraen las siguientes 
conclusiones acerca de la movilidad peatonal: 


 
- Escasez de calles peatonales: es el problema principal de la localidad desde el 


punto de vista de la movilidad peatonal, y origen del resto de problemas que se 
originan. Impide que los barrios puedan estar conectados entre sí por itinerarios 
peatonales y no supone un incentivo que anime a la población a moverse a pie 
por el núcleo urbano. 
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- Falta de integración de las zonas peatonales en un esquema de red peatonal 
que desborde el carácter de isla reservada al peatón: es una consecuencia de 
la falta de calles peatonales. Sin una red de calles peatonales que conecte pun-
tos de un mismo barrio entre sí y unos barrios con otros, así como todos ellos 
con los grandes centros atractores/generadores de desplazamientos de la ciu-
dad la calidad del desplazamiento a pie disminuye pues no hay comunicación 
directa o en óptimas condiciones entre viviendas y centros atractores, disua-
diendo así a la población de caminar. 


 
- Obstáculos en las aceras:  Con frecuencia muchos coches aparcan sobre las 


aceras, invadiendo una parte de estas y por tanto robando espacio al peatón. 
En otros casos, aun estando el vehículo correctamente estacionado, por la es-
trechez del acerado se dificulta igualmente la movilidad del peatón. También se 
localizan en algunas aceras concretas postes de luz o árboles que reducen la 
anchura del acerado y dificultan el tránsito por los mismos. 


 
- Acerados estrechos: los tramos del viario donde el acerado no tiene la anchura 


mínima que se considera adecuada para un tránsito adecuado por parte de los 
peatones. Esto provoca una pérdida de eficacia en el desplazamiento y por tanto 
de competitividad frente a otros modos de transporte. También ocasiona, que 
el aparcamiento de vehículos obstaculice las aceras, incluso estando éstos co-
rrectamente estacionados. 


 
- Ausencia de rebajes de bordillos: donde las esquinas no tienen rebajados los 


bordillos para un cruce en buenas condiciones, lo que condiciona su utilización 
por parte de la población, y en especial en el caso de personas de movilidad 
reducida, carritos de bebe y carritos de la compra. 


 
- Velocidades excesivas: es lo que ocurre en algunas calles, en especial del viario 


principal, como por ejemplo en la avenida Constitución, Reyes Catolicos o Cida-
cos. 


 
 
11.2 Red accesos a la ciudad 


 
El casco urbano de Arnedo se encuentra localizado en al Nore del Río Cidacos. La LR-


115 y la LR-123 se cruzan en el municipio erigiéndose en los dos ejes principales del mismo. 
 
A continuación, se describen los diferentes accesos a la localidad: 
 
– Acceso A desde la LR-123 Norte es el acceso desde Logroño, Calahorra y la N-232 o 


la AP68. Conecta con los Polígonos de el Raposal o El Campillo. 
 
– Acceso B desde la LR-115 Este. Esta vía sigue el curso del Cidacos y conecta con 


Autol o Quel, para continuar dirección Aldea Nueva de ebro y Zaragoza. 
 
– Acceso C desde la LR-123 Sur, comunica con el Polígono Planarresano y continua 


hacia Villarroyo y Cornago. 
 
– Acceso D desde carretera LR-115 Oeste comunica Arnedo con el resto del valle del 


Cidacos hacia Enciso. 
 


 
11.3 Intensidad de tráficos en los accesos 
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El principal acceso a Arnedo en intensidad se produce desde LR-123 desde Logroño y 
Calahorra con 9313 de IMD y le sigue la LR-115 Este con 3205 IMD. 


 
En la hora punta HP tenemos 650veh/h en la salida de la LR-123 y 224 en la LR-115 


Este en el sentido más demandado tendremos del orden de 390veh/h. 


 
Ilustración 7 Puntos Aforo accesos Arnedo 


 


 
11.4 Red viaria interna 


 
El viario principal interno de Calahorra lo constituyen Av. Constitución, Cidacos, Reyes 


Católicos y Avd de Navarra Con respecto a la imagen adjunta 
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Ilustración 8 Viario interno 


 
 
 
11.5 Intensidad viaria interna 


 
El viario principal interno de Arnedo lo constituyen Av. Logroño, Constitución, Reyes 


Católicos, Cidacos y Av Navarra. En la siguiente tabla se expresan las intensidades de trá-
fico máximas estimadas para los principales viarios internos: 
 


Sección IMD I H.P. I H.P. sentido 1 I H.P. sentido 2 


Avd Logroño 7000 560 224 336 


Constitución 7000 560 224 336 


Reyes Catolicos 6000 480 192 288 


Cidacos 4000 320 128 192 


Avd Navarra 4000 320 128 192 
 
En Arnedo no existen puntos negros de circulación, no obstante, se han registrado en 


los últimos años una serie de atropellos en las principales avenidas como Reyes Católicos 
pero no asociados a puntos concretos. Para reducir este tipo de accidentes puede ser ra-
zonable reducir la velocidad de circulación dentro del casco urbano. 


 
 
11.6 Seguridad vial 


 
Uno de los aspectos más importantes de la movilidad urbana es la seguridad que sien-


tan los ciudadanos para circular por la ciudad, bien motorizados bien como peatones. La 
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responsabilidad a la hora de conseguir hacer de Arnedo un lugar donde el tráfico no se 
considere un factor influyente en los quehaceres diarios de sus ciudadanos y en un factor 
de riesgo para su integridad física es compartida tanto por administraciones como por ciu-
dadanos. La responsabilidad de los ciudadanos es de tipo actitudinal, es decir, desarro-
llando conductas y hábitos seguros de circulación tanto como peatón como conductor, es-
pecialmente en este último rol. La responsabilidad de las administraciones consiste en es-
tablecer normas y procedimientos inequívocos de manera que aquellos actores que han de 
acatarlas las asuman de manera natural y con escasas posibilidades de ser confundidas o 
de obtener ventaja alguna en caso de vulneración. 


 
Los puntos fundamentales donde actuar a tales fines son: 


   Abundancia de elementos de calmado del tráfico y medidas complementarias tales 
como pasos de cebras elevados, con el fin de evitar los excesos de velocidad a los que se 
tienden si la situación es favorable para ello. 


   Protección ante invasión de aceras por parte de vehículos que se disponen a apar-
car sobre ellas, así como de pasos de peatones. La protección puede ser física mediante 
elementos que actúen de barrera de protección, o psicológicas, penalizando especialmente 
estos malos hábitos de manera que disuada a los potenciales infractores de hacerlo. 


   Calles del centro en su mayoría estrechas de un solo carril, con acerados de an-
chura casi siempre inferior a 1,5 metros, lo que incentiva el tránsito del peatón por la 
calzada. 


 
12.-TRANSPORTE PUBLICO. 


 
A continuación, se realiza un análisis del transporte público de Arnedo a nivel comarcal 


e interurbano. 
 


12.1 Autobús Comarcal 
 
Se ha realizado un estudio a fin de definir la demanda de transporte de la comarcal. 
 
AUTOBUSES DE ARNEDO A LA COMARCA DE AGUILAR DE RÍO ALHAMA 
 
Laborables: de Arnedo a Aguilar del Río Alhama 
Salida: 11:15h -> Llegada aproximada 12:15h 
Salida: 19:00h -> Llegada aproximada 20:20h 
Paradas intermedias: Villarroya, Grávalos, Puente del Río Linares (Enlace) y Cervera 
del Río Alhama 
 
Domingos y festivos: de Arnedo a Aguilar del Río Alhama 
Salida: 17:15h -> Llegada aproximada 18:15h 
Paradas en: Villarroya, Grávalos, Puente de Río Linares (enlace) y Cervera de Río Al-
hama. 
 
AUTOBUSES DE ARNEDO A LA COMARCA DE ARNEDO 
Laborables: De Arnedo a Enciso 
Salida: 06:15h -> Llegada aproximada 06:55h 
Salida: 13:40h -> Llegada aproximada 14:20h 
Salida: 17:55h -> Llegada aproximada 18:35h 
 
Sábados: De Arnedo a Enciso 
Salida: 09:20h -> Llegada aproximada: 10:00h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada: 17:10h 
 
Domingos: De Arnedo a Enciso 
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Salida: 17:55h -> Llegada aproximada 18:35h 
 
Lunes a viernes (no festivos): de Arnedo a Bergasillas Somera 
Salida: 07:15h 
Salida: 09:15h 
Salida: 15:45h 
Paradas intermedias: Bergasa y Bergasillas Bajera 
 
Lunes y Viernes (no festivos): de Arnedo a Villarroya y Muro de Aguas 
Salida: 08:00h -> Llegada aproximada 08:30h 
Salida: 10:45h -> Llegada aproximada 11:15h 
Salida: 11:15h -> Llegada aproximada 11:30h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 17:00h 
Salida: 19:00h -> Llegada aproximada 19:20h 
 
 
Sería interesante compatibilizar estos autobuses con los horarios de los polos atracto-


res de viajes como las industrias y los colegios de modo que se habilite la posibilidad de 
que trabajadores y estudiantes puedan accedes a su destino y volver a casa mediante estos 
autobuses, incluso valorando una posible parada en los polígonos industriales. 


 
12.2 Transporte  Interurbano 


 
Se costata que la estación de Autobuses (C/Aragón) está muy próxima a las dotaciones 


educativas y deportivas de Arnedo. 
 


 
Ilustración 9 Estación de Autobuses 


 
 


Autobuses 
 
Los autobuses con origen y destino Calahorra se especifican a continuación: 
 
AUTOBUSES DE ARNEDO A LOGROÑO 
 
Laborables: de Arnedo a Logroño 
Salida: 07:30h -> Llegada aproximada: 08:30h 
Salida: 08:15h -> Llegada aproximada: 09:20h 
Salida: 09:00h -> Llegada aproximada: 09:45h 
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Salida: 13:00h -> Llegada aproximada: 14:05h 
Salida: 14:45h -> Llegada aproximada: 15:55h 
Salida: 18:00h -> Llegada aproximada: 19:05h 
 
Sábados: de Arnedo a Logroño 
Salida: 08:15h -> Llegada aproximada: 09:20h 
Salida: 09:00h -> Llegada aproximada: 09:45h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada: 14:05h 
Salida: 14:45h -> Llegada aproximada: 15:55h 
Salida: 18:00h -> Llegada aproximada: 19:05h 
 
Domingos y festivos: de Arnedo a Logroño 
Salida: 08:15h -> Llegada aproximada: 09:20h 
Salida: 14:45h -> Llegada aproximada: 15:55h 
Salida: 19:30h -> Llegada aproximada: 20:35h 
 
AUTOBUSES DE LOGROÑO A ARNEDO 
 
Laborales: De Logroño a Arnedo 
Salida: 10:15h -> Llegada aproximada 11:10h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada 14:05h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 17:35h 
Salida: 18:15h -> Llegada aproximada 19:00h 
Salida: 19:00h -> Llegada aproximada 20:15h 
Salida: 20:00h -> Llegada aproximada 21:05h 
 
Sábados: De Logroño a Arnedo 
Salida: 10:15h -> Llegada aproximada 11:10h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada 14:05h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 17:35h 
Salida: 18:15h -> Llegada aproximada 19:00h 
Salida. 20:00h -> Llegada aproximada 21:05h 
 
Domingos y festivos: De Logroño a Arnedo 
Salida: 10:15h -> Llegada aproximada 11:10h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 17:35h 
Salida: 21:00h -> Llegada aproximada 22:05h 
 
AUTOBUSES DE ARNEDO A CALAHORRA 
 
Laborables: de Arnedo a Calahorra 
Salida: 06:30h -> Llegada aproximada 07:10h 
Salida: 07:40h -> Llegada aproximada 08:20h 
Salida: 09:15h -> Llegada aproximada 09:55h 
Salida: 12:15h -> Llegada aproximada 12:55h 
Salida: 15:10h -> Llegada aproximada 15:50h 
Salida: 16:30h -> Llegada aproximada 16:57h 
Salida: 19:20h -> Llegada aproximada 20:00h 
Salida: 20:40h -> Llegada aproximada 21:20h 
 
Sábados: de Arnedo a Calahorra 
Salida: 06:30h -> Llegada aproximada 07:10h 
Salida: 10:45h -> Llegada aproximada 11:25h 
Salida: 12:15h -> Llegada aproximada 12:55h 
Salida: 15:10h -> Llegada aproximada 15:50h 
Salida: 18:00h -> Llegada aproximada 18:40h 
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Salida: 19:20h -> Llegada aproximada 20:00h 
 
Domingos y festivos: de Arnedo a Calahorra 
Salida: 10:45h -> Llegada aproximada 11:25h 
Salida: 12:15h -> Llegada aproximada 12:55h 
Salida: 13:45h -> Llegada aproximada 14:25h 
Salida: 16:00h -> Llegada aproximada 16:40h 
Salida: 19:20h -> Llegada aproximada 20:00h 
 


 
AUTOBUSES DE CALAHORRA A ARNEDO 
 
Laborales: De Calahorra a Arnedo 
Salida: 08:30h -> Llegada aproximada 09:10h 
Salida: 10:00h -> Llegada aproximada 10:40h 
Salida: 13:00h -> Llegada aproximada 13:40h 
Salida: 15:50h -> Llegada aproximada 16:30h 
Salida: 17:15h -> Llegada aproximada 17:55h 
Salida: 18:00h -> Llegada aproximada 18:40h 
Salida: 19:45h -> Llegada aproximada 20:15h 
Salida: 20:00h -> Llegada aproximada 20:40h 
Salida: 21:20h -> Llegada aproximada 22:00h 
 
Sábados: De Calahorra a Arnedo 
Salida: (Hospital de Calahorra) 11:30h -> Llegada aproximada 12:10h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 13:00h -> Llegada aproximada 13:40h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 15:50h -> Llegada aproximada 16:30h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 17:15h -> Llegada aproximada 17:55h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 18:40h -> Llegada aproximada 19:20h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 20:00h -> Llegada aproximada 20:40h 


 
 
 Domingos y Festivos: De Calahorra Arnedo 


Salida: (Hospital de Calahorra) 10:00h -> Llegada aproximada 10:40h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 11:30h -> Llegada aproximada 12:10h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 13:00h -> Llegada aproximada 13:40h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 14:25h -> Llegada aproximada 15:05h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 17:15h -> Llegada aproximada 17:55h 
Salida: (Hospital de Calahorra) 21:20h -> Llegada aproximada 22:00h 
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13.-APARCAMIENTO. 
 
En un Plan el aparcamiento juega un papel clave en el logro de los objetivos generales 


marcados en su inicio. En el aparcamiento concurren por un lado toda una estrategia en el 
uso del automóvil y su circulación, así como también un conflicto de competencia por la 
ocupación del espacio público urbano frente a otros usos alternativos. 


 
De esta manera, la ausencia de una clara gestión del aparcamiento en superficie su-


pone, en primer lugar, una cesión de espacio público municipal en favor del vehículo pri-
vado por el mero hecho de adquirirlo por parte del usuario, y además un potencial aumento 
de la ilegalidad en sus diferentes formas con consecuencias diversas. 


 
• Aparcamientos en Doble fila: dificulta el tránsito por el viario en general, y es-


pecialmente el paso del transporte público, disminuyendo su competitividad de-
bido al aumento de incidencias que reducen la velocidad comercial y por tanto 
imposibilitan cumplir la oferta teórica. 


• Aparcamientos en bordillos y pasos de cebra: perjudica significativamente los 
niveles de accesibilidad peatonal, y especialmente para las personas con movi-
lidad reducida. 


• Aparcamientos en paradas de autobús urbano:  impide el libre tránsito del au-
tobús y complica la subida/bajada de viajeros, provocando una saturación extra 
de la vía y una pérdida de eficacia del transporte público. 


• Aparcamientos en rotondas y cruces: disminuye la visibilidad en éstos, aumen-
tando la peligrosidad de la vía, y por tanto incrementando la accidentalidad. 


• Aparcamientos en zonas de carga/descarga: dificulta la fluidez del tráfico al 
provocar que dichas operaciones se realicen en lugares no habilitados para las 
mismas. 


 
A todos estos factores de interacción indirecta habría que sumarles, aumentando por 


tanto las consecuencias, los efectos directos de una ineficiente gestión del estacionamiento. 
Entendiendo la oferta de aparcamiento como un componente más del global de oferta de 
movilidad en vehículo privado, la ausencia de regulación de la oferta de aparcamiento, 
sobre todo para los visitantes, fomenta el uso de vehículo privado y por tanto el acceso a 
los cascos urbanos en este medio de transporte. 


 
Las consecuencias de un sistema de estacionamiento mal gestionado se pueden resu-


mir en: 
 


• Fomento del uso del vehículo privado hasta el centro de la ciudad, lo que pro-
voca un incremento de la saturación del tráfico, así como de los costes externos 
asociados a la misma, disminución de la calidad del aire, aumento de las emi-
siones de gases de efecto invernadero o aumento de los niveles de contamina-
ción acústica. 


• Incremento de la ilegalidad de estacionamiento, disminuyendo la accesibilidad 
peatonal, así como la competitividad del transporte público. 


• Incremento de la reserva de espacio público destinado al vehículo privado, ya 
que el aparcamiento libre supone la dedicación de un suelo con alto coste de 
propiedad pública al uso privado. 


 
La política de aparcamiento debe partir de una correcta identificación de los problemas 


para de esa manera tomar medidas más adecuadas que se ajusten específicamente a esa 
problemática. 
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13.1 Metodología del análisis 
 
Para el desarrollo completo del análisis del sistema de estacionamiento en la localidad 


de Arnedo se ha aplicado una metodología basada en una serie de pasos o etapas: 
 


• Etapa 1: Zonificación. Se ha partido de una zonificación homogénea basada en 
los usos principales de las distintas zonas (residenciales, comerciales, servi-
cios…). 


 
• Etapa 2: Información de partida. Con las zonas de análisis ya definidas, se ha 


recogido la información disponible existente, y desarrollado campañas de tra-
bajos de campo con el fin de identificar inventarios de oferta y de demanda, 
análisis de las rotaciones, etc. 


 
Etapa 3:  Oferta de estacionamientos.  Una vez que se dispone de toda la in-
formación agrupada por zonas, se procedió a establecer criterios de análisis 
oferta-demanda. Primeramente, se estudió la oferta, es decir, los tipos de in-
fraestructura que ofrecen plazas de estacionamiento ya sean en superficie, sub-
terráneas o en estructura, la cantidad ofrecida, la ubicación de las mismas así 
como la tarifa horaria en caso de existir. 


 
• Etapa 4: Demanda de estacionamientos. A continuación, se analizó la ocupación 


de las plazas ofertadas, diferenciando por tipo de usuario: 
 


o Visitantes, por tanto, demandantes de estacionamiento de corta dura-
ción. 


 
o Trabajadores, por   tanto, demandantes   de   estacionamiento   de   


larga duración. 
 


o Residentes o demandantes principalmente de estacionamiento nocturno. 
 


• Etapa 5: Conclusión.  Finalmente, una vez conocida la aproximación de la oferta 
a la demanda por tipología de usuario, se han establecido para cada uno de 
ellos los déficit / superávit existentes. 


 
13.2 Aparcamiento en el viario 


 
Existe una política tarifaria para 248 plazas de aparcamiento en la localidad, en la las 


calles Pablo Picasso, Joan Miró, República Argentina, Santo Domingo y Doctores Castro-
viejo, para facilitar el aparcamiento. 
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Ilustración 10 Aparcamiento regulado Arnedo 


 
El resto de la localidad carece de un sistema de control del aparcamiento en el viario 
 
En líneas generales los niveles de ocupación del aparcamiento son elevados, con más 


de 1/3 de las calles con elevada ocupación, incluso en el viario principal sin grandes varia-
ciones entre la mañana y la tarde, aunque por la tarde la ocupación de la zona comercial 
es más suave, ya que se limita a los residentes. 


 
Es destacable la saturación existente del aparcamiento a lo largo de todo el día en 


varias zonas de la localidad (ocupación de las zonas de carga y descarga): 
 
En las zonas residenciales, por las mañanas es cuando la tasa de ocupación de sus 


aparcamientos es menor, mientras que por la tarde y por la noche aumenta, si bien de-
pendiendo de la zona este aumento es más severo o bien más suave. 


 
Se muestra a continuación un mapa con la ocupación de las plazas de aparcamientos 


por zonas de la ciudad. 
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Ilustración 11 zonificación & ocupación aparcamiento 


 
13.3 Aparcamiento para personas con movilidad reducida 


 
En cuanto a los aparcamientos para personas con movilidad reducida se han detectado 


varias plazas de aparcamiento reservadas a tal efecto a lo largo de las distintas calles del 
núcleo urbano, si bien hay que tener en cuenta que las plazas parecen ser bajo demanda, 
es decir, solicitadas por las personas que las necesitan. Se puede considerar además adap-
tadas, al poseer las dimensiones y los rebajes adecuados que la normativa exige. 
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13.4 Grandes áreas de aparcamiento 
 
En cuanto a los grandes aparcamientos existe una gran zona en superficie frente a las 


instalaciones deportivas en la Av. Cruz Roja. 
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Ilustración 12 Aparcamiento Av Cruz Roja 


 
13.5 Aparcamientos ilegales 


 
Además de los problemas descritos hasta ahora en relación a la oferta, demanda y 


regulación de plazas de aparcamiento, hay problemas genéricos originados por el uso que 
los usuarios dan a dichas plazas. 


 
El aparcamiento ilegal es un fenómeno muy generalizado en las ciudades que provoca 


multitud de inconvenientes en la circulación, obstaculizándola y disminuyendo la competi-
tividad del transporte público. Por ello se hace necesario un control eficaz por parte de la 
autoridad competente a fin de sancionar este tipo de comportamientos. 


 
En las calles de Arnedo se han detectado varias tipologías de aparcamientos ilegales, 


destacando el hecho de que en general la tasa de ilegales no es muy elevada. La zona de 
mayor conflicto es la zona centro, donde la mayoría de los ilegales se encuentran estacio-
nados sobre las aceras de la zona y áreas de carga y descarga, por el contrario, las zonas 
externas que son zonas residenciales industriales presentan menor tasa de aparcamientos 
ilegales. 


 
Destacar el hecho que es en horario de mañana cuando la tasa de ilegales es mayor. 


Por la tarde la tasa de ilegales se reduce más de la mitad. Estos resultados se observan en 
las siguientes gráficas: 


 
 


 
Ilustración 13 estacionamiento legal&ilegal mañana 
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Ilustración 14 estacionamiento legal&ilegal tarde 


 
Se muestran a continuación varios ejemplos de aparcamientos ilegales observados: 
 
Estacionamiento en doble fila: consiste en aparcar en línea o cordón junto a vehículos 


ya aparcados previamente en zonas habilitadas a tal efecto. Normalmente se ocupa parte 
o la totalidad de un carril de circulación, por lo que ésta se entorpece por la calle en cuestión 
ocasionando retenciones. Este fenómeno perjudica especialmente al transporte público, 
provocando una importante pérdida de velocidad comercial y por tanto de competitividad. 


 
 
Estacionamientos sobre bordillos y aceras: consiste en invadir y ocupar con el vehículo 


parte o la totalidad de una acera al estacionar, dificultando así su uso por parte de los 
peatones. En el caso de bordillos, suele ser habitual aprovechar los bordillos rebajados, lo 
cual impide el acceso a la acera especialmente de personas de movilidad reducida. 


 
 
Estacionamiento en lugares no permitidos por señalización:  consiste en aparcar en 


lugares en los que por diferentes motivos no se permite aparcar. Dicha señalización suele 
venir dada por señales verticales, bordillos amarillos, pasos de cebra y vados, y su incum-
plimiento suelen provocar retenciones por ocupación indebida de parte o la totalidad de un 
carril de circulación, impedir la salida o el acceso de vehículos privados, públicos o incluso 
de emergencias y dificultar el paso de peatones. 
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Estacionamiento en lugares conflictivos para peatones: consiste en el estacionamiento 


en lugares permitidos por la señalización pero que producen algún tipo de incomodidad en 
el tránsito peatonal. Por ejemplo, cuando el morro del vehículo invade parte del espacio 
destinado al acerado y se dificulta el tránsito de los peatones. En ese sentido es deseable 
que todas las calles tengan un acerado de anchura mayor o igual a 1,5 metros para evitar 
este tipo de problemas. 


 


 
 


 
 
14.-MOVILIDAD CICLISTA. 


 
La movilidad ciclista en Arnedo se caracteriza por ser casi inexistente. El motivo fun-


damental es la ausencia de infraestructuras a día de hoy para este tipo de modo de trans-
porte: inexistencia de carril bici y señalización. 


 
La tipología del municipio en principio no contribuye a un mayor empleo de este medio 


de transporte, ya que no es propicia para el ciclista, sobre todo en vías interiores, pues las 
calles en muchos casos son estrechas y sobre todo las de doble sentido en las que sería 
casi imposible implantar el carril bici. La orografía en general es mala para la bicicleta, por 
lo que es un incentivo para fomentar el no uso de la bicicleta en los desplazamientos por 
el municipio. Sin embargo, el clima suave y soleado, con pocos días de lluvia al año favorece 
el uso de la bicicleta como medio de transporte 


 
Los desplazamientos en bicicleta se restringen a un bajo porcentaje, según los datos 


extraídos de las encuestas de movilidad realizadas a la población, simplemente se usa la 
bicicleta para hacer deporte o como ocio. Sin embargo, parte de la sociedad arnedana usa 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Movilidad 
Plan de Movilidad Urbana 


 


55 
 


la bicicleta como la demuestra el hecho de que exista una asociación como la Peña Ciclista 
el Sendero con propestas como escuela BTT o de Bicicleta de carretera. 


 
También es de reseñar que en el instituto no exista aparcamiento de bicicletas y si 


exista aparcamiento ilegal en la parada de bus. En cualquier caso, esto da una pincelada 
del modelo de transporte por el que Arnedo ha apostado históricamente 


 


 
 
 


15.-CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS. 
 
Como se comentó con anterioridad, el transporte de mercancías tiene un papel desta-


cado en la movilidad de una ciudad. 
 
Una vez analizados los datos referentes al inventario de zonas de carga y descarga, 


sus horarios establecidos, distancias a locales comerciales y las diferentes incidencias que 
se pueden producir en dichas operaciones, se llega a las siguientes conclusiones: 


 
• En general hay numerosas zonas de carga y descarga en la zona comercial de 


la localidad, como puede observarse en las imágenes anteriores. 
 


• Por otra parte, se han detectado operaciones de C/D en lugares no habilitados, 
lo que origina un aumento de la congestión del tráfico en dichos lugares y un 
aumento de la inseguridad vial. 


 
• No persecución por parte de la autoridad competente del estacionamiento de 


vehículos privados en zonas habilitadas para la carga y descarga dentro del 
horario de las mismas. Esto es importante para eliminar el hábito de considerar 
estas zonas como puntos de aparcamiento, y que fuerzan a realizar la carga y 
descarga de mercancías en lugares no habilitados. 


 
 


16.-INVENTARIO ENERGETICO Y MEDIOAMBIENTAL. 
 


16.1 Contexto actual del medio ambiente y la energía 
 
El sector del transporte en Europa es uno de los principales sectores contaminantes, 


no en vano es el responsable del 32 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera, siendo el 80 % correspondiente al transporte por carretera. En la figura si-
guiente se desglosa el porcentaje de emisiones debidas al tráfico respecto al total de emi-
siones emitidas en Europa, tanto de los gases de efecto invernadero como de otros gases 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Movilidad 
Plan de Movilidad Urbana 


 


56 
 


contaminantes (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles 
y dióxido de azufre): 


 


 
Ilustración 15 Emisiones sobre el total debidas al tráfico en Europa. Fuente Mto. de Medio Ambiente 


 


 
Ilustración 16 Emisiones GEI debidas al sector transporte en Europa. Fuente: Mto. de Medio Ambiente 


 
Estos altos niveles de emisión debidos al tráfico se deben fundamentalmente a que el 


sector de la automoción es completamente dependiente de los productos derivados del 
petróleo, de hecho, es el principal consumidor de este tipo de energía. 
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Ilustración 17 Consumo de energía del transporte. Fuente: Mto. de Medio Ambiente 


 
La evolución en este sentido es clara, sirva como ejemplo la situación en la 
Unión Europea (Eurostat): 
 


       En 1985 el transporte constituía el 58 % del consumo de energía petrolífera, 
mientras que en 1996 este porcentaje alcanzaba ya el 70 %. 


 


       El transporte fue el sector cuyo consumo de energía creció en mayor proporción 
durante la década de los 90, un 2,25 % de media anual (la tasa anual de crecimiento en 
ese mismo periodo del resto de sectores de la economía fue solo del 1,25 %, es decir, casi 
la mitad). 


 


       El consumo del sector del transporte ya a comienzos del siglo XXI ascendió al 
34,5 % del total de la energía, casi 2 puntos porcentuales más que en 1990. 


 
Estos datos acerca del consumo de energía final en el transporte están íntimamente 


relacionados con las emisiones de CO2 a la atmósfera, fruto de la combustión de carburan-
tes en los vehículos. 


 
Pese a las mejoras tecnológicas en materia de emisiones de motores de combustión, 


el gran incremento del parque automovilístico mundial, el uso de vehículos más potentes y 
la baja tasa de ocupación de estos han compensado esa posible mejoría. 


 
Las principales razones son, por supuesto, el gran incremento de los desplazamientos 


en coche. Las emisiones de CO2 de los vehículos y los sistemas de transporte están au-
mentando en un significativo 2,5 % anual a nivel mundial. 


 
Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible desvincular este aumento de la movilidad 


del crecimiento de la contaminación y la degradación ambiental en lo referente a gases de 
efecto invernadero, ya que respecto a los gases contaminantes la disminución ha sido acu-
sada (ver figura siguiente). Para conseguir esta desvinculación es necesario conseguir que 
se siga avanzando sin que ello repercuta en una mayor contaminación y degradación am-
biental. 


 
Por ello sería conveniente orientar la demanda social y económica de movilidad y el 


propio desarrollo económico hacia metas más ambientales, de manera que se pueda con-
seguir un sistema de transportes más sostenible a la vez que eficaz, ágil, y, por supuesto, 
rentable económicamente. 
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Ilustración 18 Evolución de los gases contaminantes y de efecto invernadero respecto de valores 
de 1990. Fuente: Movilia2007 


 
La movilidad en las áreas urbanas hasta ahora están siguiendo pautas poco sostenibles 


en los tres ámbitos en los cuales se puede englobar la sostenibilidad: económico, ambiental 
y social. 


 
Ocurre que los costes asociados al transporte son cada vez mayores (la subida del 


precio del petróleo no cesa), las tecnologías no son aún válidas para reducir los impactos 
ambientales, y socialmente los hábitos no sólo no cambian para recudir dichos impactos, 
sino que empeoran, fomentando además la exclusión territorial y social. 


 
La movilidad sostenible engloba el conjunto de procesos y acciones orientados para 


conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de transporte por parte tanto 
de los particulares como de los profesionales. Actualmente se está sufriendo un volumen 
desmedido y evitable de vehículos en las vías públicas. Por ello, los expertos señalan varios 
datos que reflejan hasta qué punto la movilidad sostenible debiera convertirse en una meta 
necesaria para todos. 


 
Según la encuesta de movilidad de los españoles residentes, MOVILIA 2007, realizada 


por el Ministerio de Fomento, la movilidad obligada (es decir, los viajes realizados por mo-
tivos laborales o de estudio) ocupó el 30 % del total de los desplazamientos urbanos en 
día laborable en medios de transporte en España., siendo el segundo motivo mayor los 
estudios con un 13 % y centrándonos en el porcentaje de Ocupados vemos como el 59 % 
es por motivos de trabajo. 
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Ilustración 19 Motivos de los desplazamientos en día laborable. Fuente: Movilia2007 


 
El hecho de que el motivo de trabajo sea el que genera un mayor número de despla-


zamientos da una idea de la tremenda importancia de este tipo de traslados en la movilidad 
de un núcleo urbano. 


 
Otros factores no menos importantes a tener en cuenta son la tasa media de ocupación 


por automóvil, que en el año 2007 se situaba en España en 1,2 personas; y la distancia 
media recorrida en cada desplazamiento, cuyo valor es inferior a 3 km. 


 
También es interesante conocer el tiempo medio de duración de los distintos despla-


zamientos. Tal como se desprende de la figura siguiente, el 60 % de los desplazamientos 
al lugar de trabajo tienen una duración media entorno a los 25 minutos, mientras que los 
estudios apenas sobrepasan la duración media de 15 minutos. 


 


 
Ilustración 20 Duración de los desplazamientos en día laborable. Fuente: Movilia2007 
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16.2 Balance energético y medioambiental de Arnedo 


 
A continuación, se muestran los resultados correspondientes al inventario energético 


y medioambiental estimados para Arnedo, contabilizándose los consumos energéticos y 
emisiones contaminantes fruto de su movilidad. 


 
Como se ha mencionado con anterioridad, todos los problemas que sufre la movilidad 


de Arnedo descritos en este documento Diagnóstico conducen a la obtención del inventario 
energético y medioambiental de la movilidad de la localidad, donde se muestran las canti-
dades de energía consumidas, así como las principales emisiones contaminantes, tanto de 
gases de efecto invernadero como de otros gases contaminantes, fruto de dicha movilidad, 
y cuyos resultados se indican en las figuras siguientes: 
 


 
Ilustración 21 Inventario energético y medioambiental de Arnedo. Fuente: Propia 


 
En lo referente al consumo de combustibles, destaca el mayor gasto de gasolina frente 


a gasóleo, 2.897,4 m3/año y 2.370,2 m3/año respectivamente, lo cual se separa de la 
tendencia actual de la prevalencia de los vehículos diésel frente a los de gasolina. 


 
Por otra parte, como puede observarse en la tabla anterior, se emiten cada año más 


de 13.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono como consecuencia del tráfico en 
Arnedo, es decir, emisiones totales con efecto de gases de efecto invernadero. 


 
A parte de los mencionados gases de efecto invernadero que tienen efecto a escala 


global, hay que tener en cuenta el resto de gases contaminantes de efecto local, entre los 
cuales los más destacables son los compuestos orgánicos volátiles (COV), los óxidos de 
nitrógeno (NOx) y el monóxido de carbono (CO), que tienen efectos perjudiciales para la 
salud de las personas. 


 
En este aspecto se emiten al año casi 110 toneladas de compuestos orgánicos volátiles, 


unas 56 toneladas de óxidos de nitrógeno y más de 780 toneladas de monóxido de carbono. 
 


 
Ilustración 22 Inventario emisiones de gases contaminantes de Arnedo. Fuente: Propia 


 
Estas cantidades tan elevadas tienen su origen en el uso irracional del vehículo privado 


en el municipio, que provoca unos niveles de congestión y ruidos que disminuyen la calidad 
de vida de la población. 
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CAPÍTULO IV. RECOMENDACIONES. 
 


 
17.- OBJETIVOS GENERALES. 


 
 La elaboración de este documento para Arnedo se ha basado en unos principios orien-
tadores de todo el proceso, las líneas maestras tanto para reflexión y elaboración del do-
cumento como los resultados que se esperan obtener, pues los principios inspiradores del 
proceso de construcción del Plan son también los principios que se consideran deben regir 
la actuación estratégica futura de Arnedo. 
 
 Los principios definidos para la construcción del Plan han sido: 
 


- Transparencia 
- Consenso político y social 
- Transversalidad y pluralidad 
- Sostenibilidad 
- Innovación y visión de futuro 
- Territorialidad 
- Liderazgo. 


 
 El objetivo fundamental, no obstante, de este documento es favorecer una movilidad 
sostenible priorizando los modos de desplazamiento peatonal, ciclista y público. 
 
 El modelo de desarrollo de Ciudad al que debe aspirar Arnedo debe ser un modelo 
sostenible (económica, social y ambientalmente) pues sin este principio hoy irrenunciable 
todo planteamiento estratégico para la ciudad no será realista ni posible. Por ello, en toda 
la elaboración del documento se ha considerado que las propuestas y los proyectos que se 
deben incorporar deben ser sostenibles en sí mismos y deben favorecer la sostenibilidad 
como algo inherente a un desarrollo propio del siglo XXI. La modernidad y el futuro solo se 
pueden entender con la sostenibilidad dentro de un cambio de paradigma urbano y social 
producto de la reflexión colectiva y de las consecuencias de un modelo económico de desa-
rrollo que hemos visto desmoronarse. 
 
 Los cambios en el modelo de desarrollo económico de un territorio y municipio como 
Arnedo, las nuevas tecnologías, la globalización, el cambio de sectores productivos y su 
forma de implantarse en el territorio, las nuevas infraestructuras y comunicaciones virtua-
les obligan a pensar en nuevos modelos y en nuevas realidades que, deberán incorporar 
como algo irrenunciable los componentes de sostenibilidad. 
 
 Los principales objetivos para desarrollar un modelo de ciudad sostenible deberían ser: 
 
 Proteger el patrimonio cultural e histórico del municipio. 
 
 La ciudad cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico y cultural, legado de las 
generaciones anteriores que las actuales deben aprovechar y poner en valor, sin olvidar 
que deben conservarlo para uso y disfrute de las generaciones venideras. Este patrimonio 
tiene plasmación material en el tejido y morfología urbana del Casco Antiguo, una buena 
parte de sus espacios públicos, edificios civiles y religiosos, de diferentes épocas y estilos 
catalogados por su interés histórico-artístico y arquitectónico, así como determinados com-
ponentes de los mismos (fachadas, elementos decorativos, etc.) además de importantes 
edificios situados fuera del mismo, al igual que un numeroso e interesante mobiliario, etc., 
pero también tiene una plasmación inmaterial, menos inventariada e insuficientemente co-
nocida, en forma de sus tradiciones, historia, etnografía, leyendas, gastronomía, danza, 
etc. Que han sido reconocidos en distinta medida desde el exterior, curiosos y turistas, a 
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pesar de que el estado de conservación y la posibilidad de acceso a los mismos no sea el 
más adecuado. 
 
 La conservación del patrimonio de la ciudad no solo constituye una obligación moral 
con nuestros descendientes, sino que además proporciona la posibilidad de hacer del mismo 
un recurso para la actividad económica. La apuesta por el turismo sostenible como uno de 
los sectores estratégicos en que cimentar el futuro de la ciudad otorga al patrimonio histó-
rico artístico y cultural un protagonismo fundamental como recurso que debe ser puesto 
en valor y como tal, al que hay que asegurar su preservación. 
 
 Impulsar la integración funcional, rehabilitación y renovación de los espacios urbanos 
construidos. 
 
 La preocupación por el abandono del casco antiguo de la ciudad en la década de los 
ochenta y noventa del siglo pasado, con la pérdida progresiva de su patrimonio urbanístico 
y edificatorio, la migración de buena parte de sus residentes fuera del mismo y la desapa-
rición o deslocalización de las actividades económicas presentes en el mismo, motivan una 
urgencia de actuación en él. 
 
 Integrar el Río Cidacos en la ciudad y convertir Arnedo en una ciudad con mejores y 
más integrados espacios libres y zonas verdes. 
 
 Una vez se han aminorado los riesgos de inundación por parte del Cidacos gracias a la 
presa de Enciso y una vez el río ha perdido el carácter protector, que junto con la ubicación 
en un promontorio, Arnedo había dado la espalda al río. Actualmente la ciudad ha revertido 
esa tendencia y se ha comenzado una vuelta hacia el río con la vía verde comenzando a 
explotar las posibilidades de aprovechamiento para el ocio y deporte en las inmediaciones 
de Arnedo. No obstante, es necesario reforzar ese carácter construyendo nuevas conexio-
nes con el núcleo urbano y aumentando la extensión del parque con el fin de poner en valor 
y disfrute recurso tan importante para la población. En este punto el Sector de Entreviñas 
o Reyes Católicos supone una oportunidad única. 
 
 La mejora de la calidad urbana pasa inevitablemente por dar solución a la necesaria 
integración del río en la ciudad, así como por la creación de una red de espacios públicos 
conectados e integrados entre sí con el entorno natural, que inviten al desplazamiento a 
píe y en bicicleta. 
 
 Mejorar la calidad de la imagen urbana de la Ciudad 
 
 Una ciudad que pretende jugar un papel de liderazgo en la subregión y hacer del tu-
rismo sostenible, el comercio y los servicios base de su riqueza y desarrollo debe hacer de 
la calidad urbana que ofrece tanto a sus residentes como a sus visitantes una seña de 
identidad que favorezca la atracción y el disfrute de los que la visitan y haga que sus 
residentes se sientan satisfechos por residir en la misma y se identifiquen con ella. 
 
 En estos últimos años, agravados por las limitaciones económicas que impone la crisis 
económica a las actuaciones públicas y privadas, se asiste a un deterioro progresivo de la 
imagen de la ciudad, materializada en forma de aumento de la suciedad de los espacios 
públicos (calles y plazas), desperfectos en el viario (aceras y viales) y el mobiliario urbano, 
deterioro de fachadas y edificios, abandono de solares, etc. Todo ello se ve agravado por 
una relativa caída del ciclismo e insensibilidad para preservar los espacios y bienes públicos. 
 
 Como consecuencia de ello la calidad urbana se degrada y la imagen que se proyecta 
de la ciudad al exterior va en detrimento del necesario atractivo que la ciudad debe ejercer 
para su desarrollo, por lo que es urgente actuar para romper cuanto antes esta inercia y 
revertir la situación. 
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 Favorecer una movilidad sostenible priorizando los modos de desplazamiento peatonal 
y ciclista. 
 
 Los flujos pendulares por motivos laborales, compras y asistencia a los centros esco-
lares justifican la mayor parte de los desplazamientos que la población residente realiza a 
diario en la ciudad. Otros desplazamientos, como los motivados por la necesidad de satis-
facer otras demandas vinculadas a otros servicios públicos (salud trámites administrativos, 
cultura, etc.) al ocio o a la relación social, resulten menos numerosos y se caracterizan por 
su singularidad y no tener en la práctica totalidad de los casos un carácter pendular. La 
separación funcional entre la residencia, lugar de trabajo, lugar de compras y dotaciones, 
justifica los desplazamientos y su número, mientras la distancia que separa los espacios en 
que se realiza cada función, la infraestructura viaria que los conecta y los medios disponi-
bles para recorrerla justifican el modo de transporte utilizado. 
 
 Aun cuando el desplazamiento peatonal de la población residente es mayoritario en su 
conjunto, el uso del automóvil llega a ser mayoritario en los desplazamientos realizados al 
lugar de trabajo y adquiere un significativo protagonismo en los desplazamientos al lugar 
de estudios y a lugares de realización de compras. En el caso de la población no residente 
que se desplaza diaria o puntualmente por motivos laborales o de compras a la ciudad es 
el automóvil prácticamente el único medio, mientras que el transporte público interurbano 
(bus escolar) concentra la práctica totalidad de los desplazamientos educativos. 
 
 En cualquier caso el tamaño de la ciudad construida, los usos del suelo, la mayor o 
menor especialización funcional de los espacios conforman, la conexión entre los mismos, 
las características de la infraestructura viaria que debe soportar los desplazamientos y la 
organización y la gestión de los mismos determinan en gran medida las características de 
la movilidad existente, si bien la cultura de la población y la disponibilidad de alternativas 
en los modos de transporte pueden incidir significativamente, y de hecho lo hacen, signifi-
cativamente sobre ella, agravando o aportando solución a algunos de los problemas que 
se derivan de dicha movilidad. 
 
 En este contexto, la movilidad y más en concreto los modos de desplazamiento utili-
zados para la misma por parte de la población tienen consecuencias directas sobre el medio 
ambiente urbano y global, y sobre la población de la ciudad y del planeta. El uso del auto-
móvil implica el consumo y agotamiento de recursos fósiles y la dependencia energética 
dado que dichos recursos son limitados en el planeta y proceden del exterior del municipio, 
a la vez que la emisión a la atmosfera de sustancias contaminantes y gases de efecto 
invernadero que afectan tanto a la ciudad como al planeta, contribuyendo a la contamina-
ción y el calentamiento global, la generación de ruido y el consumo de espacio público, por 
lo que se afecta al medio ambiente, la economía y la salud de la población local y global. A 
todo ello debe añadirse la incidencia sobre la seguridad y la movilización de recursos eco-
nómicos y humanos requeridos para darle soporte. Por el contrario, los modos de despla-
zamiento peatonal y ciclista resultan mucho más sostenibles tanto desde la perspectiva 
ambiental, al estar basados en el consumo de energía metabólica, de carácter renovable, 
muy baja en emisiones y no contaminante, como desde la óptica social, por sus efectos 
saludables sobre la población que los realiza y los bajos riesgos para su seguridad. 
 
 En la actualidad, la planificación y gestión de la movilidad urbana en la ciudad consti-
tuyen uno de los grandes retos que debe acometer la ciudad, tanto por la especial sensibi-
lización que como problema necesitado de soluciones tienen los distintos actores en rela-
ción a la misma como por la necesaria mejora de la calidad urbana que persigue el propio 
plan. Por ello el enfoque de sostenibilidad no solo debe estar presente en la búsqueda de 
soluciones puntuales sino presidirlas en su conjunto, haciendo una ciudad más eficiente en 
su economía, más saludable para sus residentes, más atractiva para los visitantes y total-
mente respetuosa con el medio ambiente local y global. 
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18.- PROPUESTAS CONCRETAS. 
 
 Es posible reordenar el trafico dentro del municipio con calles unidireccionales de modo 
de el espacio de suprimir un carril se gane para un carril bici, ampliar las aceras o incluso 
aparcamiento. Así en los Reyes Católicos, Constitución, Cidacos podía estructurarse un ani-
llo unidireccional completado con Pio XII, Calle Aragón, Eliseo Lerena, San Blas y Calle 
Baco. Este punto se estudió con Aimsun (programa de simulación de tráfico para asegurar 
la sostenibilidad del tráfico rodado en el conjunto del municipio. En una segunda fase se 
podría afrontar peatonalización de calles secundarias. 
 


 
 
 Tras el análisis del plan de accesibilidad se propone adoptar las secciones para las 
calles Cidacos, Constitución, Reyes Catolicos Bebricio, Gral. Galarza y Paletillas en lugar de 
la peatonalización completa, dejando en manos del municipio la peatonalización temporal 
en el fin de semana de estas. 
 
Para las calles para las calles Cidacos, Constitución, Reyes Catolicos se propone la siguiente 
sección: 
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 Integrar el Río Cidacos en la ciudad y convertir Arnedo en una ciudad con mejores y 
más integrados espacios libres y zonas verdes. 
 
 Planificación de itinerarios en el entorno natural de la ciudad y el río. 
 
 Plan especial del río 
 
 Mejora de zonas verdes e interconexión entre ellas. 
 
 Plan de conservación y mantenimiento de los entornos naturales de la ciudad. 
 
 Inventario, diagnóstico y plan de zonas verdes y espacios públicos de la ciudad 
 
 Adecuación mediante arbolado y mobiliario urbano de las zonas verdes y espacios pú-
blicos de la ciudad. 
 
 Mejorar la calidad de la imagen urbana de la Ciudad 
 
 Plan y ordenanza de fachadas para el conjunto de la ciudad. 
 
 Plan de mejora, accesibilidad y embellecimiento de los accesos a la ciudad  
 
 Plan de racionalización, mejora y mantenimiento de señalización urbana. 
 
 Estudio de necesidades de limpieza y alumbrado 
 
 Favorecer una movilidad sostenible priorizando los modos de desplazamiento peatonal 
y ciclista. 
 
 Programa de caminos escolares 
 
 Desarrollo, actualización de la accesibilidad. 
 
 Ordenar el uso de la bicicleta 
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 Estudio de viabilidad de un programa de alquiler de bicis 
 
 Puesta en funcionamiento de aparcamientos disuasorios. 
 
 Mayor implicación del personal municipal (coordinación entre áreas, sanción aparca-
miento ilegal carga/descarga) 
 
 Mejorar la iluminación y visibilidad de los pasos de peatones. 
 
 Análisis de las necesidades reales de aparcamiento que precisa la ciudad 
 
 Reorganización Del tráfico automovilístico (calles unidireccionales compatibles con ca-
rriles bici) 
 
 Puesta en marcha de un sistema que facilite “compartir el uso del automóvil” en los 
desplazamientos (dentro de una empresa/polígono, nivel interurbano [blablacar-Arnedo]) 
 
 Racionalización de horarios y paradas del transporte público (parada polígonos indus-
triales, estaciones de bus y tren coordinación con los horarios) 
 


 
  
CAPÍTULO V. CUESTIONES FINALES. 


 
19.- CONCLUSIONES 


 
 En la actualidad, la planificación y gestión de la movilidad urbana en la ciudad consti-
tuyen uno de los grandes retos que debe acometer la ciudad, tanto por la especial sensibi-
lización que como problema necesitado de soluciones tienen los distintos actores en rela-
ción con la misma como por la necesaria mejora de la calidad urbana que persigue. Por ello 
el enfoque de sostenibilidad no solo debe estar presente en la búsqueda de soluciones 
puntuales sino presidirlas en su conjunto, haciendo una ciudad más eficiente en su econo-
mía, más saludable para sus residentes, más atractiva para los visitantes y totalmente 
respetuosa con el medio ambiente local y global. 
 
 Si bien en todas las propuestas del presente documento se ha contemplado la viabilidad 
económica de las mismas de modo que acorde a los tiempos que corren se busca maximizar 
los resultados con inversiones razonables en Arnedo. 
 
 A las propuestas aquí recogidas se podrá añadir las que resulten tras un proceso de 
implicación ciudadana para mejorar la movilidad. 
 
 


Arnedo, Agosto 2020. 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
  
 
Artículo 1. Naturaleza y ámbito territorial. 
 
1. El presente Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de ordenación 


integral del territorio de Arnedo y, a tal efecto y de conformidad con la 
legislación urbanística vigente, define los elementos básicos de la estructura 
general del territorio y clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos 
correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Además, ya sea 
directamente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos para 
su desarrollo, delimita las facultades urbanísticas propias del derecho de 
propiedad del suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad y 
ejercicio legítimo de dichas facultades.  


 
2. La presente normativa tiene carácter de Plan General Municipal, según lo 


dispuesto en el Artículo 54 y siguientes de la Ley 5/2006, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja (en adelante, L.O.T.U.R.). 


  
3. El ámbito territorial de este Plan General Municipal se extiende a todo el término 


municipal de Arnedo. 
 
 
Artículo 2. Objeto. 
 
El Plan General Municipal de Arnedo tiene por objeto: 
 
1. En el ámbito del Planeamiento Urbanístico:  


 
a) En Suelo Urbano: La clasificación y calificación del mismo, con división en 


consolidado y no consolidado, con establecimiento en ambos casos de usos y 
niveles de intensidad, señalamiento de alineaciones y rasantes y demás 
condiciones de urbanización y edificación, que conforman la ordenación 
pormenorizada precisa, o bien la remisión, en su caso, a otros instrumentos 
de planeamiento de desarrollo encargados de pormenorizarla. Además, 
define aquellas partes de la estructura general del Plan correspondiente a 
esta clase de terrenos. 
 


b) En Suelo Urbanizable Delimitado: La delimitación de Sectores con asignación 
de usos globales y aprovechamientos, a desarrollar mediante Plan Parcial, 
así como la definición de los elementos fundamentales de la estructura 
general de la ordenación urbanística del territorio incluidos en esta clase de 
suelo, fijando los términos de su desarrollo. 


 
c) En Suelo Urbanizable No Delimitado: La asignación de usos en tanto no se 


desarrolle o transforme en Urbanizable Delimitado, así como las condiciones 
en que esta transformación será posible. 


 
d) En Suelo No Urbanizable: La delimitación de categorías de protección, en 


concordancia con la legislación sectorial de aplicación y los instrumentos de 
ordenación territorial vigentes en La Rioja, con asignación de los usos y 
actividades permitidas, autorizables y prohibidas para cada categoría de 
protección en razón a las causas que originan la misma, regulándose dichos 
usos y las condiciones de autorización para cada caso en una matriz de usos 
que abarca todo el Suelo No Urbanizable. Con ello se tiende a garantizar la 
conservación, protección y mejora de los recursos naturales y de los valores 
paisajísticos, ambientales, culturales y económicos del municipio de Arnedo. 
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2. En el ámbito de la Gestión Urbanística: La delimitación en Suelo Urbano de 


Unidades de Ejecución, con señalamiento de sus objetivos, aprovechamiento 
medio, evaluación económica de la urbanización, sistema de actuación previsto 
y plazo de desarrollo. 
 


3. En el ámbito de la Disciplina Urbanística: El otorgamiento de licencias 
urbanísticas se efectuará conforme a las determinaciones establecidas en cada 
clase de suelo por este Plan General, regulándose igualmente el procedimiento y 
requisitos para su concesión. 


 
 
Artículo 3. Contenido. 
 
1. Los distintos documentos del Plan General integran una unidad coherente y son: 


 
a) Documentos escritos: 


 Memoria Informativa. 
 Memoria Justificativa. 
 Normas Urbanísticas y Ordenanzas Reguladoras. 
 Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural. 
 Informe de sostenibilidad económica y memoria de viabilidad 


 
b) Documentos gráficos: 


 Planos de información. 
 Planos de ordenación. 
 Planos de gestión. 


 
2. De los anteriores documentos solamente tienen valor normativo las Normas 


Urbanísticas y Ordenanzas Reguladoras, el Catálogo Municipal de Patrimonio 
Cultural y los planos de ordenación y de gestión. 


 
 
Artículo 4. Interpretación. 
 
1. El Plan General se interpretará atendiendo a su contenido y con sujeción a los 


objetivos y finalidades expresados en la Memoria. En los casos de duda o 
imprecisión prevalecerá la interpretación más favorable a la menor edificabilidad 
y a la mayor dotación de espacios libres y equipamiento comunitario, a la mejor 
conservación del Patrimonio Protegido, al menor deterioro del ambiente natural 
del paisaje y de la imagen urbana, a la menor transformación de los usos y 
actividades tradicionales existentes y al interés más general de la colectividad. 
 


2. En caso de contradicción entre documentos escritos y documentos gráficos, se 
otorgará primacía al texto sobre el dibujo. En caso de discrepancia entre los 
diversos planos de ordenación prevalecerá el documento de mayor escala, salvo 
que de la documentación escrita se desprendiera fehacientemente una 
interpretación contraria que permita deducir la existencia de errores materiales 
en aquél. 
 


3. En el supuesto de contradicción entre las diversas normas de este documento, 
tendrá primacía la norma específica sobre la general, excepto cuando se 
produzca entre la primera y las definiciones y conceptos contenidos en la 
segunda, en cuyo caso prevalecerán éstos. 
 


4. Toda aclaración o interpretación que suscite dudas razonables requerirá un 
informe técnico jurídico sobre el tema en el que consten las posibles 
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alternativas de interpretación, definiéndose la Corporación sobre cuál es la 
correcta, incorporándose en lo sucesivo como nota aclaratoria del Plan General. 
Cuando sea de tal entidad que afecten a aspectos sustanciales de las 
determinaciones del documento, deberá seguirse una tramitación idéntica a la 
establecida para las modificaciones del Plan General. 


 
 
Artículo 5. Vigencia. 
 
Una vez aprobado definitivamente el Plan General Municipal, éste entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de La Rioja y 
mantendrá su vigencia indefinidamente mientras no sea revisado, sin perjuicio de 
sus eventuales modificaciones. 
 
 
Artículo 6. Efectos del Plan General Municipal. 
 
La entrada en vigor del Plan General Municipal le confiere los siguientes efectos: 
 
1. Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por 


sí mismo o a recabar información sobre su contenido y aplicación en la forma 
que se regula en esta Normativa Urbanística. 
 


2. Ejecutoriedad, lo que implica, por una parte la facultad para emprender la 
realización de los proyectos y obras que en este Plan General están previstos, la 
declaración de la utilidad pública de los mismos y la necesidad de ocupación de 
los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o de 
imposición de servidumbres y, en general, la habilitación para el ejercicio por el 
Ayuntamiento de las funciones enunciadas por la Ley y por el propio Plan 
General en lo que sea necesario para el cumplimiento de sus determinaciones. 
 


3. Obligatoriedad, lo que apareja el deber, legalmente exigible, del cumplimiento 
exacto de todas y cada una de sus determinaciones tanto para el Ayuntamiento 
y los demás Organismos de la Administración pública como para los 
particulares. 


 
 
Artículo 7. Desarrollo y ejecución del Plan General Municipal. 
 
De acuerdo con la establecido en el Artículo 5 de la L.O.T.U.R., corresponde a la 
Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Arnedo el desarrollo de este Plan 
General en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de que los 
particulares, según el mismo precepto legal, puedan colaborar con la 
Administración Pública en el desarrollo de la actividad urbanística, que además ha 
de ser fomentada por la propia administración actuante, tanto a nivel de 
formulación, tramitación y ejecución de planeamiento, como respecto a la creación 
de entidades urbanísticas colaboradoras en la forma, supuestos y mediante el 
procedimiento previstos en la legislación urbanística vigente. 
 
 
Artículo 8. Revisión del Plan General Municipal. 
 
1. Se procederá a la revisión de este Plan General si se produjeren algunas de las 


siguientes circunstancias: 
 


a) Mandato legal o aprobación de un documento de ordenación territorial de 
ámbito superior que así lo disponga o lo haga necesario. 
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b) Cambio de orientación de la política urbana llevada a cabo la Corporación 


municipal, o cualquier otra causa que demandase alteraciones en el modelo 
territorial. 


 
c) Agotamiento del 70 % de la capacidad residencial o industrial del Plan 


General. 
 


d) Necesidad de alguna intervención estructural dentro del término municipal 
que suponga una distorsión generalizada en relación con el modelo territorial 
propuesto. 


 
e) La apreciación de errores o insuficiencias en las hipótesis que han sido 


utilizadas para el dimensionamiento de las determinaciones básicas del 
planeamiento; y concretamente cuando se compruebe que el crecimiento 
residencial producido en cuatro años consecutivos ha resultado inferior al 50 
% del estimado en las hipótesis de crecimiento. 


 
2. En todo caso, tendrá la consideración de Revisión cualquier alteración del mismo 


que suponga la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y 
orgánica del territorio en los términos indicados en el Artículo 103.1 de la 
L.O.T.U.R. 
 


3. El procedimiento de la Revisión del Plan General se llevará a cabo según lo 
establecido en los artículos 87 y 88 de la L.O.T.U.R. 


 
 
Artículo 9. Modificación del Plan General. 
 
1. Se entiende por modificación del Plan General toda alteración o adición de sus 


documentos o determinaciones que no constituya supuesto de Revisión 
conforme a lo previsto en el Artículo anterior y, en general, las que puedan 
aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la globalidad del Plan General por no 
afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la estructura general y orgánica del 
territorio o a la clasificación del suelo. 


 
2. Cada modificación se ajustará a lo previsto en los artículos 104 a 107 de la 


L.O.T.U.R., a la normativa reglamentaria de aplicación y, además, a las 
especificaciones de la presente Normativa, según cual sea su objeto. 


 
3. No se considerarán modificaciones del Plan General: 
 


a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y 
el propio Plan General reservan al planeamiento de desarrollo, según lo 
especificado en esta normativa para cada clase de suelo. 


 
b) Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del 


planeamiento requiera justificadamente en la delimitación de las unidades 
de ejecución, aunque afecten a la clasificación del suelo siempre que no 
supongan reducción de las superficies destinadas a Sistemas Generales o a 
espacios libres públicos de otra clase, ni aumento de los aprovechamientos 
lucrativos totales. 


 
c) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o 


aclaración de aspectos determinados del Plan General, se hallen o no 
previstas en esta normativa. 
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d) Las modificaciones de Catálogo, si bien se tramitarán como se señala en el 
Artículo 105.3 de la L.O.T.U.R. 


 
e) Las modificaciones de las determinaciones del planeamiento general que 


provengan de la incorporación al mismo de planeamientos de desarrollo 
aprobados con anterioridad a este Plan General. En este caso, se 
considerarán modificaciones del planeamiento de desarrollo del que 
provengan a los efectos previstos en el Artículo 104.1 de la L.O.T.U.R. 
siempre que en la incorporación a este Plan General no se hubieran variado 
por el mismo las determinaciones que constituyan el objeto de la 
modificación. Su tramitación se efectuará conforme lo previsto en el Artículo 
105.2 de la L.O.T.U.R. 


 
4. La competencia y procedimiento de las Modificaciones del Plan General se 


regula por lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la L.O.T.U.R. 
 


5. El contenido y previsiones exigibles de las Modificaciones del Plan General se 
regula por lo dispuesto en el Artículo 104 de la L.O.T.U.R. 
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TÍTULO II: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL 
 
 
 


CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 10. Instrumentos de actuación urbanística. 
 
Para el desarrollo de este Plan General con arreglo a lo establecido en la legislación 
urbanística se procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos: 
 
a)  Instrumentos de ordenación 
b)  Instrumentos de gestión 
c)  Instrumentos de urbanización y construcción 
 
 
 


CAPÍTULO II: INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
 
 
Artículo 11. Planes Parciales. 
 
1. Contenido: Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las 


determinaciones que se señalan en el Artículo 75 de la L.O.T.U.R. y, en especial, 
los aspectos que se señalan pormenorizadamente para cada uno de los sectores 
que se han de desarrollar mediante este instrumento.  


 
2. Documentación: Sus determinaciones se contendrán en los documentos 


previstos en el Artículo 75.3 de la L.O.T.U.R. Si tales Planes Parciales fueran de 
iniciativa particular, habrán de contener, además, la documentación que 
prescribe el Artículo 95 del mismo texto legal autonómico y el Artículo 188 de 
esta Normativa. 


 
No obstante las referencias legales y reglamentarias señaladas en este artículo, el 
contenido y documentación de los Planes Parciales se atemperará, en cada caso, a 
la legislación vigente en el momento de su tramitación y aprobación. 
 
 
Artículo 12. Planes Especiales. 
 
1. Los Planes Especiales que se redacten en desarrollo del presente Plan General 


podrán tener como finalidad cualquiera de las señaladas en el Artículo 78 de la 
L.O.T.U.R.  
 


2. Contenido: Contendrán las determinaciones que señala el Artículo 77 de la 
L.O.T.U.R. 
 


No obstante las referencias legales y reglamentarias señaladas en este artículo, el 
contenido y documentación de los Planes Especiales se atemperará, en cada caso, a 
la legislación vigente en el momento de su tramitación y aprobación. 


 
3. Los Planes Especiales que actúen sobre áreas delimitadas por el Plan General 


para ser desarrolladas mediante esta figura de planeamiento respetarán el 
contenido que, para cada una de ellas, se indica en sus normas específicas. 
 


4. Cuando se trate de un Plan Especial no previsto por el Plan General, se 
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respetará la Estructura General y Orgánica del Territorio en su integridad. 
 


5. Los Planes Especiales de Reforma Interior sólo podrán formularse cuando 
así venga establecido para cada área específica en este Plan General, y se 
regirán en cuanto a su contenido, documentación y procedimiento de 
aprobación por lo señalado por el Artículo 77.3 y 90 de la L.O.T.U.R. Las 
operaciones que incrementen las superficies de suelo para vías o plazas 
públicas, parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y 
expansión, centros culturales y docentes, centros asistenciales y demás 
servicios de interés público y social, se entenderán comprendidas en el Artículo 
78.2 de la L.O.T.U.R., aunque no estuvieran especialmente previstas en este 
Plan General. Estas operaciones podrán llevarse a cabo sin modificar previa o 
simultáneamente el Plan General, por responder las mismas a los objetivos de 
descongestión y dotación de equipamientos comunitarios que inspiran este Plan 
General sin que den lugar a aumento de edificabilidad zonal. 
 


6. Los Planes Especiales de Protección de Conjuntos de Interés Cultural 
tendrán el contenido y documentación que establece el Artículo 78 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, o disposición reglamentaria que lo 
sustituya. 


 
 
Artículo 13. Estudios de Detalle. 
 
1. Los Estudios de Detalle habrán de contener al menos las determinaciones que 


se señalan en el Artículo 80 de la L.O.T.U.R. Contendrán, como mínimo, la 
siguiente documentación gráfica y explicativa, que acompañará a la memoria 
justificativa de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas: 
 
a) Planos copia de la documentación del Plan que desarrollen. 
b) Planos de relación del Estudio de Detalle con el entorno. 
c) Plano de características de la ordenación de volúmenes, alineaciones y 


rasantes. 
d) Plano de parcelas propuestas. 
e) Ficha de características superficiales y volumétricas de la ordenación actual 


y de la propuesta, con expresión detallada para cada una de las parcelas 
propuestas. 


 
No obstante las referencias legales y reglamentarias señaladas en este artículo, el 
contenido y documentación de los Estudios de Detalle se atemperará, en cada caso, 
a la legislación vigente en el momento de su tramitación y aprobación. 


 
2. En ningún caso podrán introducir modificaciones en los Sistemas Generales, en 


los Sistemas Locales y las alineaciones de fachada principal de las edificaciones 
en el tipo de ordenación de alineación viaria. Igualmente se someterán a 
cuantas condiciones se impongan en la presente Normativa y a todas aquellas 
definidas en el Plan Parcial o Especial que desarrollen. 


 
3. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así 


aparezca dispuesto en las normas específicas en las Fichas de los ámbitos de 
ordenación y en los instrumentos de planeamiento de desarrollo de este Plan 
General, o cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, por propia iniciativa 
o a propuesta de interesados, en atención a las circunstancias urbanísticas de 
una actuación o emplazamiento determinados. 
 


4. Las finalidades de los estudios de detalle serán las establecidas en el artículo 
80.2 LOTUR 
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5. La competencia y el procedimiento de aprobación se atemperará a lo 


establecido en los artículos 89 y 92 de la L.O.T.U.R. 
 
 
 


CAPÍTULO III: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
 
Artículo 14. Ejecución del planeamiento. 
 
1. La ejecución de este Plan General y de los que en desarrollo del mismo se 


aprueben, se realizarán por la administración actuante, que es el Ayuntamiento 
de Arnedo, sin perjuicio de lo dispuesto en la L.O.T.U.R. sobre las competencias 
de la Comunidad Autónoma. 
 


2. Las actuaciones, obras y servicios, que lleve a cabo el Estado o la Comunidad 
Autónoma para dotar de alguno de los Sistemas Generales, o de sus elementos, 
o de equipamientos comunitarios, en el territorio de este Plan, son operaciones 
de ejecución del mismo. 
 


3. El Ayuntamiento podrá asumir el ejercicio de la potestad expropiatoria de los 
bienes afectados, cuando coopere a la ejecución de obras y servicios que 
realicen otras entidades públicas para la dotación de Sistemas Generales o de 
sus elementos, o de equipamiento comunitarios, conforme a las previsiones de 
este Plan. 
 


4. Podrán constituirse para la ejecución del Plan sociedades de economía mixta, 
para finalidades comprendidas en la política urbanística. 


 
 
Artículo 15. Sistemas de actuación. 
 
1. La gestión del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas de 


actuación previstos en la legislación urbanística vigente.  
 


2. El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación según lo previsto en el Artículo 
131 de la L.O.T.U.R. y atendiendo a las determinaciones que al respecto 
señalan las presentes Normas Urbanísticas y cuando éstas no lo indicaren, lo 
fijará según las condiciones y circunstancias que concurran. 
 


3. Cuando a iniciativa particular se proponga un sistema diferente al de 
compensación, el Ayuntamiento analizará su oportunidad y viabilidad en función 
de su coherencia con la ejecución del planeamiento general, urgencia, capacidad 
económica y de gestión, etc. 


 
 
Artículo 16. Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
1. El Ayuntamiento de Arnedo constituirá su Patrimonio Municipal del Suelo, con 


las finalidades previstas en el Artículo 177 de la L.O.T.U.R. 
 


2. Su naturaleza, destino, los bienes que lo integran y las condiciones de cesión y 
enajenación de los mismos serán las que determina el Capítulo I del Título V de 
la L.O.T.U.R. 
 


3. El Ayuntamiento de Arnedo procurará conseguir el incremento del Patrimonio 
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Municipal del Suelo como instrumento urbanístico para la consecución de los 
siguientes objetivos: 


 
a) Obtención de suelo para Sistemas Generales, locales, o elementos 


fundamentales de la estructura orgánica del territorio. 
b) Adquisición de terrenos con fines de utilización recreativa de elementos 


naturales, áreas forestales, entornos a proteger por razones paisajísticas, 
arqueológicas, etc. 


c) Adquisición de terrenos ubicados en Suelo No Urbanizable de especial 
protección a los desprendimientos, con la finalidad de ejecución de obras 
públicas. 


d) Intervención en áreas en las que concurran circunstancias que recomienden 
la intervención pública por sus características de interés arquitectónico, 
arqueológico o etnográfico, necesidad de rehabilitación o reforma, escasa 
incidencia de la iniciativa privada, etc. 


e) Intervención en la regulación del mercado de la vivienda y del suelo 
industrial. 


 
 
Artículo 17. Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 
 
1. Este Plan General ampara y prescribe la constitución de Entidades Urbanísticas 


Colaboradoras, previstas en el Artículo 24 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, y se regularán por lo dispuesto en los artículos 24 a 30 de dicho 
texto reglamentario, o el que pueda resultar de aplicación. 
 


2. Respecto a la conservación de las obras de urbanización, como criterio general, 
la conservación por parte del Ayuntamiento se producirá una vez recibidas las 
obras de urbanización. Sin embargo, el Ayuntamiento puede imponer la 
conservación de las obras de urbanización por los particulares, a través de la 
constitución de Entidades Urbanísticas de Conservación.  
 


3. Entre las circunstancias que pueden concurrir para la imposición a los 
particulares de la obligación temporal o definitiva de conservación de las obras 
de urbanización, y sin que la enumeración sea taxativa sino simplemente 
ejemplificativa, se encuentran: 


 
a) Que la Unidad de Ejecución no haya sido ejecutada en su totalidad. 
b) Que no exista continuidad entre la ciudad y la urbanización en cuestión. 
c) Que la urbanización, para su diseño y funcionalidad, no permita una 


conservación estándar sin recurrir a medios especiales. 
 
 
 


CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
 
 
Artículo 18. Clases de proyectos. 
  
La ejecución material de las determinaciones de este Plan General y de sus 
instrumentos de desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, 
según su objeto, se incluyen en algunas de las siguientes clases: 
 


a) De parcelaciones urbanísticas 
b) De urbanización  
c) Anexos de Obras de Urbanización a los Proyectos de Edificación. 
d) De edificación  
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e) Otras actuaciones urbanísticas 
f) De actividades e instalaciones 
g) Estudios de impacto ambiental. 


 
 
Artículo 19. Proyectos de Parcelaciones Urbanísticas.  
 
1. Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la base de un 


proyecto con el siguiente contenido: 
 


a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus 
características en función de las determinaciones sobre la que se 
fundamente. En ella, se describirá cada finca original existente y cada una 
de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que éstas resultan 
adecuadas para el uso que el Plan General les asigna y que, en su caso, son 
aptas para la edificación. 
 
A esta Memoria acompañarán como Anexo las certificaciones o notas simples 
informativas de las fincas originarias que van a ser objeto de parcelación, 
emitidas por el Registro de la Propiedad, o las negativas, en su caso, que 
acrediten la circunstancia de que no han accedido al mencionado Registro 
público. 


 
b) Planos de estado actual a escala 1:1.000 como mínimo, donde se señalen 


las fincas originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las 
edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos.  
 


c) Planos de parcelación a escala 1:1.000 como mínimo, en los que aparezca 
perfectamente identificada cada una de las parcelas resultantes y pueda 
comprobarse que no quedan parcelas inaprovechables según las condiciones 
señaladas por esta Normativa Urbanística. 


 
2. Las licencias de parcelación urbanística se regirán en cuanto a su procedencia y 


tramitación por lo señalado en los artículos 192 a 196 de la L.O.T.U.R. 
 


3. En ningún caso será posible la edificación de las parcelas resultantes de la 
concesión de licencia de parcelación urbanística sin que previa o 
simultáneamente a las obras de edificación, las mismas adquieran la condición 
de solar.  


 
 
Artículo 20. Proyectos de Urbanización. 


 
1. Se denominan así los proyectos de obras que tienen por misión llevar a la 


práctica las determinaciones de este Plan General en Suelo Urbano, detallando 
las obras y servicios indicados en él y desarrollando todas las determinaciones 
que prevé respecto a las obras de vialidad, abastecimiento de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, gas, teléfono, jardinería, 
aparcamientos, etc., cuando sea necesario, o las que puedan prever los 
subsiguientes Planes Parciales o Especiales. 
 


2. Los Proyectos de Urbanización incluirán todas las obras necesarias para la 
ejecución del planeamiento en una Unidad de Ejecución o para la ejecución 
directa de los Sistemas Generales.  
 


3. En ningún caso podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen 
del suelo y de la edificación, ni modificar las previsiones del planeamiento que 
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ejecutan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la 
ejecución material de las obras. 
 


4. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios 
urbanísticos con los generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad 
suficiente para atender a la población y a los usos previstos. 
 


5. Estarán constituidos por los documentos señalados en el Artículo 122 de la 
L.O.T.U.R. y 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento o normativa que 
lo sustituya, con el detalle y complementos que requiera la completa definición 
ejecutiva de las obras comprendidas. En todo caso, incluirán los documentos 
siguientes: 


 
a) Plano a escala mínima 1:1.000, en el que se fijen claramente los límites del 


plan que se proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los 
espacios viales, los parques y jardines de uso público y los espacios abiertos 
y libres de uso privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones que, 
por ser incompatibles con el Plan, hayan de derribarse, talarse o trasladarse, 
las parcelas para equipamientos de servicios públicos o de interés social y 
las previstas para edificación privada. 
 


b) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo final como los 
parciales de las distintas fases, si las hubiere. 


 
6. Las condiciones mínimas de urbanización serán las señaladas en el Título VII de 


esta Normativa.  
 


7. El procedimiento de aprobación se regirá por lo señalado en el Artículo 92 y 93 
de la L.O.T.U.R. 
 


8. Con la solicitud de la aprobación del Proyecto de Urbanización, se acompañarán, 
por duplicado ejemplar, los siguientes documentos: 
 
a) Plano de situación a escala igual o superior a 1/2.000. 


 
b) Proyecto técnico constructivo, con el contenido indicado en este artículo. 
 


9. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de 
aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización. 
 


10. Las obras de urbanización de mera conservación y mantenimiento se tramitarán 
análogamente a lo previsto para las licencias de edificación en los artículos 
siguientes. 
 


11. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y 
notificado por el promotor con antelación mínima de quince (15) días, su 
intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de comprobación del 
replanteo. El plazo de ejecución de las obras de urbanización comenzará a 
contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha Acta. Durante la 
ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección 
técnica y urbanística, vigilancia y control de las mismas. 
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Artículo 21. Anexos de Obras de Urbanización a los Proyectos de 
Edificación. 
 
1. Los Anexos de Obras de Urbanización a los Proyectos de Edificación, se 


redactarán para ejecutar la transformación de las parcelas en solares en suelo 
urbano consolidado, cuando resten de realizarse para ello parcialmente 
cualesquiera obras de urbanización. Estarán constituidos por los mismos 
documentos requeridos para los Proyectos de Urbanización en las obras de 
urbanización que contengan y cumplirán las condiciones mínimas de 
urbanización indicadas en estas Normas Urbanísticas. 


 
2. El procedimiento de su aprobación y autorización será el del Proyecto al que 


sirvan de Anexo. La autorización para la realización de las obras de urbanización 
se entenderá concedida con la obtención de la licencia al Proyecto de Edificación 
en el que constan como Anexo. 


 
3. Con el Proyecto de Edificación, se presentará justificante de haber depositado la 


fianza correspondiente a la realización de las obras de urbanización que constan 
en el Anexo, que en ningún caso será inferior al 40% 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 espacios públicos.  


 
 
Artículo 22. Proyectos de edificación. Clases. 
 
A los efectos de su definición y de la aplicación de las condiciones generales y 
particulares reguladas en la presente normativa, las obras de edificación (o 
intervenciones constructivas) se clasifican en: 
 
1. Intervenciones de nueva planta. Se consideran tales aquellas que dan 


origen a edificios u otras construcciones no existentes con anterioridad y que no 
pueden incluirse en la categoría de reedificación, aun cuando la nueva 
edificación surja sobre una superficie anteriormente ocupada por otra ya 
demolida. Pueden ser de dos tipos: 
 
a) Sobre solares vacantes.  


 
b) Sustitución. Cuando una intervención de demolición vaya unida a una de 


nueva planta, el conjunto de ambas se denominará "intervención de 
sustitución", salvo que se cumplan las condiciones para ser considerada 
como intervención de reedificación. 


 
2. Intervenciones de demolición. Son aquellas dirigidas a la desaparición total 


o parcial de una construcción existente. Podrá ir vinculada a una intervención de 
reedificación o de nueva planta si es demolición total. También podrá estar 
dirigida a la obtención de plazas, parques públicos y zonas verdes, apertura o 
ampliación de vías de tráfico rodado o peatonal o a la obtención de terrenos 
para albergar equipamientos comunitarios. Si se trata de demolición parcial, 
podrá ir vinculada a una intervención de reforma o ampliación, sin perjuicio de 
las obras de demolición de añadidos degradantes incluidas en otras 
intervenciones constructivas.  
 


3. Intervenciones constructivas en edificios existentes sin ampliación 
 


a) Restauración. Es aquella intervención constructiva sobre una edificación o 
instalación y, en su caso, sobre sus terrenos no edificados, dirigida a la 
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conservación y a la puesta en valor de sus específicos valores 
arquitectónicos, de forma que se posibilite en su interior un uso o usos 
adecuados a los valores citados. 
 


b) Conservación y ornato. Es un tipo de intervención constructiva dirigida a 
la renovación, reparación o sustitución de los elementos de acabado de las 
construcciones existentes, así como a mantener o dotar a aquellas de las 
condiciones mínimas de habitabilidad en lo referente a servicios, 
instalaciones correctas conforme a la normativa vigente, y cuantas otras 
pequeñas obras sean necesarias para dotar al edificio de las condiciones 
generales precisas para evitar su deterioro y el de sus condiciones de uso. 
No tendrán incidencia en la estabilidad de la edificación. 


 
c) Consolidación. Es un tipo de intervención constructiva dirigida a la mejora 


de la estabilidad de la construcción por medio de la renovación o sustitución 
de elementos estructurales. 


 
d) Reedificación. Es aquella intervención constructiva dirigida a la nueva 


creación de una construcción anteriormente existente que previamente se 
derriba y que no posee valores arquitectónicos que aconsejen la utilización 
de la restauración. El nuevo sólido envolvente de la construcción reedificada 
ha de coincidir espacialmente con el primitivo, situarse en el mismo terreno 
o espacio, ocupar la misma superficie en todas sus plantas, poseer la misma 
superficie edificable y el mismo número de plantas. No será preciso 
mantener el mismo tipo de materiales ni la distribución exacta de su interior 
ni el diseño exacto de sus fachadas respecto al edificio anterior, pero sí la 
organización básica del tipo edificatorio y los elementos básicos de la 
composición de fachada, así como la organización y forma de la cubierta. 


 
e) Reforma. Es un tipo de intervención constructiva dirigida a las finalidades 


indicadas para la intervención de consolidación y, además, a alguna o a la 
totalidad de las siguientes: modificación de la distribución u organización de 
los espacios interiores, modificación de muros internos y bóvedas, pilares, 
forjados, escaleras, cubierta, fachadas interiores y exteriores. 
 


4. Intervenciones constructivas en edificios existentes con ampliación  
 
Una obra puede participar de las características de uno o más tipos de los definidos 
arriba. En ese caso, cumplirá las condiciones establecidas en esta Normas para 
cada uno de ellos. 
 
 
Artículo 23. Proyectos de edificación. Condiciones comunes.  
 
Los proyectos de obras de edificación comprenderán, como mínimo, los documentos 
relacionados en el Anejo I, “Contenido del proyecto”, de la Parte I del Código 
Técnico de la Edificación. 


 
 
Artículo 24. Proyectos de edificación. Complementos documentales 
específicos.  
 
Los proyectos de edificación contendrán los siguientes complementos documentales 
según los diversos tipos de intervenciones constructivas sin perjuicio del 
correspondiente Anexo de Obras de Urbanización si resultara necesario completar la 
urbanización para la transformación de la parcela en solar: 
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1. Intervenciones de nueva planta: 
 
En los casos en que la edificación deba formar frente de calle con sus 
colindantes y las condiciones particulares de la zona lo requieran, se incluirá un 
estudio comparado del alzado del tramo o tramos de calle a los que dé la o las 
fachadas del edificio. Así como la documentación fotográfica necesaria para 
justificar la solución propuesta en el proyecto. 
 


2. Intervenciones de demolición: 
 
Los proyectos de demolición incluirán documentación adecuada para poder 
estimar la necesidad o conveniencia de la destrucción y, en todo caso, 
testimonio fotográfico del edificio o parte del mismo a demoler. 
 
Contendrán entre su documentación una descripción detallada de los medios 
mecánicos, así como de las medidas de seguridad a utilizar para evitar 
afecciones en vías públicas e inmuebles próximos y la documentación gráfica del 
estado actual. Todo ello exigirá la certificación de un técnico competente. 
 


3. Intervenciones de restauración: 
 


a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer 
un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en 
que se construyó el edificio, de sus características originales y de su 
evolución. 


 
b) Documentación fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos 


más característicos comparándolos con las del resultado final de la 
restauración proyectada. 


 
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la 


restauración sobre los usuarios, así como descripción y justificación de los 
compromisos establecidos con éstos. 


 
d) Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran 


acompañados, cuando sea posible de detalles equivalentes del proyecto 
original. 


 
e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que 


se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación. 
 


f) Justificación de las técnicas empleadas en la restauración. 
 
4. Intervenciones de conservación y ornato, consolidación y reforma: 


 
a) Levantamiento del edificio en su estado actual. 


 
b) Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de 


consolidación, reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las posibles 
alteraciones que en la morfología del edificio pudieran introducir las obras. 
 


c) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y 
fotografías en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que 
requieren reparación o consolidación. 
 


d) Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de sus 
efectos sobre los usuarios, así como la descripción y justificación de los 
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compromisos establecidos con éstos. 
 


e) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de 
la ejecución de las obras proyectadas. 


 
5. Intervenciones de reedificación: 
 


a) Reproducción de los planos originales del proyecto de construcción del 
edificio primitivo si los hubiera. 


 
b) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer 


un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en 
que se construyó el edificio que se proyecta reconstruir, de forma que pueda 
valorarse la conveniencia de la reconstrucción. 


 
c) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte de un edificio se 


expondrá gráficamente la relación con la parte en la que se integra.  
 
6. Intervenciones de ampliación: 
 


a) Levantamiento del edificio es su situación actual 
 


b) Documentación fotográfica del edificio en comparación con las características 
del resultado final. 


 
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ampliación 


sobre los usuarios y justificación de los compromisos contraídos con éstos. 
 


d) Cuando las condiciones particulares de la zona lo requieran, estudio 
comparado de alzado del tramo o tramos de calle a los que dé fachada el 
edificio y cuanta documentación gráfica permita valorar la adecuación 
morfológica conjunta de la ampliación proyectada. 


 
 
Artículo 25. Proyectos de otras actuaciones urbanísticas. Definición y 
clases. 
 
A los efectos de este Plan General, se entienden por otras actuaciones urbanísticas 
aquellas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, 
del vuelo o del subsuelo que no estén incluidas en los artículos anteriores o que se 
acometan con independencia de los proyectos hasta ahora contemplados. Estas 
actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos: 
 
1. Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o 


instalación de piezas de arquitectura o ingeniería civil o de esculturas 
ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros 
elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos de 
urbanización o de edificación. 


 
2. Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter 


permanente o duración indeterminada. Comprende este subgrupo a título 
enunciativo, los conceptos siguientes: 


 
a) La tala de árboles y plantación de masas arbóreas 
b) Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación 


incluidas la construcción de piscinas y la apertura de pozos. 
c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución de vados 
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de acceso de vehículos. 
d) Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes. 
e) Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares. 
f) Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o 


actividades mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, quioscos, 
puntos de parada de transportes, postes, etc. 


g) Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre 
recreativas, deportivas, de acampada, etc. sin perjuicio de los proyectos 
complementarios de edificación o urbanización que, en su caso requieran. 


h) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales 
cerrados. 


i) Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o 
de servicios, no incorporadas a proyectos de edificación. 


j) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los 
depósitos de agua y de combustibles líquidos y gaseosos y los parques de 
combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria. 


k) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no 
comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación. 


l) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del viario o 
de los espacios libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, 
antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de 
éstos y no previstos en sus proyectos originarios, teleféricos, etc. 


 
3. Actuaciones temporales: entendiéndose por tales las que se acometan o 


establezcan por tiempo limitado o en precario y particularmente las siguientes: 
 


a) Vallados de obras y solares. 
b) Sondeos de terrenos. 
c) Apertura de zanjas y calas. 
d) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos. 
e) Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios 


al aire libre. 
 
 
Artículo 26. Proyectos de otras actividades urbanísticas. Determinaciones. 
 
1. Los proyectos a que se refiere el Artículo anterior se atendrán a las 


especificaciones requeridas por las reglamentaciones técnicas específicas de la 
actividad de que se trate, y a las contenidas en esta Normativa. Como mínimo 
contendrán memoria descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, planos 
suficientes de las instalaciones y presupuesto. 


 
2. Las licencias para la tala y corte de la vegetación de las riberas de los ríos y de 


aquellos grupos arbustivos que puedan suponer un refugio para la fauna, en los 
supuestos en que esté autorizado el uso, exigirá el pertinente informe favorable, 
en su caso, del organismo autonómico competente en materia de medio 
ambiente del Gobierno de La Rioja, sin perjuicio de las autorizaciones que 
correspondan al organismo de cuenca. 


 
3. Las casas prefabricadas y similares tendrán la consideración, a los efectos de la 


concesión de licencia, de intervenciones de nueva planta. 
 
 
Artículo 27. Proyectos de actividades y de instalaciones. Definición y 
clases. 
 
Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos 
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técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos 
mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que precisan existir en un terreno o un 
local para permitir el ejercicio de una actividad determinada. Conforme a la Ley 
6/2017 de Protección del Medio Ambiente de La Rioja se distinguen cuatro 
regímenes de intervención administrativa: 
 


a) Declaración responsable de apertura 
b) Licencia ambiental 
c) Autorización Ambiental Integrada 
d) Evaluación de impacto ambiental 


 
 
Artículo 28. Declaración responsable de apertura. 
 
Será exigible en los casos enumerados en el artículo 9.2.d) de la Ley 6/2017. El 
contenido de la misma se detalla en el artículo 44 del Reglamento de desarrollo 
parcial de la citada ley 6/2017 
 
 
Artículo 29. Licencia ambiental.  
 
Será exigible en los casos enumerados en el artículo 9.2.c) de la Ley 6/2017 y 
específicamente en los relacionados en el anexo III del Reglamento de desarrollo 
parcial de la citada ley 6/2017 (Decreto 29/2018 de 20 de Septiembre). La 
documentación necesaria para su tramitación se detalla en el artículo 34 del 
Reglamento   
 
 
Artículo 30. Autorización ambiental integrada y evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Conforme al artículo 11 de la Ley 6/2017 corresponden a la Administración general 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja tanto la evaluación de impacto ambiental 
como la autorización ambiental integrada  
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TÍTULO III: DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DEL USO DEL SUELO 
 
 


CAPÍTULO I: INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
Artículo 31. Información urbanística. 
 


1. De acuerdo con el derecho reconocido a favor de todos los ciudadanos en los 
artículos 5.c) y d) del TRLSRU de 2015 y artículo 11.k) de la LOTUR se 
otorgará el derecho de información urbanística a todos los ciudadanos, sin 
necesidad de acreditar la condición de interesado. 
 


2. Se podrán formular consultas relativas al régimen y las condiciones 
urbanísticas de una determinada parcela, solar, inmueble o local, así como de 
los actos o usos del suelo o subsuelo permitidos y del procedimiento de 
tramitación aplicable para la actuación que se trate, debiendo ser informadas 
de forma completa y por escrito.  


 
3. La consulta será informada en el plazo de 1 mes. El procedimiento se iniciará, 


previo abono de las tasas municipales correspondientes, mediante 
presentación de solicitud normalizada que deberá contener Plano de situación 
y/o referencia catastral. 
 


4. La contestación de la consulta no exime de la correspondiente intervención 
administrativa en la modalidad que proceda o, en su caso, del deber de 
obtener la licencia urbanística. 
 


5. La información urbanística facilitada por el Ayuntamiento en contestación a una 
consulta tiene, únicamente, carácter informativo, salvo supuestos específicos 
establecidos en la legislación urbanística. 
 


6. La información contenida en el documento que se emita se refiere al momento 
de su expedición y se apoyará en los datos facilitados por el peticionario y en 
los antecedentes que consten en el Ayuntamiento. 
 


7. Dicha información tendrá vigencia en tanto no se modifiquen las figuras del 
planeamiento o instrumentos de ejecución que afecten a la finca, parcela o 
solar. 
 


8. Cuando los Informes entrañen la resolución de aspectos contradictorios o 
litigiosos de las determinaciones del planeamiento, su emisión requerirá 
pronunciamiento previo del órgano municipal competente para la aprobación 
(definitiva, o provisional, en su caso) del proyecto de planeamiento de 
desarrollo o gestión de que se trate o la concesión de la licencia, que resolverá 
la cuestión interpretativa mediante dictamen motivado. Dichas resoluciones se 
incorporarán como anexo al Plan General o instrumento afectado, siguiendo el 
procedimiento señalado en el Artículo 4, párrafo 4 de estas Normas. 


 
Artículo 32. Señalamiento de Alineaciones y Rasantes. Procedimientos y 
validez. 
 
1. Los interesados podrán solicitar del Ayuntamiento el señalamiento sobre el 


terreno de alineación y rasantes sobre cualquier finca de Suelo Urbano para lo 
que aportarán copia del parcelario municipal a escala 1/500 ó 1/1.000 con 
indicación de la finca objeto de solicitud. 
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2. Se requerirá al interesado en día y hora para que se presente en el lugar objeto 
de alineación o rasante que será practicada por el correspondiente técnico 
municipal en el plazo máximo de 15 días. El señalamiento se marcará en el 
terreno, con referencias precisas, que se indicarán en un acta de replanteo 
duplicada, firmada por el facultativo municipal. La copia se entregará al 
interesado, quedando el original en el expediente. 


 
3. Serán de cuenta de peticionario los gastos que el señalamiento origine, tales 


como honorarios del topógrafo, etc.; ello, sin perjuicio de la obligación de 
satisfacer el importe de la tasa municipal que al efecto se determine en la 
Ordenanza Fiscal. 


 
4. Las alineaciones tendrán un plazo de validez de seis meses, contados a partir de 


la fecha en que fueron practicadas, transcurrido el cual sin haber sido solicitada 
la licencia de construcción, dejarán de vincular a la Administración. 


 
 


CAPÍTULO II: MEDIOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
 
Artículo 33. Medios de intervención administrativa municipal. 
  
1. El Ayuntamiento podrá intervenir la actuación urbanística y ambiental de los 


ciudadanos a través de los siguientes medios: 
 
a) Sometimiento a previa licencia. 
b) Sometimiento a comunicación previa o declaración responsable. 


 
2. Las licencias son autorizaciones administrativas de carácter reglado cuyo 


otorgamiento es preciso obtener con carácter previo a la realización de 
cualquier acto de edificación y uso del suelo y subsuelo que no se encuentre 
sujeto al régimen de comunicación previa. Comprenden los siguientes tipos: 
 
a) Licencia urbanística 
b) Licencia ambiental 
c) Licencia de ocupación 
d) Licencia de instalación 
e) Cualquier otra que el Ayuntamiento establezca para finalidades diferentes a 
las indicadas, de conformidad con la Legislación de Régimen Local. 


 
3. Las actuaciones no sujetas al régimen de licencia previa se encuentran 


sometidas, según los casos, al régimen de declaración responsable o de 
comunicación en los términos previstos en estas normas urbanísticas. 


 
 


CAPÍTULO III: INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 
MEDIANTE LICENCIA  


 
Artículo 34. Actos sujetos a licencia urbanística. 
 
1. Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de la legislación de 


ordenación del territorio y urbanismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja y 
sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la 
legislación sectorial aplicable, todos los actos de uso del suelo y subsuelo, 
construcción y edificación para la implantación y el desarrollo de actividades, 
excepto aquellos que estén sometidos al régimen de declaración responsable o 
comunicación por la normativa estatal o autonómica o por las presentes normas 
urbanísticas.  
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2. En particular, quedan sujetos, los siguientes: 


  
a) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y 
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a 
ejecutar en un Proyecto de Urbanización o Edificación aprobado y autorizado. 
b) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 
c) La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, 
por sus características, puedan afectar al paisaje o estén protegidos por la 
legislación sectorial correspondiente. 
d) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 
e) El cerramiento o cercado de terrenos y solares. 
f) Las parcelaciones, segregaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas 
o predios en cualquier clase de suelo, no incluidos en proyectos de reparcelación, 
compensación o expropiación. 
g) Las obras de edificación, así como las de construcción e implantación de 
instalaciones de toda clase de nueva planta. 
h) La modificación de la estructura o el aspecto exterior de las edificaciones 
existentes. 
i) Las obras de ampliación, reforma, modificación o rehabilitación integral de 
edificios, construcciones e instalaciones ya existentes, cualquiera que sea su 
alcance, finalidad y destino. 
j) Obras que requieran dirección facultativa y proyecto.  
k) La demolición o derribo de las construcciones y los edificios. 
l) Instalación y funcionamiento de grúas y otros medios auxiliares en las 
construcciones. 
ll) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
m) El cambio objetivo, total o parcial, del uso de las construcciones, edificaciones e 
instalaciones. 
n) La instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, 
provisionales o permanentes. 
ñ) La instalación de invernaderos o instalaciones similares. 
o) Los actos de edificación y uso del suelo que se realicen por particulares en 
terrenos de dominio público. 
p) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública 
q) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares o cualquier 
obra de instalación de servicios públicos. 
r) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional conforme a la 
regulación establecida para el suelo urbanizable. 
s) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades 
industriales, mercantiles, profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a 
que se destine el subsuelo. 
t) Cualquier otra acción sobre el suelo, el vuelo o el subsuelo que implique o 
requiera alteración de las rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de 
los mismos, salvo en aquellos supuestos en que merezca la consideración de obra 
menor. 
u) La constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el 
artículo 26.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSyRU) en sus mismos términos, así 
como la división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más 
reducidos e independientes; el aumento de su superficie por agregación de otros 
colindantes del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte; la 
construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica 
del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la 
envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes, cuando 
concurran los requisitos a que alude el artículo 26 del TRLSyRU. 
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Artículo 35. Clasificación de las licencias urbanísticas. 
 
Las licencias urbanísticas se clasifican en las siguientes categorías: 
 


 Licencia de obras de edificación 
 Licencia de obra para derribo de edificación existente 
 Licencia de movimiento de tierras  
 Licencia de instalaciones 
 Licencia de instalación y funcionamiento de grúas 
 Licencia de primera ocupación 
 Licencia de parcelación 
 Licencia de obras de urbanización 
 Licencia para ocupación de la vía pública  


 
Artículo 36. Licencias de obras de edificación. Clasificación. 
 
1. El régimen de licencia se establece para las obras mayores de edificación, que 


son aquellas intervenciones constructivas que requieren proyecto técnico y/o 
dirección facultativa. El visado colegial será obligatorio en los casos establecidos 
por el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio. 


 
También se establece el régimen de licencia para las obras menores que el 
artículo 76 de estas Normas exceptúa del régimen de declaración responsable. 


 
2. Se consideran obras mayores y, por tanto, sometidas al régimen de 


intervención mediante sometimiento a previa licencia las siguientes: 
 


a) Intervenciones constructivas que requieren proyecto técnico visado 
y dirección facultativa: 


 
 Intervenciones constructivas de nueva planta. 
 
 Intervenciones constructivas en edificios existentes. Se conceptúan como 


tales: 
 


- Las obras de reforma, ampliación y modificación de estructura y 
aspecto exterior de las edificaciones, incluida las de modificación de 
balcones, repisas, elementos salientes, etc., siempre que no sean 
obras de las enumeradas como menores. 


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


- Instalación o modificación de ascensores y montacargas. 
- Las obras de tabiquería por las que se varía sustancialmente el 


destino de las edificaciones o se modifique el número de viviendas. 
- Las obras, inicialmente consideradas como menores, pero cuya 


intensidad o escala hagan aconsejable, a juicio del Ayuntamiento, su 
conceptuación como obras de reforma o de nueva planta; o las obras 
menores acumuladas o sucesivas sobre una misma edificación. 


 
 Otras intervenciones constructivas. 


 
- Construcciones de barracones y quioscos para exposición y venta en 


terrenos de dominio público o privado. 
- Instalación de marquesinas para comercio. 
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- Construcción de fosas sépticas (Se admiten sistemas homologados en 
sustitución de proyecto). Se cumplirán las determinaciones del 
Capítulo III del Decreto 55/2001, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 5/2000, de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja.  


 
b) Intervenciones constructivas que no requieren proyecto técnico pero 


requieren dirección facultativa. 
 


 Establecimiento de vallas o cercas de precaución de obras. 
 Ejecución de catas, pozos y senderos de explotación. 
 Obras que precisen de la colocación de andamios. 
 Acodalamiento de fachadas. 


 
 
Artículo 37. Documentación de las licencias de obras de edificación.  
 
1. Con la solicitud de licencia de obras de nueva planta o intervención en edificios 


existentes, se acompañarán los siguientes documentos: 
 


a) Levantamiento topográfico de la totalidad del terreno afectado por la 
edificación, tanto el que sea el soporte físico de la misma como el que a ella 
se vincule por suponer aquélla la materialización del aprovechamiento 
correspondiente. Dicho levantamiento deberá incluir los datos necesarios 
para la fijación del aprovechamiento y estará suscrito por técnico 
competente. Podrá exigirse con determinación de sus coordenadas U.T.M. 
referidas a la red básica municipal. 


b) Cuando proceda, documentación que garantice la obtención por la 
Administración de los terrenos que, de acuerdo con el Plan General y la 
legislación vigente deben de pasar a titularidad pública.  


c) Dos ejemplares del proyecto técnico visado, con el contenido señalado en los 
artículos 23 y 24 de esta Normativa. Si se exigiese la tramitación ante otros 
organismos, se requerirá mayor número de ejemplares. 


d) Oficios de direcciones facultativas. 
e) Previsiones de plazo de ejecución de la obra. 
f) Seguro de edificación, conforme la legislación aplicable. 
g) Documentación exigida, en cada caso, por la normativa sectorial de 


aplicación.  
h) En concreto, para edificaciones próximas a carreteras deberán realizarse 


estudios de determinación de los niveles sonoros con el fin de establecer las 
líneas de edificación con respecto a las carreteras, diseñar las medidas 
paliativas que resulten oportunas y justificar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, en lo 
referente a zonificaciones acústicas, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. La concesión de nuevas licencias de construcción de edificaciones 
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales deberá 
tener en cuenta los resultados de los mencionados estudios en relación con 
el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 


 
2. Podrá limitarse la documentación precisa a la exigida para un Proyecto Básico, 


en cuyo caso la licencia no amparará la iniciación de las obras sin que 
previamente se presente y apruebe el proyecto de ejecución referido a la 
totalidad de las obras o a las distintas fases que se vayan ejecutando. Cuando 
se conceda licencia de obras conforme a Proyecto Básico, se establece un plazo 
de seis meses para presentar ante el Ayuntamiento el Proyecto de Ejecución, 
apercibiéndose al promotor de las obras al otorgamiento de la licencia para el 
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Básico de que en caso de iniciarse las obras sin que el Ayuntamiento las haya 
autorizado, las mismas tendrán la consideración de obras sin licencia a los 
efectos de la L.O.T.U.R. Si, otorgada licencia conforme a Proyecto Básico, no se 
solicitase la licencia para el Proyecto de Ejecución acompañada de toda la 
documentación exigida en estas Normas Urbanísticas en plazo de seis meses 
desde el otorgamiento de la licencia del Proyecto Básico o, solicitada, no 
procediera su otorgamiento, se iniciará expediente de caducidad de la licencia 
del Proyecto Básico otorgada. 


 
La licencia de obras concedida sobre la base de un Proyecto Básico tendrá 
eficacia diferida y condicionada a la posterior obtención del correspondiente 
permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de 
ejecución completo, en la forma y plazos indicados en el párrafo anterior. 
 


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


Artículo 38. Licencia de obra para derribo de edificación existente.  
 


1. Estarán sujetas a licencia las obras que supongan el derribo o demolición de 
cualquier edificación existente, con la finalidad de autorizar la demolición o 
derribo de todo tipo de construcciones. 
 


2. Documentación a aportar: 


 Proyecto en formato digital y papel (opcional) redactado por facultativo 
competente, y visado por el colegio profesional correspondiente, que 
contenga, como mínimo, los siguientes documentos: 


o Plano de emplazamiento a escala 1/500 
o Croquis de plantas, alzados y secciones 
o Memoria técnica explicativa de las características de los trabajos, 


programa y coordinación de los mismos y precauciones a tomar en 
relación con la propia obra, vía pública y predios vecinos 


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


o 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 


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


o Descripción del vallado que se realizará en la parcela resultante 
conforme a las condiciones de vallado de solares contenida en el 
presente PGM 


o Descripción del tratamiento de protección previsto para sanear o 
proteger las medianeras vistas de los edificios contiguos 


o  Referencia catastral del inmueble 
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o  Pliego de condiciones 
o  Mediciones y Presupuesto 
o  Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso 
o  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
o  Los demás documentos exigidos por disposiciones vigentes 
o  Cuestionarios de estadística 


 


3. Observaciones: 


a) Si existieran ejemplares arbóreos en el entorno de las edificaciones a 
derribar y/o dentro de la parcela donde se encuentren las mismas, deberá 
notificarse dicha circunstancia a los Servicios Técnicos Municipales, 
quedando prohibido la tala o trasplante de los mismos, hasta la obtención de 
la correspondiente autorización municipal. 


b) En Zona arqueológica, cuando implique movimiento de tierras, se requerirá 
informe favorable del Servicio de Arqueología de la Dirección General de 
Cultura del Gobierno de La Rioja. 


c) En Edificios catalogados se requerirá la documentación precisa que 
determine la legislación protectora de edificios de interés histórico-artístico. 


d) Cuando se trate del derribo de edificios en ruina inminente, sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación protectora de edificios de interés histórico-
artístico, y previa resolución de la Alcaldía, podrá prescindirse del proyecto 
de derribo, si bien éste deberá ser dirigido por facultativos competentes, 
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, fotografías del edificio antes de su 
demolición. 


e) Cuando se trate de órdenes de ejecución o declaraciones de ruina 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. 


f) Derribo urgente: cuando la precariedad de la edificación diera lugar a una 
declaración de ruina inminente, los propietarios podrán proceder a la 
demolición de la misma previa comunicación al Ayuntamiento del día y hora 
de la ejecución junto con una descripción de los medios de seguridad 
adoptados sobre vías públicas e inmuebles próximos.  


g) Apeos de fincas contiguas: si al solicitar licencia de derribo o durante el 
transcurso de las obras de derribo surge, a juicio de la propiedad o de los 
servicios técnicos municipales, la necesidad de apear las fincas contiguas, el 
técnico director de los trabajos deberá presentar a las autoridades 
municipales la documentación (memoria y planos) suficiente para definir las 
características de los medios a utilizar. El técnico director, en todo caso, será 
responsable de los perjuicios ocasionados por negligencia en el 
establecimiento de apeos y en la falta de precaución exigibles. Cuando estos 
apeos ocupen la vía pública será necesario obtener la licencia 
correspondiente. 


h) Cuando para la realización de un derribo el técnico director de las obras 
precise investigar el estado de las fincas colindantes, solicitará autorización 
al Ayuntamiento con objeto de que le sea facilitado el acceso a éstas, 
necesario para la realización de las comprobaciones pertinentes. La orden de 
acceso será decretada por la Alcaldía basándose en el deber de protección 
que sus funciones de policía de seguridad le reconocen y deberá igualmente 
ser comunicada a los propietarios y residentes de los inmuebles afectados 
por la visita del técnico correspondiente. 
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Artículo 39. Licencia de movimiento de tierras. 
 
1. Se requerirá licencia para movimiento de tierras entendiendo por tal el conjunto 


de actuaciones a realizar en la preparación de un terreno para la ejecución de 
una obra. 
 


2. Documentación a aportar: 


 Plano de emplazamiento a escala 1/2.000. 
 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 verse afectadas por el desmonte o 
terraplén. 


 Planos de las superficies que se consideren necesarios para apreciar el 
volumen y características de las obras, así como los de detalle que 
indiquen las precauciones a adoptar con relación a la obra, vía pública y 
fincas o construcciones vecinas. 


 Memoria técnica complementaria. 
 


3. Observaciones: 
 


a) El Ayuntamiento podrá exigir, en su caso, un análisis geotécnico del terreno 
o solar. 
 


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


c) Si existieran ejemplares arbóreos en el entorno de las obras o dentro de la 
parcela donde se encuentren las mismas, deberá notificarse dicha 
circunstancia a los Servicios Técnicos Municipales, quedando prohibido la 
tala o trasplante de los mismos, hasta la obtención de la correspondiente 
autorización municipal. 
 


d) En Zona arqueológica informe favorable de la Dirección General de Cultura 
(Servicio de Arqueología) del Gobierno de La Rioja. 
 


e) Autorizaciones o permisos preceptivos de otros organismos y 
administraciones 


 
 
Artículo 40. Licencia de instalaciones. 
 
1. La licencia de instalación tiene por objeto autorizar la instalación o traslado de 


aparatos industriales. En el caso de que tal instalación o traslado forme parte de 
un uso o actividad que requiera la obtención de alguna de las licencias 
anteriores, se tramitará de forma conjunta y quedará subsumida en ellas.   
 


2. En cualesquiera de los casos, el otorgamiento de la licencia de instalación 
requerirá previa comprobación de que han sido ejecutadas de conformidad a las 
condiciones de las licencias y de que se encuentran debidamente terminadas y 
aptas. 
 


3. La concesión de las licencias de instalación requiere la acreditación o 
cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características de las 
instalaciones que se trate: 


 
a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese 
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requerido dirección técnico-facultativa. 
 
b) Licencias o permisos o supervisión de las instalaciones a cargo de otras 


Administraciones públicas competentes por razón de uso o actividad de que 
se trate. 


 
c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de 


servidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes de 
protección aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen 
previamente. 


 
d) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 
 
e) Cuando la licencia de instalación esté subsumida en cualesquiera otra, no se 


otorgará la misma sin que proceda el otorgamiento de la otra. 
 
4. La licencia de instalación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o 


propietarios y el plazo para concesión o denegación será de un (1) mes, salvo 
reparos subsanables.  
 
 


Artículo 41. Licencia de instalación y funcionamiento de grúas. 
 
1. Será necesaria licencia de obras para la instalación y funcionamiento de grúas 


en la construcción. 


2. Para su obtención 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, y de las áreas del barrido de la pluma y del carro del que 
cuelgue el gancho, así como de la altura de las edificaciones e instalaciones 
existentes en la zona de barrio. Si tuviera que instalarse en terreno vial, se 
indicará asimismo el espacio máximo a ocupar por la base de apoyo, y se 
deberá justificar la excepcionalidad de la ocupación. 


 
b) Posible ubicación de otras grúas torre en solares que estén situados dentro 


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


 
c) 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. 


 
d) En el supuesto de que la grúa que se pretende instalar tenga que 


desplazarse con asiduidad dentro de la obra, ello se reseñará debidamente, 
indicando sus posiciones más favorables en cuanto al área de barrido, altura 
de la pluma, etc. 


 
e) Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad civil que pueda 


producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en la obra. 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 
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simultáneamente los riesgos individuales y derivados de la instalación y 
funcionamiento de cada una de las grúas que posea la empresa. 


 
f) 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.  
 


3. 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, a su estabilidad, etc. 
 


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


 
 
Artículo 42.  Licencia de primera ocupación. 
 
1. La licencia de primera ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de 


los edificios que no requieran licencia ambiental ni declaración responsable de 
apertura, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a 
las condiciones de las licencias autorizadoras de las obras o usos y de que se 
encuentran debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas 
de su destino específico. 
 


2. La licencia de primera ocupación constituye un requisito legal para la 
contratación definitiva de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua, 
gas, telefonía y telecomunicaciones en los términos establecidos por la 
legislación aplicable 


 
3. Están sujetas a licencia de ocupación:  


 
a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación 


y de reestructuración total y la de aquellos locales resultantes de obras en 
los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la 
configuración de los locales, alteración en los usos a que se destinan, o 
modificaciones en la intensidad de dichos usos 


b) La primera utilización de las casetas rurales  
  


4. La concesión de las licencias de ocupación requiere la acreditación o 
cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características de las 
obras, instalaciones o actividades en que se trate: 


 
a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese 


requerido dirección técnico-facultativa. 
 


b) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo 
de otras Administraciones públicas competentes por razón de uso o actividad 
de que se trate. 
 


c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de 
servidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes de 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


28 
 


protección aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen 
previamente. 
 


d) Documentación de las compañías suministradoras de agua y electricidad, 
acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas. 
 


e) Terminación y recepción de las obras de urbanización que se hubiesen 
acometido simultáneamente con la edificación. 


 
5. La comprobación municipal no alcanzará en ningún caso a los aspectos técnicos 


relativos a la seguridad y calidad de la obra, sino únicamente al cumplimiento 
del proyecto y demás condiciones de la licencia en lo referente a forma, 
ubicación, superficie y volumen de la edificación y continuidad de las obras. 
 


6. Queda prohibida al promotor la entrega de viviendas a sus adquirentes, en 
tanto no obtengan la licencia de primera ocupación. 


 
 
Artículo 43. Licencia de parcelación. 
 
1. Se consideran actos de parcelación urbanística toda división o segregación 


simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, cuando tenga por 
finalidad la realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo 
sometidos a licencia urbanística. 
 


2. La licencia de parcelación se concederá cuando la propuesta cumpla las 
disposiciones que le sean de aplicación sobre tamaño de parcela, frente de 
fachada, forma, etc. y demás requisitos que establezca el presente Plan General 
Municipal y/o demás legislación general o sectorial que sea de aplicación. 
 
Con la solicitud de la licencia de parcelación se acompañará la documentación 
indicada en el artículo 19 de estas Normas. 
 


3. La parcelación no podrá suponer en ningún caso y bajo ningún concepto 
aumento de aprovechamiento respecto al señalado para las fincas iniciales. 
 


4. En la parcelación de terrenos construidos, las parcelas resultantes deberán 
cumplir lo establecido para cuerpos constructivos respecto a retranqueos, 
edificabilidad máxima, etc., excepto que la misma forme parte de un proyecto 
de equidistribución de cargas y beneficios, en cuyo caso regirán las reglas 
específicas que la legislación urbanística establece para su redacción. 
 


5. La licencia de parcelación urbanística se entenderá implícitamente concedida 
con los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación, 
compensación, normalización de fincas o convenio urbanístico que se redacten 
en ejecución del planeamiento cuando se trate de desarrollar el mismo 
mediante actuaciones sistemáticas. 


 
6. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas 


resultantes. Todo cerramiento o división material de terreno que se efectúe sin 
la preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la misma, se reputará 
infracción urbanística y dará lugar a su supresión y a la sanción que proceda, 
sin perjuicio de la responsabilidad específica a que hubiere lugar si la 
parcelación realizada no resultare legalizable. 
 


7. Si la parcelación fuera a acompañarse del correspondiente vallado, la licencia de 
parcelación habrá de otorgarse con carácter previo o simultáneo a la de vallado, 
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conforme se dispone en el punto anterior. Sin embargo, si no se contempla en 
la solicitud de parcelación la solicitud de obras de vallado, en ningún caso podrá 
considerarse subsumida la autorización de vallado en la licencia de parcelación. 


 
 
Artículo 44. Licencia de obras de urbanización. 
 


1. Se requerirá licencia para las obras tendentes a dotar a un terreno de los 
servicios urbanísticos necesarios para que adquiera la consideración de solar. Se 
consideran como tales las de vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, 
energía eléctrica alumbrado público, jardinería y otras análogas. 
 


2. Las licencias de obras de urbanización de carácter complementario o puntual no 
incluidas en un Proyecto de Urbanización, así como las de mera conservación y 
mantenimiento, previa presentación de la documentación que permita conocer 
el detalle de las obras a realizar, se tramitarán conforme a lo establecido en 
este capítulo. 


 
3. Con la solicitud de la licencia de parcelación se acompañará la documentación 


indicada en los artículos 20 y 21 estas Normas. 
 


4. En urbanizaciones próximas a carreteras deberán realizarse estudios de 
determinación de los niveles sonoros con el fin de establecer las líneas de 
edificación con respecto a las carreteras, diseñar las medidas paliativas que 
resulten oportunas y justificar el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, en lo referente a zonificaciones 
acústicas, objetivos de calidad y emisiones acústicas. La concesión de nuevas 
licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos 
hospitalarios, educativos o culturales deberá tener en cuenta los resultados de 
los mencionados estudios en relación con el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica 


 
 


Artículo 45. Licencia para ocupación de la vía pública. 
 
Se requiere licencia para la ocupación o aprovechamiento especial del dominio 
público local. En cuanto a su regulación, se estará a lo dispuesto en las 
correspondientes Ordenanzas municipales que le fueren de aplicación.  
 
 
Artículo 46. Actos no sujetos a licencia municipal previa.  
 
No se exigirá licencia urbanística en los siguientes supuestos: 


 Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos 
de división de fincas o predios que hayan sido incluidas en proyectos de 
reparcelación y/o compensación. 


 La demolición de construcciones declaradas en ruina y las obras de 
apuntalamiento, cuando sean precisas, sin perjuicio de la obligación de 
poner en conocimiento del Ayuntamiento su realización. 


 Las obras de urbanización previstas en los proyectos de urbanización. 
 Las obras que sean objeto de órdenes de ejecución, sin perjuicio de la 


obligación de poner en conocimiento del Ayuntamiento su realización. 
 Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial o la de 


ordenación del territorio. 
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 Las actuaciones urbanísticas promovidas por el Ayuntamiento, en cuyo caso 
el acuerdo municipal que las autorice o apruebe estará sujeto a los mismos 
requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística. 


 La implantación de actividades de comercio minorista que no se encuentren 
incluidas en el Anexo III del Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo del Título I "Intervención 
Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La 
Rioja, siempre que las obras de implantación no supongan modificación 
estructural. 


 La apertura de actividades que requieran de previa obtención de licencia 
ambiental y obras, en su caso. 


 
SECCIÓN 1ª: RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS  
 
Artículo 47. Objeto, contenido y efectos. 
 


1. Las licencias se entenderán otorgadas con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente, en el presente planeamiento y en las 
expresadas en el acto de otorgamiento, así como a las implícitas definidas por el 
Plan, según la clase y destino del suelo y las condiciones de edificabilidad y uso, 
facultando a los titulares para realizar la actuación solicitada y producirán 
efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, no 
pudiendo justificarse la vulneración de las disposiciones legales o normas 
urbanísticas en el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia. 
 


2. Asimismo, las licencias se conceden con estricta sujeción al proyecto aprobado y 
conforme a las condiciones específicas que se establezcan en la misma, a salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y no podrán ser invocadas 
por los particulares para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en 
que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes. 
 


3. La sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las personas y 
entidades privadas, y para las Administraciones Públicas distintas del 
Ayuntamiento, aun cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos 
pertenecientes al dominio o patrimonio público. Cuando se trate de obras 
públicas de interés autonómico así declaradas y razones de urgencia o 
excepcional interés público lo exijan, el procedimiento de obtención de licencia 
se sujetará a lo dispuesto en el artículo 196 de la L.O.T.U.R. 
 


Artículo 48. Vigencia. 
 


1. Las licencias urbanísticas se otorgarán por un plazo determinado, tanto para 
iniciar como para terminar las obras, conforme a las previsiones del proyecto 
técnico o a las determinaciones del técnico municipal. 
 


2. En caso de que la licencia otorgada por resolución expresa no indicara los plazos 
de ejecución o cuando deba entenderse otorgada por silencio administrativo, se 
entenderá que el interesado dispone de un plazo de seis meses para iniciar las 
obras y dos años para su terminación, iniciándose el cómputo desde el día 
siguiente a la fecha de notificación de la concesión de la licencia, admitiéndose 
interrupciones en dichos plazos que no podrán exceder, en total de seis meses. 


 
3. Una vez otorgada la licencia se deberá iniciar, concluir y no interrumpir la 


construcción dentro de los plazos en ella fijados. 
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4. Una vez comenzadas las obras, se podrán conceder prórrogas de los plazos de 
las licencias, por una sola vez, en caso de ser necesario, si las circunstancias lo 
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. Se deberá solicitar 
previamente a la finalización del plazo concedido y no podrá exceder de la mitad 
del plazo establecido en la licencia. 


 
 


Artículo 49. Caducidad y suspensión de las licencias. 
 


1. El órgano competente para conceder la licencia declarará de oficio o a instancia 
de parte la caducidad de las licencias, una vez transcurridos los plazos 
correspondientes de inicio, finalización e interrupción máxima y el de la 
prórroga otorgada, en su caso, según lo dispuesto en la legislación vigente. 
 


2. Para que produzca sus efectos, la caducidad deberá ser declarada de forma 
expresa y formal, mediante procedimiento contradictorio, con audiencia del 
interesado. 


 
3. Las licencias se declararán caducadas: 


a) Por la no iniciación de las obras en el transcurso de un año desde la fecha de 
la concesión de la licencia. 


b) Cuando comenzadas las obras, éstas fueran suspendidas y transcurrieran 
seis meses sin reanudarlas, no habiéndose solicitado y obtenido antes del 
Ayuntamiento una prórroga por razones justificadas que el interesado 
alegará en la instancia.  


c) Cuando transcurra el plazo que se fije en la concesión de prórroga sin 
concluir las obras. 


d) En el supuesto de suspensión de la licencia, si la subsanación requerida no 
se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen.  
 


4. La declaración de caducidad extinguirá la licencia, no pudiéndose iniciar ni 
proseguir las obras si no se solicita y obtiene una nueva ajustada a la 
ordenación urbanística en vigor. 
 


5. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada, salvo los trabajos de 
seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, darán lugar a 
las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y a las 
medidas ejecutoras que procedieren.   


 
6. Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licencia u orden de ejecución, 


cuando el contenido de dicha resolución constituya manifiestamente una 
infracción urbanística grave o muy grave.  


De comprobarse el incumplimiento de sus condiciones materiales se ordenará la 
paralización inmediata, tramitándose el expediente de legalización si fuera posible 
ésta o su demolición. 
 
 
Artículo 50. Revisión de licencias. 
 


1. Las licencias, órdenes de ejecución o los instrumentos de ejecución ilegales 
deberán ser revisados por el Ayuntamiento, conforme a los plazos y 
procedimientos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo 
común. 
 


2. La Consejería competente en materia de urbanismo, dentro de los plazos 
establecidos para la revisión, podrá requerir del Ayuntamiento la remisión de 
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copias de las licencias u órdenes de ejecución que pudieran ser ilegales, así 
como de los correspondientes proyectos técnicos, impugnándolos conforme a lo 
establecido en la Ley de Bases de Régimen Local. 


 
3. Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgaren con infracción de la 


zonificación o uso urbanístico de los terrenos destinados a sistemas generales, 
zonas verdes o espacios libres previstos en los planes, serán nulas de pleno 
derecho. 
 


SECCIÓN 2ª: PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS 
 
Artículo 51. Solicitud de licencia. 
 


1. El procedimiento de tramitación de licencias urbanísticas se iniciará a instancia 
de parte, mediante la presentación de la correspondiente petición por escrito 
según modelo que indique el Ayuntamiento y que se encuentra en la página 
web municipal, debidamente cumplimentado, conteniendo los datos exigidos por 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones 
Públicas para la iniciación de los procedimientos administrativos y acompañado 
de la documentación general y específica para cada tipo de licencia, que se 
indicará en el impreso facilitado por el Ayuntamiento. La documentación 
requerida podrá ser presentada por vía electrónica. 
 


2. En los supuestos de depósito previo de los tributos, cuando así esté establecido 
en las ordenanzas fiscales reguladoras de las correspondientes tasas y/o 
impuestos, en su caso, se verificará que se han satisfecho los mismos a fin de 
poder iniciar el procedimiento de otorgamiento de las licencias.  


 
3. Los proyectos técnicos deberán estar suscritos por técnico competente, 


redactado de acuerdo con el planeamiento vigente y visado por el colegio 
profesional correspondiente, cuando proceda de conformidad con la normativa 
vigente y reunir los requisitos formales exigibles con arreglo a la legislación en 
vigor. La documentación técnica, una vez concedida la correspondiente licencia, 
quedará incorporada a ella como condición material de la misma.  


 
4. A los efectos de cómputo de plazos, se entenderá debidamente iniciado el 


procedimiento cuando tenga lugar la presentación de la petición en los términos 
establecidos legalmente, pudiendo además, estar acompañada de todos los 
documentos que se detallan en estas Normas para cada clase de licencia. 
 
 


Artículo 52. Subsanación y mejora de la solicitud. 
 
En el momento de la presentación de la solicitud de licencia o en el plazo de diez 
días, se comprobará que la misma reúne las condiciones exigidas por la legislación 
vigente. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o si la documentación se 
encuentra incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.  
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Artículo 53. Instrucción del procedimiento e informes. 


1. Una vez completada la documentación, se procederá a solicitar 
simultáneamente por una sola vez todos los informes que resulten necesarios 
tanto de los distintos departamentos municipales, como de otras 
Administraciones Públicas, iniciándose el cómputo del plazo para notificar la 
resolución expresa. 
 


2. En aquellos expedientes en que deban emitir informe o hayan de intervenir 
otras administraciones, y la resolución final corresponda a la entidad local, esta 
recabará de aquellas la realización de las actuaciones pertinentes conforme a la 
competencia que tuvieran atribuida.  
 


3. Cuando el informe deba ser emitido por la Administración de la Comunidad 
Autónoma, el plazo para su emisión será de diez días, sin perjuicio del que se 
exija en la legislación sectorial. Si no se emitiese, se entenderá que es 
favorable. 
 
 


Artículo 54. Requerimiento para subsanación de deficiencias. 


1. El transcurso del plazo máximo para dictar resolución expresa podrá 
interrumpirse para subsanación de deficiencias subsanables, precisando las 
mismas, el precepto concreto de la norma infringida y el plazo para su 
subsanación, incluyendo advertencia expresa de que se le tendrá por desistido 
del procedimiento, si así no lo hiciera. 
 


2. Transcurrido el plazo concedido sin que el solicitante haya subsanado las 
deficiencias, se declarará desistido al interesado de su solicitud.   


 
 


Artículo 55. Resolución del procedimiento.  


1. Los servicios municipales emitirán informe técnico y el correspondiente informe 
jurídico que contendrá propuesta de resolución en alguno de los siguientes 
sentidos: 


a) Otorgamiento, indicando las condiciones, los requisitos o las medidas 
correctoras que la actuación solicitada deberá cumplir para ajustarse al 
ordenamiento en vigor. 


b) Denegación, motivando debidamente las razones de la misma. 


2. Las licencias urbanísticas de obra menor con dirección facultativa y proyecto y 
las de instalación y funcionamiento de grúas habrán de otorgarse en el plazo de 
un mes desde su solicitud y las restantes en el de tres meses, salvo que 
contradiga lo establecido en la legislación vigente.  
 


3. Cuando transcurriesen los plazos señalados para resolver la solicitud de licencia, 
con las interrupciones legalmente procedentes, sin que el Ayuntamiento hubiera 
adoptado resolución expresa, el interesado podrá entender estimada su petición 
por silencio administrativo, en los términos previstos en la legislación de 
procedimiento administrativo común.  


 
4. No obstante lo anterior, no se entenderán otorgadas por falta de resolución 


expresa las solicitudes de autorización o licencia cuyo contenido sea contrario al 
ordenamiento jurídico ni las relativas a los supuestos contemplados en el 
artículo 11.4 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre, (TRLSyRU) o normativa que la 
sustituya. 
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Artículo 56. Otorgamiento de licencias. 


1. La competencia para otorgarlas corresponde al Alcalde, a no ser que la 
legislación sectorial, acuerdos de delegación o las ordenanzas locales la 
atribuyan a otro órgano. 
 


2. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación 
de que la actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales 
y de uso fijadas por el planeamiento y demás normativa aplicable, exige la 
constancia o acreditación de los requisitos siguientes: 


a) Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la 
parcela al planeamiento aplicable.  


b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento 
a la unidad de ejecución a que, en su caso, pertenezca la parcela.  


c) Contar la parcela o unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, 
alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzada, así como 
las restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que 
se ejecute, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización 
cuando esta excepción sea admisible conforme a las presentes Normas 
Urbanísticas.  


d) Obtención de la licencia ambiental, si lo requiere el uso propuesto, sin 
perjuicio de la obtención por el interesado, previamente al inicio de las 
obras de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por 
razón de los regímenes especiales de protección, vinculación o 
servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.  


e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos 
en razón de la naturaleza de las obras.  


f) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.  
g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes 


Normas Urbanísticas y del planeamiento de desarrollo aplicable. 


3. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que 
pretendan introducirse durante la ejecución material de las mismas. 


4. El acto de otorgamiento de las licencias fijará los plazos de iniciación, 
interrupción máxima y finalización de las obras, que deberán respetarse en la 
ejecución de las mismas so pena de caducidad de la licencia no ejecutada, que 
se declarará en procedimiento tramitado al efecto en el que se oirá al 
interesado. 


 
 
Artículo 57. Obligaciones del titular de la licencia. 
 
El titular de la licencia de obras está obligado, sin perjuicio de los demás deberes 
señalados en la ordenanza, a lo siguiente:  


a) Instalar, previamente al comienzo de las obras, un documento o distintivo 
acreditativo de la concesión de la licencia municipal de obras con el 
contenido que determine el propio Ayuntamiento.  


b) Adoptar las medidas precautorias de rigor, cumpliéndose la legislación 
vigente en materia de Seguridad e Higiene, debiéndose colocar una red de 
protección a medida que se eleve el edificio.  


c) En tanto duren las obras se deberá realizar el vallado de terreno en toda la 
longitud que de frente a la vía pública, con alineación paralela a la línea de 
fachada y a 15 cm. de ésta, teniendo una altura mínima de 2,00 m., 
pudiendo ser de fábrica de ladrillo o similar, quedando pintado de color 
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blanco, manteniendo asimismo en buen estado de conservación la valla de 
precaución durante el tiempo de duración de las obras.  


d) Realizar un pasaje de protección bajo el techo de planta primera, construido 
con entablonado tupido de anchura mínima 2,00 m. desde la línea de 
fachada, llevando como remate superior otro entablonado tupido con 
inclinación de 45º con la horizontal y de altura mínima 1,50 m. colocando un 
pasamanos que podrá ser móvil para permitir la entrada y salida de 
vehículos de la obra, que impida a los transeúntes que esté bajo el 
entablonado salir al exterior del mismo y que siempre que sobresalgan de la 
calzada deberá estar señalizado y con luces rojas.  


e) Construir o reponer la acera frontera a la finca dentro del plazo de 
conclusión de la obra.  


f) Reponer a su costa todo desperfecto ocasionado en la vía pública como 
consecuencia de las obras cuya licencia se concede e indemnizar los daños 
que causen en los elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de la 
vía pública, tales como aceras, bordillos, farolas, rótulos y placas de 
numeración, árboles, plantaciones, alcorques, parterres, bancos, 
marquesinas, barandas, escaleras, imbornales, alcantarillas, galerías de 
servicios, cámaras subterráneas, minas de agua, canalizaciones y demás 
elementos análogos, así como reponer el arbolado dañado.  


g) Dar cuenta al Ayuntamiento, mediante actuación comunicada de la 
transmisión de la licencia. Si las obras se hallan en curso de ejecución, 
deberá acompañarse acta en que se especifique el estado en que se 
encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. Sin el cumplimiento 
de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de 
la misma.  


h) Ejecutar las obras autorizadas por la licencia con estricta sujeción al 
proyecto técnico en los extremos fundamentales, entendiéndose como tales 
los comprendidos en el anexo resumen de la memoria, permitiéndose 
variaciones de detalle que, sin contravenir ordenanzas, ni normativa 
urbanística aplicable, se adapten a las necesidades del momento, y sin 
perjuicio de que en la documentación a presentar a la terminación de las 
obras, se constaten todas las variaciones que se hayan efectuado durante el 
transcurso de la misma, así como el presupuesto real de las obras 
ejecutadas, que deberá ser debidamente visado.  


i) Solicitar previamente, para el supuesto de que se precise instalar grúas en 
el solar objeto de la edificación, la correspondiente licencia en la forma 
general establecida.  


j) Satisfacer cuantos gastos se ocasionen a la Administración Municipal como 
consecuencia de las actividades autorizadas en ella.  


k) La instalación de agua potable a los edificios, podrá realizarse 
indistintamente por medio de “batería de contadores divisionarios” ó 
“contador general”, para lo cual deberá tener en cuenta el Reglamento del 
Servicio Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Ayuntamiento y 
anexos técnicos del 7 de octubre de 2009 (BOR nº125), y Código Técnico de 
la Edificación CTE.  


 La instalación de contadores en batería se hará mediante aparatos 
fabricados para ello, los cuales serán de hierro fundido y hierro dulce, 
galvanizados después de haber sido construidos.  


  En los casos en que se instalen grupos de sobre elevación de acuerdo 
con lo especificado en el Código Técnico de la Edificación CTE DB-HS4, 
será obligatoria la instalación de un contador general antes de la 
entrada al depósito regulador, para aquellos servicios afectados por este 
sistema. Los locales situados en los bajos de los edificios, dispondrán de 
su propio contador individual, realizándose la derivación antes del 
contador general.  
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  El servicio de Aguas Municipalizado podrá suministrar la presión 
disponible en cualquier punto de la red general a los promotores o 
profesionales que así lo soliciten.  


  La cámara o armarios donde irá alojado el contador general tendrá las 
dimensiones mínimas expresadas en el Reglamento del Servicio 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Ayuntamiento y anexos 
técnicos del 7 de octubre de 2009 (B.O.R. nº125), y Código Técnico de 
la Edificación CTE DB-HS4.  


  Los alojamientos de las baterías de los contadores divisionarios, 
tendrán las siguientes dimensiones mínimas: Altura 2 mtrs., frente 0,80 
mtrs., a partir del punto más saliente de la batería con los contadores 
instalados, y 0,40 mtrs. a cada uno de los contadores de la batería, 
además de reunir los requisitos señalados en el Reglamento del Servicio 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Ayuntamiento y anexos 
técnicos del 7 de octubre de 2009 (B.O.R. nº125), y Código Técnico de 
la Edificación CTE DB-HS4.  


  Todos los cuartos de contadores dispondrán de una puerta de acceso 
con cerradura normalizada por el Servicio de Aguas.  


  Las presentes condiciones se aplicarán sin perjuicio del cumplimiento de 
lo establecido en el Reglamento del Servicio Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento del Ayuntamiento y anexos técnicos del 7 de octubre de 
2009 (B.O.R. nº125), Código Técnico de la Edificación CTE DB-HS4 y las 
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.  


l) Deberá resolverse de forma conjunta o separativa la red de evacuación de 
aguas pluviales y residuales, según el caso, debiendo realizarse el entronque 
mediante pozo normalizado con tapa, siendo el punto de unión con la red de 
saneamiento el que indique la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento.  


m) En caso de presentar el nuevo edificio medianerías al descubierto, deberá, 
como mínimo, revocarse con mortero de cemento hidrofugado y posterior 
pintura en colores similares a los de la fachada principal.  


n) Se deberá dotar a cada local de planta baja de una chimenea de evacuación 
de humos y olores que rematará 1,00 m. por encima de la cumbrera del 
edificio o de los colindantes que fuesen más altos. En cualquier caso, se 
estará a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación CTE DB-HS3.  


o) No podrán iniciarse las obras sin que previamente se presente Informe 
favorable del Servicio de Arqueología del Gobierno de La Rioja, cuando fuera 
exigible conforme al planeamiento y normativa aplicables.  


p) Una vez finalizadas las obras, deberá solicitar de este Excmo. Ayuntamiento 
licencia de ocupación de las mismas sin cuyo requisito no se podrán 
conceder los servicios al mismo. 
 


Artículo 58. Ejecución de obras por fases autónomas. 


1. El titular de la licencia urbanística, bien durante la tramitación del expediente de 
concesión de licencia o tras la concesión de la misma, podrá proponer la 
ejecución de la misma en diversas fases autónomas. Esta ejecución por fases se 
admitirá siempre que éstas resulten técnica y funcionalmente susceptibles de 
ser utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes. 
 


2. Cuando la determinación de las fases de ejecución se apruebe con el proyecto 
básico, la licencia incluirá en su condicionado dichas fases, indicando los plazos 
para la presentación de los sucesivos proyectos de ejecución de cada una de 
ellas. El plazo de presentación del proyecto de ejecución de una fase no 
excederá de seis meses una vez finalizadas las obras de la fase anterior. 
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Artículo 59. Simultaneidad de ejecución de obras de urbanización y 
edificación. 


1. Podrá ejercerse el derecho a edificar antes de que concluya la ejecución de las 
obras de urbanización, siempre que concurran los requisitos siguientes: 


a) Que haya ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación 
definitiva del correspondiente instrumento de equidistribución. 


b) Que se haya formalizado la cesión, a favor del Ayuntamiento de los terrenos 
reservados en el Plan para equipamientos públicos y espacios libres de uso y 
dominio público. 


c) Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización.  
d) Que por el estado de realización de las obras de urbanización el 


Ayuntamiento considere previsible que, a la terminación de la edificación, las 
parcelas cuenten con los servicios necesarios para tener la condición de 
solar. 


e) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación 
en cuantía suficiente para, garantizar la ejecución de las obras de la 
urbanización correspondiente, según lo previsto en el artículo 40 del 
Reglamento de Gestión.  


f) Que en el escrito de solicitud de licencia el promotor se comprometa a no 
utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización. 


2. La aceptación de las obras de urbanización, construidas de acuerdo con los 
proyectos de urbanización citados, será condición previa para la concesión de la 
licencia de primera ocupación, exigiéndose los mismos requisitos y certificados 
establecidos en el artículo anterior, así como obtenidos los enganches de las 
Compañías Suministradoras. 
 


3. No obstante, en aquellos terrenos de Suelo Urbano No Consolidado, en los que 
sea necesario cumplir con los deberes de cesión, equidistribución o 
urbanización, se procederá del siguiente modo en relación con la licencia de 
obras: 


a) En los terrenos incluidos en Unidades de Ejecución, no podrán obtener 
licencia de construcción hasta el acceso por la Administración a la titularidad 
de los mismos cuando le corresponda y una vez haya alcanzado firmeza en 
vía administrativa el acuerdo aprobatorio del proyecto de equidistribución. 


b) Respecto a las obras de urbanización de parcelas que no tenían la condición 
de solar, deberán incluirse como anexo en el proyecto edificatorio. 


c) Puede también simultanearse la ejecución de las obras de urbanización con 
la edificación propiamente dicha. En este caso, la Administración concederá 
licencia si, por el estado de realización de las obras de urbanización, la 
Administración considera previsible que, a la terminación de la edificación, la 
parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para tener 
la condición de solar.  


4. Asimismo, para los terrenos de Suelo Urbano Consolidado, deberá cumplirse lo 
dispuesto en el artículo 21 de esta Normativa. 


 
Artículo 60. Control de la ejecución de las obras. 
 
1. En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comunicar 


al Ayuntamiento, con antelación mínima de quince (15) días, la fecha prevista 
para el inicio de las obras, solicitando la comprobación del replanteo 
correspondiente. Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de infracción de 
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las alineaciones, replanteo y retranqueos oficiales. El acta de replanteo suscrita 
de conformidad con el agente municipal exime a los actuantes de ulterior 
responsabilidad administrativa por esta causa, salvo error causado por el 
interesado o posterior incumplimiento del replanteo comprobado. 


 
2. Por los servicios municipales, en presencia de la parte responsable de las obras 


(promotor o constructor), se procederá a inspeccionar el estado actual de los 
servicios públicos que afecten a la parcela. De lo observado se levantará acta 
que firmarán las dos partes, con objeto de exigir la reposición de los servicios si 
éstos fueran dañados con la ejecución de las obras. 


 
3. El contratista de las obras deberá avisar al Ayuntamiento, con suficiente 


antelación, sobre todos los aspectos relacionados con las afecciones a los 
servicios urbanos, ocupación de viales, etc. para la previsión o intervención 
oportuna de los servicios municipales. De igual modo procederá respecto a las 
compañías suministradoras de otros servicios ajenos a la competencia municipal 
(electricidad, gas, teléfono, etc.). 


 
 
Artículo 61. Recepción de las obras de urbanización. 
 
Ejecutadas las obras de urbanización conforme al Proyecto de urbanización 
aprobado, si fuera Suelo Urbano No Consolidado  o Anexo de obras de urbanización 
de un proyecto de edificación, si se tratara de Suelo Urbano Consolidado, se 
procederá a la recepción de las obras de urbanización levantando el acta 
correspondiente, una vez solicitada la recepción por parte del promotor.  
 
 
Artículo 62. Garantías en actuaciones de urbanización y en los proyectos 
de urbanización. 


 
A) Garantías en actuaciones de urbanización 
 
1. Proyectos de urbanización en desarrollo de planeamiento (Planes Parciales, 
Planes Especiales, Unidades de ejecución, Sistemas Generales, etc.).  
Se constituirá una garantía del 5% del presupuesto total de las obras, que, en su 
caso, completará la garantía prevista en el artículo 95 de la Ley 5/2006.  
El presupuesto mínimo de las obras se establecerá con la siguiente fórmula: 
  
P = Sv x 0,75 x M + SZV x 0,50 x M +VD x 0,10 x M x K 
 
Donde P es el presupuesto en €; Sv la superficie del viario en m2; Szv la superficie 
de las zonas verdes en m2; VD el volumen de derribo en m3; M el modulo vigente 
del Colegio de Arquitectos de La Rioja; y K coeficiente corrector entre 1,00 y 1,50 
(en función del volumen total, la colindancia con otros inmuebles, la altura total y la 
complejidad del derribo). 
  
En los supuestos de simultaneidad con la edificación la garantía será la establecida 
en el punto siguiente. 
  


2. Obras ordinarias de urbanización y actuaciones puntuales en la vía pública.  


Cuando se trate de obras de iniciativa privada, deberá constituirse una fianza 
equivalente al 100% del coste de reposición de la urbanización. Este coste se 
establecerá en base al presupuesto presentado por el promotor y como mínimo a la 
siguiente fórmula: 
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 P = Sv x 0,75 x M + SZV x 0,50 x M +VD x 0,10 x M x K 


Donde P es el presupuesto en €; SRP la superficie del pavimento a reponer en m2; 
VD el volumen de derribo en m3; M el modulo vigente del Colegio de Arquitectos de 
La Rioja; y K coeficiente corrector entre 1,00 y 1,50 (en función del volumen total, 
la colindancia con otros inmuebles, la altura total y la complejidad del derribo). 


 


3. Obras complementarias a la edificación.  


En las obras a realizar para completar la urbanización de una parcela para que la 
misma adquiera la condición de solar se constituirá una fianza del 100% del coste 
de las obras, que se establecerá en base a formula del apartado primero. Si la 
urbanización es parcial, se computara el 50% para la pavimentación, el 25% para 
la red de saneamiento, el 10% para la red de distribución de agua potable y el 15% 
para las redes de electricidad y alumbrado público. 


 


4. En el caso de que las obras de urbanización requieran la realización de derribos 
previos, este coste deberá incluirse en el cálculo de la garantía a presentar en el 
Ayuntamiento (€/m3), según se indica anteriormente. 


  
B) Garantías en los proyectos de urbanización 
 
1. Sin perjuicio de la constitución de las garantías necesarias para la aprobación de 
los correspondientes instrumentos de planeamiento y gestión urbanística previstos 
en la legislación vigente, el promotor del Proyecto de Urbanización deberá constituir 
fianza que garantice la correcta ejecución de las obras y la subsanación de los 
daños que pudieran sufrir las instalaciones o servicios públicos con motivo de las 
mismas. 
 
2. La referida garantía, cuya cuantía se establece en el articulado del Plan General, 
se constituirá en cualquiera de las formas legalmente establecidas en la normativa 
de contratación administrativa y deberá presentarse con anterioridad a la 
aprobación del Proyecto de Urbanización, resultando su depósito requisito 
indispensable para la aprobación del mismo. 
 
3. Las garantías presentadas que se correspondan con el 100% del presupuesto 
total de las obras serán devueltas en un 95% una  vez se hayan recibido las obras 
de urbanización por el Ayuntamiento, quedando constituido el 5% restante en 
concepto de garantía definitiva por asimilación a la legislación de contratos vigente. 
Las garantías que se correspondan con el 5% del presupuesto total de las obras 
serán devueltas si no resultaren responsabilidades una vez transcurrido el plazo de 
garantía de las obras de urbanización por el Ayuntamiento. 
 
4. El plazo de garantía de las obras de urbanización será de un (1) año, a partir del 
acuerdo de la recepción de las obras de urbanización. 
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CAPÍTULO IV: RÉGIMEN DE ACTUACIONES SUJETAS A DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA 


 
 
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN DE ACTUACIONES SUJETAS A DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 
 
Artículo 63. Definición de declaración responsable y supuestos. 
 


1. La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que 
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o 
facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea 
requerida y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período 
de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 
 


2. Se deberá presentar declaración responsable en los siguientes supuestos: 
a) Declaración responsable de apertura tras la implantación de actividades 


sometidas a previa licencia ambiental, autorización ambiental integrada o 
evaluación de impacto ambiental. 


b) Declaración responsable de apertura en los casos previstos en el Anexo 
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, o normativa que 
la sustituya, cuando la superficie útil de exposición y venta al público se 
igual o inferior a 1.000 m². 


c) Declaración responsable de apertura de aquellas actividades, que de 
conformidad con el Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo del Título I "Intervención 
Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La 
Rioja, estarían sometidas a previa licencia ambiental, pero que por estar 
por debajo de determinados parámetros predeterminados en una orden 
aprobada por el titular de la consejería competente en materia de medio 
ambiente se considere que pueden producir una escasa incidencia en el 
medio ambiente o en la salud de las personas. 


d) Declaración responsable de apertura de las explotaciones ganaderas 
extensivas, incluida la apicultura, que no incluyan edificaciones para el 
establecimiento temporal o continuado del ganado y cumplan con la 
normativa sectorial correspondiente. 


e) Declaración responsable de apertura de aquellas actividades que no 
encontrándose incluidas en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, tienen una escasa incidencia en el medio 
ambiente o en la salud de las personas por lo que no precisan 
tramitación previa de licencia ambiental. 


f) Declaración responsable de implantación de instalación de 
telecomunicaciones que están sometidas a su normativa sectorial. 


g) Declaración responsable de obras. 
 
 


Artículo 64. Contenido de la declaración responsable. 


1. En la declaración responsable los interesados deben manifestar por escrito, 
según modelo normalizado, que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para el inicio, desarrollo y ejecución de actividades y obras a 
que se refieran, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se 
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comprometen a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo 
inherente a dicho reconocimiento y ejercicio. 
 


2. Entre tales requisitos, los interesados han de manifestar estar en posesión de la 
documentación administrativa y técnica exigibles cuando así corresponda, 
firmada por técnico competente de acuerdo con la normativa en vigor, así como 
el justificante de pago del tributo procedente cuando sea preceptivo. 
  


3. A toda declaración responsable habrá de acompañarse, además, la siguiente 
documentación: 


 - La que acredite la identidad del interesado. 
 - La que acredite la representación en que se actúe, si fuera el caso. 
 
 
Artículo 65. Presentación de la declaración responsable. 


1. El procedimiento de las declaraciones responsables se iniciará mediante la 
presentación de un impreso, según modelo requerido por el Ayuntamiento, en 
función de la actuación de que se trate, que el Ayuntamiento pondrá a 
disposición de los ciudadanos en su página web y sede electrónica. 
 


2. La declaración responsable se presentará en cualquiera de los registros y 
oficinas mencionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 


Artículo 66. Efectos de la presentación de la declaración responsable. 
 


1. La presentación de la declaración responsable en el registro general del 
Ayuntamiento, habilitará al declarante para el inicio y desarrollo de la actividad 
o servicio, así como la ejecución de la obra declarada, siempre que en la 
declaración consten todos los datos requeridos para la misma, sin perjuicio de 
las facultades de comprobación, control e inspección que tenga atribuidas el 
Ayuntamiento. 
 


2. Los interesados podrán acompañar los elementos de juicio que estimen 
convenientes para precisar y completar los datos del modelo de declaración 
responsable, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano 
al que se dirijan. 


3. La persona que realice la declaración se obliga a conservar la documentación 
justificativa de los elementos y requisitos declarados en el establecimiento en el 
que ejerza la actividad y a ponerla en su momento a disposición del 
Ayuntamiento si fuera requerida para llevar a cabo actuaciones de 
comprobación o inspección. 
 


4. En el supuesto de que la declaración responsable se hubiera presentado sin 
hacer constar los datos requeridos, se solicitará su subsanación en la fase de 
comprobación por parte del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este caso la eficacia de la 
declaración responsable quedará en suspenso hasta el momento en que queden 
subsanados los datos omitidos. 
 


5. Si transcurre el plazo otorgado para la subsanación sin que ésta se haya 
producido, se dictará resolución por el órgano competente en la que se hará 
constar dicha circunstancia y se declarará la ineficacia de la declaración 
responsable y, en su caso, el cese en el ejercicio de la actividad. 
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6. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o 


manifestación de la declaración responsable o su no presentación ante el 
Ayuntamiento determinará la imposibilidad de iniciar, desarrollar o ejecutar la 
actividad, servicio u obra desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar. 
 
El Ayuntamiento, en tales supuestos, dictará resolución en la que declarará la 
concurrencia de las circunstancias indicadas y podrá determinar la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio, 
desarrollo o ejecución de la actividad, servicio u obra correspondiente, así como 
la imposibilidad de presentar una nueva declaración responsable con el mismo 
objeto durante el plazo de dos meses, salvo que normativa de orden superior 
disponga un plazo menor. 
 


7. Cuando se presente declaración responsable con respecto al inicio o desarrollo 
de una actividad, o ejecución de obras o instalaciones excluidas del ámbito de 
aplicación de la presente ordenanza, se dictará resolución motivada en la que se 
declarará la inadmisibilidad de dicha declaración responsable con el consiguiente 
pronunciamiento expreso sobre la imposibilidad de inicio del ejercicio del 
derecho o actividad o ejecución de obra sin la previa obtención de la preceptiva 
licencia. 
 


8. En cualquier momento, tras la presentación de la declaración responsable, 
podrá requerirse al interesado que aporte al expediente administrativo o exhiba 
la documentación que haya declarado poseer así como la demás que sea 
pertinente para la comprobación de la actividad o de las obras ligadas a la 
actividad. 
 
 


Artículo 67. Control de actividades sujetas a declaración responsable. 
 
La presentación de una declaración responsable no prejuzga en modo alguno la 
situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la 
normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas de 
comprobación, inspección y sanción y, en general, de control que al Ayuntamiento 
atribuya la normativa aplicable. 
 
 
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN DE ACTUACIONES SUJETAS A COMUNICACIÓN 
PREVIA 
 
Artículo 68. Definición de comunicación previa. 


1. Es el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la 
Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro 
dato relevante para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad. 
 


2. Se deberá presentar comunicación previa en el caso de transmisión de licencias 
urbanísticas o ambientales. 
 
 


Artículo 69. Contenido y presentación de la comunicación.  


1. En la comunicación los interesados deben manifestar por escrito, según modelo 
requerido por el Ayuntamiento, puesto a disposición de los ciudadanos en la 
web municipal y sede electrónica, sus datos identificativos y demás requisitos 
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exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, incluida la 
declaración de disponer del justificante del pago del tributo correspondiente 
cuando sea preceptivo. 
 


2. A toda comunicación se acompañará la siguiente documentación: 


 - La que acredite la identidad del interesado. 
 - La que acredite la representación en que se actúe, si fuera el caso. 
 - Justificante del abono de los tributos correspondientes. 


3. La comunicación se presentará en cualquiera de los registros y oficinas 
mencionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 


4. Los efectos de la presentación de la comunicación se remiten a lo establecido 
para la declaración responsable. 
 


5. La presentación de una comunicación no prejuzga en modo alguno la situación y 
efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la 
normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas de 
comprobación, inspección y sanción y, en general, de control que al 
Ayuntamiento atribuya la normativa aplicable. 
 
 


Artículo 70. Tramitación conjunta. 
 
Cuando hayan de realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma 
actividad o servicio o en el mismo local en que éstos se desarrollan, las 
declaraciones responsables y comunicaciones que procedan se tramitarán de forma 
conjunta. 
 
 
Artículo 71. Error en la elección de las actuaciones. 
 


1. Cuando alguna de las actuaciones que se pretendan llevar a cabo no tuviera 
encaje específico en alguno de los supuestos establecidos en estas normas, se 
aplicará el procedimiento de concesión de licencia. 
 


2. El error en que pueda incurrir el interesado a la hora de asignar la obra o 
actividad que pretende llevar a cabo en alguno de los regímenes de licencia, 
declaración responsable o comunicación no será obstáculo para su tramitación, 
siempre que de su contenido se deduzca su verdadero carácter. En tal caso, el 
Ayuntamiento lo tramitará, dándole al escrito en cuestión el carácter que le 
corresponda, lo que se notificará al interesado con expresión de los efectos 
derivados de tal circunstancia y de la documentación que, en su caso, sea 
precisa para continuar su tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 


 
 
SECCION 3ª. CONTROL POSTERIOR 
 
Artículo 72. Objeto y plazo del control posterior. 


1. Las facultades de control del Ayuntamiento estarán constituidas por todas las 
actuaciones de los servicios municipales que se estimen convenientes para 
constatar los siguientes extremos: 


a) La exactitud y precisión de los datos aportados en la declaración responsable 
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o comunicación. 
b) La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una 
declaración responsable o comunicación. 
c) La veracidad de cualquier documento que acredite los requisitos. 
d) La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos 
aportados en la declaración responsable o comunicación. 


2. El procedimiento de control posterior tendrá una duración máxima de tres 
meses. 
 
 


Artículo 73. Fases del procedimiento de control: comprobación e 
inspección. 


1. Se entiende por comprobación la constatación por parte de los servicios técnicos 
de que la actividad declarada se encuentra dentro de los supuestos sujetos a 
declaración responsable o comunicación y de que cumple con los requisitos 
exigidos para el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra. 
 


2. Se entiende por inspección la verificación in situ de lo manifestado en la 
declaración responsable o comunicación y en la documentación acreditativa de 
los requisitos. 
 
 


Artículo 74. Fase de comprobación. 


1. En la fase de comprobación se procederá al examen documental tanto del 
contenido del documento de la propia declaración responsable, como de la 
documentación que la acompañe. Las deficiencias o incumplimientos de los 
requisitos documentales siempre tendrán el carácter de subsanables, salvo que 
la actividad declarada o la obra ejecutada no se encuentre entre los supuestos 
sujetos a declaración responsable o comunicación. 
 


2. De la fase de comprobación podrán derivarse los siguientes resultados: 


A) La actividad declarada o, en su caso, la obra ejecutada no se encuentra entre 
los supuestos sujetos a declaración responsable o comunicación. Previo informe 
técnico en el que se haga constar dicha circunstancia, se requerirá al interesado 
para que en plazo de diez días alegue y presente los documentos que estime 
oportunos, se dictará resolución declarando la ineficacia de la declaración 
responsable o comunicación y concediendo plazo para la solicitud de la 
correspondiente licencia, al tiempo que se ordenará la suspensión cautelar de la 
actividad. 
 
B) La documentación es jurídicamente correcta o se aprecian pequeñas 
deficiencias subsanables: se continuará con el procedimiento de control 
posterior a través de la fase de inspección. 
 
C) La documentación es incorrecta: se concederá al interesado un plazo para 
subsanar las deficiencias o incumplimientos que será razonable y breve, a fin de 
minimizar el perjuicio. Se advertirá al interesado que, de no proceder a la 
subsanación de deficiencias o si éstas resultaran insubsanables, podrá dictarse 
resolución decretando la ineficacia de la declaración responsable o, en su caso, 
comunicación y ordenando el cierre definitivo del establecimiento. 


3. A fin de agilizar el procedimiento, las deficiencias o requisitos subsanables se 
comunicarán, en la medida de lo posible, en el momento de realizar la 
inspección. 
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Artículo 75. Fase de inspección.  


1. Una vez comprobado que la declaración responsable o comunicación y su 
documentación se ajustan a la normativa, se procederá a verificar in situ la 
actividad o la obra, siempre que esté en funcionamiento o en ejecución, 
levantándose al efecto la correspondiente acta de inspección. 
 


2. Las inspecciones, durante el desarrollo de la actividad, podrán ser iniciadas bien 
de oficio por parte de los servicios municipales competentes, bien previa 
denuncia formulada por tercero, con el objeto de comprobar la veracidad de los 
hechos denunciados. 
 


3. De la actuación de inspección se levantará acta, que tendrá en todo caso la 
consideración de documento público y tendrá el valor probatorio 
correspondiente de los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las 
pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar 
los administrados. 
 


4. El acta de inspección deberá contener, al menos, los siguientes extremos: 


- Identificación del titular de la actividad y/o la obra. 
- Identificación del emplazamiento y de la actividad. 
- Fecha y hora de la inspección, identificación de las personas del Ayuntamiento 
actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actividad, en 
su caso. 
- Descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e 
incidencias se consideren relevantes. 
- Constancia, en su caso, del último control realizado. 
- Incumplimiento de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado. 
- Manifestaciones realizadas por el titular de la actividad o de la licencia, 
siempre que así lo solicite. 
- Otro tipo de observaciones relacionadas con el objeto del acto de inspección. 
- Firma de asistentes o identificación de aquéllos que se hayan negado a firmar 
el acta. 


5. El acta de inspección podrá ser: 


A) Favorable: en el caso de que la actividad declarada y comprobada se ejerza 
de acuerdo con la normativa y los requisitos que le son exigibles.  
En el acta favorable de inspección, cuya copia se entregará al interesado, se 
harán constar si existieran pequeños defectos subsanables resultantes de la 
comprobación documental y se concederá un plazo de subsanación del que se 
dejará constancia en la propia acta.  
Transcurrido el plazo concedido, y subsanadas las deficiencias, se harán contar 
con la emisión de informe del técnico que hubiera realizado el acta de 
inspección, y se dictará Resolución acordando el archivo del expediente. 
Si una vez transcurrido el plazo concedido no se hubiera procedido a la 
subsanación, se dictará Resolución declarando la ineficacia de la declaración y 
consiguiente imposibilidad de continuar la actividad dictará resolución de 
eficacia de la declaración y de terminación del procedimiento, siendo objeto de 
sanción el incumplimiento de la obligación de subsanar. 
 
B) Desfavorable: en el caso de que la actividad muestre irregularidades 
sustanciales. 


 En el caso de acta de inspección desfavorable se harán constar los motivos 
de la misma y las medidas correctoras que deban adoptarse, concediendo al 
interesado un plazo de diez días para su corrección, produciéndose 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


46 
 


automáticamente la suspensión cautelar de la actividad, en tanto no se 
acredite la realización de las medidas ordenadas.  


 Transcurrido el plazo y acreditada la realización de medidas correctoras, se 
levantará acta declarando la eficacia de la declaración responsable y dando 
por terminado el procedimiento, y se dictará Resolución acordando el 
archivo del expediente. 


 Terminado el plazo para la adopción de las medidas correctoras señaladas, 
se procederá a realizar una nueva inspección. Si no hubieren sido resueltos 
los incumplimientos, se elaborará un informe técnico y un informe jurídico 
con propuesta de cese de la actividad por incumplimiento, así como 
propuesta de resolución declarando concluido el procedimiento de inspección 
y ordenándose el cese inmediato de la actividad en su totalidad o en la parte 
que proceda dando traslado de dicha resolución a la inspección urbanística y 
a la policial. 
 En el caso de que las deficiencias relacionadas en el acta de inspección 


fueran insubsanables, se resolverá sobre el cese efectivo de la actividad, 
haciéndose constar la condición de insubsanable de manera expresa en 
el acta de inspección. 


 El acta de inspección desfavorable también podrá levantarse cuando se 
hayan comprobado y detectado los hechos referidos en el artículo 69.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas procediendo conforme a lo allí 
establecido. 


 Se podrá conceder de oficio o a petición de interesado una ampliación del 
plazo establecido para la adopción de medidas correctoras, que no 
excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con 
ello no se perjudican derechos de tercero. 
 


 
SECCIÓN 4ª. ACTOS Y USOS DE NATURALEZA URBANÍSTICA SUJETOS AL 
RÉGIMEN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
 
Artículo 76. Ámbito material del régimen de declaración responsable. 
 
Las obras menores, que se dividen en tres subgrupos: las obras menores 
de conservación de edificios, las de acondicionamiento de viviendas y 
locales y otras actuaciones de entidad menor. 


 
Con carácter general y con las excepciones que se indican en los apartados 
siguientes, quedan sometidas al régimen de declaración responsable todas obras 
menores, que son todas aquellas que no merecen la consideración de obras 
mayores, y que están caracterizadas por su sencillez técnica y escasa entidad 
constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas obras de simple 
reparación, decoración, ornamentación o cerramiento que no precisan de proyecto 
técnico ni de dirección facultativa. 


 
Se consideran obras menores y, por tanto, sometidas a este régimen las 
siguientes: 
 
a) Obras de conservación 


 
Se consideran obras de conservación las que son necesarias para enmendar 
el menoscabo que se produce por el natural uso de un bien inmueble en el 
tiempo, incluidas las de reparación que sean necesarias para enmendar un 
menoscabo producido por causas fortuitas o accidentales, siempre que no 
afecten a la estructura del mismo. 
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Se entenderán comprendidas en este apartado la sustitución de elementos 
dañados por otros idénticos, así como las obras de limpieza y pintura interior 
de los edificios o de patios o medianeras que no den a la vía pública. 
 
Se excluyen del presente apartado las obras de conservación que precisen 
de la colocación de andamios, así como que se pretendan ejecutar en 
edificios declarados de interés cultural (BIC) o catalogados por el vigente 
Plan General Municipal, en cuyo caso quedarán sujetas a su normativa 
específica y precisarán de la obtención de licencia. 


 
b) Obras de acondicionamiento interior en viviendas y locales 


 
En viviendas: Obras interiores de carácter menor consistentes en la 
demolición y construcción de tabiques, solados, escayolas, chapados, 
instalación de fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento, etc., 
pintura, estuco y demás revestimientos y carpintería interior, etc.; en las 
que concurran las circunstancias siguientes: 


 
 Que no impliquen la modificación sustancial de uso de vivienda. 
 Que no afecten, modifiquen o incidan en elementos comunes, 


especialmente estructura y conductos generales, ni en el aspecto exterior 
de las edificaciones; ni se sobrepasen las sobrecargas con las que fueron 
calculadas. 


 Que no se trate de obras de reforma que afecten a alguna de las 
condiciones mínimas de habitabilidad recogidas en el Decreto 28/2013, 
de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, ni 
supongan variación del número y/o distribución de las viviendas 
originales. 


 Que no se trate de edificaciones fuera de ordenación, ni de edificios 
declarados de interés cultural (BIC) o de edificios catalogados por el 
vigente Plan General Municipal, en cuyo caso las obras quedarán sujetas 
a su normativa específica y precisarán de la obtención de licencia. 


 
En locales: Obras de acondicionamiento interior de carácter menor que no 
afectan a su distribución interior ni estructura, ni a conductos generales, ni 
implique una reducción de las condiciones de seguridad contra incendios, en 
relación con el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación DB-SI y 
DB-SUA (estabilidad y resistencia al fuego de elementos constructivos, 
instalaciones de detección, alarma y extinción, alumbrado de emergencia, 
etc.). 


 
Si se trata de locales en los bajos de edificios declarados de interés cultural 
(BIC) o de edificios catalogados por el vigente Plan General Municipal, las 
obras quedarán sujetas a su normativa específica y precisarán de la 
obtención de licencia 


 
c) Otras actuaciones de entidad menor 
 


Del mismo modo, quedarán sujetas a este régimen, con carácter general, las 
obras menores. Sin ánimo exhaustivo se consideran como tales las 
siguientes: 


 
 Obras de acondicionamiento en portales. 
 Obras de modificación de fachadas de locales en planta baja, salvo las 


que afecten a la estructura de la edificación o a la composición 
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arquitectónica de la edificación. 
 Obras que supongan cambios de ubicación de elementos como 


fregaderos y sanitarios. 
 Ajardinamiento, pavimentación, implantación de bordillos, así como las 


instalaciones necesarias para su uso o conservación, en espacios libres 
de dominio privado, siempre que no se rebase en más de un metro la 
rasante del terreno ni se afecte con las obras a ningún servicio o 
instalación pública. 


 Trabajos de limpieza, desbroce y nivelación de solares que no alteren en 
más de un metro las cotas naturales del terreno, cuando no afecten a 
vías o cauces públicos, con las mismas limitaciones que en el apartado 
anterior. 


 Sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado. 
 Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos. 
 Colocación de anuncios, excepto los situados sobre la cubierta de los 


edificios. 
 Colocación de postes, salvo que afecten a espacios públicos. 
 Colocación de toldos en locales y comercios en planta baja, salvo que se 


encuentren en los bajos de edificios declarados de interés cultural (BIC) 
o de edificios catalogados por el vigente Plan General Municipal, en cuyo 
caso las obras quedarán sujetas a su normativa específica y precisarán 
de la obtención de licencia. 


 Pequeñas reparaciones de cubiertas y azoteas, salvo que afecten a la 
Estructura, en cuyo caso se trataría de una obra mayor sujeta a licencia. 


 Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios que no requieran 
colocación de andamios, y siempre que no se trate de edificios 
declarados de interés cultural (BIC) ni catalogados por el vigente Plan 
General Municipal. 


 Colocación de puertas en aberturas preexistentes. 
 Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, 


desagües y albañales. 
Blanqueo y pintura de habitaciones, escaleras y portales. 


 Reparación o sustitución de solados. 
 Construcción de tabiques y mostradores. 
 Colocación de escayolas y chapados. 
 Otras actuaciones de carácter menor que no estén sujetas a la obtención 


de previa licencia conforme a lo establecido en estas Normas. 
 


d) Excepciones 
 
Se excepcionan del régimen de declaración responsable, con carácter 
general, las intervenciones que afecten a la protección del medio ambiente o 
del patrimonio histórico-artístico, a la seguridad o la salud públicas, o bien 
que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 
Sin ánimo exhaustivo se indican las siguientes: 


 
 Cualesquiera obras menores que afecten a edificios declarados de interés 


cultural (BIC) o catalogados por el vigente Plan General Municipal, en 
cuyo caso las obras quedarán sujetas a su normativa específica y 
precisarán de la obtención de licencia. 


 La ejecución de obras menores que conlleven la instalación de 
contenedores de RCDs en la vía pública o aceras, la colocación de 
andamios (den o no a la vía pública), y cualesquiera actuaciones que 
afecten en general al suelo, vuelo o subsuelo de espacios públicos, las 
cuales requerirán de una autorización expresa y previa del Ayuntamiento 
de Arnedo, sin que sea de aplicación en dichos aspectos el régimen de 
comunicación previa. 
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 Modificación del aspecto exterior de los edificios por encima de planta 
baja con toldos, rejas, cerramiento de balcones, pinturas parciales, doble 
acristalamiento o doble carpintería, persianas, ventanas, etc. (obras 
menores sujetas a régimen de autorización previa). 


 Construcción, reparación y supresión de vados en las aceras (obras 
menores sujetas a régimen de autorización previa). 


 Ocupaciones provisionales de la vía pública (sujeta a régimen de 
autorización previa). 


 Los vallados de fincas rústicas y/o urbanas. 
 La tala de árboles integrados en una masa arbórea enclavada en 


cualquier clase de suelo. 
 Cualesquiera otros actos de edificación y uso del suelo que afecten a 


espacios de dominio público, zonas de afección o a sus servidumbres de 
protección (sujeta a régimen de autorización previa). 


 


CAPÍTULO V: INTERVENCIÓN EN LA ACTIVIDAD 
 
SECCIÓN 1ª: INTERVENCIÓN EN LA ACTIVIDAD MEDIANTE LICENCIA 
AMBIENTAL 
 
Artículo 77. Licencia ambiental. 
 
1. Se define la licencia ambiental como la resolución dictada por el órgano 


ambiental municipal con carácter preceptivo y previo al funcionamiento de las 
actividades e instalaciones nuevas o que supongan un cambio sustancial a las 
ya instaladas, susceptibles de originar daños al medio ambiente y entorno 
urbano, la seguridad o la salud pública y en el patrimonio histórico. 
 


2. Se requerirá para aquellas actividades o instalaciones establecidas en el Anexo 
III del Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo del Título I "Intervención Administrativa" de la Ley 
6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La Rioja, o normativa que la 
sustituya. 
 


3. El procedimiento para su concesión y la documentación a aportar se sujetará 
necesariamente a las reglas contenidas en el artículo 21 de la Ley 6/2017, de 8 
mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y al Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo del Título I "Intervención Administrativa" de la Ley 
6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La Rioja. 
 


4. En los casos de reforma o ampliación se requerirá la incoación de un nuevo 
expediente, como si se tratase de nueva instalación. Asimismo, la descripción 
del proyecto técnico no se limitará a la zona ampliada o reformada, debiendo 
considerar la actividad en su conjunto. 
 


5. Los cambios de titularidad y ceses de actividades se tramitarán como una 
comunicada previa siempre que se mantengan las condiciones originales de la 
licencia para la que se concedió. 
 


Artículo 78. Licencia conjunta ambiental y de obras. 
 


1. Cuando la actividad sujeta a licencia ambiental requiera la ejecución de obras se 
procederá a la tramitación conjunta de ambas, bajo licencia conjunta ambiental 
y de obras. Dichas obras se someterán excepcionalmente a licencia urbanística, 
aún en el supuesto de poder acogerse su ejecución al régimen de comunicación. 
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2. El proyecto de actividad y de obra deberá contener:  


3.1. En lo relativo a la actividad:  
 Memoria ambiental descriptiva y justificativa de la instalación o actividad, su 


incidencia en el medio, las técnicas de prevención y las medidas correctoras 
de los efectos negativos sobre el medio ambiente. En ella se detallarán:  


a. Las características de la actividad o instalación 
b. Informe de situación del suelo donde se asentará la instalación o se 


desarrollará la actividad 
c. Su incidencia en el medio ambiente y, en particular, los recursos 


naturales, materias, sustancias o energía empleadas en la instalación  
d. Los residuos y emisiones contaminantes 
e. Las molestias que pudiera causar a los habitantes de la localidad por 


ruidos, calor, vibraciones, olores u otros 
f. Las técnicas de prevención y las medidas correctoras de los efectos 


negativos sobre el medio ambiente 


 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 


 Los datos que a su juicio deben quedar amparados por el régimen de 
confidencialidad durante la tramitación de procedimiento, de conformidad 
con la legislación vigente 


 Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística y medio ambiental 
municipal aplicable  


 En su caso, nivel de presión sonora máximo que se alcanzará en el interior 
de la actividad  


 En su caso, características de los materiales aislantes empleados  
 
3.2. En lo relativo a las obras:  
 Memoria descriptiva y justificativa, que contenga agentes que intervienen, 


antecedentes y condicionantes de partida, descripción del proyecto, 
prestaciones del edificio. Además, cuando en el edificio hubieran de 
ejercerse actividades industriales, deberán consignarse las características y 
situación de las mismas 


 Justificación urbanística incluyendo un resumen de características relativas a 
la superficie y volumen fijados, altura de cornisa, vuelos de balcones y 
voladizos, dimensiones de los patios, presupuesto final y descompuesto, 
según los módulos de valoración resultantes, etc., Deberá especificarse la 
superficie de techo edificable prevista en cada una de las zonas de uso 
definidas por el planeamiento que afecten al ámbito del proyecto a efectos 
del cálculo del aprovechamiento  


 Memoria constructiva con descripción de las soluciones adoptadas  
 Cumplimiento del CTE  
 Los demás documentos exigidos por disposiciones vigentes.  
 Información geotécnica  
 Cálculo de la estructura  
 Protección contra el incendio 
 Instalaciones del edificio Eficiencia energética  
 Plan de control de calidad  
 Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso  
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  
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 Planos de emplazamiento, a escala mínima 1/1000, de cimentación, 
saneamiento, de las distintas plantas, secciones necesarias para la definición 
del edificio, alzados correspondientes a cada fachada, planta de cubiertas y 
de estructuras, todos ellos a escala mínima 1/100, siendo las plantas, en el 
caso de viviendas, a escala mínima 1/50, y planos de instalaciones a escala 
mínima 1/100 


 Deberá incluirse información gráfica del frente de calle correspondiente, con 
ubicación de arbolado, servicios y mobiliario urbano  


 Levantamiento topográfico de la totalidad del terreno afectado por la 
edificación para edificaciones de nueva planta; y cédula urbanística, para 
ampliaciones de edificaciones existentes, ambas con determinación de sus 
coordenadas U.T.M.  


 Pliego de condiciones  
 Mediciones y Presupuesto  
 Previsiones de plazo de ejecución de la obra  
 Anexo de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 


 


SECCIÓN 2ª. ACTIVIDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE APERTURA 
 
Artículo 79. Declaración responsable de apertura de actividad (Ley 
6/2017). 
 
Las Declaraciones Responsables de apertura de actividad sometidas a la Ley 
6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y su desarrollo reglamentario, atenderán a los siguientes 
preceptos: 
 
1. Con esta Declaración se habilita desde el día de su presentación, la puesta en 
marcha o el inicio de la actividad sometida a licencia ambiental, autorización 
ambiental integrada o evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación, control e inspección previstas reglamentariamente, 
siempre que vaya acompañada de la documentación señalada en el apartado 5 de 
este artículo. 


 


2. Será suscrita por el titular de la licencia y por el técnico responsable del proyecto 
en la que se manifestará la adecuación de la obra ejecutada y de la implantación de 
la actividad a las exigencias derivadas de la licencia previa concedida. 


 


3. Previamente a su presentación, el interesado deberá haber efectuado las obras e 
instalaciones eléctricas, acústicas, y de seguridad industrial que sean procedentes 
en función de la actividad a desarrollar, habiendo obtenido las autorizaciones o 
formuladas las comunicaciones legalmente exigibles por la normativa sectorial 
aplicable a la actividad. 
 


4. Se deberá comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación en la actividad o 
cambio de su titular, salvo en los casos previstos reglamentariamente. Cuando la 
modificación implique un cambio de régimen de intervención ambiental, el titular 
deberá solicitar del órgano competente la licencia ambiental, la evaluación de 
impacto ambiental o bien la autorización ambiental integrada. En este supuesto, no 
podrá llevarse a efecto la modificación en tanto no se haya concedido el nuevo 
instrumento de intervención ambiental. 
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5. Documentación a aportar: 


- Instancia normalizada de declaración responsable de apertura de actividad sujeta 
a licencia ambiental, suscrita por el promotor y el técnico responsable del 
proyecto acompañada de la documentación establecida en el artículo 44 del 
Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo del Título I Intervención Administrativa” de la Ley 6/2017 o normativa 
que la sustituya 


- Documentación acreditativa de la representación, en su caso 


- Justificante del pago de la Tasa correspondiente, autoliquidada y abonada 
previamente a la presentación de la declaración responsable 


- Documentación enumerada en la concesión de licencia ambiental, en su caso. 


 
Artículo 80. Declaración responsable de apertura de actividades 
comerciales minoristas y determinados servicios según la Ley 12/2012.  
 
1. Será exigible declaración responsable de apertura para el inicio y desarrollo de 


las actividades comerciales minoristas y servicios previstas en el Anexo de la 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, o normativa básica que la sustituya, 
realizadas a través de establecimientos permanentes, así como la ejecución de 
las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar dichas 
actividades cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de 
conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, y cuya superficie útil de exposición y venta al público sea igual o 
inferior a 1.000 metros cuadrados. 
 


2. No obstante, quedan al margen de la regulación contenida en la Ley 12/2012, 
las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan 
impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de 
los bienes de dominio público. 


 
3. Documentación a aportar en todo caso: 


 Modelo de declaración responsable de apertura 
 Documentación acreditativa de la representación, en su caso 
 Justificante del pago de la Tasa correspondiente, autoliquidada y abonada 


previamente a la presentación de la declaración responsable 
 Fotocopia del Alta o variación en el Impuesto sobre Actividades Económicas 


(IAE) 


4. Cuando se precise la ejecución de obras de adecuación, se precisará además: 


 Presupuesto detallado de la obra 
 Justificante del pago del ICIO 
 Justificante del depósito de la fianza, en su caso 
 Croquis de fachada con letrero, en su caso 
 Croquis de planta del local, en su caso 


5. Con carácter voluntario se podrá aportar: 


 Certificado técnico/proyecto técnico 
 Documentación acreditativa de los extremos que se declaran, la cual debe 


poseer para la inspección 
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Artículo 81. Resto de actividades sometidas a declaración responsable de 
apertura. 
 
1. Se exigirá declaración responsable de apertura para la implantación de las 


siguientes actividades: 


 Actividades, que de conformidad con el Decreto 29/2018, de 20 de 
septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del Título 
I "Intervención Administrativa" de la Ley 6/2017 de Protección de Medio 
Ambiente de La Rioja, estarían sometidas a previa licencia ambiental, 
pero que por estar por debajo de determinados parámetros 
predeterminados en una orden aprobada por el titular de la consejería 
competente en materia de medio ambiente se considere que pueden 
producir una escasa incidencia en el medio ambiente o en la salud de las 
personas. 


 Explotaciones ganaderas extensivas, incluida la apicultura, que no 
incluyan edificaciones para el establecimiento temporal o continuado del 
ganado y cumplan con la normativa sectorial correspondiente, incluidas 
las distancias a explotaciones. 


 Actividades que no encontrándose incluidas en el Anexo de la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, tienen una escasa incidencia en el 
medio ambiente o en la salud de las personas por lo que no precisan 
tramitación previa de licencia ambiental. 


 Actividades de instalación de telecomunicaciones, según su normativa 
sectorial de aplicación. 


2. Documentación mínima a presentar: 


 Modelo de Declaración Responsable de Apertura 
 Documentación acreditativa de la representación, en su caso 
 Justificante del pago de la Tasa correspondiente, autoliquidada y abonada 


previamente a la presentación de la declaración 
 En los modelos normalizados existentes en la página web y sede electrónica 


del Ayuntamiento se detallará cualquier otra documentación que se 
considere precisa para la tramitación del expediente, en atención al tipo de 
actividad a implantar 
 


SECCIÓN 3ª. ACTIVIDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN 
PREVIA 
 
Artículo 82. Cambio de titularidad de licencia urbanística o ambiental. 
 
1. Están sometidas al régimen de comunicación previa el cambio de titularidad de 
las licencias urbanísticas y ambientales.  
 
2. En el supuesto de cambio de titularidad del ejercicio de las actividades sometidas 
a licencia ambiental, el nuevo titular deberá comunicarlo al Ayuntamiento de 
Arnedo en el plazo de tres meses a contar desde la formalización de la transmisión. 
En el caso de locales destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas el 
cambio de titularidad requerirá también la comunicación previa a la Consejería 
competente por razón de la materia, así como documentación justificativa de tener 
suscrito un contrato de seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil por 
daños a los participantes, asistentes y a terceros. 
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3. Documentación a aportar: 


 Comunicación normalizada en la que se manifieste la cesión de los derechos 
de la licencia, que no ha habido modificación de la obra, actividad ni 
instalaciones y que se mantienen las condiciones recogidas en proyectos o 
certificados referidos anteriormente, con firme del titular de la licencia y del 
nuevo solicitante (transmisor y transmitente) 


 Documentación acreditativa de la representación, en su caso: 
 Justificante del pago de la Tasa correspondiente, autoliquidada y abonada 


previamente a la presentación de la comunicación 
 En caso de establecimiento de espectáculos públicos y actividades 


recreativas, se aportará documentación justificativa de tener suscrito un 
contrato de seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil por daños a 
los participantes, asistentes y a terceros 
 


4. La licencia ambiental surtirá efecto también a favor de quienes, por cualquier 
causa, sucedan en la titularidad de la instalación o actividad objeto de aquélla. A tal 
efecto, deberá comunicarse al Alcalde el cambio de titularidad en un plazo de tres 
meses. 


 
Las condiciones aplicables son las siguientes: 


 
 Que no se haya modificado la distribución y uso del local para el que se 


concedió licencia inicial, ni las medidas correctoras impuestas. 
 Están exceptuadas el traspaso de actividades sometidas a licencia 


ambiental que no reúnan las condiciones establecidas en la Ley 6/2017 
de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 


 El traspaso de actividades e instalaciones que no reúnan las condiciones 
establecidas la legislación medioambiental y normas sectoriales de 
aplicación en La Rioja, el cambio de titularidad requerirá la previa 
tramitación de la licencia ambiental, lo cual será exigido a los 
interesados. 


 En el caso de actividades molestas por ruidos, se aportará certificado, 
suscrito por técnico competente y visado, de la adecuación a la 
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, con el conforme del 
interesado. 
 
 


Artículo 83. Cambio de actividad para locales con licencia vigente. 
 
Está sometido al régimen de comunicación previa el cambio de actividad para 
locales con licencia vigente siempre que concurran la totalidad de los siguientes 
requisitos: 


 
 El cambio se producirá tan solo entre actividades inocuas o cuando se 


trate del paso de una actividad o instalación sujeta a licencia ambiental y 
de apertura a otra inocua. 


 La nueva actividad deberá estar comprendida como un uso característico 
o compatible en la ficha correspondiente del Plan General Municipal. 


 El cambio podrá realizarse por este régimen cuando no sea preciso 
ejecutar obras o bien cuando éstas queden sujetas al régimen de 
comunicación previa. 


 El local deberá cumplir las condiciones establecidas en el Código Técnico 
de Edificación DB-SI y DB-SUA. 
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Artículo 84. Apertura de despachos profesionales. 
 
Está sometido al régimen de comunicación previa la apertura de despachos 
profesionales, incluyendo tanto los ubicados en plantas bajas como en alzadas, 
estén unidos o no a la vivienda de su titular. 


 
Cuando en razón de la actividad a desarrollar se exija una autorización o visado 
previo, éste se aportará junto con la solicitud. 


 
La apertura de despachos profesionales quedará exceptuada del régimen de 
comunicación previa siendo necesaria licencia ambiental cuando esté prevista la 
instalación de equipos, maquinaria o utillaje especial que puedan causar molestias 
o producir riesgos a las personas y bienes. 
 
 
Artículo 85. Actividades inocuas. 
 
Están sometidas al régimen de comunicación previa las actividades inocuas, 
siempre que concurran la totalidad de las siguientes condiciones: 


 
 Que no pueda considerarse que se trata de una actividad o instalación 


sujeta a licencia ambiental, ni precise de medidas correctoras. 
 Que no precise obras de adaptación, acondicionamiento, etc., salvo que 


se trate de obras sujetas a régimen de comunicación previa. 
 La actividad deberá estar comprendida como un uso característico o 


compatible en la ficha correspondiente del Plan General Municipal. Se 
aportará un plano del local, describiendo el espacio destinado a la 
actividad. 


 El local deberá cumplir las condiciones establecidas en el Código Técnico 
de Edificación DB-SI y DB-SUA. 


 Cuando, en razón de la actividad a desarrollar, se exija una autorización 
o visado previo, éste se aportará junto con la solicitud. 


 
 
CAPÍTULO VI: ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRAS Y OTROS 


USOS 
 
 
Artículo 86. Objeto y efectos. 


 
1. Mediante órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su 


competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística 
infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación urbanística 
en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios, instalaciones, 
terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y carteles, y a asegurar, en su 
caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés público 
urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes. 
 


2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la 
responsabilidad disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a 
la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en 
cuanto no exceda del límite de sus deberes. Se denunciarán, además, los 
hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo 
de delito o falta. 


 
3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte del 


Ayuntamiento la adopción de medidas necesarias que garanticen la total 
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interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los 
materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la 
misma, proceder por sí a su retirada en caso de no hacerlo el interesado o 
precintarla e impedir los usos a los que diera lugar. 
 


4. Las órdenes de ejecución y suspensión se dictarán de acuerdo con la normativa 
sustantiva señalada por la L.O.T.U.R., el Reglamento que en cada caso la 
desarrolla y las determinaciones del presente Plan General. 


 
 


CAPÍTULO VII: DEBERES DE CONSERVACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE 
LOS INMUEBLES 


 
 
SECCIÓN 1ª: DEBERES LEGALES DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 
INMUEBLES 
 
Artículo 87. Obligaciones de conservación. 


 
1. Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, solares, carteles 


e instalaciones deberán conservarlos en buen estado de seguridad, salubridad, 
ornato público y calidad ambiental, cultural y turística. 
 


2. Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado por el Artículo 
197 de la L.O.T.U.R: 
 
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los 


terrenos, urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de 
toda clase en las condiciones particulares que les sean propias en orden a la 
seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirá 
en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento 
de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición 
habitual de los componentes de tales elementos o instalaciones. 
 


b) Las obras que repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones 
preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los 
elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento 
de sus condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas que tengan por 
objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, 
salubridad y ornato definidas en la presente Normativa. 


 
3. A efectos de las obligaciones reguladas en esta Sección, las urbanizaciones de 


propiedad municipal, cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente 
atribuido a las entidades urbanísticas de conservación se equipararán a las 
urbanizaciones particulares. 
 


4. En tanto la urbanización no sea recibida por el Ayuntamiento, su conservación, 
mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y 
servicios urbanísticos será de cuenta y cargo de la entidad promotora de aquella 
 


5. No podrán dictarse órdenes de ejecución en edificios en ruina declarada, 
excepto si están incluidos en el Catálogo de este Plan General. 
 


6. Las órdenes de ejecución no eximirán del deber de presentar la documentación 
técnica o proyecto, según la actuación de que se trate, según se contiene en las 
presentes Normas, para que el Ayuntamiento efectúe su adecuación a lo 
ordenado. 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


57 
 


 
7. Concluidas las obras objeto de orden de ejecución, el Ayuntamiento girará visita 


de inspección para comprobar la exacta ejecución de lo ordenado. 
 
 


Artículo 88. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.  
 
1. A los efectos previstos en el Artículo anterior se entenderán como condiciones 


mínimas: 
 


a) En urbanizaciones: 
 
El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las 
acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento. 
 
En los Sectores o Unidades de Ejecución, industriales, residenciales o 
terciarios (ejecutados o que se ejecuten con posterioridad a la aprobación de 
este Plan General), podrá correr a cuenta de sus propietarios la conservación 
de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, alumbrado y de los 
restantes elementos que configuren la urbanización, a cuyo efecto se 
constituirán las correspondientes Entidades Urbanísticas de Conservación. 
 
En todo caso, la conservación de las urbanizaciones particulares correrá a 
cuenta de sus propietarios. Se entienden por tales aquellas que 
corresponden a viales privados. 
 
En las urbanizaciones, cualquiera que sea su uso y tipología edificatoria, que 
resulten como consecuencia de la transformación del Suelo Urbanizable No 
Delimitado en Suelo Urbanizable Delimitado también podrá correr a cuenta 
de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de 
distribución y servicio, alumbrado y de los restantes elementos que 
configuren la urbanización, a cuyo efecto se constituirán las 
correspondientes Entidades Urbanísticas de Conservación, según se 
establece en esta Normativa. 


b) En construcciones: 
 


 Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus 
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con 
protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en 
buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos 
de su estructura deberán conservarse de modo que garanticen el 
cumplimiento de su misión resistente, defendiéndose de los efectos de la 
corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan 
lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de 
revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no 
ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes. 
 
Los sótanos que recaigan bajo un espacio libre, sea éste público o 
privado, deberán estar suficientemente impermeabilizados para evitar 
filtraciones, constituyendo ésta una obligación en todo caso del 
propietario del sótano. 


 
 Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las 


redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e 
iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén 
destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como 
sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de 
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insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser 
causa de infección o peligro para las personas. 


 
Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y 
control de emisiones de humos y partículas. 


 
 Condiciones de ornato: Las edificaciones e instalaciones deberán 


mantenerse en las debidas condiciones de ornato público. En concreto, 
deberán mantenerse en perfectas condiciones los acabados de fachada 
de cualquier tipo, incluso la pintura sus fachadas, vallados, puertas, 
ventanas y balcones, limpias de grafitis y otros elementos prohibidos por 
las condiciones estéticas que establece el correspondiente Título de esta 
Normativa. Serán exigibles todas y cada una de las mencionadas 
condiciones estéticas. 


  
2. Las condiciones señaladas en el apartado anterior serán de aplicación a las 


estructuras de obras abandonadas y a los carteles e instalaciones de acuerdo 
con su naturaleza. 


 
 
Artículo 89. Órdenes de ejecución para la conservación. 
 
1. El Ayuntamiento u otros organismos competentes podrán también ordenar, por 


motivos de interés turístico o cultural, la ejecución de las obras de conservación 
y de reforma en los siguientes casos, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 198 de la L.O.T.U.R.: 


 
a) Fachadas visibles desde la vía pública ya sea por su mal estado de 


conservación, por haberse transformado en espacio libre el uso de un predio 
colindante o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y 
resultar medianerías al descubierto. 


 
b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública. 


 
2. En el caso del apartado a) de este Artículo podrá imponerse la apertura de 


huecos, balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, 
en su caso, la decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las 
necesarias medidas para el adecuado adecentamiento, ornato e higiene. 


 
3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en 


el límite del deber de conservación que les corresponde, tenido en cuenta el 
incremento del valor del inmueble, y se complementarán o se sustituirán 
económicamente y con cargo a fondos del Ayuntamiento o, en su caso, la 
Entidad ordenante, cuando lo rebasen y redunden en la obtención de mejoras 
de interés general. 


 
 
Artículo 90. Contribución de los inquilinos al deber de conservación. 
 
Cuanto se establece en la presente Sección, respecto de los deberes de los 
propietarios, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los 
arrendatarios de los inmuebles se derivan de la legislación sobre arrendamientos. 
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SECCIÓN 2ª: CONSERVACIÓN ESPECÍFICA Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE 
SOLARES 
 
 
Artículo 91. Contenido del deber de conservación. 
 
Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato siguientes:   
 
1. Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de las 


determinadas en las presentes Normas, en perfectas condiciones de pintado. 
 
2. Tratamiento de las superficies: Se protegerán o eliminarán los pozos o 


desniveles que puedan ser causa de accidentes. 
 
3. Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio, sin 


ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar animales, o 
plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores. 


 
 


CAPÍTULO VIII: ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES 
 
 
Artículo 92. Solicitud y procedencia de la declaración. 
 
1. Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos 


del número 2 del Artículo 199 de la L.O.T.U.R. 
 
2. Las solicitudes de demoliciones y derribo de construcciones, se presentarán 


suscritas por el interesado o por la persona que lo represente. 
 
3. Con la solicitud se acompañarán, como mínimo, los siguientes documentos: 
 


a) Proyecto Técnico de derribo visado suscrito por técnico competente. 
b) Aceptación de los facultativos designados como directores de las obras, 


visadas por los colegios profesionales correspondientes. 
 
4. Cuando se trate del derribo de edificios en ruina inminente, sin perjuicio de lo 


establecido en la legislación protectora del patrimonio edificado, y previa 
resolución de la Alcaldía, podrá prescindirse del proyecto de derribo, si bien éste 
deberá ser dirigido por facultativos competentes.                                      


 
5. Cuando se trate de órdenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento, si el 


plazo dado es superior a un mes, se procederá como en un derribo normal, con 
presentación del proyecto de derribo. Si el plazo concedido es inferior, se 
procederá como si de una ruina inminente se tratara, a efectos de presentación 
de documentos.  


 
 
Artículo 93. Agotamiento generalizado de los elementos estructurales o 
fundamentales. 
 
1. Incurren en la consideración "agotamiento generalizado de los elementos 


estructurales o fundamentales" a los efectos del Artículo 199.2.b de la 
L.O.T.U.R., aquellos cuya reparación implique la construcción de elementos 
estructurales de extensión.  
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2. Elementos estructurales son aquellas partes de la edificación a las que el cálculo 
estructural atribuye una misión portante y resistente conocida. 


 
 
Artículo 94. Obras de consolidación y conservación. 


 
1. Son obras de consolidación y conservación a los efectos del Artículo 199.2.a de 


la L.O.T.U.R. las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes de 
seguridad, salubridad, y en especial las que tienen por objeto consolidar, 
asegurar o sustituir los elementos dañados en aquello que afecten a su 
estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. 
 


2. El coste de ejecución de la reparación se determinará mediante la redacción de 
un Proyecto Básico de Reparación que contenga al menos: 


 
a) Memoria descriptiva detallada de las condiciones preexistentes a reponer, de 


los elementos dañados y de las soluciones técnicas adoptadas para la 
reparación, justificando la idoneidad de las mismas. 


 
b) Reproducción fidedigna de la documentación gráfica y escrita del Proyecto 


original, si existiere. 
 


c) Documentación gráfica suficientemente detallada de la edificación en su 
estado actual, con señalamiento de las partes dañadas y de las soluciones 
adoptadas para su reparación. 


 
d) Presupuesto pormenorizado del coste de cada una de las obras de 


reparación, según partidas técnicamente diferenciables y a precios unitarios 
de mercado. 


 
3. La determinación objetiva del valor actual de la edificación se llevará a cabo a 


partir del valor de reposición de la misma, minorado en razón de la depreciación 
que por su edad haya sufrido la edificación. 


 
Servirán de base para la determinación del valor de reposición los módulos de 
construcción del Colegio de Arquitectos de La Rioja. 
 
La depreciación se estimará a través de un coeficiente calculado a través de la 
siguiente fórmula: 
 


Ce = 1 – 0,25 (log x – 1) 2 
 
Siendo x el número de años del edificio que no podrá ser inferior a 10 (10), ni 
superior a trescientos (300). 


 
 
Artículo 95. Relación con la ordenación. 
 
1. La simple disconformidad con el Plan General o sus instrumentos de desarrollo 


no constituirá circunstancia urbanística que obligue a la demolición de un 
inmueble, salvo que la demolición haya sido establecida como determinación de 
los citados instrumentos y se practique en ejecución de los mismos. 


 
2. Sin embargo, a los efectos de lo establecido en el Artículo 199.2.c de la 


L.O.T.U.R., el edificio se entenderá que incurre en ese supuesto de estado 
ruinoso si precisa la realización de obras que exceden de las permitidas en la 
situación concreta de fuera de ordenación en la que se encuentra, según lo 
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previsto en los artículos correspondientes de esta Normativa, y salvo lo 
dispuesto en el Título IV respecto a la Protección de los Bienes incluidos en el 
Catálogo de este Plan General. 


 
 


CAPÍTULO IX: FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
Artículo 96. Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
 
El propietario del Suelo Urbano y Urbanizable Delimitado deberá cumplir los 
deberes urbanísticos para ejercer las diferentes facultades de ese carácter en los 
siguientes plazos: 
 
1. Para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización 


de los sectores del Suelo Urbanizable, que a la entrada en vigor del presente 
Plan General cuenten con Plan Parcial aprobado, será el señalado en éste. En 
caso contrario, será el que señale el presente Plan General. 
  


2. Para el cumplimiento de los expresados deberes en planes especiales de 
reforma interior y unidades de ejecución delimitadas en Suelo Urbano, será el 
determinado en las fichas correspondientes y en el programa de actuación. 


 
3. Para la conversión de parcelas de suelo urbano consolidado en solares y 


solicitud de la correspondiente licencia de edificación en Suelo Urbano, será de 
ocho años a partir de la vigencia de este Plan General. 


 
4. Para la solicitud de la licencia de edificación en aquellos terrenos que a la 


entrada en vigor de este Plan General merezcan la condición de solar, será de 
cuatro años a contar desde ese momento. 


 
5. Para el comienzo y finalización de las obras de edificación, los señalados en el 


Artículo 49 de esta Normativa para la caducidad y suspensión de las licencias. 
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TÍTULO IV: PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 
 
Artículo 97. Aplicación. 
 
La presente Normativa será de aplicación, en el ámbito del Plan General Municipal 
de Arnedo, a los conjuntos construidos, edificios y elementos de interés, recogidos 
y señalados pormenorizadamente en el Catálogo de este instrumento de ordenación 
integral, así como a aquellos que, al no poseer un valor semejante a los anteriores, 
pueden ser sustituidos conservando algunas de las características que poseen. 
 
 
Artículo 98. Objeto. 
 
El objeto de esta Normativa es la protección y conservación de los bienes inmuebles 
con base a sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, 
etnográficos, documentales, ambientales, paisajísticos o de significación colectiva. 
La protección y conservación se instrumenta en un conjunto de medidas cautelares 
que condicionan cualquier actuación que sobre estos inmuebles se realice, así como 
la tramitación de las correspondientes licencias, en orden a establecer un proceso 
conducente al mantenimiento o recuperación del patrimonio cultural.  
 
 
Artículo 99. Bienes incluidos en el Catálogo. Clasificación. 
 
La inclusión y protección de inmuebles en este Catálogo se basa en los siguientes 
criterios: 
 
1. Se consideran incluidos en este Catálogo los Bienes Inmuebles de Interés 


Cultural que ya cuentan con protección en función de su legislación específica y 
declaraciones correspondientes.  


 
a) Edificios declarados (o con expediente incoado) Bienes Culturales con la 


categoría de Monumentos. 
 


b) Elementos con consideración de Bienes Culturales en virtud del Decreto 
571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, 
piezas heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de 
interés histórico-artístico, del Decreto de 22 de abril de 1949, sobre 
protección de los castillos y de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español: 


 
 Blasones y piezas heráldicas  
 Ruinas del Castillo 


 
2. Edificios catalogados por el vigente Plan General Municipal.  


 
3. En cuanto a Patrimonio Arqueológico, existen varias áreas de interés 


arqueológico de las cuales se incluye ficha individualizada en el Catálogo.  
 
 
Artículo 100. Bienes incluidos en el Catálogo. Declaración de ruina. 
 
La declaración de ruina, en los casos que proceda, no eximirá del cumplimiento 
tanto administrativo como civil de las obligaciones de conservación que 
correspondan al nivel de protección de los edificios.  
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Artículo 101. Edificios y elementos arquitectónicos incluidos en el 
Catálogo.  
 
1. Las acciones a realizar en los edificios catalogados deberán tender, con carácter 


general, a la conservación de sus valores formales, históricos, documentales, 
etnográficos, tipológicos y de significación colectiva y a su puesta en valor como 
objeto arquitectónico, manteniendo su uso o implantando otros nuevos desde la 
óptica de su adecuación tipológica. 


 
2. Las intervenciones en los B.I.C. estarán a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio 


Histórico Español y en la Ley 7/2004 de Patrimonio Cultural Histórico y Artístico 
de La Rioja 


 
3. Los edificios en ruina estarán especialmente protegidos del expolio y la 


sustracción de sus materiales. Se prohíbe el traslado de cualquiera de sus 
elementos. Cualquier actuación tendrá por objeto, como mínimo, la 
consolidación de las partes existentes y no podrá desfigurar la traza o 
composición general del edificio. La licencia y autorizaciones previas para 
cualquier intervención se tramitarán de acuerdo con su categoría de 
catalogación. Se estará a lo dispuesto en las fichas individualizadas del 
Catálogo. 


 
 
Artículo 102. Bienes incluidos en el Catálogo.  
 
Las solicitudes de licencia para cualquiera de los niveles de protección de edificios 
deberán incluir, además de la documentación general establecida en estas Normas 
para cada tipo de intervención, la siguiente documentación mínima: 
 
1. Levantamiento a escala no inferior a 1:100 del edificio en su situación actual, 


con detalles a la escala adecuada, señalando los elementos, zonas o 
instalaciones que, en su caso, se pretenda demoler. 


 
2. Documentación fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más 


característicos, de los edificios contiguos y de su entorno. 
 
3. Memoria descriptiva del edificio, de sus elementos, materiales y técnicas 


constructivas. 
 
4. Memoria descriptiva y justificativa de la oportunidad y conveniencia de las 


obras, así como del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
Catálogo. 


 
 
Artículo 103. Edificios señalados como Volumen Existente (VE) 
 
Edificio construido con anterioridad a la redacción de este planeamiento y en el que, 
por su carácter arquitectónico, histórico, artístico, ambiental, documental o por su 
significación colectiva, se debe mantener su volumen actual, esté o no incluido en 
algún Catálogo de protección del Patrimonio. Se aplicará esta determinación: 
 
1. A los edificios así señalados en la documentación gráfica y que estén incluidos 


en el Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural. 
 
2. A los edificios así señalados en la documentación gráfica y que no estén 


incluidos en el Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural. En este caso, podrán 
ser sustituidos por otros de idéntica volumetría, independientemente de los 
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parámetros urbanísticos o edificatorios de la zona en que se encuentre. 
 
 
Artículo 104. Edificios señalados como Edificación Existente (EE) 
 
Edificio construido con anterioridad a la redacción de este planeamiento, sin 
especial interés arquitectónico, histórico, artístico o ambiental y que no se 
encuentra en situación de Fuera de Ordenación, señalado como tal en planos. Los 
edificios que se indican expresamente en la Documentación Gráfica, podrán 
sustituirse por otro en las mismas condiciones de altura, edificabilidad, ocupación, 
parcela y tipología, siendo de aplicación el resto de Ordenanzas de la zona en que 
se encuentre.  
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TÍTULO V: DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO Y RÉGIMEN GENERAL 
DEL SUELO  


 
 


CAPÍTULO I: DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO 
 
 
Artículo 105. División del suelo en razón de su clasificación. 
 
La clasificación del suelo constituye la división básica del suelo a efectos 
urbanísticos y determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión. 
Según la realidad consolidada y el destino previsto por este Plan General para las 
distintas áreas, se distinguen: 
 
1. El Suelo Urbano, que se divide en: 


 
a) Consolidado y 
b) No Consolidado 


 
2. El Suelo Urbanizable, que se divide en: 


 
a) Delimitado y 
b) No Delimitado  


 
3. El Suelo No Urbanizable, que se divide en 


 
a) Génerico y 
b) Especial. 


 
La definición de cada uno de estas clases de suelo se realiza de acuerdo con las 
determinaciones de los artículos 41,42, 45, 46, 54 y 55 de la L.O.T.U.R. 
 
 
Artículo 106. División del suelo en razón de su calificación y usos globales. 
 
1. La calificación global divide el territorio en zonas y áreas, asignando a éstas los 


correspondientes usos globales y la intensidad de los mismos y regulando el 
régimen de éstos con carácter general para todas las clases de suelo. En el Plan 
General, esta calificación global consta para el Suelo Urbano en las Fichas de 
Ordenación de los distintos ámbitos; y para el Suelo Urbanizable Delimitado, y 
para las zonas de suelo urbano remitidas a planeamiento de desarrollo, en las 
Fichas de cada Sector.  
 
La calificación global se conforma también con los elementos fundamentales de 
la estructura general y orgánica del territorio definida en el Artículo 63.b de la 
L.O.T.U.R. y la delimitación de las áreas del Suelo No Urbanizable preceptuadas 
en el Artículo 63.e del mismo texto legal. 
 
Comprende los siguientes usos globales: 
 
a) Con aprovechamiento lucrativo: 


 
 Residenciales 
 Industriales 
 Terciarios  
 Equipamientos 
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b) Sistemas Generales y Dotaciones Locales: 
 
 De Comunicaciones 


- Comunicaciones viarias  
- Comunicaciones red vías pecuarias. 
- Telecomunicaciones. 


 
 De Espacios libres. 


 
 De Infraestructuras Energéticas. 


 
 De Equipamiento comunitario. El Plan General divide el equipamiento 


comunitario en: 
 


- Genérico. Comprende los siguientes: 
Administrativo 
Sanitario 
Asistencial 
Cultural 
Docente e investigación 
Recreativo y espectáculos 
Religioso 
Protección y seguridad 
Cementerios 
Servicios urbanos 


 
- Deportivo. 


 
 De Instalaciones básicas. Se han señalado con grafismos en Planos, 


ciñéndose a su situación actual. Su carácter no es dimensional. 
 


- Abastecimiento de agua 
- Saneamiento de vertidos 
- Tratamiento y eliminación de residuos sólidos 
- Suministro de energía eléctrica 
- Comunicación social 


 
c) Usos propios del Suelo No Urbanizable. 


 
2. La calificación pormenorizada determina la asignación de los usos concretos 


correspondientes a las diferentes zonas, definiendo los autorizados en cada 
parcela y reglamentándolos detalladamente mediante su Ordenanza de 
edificación específica. 
 
La calificación pormenorizada es función propia de este Plan General para el 
Suelo Urbano de ordenación directa, y del planeamiento de desarrollo para el 
Suelo Urbanizable y las áreas de Suelo Urbano de planeamiento remitido. 
 


3. En razón de la correspondencia entre los distintos usos y por relación a su 
posible implantación en el territorio, en razón a las calificaciones global y 
pormenorizada de una zona o un ámbito, por ser el dominante y de 
implantación mayoritaria en el área que se considera, lo usos pueden ser: 


 
a) Se considera Uso Característico el dominante en cada zona de ordenación. 


 
b) Se considera Uso Compatible aquél que puede coexistir con el 


característico. 
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c) Se considera Uso Prohibido aquél que no puede coexistir con el 
característico. 


 
Todos ellos se especifican en la ficha correspondiente o en planos. 


 
 
Artículo 107. División del suelo en razón de su ordenación detallada. 
 
1. Atendiendo al grado de detalle de la ordenación contenida en el Plan General en 


las distintas clases, zonas y áreas del suelo, se distinguen los siguientes 
ámbitos de planeamiento: 


 
a) En Suelo Urbano: 


 
 Ámbitos de ordenación directa. Ordenados pormenorizadamente. Se 


podrán desarrollar con determinaciones propias del Plan General para la 
zona de que se trate, sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 
 


 Ámbitos de planeamiento diferenciado. Caracterizados por 
incorporar a este Plan General, con o sin modificaciones, las 
determinaciones de sus documentos de planeamiento (Planes Parciales, 
Especiales y Estudios de Detalle) y gestión, aprobados o en trámite de 
aprobación. 


 
 Ámbitos de planeamiento remitido. Son aquellos para los que este 


Plan General contiene, o bien la ordenación básica con remisión de la de 
detalle a ulterior desarrollo por medio de Planes Especiales de Reforma, 
o bien de ordenación detallada pero pendiente de ser completada 
mediante Planes Especiales temáticos o Estudios de Detalle. 


 
b) En Suelo Urbanizable Delimitado: 


 
 Sectores sujetos a desarrollo por medio de los Planes Parciales 


correspondientes 
 


c) En Suelo Urbanizable No Delimitado: 
 
 Este Plan General contiene los requisitos y condicionantes para su 


delimitación y transformación en Suelo Urbanizable Delimitado. 
 


d) En los Sistemas Generales de cualquier clase de suelo: 
 


 Se podrán desarrollar mediante Planes Especiales sin necesidad de 
remisión expresa. 


 
2. La Delimitación o señalamiento de las distintas áreas de planeamiento de 


desarrollo figura en el Plano de Clasificación de suelo, calificación y ámbitos de 
ordenación en Suelo Urbano. Edificios Protegidos. 


 
 
Artículo 108. División del suelo en razón de la gestión urbanística. 
 
1. El Plan General determina y prevé los siguientes supuestos: 
 


a) Terrenos del Suelo Urbano Consolidado de actuación directa, no incluido 
en Unidades de Ejecución. 
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b) Unidades de Ejecución, continuas y discontinuas, en Suelo Urbano 
Consolidado para realización de procesos de renovación o reforma interior, 
esté ordenado pormenorizadamente o remitida su ordenación a la 
aprobación de Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle (Áreas 
de Planeamiento Remitido). 
 


c) Unidades de Ejecución, continuas y discontinuas, en Suelo Urbano No 
Consolidado. 
 


d) Unidades de Ejecución para la gestión en Suelo Urbanizable Delimitado 
que deberán delimitarse según las previsiones del Plan General con la 
aprobación del Plan Parcial. 
 


e) Actuaciones aisladas para la gestión de las dotaciones puntuales no incluidas 
en Unidades de Ejecución. 


 
2. El Plano de Gestión contiene las delimitaciones y previsiones de los ámbitos de 


gestión en Suelo Urbano. 
 
3. Las Unidades de Ejecución podrán contenerse en el Plan General o delimitarse 


con posterioridad con la aprobación del planeamiento remitido (Plan Especial de 
Reforma Interior, Estudio de Detalle o Plan Parcial, según la clase de suelo), o 
delimitarse o modificarse su delimitación con posterioridad a la aprobación de 
algún instrumento de planeamiento, según el procedimiento previsto en el 
Artículo 124 de la L.O.T.U.R. La modificación de una delimitación existente en el 
Plan General o la delimitación ex novo en ningún caso supondrá modificación del 
Plan General. 


 
 


CAPÍTULO II: SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES 
 
Artículo 109. Sistemas Generales. 
 
1. La estructura general y orgánica del territorio está integrada, además de por los 


usos globales e instalaciones fundamentales, por los siguientes sistemas 
generales. 


 
a) Sistema General de Comunicaciones 
 


 Comunicaciones viarias  
 Comunicaciones red vías pecuarias. 
 Telecomunicaciones. 


 
b) Sistema General de Espacios libres. 


 
c) Sistema General de Infraestructuras Energéticas. 


 
d) Sistema General de Equipamiento Comunitario. El Plan General divide 


el equipamiento comunitario en: 
 


 Genérico. Comprende los siguientes: 
- Administrativo 
- Sanitario 
- Asistencial 
- Cultural 
- Docente e investigación 
- Recreativo y espectáculos 
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- Religioso 
- Protección y Seguridad 
- Cementerios 
- Servicios urbanos 


 
 Deportivo. 


 
e) Sistema General de Instalaciones Básicas. Se han señalado con 


grafismos en Planos, ciñéndose a su situación actual. Su carácter no es 
dimensional. 
 
 Abastecimiento de agua 
 Saneamiento de vertidos 
 Tratamiento y eliminación de residuos sólidos 
 Suministro de energía eléctrica 
 Comunicación social 


 
2. La alteración sustancial de alguno de los Sistemas Generales determinará la 


Revisión o Modificación del Plan general. 
 
 
Artículo 110. Sistemas Locales. 
 
1. Tienen la consideración de Sistemas Locales en este Plan General: 
 


a) Sistema viario local.  
b) Espacios Libres Públicos. 
c) Equipamiento. 
d) Estacionamientos. 


 
2. La definición de los mismos se realiza por exclusión, de forma que constituyen 


Sistemas Locales los que no tienen la consideración de Sistemas Generales. 
 


3. La ordenación de los Sistemas Locales que se haga en Planes Especiales o 
Planes Parciales deberá ser coherente con los Sistemas Generales. 
 


4. Tendrán la consideración de Sistemas Locales las reservas de suelo que en cada 
Sector establece el Artículo 75.2.d de la L.O.T.U.R.  


 
 
Artículo 111. Obtención del suelo destinado a dotaciones públicas. 


 
1. El Ayuntamiento de Arnedo podrá obtener el suelo correspondiente a dotaciones 


públicas municipales por cesión obligatoria, expropiación, ocupación directa o 
convenios urbanísticos que recojan estas modalidades, conforme lo establecido 
en los artículos 164 a 170 de la L.O.T.U.R. 
 


2. Otras administraciones podrán utilizar la expropiación dentro de sus 
competencias, principalmente en Suelo No Urbanizable, para dotaciones de 
ámbito funcional superior al municipal. 
 


3. En caso de actuaciones en Suelo Urbano o Urbanizable que deban adelantarse a 
la obtención normal del suelo por ejecución sistemática, podrán propiciarse y 
suscribirse convenios de cesión de uso de los terrenos sin renuncia a los 
derechos aparejados a la titularidad hasta el momento de la ejecución de la 
unidad en que estén incluidos o adscritos esos terrenos. 
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4. Cuando se actúe por ocupación directa en Suelo Urbanizable, la Administración 
podrá materializar los aprovechamientos correspondientes a los titulares del 
terreno afectados por Sistemas Generales en Unidades de Ejecución de Suelo 
Urbanizable con cargo a su 10% de cesión. 


 
 
Artículo 112. Titularidad y afectación del suelo.  


 
1. El suelo que el Plan General afecta a dotaciones públicas queda vinculado a tal 


destino. La titularidad y afectación pública al uso general o al servicio público y, 
por esta titularidad y destino, la aplicación del régimen jurídico propio del 
dominio público, se opera una vez adquirido el suelo por la Administración, por 
cualquiera de los títulos con eficacia traslativa del dominio, incluida la 
expropiación forzosa, la ocupación directa, o cesión gratuita en los casos que 
proceda por la Ley. En tanto no se efectúe dicha adquisición, continuará siendo 
de propiedad privada pero vinculado al destino señalado. 
 


2. La titularidad y afectación pública no excluye la posibilidad de concesión del 
dominio público respecto de aquellas dotaciones públicas en que tal modo de 
gestión sea compatible con la naturaleza del bien y los objetivos de este Plan. 


 
 
CAPÍTULO III: INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES 


PREXISTENTES 
 
 
Artículo 113. Situaciones fuera de ordenación. 
 
Se consideran en situación de fuera de ordenación los edificios, construcciones e 
instalaciones disconformes con el planeamiento. Pueden identificarse cuatro 
supuestos: 
 


 Disconformidad con las alineaciones 
 Disconformidad con el volumen 
 Disconformidad con el uso 


 
En la documentación gráfica del PGM se incluye un plano en el que se identifican 
únicamente los edificios en situación de fuera de ordenación por disconformidad con 
las alineaciones. Existen otros edificios también en condición de fuera de 
ordenación además de los grafiados en dicho plano: por disconformidad con el 
volumen o con el uso.  
 
Artículo 114. Obras autorizadas en los edificios fuera de ordenación.            
 
En los edificios situados fuera de ordenación, según el tipo de disconformidad que 
motive esta situación, podrán autorizarse las siguientes obras, según las 
definiciones contenidas en el artículo 22: 
 


 En caso de disconformidad con las alineaciones sólo se permitirán obras de 
restauración, conservación y ornato 


 En caso de disconformidad con el volumen y/o el uso, se permitirán, además 
de las anteriores, las obras de consolidación 


 En caso de disconformidad con otras determinaciones, como las estéticas, se 
permitirán las obras de restauración, conservación y ornato, consolidación, 
reedificación y reforma, siempre que en los dos últimos casos se corrijan las 
causas que originan la situación de fuera de ordenación 
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CAPÍTULO IV: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
 
Artículo 115. Disposición General. 
 
El régimen urbanístico de la propiedad del suelo, cualquiera que sea su clasificación 
o la denominación que la legislación urbanística le otorgue en cada caso, será el 
contenido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, o aquella 
legislación estatal que la sustituya. 
 
 
Artículo 116. Suelo Urbano. 
 
1. Los propietarios del Suelo Urbano tendrán los derechos y obligaciones 


establecidos en el Artículo 44 de la L.O.T.U.R. 
 
2. Requisitos para la edificación simultánea a la urbanización en el Suelo Urbano: 


 
a) Podrá edificarse en esta clase de suelo antes de que los terrenos merezcan 


la calificación de solar, cuando se den las circunstancias y se exijan las 
garantías señaladas en los artículos 40 y 41 del Reglamento de Gestión 
Urbanística (o Reglamento autonómico que los sustituya), según estén o no 
incluidos en Unidad de Ejecución. 


 
b) A los efectos del apartado 1.b) del Artículo 40 citado, se exigirá que 


previamente al otorgamiento de licencia se preste garantía, en cualquiera de 
las formas admitidas por la legislación local, por importe del 40 % de la 
urbanización en la parte que corresponda, salvo que dicha garantía haya 
sido prestada a la aprobación del Proyecto de Urbanización. 


 
c) A los efectos del apartado 1.b) del Artículo 41 del R.G., se exigirá que la 


infraestructura básica de la Unidad de Ejecución esté ejecutada en su 
totalidad, entendiéndose por infraestructura básica la definida en el párrafo 
4 del Artículo siguiente de esta Normativa, o se prestará una fianza o aval 
por la entidad urbanística colaboradora del 40% de la totalidad del 
presupuesto de contratación de las obras de urbanización o por el 
propietario/promotor de la obra el 100% del coste estimado de la totalidad 
de las obras de urbanización de la parte correspondiente a la parcela 
resultante en que se pretende edificar que se corresponderá con la totalidad 
de la aportación financiera neta contemplada en el proyecto de reparcelación 
aprobado por el Ayuntamiento e inscrito en el Registro de la Propiedad y que 
consta como afección en el mismo. 
 


d) Hasta que no se apruebe el correspondiente proyecto de compensación, solo 
podrán autorizarse, con carácter excepcional, usos y obras provisionales que 
no estén expresamente prohibidos por el planeamiento general 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.  


 
 
Artículo 117. Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
1. Los propietarios del Suelo Urbanizable Delimitado tendrán los derechos y 


obligaciones establecidos en los artículos 58 y 60 de la L.O.T.U.R.  
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2. Actuaciones previas al desarrollo de los sectores del Suelo Urbanizable 


Delimitado: Cuando no hayan de dificultar la ejecución del planeamiento 
podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere el Artículo 
56 de la L.O.T.U.R.  


 
La autorización de estas construcciones requerirá el cumplimento de las 
siguientes condiciones: 


  
a) Que haya sido formalmente solicitada la licencia para uso u obra de carácter 


provisional por el peticionario. 
 


b) Que el uso y las obras tengan naturaleza y finalidad provisionales. Respecto 
al uso se justificará que no posee en sí una vocación de permanencia. 


 
c) Las características constructivas de las edificaciones cumplirán las 


condiciones precisas de provisionalidad, exigiéndose la utilización de 
sistemas desmontables. 


 
d) Se justificará la necesidad de su ubicación en el terreno propuesto, en 


función de las circunstancias urbanísticas del municipio que así lo aconsejen. 
 


e) Los usos u obras no podrán suponer un atentado a la debida protección del 
paisaje y de las vías de comunicación. 


 
f) La licencia señalará expresamente la obligación de la demolición de lo 


edificado o la cesación del uso en el momento en que lo requiera el 
Ayuntamiento, sin derecho a indemnización alguna, así como la obligación 
de inscripción de estas condiciones en el Registro de la Propiedad. 


  
3. Requisitos para la edificación simultánea a la urbanización del Suelo 


Urbanizable Delimitado: 
 


a) Podrá edificarse en esta clase de suelo antes de que los terrenos estén 
totalmente urbanizados cuando se den las circunstancias y se exijan las 
garantías señaladas en el Artículo 41.1 y 42 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 
 


b) A los efectos del apartado 1.b del Artículo 41 citado se exigirá que la 
infraestructura básica de la Unidad de Ejecución esté ejecutada en su 
totalidad, entendiéndose por infraestructura básica la instalación de los 
servicios urbanos que se enumeran a continuación en todo el ámbito del 
Proyecto de Urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución y sus 
conexiones con las redes exteriores, salvo los fondos de saco o accesos a las 
parcelas: 


 
 Explanación 
 Saneamiento 
 Encintado de bordillos, si los hubiere previstos y base del firme 
 Capa intermedia asfáltica del firme u otro pavimento, en su caso 
 Red de distribución de agua 
 Red de suministro de energía eléctrica y canalizaciones telefónicas 
 Red de alumbrado público 
 Red de gas si estuviera prevista 
 Galería de servicios, si estuviera prevista. 
 Obra civil de los parques y jardines públicos 
 Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento 
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En caso de no hallarse finalizada fa infraestructura básica se podrá presentar 
fianza o aval por la entidad urbanística colaboradora del 40% de la totalidad 
del presupuesto de contratación de las obras de urbanización o por el 
propietario/promotor de la obra el 100% del coste estimado de la totalidad 
de las obras de urbanización de la parte correspondiente a la parcela 
resultante en que se pretende edificar que se corresponderá con fa totalidad 
de la aportación financiera neta contemplada en el proyecto de reparcelación 
aprobado por el Ayuntamiento e inscrito en el Registro de la Propiedad y que 
consta como afección en el mismo. En este caso, ha de quedar acreditado en 
el expediente administrativo que no se perjudican las obras de urbanización 
con la simultaneidad de la edificación, para lo cual se solicitará informe a la 
dirección técnica que esté ejecutando las obras de urbanización. 


 
c) El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la 


Unidad de Ejecución, deberá incluir el acondicionamiento de los espacios 
libres de carácter privado que formen parte integrante de la parcela cuya 
edificación se pretende. 
 
En caso de espacios libres privados al servicio o que formen parte como 
elementos comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de 
la primera licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios 
libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de las distintas 
parcelas, en proporción a sus cuotas o porcentajes de participación. 


 
 
Artículo 118. Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
1. Los propietarios del Suelo Urbanizable No Delimitado tendrán los derechos y 


obligaciones establecidos en los Artículos 58 y 60 de la L.O.T.U.R. 
 


2. Derechos y deberes de los propietarios del Suelo Urbanizable No Delimitado: 
 


En tanto no se haya aprobado la correspondiente Propuesta de Delimitación, se 
le aplicará el mismo régimen establecido para el Suelo No Urbanizable genérico. 
Aprobada la Propuesta de Delimitación, se le aplicará el régimen del Suelo 
Urbanizable Delimitado, recogido en el Artículo anterior. 


 
 
Artículo 119. Suelo No Urbanizable. 
 
1. Los propietarios del Suelo No Urbanizable tendrán los derechos y obligaciones 


establecidos en los artículos 47 a 53 de la L.O.T.U.R. 
 
2. El régimen específico de las distintas categorías de protección se determina en 


este Plan General. Se establece igualmente un régimen de usos del Suelo No 
Urbanizable Genérico que será de aplicación al Suelo Urbanizable No Delimitado 
en tanto no se apruebe para el mismo una propuesta de delimitación en orden a 
su transformación en Suelo Urbanizable Delimitado. 
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TÍTULO VI: RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
 
 


CAPÍTULO I: DETERMINACIONES GENERALES 
 
 
Artículo 120. Definición de uso urbanístico. 
 
Se denomina uso urbanístico del suelo a la actividad urbanística que se admite en 
un espacio del territorio de acuerdo con las distintas zonas y ámbitos establecidos 
en este Plan. Este concepto tiene un valor estrictamente urbanístico, por lo que se 
establece a tenor de las facultades que otorga al planeamiento la legislación 
urbanística. 
 
 
Artículo 121. Alcance. 
 
El Plan General propone la siguiente sistemática para la regulación de usos: 
 
1. En Suelo Urbano, los usos pormenorizados de cada ámbito de ordenación se 


detallan en las correspondientes Fichas. Para la posibilidad de implantación de 
cada uso concreto, debe consultarse la Ficha y las condiciones de cada uso. 


 
2. En Suelo Urbanizable Delimitado, cada Sector tiene un uso global 


determinado en su correspondiente Ficha. El Plan Parcial determinará los usos 
pormenorizados que no se hayan determinado desde este Plan General. La 
posibilidad de implantación de usos concretos en las parcelas se efectuará con 
cargo a la mecánica del punto anterior. Si los usos pormenorizados no están 
determinados en la Tabla de Homogeneización de usos de este Título, deberá de 
establecerse el coeficiente de homogeneización en el Plan Parcial. Si en el 
Sector en desarrollo, en concreto, no fueran válidos los coeficientes de 
homogeneización establecidos en este Plan General, podrán modificarse para 
dicho Sector en el Plan Parcial, justificadamente, sin que ello suponga 
modificación del Plan General. 


 
3. En Suelo Urbanizable No Delimitado, la definición del uso global 


correspondiente a los Sectores que se delimiten se efectuará con la 
Delimitación. 


 
4. En Suelo No Urbanizable, dentro de los usos permitidos por Ley y con las 


condiciones de autorización específicas para esta clase de suelo, en el Título XI 
se establecen los usos permitidos y las condiciones de edificación en cada caso. 
Al efecto, se ha incluido una matriz de usos del Suelo no Urbanizable. 


 
 
Artículo 122. Clasificación de usos. Definiciones. 
 
1. Residencial (R) 
 


1.1. Vivienda Unifamiliar (RU) 
 


1.1.1. Aislada (incluye las casas prefabricadas desmontables o 
transportables) 


1.1.2. Pareada 
1.1.3. En hilera  


 
1.2. Vivienda Plurifamiliar (RP) 
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1.3. Vivienda Colectiva (RC). 


 
2. Terciario (T) 
 


2.1. Oficinas (TO) 
 


2.1.1. Oficinas y despachos profesionales. 
2.1.2. Oficinas bancarias 


 
2.2. Comercio. (TC) 


 
2.2.1. Mercado de Abastos. 
2.2.2. Almacenes y comercio mayorista. 
2.2.3. Comercio en edificio exclusivo. 
2.2.4. Comercio en planta baja. 


 
2.3. Hostelería. (TH) 


 
2.3.1. Salas de fiestas, restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, 


etc. en planta baja de edificio de otros usos. 
2.3.2. Salas de fiestas, restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, 


etc. en edificio exclusivo. 
2.3.3. Salas de fiestas, restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, 


etc. al aire libre. 
 


2.4. Hospedaje. (THP) 
 


2.4.1. Hoteles y apartahoteles. 
2.4.2. Albergues. 
2.4.3. Campamentos de turismo o camping 


 
2.5. Recreativo. (TR) 


 
3. Equipamiento (E) 
 


3.1. Educación y Cultura. (EE) 
 


3.1.1. Centros Culturales. 
3.1.2. Centros de Enseñanza. 
3.1.3. Centros de Educación Infantil de 0 a 6 años. 


 
3.2. Recreativo y Espectáculos (ERE) 


 
3.3. Sanitario - Asistencial (ES) 


 
3.4. Deportivo. (ED)  


 
3.5. Religioso. (ER) 


 
3.5.1. Iglesias. 
3.5.2. Centros Parroquiales y asociaciones religiosas 
3.5.3. Capillas, ermitas y oratorios. 


 
3.6. Administrativo. (EA) 


 
3.6.1. Edificios de uso exclusivo. 
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3.6.2. Locales de oficinas en edificios de otros usos. 
 


3.7. Protección Y Seguridad (EPS). 
 


3.8. Servicios Urbanos. (ESU) 
 


3.9. Cementerios (ECE) 
 
4. Industrial (I) 
 


4.1. Talleres artesanos de artes y oficios. (ITA) 
 


4.2. Servicios de Reparaciones y Tratamiento de Productos de Consumo 
Doméstico. (ISR) 


 
4.3. Talleres (IT) 


 
4.4. Almacenes mayoristas (IA) 


 
4.5. Industrias (II) 


 
4.5.1. Industria de primera transformación de productos agrarios, 


ganaderos o forestales. 
4.5.1.1. Con potencia instalada inferior a 0,05 Kw/m2 de superficie 


construida. 
4.5.1.2. Con potencia instalada superior a 0,05 Kw/m2 de superficie 


construida. 
4.5.2. Industrias de transformación de materias primas no vinculadas a 


actividades agropecuarias o forestales. 
4.5.2.1. Con potencia instalada inferior a 0,05 Kw/m2 de superficie 


construida.  
4.5.2.2. Con potencia instalada superior a 0,05 Kw/m2 de superficie 


construida.  
4.5.3. Industria peligrosa. 
4.5.4. Primeras operaciones de transformación de minerales. 


 
5. Espacios libres (EL) 
 


5.1. Parques. (ELP) 
 


5.2. Jardines. (ELJ) 
 


5.3. Áreas Peatonales. (ELA) 
 


5.4. Espacios Libres Privados. (ELPR) 
 
6. Comunicaciones y transportes (CT) 
 


6.1. Calles urbanas (CTC) 
 


6.2. Terminales de transporte de personas y mercancías (CTT) 
 


6.3. Estacionamiento de vehículos incluidos los aparcamientos públicos de 
superficie (CTE) 


 
6.4. Garajes-aparcamiento. (CTG) 
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7. Infraestructuras básicas (IF) 
 


7.1. Redes de Instalaciones de Servicios (IFS) 
7.1.1. Abastecimiento de agua.  
7.1.2. Suministro de energía eléctrica.  
7.1.3. Saneamiento y alcantarillado. 
7.1.4. Suministro de gas: incluye las centrales productoras de gas y su red 


de distribución. 
 


7.2. Comunicación Social. (IFCS) 
 
8. Otros usos (OU) 
 


8.1. Elementos Ornamentales (OUO) 
 


8.2. Cerramientos y Vallados (OUC) 
 


8.3. Publicidad Estática (OUP) 
 


8.4. Elementos de Señalización, Mojones, Hitos, Etc.(OUE) 
 


 
Artículo 123. Coeficientes de ponderación y homogeneización de usos. 
 
1. Se determinan los siguientes coeficientes de ponderación para relacionar los 
aprovechamientos de los diferentes ámbitos de suelo urbano no consolidado.  
 
 


 
 
2. El coeficiente 1,00 de referencia para el resto de usos se asigna al uso residencial 
de vivienda libre. 
 
3. En residencial vivienda libre se aplicará el coeficiente 1,00 a todas las plantas, 
incluida la planta baja, independientemente de que el uso detallado de la misma 
pueda ser inicialmente el de garaje, almacén, comercial, etc. 
 
4. Se establecen los siguientes coeficientes de homogeneización de los usos 
globales establecidos en el suelo urbanizable delimitado: 
 


- Uso Residencial: 1,00 
- Uso Industrial:   0,70 


  


USOS COEF.


RESIDENCIAL VIV. LIBRE 1,00


RESIDENCIAL VIV. UNIFAMILIAR 1,50


RESIENCIAL VIV. PROTEGIDA (VPO) 0,80


TERCIARIO (COMERCIAL Y OTROS) 1,00


COMERCIAL EXTENSIVO 0,75


INDUSTRIAL 0,70


ALMACÉN‐EXPOSICIÓN 0,70


DOTACIONAL PRIVADO 0,70


ESPACIO LIBRE PRIVADO 0,10
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CAPÍTULO II: USO RESIDENCIAL 
 
 
Artículo 124. Definición y clases. 
 
1. Se denomina uso residencial a la actividad tendente a proporcionar alojamiento 


estable a las personas. Comprende el edificio o parte de edificio destinado a 
residencia familiar. 


 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes 


clases: 
 


1.1. Vivienda Unifamiliar: Es aquella que tiene una sola entrada 
independiente desde la vía pública o espacio libre privado para cada 
vivienda. Según su organización en la parcela y el tipo edificatorio se 
distinguen las siguientes clases.  


 
1.1.1. Vivienda unifamiliar aislada. Tendrán la consideración de 
viviendas unifamiliares aisladas, aquellas que no se adosen a otra, aunque lo 
haga a alguno de sus linderos. También tienen esa consideración las 
caravanas, mobilhomes o casas prefabricadas ubicadas en cualquier terreno 
que no tenga la consideración de camping. 


 
1.1.2. Vivienda unifamiliar pareada. Es aquella que se adosa a otra 
formando bloques de dos. 
 
1.1.3. Vivienda unifamiliar en hilera. Es aquella que se adosa a otra 
formando bloques de más de dos. 


 
1.2. Vivienda plurifamiliar: Corresponde a aquella en la que en cada unidad 


parcelaria se edifican varias viviendas agrupadas en un solo edificio. Puede 
ser vivienda plurifamiliar aislada (bloque exento), vivienda plurifamiliar 
pareada o vivienda plurifamiliar en hilera (manzanas compactas con patio o 
bloque abierto adosado). 
 


1.3. Vivienda colectiva: Corresponde a la residencia destinada al 
alojamiento estable de personas que no configuran núcleo que pudiera ser 
considerado como familiar siempre que no se halle específicamente incluida 
en otro uso. 


 
Cuando la residencia tenga la consideración de prestación de asistencia 
mediante los servicios sociales, este uso tendrá simultáneamente la 
consideración de Equipamiento asistencial. Igualmente, los conventos, 
residencias de estudiantes, etc. tendrán también la consideración de 
Equipamiento comunitario correspondiente. 
 


Condiciones generales del uso Residencial. 
 
Se estará a lo dispuesto en el Título VIII de estas Normas Urbanísticas, 
dedicado a las Condiciones Generales de la Edificación y a la normativa vigente 
de habitabilidad de la Comunidad Autónoma 
 
Todas las viviendas serán exteriores, debiendo tener como mínimo una pieza 
habitable (salón, cocina o dormitorio) con afrontación a espacio público. 
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CAPITULO III: USO TERCIARIO 
 
 
Artículo 125. Definición y clases. 
 
1. Se denomina uso terciario a las actividades que tienen por finalidad la 


prestación de servicios al público. 
 


2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes 
clases:  


 
2.1. Oficinas: que comprenden las actividades terciarias que se dirigen como 


función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, 
informativos, etc. 
 
2.1.1. Oficinas y despachos profesionales. Están incluidos tanto los 
ubicados en plantas bajas como en alzadas, estén unidos o no a la vivienda 
de su titular. 
 
2.1.2. Oficinas bancarias 
 
Condiciones generales del uso de Oficinas. 
 
a) Queda prohibido el uso de oficinas en sótanos salvo que éstos lo sean 


sólo parcialmente (luces a patio interior). La superficie útil no será 
inferior a 6 m2 por persona trabajando, con 20 m2 mínimos de superficie 
total. Para la determinación de los servicios sanitarios, ventilación e 
iluminación de los locales, serán de aplicación los mínimos establecidos 
para el uso comercial. 


 
b) En las oficinas anexas a la vivienda se cumplirán las condiciones del uso 


de vivienda que sean de aplicación. 
 


2.2. Comercio: actividades destinadas a la compraventa de mercancías de 
uso común, ya sea al por menor, al por mayor o al detalle, almacenes 
comerciales y locales destinados a la prestación de servicios al público. A los 
efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes 
clases: 
 
2.2.1. Mercado de Abastos. Siempre en edificio exclusivo.  
 
2.2.2. Almacenes y comercio mayorista. Incluye actividades 
independientes o vinculadas a una actividad comercial pero que requieren 
espacio separado de aquella para depósito y guarda de material, bienes y 
productos, así como las funciones de almacenaje y distribución del comercio 
mayorista, venta y exposición etc... 
 
2.2.3. Comercio en edificio exclusivo. Incluye supermercados, y todo 
tipo de establecimientos cash & carry. 
 
2.2.4. Comercio en planta baja. Con tolerancia de almacén en 
entreplanta, planta primera, semisótano o sótano en edificios de otros usos, 
que deberá estar contemplado en la solicitud de licencia de actividad.  
 
Condiciones generales del uso comercial. 
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a) La zona destinada al público tendrá una superficie mínima de 8 m2. 


 
b) Los locales comerciales dispondrán, como mínimo, de un aseo que pueda 


ser utilizado por el público, compuesto de inodoro y un lavabo.  A partir 
de 100 m2, se duplicarán dichos servicios, independizándose para 
señoras y caballeros (un aseo de señoras y un aseo de caballeros). 
 


c) A partir de 400 m2, por cada 400 m2 o fracción que exceda, se 
aumentarán los servicios anteriores en un lavabo y un inodoro para los 
de señoras y un lavabo y un urinario para los de caballeros. 
 


d) En las galerías comerciales, mercados, etc. se podrán agrupar dichos 
servicios sanitarios, determinando su cuantía en función a la superficie 
útil a que sirven. 
 


e) La dotación de estos servicios públicos será independiente de los que 
puedan ser exigibles por la normativa laboral para los empleados del 
establecimiento o centro de trabajo. 


 
f) La luz y la ventilación de los locales será, generalmente, natural, con 


huecos de ventilación de superficie total no inferior a 1/8 de la superficie 
en planta, tolerándose la iluminación y ventilación artificial previa 
presentación del correspondiente proyecto justificativo de la solución 
adoptada. 
 


g) La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del 
acondicionamiento de los locales, se realizará de forma que cuando el 
volumen evacuado sea inferior a 0,2 m³/seg., el punto de salida de aire 
diste, como mínimo, 2 metros de cualquier hueco de ventana situada en 
plano vertical. 
 


h) Si el volumen está comprendido entre 0,2 y 1 m³/seg., distará, como 
mínimo, 3 metros de cualquier ventana situada en plano vertical y 2 
metros en plano horizontal situada en el mismo paramento. La distancia 
en distinto paramento será de 3,5 m. Si, además, se sitúan en fachadas, 
la altura mínima sobre la parcela o pavimento del patio será de 3 metros 
y estará provista de rejilla. 
 


i) Para volúmenes de aire superiores a 1 m³/seg., la evacuación tendrá que 
ser a través de chimenea instalada en las condiciones apuntadas en el 
Artículo 177 de estas Normas. Todo sistema de acondicionamiento de 
aire que produzca condensación tendrá, necesariamente, una recogida y 
conducción de agua eficaz que impida el goteo al exterior. La evacuación 
de gases en el punto de salida al exterior tendrá una concentración de 
CO inferior a 30 p.p.m. 


 
2.3. Hostelería: Locales destinados al público para el desarrollo de su vida 


en relación, con venta de comidas y bebidas. Se distinguen las siguientes 
clases: 
 
2.3.1. Salas de Fiesta, restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, 
mesones, etc. en planta baja en edificio de otros usos.  
 
2.3.2. Salas de Fiesta, restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, 
mesones, etc. en edificio exclusivo.  
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2.3.3 Salas de Fiesta, restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, 
mesones, etc. al aire libre. 
 
Condiciones generales del uso de Hostelería: 
 
a) Cumplirán las condiciones establecidas para el uso comercial.  


 
b) Dispondrán, en todo caso, de aseos independientes para señoras y 


caballeros, no comunicados directamente con el resto de los locales, sino 
a través del vestíbulo o zona de aislamiento. 


 
2.4. Hospedaje: Comprende todo establecimiento comercial abierto al 


público que, de forma habitual y profesional, mediante precio, facilitan 
servicios de alojamiento, con o sin otros servicios complementarios, 
ocupando la totalidad de un edificio o parte del mismo. Se distinguen las 
siguientes clases: 
 
2.4.1. Hoteles y apartahoteles: Comprende los hoteles y las 
pensiones. 
 
2.4.2. Albergues. 
 
2.4.3. Campamentos de turismo o camping. 
 
Condiciones generales del uso Hospedaje. 
 
Cumplirán en cada caso la normativa sectorial que les sea de aplicación. 
 


2.5. Recreativos: actividades recreativas con participación a excepción de 
las comprendidas en el uso hostelero. Incluye salas de juego, de 
conferencias, de reuniones de tipo cultural, sindical... Se distinguen las 
siguientes clases: 
 
2.5.1. Salas de Conferencias, de reuniones de tipo lúdico y cultural ... 
en edificio exclusivo. 
 
2.5.2. Salas de Conferencias, de reuniones de tipo lúdico y cultural ... 
en planta baja en edificio de otros usos. 
 
2.5.3. Cines y Teatros. 
 
Condiciones generales del uso Recreativo. 
 
a) Cumplirán las condiciones establecidas para el uso comercial y las 


instalaciones que requieran cumplirán las condiciones aplicables del uso 
de industria. Las del grupo 2.5.2. tendrán acceso independiente de 
cualquier otra dependencia del edificio. 
 


b) Dispondrán, en todo caso, de aseos independientes para señoras y 
caballeros, no comunicados directamente con el resto de los locales, sino 
a través del vestíbulo o zona de aislamiento. 
 


c) Todas ellas cumplirán la reglamentación que les sea de aplicación, muy 
especialmente la Ley 4/2000 de 25 de octubre de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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CAPÍTULO IV: EQUIPAMIENTO 
 
 


Artículo 126.- Definición y clases. 
 
1. Se denomina uso de equipamiento a las actividades tendentes a satisfacer las 


distintas necesidades colectivas o personales de todos los miembros de la 
sociedad. 


 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes 


clases: 
 


3.1. Educación y Cultura: comprende la formación intelectual de las 
personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las 
guarderías, las enseñanzas no regladas y la investigación. Incluye las 
actividades de conservación y transmisión del conocimiento. Comprende la 
información cultural (museos, bibliotecas, archivos), la exhibición de la 
naturaleza, etc. 
 
3.1.1. Centros Culturales: Se incluyen en esta denominación los centros 
de estudios especiales, museos y bibliotecas, centros de formación, 
auditorios, locales de exposición... 
 
3.1.2. Centros de Enseñanza: Comprende los centros oficiales de 
enseñanza primaria y secundaria, Formación Profesional, Estudios de Grado 
Medio o Superior y centros de estudios particulares con más de 50 plazas. 
 
3.1.3. Centros de Educación Infantil de 0 a 6 años: Comprende 
Guarderías y Centros de Enseñanza Preescolar. 
 
Condiciones generales del uso de equipamiento de Educación y 
Cultura 
 
a) En edificios de otros usos, se ubicarán con acceso independiente, tanto 


en planta baja como en alzadas. 
 


b) Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes, 
admitiéndose instalaciones auxiliares de tipo industrial, residencial, de 
reuniones, espectáculos o deportivas, afectas al centro, así como garajes 
o estacionamiento de vehículos. 


 
3.2. Recreativo y de espectáculos: comprende el fomento del ocio 


enriquecedor de las personas mediante actividades de carácter cultural o 
recreativo. 
 
Condiciones generales del uso de equipamiento Recreativo y de 
Espectáculos 
 
Las establecidas en la legislación vigente, en especial, el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 


3.3. Sanitario - Asistencial: Comprende las prestaciones relativas al 
tratamiento o alojamiento de enfermos tanto en régimen ambulatorio como 
de hospitalización tales como salas de curas, urgencias, dispensarios, 
centros de salud, farmacias, consultorios, residencias y hospitales, y todas 
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aquellas en las que se presta un servicio social, tales como residencias de la 
tercera edad, hogares de transeúntes, etc. Se excluyen las que se presten 
en despachos profesionales que se incluirán en el uso 2.1.1. 
 
Condiciones generales del uso de equipamiento Sanitario y 
Asistencial 
 
Cumplirán las disposiciones vigentes para la materia e incluirán las 
instalaciones industriales, oficinas, recreo, aparcamientos, etc. afectos al uso 
principal. En edificios de otros usos, se ubicarán con acceso independiente, 
tanto en planta baja como en alzadas. 
 


3.4. Deportivo: Comprende las instalaciones para la práctica y enseñanza 
del deporte por los ciudadanos y el desarrollo de su cultura física. Se 
incluyen en este uso las actividades complementarias necesarias, tales como 
aparcamientos, oficinas, almacenes, vestuarios e instalaciones industriales 
indispensables para el funcionamiento de las actividades. 
 
Condiciones generales del uso de equipamiento Deportivo. 
 
Además de las normas urbanísticas contempladas en las presentes 
Ordenanzas, deberán cumplir con la normativa específica deportiva que les 
sea de aplicación para la homologación de las instalaciones. 
 


3.5. Religioso: Comprende la celebración de los diferentes cultos. Se divide 
en las clases siguientes del tercer nivel de la clasificación: 


 
3.5.1. Iglesias  
 
3.5.2. Centros Parroquiales y asociaciones religiosas 
 
3.5.3. Capillas, ermitas y oratorios. 
 
Condiciones generales del uso de equipamiento Religioso. 
 
Respecto a la ventilación e iluminación, se estará a lo dispuesto para el uso 
comercial o de espectáculos. Cumplirán las disposiciones vigentes que les 
sean de aplicación. 


 
3.6. Administrativo: Comprende las actividades administrativas de los 


órganos públicos, vinculados a los diferentes servicios que deben atender de 
acuerdo con sus competencias. En este uso están incluidos las oficinas 
municipales, autonómicas y estatales, estafetas de correos, centros de 
información, centros sindicales, etc. Se divide en las clases siguientes: 


 
3.6.1. Edificios de uso exclusivo 
 
3.6.2. Locales de oficinas en edificios de otros usos  


 
Condiciones generales del uso de equipamiento Administrativo. 
 
Queda prohibido el uso de oficinas en sótanos salvo que éstos lo sean sólo 
parcialmente (luces a patio interior). La superficie útil no será inferior a 6 m2 
por persona trabajando, con 20 m2 mínimos de superficie total. Para la 
determinación de los servicios sanitarios, ventilación e iluminación de los 
locales, serán de aplicación los mínimos establecidos para el uso comercial. 
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3.7. Protección y Seguridad: Comprende las actividades destinadas a la 
defensa nacional, la preservación del orden público y la protección de los 
ciudadanos. 
 


3.8. Servicios urbanos: Comprende cualquier actividad relativa a satisfacer 
los servicios públicos urbanos (cocheras, mataderos, etc.). 
 


3.9. Cementerios: actividades tendentes al enterramiento o cremación de 
cadáveres de personas o animales. 


 
 


CAPÍTULO V: USO INDUSTRIAL 
 
 
Artículo 127. Definición y clases. 


 
1. Se denomina uso de producción industrial al que tiene por finalidad el conjunto 


de operaciones destinadas a la obtención y transformación de materias primas, 
incluso envasado, transporte y distribución. Se incluyen los almacenes de 
cualquier tipo vinculados a la actividad industrial, actividades artesanales y 
talleres de reparación. 
 


2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes 
clases: 


 
4.1. Industrias: actividades cuyo objeto principal es la obtención o 


transformación de productos por procesos industriales. Se distinguen las 
siguientes clases: 


 
4.1.1. Talleres artesanos de artes y oficios. Dedicados a la 
transformación de productos por procedimientos no seriados o en pequeñas 
series. Su potencia es inferior a 8 CV y no necesitan acceso frecuente de 
vehículos de peso total igual o mayor a 8,5 Tn. 
 
4.1.2. Servicios de reparaciones y tratamiento de productos de 
consumo doméstico. Incluye pequeños talleres de reparación, tintorerías, 
etc., pero no talleres de reparación de vehículos o maquinaria agrícola. 
 
4.1.3. Talleres. Son tales los talleres de reparación de vehículos, máquinas, 
madera, útiles, etc. que se limitan al montaje y reparación de piezas de la 
maquinaria (talleres de coches, instalaciones de lavado, engrase, etc. 
 
4.1.4. Almacenes mayoristas. Almacenes dedicados a la guarda, 
conservación y distribución de materias primas o productos manufacturados, 
sin servicio directo de venta al público 
 
4.1.5. Industrias. Transformación de productos por procedimientos 
seriados. 


  
4.1.5.1. Industria de primera transformación de productos agrarios, 
ganaderos o forestales: Incluye serrerías, bodegas, conserveras, 
tratamiento de productos animales y agrícolas, producción y secado de 
embutidos y salazones, etc..). Se divide en: 


4.1.5.1.1. Industrias con potencia instalada inferior a 0,05 Kw/m2 de 
superficie construida. 
4.1.5.1.2. Industrias con potencia instalada superior a 0,05 kw/m2 de 
superficie construida. 
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4.1.5.2. Industrias de transformación de materias primas no vinculadas 
a actividades agropecuarias o forestales. 


4.1.5.2.1. Con potencia instalada inferior a 0,05 Kw/m2 de superficie 
construida. Con superficie de trabajo inferior a 200 m2, se situarán 
en plantas bajas (Cuartos de Trabajo) o edificio exclusivo y con 
superficie de trabajo inferior a 500 m2 únicamente en edificio 
exclusivo.  
4.1.5.2.2. Con potencia instalada superior a 0,05 Kw/m2 de 
superficie construida. Se situarán en edificio exclusivo.  


 
4.1.5.3. Industria peligrosa: es aquella que tiene por objeto fabricar, 
manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar 
riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones, u otros de 
análoga importancia para las personas o los bienes.   


 
Condiciones generales del uso industrial. 


 
a) Las máquinas e instalaciones mecánicas, así como los establecimientos 


industriales en general, estarán sujetos a las condiciones señaladas en la 
legislación de industrias y actividades, y estarán sujetos, en cualquier 
caso, a inspecciones periódicas que pueda efectuar el Ayuntamiento u 
otro Organismo competente, para comprobar y verificar el correcto 
funcionamiento de las mismas. 
 


b) En los edificios destinados a vivienda colectiva, sólo se autorizarán 
actividades industriales comprendidas en los grupos 4.1.1., 4.1.2., 
4.1.3., y 4.1.5.2.1 siempre que los motores necesarios tengan una 
potencia inferior a 10 CV y hayan obtenido licencia de actividad y con 
cumplimiento de la Ordenanza de Ruidos. Dichos motores se instalarán a 
una distancia no menor de 1 m. de toda pared de fachada o medianera. 


 
c) Las actividades que excedan de 1.000 m2 de superficie o aquellas que 


tengan instalada una potencia superior a 10 CV y la industria peligrosa, 
se ubicarán en edificios exclusivos y aislados, con arreglo a las demás 
condiciones previstas en la legislación vigente. 


 
d) En todo caso, la protección del medio ambiente se efectuará mediante la 


sujeción de las actividades que lo requieran a la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como a 
la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y demás disposiciones que regulan, 
con carácter general y sectorial, la protección del medio ambiente. 


 
e) La distancia a núcleo urbano para la instalación de industrias peligrosas 


será como mínimo de 2.000 metros. Esta distancia se exigirá igualmente 
respecto del límite del suelo urbano (esté o no habitado), del límite del 
suelo urbanizable delimitado, y de las edificaciones habitadas ubicadas 
en suelo no urbanizable, sea cual sea su carácter (instalaciones 
agropecuarias, hospitales, albergues...). 


 
f) Se recuerda la obligatoriedad de cumplimiento del Real Decreto 


2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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CAPÍTULO VI: ESPACIOS LIBRES 
 
 
Artículo 128. Espacios libres. 
 
1. Se denomina uso de espacios libres a las actividades a desarrollar en terrenos 


no edificados destinados garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la 
población, mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, 
proteger y aislar las vías de tránsito rodado; al desarrollo de juegos infantiles y, 
en general a mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. Podrán contener 
plantaciones de arbolado y jardinería. Podrán ser de dominio público o privado. 
Los de titularidad pública podrán formar parte del Sistema General de Espacios 
Libres si así se determina en planos. 


 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes 


clases: 
 


5.1. Parques: Comprende las dotaciones destinadas fundamentalmente al 
ocio, al reposo y a mejorar la salubridad y calidad ambiental del medio 
urbano. Tienen una superficie mínima de 1.000 m2 y se puede inscribir en 
ellos un círculo de 25 m. de diámetro. 
 


5.2. Jardines: Comprende los pequeños espacios ajardinados urbanizados 
destinados al disfrute y reposo de la población, al ornato y mejora de la 
calidad estética del entorno, a la defensa ambiental y al acompañamiento 
del viario. Tienen una superficie mínima de 200 m2 y se puede inscribir en 
ellos un círculo de 12 m. de diámetro. 
 


5.3. Áreas peatonales: Comprende los espacios urbanizados con primacía 
de las zonas pavimentadas sobre las ajardinadas. 
 


5.4. Espacios libres privados: Comprende los jardines y espacios libres 
vinculados a las edificaciones de uso privado. Tendrán la calificación de 
espacio libre privado (a efectos de su tratamiento, no a efectos de su 
aprovechamiento en vivienda unifamiliar) la superficie de los solares no 
ocupada por la edificación, aunque no se determine expresamente. 


 
3. Conformarán el Sistema General de Espacios Libres única y exclusivamente las 


áreas libres de dominio y uso público señalados expresamente en los Planos de 
Calificación. El resto de las áreas señaladas se considerará perteneciente a 
Sistemas Locales. Ningún otro recinto tendrá la consideración de Espacio Libre 
Público. 


 
4. En los espacios libres privados, bajo rasante se permiten aparcamientos, 


instalaciones técnicas e instalaciones deportivas. En este último caso 
(instalaciones deportivas), la superficie ocupada no será superior al 20 % de la 
parte de la parcela calificada como zona libre privada. Sobre rasante sólo se 
permiten los usos de instalaciones deportivas abiertas (excepto frontones), 
jardinería y arbolado. Se tolera la construcción de edificaciones auxiliares para 
vestuarios, guarda de herramientas, garaje, etc., con una altura máxima de 3 
m. y una superficie inferior al 5 % de la zona calificada como libre privada de 
cada parcela. Se prohíben en estas edificaciones tratamientos que no sean 
propios de fachada. 


 
5. En los espacios libres privados, se permite la posibilidad de instalar ascensores 


en inmuebles de más de treinta años, que dispongan de espacio libre privado en 
los cuales no se puedan ejecutar obras de instalación de ascensor por causas 
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técnicas justificadas, se posibilite de manera excepcional la instalación de los 
ascensores en estos espacios libres privados, siempre y cuando los desniveles o 
plantas a salvar correspondan a un edificio de planta baja +3 y/o sirva a 9 o 
más viviendas, con una antigüedad superior a 30 años y con la condición de que 
el ascensor cumpla las condiciones de accesibilidad establecidas en el CTE-DB-
SUA 
 
Para que el Ayuntamiento autorice la ejecución de estas obras en espacios libres 
privados ineludiblemente el proyecto ha de incluir las obras necesarias para 
adaptar el resto de los espacios comunes del inmueble prestando especial 
atención a la adaptación de los accesos a portales o zaguanes conforme a los 
requisitos contenidos en el citado CTE-DB-SUA así como en el Decreto 28/2013 
de 13 de Septiembre por el que se regulan las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
  
El proyecto técnico que se presente en el Ayuntamiento de Arnedo para la 
instalación de ascensores en los espacios libres privados deberá analizar la 
situación de estos espacios y las actuaciones necesarias para su recuperación 
como tales. Asimismo, incluirá las obras necesarias para el acondicionamiento 
de estos espacios libres de carácter privado que formen parte integrante de la 
parcela del inmueble afectado. En caso de espacios libres privados al servicio o 
que formen parte como elementos comunes de dos o más parcelas, con el 
proyecto de obra de la instalación del ascensor del primero de los inmuebles 
deberá definirse el acondicionamiento de la totalidad de los espacios libres y 
garantizarse su ejecución por los propietarios de las diferentes parcelas, en 
proporción a sus cuotas o porcentajes de participación. 
 
En aquellos casos en que los espacios libres privados se hallen ocupados por 
edificaciones inadecuadas, definidas como aquellas que se hallen destinadas en 
más de la mitad de su superficie construida a un uso urbanístico incompatible 
con el fijado por el planeamiento se podrán utilizar los mecanismos de venta y 
sustitución forzosa de manera que se consigan los siguientes fines: por un lado, 
el sometimiento de la propiedad privada a la función social; y por otro evitar la 
especulación. 


 
 
Artículo 129. Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios 
libres públicos. 


 
1. En los parques de dominio y uso público adscritos al Sistema General de 


Espacios Libres, se admitirán: 
 
a) Instalaciones y construcciones vinculadas al uso de equipamiento deportivo, 


cultural o recreativo (pistas deportivas, escenarios abiertos, etc.). 
 


b) Kioscos comerciales para la expedición de bebidas, flores, revistas, etc. 
siempre que las construcciones no superen una superficie total de 10 m² y 
una altura máxima de cornisa de 3 m y sus zonas de servicio (mesas y 
sillas). 
 


c) Viales de urgencia en superficie, para paso de vehículos de limpieza, 
bomberos y ambulancias, etc., o cualquier otro al servicio de la zona. 
 


d) Aparcamientos subterráneos (estacionamientos de vehículos). 
 
La ocupación máxima de los elementos cerrados del conjunto de estas 
instalaciones se cifra en el 5 % de la superficie total calificada. 
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2. En los jardines sólo se permiten los apartados b) y d). 
 
 


CAPÍTULO VII: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
 
Artículo 130. Definición y clases. 
 
1. Se denomina uso de comunicaciones y transporte a las actividades tendentes al 


desarrollo de los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así 
como las que permite el estacionamiento de éstos. 


 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes 


clases: 
 


6.1. Calles urbanas: que comprende las vías públicas urbanas no incluidas 
como carreteras y los aparcamientos públicos en superficie, sean éstas 
peatonales o con acceso al tráfico rodado. 
 


6.2. Terminales de transporte de mercancías y personas: Se entienden 
por tales los lugares de carga y descarga de personas y mercancías, 
estaciones e instalaciones auxiliares y complementarias para venta de 
billetes, espera, etc., así como las instalaciones y edificaciones de 
aparcamiento y guarda de vehículos industriales. 
 


6.3. Estacionamiento de vehículos en superficie. Se entiende por 
estacionamiento de vehículos la acción de estacionar vehículos sobre 
parcelas en superficie. Este uso comprende el aparcamiento en solares de 
uso residencial y parcelas destinadas a otros usos, con carácter transitorio y 
excepcional, en tanto que sus propietarios procedan a dar cumplimiento al 
deber de edificar sobre los mismos. Como no se trata de una explotación 
económica no será precisa una licencia municipal para su puesta en 
funcionamiento, si bien en caso que sea necesaria la ejecución de obras será 
preceptiva la previa obtención de la licencia de obras municipal o bien la 
presentación de comunicación previa, según los casos. Se distingue de los 
aparcamientos públicos en superficie del apartado 6.1. anterior, en que 
aquellos se ubican sobre las vías públicas, mientras que éstos se realizan 
sobre parcelas de dominio privado (ya sean de la Administración o de los 
particulares). En el caso de solares que linden con carreteras de titularidad 
autonómica, el uso está condicionado a la conformidad expresa de la 
Dirección General de Obras Públicas y Transportes, para lo cual, con carácter 
previo a la autorización municipal del uso se deberá instar el 
correspondiente informe sectorial. 


 
6.4. Garajes-Aparcamiento: Se entiende por tal aquel edificio, parte del 


mismo, instalación o espacio específico destinado a guarda o estancia de 
vehículos de cualquier clase. Incluye el garaje aparcamiento en todo tipo de 
edificaciones residenciales, el edificio exclusivo para garaje, y el garaje 
aparcamiento anexo a otros usos industriales, terciarios, equipamientos, etc. 


 
3. Todos los edificios e instalaciones de nueva planta que, según este Plan 


General, lo tengan previsto por razón de su calificación urbanística, deberán 
disponer en el interior de la parcela de espacio suficiente destinado a 
aparcamiento de vehículos, en el número que se establece en las Fichas de 
ámbitos de ordenación, además de cumplir las condiciones de diseño y calidad 
exigidas por la normativa estética de cada zona según su ubicación, así como 
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por las normativas sectoriales de aplicación. 
 


4. El número definido en las Fichas de ámbitos de ordenación se refiere al uso 
característico de cada uno salvo que se especifique lo contrario. La implantación 
de usos compatibles también requerirá la reserva equivalente de plazas de 
aparcamiento. En este sentido, una plaza por vivienda unifamiliar o plurifamiliar 
equivaldrá a una por cada 100 m2 techo de residencial colectiva, 50 m2 techo 
de usos terciarios en edificio exclusivo y a 100 m2 techo de equipamiento 
privado en edificio exclusivo. No se exigirá en el resto de casos de usos 
compatibles salvo que así se disponga en fichas. Asimismo, no se exigirá en 
aquellas instalaciones o edificios existentes en la fecha de aprobación de la 
presente Revisión, siempre que mantengan su uso. 
 


 
CAPITULO VIII: INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 


 
 
Artículo 131. Definición y clases. 
 
1. Se denomina uso de infraestructuras básicas a las actividades destinadas a la 


provisión de servicios vinculados a las infraestructuras y comunicación social. 
 


2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes 
clases: 


 
7.1. Redes de instalaciones técnicas de servicio: que comprenden los 


terrenos destinados a la provisión de los servicios vinculados a las 
infraestructuras. A su vez comprenden las siguientes clases: 


 
7.1.1. Abastecimiento de agua: comprende los terrenos destinados al 
bombeo, conducción y tratamiento del agua para uso doméstico o industrial 
o cualquier otro. 
 
7.1.2. Suministro de energía eléctrica: comprende los terrenos 
destinados a las centrales de producción de energía eléctrica, las redes de 
transporte y distribución, las subestaciones transformadoras, así como 
instalaciones complementarias. 
 
7.1.3. Saneamiento y alcantarillado: comprende los terrenos destinados 
a la conducción de los residuos líquidos y las plantas de depuración de los 
mismos. 
 
7.1.4. Suministro de gas: comprende las centrales productoras de gas y la 
red de distribución. 
 


7.2. Redes de telecomunicaciones: comprende los terrenos destinados a 
acoger instalaciones técnicas vinculadas a los servicios de comunicación por 
ondas, cables u otros sistemas. 
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CAPITULO IX: OTROS USOS 
 
 
Artículo 132. Otros usos. 
 
Dentro de esta clase se distinguen los siguientes: 
 


8.1. Elementos ornamentales 
 


8.2. Cerramientos y vallados 
 


8.3. Publicidad estática 
 


8.4. Elementos de señalización: mojones, hitos cartográficos, otros. 
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TÍTULO VII: NORMAS GENERALES DE LA URBANIZACIÓN  
 
 


CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA URBANIZACIÓN 
 
 
Artículo 133. Pavimentación de calzadas, aparcamientos y aceras. 
 
1. Las características de estas obras se determinarán en cada caso por el Proyecto, 


justificando las secciones viarias, trazado y materiales de forma suficiente, 
conforme a las intensidades de tráfico y tipo de los vehículos previstos. 


 
2. En los diseños de nuevas vías, los espacios necesarios para aparcamiento 


deberán considerarse independientemente de los que se exijan a las 
construcciones de nueva planta en las Ordenanzas. 


 
3. Dependiendo de las condiciones geotécnicas del terreno, tipo de vías, tráfico, 


etc. se adoptará el firme más conveniente señalándose el aglomerado asfáltico 
u hormigón como más normales en las calzadas, aunque podrán adoptar otras 
soluciones. Respecto a los acerados, se adoptará el tipo de pavimento según 
zonas, uso previsto, viales colindantes, etc. 


 
4. La anchura mínima de paso libre en las aceras será de 1,80 metros. Si ello no 


fuera posible por la anchura de la calle, ésta se pavimentará sin aceras. 
 
5. Los viales de nuevo trazado definirán con precisión sus características, así como 


su entronque con los viales principales contemplados en este Plan General, así 
como con los existentes. 


 
6. Se cumplirá todo lo dispuesto en la Orden VIV-561-2010 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 


 
 
Artículo 134. Red de abastecimiento de agua potable. 
 
1. Captación, Regulación, Depuración y Distribución. 
 


a) Las instalaciones de las redes generales de captación y distribución de agua 
potable deberán realizarse conforme a las normas técnicas legalmente 
establecidas, en función de las previsiones y demandas de la población. Los 
proyectos que desarrollen estas instalaciones deberán cuantificar la 
previsión del consumo de agua, justificación de la concesión de captación y 
garantías de potabilidad. 


 
b) Se prohíbe la captación de aguas para uso doméstico de procedencia distinta 


a la de los servicios generales de abastecimiento de aguas, salvo expresa 
autorización del Ayuntamiento y de los organismos correspondientes. 


 
c) Esta autorización no podrá darse mientras no quede perfectamente 


garantizada la independencia absoluta de las aguas de que se trate con las 
de la red general, por la adopción de dispositivos y conducciones 
independientes. 


 
d) Para el diseño y ejecución de las obras de urbanización que tengan como 


objeto el abastecimiento de agua potable, se tendrá en cuenta lo previsto en 
la NTE-IFA/1975 “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”. 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


92 
 


 
e) En el cálculo de la red se proyectarán mínimos de 350 litros por habitante y 


día, para consumo doméstico y 100 litros por habitante y día para otros 
usos, estableciéndose un factor de hora punta de 2,4 y estudiándose en 
forma independiente los consumos previsibles en las áreas industriales o de 
servicio regulares. 


 
f) Se cumplirá, así mismo, lo dispuesto en el Documento Básico de Seguridad 


en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación. 
 


g) En las zonas de parques y jardines, se preverá una red para riego con un 
consumo mínimo diario de 20 m3/Ha. 


 
h) Se incluirá la documentación adecuada que justifique que se cuenta con los 


permisos suficientes de concesión de agua. 
 


i) Los depósitos de regulación tendrán la capacidad suficiente para almacenar 
un volumen de agua que, según la previsión y cálculo, pueda cubrir la 
demanda de consumo de dos días en época de estiaje para una población de 
hecho, horizonte. 


 
j) Las aguas de uso doméstico deberán potabilizarse para que reúnan las 


condiciones legalmente establecidas por los organismos sanitarios. 
 


k) En el caso de que exista una red de riegos independiente de la red general 
de aguas, quedará totalmente prohibido cualquier empalme o comunicación 
de ambas. En este caso, será obligatorio utilizar la red de riegos para todo 
uso que no requiera potabilización de aguas. 


 
l) El servicio de abastecimiento de agua tendrá por objeto, con carácter 


prioritario, satisfacer las necesidades de la población urbana. El 
Ayuntamiento o la empresa concesionaria del servicio, en su caso, como 
titular del servicio de abastecimiento de agua podrá, con carácter 
discrecional, otorgar otros usos (industriales, agrícola-ganadero, riegos y 
recreativos) que no disminuyan la cantidad y calidad del caudal destinado al 
abastecimiento de la población. 


 
2. Acometidas e Instalaciones interiores. 
 


a) Las acometidas a las tuberías de la red general se realizarán en los puntos 
que se establezcan en los Proyectos de Urbanización, Anexos de Obras de 
Urbanización incluidos en los Proyectos de Edificación o, en su defecto, 
donde se determine por el Ayuntamiento.  


 
b) Las acometidas para las instalaciones interiores de protección contra 


incendios serán siempre independientes de las demás que pueda tener la 
finca en que se instalan. 


 
c) De las tuberías alimentadoras de los hidrantes o de las bocas de riego de la 


vía pública no se podrá efectuar ninguna toma para usos distintos. 
 


d) Toda acometida, instalación interior general, contadores e instalaciones 
interiores particulares deberán ser realizadas por instalador autorizado, en 
las condiciones técnicas legalmente establecidas. 


 
e) Todos los suministros de agua se harán por contador homologado por 


Industria. Toda nueva construcción de edificio de viviendas colectivas o 
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individuales, y en lo que respecta a la instalación de agua potable, ha de 
contar obligatoriamente con contadores individuales de agua para cada 
vivienda o local. En caso de instalación de agua caliente centralizada, esta 
instalación dispondrá de un contador individual para cada vivienda o local. 


 
f) La solicitud de Póliza de Abono deberá venir acompañada del preceptivo 


Boletín de instalador autorizado, sellado por Industria, sin el cual no se 
autorizará el servicio. 


 
g) De igual modo, para concederse este servicio, será preceptiva la obtención 


de la licencia de primera ocupación para los edificios y de actividades o 
apertura para los locales e industrias, según se establece en los artículos 57 
a 60 de esta Normativa. 


 
h) Se observará en todo momento el Reglamento del Servicio Municipal de 


Abastecimiento de Aguas de Arnedo y lo dispuesto en el Documento Básico 
de Salubridad (DB HS) del Código Técnico de la Edificación. 


 
i) En las viviendas de nueva construcción, en los puntos de consumo de agua 


se colocarán los mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro, y a 
tal efecto: 


 
 Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de 


perlizadores o economizadores de chorro o similares y mecanismo 
reductor de caudal de forma que para una presión de dos kilos y medio 
por centímetro cuadrado (2,5 Kg/cm2) tengan un caudal máximo de 8 
litros por minuto (8 l/min.). 


 El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los 
inodoros limitará el volumen de descarga como máximo a 6 litros y 
dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de doble sistema de 
descarga. 


 El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o 
similares y mecanismo reductor de caudal de forma que para una presión 
de 2 kilos y medio por centímetro cuadrado (2,5 Kg/cm2) tenga un 
caudal máximo de 12 litros por minuto (12 l/min.). 


 
j) En los proyectos de construcción de viviendas colectivas e individuales, 


obligatoriamente se incluirán los sistemas, instalaciones y equipos 
necesarios para poder cumplir lo señalado en estas Normas Urbanísticas 
respecto al consumo de agua y en la Ordenanza específica que el 
Ayuntamiento de Arnedo pueda aprobar. Todo nuevo proyecto que no 
contemple estos sistemas ahorradores de agua, no dispondrá de la 
preceptiva licencia de obras hasta que no estén incluidos y valorados en 
dicho proyecto. 
 


k) En los edificios de viviendas existentes con anterioridad a la aprobación de 
este Plan General, las modificaciones o reformas integrales que exijan la 
concesión de licencia de obra mayor, han de contemplar en el proyecto la 
adecuación de las instalaciones de agua potable con la inclusión de sistemas 
ahorradores de agua. La no incorporación de estos sistemas dará lugar a la 
denegación de la licencia de obras. 


 
l) Todo lo especificado y reseñado en estas Normas Urbanísticas respecto al 


ahorro de consumo de agua será también de obligatorio cumplimiento a los 
edificios destinados a actividades industriales, dentro de la zona industrial o 
en otro cualquier punto del término municipal de Arnedo. 
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m) El diseño de las nuevas zonas verdes públicas o privadas, ha de incluir 
sistemas efectivos de ahorro de agua y como mínimo:  Programadores de 
riego, aspersores de corto alcance en zonas de pradera, riego por goteo en 
zonas arbustivas y en árboles y detectores de humedad en el suelo. 


 
 
Artículo 135. Saneamiento y Alcantarillado. 
 
1. En las zonas definidas como Suelo Urbano por este Plan General o en desarrollo 


de los Planes Parciales, queda totalmente prohibida la construcción de pozos 
negros, fosas sépticas y, en general, todo procedimiento de evacuación de 
aguas que no sea el de conexión a las redes generales del sector. 


 
2. Redes de saneamiento. 
 


a) Preferentemente se utilizará el sistema separativo: evacuación de pluviales y 
residuales por conductos independientes para aguas fecales y pluviales. Se 
tenderá a la sustitución del sistema unitario. 


 
b) A la red de pluviales se dirigirán solamente las aguas que provengan de 


lluvia, depósitos de agua y riegos. 
 


c) Las conducciones de los colectores se llevarán por las zonas 
correspondientes a los viales, por debajo de las aceras siempre que sea 
posible, y a las distancias mínimas exigidas por la normativa vigente. 


 
d) Para el diseño se tendrá en cuenta la NTE-ISA/1973 "Instalaciones de 


salubridad: alcantarillado". 
 


e) Todas las vías de tránsito rodado se deberán dotar en el momento de su 
construcción de colectores y recogida de pluviales. 


 
f) Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los límites 


necesarios para evitar la sedimentación del efluente o la erosión del material 
de las conducciones. Las velocidades máximas permitidas serán de 3 m/seg 
en caso de tuberías de cemento centrifugado o vibrado, pudiendo 
aumentarse en caso de otro material más duro. La velocidad mínima no 
descenderá de 0,5 m/seg. 


 
g) Las pendientes se determinarán de acuerdo con los caudales y el material de 


la conducción. 
 


h) Se establecerán pozos de registro entre 30 m y 50 m. 
 


i) En las cabeceras de las redes se instalarán cámaras de descarga para 
limpieza. 


 
3. Acometidas de vertido. 


 
a) Todas las parcelas en Suelo Urbano deberán tener acometida a la red 


general de saneamiento.  
 


b) Las acometidas a la red general se efectuarán en los puntos que se 
establezcan en los Proyectos de Urbanización, Anexos de Obras de 
Urbanización incluidos en los Proyectos de Edificación o, en su defecto, 
donde determine el Ayuntamiento. Los materiales, disposición constructiva, 
secciones, capacidades y demás características de la instalación deberán 
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preverse oportunamente en los referidos proyectos que, básicamente, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 


 
 Los tubos serán impermeables e inatacables por los ácidos. En calles, se 


construirán pozos de registro en los quiebros de las alineaciones y, como 
mínimo, se dejarán previstos de 50 m. 


 Las secciones serán, como mínimo, de 25 cm de diámetro interior. 
 Las acometidas particulares no tendrán incidencia en ángulo agudo con 


el eje del alcantarillado principal, aguas abajo, y se conectarán al mismo 
mediante pozo de registro a una altura siempre por encima de la 
generatriz superior del alcantarillado. 


 Se mantendrán las necesarias distancias de seguridad con todo depósito 
o red de agua potable u otras, siempre que sea posible, superiores a 2 m 
en paralelo y siempre a cota inferior a aquellas. 


 Se tomarán las medidas necesarias para conseguir cota suficiente de 
desagüe por gravedad y cuando esto no sea posible, se adoptarán 
sistemas mecánicos de bombeo desde el interior de la propiedad hacia el 
colector de la vía pública, bajo responsabilidad y mantenimiento de la 
propiedad privada. 


 En los espacios con superficies aterradas o ajardinadas se protegerán las 
entradas a las alcantarillas contra los arrastres de hojas y ramas, 
mediante sumideros especiales dotados de arquetas-arenero, en las que 
el agua pase a la alcantarilla mediante vertedero y tras decantación. 


 En todas aquellas conducciones de garajes u otros establecimientos que 
pudieran producir evacuación de grasas, será preceptiva la instalación de 
cámaras de grasas que eviten su introducción a la red general de 
saneamiento.  


 En el desagüe general de todo edificio, deberá construirse una arqueta 
sifónica registrable, situada en el interior del mismo y en zona de acceso 
común. 


 En locales destinados a usos que generan fangos o grasas, se dispondrá 
de una arqueta separadora antes de acometer al pozo de conexión con la 
red de alcantarillado, cuya limpieza y vertido se realizará de acuerdo a la 
normativa que establece la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esta 
arqueta ha de estar incluida en el proyecto de obras y en la solicitud de 
licencia de funcionamiento. 


 Todas las instalaciones de edificios de viviendas con puntos de consumo 
de agua deberán efectuar la evacuación de las aguas a través de la red 
de alcantarillado público, conforme a las normas establecidas por el 
Ayuntamiento de Arnedo.  


 
4. Vertidos prohibidos a la Red de Saneamiento. 
 


a) Está prohibido verter directamente a la Red de Saneamiento Municipal 
sustancias que, por su naturaleza, puedan causar efectos perniciosos en los 
materiales de la red y sus instalaciones, perjudicar el normal funcionamiento 
de la misma o de sus instalaciones de depuración o mantenimiento.  


 
b) Las industrias deberán resolver la depuración de sus aguas residuales 


previamente al vertido de las mismas a los colectores de la red municipal. 
Para la obtención de licencia de edificación de nuevas industrias, será 
preceptiva la presentación del Proyecto de Depuración específico, que 
justifique el cumplimiento de los niveles máximos de emisión de vertidos 
establecidos en la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales de La Rioja, y su Reglamento de Desarrollo 
parcial aprobado por el Decreto 55/2001, de 21 de diciembre. 


 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


96 
 


c) Respecto al sistema de depuración, se observarán las disposiciones de la Ley 
5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de las Aguas 
Residuales de La Rioja, del Decreto 55/2001, de 21 de diciembre, por el que 
se desarrolla, y las disposiciones de la NTE-ISD/74 "Instalaciones de 
salubridad: depuración y vertido". 


 
d) Deberá preverse el punto de vertido de la red proyectada a colector público 


o cauce natural previa depuración. Se exigirá un informe previo de la 
Comisaría de Aguas sobre la clasificación del río en la zona donde se va a 
efectuar el vertido. 


 
e) Así mismo, está prohibido el vertido a la red de las sustancias que se citan 


en el Anexo I de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales de La Rioja. 


 
f) Las instalaciones de saneamiento de aguas residuales de las nuevas zonas 


urbanas, deberán incorporarse al Emisario Arnedo Quel. 
 
5. Vertidos permitidos. 
 


Los niveles de emisión o concentraciones máximas permitidas en los colectores 
municipales de la red de saneamiento serán inferiores a los establecidos en la 
Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales de La Rioja. 


 
6. Calidad de las aguas residuales vertidas a un curso natural de agua o 


terreno. 
 


a) Aquellos vertidos que puedan afectar directa o indirectamente al dominio 
público hidráulico, cumplirán las condiciones que la Confederación 
Hidrográfica del Ebro establezca para los mismos, en especial cuando 
afecten a cauces, lagos o embalses con salmónidos y/o ciprínidos. 


 
b) Los vertidos directos al terreno tendrán por objeto aprovechar la capacidad 


del suelo como depurador o el aporte de elementos fertilizantes de las aguas 
residuales. 


 
c) Para su autorización se tendrán en cuenta la naturaleza y aptitud del suelo 


(capacidad de filtración, de fijación y propiedades estructurales), la 
composición y carga superficial del vertido y la vegetación o cultivo. 


 
d) En cualquier caso, se prohíbe el vertido directo al terreno sin tratamiento 


adecuado en las actividades sanitarias, mataderos, granjas, industrias de 
curtido de piel y cualesquiera otras cuyas características sean de riesgo 
potencial para el medio ambiente. En concreto, se prohíbe la distribución de 
agua residual mediante riego sobre campos o cultivos sin una previa 
desinfección que asegure la eliminación de microorganismos patógenos, así 
como asegurando que dicho riego no produce contaminación ambiental de 
otro tipo (olores, etc.). 


 
e) Las instalaciones ganaderas, según sus especies, deberán cumplir la 


normativa higiénico-sanitaria que les sea de aplicación, así como lo 
dispuesto en esta Normativa para ellas. 
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Artículo 136. Red de distribución de energía eléctrica. 
 
1. Serán subterráneas todas las líneas de transporte y distribución de energía 


eléctrica de Alta Tensión ubicadas en Suelo Urbano. Las líneas de distribución 
urbana en Baja Tensión serán subterráneas tolerándose, excepcionalmente, 
cables trenzados adosados a la fachada, pero nunca tendidos aéreos sobre 
palomillas. Se observarán todas las disposiciones que regulan este servicio, así 
como las Normas complementarias establecidas por las compañías 
suministradoras y los Reglamentos de Baja y Alta Tensión. 


 
2. Las obras para la instalación de la red de distribución se realizarán de tal forma 


que produzcan las mínimas interferencias a los usuarios de los espacios públicos 
y deberán reponer al estado primitivo los elementos que sufrieron deterioro con 
motivo de las mismas. 


 
3. En las parcelas se podrán instalar transformadores enterrados, aéreos o en 


caseta. Estos transformadores cumplirán las normas de seguridad que sean 
necesarias. En estos casos se permitirá que, sobre rasante, se construyan 
casetas de acceso y ventilación que consumirán su volumen y se situarán en 
lugares inaccesibles para el peatón y que no incidirán sobre la funcionalidad o 
estética del viario o zona libre junto a la que se sitúen. 


 
4. El cálculo de las redes de distribución se hará de acuerdo con las características, 


usos y grados de electrificación de los edificios y normas de la Compañía 
suministradora. El consumo mínimo se estimará en 3 kw/vivienda y día, con 
coeficiente de simultaneidad de 0,05 por cada vivienda añadida, hasta un 
coeficiente mínimo de 0,7 para 10 viviendas. 


 
5. Las potencias mínimas por vivienda serán: 
 


a) Grado de electrificación elevado: 8.000 w 
b) Grado de electrificación medio: 6.000 w. 
c) Grado de electrificación mínimo: 4.000 w. 


 
6. La potencia por habitante mínima será de 0,6 Kw. 
 
7. Se emplearán coeficientes de simultaneidad fijados por la Instrucción Técnica 


Complementaria ITC BT-10. 
 
8. Las empresas suministradoras de este servicio no podrán conectar el mismo 


mientras el promotor de las obras no haya obtenido del Ayuntamiento la 
preceptiva licencia de ocupación, o haya presentado la correspondiente 
declaración responsable de apertura. 


 
9. Las canalizaciones subterráneas y demás instalaciones que afecten a las vías o 


espacios públicos, quedarán reflejadas fehacientemente en documentos gráficos 
que se aportarán al Ayuntamiento una vez concluidas las mismas. 


 
 
Artículo 137. Alumbrado Público. 
 
1. Todos los proyectos de alumbrado público se realizarán respetando los criterios 


y disposiciones de la normativa del Ministerio de Fomento y las Normas e 
Instrucciones para Alumbrado Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 


 
2. En las vías de tráfico rodado, las luminarias estarán constituidas por lámparas 


de vapor de sodio, vapor de mercurio de alta presión, LED y otros sistemas 
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similares. 
 
3. En la iluminación de parques y jardines públicos, se tendrán muy en cuenta las 


condiciones estéticas de la zona. 
 
4. Se cuidará muy especialmente la iluminación de los cruces de las vías. 
 
5. Los niveles de iluminación serán los determinados en la Instrucción Técnica 


Complementaria ITC-EA-02 del Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  


 
6. El Ayuntamiento podrá dictar directrices generales y normas especiales a que se 


hayan de atener los proyectos de alumbrado, con objeto de lograr una 
uniformidad funcional, estética y de calidad de conjunto. Se podrán normalizar 
algunos elementos como medio de favorecer el posterior mantenimiento. 


 
 
Artículo 138. Red de Telecomunicaciones. 
 
1. Los Proyectos de Urbanización y Anexos de Obras de Urbanización a los 


Proyectos de Edificación contendrán las obras necesarias para hacer posible la 
instalación de todas las infraestructuras básicas de telecomunicación y telefonía. 


 
2. El trazado de la red será subterráneo en el Suelo Urbano. 
 
 
Artículo 139. Red de Distribución de Gas Natural. 
 
1. En los proyectos de instalaciones de distribución de Gas Natural, se tendrán 


muy en cuenta las condiciones oficialmente prescritas por los organismos 
competentes.  


 
2. En general, se estará a lo dispuesto en el Reglamento técnico de distribución y 


utilización de combustibles gaseosos. 
 
3. La empresa suministradora no podrá dar servicio a ningún edificio o local si, 


previamente, no se ha obtenido del Ayuntamiento la licencia de ocupación, o 
haya presentado la correspondiente declaración responsable de apertura 
 


4. Las canalizaciones subterráneas y demás instalaciones que afecten a las vías o 
espacios públicos, deberán quedar reflejadas fehacientemente en documentos 
gráficos que se aportarán al Ayuntamiento una vez concluidas las mismas. 


 
 
Artículo 140. Urbanización de Zonas Verdes. 
 
1. Se concretarán todas las obras a realizar para la urbanización, arbolado, 


ajardinamiento y acondicionamiento general de las áreas reservadas para zonas 
verdes y espacios libres públicos. 


 
2. Se recogerá toda la documentación precisa para definir con toda claridad las 


obras de jardinería, comprendiendo las de acondicionamiento arbustivo y 
ornamental, así como las edificaciones auxiliares, en su caso, las redes de 
energía eléctrica, alumbrado y distribución de agua que complementen el 
conjunto. 
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3. En la introducción de especies arbóreas y arbustivas de plantación habrán de 
tenerse en cuenta, en todo caso, los factores climáticos, edáficos y ecológicos 
del lugar de actuación. Se plantarán especies propias de la zona, procurando 
trasplantar los árboles de entidad suficiente que sea aconsejable conservar. 


 
 
Artículo 141. Accesibilidad. 
 
El diseño de los Proyectos de Urbanización deberá cumplir lo dispuesto en la Orden 
VIV-561-2010 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 
 
 
Artículo 142. Proyectos de Urbanización. 
 
Los Proyectos de Urbanización y Anexos de Obras de Urbanización a los Proyectos 
de Edificación deberán atenerse a las condiciones de urbanización señaladas en 
este Título y a lo dispuesto en el Artículo 20 de esta Normativa. 
 
 


CAPÍTULO II: URBANISMO INCLUSIVO 
 
Artículo 143. Criterios generales. 
 


 
1. Se deberán introducir estándares y criterios de diseño de viviendas que 


permitan una mejor adecuación de la oferta residencial a las diversas 
estructuras familiares y a los ciclos vitales. 
 


2. La eficiencia energética y la racionalización del consumo de recursos naturales 
serán criterios centrales en los procesos urbanos.  
 


3. Los Planes de Movilidad se utilizarán para radicar modelos de movilidad 
sostenible que tengan en cuenta la perspectiva de género y en particular la 
movilidad del cuidado. 
 


4. Se procurará la dinamización del pequeño comercio, para evitar las deficiencias 
de seguridad de nuevos barrios con actividad exclusivamente residencial, que 
adolecen de falta de dinamismo en las calles y que a determinadas horas 
quedan desiertos. 
 


5. Transporte público: en el supuesto de implantarse, se deberán disponer paradas 
a menos de 10 minutos a pie desde cualquier punto y preferiblemente cerca de 
las dotaciones públicas. 
 


6. Se mejorará la conectividad entre las áreas rurales y las áreas donde se 
localicen los equipamientos del cuidado de escala comarcal. 
 


 
Artículo 144. Urbanización. 
 
En el diseño de los espacios y planificaciones urbanísticas se tendrán en cuenta 
diversos aspectos que fomenten los espacios seguros para una vida libre de 
violencias contra las mujeres. Entre ellos se regulará: 


 
1. Señalización: será clara, precisa, colocada estratégicamente y uniforme. 
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Quedará visible sin suponer un impacto negativo para el paisaje ni ser 
camuflada por éste. 
 


2. Iluminación: será uniforme, distribuida estratégicamente y de intensidad 
suficiente. Se utilizarán lámparas compatibles con el arbolado. Para el nivel de 
iluminación se recomienda seguir las indicaciones de la guía del CIE (Comité 
Español de Iluminación).  
 


3. Redes de recorridos peatonales funcionales y seguros: se evitarán desniveles 
que dificulten la visibilidad, tanto por orientación como por sensación de 
seguridad. Se crearán los pasos de cebra convenientes según la dimensión e 
importancia de las aceras. Se dará primacía al peatón sobre el vehículo 
 


4. Plazas: se delimitarán en tres cuartas partes de su perímetro por edificios o u 
otros elementos de vegetación, pérgolas, etc. Estarán conectadas a la red viaria 
al menos por un lado. Las áreas de reposo y la situación de los bancos se 
ubicarán según la orientación respecto al sol, procurando que no estén 
contiguas a una vía rodada para evitar molestias de ruidos y gases.  


 
5. Espacio público: se utilizará para implantar energías renovables, pudiendo 


incorporarlas al mobiliario urbano, pavimentos etc., y potenciando la 
consideración de los barrios como elementos claves en la producción de energía 
de consumo. 
 


6. Parques y zonas verdes: se colocarán vías para pasear de ancho superior a 3 m 
y altura libre mayor de 4,5 m bajo las copas de los árboles, para facilitar la 
circulación de vehículos de emergencia y mantenimiento. Las áreas de 
encuentro y relación se concebirán con elementos para dar sombra. Habrá 
iluminación nocturna en paseos y áreas de paso.  


 
7. Espacios privados de uso público: se procurará un diseño cuidado de estos 


espacios de transición entre el espacio doméstico y el espacio urbano. Son 
espacios intermedios que favorecen el juego de niños y el reencuentro de 
personas adultas.  
 


8. Diseño de viales públicos: atenderá a: 
a. Los modos de desplazamiento como las bicicletas no deben restar espacio 


al peatón sino ser una alternativa real al vehículo privado, por lo que debe 
ser este último el que se vea minorado o sustituido y no las aceras o las 
plazas. 


b. Se priorizarán los ejes sin emisiones, limitando la circulación de los 
vehículos contaminantes. 


c. Se minorará el aparcamiento en superficie, que resta espacio a lugares de 
estancia y para las personas.  


 
9. Portales, escaleras y ascensores privados: conviene crear espacios lo más 


transparentes y abiertos posibles, de forma que se garantice el ser visto, 
aumentando la sensación de seguridad.  
 


10. Se evitarán escondrijos: aparcamientos con acceso limitado, vigilados y con 
campo de visión amplio, por ejemplo, con espejos o elementos transparentes. 
 


11. Se asegurará el mantenimiento para prevenir el vandalismo 
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CAPÍTULO II: GARANTÍAS DE LA URBANIZACIÓN 
 
 
Artículo 145. Costes de la Urbanización. Garantías. 
 
1. El coste de las obras de urbanización comprendidas en el respectivo Proyecto de 


Urbanización, deberá sufragarse conforme a lo fijado en la L.O.T.U.R. para cada 
sistema de actuación. 


 
2. En los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas de estos Proyectos, 


habrán de fijarse los plazos y etapas de realización y recepción de las obras, así 
como recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue 
necesarias para la perfecta ejecución de las obras. En dicho Pliego se hará 
constar también que se realizarán, con cargo al promotor, las pruebas y 
ensayos técnicos que se consideren convenientes por el Ayuntamiento, además 
de los preceptuados legalmente. 


 
3. En el caso de urbanización de iniciativa particular. Derivadas de la aprobación 


de Planes Parciales, la conservación de las obras será a cargo del promotor 
particular hasta tanto formen parte de la trama continuada del viario o de los 
servicios, en cuyo momento, comprobado su buen estado, podrán ser recibidas 
por el Ayuntamiento, salvo que se prevea la conservación por los particulares 
mediante la constitución de Entidades Urbanísticas de Conservación. 


 
Como garantía de la correcta urbanización y del cumplimiento de los 
compromisos entre el promotor de la urbanización y la Administración, en 
cuanto a plazos, construcción de dotaciones y conservación de la urbanización, 
se exigirá la presentación de fianza en cualquiera de las formas admitidas en 
derecho por importe del 3% del presupuesto de contratación de las obras de 
urbanización, según lo dispuesto en el Artículo 46 del Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio y 
95.e) de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de La Rioja. Deberá depositarse tras la aprobación del Plan Parcial y 
previamente a su publicación. Corresponderá al promotor de la urbanización, 
sea éste persona física, jurídica (empresa, juntas de compensación, otras 
entidades urbanísticas colaboradoras, etc.). 
 
Dicha fianza será independiente de la establecida para la ejecución simultánea 
de las obras de urbanización y edificación, que se especifica en el punto 
siguiente. 


 
4. En caso de ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación, 


tanto si se trata de suelo urbano (consolidado o no consolidado) o Urbanizable, 
se prestará fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, 
en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las obras de urbanización. 
Así, la fianza podrá ser del 40% del presupuesto de contratación de la totalidad 
de las obras de urbanización y la prestará la entidad urbanística colaboradora o 
del 100% del coste estimado de la totalidad de las obras de urbanización de la 
parte correspondiente a la parcela resultante en que se pretende edificar que se 
corresponderá con la totalidad de la aportación financiera neta contemplada en 
el proyecto de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento e inscrito en el 
Registro de la Propiedad y que consta como afección en el mismo. 
 
Además, en suelo urbano no consolidado y urbanizable se podrá 
excepcionalmente simultanear la urbanización con la edificación sin necesidad 
de afianzar cuando la infraestructura básica de la Unidad de Ejecución esté 
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ejecutada en su totalidad, conforme a lo establecido en el Artículo 95.4 del Plan 
General Municipal de Arnedo. 


 
 
Artículo 146. Anexos de Obras de Urbanización de los Proyectos de 
Edificación. 
 
Lo dispuesto en el Artículo anterior será también de aplicación a los Anexos de 
Obras de Urbanización de los Proyectos de Edificación. 
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TÍTULO VIII: NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 


CAPÍTULO I: DETERMINACIONES GENERALES 
 
 
SECCIÓN 1ª. DEFINICIONES BÁSICAS 
 
 
Artículo 147. Definiciones de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 
1. Se denominan parámetros urbanísticos a las variables que materializan el 


aprovechamiento otorgado por el planeamiento. 
 
2. Se denominan parámetros edificatorios a las variables que definen 


físicamente el volumen de una edificación y su relación con la parcela en la que 
se localiza. 


 
3. Los parámetros serán definidos por el presente Plan General en planos y fichas 


de los correspondientes ámbitos. 
 
 
Artículo 148. Definición de parcela y edificación. 
 
1. A los efectos de este Plan se entiende por parcela la superficie de terreno 


deslindada como unidad física predial y/o registrada. Se entiende, por tanto, 
como "condiciones de parcela" aquellas condiciones que afectan a las 
características geométricas de las parcelas. 


 
2. Se entiende por solar la superficie de Suelo Urbano apta para la edificación, 


que cuenta con definición de alineaciones y rasantes, y que está urbanizada en 
todos sus frentes con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso 
por este Plan General. Además, si fuese preciso se deberá haber realizado el 
reparto de cargas de la urbanización.  


 
3. Se denomina edificación toda construcción destinada al desarrollo de la 


residencia, equipamiento, prestación de servicio, industria o fines 
agropecuarios, que dispone de una estructura funcional y física, individualizada 
y propia y cuenta con un acceso unitario. 


 
a) Edificio principal: tiene entidad para cumplir la función a que se destina, 


tanto desde el punto de vista funcional y estructural como jurídico. 
 


b) Edificio complementario: depende de otro principal y no tiene 
individualidad para cumplir por sí solo la función a que se destina. 


 
4. Toda edificación principal, o conjunto de edificaciones principal y 


complementaria, estará indisolublemente vinculada a una o varias parcelas, 
circunstancia que quedará debidamente registrada con el señalamiento de la 
edificabilidad u otras condiciones urbanísticas bajo las que se hubiera edificado. 


 
 
SECCIÓN 2ª. TIPOS EDIFICATORIOS BÁSICOS 
 
Artículo 149. Tipos edificatorios básicos. 
 
1. La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías 
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edificatorias básicas: 
 


a) Edificación aislada, la que se sitúa en el interior de una parcela sin que 
ninguno de sus planos de fachada tenga contacto con las propiedades 
colindantes. 


 
b) Edificación entre medianeras, la que, estando construida en una única 


parcela, tiene líneas de edificación coincidentes, al menos, con dos linderos 
laterales. Presenta modalidades de manzana cerrada y abierta o hilera (uso 
de vivienda unifamiliar). 


 
c) Edificación pareada: tipología edificatoria en que las construcciones 


cumplen la condición de medianeras en un único lindero común y la de 
edificación aislada en los restantes. 


 
2. Corresponde a las Normas Específicas de cada zona, desarrollar la anterior 


clasificación tipológica básica en función del uso principal de cada edificación. 
 
 


CAPITULO II: PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
 
 
Artículo 150. Superficie neta de la parcela. 
 
Es la superficie que resulta de detraer de la superficie total o bruta de una parcela 
las superficies de los suelos destinados a viales o a otros usos de cesión obligatoria 
por el planeamiento vigente. 
 
 
Artículo 151. Superficie edificable total. 
 
Es el valor que puede señalar el planeamiento para limitar la superficie total que 
puede construirse en un ámbito o, en su caso, en una parcela.  
 
 
Artículo 152. Superficie edificada total. 
 
1. Es la suma de las superficies realmente construidas de cada una de las plantas 


sobre rasante que componen el edificio. 
 
2. La superficie de cada planta se medirá dentro de los límites definidos por las 


líneas perimetrales de las fachadas, tanto exteriores como interiores, y los ejes 
de las medianerías en su caso. 


 
3. Computará a estos efectos la superficie de las entreplantas y entrepisos. 
 
4. Computará a estos efectos la superficie de los cuerpos volados cerrados. Los 


cuerpos volados abiertos computarán al 50% 
 
5. Se excluirán del cómputo anterior: 
 


a) Los soportales y plantas bajas diáfanas porticadas de uso público. 
 


b) La superficie de planta bajo cubierta o entrecubierta si carece de 
posibilidades de uso o está destinada a instalaciones comunitarias del 
edificio o trasteros vinculados a las viviendas sin posibilidad de conexión con 
las mismas. En caso contrario, se computará a partir de una altura libre de 
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1,50 m. (aun cuando en el proyecto de obras no figure ningún tipo de 
acceso a aquella), si al menos el 20 % del recinto supera los 2,20 m. 


 
c) La superficie de planta sótano o semisótano. 


 
 
Artículo 153. Aprovechamientos urbanísticos lucrativos del Suelo Urbano y 
Urbanizable. 
 
1. Genéricamente, el aprovechamiento urbanístico lucrativo es la relación 


entre la superficie total edificable, expresada siempre en metros cuadrados 
construidos, del uso y tipología edificatoria característicos y la superficie 
de la proyección horizontal del terreno de referencia, como materialización del 
contenido del derecho de propiedad. 


 
2. El derecho de los propietarios de cada tipo de suelo al aprovechamiento 


urbanístico está fijado por la legislación urbanística autonómica y reflejado en el 
Título V de esta Normativa. 


 
3. En Suelo Urbanizable Delimitado y Urbano con planeamiento remitido, el 


aprovechamiento señalado en Fichas se refiere a la totalidad del ámbito 
(aprovechamiento bruto). 


 
 
Artículo 154. Coeficiente de edificabilidad. 
 
El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable 
de cada uso característico o compatible y la superficie de la proyección horizontal 
del terreno de referencia. 
 
La edificabilidad señalada en Fichas de Suelo Urbano es neta. 
 
En el Suelo Urbano y Urbanizable Delimitado, constituye el parámetro base para el 
cálculo de los aprovechamientos urbanísticos. 
 
 
Artículo 155. Densidad residencial. 
 
En las zonas residenciales, se señala la densidad residencial que es la relación 
entre el número de viviendas construibles en un ámbito y la superficie total del 
mismo, incluyendo tanto las parcelas edificables como los Sistemas Generales y 
Locales. Se expresa en Viviendas / Hectárea 
 
 
 


CAPÍTULO III: PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
 
 
SECCIÓN 1ª: PARÁMETROS Y CONDICIONES DE LA PARCELA EDIFICABLE 
 
 
Artículo 156. Linderos. 
 
1. Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela. 
 
2. Es lindero frontal o fachada el que delimita la parcela con la vía o el espacio 


libre público al que da frente; es lindero posterior (o testero) el opuesto al 
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frontal y linderos laterales los restantes. 
 
3. Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en contacto con vía o 


espacio libre público tendrán consideración de lindero frontal o fachadas todos 
ellos. 


 
 


Artículo 157. Dimensiones máxima y mínima de los linderos. 
 
Son las establecidas por este Plan General o por los planes que lo desarrollen, para 
uno o varios linderos de parcela. No podrán formularse divisiones o agregaciones 
de parcelas que generen lotes que incumplan tales parámetros. Se determina en 
fichas de ámbitos de ordenación.  
 
 
Artículo 158. Parcela mínima edificable. 
 
Es la establecida por este Plan General o por los planes que lo desarrollen para 
cualquier tipo de suelo, de tal modo que las parcelas de superficie menor no podrán 
ser edificadas. Para ser edificable deberá cumplir la condición de solar y cumplir los 
requisitos previstos en esta Normativa. Se determina en fichas de ámbitos de 
ordenación. 
 
Quedan exceptuadas de las condiciones de parcela mínima o fachada mínima las 
parcelas entre edificios colindantes ya construidos, y los edificios Catalogados o 
señalados con Volumen Existente (VE) y Edificación Existente (EE). 
 
No se permitirá edificar una parcela si la colindante no cumple las condiciones de 
mínima. 
 
 
Artículo 159. Parcela máxima y mínima a efectos de parcelaciones. 
 
Es la establecida por este Plan General o por los planes que lo desarrollen e indica 
las superficies máxima y mínima que debe poseer toda nueva parcela surgida con 
posterioridad a la aprobación definitiva de este Plan General. Toda parcela que 
cumpla estos dos parámetros será edificable. 
 
 
Artículo 160. Relación entre edificación y parcela. 
 
La segregación de fincas en que existiera edificación deberá hacerse con indicación 
de la superficie edificable consumida por las construcciones existentes. Si la 
totalidad de la superficie edificable estuviera agotada, solamente será posible la 
segregación cuando la parte segregada se destine a espacio de dominio y uso 
público. 
 
 
SECCIÓN 2ª: PARÁMETROS Y CONDICIONES DE LA POSICIÓN DEL 
EDIFICIO EN LA PARCELA. 
 
 
Artículo 161. Definiciones de las referencias planimétricas de la parcela. 
 
Sirven para determinar la posición de la proyección horizontal del edificio. Se 
emplean en el presente Plan General las siguientes: 
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1. Alineación: es la línea señalada por el Planeamiento para establecer el límite 
que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las 
parcelas edificables. Podrá coincidir o no con la línea de fachada. 


 
2. Edificios colindantes: son las construcciones ubicadas en las parcelas 


adyacentes. 
 
 
Artículo 162. Definición de las referencias altimétricas del terreno. 
 
Sirven para determinar la proyección horizontal vertical del arranque del edificio 
desde el terreno, así como para realizar la medición de sus alturas. El presente 
Planeamiento emplea las siguientes referencias: 
 
1. Rasante: es la línea que señala el Planeamiento, como perfil longitudinal de las 


vías públicas, tomado, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los 
viales ya ejecutados y en ausencia de otra definición de la rasante, se 
considerará como tal el perfil existente. 


 
2. Cota natural del terreno: es la altitud relativa de cada punto del terreno 


antes de ejecutar la obra urbanizadora. 
 
3. Cota de nivelación: es la altitud que sirve como cota ± 0 de referencia para la 


ejecución de la urbanización y medición de la altura. 
 
 
Artículo 163. Definición de las referencias de la edificación. 
 
En la regulación de este Planeamiento se emplean las referencias de la edificación 
que a continuación se enumeran: 
 
1. Cerramiento o vallado: cerca situada sobre los linderos que delimita una 


parcela. 
 


Las parcelas inedificadas situadas sobre Suelo Urbano podrán mantenerse 
abiertas, sin cerramiento alguno, siempre que, a juicio del Ayuntamiento, por 
razones de seguridad, salubridad u ornato público no supongan riesgo para las 
personas. Si dicho riesgo existiera o el propietario solicitara vallarla, se cerrará 
con materiales resistentes que impidan el acceso normal a las personas, de tal 
forma que ofrezca suficientes condiciones de seguridad y cumpla con las 
condiciones estéticas de este Plan General. 


 
En caso de que el Ayuntamiento considere que existe el citado riesgo, acordará 
la orden de ejecución pertinente que comunicará al propietario de la parcela. 


 
Las parcelas edificadas se regirán por las condiciones de la ficha 
correspondiente. 


 
Todo vallado de parcela deberá ajustarse a las alineaciones determinadas en 
este Plan. 


 
El vallado de fincas no urbanas se regulará por las normas establecidas para el 
Suelo No Urbanizable en lo referente a retranqueos.  


 
2. Línea de fachada: intersección de la fachada de la planta baja del edificio con 


el terreno. Podrá ser frontal, lateral o posterior, según el lindero al que dé 
frente. 
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3. Medianería o fachada medianera: lienzo de edificación que es común con 


una construcción colindante, está en contacto con ella o separa una parcela de 
la colindante, coincidiendo con el lindero lateral. 


 
 
Artículo 164. Separación a linderos o retranqueo a linderos. 
 
1. Es la distancia, en cada punto del plano de fachada, entre ésta y el lindero de 


referencia más próximo, medida sobre una recta perpendicular a éste. 
 
2. En aquellos casos en que el Planeamiento establezca distintos valores de la 


separación entre la edificación y los linderos laterales y el posterior, y cuando 
por la irregular forma de la parcela sea difícil diferenciar cual es éste, se 
medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de la 
construcción a las de su entorno y en la mejor funcionalidad y mayor tamaño 
del espacio libre de parcela. 


 
 
Artículo 165. Retranqueo a alineación o a fachada. 
 
Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea de edificación y la 
alineación. Puede darse como valor fijo obligado o como valor mínimo. El 
retranqueo se medirá en la forma determinada para la separación a linderos. Se 
determinan en fichas de ámbitos de ordenación para Suelo Urbano o en planos. 
 
 
Artículo 166. Separación entre edificios. 
 
Es la dimensión de la distancia que separa sus fachadas. Cuando se estableciese en 
las Normas de zona se habrá de cumplir, tanto si están las construcciones en la 
misma parcela, como en parcelas adyacentes, pero no cuando estén separadas por 
vías u otros espacios públicos. 
 
 
Artículo 167. Fondo edificable. 
 
Señala la posición en la que debe situarse la fachada interior de un edificio, 
mediante la expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la alineación, 
medida perpendicularmente a ésta. En su medida no se computarán los vuelos. 
 
 
Artículo 168. Área de movimiento de la edificación 
 
Será el área señalada gráficamente, en su caso, en el plano de alineaciones, dentro 
de la cual puede situarse la edificación como resultado de aplicar los parámetros de 
posición. 
 
 
SECCIÓN 3ª: PARÁMETROS Y CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA 
PARCELA POR LA EDIFICACIÓN 
 
 
Artículo 169. Superficie ocupable u Ocupación. 
 
1. Se entiende por superficie ocupable u ocupación la superficie de la parcela 


edificable susceptible de ser ocupada por la edificación. 
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2. Su cuantía puede señalarse: 
 


a) Como conjunción de referencias de posición, separaciones a linderos y 
retranqueos. 


 
b) Mediante la asignación de un coeficiente de ocupación máximo, 


entendiéndose por tal la relación entre la superficie ocupable por la 
edificación y la superficie de la parcela. 


 
El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la 
conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de 
posición se concluyese una ocupación menor, será este valor el que sea de 
aplicación 


 
c) Gráficamente en los planos de ordenación. 


 
3. Superficie ocupada por la edificación es la comprendida dentro del 


perímetro formado por la proyección de los planos de fachada sobre un plano 
horizontal, incluso cuerpos volados cerrados sobre parcela, aunque sea con 
materiales transparentes. 


 
 
Artículo 170. Superficie libre de parcela. 
  
Es el área en la que no se puede edificar, como resultado de aplicar la condición de 
ocupación de la parcela. Tendrá la consideración de espacio libre privado. 
 
 
SECCIÓN 4ª: PARÁMETROS Y CONDICIONES DE FORMA DE LOS EDIFICIOS 
 
 
Artículo 171. Dimensiones máxima y mínima de la edificación. 
 
Son las dimensiones en planta definidas por el Planeamiento, dentro de las cuales 
debe inscribirse la edificación que sobresalga del terreno. 
 
 
Artículo 172. Cota de nivelación. 
 
1. Se define en el Planeamiento para servir de origen en la medición de la altura, 


considerándose como tal la correspondiente al punto medio de cada fachada en 
su encuentro con el terreno definitivo. 


 
2. Cuando por las necesidades de la edificación o por las características del terreno 


en que se asienta, deba escalonarse, la medición de las alturas se realizará de 
forma independiente en cada uno de los cuerpos que la compongan. Se 
considerarán cuerpos independientes los correspondientes a los tramos de 
alineación recta cuya diferencia de rasante sea igual o superior a 3 m. 


 
3. Cuando la altura se deba medir en una determinada fachada, se señalará en 


planos.  
 
 
Artículo 173. Altura en número de plantas. 
 
Es el número de plantas habitables del edificio contando como tal la planta baja, las 
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plantas alzadas y las plantas situadas bajo cubierta que aprovechen el espacio 
existente entre la cubierta y el último forjado horizontal, si la altura libre de piso en 
fachada supera un metro. 
 
 
Artículo 174. Altura Habitable.  
 
Altura del edificio en metros es la magnitud vertical medida en metros desde la cota 
de nivelación hasta la cara inferior del forjado más alto horizontal de dicho edificio. 
 
 
Artículo 175. Altura de fachada. 
 
Magnitud vertical existente entre cada punto de la línea ficticia de cornisa en cada 
fachada y la cota de nivelación en dicho punto. 
 
Se entiende como línea ficticia de cornisa: 
 
1. En fachadas a las que entregue el faldón de cubierta: la línea de 


intersección entre el plano inclinado que forma la parte inferior de los elementos 
de cobertura y el plano de fachada. 


 
2. En hastiales, testeros, piñones, medianiles, etc.: la línea horizontal trazada 


a la cota de media de las dos líneas ficticias de cornisa de las fachadas que los 
limitan. 


 
3. En fachadas con cubierta plana: coincidirá con la altura habitable. 
 
 
Artículo 176. Altura Máxima. 
 
Es la dimensión que resultará en cada caso del número de plantas multiplicado por 
sus parámetros de referencia o la que directamente se determine, que 
corresponderá a la altura de fachada, considerada según el Artículo anterior. 
 
 
Artículo 177. Altura Total. 
 
Magnitud vertical medida en metros entre el plano de cumbrera del edificio (plano 
horizontal que pasa por el punto más alto de la cumbrera del edificio) y la cota de 
nivelación. 
 
 
Artículo 178. Medición de altura. 
 
1. En las edificaciones que se construyan en solares recayentes a dos calles 


con diferentes rasantes, en cada sección de la manzana, los forjados de 
techo de la última planta del edificio deberán quedar incluidos dentro del sólido 
capaz definido por el terreno, las fachadas a las vías públicas y el plano teórico 
que va desde la altura máxima permitida en la alineación de la vía pública más 
baja hasta tres metros por encima de la altura máxima en la alineación de la vía 
más alta, no superándose la altura máxima en la calle superior ni las pendientes 
máximas.  


 
Sobre la envolvente así definida sólo podrán sobresalir los elementos 
especificados en el Artículo 155 de estas Normas. 
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2. Con carácter general, la altura máxima permitida será el resultado de la 
aplicación de las siguientes especificaciones: 


 
a) Edificación con fachada a una sola calle o vía pública: La altura 


máxima, según lo expresado anteriormente, será la señalada en la 
documentación gráfica o en fichas de ámbitos de ordenación 


 
b) Edificación con fachada a dos vías públicas que no forme esquina 


respecto a ambas: La altura máxima será la señalada en la documentación 
gráfica o en fichas de ámbitos de ordenación para cada vía pública, 
aplicando lo señalado en el punto 1 de este artículo. 
 


a) Edificación con fachada a dos vías públicas que forma esquina 
respecto a ellas: Se considerará como en el caso de edificación con 
fachada a una sola calle, siendo ésta la de rasante inferior, y aplicando la 
altura máxima señalada en la documentación gráfica o en fichas de ámbitos 
de ordenación. 


 
b) Edificación con fachadas a tres o más vías públicas que forma dos o 


más esquinas respecto a ellas: 
 


 Se considerará ese solar como recayente a las dos calles que no formen 
esquina entre sí, aplicándose las alturas correspondientes a ese caso, 
según lo expuesto en los párrafos anteriores. 


 
 Cuando se señale expresamente en la documentación gráfica la altura 


máxima en sólo una de las vías públicas, significará que la altura se 
medirá en el punto medio de la fachada de la correspondiente parcela o 
solar, única y exclusivamente, alcanzando, en el resto de las calles la 
altura que corresponda. 


 
3. Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número de plantas 


y unidades métricas, ambas habrán de respetarse a la vez como máximo 
admisible. 


 
 
Artículo 179. Consideración de la condición de altura. 
 
En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima, ha 
de entenderse que es posible edificar sin alcanzarla.  
 
 
Artículo 180. Construcciones por encima de la altura. 
 
1. Por encima de la altura máxima de fachada, podrán admitirse con carácter 


general las siguientes construcciones, salvo prohibición concreta en fichas de 
ámbitos de ordenación: cubiertas, las instalaciones de maquinaria de 
ascensores, calefacción, o acondicionamiento de aire, depósitos de agua, cajas 
de escaleras, chimeneas y ventanas abuhardilladas, siempre que todo ello se 
halle inscrito dentro del plano de 50º desde la altura máxima, tanto por las 
fachadas como por los patios de manzana, no excediendo la altura máxima total 
o de cumbrera en más de (4) metros. 


 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, podrán admitirse las 


chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 
acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto 
funcionamiento determine la normativa de aplicación y, en su defecto, el buen 
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hacer constructivo. 
 
3. Las Normas específicas de zona podrán modificar los parámetros anteriormente 


descritos. 
 
 
Artículo 181. Altura de piso. 
 
Se entiende por altura de piso, la distancia en vertical entre las caras superiores 
de los forjados de dos plantas consecutivas. 
 
 
Artículo 182. Altura libre de piso. 
 
1. Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una 


planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta o del falso 
techo si lo hubiere. 


 
2. Las alturas máximas y mínimas, en medida libre, entre pavimento y techo 


acabados, serán las siguientes: 
 


Nombre de planta máxima mínima 
Sótano y Semisótano No se limita 2,25 m 
Planta Baja No se limita 2,40 m 
Entreplanta No se limita 2,20 m 
Plantas alzadas No se limita 2,40 m 


 
Para uso distinto del residencial la altura de planta baja será superior a 3 m. 


 
La altura libre mínima en pasillos, cuartos de aseo y cocinas de edificaciones 
destinadas a vivienda podrá ser de 2,20 m. 


 
La altura libre mínima estricta, en cualquier caso, hasta cualquier elemento 
estructural o de instalaciones, sobresaliente de los parámetros superior e 
inferior, será de 2,10 m., hasta un máximo del 10 % de la superficie útil del 
local. 


 
Las plantas de aprovechamiento bajo cubierta, con techos inclinados, se 
considerarán habitables en las siguientes condiciones: 


 
a) El 30 %, como mínimo, de la superficie útil de la habitación, tendrá una 


altura mínima de 2,40 m. 
b) No se computarán como superficie útil los espacios de altura menor a 2,20 


m. 
 


En edificios catalogados, con algún tipo de protección o señalados como 
Volumen Existente, se admiten las alturas libres interiores actuales, quedando 
limitadas por las normativas específicas de cada uso. 


 
Salvo determinación específica en planos o fichas de ordenación, no se limita la 
altura máxima de plantas. 


 
 
Artículo 183. Planta. 
 
1. Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para 
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desarrollar en ella una actividad. 
 
2. La regulación del Plan General considera los siguientes tipos de planta en 


función de su posición en el edificio: 
 


a) Sótano: se entiende por planta sótano aquella en que más de un ochenta 
por ciento (80%) de la superficie edificada, tiene su techo por debajo de la 
cota de planta baja del edificio. No cuenta como número de plantas. 


 
b) Semisótano: se entiende por tal aquel volumen que, construido en parte 


bajo rasante, no supera en su techo la altura de un (1) metro respecto de la 
rasante.  


 
En solares recayentes a dos calles no concurrentes, con distinta rasante, se 
dividirá el solar longitudinalmente por la mitad, ligando cada porción a una 
rasante y se aplicará el concepto definido en el párrafo anterior a cada una 
de estas porciones en función de la rasante que le afecte. No cuenta como 
número de plantas. 


 
c) Baja: planta a la que se puede acceder directamente desde el viario por 


encontrarse a una cota aproximada a la de nivelación. 
 


d) Entreplanta: es la planta inmediatamente situada sobre la baja, 
independiente de ésta, dedicada a actividades distintas a la de vivienda y 
que se distingue formalmente del resto de la fachada. Sólo se permiten en 
los ámbitos de ordenación especificados en fichas. No computará a efectos 
del número de plantas, pero no supondrá aumento de la altura máxima 
permitida. 


 
e) Entrepiso: se entiende como entrepiso el forjado construido en el interior 


de un local en planta baja, con acceso exclusivo desde la misma y vinculado 
funcionalmente a ella. Se permiten en cualquier ámbito de ordenación con 
las condiciones siguientes: 


 
 Queda prohibida la apertura de huecos en fachada. 
 Su ocupación máxima podrá ser el 100% del local al que se vincula, 


pudiéndose utilizar única y exclusivamente este entrepiso para uso 
privado y no público. 


 La altura libre de la planta baja será igual o mayor que 2,50 m. y la del 
entrepiso de 2 m., salvo que únicamente se destine a almacenamiento. 


 Se permiten los mismos usos que en el local correspondiente como 
complemento de la actividad del mismo, siempre que se cumplan todas 
las disposiciones específicas relativas a dicho uso. 


 Se permiten garajes-aparcamiento en entrepisos cumpliendo las 
condiciones generales de la ordenanza de garaje-aparcamiento. 


 No computará a efectos del número de plantas, pero sí a efectos de 
edificabilidad. 


 
f) Entresuelo: se entiende por entresuelo la planta cuyo techo no supera el 


nivel señalado para las plantas bajas y cuyo suelo se encuentra 
sobreelevado respecto de las rasantes sin superar el plano rasante de 
referencia. 


 
g) Piso: planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. El 


valor de la altura libre de planta de piso se determinará en función del uso y 
de las condiciones particulares de la zona o clase de suelo, con las 
limitaciones del Artículo anterior. 
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h) Ático: última planta de un edificio, cuando su superficie edificada es inferior 


a la normal de las restantes plantas, y sus fachadas se encuentran 
separadas del resto de los planos de la fachada del edificio. Salvo que se 
determine lo contrario en fichas o planos, los áticos se retranquearán 2,50 
m. de la línea de fachada. 


 
i) Bajo cubierta: planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara 


superior del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos 
constructivos de la cubierta inclinada. 


 
 
Artículo 184. Salientes y entrantes en las fachadas. 
 
Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la 
fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, solaneras, 
terrazas, cubiertas, cuerpos volados cerrados, marquesinas, toldos, etc. Las 
condiciones establecidas en este Artículo son genéricas sin perjuicio de que 
prevalezcan las establecidas específicamente para cada ámbito de ordenación. 
 
1. Limitaciones genéricas 


 
a) Con carácter general podrán ir cuerpos volados en las fachadas principales y 


secundarias de los edificios, tan sólo a partir de planta primera. 
 


b) No se permiten vuelos en calles menores de 9 m de anchura. Se admiten, 
sin embargo, remates, cornisas, balcones, balconadas y otros salientes de 
carácter meramente compositivo u ornamental, situados en plantas elevadas 
y con una dimensión máximas de 0,40 m. Se exceptúan las existentes en 
edificios catalogados. 


 
c) El máximo vuelo permitido será del 7% de la anchura de la calle con un 


máximo de 1,20 m. y su altura mínima sobre la rasante de la acera de 3,50 
m, sin que la relación vuelo/altura sea superior a 0,30. Los vuelos en ningún 
caso podrán ser mayores de la anchura de la acera, si ésta existiera. 


 
d) Los vuelos quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en 


una longitud igual al saliente y no inferior a 60 cm. De esta limitación 
quedan excluidos los aleros 


 
e) No se admiten vuelos en patios cerrados que reduzcan las dimensiones 


mínimas establecidas para dichos patios ni en zonas de retranqueo mínimo 
obligatorio, con excepción de los aleros 


 
2. Conceptos y limitaciones específicas 
 


a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza 
a la que sirve y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o repisa de 
saliente, respecto a la fachada no superior a 100 cm de anchura y cuya 
longitud no supere los 140 cm. El concepto de balcón es independiente de la 
solución constructiva y de diseño de sus elementos de protección. 


 
b) Balconada es el balcón cuya longitud supera los 140 cm. 


 
c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerrados 


cuando en este último caso superen la anchura establecida en los apartados 
anteriores. La terraza entrante se denomina galería abierta o solana. 
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La profundidad de las terrazas entrantes no será superior a su altura ni a su 
anchura. Esta profundidad se contará a partir de la línea de fachada 


 
d) Se entiende por mirador el vano de longitud inferior a doscientos cincuenta 


centímetros que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve y se 
prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no 
sobresale de fachada más de sesenta centímetros. 


 
e) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada no pertenecientes 


a la clase de miradores, independientemente del tipo de material con que 
estén cerrados.  


 
No se podrán disponer cuerpos volados cerrados en una longitud superior al 
50 % de la correspondiente a la fachada del edificio, medida en horizontal, 
multiplicado por el número de plantas excluida la baja y siempre 
manteniendo una distancia de la medianería igual o mayor que el saliente.   


 
f) Se entiende por alero la parte inferior de un tejado que sobresale del muro 


de fachada. 
 


El vuelo de los aleros podrá superar en 0,50 m el vuelo máximo permitido 
para balcones y miradores y será de 0,70 m como máximo, en caso de que 
no existan vuelos. 


 
g) Se autorizan marquesinas en planta baja. 


 
La altura mínima desde la acera será de 3 m y su saliente no superará 1/10 
de la achura de la calle ni los 3 m y, en todo caso no rebasará la línea 
situada a 0,50 m hacia el interior, del bordillo exterior de la acera, 
respetando en todo caso el arbolado existente. Asimismo, en calles sin 
aceras, no invadirán la zona de posible tránsito de vehículos, es decir, una 
franja central de cinco metros en calles de una dirección y de seis en calles 
de dos direcciones. 


 
No desaguarán la lluvia a la vía pública sino a la instalación general del 
inmueble, mediante la canalización adecuada. 


 
h) Se autorizan toldos de locales comerciales y hostelería en planta baja. 


 
La altura mínima desde la acera será de 3 m y su saliente no superará 1/10 
de la achura de la calle ni los 3 m y, en todo caso no rebasará la línea 
situada a 0,50 m hacia el interior, del bordillo exterior de la acera, 
respetando en todo caso el arbolado existente. Asimismo, en calles sin 
aceras, no invadirán la zona de posible tránsito de vehículos, es decir, una 
franja central de cinco metros en calles de una dirección y de seis en calles 
de dos direcciones. 


 
 
Artículo 185. Chaflanes. 
 
En Suelo Urbano, en la edificación de los solares en esquina que expresamente se 
señale en planos, será exigible dejar sin construir al menos en los primeros 3,50 m 
de altura, el triángulo simétrico respecto a la bisectriz del ángulo de fachadas que 
resulte limitado por las mismas y por una nueva línea perpendicular a la bisectriz, 
de la longitud mínima señalada. 
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CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ESTÉTICA 


 
 
Artículo 186. Definición. 
 
Se consideran condiciones estéticas las que se imponen a la edificación y demás 
actos de incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la 
imagen urbana o en el paisaje. 
  
 
Artículo 187. Objeto. 
 
Las condiciones de estética son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a 
licencia municipal de acuerdo con el Artículo 192 de la L.O.T.U.R. La defensa de la 
imagen urbana y del paisaje natural y el fomento de su valoración y mejora, tanto 
en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las 
áreas edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que 
pudiera afectar a la percepción de aquellos deberá ajustarse al criterio que al 
respecto mantenga. 
 
La regulación de las condiciones estéticas se realiza en el presente capítulo y en las 
normas particulares de las zonas o ámbitos de Planeamiento. 
 
 
Artículo 188. Condiciones generales. 
 
1. Las tipologías de las nuevas construcciones y las modificaciones de las 


existentes, así como la composición y los materiales habrán de ser congruentes 
con las características del entorno. Todas las construcciones habrán de 
adaptarse en lo básico al ambiente en que estuvieran situadas, procurando su 
correcta integración en el paisaje, no permitiéndose ningún elemento que 
resulte disonante con el mismo o suponga impacto paisajístico negativo.  
 


2. Con el fin de garantizar la adaptación de las nuevas edificaciones a las 
existentes y a su entorno, podrá exigirse la aportación de los análisis del 
impacto sobre el medio en que se localicen, con utilización de documentos 
gráficos del conjunto de las calles o plazas a que aquellas dieran frente y otros 
aspectos, desde los lugares que permitieran su vista. 


 
3. Los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle demostrarán la 


consecución de unidades coherentes en el aspecto paisajístico, mediante los 
correspondientes estudios sobre la base de un análisis del lugar en que se 
identifiquen sus límites visuales desde los puntos de contemplación más 
frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, las siluetas 
características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del 
paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes. Se justificará la solución 
adoptada. 


 
4. Se prohíbe la falsificación arquitectónica y el pastiche, así como todos aquellos 


elementos que, siendo tradicionales en la arquitectura popular de otras zonas, 
no lo son en Arnedo. 


 
5. Se prohíbe cualquier elemento o material que suponga un impacto negativo en 


el entorno. 
 
6. No podrán quedar abiertos, con carácter permanente, los espacios definidos por 
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estructuras construidas para salvar diferencias de cota del terreno. 
 
 
Artículo 189. Condiciones generales de fachadas. 
 
1. Las fachadas deberán corresponder a una concepción unitaria, incluyendo el 


tratamiento de las plantas bajas integrado en la composición general. En obras 
de edificios existentes que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con 
el resto de la fachada. Los locales comerciales no podrán cambiar los materiales 
de la fachada original ni alterar la composición general de la misma. La 
alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a 
10 cm, con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o 
de cualquier otro elemento. 


 
2. Todo paramento exterior tendrá tratamiento de fachada, es decir, este será 


acabado y no provisional, sin que ello implique que tenga que ser el mismo el 
de todas las fachadas, incluidas las medianeras. Las medianeras que 
definitivamente vayan a quedar vistas tendrán tratamiento unitario con 
las fachadas principales. Se considera paramento exterior a todo aquel que lo 
pueda ser permanentemente o eventualmente.  


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


colocación de conductos, antenas, calderas y aparatos de instalaciones no podrá 
degradar la composición general de la fachada, debiendo quedar integrados. 


 
4. Todas las viviendas y edificaciones de carácter residencial deberán garantizar el 


secado de ropa mediante medios naturales o mecánicos, impidiendo el 
tendido con vistas a la vía pública.  


 
5. Toda modificación de fachadas existentes deberá responder a un proyecto 


unitario que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su 
relación con los edificios colindantes. Se evitará cualquier añadido o sustitución 
que suponga degradación de las fachadas. 


 
6. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo 


con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que deberá 
presentar la comunidad o el propietario del edificio y ejecutarlo en su totalidad, 
siempre que no se superen las proporciones máximas de vuelos 
cerrados permitidos. No se admitirá la ejecución por partes del proyecto. 


 
7. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas o 


modificaciones inadecuadas, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación 
de las mismas a una solución de diseño unitario. 


 
8. En edificios existentes no cabrá autorizar la instalación de capialzados 


exteriores para persianas enrollables, salvo que exista acuerdo del conjunto 
de propietarios del inmueble, para colocar idéntica solución en todos los huecos 
y ésta no sea degradante para la fachada. 


 
9. Todas las fachadas y cerramientos que deban quedar vistos desde el exterior o 


patio de manzana deberán terminarse exteriormente, no permitiéndose como 
acabados los materiales base para revocos como ladrillos o bloques de 
hormigón para revestir. 


 
10. No se permitirán medianeras lindantes a Suelo No Urbanizable o Urbanizable. 


Las edificaciones colindantes a este suelo, si no pueden presentar fachada a él, 
deberán retranquearse y tratar como fachada el paramento resultante. 
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11. La carpintería exterior deberá ser de color que no suponga impacto negativo en 


el entorno. 
 
12. Las fachadas de los edificios en esquina a dos calles en los que se permite 


mayor altura que sus colindantes se compondrán respecto a dicha esquina, 
valorando las dos fachadas como principales. Todos los paramentos del 
cuerpo de más altura recibirán tratamiento de fachada unitario con las 
principales. El límite entre los volúmenes de distinta altura podrá modificarse o 
reajustarse mediante Estudio de Detalle, el cual no podrá aumentar la superficie 
edificable máxima ni la longitud de fachada del cuerpo de mayor altura. 


 
 
Artículo 190. Condiciones generales de cubierta. 
 
1. Se cuidará especialmente el efecto cromático del material de cubierta en el 


entorno. 
 


2. Los remates de chimeneas de humos y ventilación tendrán un tratamiento 
acorde con la fachada principal. Se utilizarán aspiradores estáticos y 
sombreretes que no distorsionen el entorno. 


 
3. Se prohíben las cubiertas de doble pendiente convexa o faldones quebrados. 
 
4. Cuando se permita el uso del bajo cubierta éste deberá adecuarse a la 


pendiente máxima no permitiéndose los huecos de iluminación verticales o 
inclinados que se sitúen en distinto plano del de la cubierta, con excepción de 
los correspondientes a una buharda o mansarda por faldón con una anchura 
máxima de 80 cm y que quedará retranqueada de la línea de fachada como 
mínimo 1,50 m. 


 
5. Se prohíben las cubiertas de fibrocemento, plástico o chapa, excepto en naves 


agrícolas o industriales. Asimismo, se prohíben las tejas vitrificadas, las de 
hormigón negras, grises, la cobertura de pizarra y de lajas de cualquier otra 
piedra y, en general, todas aquellas cuyo color difiera del de la teja tradicional.  


 
 
Artículo 191. Condiciones generales de cerramientos de parcelas. 
 
1. Quedan prohibidos los cerramientos de parcelas y solares que, por la mala 


calidad o la heterogeneidad de los materiales, provoquen imágenes de 
degradación. 


 
2. Salvo que expresamente se permitan soluciones distintas en fichas de ámbitos 


de ordenación, los vallados o cerramientos de parcela a vías o espacios públicos 
podrán resolverse: 


 
a) Con elementos ciegos de un metro de altura máxima, completados, en su 


caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, 
pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de 2,50 
metros. 


 
b) Por medio de cerramientos de estética acorde con el lugar, que no formen 


frentes opacos continuos de longitud superior a veinte metros, ni rebasen 
una altura de dos metros. 


 
c) Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, 
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requieran especiales medidas de seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se 
ajustará a las necesidades del edificio. 


 
3. En ningún caso se permitirá el remate de vallados con elementos que puedan 


causar lesiones a personas o animales. 
 
 
Artículo 192. Protección del arbolado. 
 
1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como 


zona verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. 
Cuando sea necesaria la eliminación de algunos ejemplares por causa de fuerza 
mayor imponderable, se procurará que afecte a los ejemplares de menor edad y 
porte. 


 
2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma 


inmediata. 
 
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será 


preceptiva la plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, 
independientemente del uso a que se destine la edificación, a menos que la 
totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios para la 
circulación rodada y accesos al edificio. 


 
4. Los espacios ajardinados privados que surjan en las parcelas deberán recibir 


tratamiento de jardinería, al menos en un 50 % de su superficie. 
 
5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o privado, se 


indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en 
los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se 
exigirá y garantizará que, durante el transcurso de las obras, se dote a los 
troncos hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un 
adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 


 
6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por 


deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será 
obligatoria a cargo del responsable de la perdida sin perjuicio de las sanciones a 
que pudiere dar origen. La sustitución se hará por especies iguales y del mismo 
porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o 
agrupación de arbolado. 


 
 


CAPÍTULO V: CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
Artículo 193. Definición. 
 
Las condiciones de calidad e higiene de la edificación son aquellas que se 
establecen para garantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en la 
utilización de los locales por las personas. 
 
 
Artículo 194. Aplicación. 
 
Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a las obras de nueva planta, 
reedificación, reforma y edificación. 
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Serán también de aplicación en el resto de intervenciones constructivas, en función 
de su alcance. 
 
 
Artículo 195. Condicionamiento general. 
 
El presente Plan General remite el señalamiento de las condiciones de calidad e 
higiene al cumplimiento de cuantos Reglamentos y Normas sectoriales estén 
vigentes o puedan estarlo en un futuro. Entre otras: 
 
1. Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones 


mínimas de habitabilidad de las viviendas de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 


2. Documento básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) del 
Código Técnico de la Edificación. 


3. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico 
de la Edificación. 


4. Documento básico de Salubridad (DB HS) del Código Técnico de la Edificación. 
5. Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) del Código Técnico de la 


Edificación. 
6. Documento Básico de Protección frente al Ruido (DB HR) del Código Técnico de 


la Edificación. 
7. Ley 6/2017 de Protección de Medio Ambiente de La Rioja. 
8. Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 


esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes 
de seguridad para ascensores.  


9. Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 


10. Ordenanzas Municipales. 
 
 
Artículo 196. Condiciones generales de servicios e instalaciones sanitarias. 
 
1. Todo edificio ubicado en Suelo Urbano deberá disponer en su interior de agua 


corriente potable, conforme a su uso y destino; de la necesaria instalación de 
energía eléctrica; red de evacuación de aguas residuales y pluviales conectadas 
a la red general de saneamiento. 


 
2. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos que tengan vertido a la red 


general de alcantarillado. 
 
3. Las aguas pluviales serán recogidas en las cubiertas por medio de canaleras, 


limas y bajantes que verterán al alcantarillado, quedando prohibido su vertido 
directo a la vía pública.  


 
4. En todo proyecto de vivienda será obligatoria la instalación de calefacción y 


agua caliente sanitaria. Esta se realizará según Normativa vigente de aplicación. 
 
5. Los edificios deberán reunir, según su uso y destino, las condiciones mínimas 


establecidas por la legislación vigente, contando con los servicios sanitarios que 
se definen en las respectivas Ordenanzas según los usos.  


 
 
Artículo 197. Condiciones de accesibilidad. 
 
Se estará a lo dispuesto en las siguientes normas: 
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1. Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 


2. Documento básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) del 
Código Técnico de la Edificación.  


3. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico 
de la Edificación. 


 
 
Artículo 198. Escaleras y ascensores. 
 
1. Las escaleras cumplirán las condiciones de la normativa enumerada en el 


Artículo anterior. 
 
2. Será obligatoria la instalación de ascensor en los casos establecidos en el 


apartado 1.1.2 del Documento Básico SUA-9 del Código Técnico de la Edificación 
 
Artículo 199. Portales. 
 
1. Se entienden por tales los locales que se desarrollan entre la puerta de entrada 


del edificio de viviendas y las escaleras y ascensores. Las dimensiones mínimas 
serán las siguientes sin perjuicio de que se deberá cumplir la Normativa de 
Seguridad en caso de Incendio en vigor. No son de aplicación para viviendas 
unifamiliares. 


 
2. Queda prohibido establecer en los portales cualquier tipo de comercio o 


industria. 
 
3. Deberán suprimirse las barreras arquitectónicas cuando sea obligatoria la 


instalación de ascensor. 
 


a) En edificios de dos a diez viviendas 
 Desde la entrada de la calle al arranque de la escalera o ascensor: dos 


metros. 
 Anchura mínima del portal: dos metros. 
 Superficie útil mínima del portal: 4 m². 
 


b) En edificios de once viviendas en adelante 
 Desde la entrada de la calle al arranque de la escalera o ascensor: 4 m. 
 Anchura mínima del portal: dos metros. 
 Superficie útil mínima del portal: 8 m². 


 
 
Artículo 200. Garajes-aparcamiento. 
 
Se deberán cumplir las reservas de aparcamientos establecidas en las Ordenanzas 
de los Ámbitos de Ordenación. Para las construcciones que se realicen sobre solar 
ubicado dentro del Suelo Urbano que, por sus dimensiones, forma o situación, 
hagan inviable la construcción de aparcamientos para su aprovechamiento normal, 
deberá justificarse dicha imposibilidad en el proyecto técnico y ésta podrá ser 
aceptada por el Ayuntamiento previo informe de los Servicios Técnicos. En este 
caso, deberán vincularse las plazas necesarias para cumplir la Ordenanza, sobre 
solar contiguo o más próximo posible, de forma fehaciente. 
 
1. Condiciones generales. 
 


a) Todos los edificios en los que se alberguen vehículos deberán cumplir las 
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normas de diseño del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio 
(DB SI) del Código Técnico de la Edificación. 


 
2. Condiciones de los garajes-aparcamiento de uso público y de los de uso 


privado. 
 


a) Usos permitidos. 
 
 Cuando el único uso permitido en un terreno sea el de garaje-


aparcamiento, sólo se permitirán en él los de estancia de vehículos y el 
lavado y engrase, con exclusión de cualquier otra actividad. 


 Podrán instalarse en el garaje-aparcamiento cuartos trasteros. 
 A efectos del cómputo de superficie de garajes, se descontarán los 


trasteros y demás usos a que se refieren los párrafos anteriores. 
 


b)  Altura libre. 
 
 En garajes-aparcamiento se admite una altura libre mínima estricta de 2 


m. en cualquier punto. 
 


c)  Instalaciones. 
 
 Los garajes-aparcamiento de superficie comprendida entre 1.000 y 2.000 


m2 dispondrán de un retrete con lavabo. Los de más de 2.000 m2 
dispondrán de dos retretes con lavabo. 


 Es obligatoria la disposición de sumideros y su evacuación a la red de 
alcantarillado, por gravedad o mediante bombeo. Los desagües 
dispondrán de un sistema de depuración de grasas. 


 En edificios exclusivos para este uso, se permitirán huecos de ventilación 
en fachada a la calle, separados, como mínimo, 4 m de las fincas 
colindantes, no autorizándose en las fachadas a patios de manzana 
situados a menos de 8 m de cualquier propiedad colindante. 


 El recinto del garaje o aparcamiento, situado en edificio de otros usos 
deberá estar aislado acústicamente de la edificación o fincas 
colindantes por paredes y forjados que garanticen un aislamiento al ruido 
aéreo de 65 dbA. 


 Sólo será admisible la ventilación natural en locales de planta baja y 
semisótano con fachadas al exterior y con aberturas para ventilación 
permanentes, independientes de los accesos. Si las aberturas están en 
una sola fachada exterior, la superficie total de las mismas será, como 
mínimo, el 0,8 % de la superficie útil del local. Si las aberturas están en 
paredes opuestas o adyacentes, la superficie total de las mismas será, 
como mínimo, el 0,5 % de la superficie útil del local. 


 La ventilación forzada es obligada en los locales de planta sótano y 
admisible en aquellos locales de otras plantas que adopten este sistema. 


 Deberá asegurarse una renovación mínima de 15 m3/hm2 de superficie 
de garaje o de seis renovaciones por hora, si se trata de local con altura 
mínima de 2,50 m. 


 El caudal de ventilación por planta se repartirá, como mínimo entre dos 
dispositivos o tomas de ventilación independientes. 


 Las bocas de salida de aire se situarán a una altura del suelo no superior 
a 0,60 m y estarán distribuidas de tal forma que se consiga un eficaz 
barrido de los gases. 


 El sistema de ventilación dispondrá de un dispositivo automático 
temporizado que asegure las renovaciones mínimas, con independencia 
de si se instalan o no detectores de CO. 


 En garajes con superficie superior a 250 m2 o capacidad superior a 10 
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vehículos, será preceptivo disponer de sistemas de detección o medida 
de monóxido de carbono, homologados, directamente conectados al 
sistema de ventilación forzada y regulados para que, en ningún caso, las 
concentraciones superen la cifra de 50 p.p.m. 


 Será obligatoria la instalación de un detector, como mínimo, por cada 
planta y cada 500 m2 de superficie útil. 


 La extracción forzada del aire deberá realizarse mediante chimeneas 
adecuadas para el uso exclusivo del garaje y, en general, siguiendo lo 
reglamentado por las disposiciones industriales vigentes. 


 La calefacción y demás medios en los que se realice la combustión de 
sustancias, deberán disponerse de forma que en ningún momento haya 
peligro de que las mezclas carburantes se inflamen, prohibiéndose que 
las aberturas de las chimeneas puedan dar al local del garaje. 


 La iluminación artificial se realizará exclusivamente con lámparas 
eléctricas debidamente protegidas en función del uso del local y las 
instalaciones de energía en general se realizarán en base al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Disposiciones Complementarias. 


 
d) Accesos. 


 
 Se tendrá en cuenta para su ubicación lo dispuesto en el punto e) de 


este artículo. 
 Los garajes-aparcamiento de menos de 1.000 m2 útiles tendrán un 


acceso de 3 m como mínimo de ancho; en los de más de 1.000 m², el 
ancho mínimo del acceso será de 3 ó 4 m, según den a calles de más de 
15 m o menores de 15 m, respectivamente. 


 Los de 1.000 a 2.000 m² podrán disponer de un solo acceso para 
vehículos, pero contarán con uno peatonal de ancho mínimo de un 
metro. 


 En los de más de 2.000 m², la entrada y salida deberán ser 
independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada 
dirección de 3 m y deberán tener además un acceso peatonal de 1 m. 


 Los accesos por rampa a garaje-aparcamiento dispondrán de un espacio 
horizontal o con una pendiente máxima del 5% de 3 metros de ancho y 5 
metros de profundidad entre la línea de fachada y el inicio de la rampa. 
En ningún caso el recorrido de las puertas invadirá el espacio público. 


 En el supuesto de acceso unitario o doble en viviendas unifamiliares, 
podrá reducirse la profundidad del espacio citado a 3 m. Para que sea 
aplicable esta reducción, será condición inexcusable que el vallado o 
cerca laterales a la salida de la rampa permitan una buena visibilidad, 
que no deberá disminuirse mediante setos o cualquier otro elemento 
vegetal. 


 Este espacio horizontal de espera no será necesario en el caso de 
viviendas unifamiliares que no tengan acceso directo a la vía pública. En 
general, cuando no coincida la alineación de fachada con la alineación de 
parcela, el espacio horizontal se tomará entre esta última y la rampa. 


 
e) Paso de vehículos sobre la acera. 


 
 Los accesos de vehículos a las parcelas se ubicarán en los lugares que 


ocasionen menos conflictos con la circulación rodada, la peatonal, el 
arbolado y el mobiliario urbano. 


 El criterio general será el de conceder un vado por parcela, con las 
siguientes excepciones: 
- Las que estén obligadas a mayor número por normativa o por 


condiciones específicas del uso (centros asistenciales, estaciones de 
servicio, etc.). 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


124 
 


- Las que, a juicio del Ayuntamiento, justifiquen la necesidad de un 
número superior por motivos de tamaño excepcional, escasa 
incidencia del tráfico, generación de plazas de aparcamiento, o 
cualquier otro. 


 Podrá denegarse la concesión de vado para locales destinados a guarda 
de menos de cuatro vehículos, siempre que no venga obligada la 
existencia de aparcamiento por la normativa. 


 En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza reguladora 
de las Normas de la concesión de vados y sus correspondientes licencias 
del Ayuntamiento de Arnedo. 


 El rebaje del bordillo de la acera, cuando sea necesario, se realizará de 
acuerdo con las instrucciones que el Ayuntamiento estipule, previa 
solicitud del mismo según Artículo 8 de la Ordenanza reguladora de las 
Normas de la concesión de vados y sus correspondientes licencias del 
Ayuntamiento de Arnedo. 


 
f) Plaza de aparcamiento. 
 


 Se entiende por plaza de aparcamiento normalizada un espacio mínimo 
de 2,20 m por 4,50 m, con acceso directo a los pasillos de circulación de 
vehículos y que cumple las exigencias del punto g) de este artículo. 


 Las exigencias del número mínimo de plazas de aparcamiento a 
determinados edificios se refieren a estas plazas normalizadas. Las que 
no reúnan los requisitos serán admitidas, pero no computarán como 
plazas normalizadas a efectos del cumplimiento de la exigencia de un 
número de plazas mínimo. 


 Las plazas no normalizadas especificarán su carácter claramente en el 
plano de distribución del proyecto con la leyenda: "Plaza que no reúne 
los requisitos mínimos exigidos por las Normas Urbanísticas". 
Dicha especificación se hará constar en las transferencias de propiedad, 
presentando compromiso del promotor en tal sentido. 


 Cuando existan pilares, se admitirá medir la anchura a ejes de los 
mismos, si bien la dimensión libre entre sus caras no será inferior a 2,05 
m.  


 Las plazas dobles contarán como normalizadas ambas exclusivamente en 
el supuesto de viviendas unifamiliares. En el resto de los casos, 
exclusivamente la exterior, si cumple el resto de condiciones exigibles. 


 
g) Pasillos. 


 
 El pasillo mínimo de circulación es una banda de 2,50 m en garajes 


inferiores a 1.000 m² útiles y de 3 m de ancho, con radio mínimo interior 
de 1,5 m y exterior de 4,5 m. Cuando el pasillo sea de doble sentido, la 
banda mínima será de 4,5 m. 


 Siempre que haya entrada o salida de una plaza a un pasillo de 
circulación se produce una maniobra de aparcamiento, condicionando la 
dimensión del pasillo de la siguiente manera: 
a) Aparcamiento en batería, o con un ángulo entre 60º y 90º 


sexagesimales: ancho mínimo de pasillo 4,50 m. 
b) Aparcamiento con un ángulo entre 45º y 60º sexagesimales: ancho 


mínimo de pasillo 4 m. 
c) Aparcamiento con un ángulo inferior a 45º sexagesimales: ancho 


mínimo del pasillo 3,50 m. 
d) Pasillos sin maniobra o con aparcamientos longitudinales. En este 


caso, las plazas tendrán 5 m de longitud, como mínimo. 
 Los supuestos b), c) y d) son válidos para pasillos en sentido único. 
 Para la maniobra de acceso a la plaza deben quedar libres de obstáculos 
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las trayectorias teóricas a ocupar en la misma, con radio de giro exterior 
igual o superior a 4,50 m. 


 A efectos de delimitar el espacio libre de obstáculos, las trayectorias de 
entrada y salida se entienden coincidentes en pasillos de dirección única, 
y diferenciadas en los pasillos de doble dirección. En este segundo caso, 
se exceptúan las plazas situadas en el extremo de la batería y aquellas 
que no necesitan un recorrido superior de 10 m marcha atrás. 


 Las anchuras mínimas han de medirse entre los límites de las plazas o 
cara más próxima de pilares. 


 Se señalarán en el pavimento las plazas y pasillos de acceso, con su 
sentido de circulación, señalización que figurará en los planos de los 
proyectos que se presenten al solicitar las licencias de construcción y 
actividad. 


 
h) Rampas y montacoches. 


 
 Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18% en garajes 


inferiores a 1.000 m² útiles y de 16% y las rampas en curva del 12%, 
medida por su línea media. Su anchura mínima será de 3 m, con el 
sobreancho necesario en las curvas y su radio de curvatura, medido 
también en el eje, será superior a 6 m. 


 Cuando existan dos o más plantas, el ancho de las rampas será el 
correspondiente a considerar la superficie de cada planta y de las que 
hayan de tener salida por la misma rampa. 


 Cuando las rampas de garaje se utilicen como único itinerario libre de 
barreras arquitectónicas, además de cumplir con lo dispuesto en la 
normativa autonómica sobre este tema, deberá existir paso franco para 
el mismo con una acera o espacio reservado de al menos un metro, paso 
que deberá poder utilizarse en cualquier momento, esté o no en 
funcionamiento el garaje. 


 Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches; cuando el acceso 
sea exclusivamente por este sistema se instalará uno por cada 20 plazas 
o fracción. El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de 10 
m y su ancho no será inferior a 4,40 m. En los de veinte plazas o menos 
podrá prescindirse del espacio de espera horizontal. 


 
i)  Mancomunidad de garajes-aparcamiento. 


 
 Se autoriza la mancomunidad de garajes-aparcamiento de dos o más 


parcelas, así como las servidumbres de acceso a que se establezcan, si 
bien la dimensión a considerar será la acumulada por todos los garajes 
intercomunicados. 


 
j)  Condiciones de explotación. 


 
 Las aceras, los pasos generales y los aparcamientos deberán siempre 


conservarse libres, señalizándose debidamente cara a su fácil 
comprobación. 


 Se prohíben las reparaciones ruidosas, molestas, nocivas y peligrosas, 
tales como el trabajo de chapistas, pintura y prueba de motores, salvo 
en zonas industriales. 


 Queda prohibido también todo almacenamiento, incluso dentro de los 
vehículos, de material de cualquier clase, combustible o no, y realizar 
dentro de estas locales operaciones que no respondan estrictamente a 
las necesarias de acceso y estancia de los vehículos. 
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Artículo 201. Condiciones de iluminación y ventilación. 
 
1. Se procurará que toda vivienda tenga posibilidad de ventilación cruzada, 


entendiendo que existe esta posibilidad cuando tiene huecos practicables 
orientados en, al menos, dos sentidos distintos cuya diferencia de orientación 
sea como mínimo de 90º. 


 
2. Todas las piezas habitables en viviendas tendrán luz y ventilación directa por 


medio de huecos de superficie total superior a 1/10 de la superficie útil del local. 
La superficie real de ventilación podrá reducirse a un 1/2 de la superficie 
mínima de iluminación. 


 
3. En las cocinas, será obligatoria la colocación de un conducto de ventilación 


activada y otro de evacuación de humos hasta la cubierta. 
 
4. En los baños, retretes, cuartos de baño, locales de calefacción y aire 


acondicionado, basuras, garajes y despensas que no tengan ventilación natural 
se dispondrá de un sistema de ventilación activada, que tendrá dimensiones 
suficientes para garantizar la renovación de aire para cada caso determinado. 


 
5. No podrá utilizarse el mismo conducto para ventilación y para evacuación de 


humos y gases de cocinas, calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, etc. 
 
 
Artículo 202. Condiciones de evacuación de humos y gases. 
 
1. Los humos y gases, producto de combustión o actividades, no podrán evacuarse 


al exterior directamente por las fachadas a vía pública, ni por las de patios, 
debiendo elevarse, mediante conductos apropiados, por encima de la cumbrera 
de la cubierta propia una longitud mínima de 1,00 m e igual altura por encima 
del dintel de pieza habitable de todo edificio actual situado en un radio inferior a 
15 m. 


 
2. Cuando se trate de generadores de calor cuya potencia sea superior a 50.000 


Kcal/h se exigirán los mismos requisitos respecto a los edificios existentes 
ubicados entre los 15 y los 50 m de radio. 


 
3. Deberán instalarse obligatoriamente chimeneas que cumplan los requisitos 


anteriores en los siguientes casos: 
 


a) Garajes con superficie superior a 250 m². 
b) Hornos incineradores e industrias de fabricación de pan y artículos de 


alimentación. 
c) Establecimientos de hostelería, bares, cafeterías y similares. 
d) Calefacciones, limpiezas de ropa, tintorerías e instalaciones de pintura. 
e) Locales en planta baja de edificios de nueva construcción; una por cada 100 


m² útiles o fracción 
 
4. No será obligatoria la instalación de chimenea para los aparatos domésticos 


que, por su especial tecnología y normativa que los regule, no requieran de tal 
instalación en las condiciones antes citadas y técnicamente quede 
suficientemente justificado y comprobado su correcto funcionamiento. 


 
5. En general, se cumplirá lo dispuesto en las normas legales aplicables en cuanto 


a características de emisiones de humos y niveles de inmisión y emisión, así 
como a los reglamentos y ordenanzas industriales correspondientes en cada 
caso.  
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Artículo 203. Condiciones de utilización de sótanos y semisótanos. 
 
1. Deberán tener ventilación suficiente natural o forzada. 
 
2. No se permiten viviendas en sótanos ni semisótanos. 
 
3. Se permiten en edificios de varias viviendas dependencias al servicio de la 


comunidad como cuartos de máquinas de ascensor, calefacción, agua caliente, 
electricidad, depósitos de combustible o agua, locales trasteros, garajes, etc., 
sin perjuicio de las características constructivas que deba reunir cada uno y 
trámites y autorizaciones necesarios en función de su uso específico 


 
4. Las plantas de semisótano sólo serán habitables cuando estén vinculadas a la 


planta superior en viviendas unifamiliares y siempre que sea posible la 
ventilación cruzada. 


 
 
Artículo 204. Patios 
 
Se define como patio el espacio no edificado en altura situado dentro de la parcela 
edificable. Pueden ser abiertos o cerrados 
 
1. Patios cerrados 
 


a) Los patios cerrados tendrán una superficie mínima tal que pueda inscribirse 
en ellos un círculo de diámetro igual o superior al 30 % de la altura de la 
edificación y siempre mayor de 3 m. Se medirá como altura de la edificación 
la real del patio hasta el encuentro de los paramentos verticales del mismo 
con la cubierta. En parcelas existentes (no procedentes de nuevas 
parcelaciones), con dimensión de fachada igual o inferior a 14 metros, se 
permitirá la aplicación de una fórmula de compensación consistente en la 
reducción de hasta 1 m. en un sentido, aumentando la otra dimensión en 
proporción igual a 2 veces la reducida. En cualquier caso, la dimensión 
menor no será inferior a 3 m. Cuando al patio solo recaigan escaleras o 
espacios no susceptibles de convertirse en habitaciones vivideras, se 
considerará suficiente para su dimensionado la inscripción del círculo mínimo 
de 3 m. de diámetro. 


 
b) Las luces y balcones que a ellos se abran tendrán una distancia recta libre 


mínima de 3 m a la pared frontal, medida perpendicular a la fachada del 
patio. 


 
c) Se podrán mancomunar patios interiores o de manzana, de manera que se 


garanticen las dimensiones mínimas anteriores de los patios resultantes, 
quedando dicha mancomunidad registrada posteriormente al otorgamiento 
de la licencia, mediante escritura pública constitutiva de derecho real 
recíproco de servidumbre entre las parcelas colindantes.  


 
d) Las particiones de los patios interiores no sobrepasarán los 2 m. de altura y 


garantizarán las condiciones de luces rectas exigidas en viviendas 
unifamiliares de una planta. 


 
e) El acceso a los patios, para su conservación y limpieza, se realizará a través 


de los elementos comunes del inmueble o de las dependencias privadas.  
 


f) Se permiten elementos volados en patios interiores siempre que no afecten 
a las dimensiones mínimas exigidas. 
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g) No se podrán cubrir los patios cuando debajo de la cubierta exista algún 


hueco de luz o ventilación correspondiente a pieza habitable. 
 
2. Patios abiertos 
 


a) No tendrán consideración de patio abierto los de profundidad menor de 1,50 
m que no tengan huecos en los planos laterales 


 
b) La longitud del frente abierto no será inferior a 1/6 de la altura, con un 


mínimo de 6 m. La profundidad, medida perpendicular al plano de la 
fachada, será como máximo igual a 1,5 veces el frente abierto a fachada. 
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TÍTULO IX: NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 
Artículo 205. Objetivos de carácter ambiental  
 
Se establecen como objetivos ambientales de carácter general la garantía de la 
conservación de los espacios de alto valor ambiental y paisajístico y su puesta en 
valor, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y potenciar la 
contribución de los sistemas de espacios libres y los espacios protegidos a la mejora 
de la calidad ambiental y paisajística del municipio. 
 
 
CAPÍTULO II: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJÍSTICO. 
 
Artículo 206. Medidas de protección y puesta en valor 
 
1. Se deberán proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico y 


fragilidad, tanto a nivel de suelo urbano y periurbano, como en el resto del 
término municipal, donde se localizan los espacios más relevantes. 
 
Los espacios presentes en el término municipal de Arnedo se encuadran en 
alguno de los siguientes: 
 
- Los Espacios de Ordenación de la Directriz de Protección del Suelo no 


Urbanizable de La Rioja. 
- Los Espacios Naturales Declarados pertenecientes a la Red Natura 2000. 
- Los Hábitats de Interés, recogidos en la Directiva europea 92/43 CEE 


“Hábitats”. 
- Los Montes de Utilidad Pública. 
- Entornos incluidos en el Inventario de Zonas Húmedas de La Rioja. 
- Los itinerarios de interés: Vías pecuarias y Vías Verdes. 
- Yacimientos arqueológicos y etnográficos. 
- Los entornos incluidos en el Catálogo de Paisajes Sobresalientes y 


Singulares de la Rioja: Paisajes Sobresalientes, Paisajes Singulares y 
Singularidades Paisajísticas. 


- La Reserva de la Biosfera. 
 
2. Se favorecerá y no fragmentará la continuidad territorial entre las zonas de 


mayor valor ecológico y de mayor fragilidad, citadas anteriormente, y las zonas 
verdes proyectadas en el planeamiento, a fin de propiciar la conectividad 
ecológica de estos ámbitos. 


 
3. Se considerará prioritaria la mejora y recuperación de espacios degradados del 


medio rural o natural (riberas fluviales, canteras abandonadas, vertederos 
incontrolados, etc.). 
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CAPÍTULO III: APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y VECTORES AMBIENTALES. 
 
SECCIÓN 1ª: CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
Artículo 207. Objeto y premisa general. 
 
1. El objeto de este capítulo es promover el aprovechamiento y la gestión 


sostenible de los recursos naturales y los vectores ambientales en las 
propuestas derivadas del PGM, estableciéndose para ello una serie de criterios y 
recomendaciones como principios básicos de sostenibilidad, debiendo tenerse en 
cuenta las mejores técnicas disponibles siempre que no supongan un riesgo 
infranqueable para la viabilidad económica, social, ambiental y paisajística de 
los futuros desarrollos planteados. 


 
2. La sostenibilidad de las propuestas del PGM de Arnedo a todos los niveles, 


ambiental, social y económico, debe ser una premisa inalterable. Para ello, el 
PGM de Arnedo se desarrollará, en todas las propuestas planteadas, teniendo en 
cuenta los criterios ambientales estratégicos recogidos en los siguientes 
artículos de este Capítulo. 


 
SECCIÓN 2ª: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA. 
 
Artículo 208. Asegurar la capacidad de abastecimiento de agua de los 
nuevos desarrollos. 
 
1. Se deberá garantizar la existencia y suficiencia del agua, como recurso natural 


renovable, en todos los nuevos desarrollos urbanos previstos en el 
planeamiento. 


 
2. Se deberá garantizar la protección de los puntos de captación e infraestructuras 


de agua potable para el abastecimiento urbano. 
 
Artículo 209. Permeabilización del suelo. 
 
1. El aprovechamiento del suelo derivado de las actividades urbanísticas evitará la 


impermeabilidad del suelo, que incida negativamente en el ciclo natural del 
agua, como consecuencia del aumento del vertido de escorrentías a cauces, la 
disminución de infiltración de agua al subsuelo, el aumento de las velocidades 
de flujo, el incremento de la erosión y el aumento de los niveles de 
contaminación por escorrentía urbana. 


 
2. Se deberá favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales reduciendo la 


impermeabilización del suelo. Los futuros desarrollos considerarán la 
implementación de sistemas de gestión de aguas de lluvia basados en la 
captación del agua en origen y en la utilización de canalizaciones ecológicas 
permeables, preferentemente vegetadas, que minimizan las escorrentías y 
favorecen la infiltración, preservando en lo posible las condiciones hidrológicas 
previas al proceso de urbanización. Estos sistemas serán complementarios a los 
tradicionales. 
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Artículo 210. Gestión de aguas de lluvia, grises y fecales. 
 
Los principios que deben regir la gestión del agua en los futuros desarrollos urbanos 
previstos en el PGM son: 
 
1. Minimización: Reducción de la superficie impermeabilizada y uso de pavimentos 


filtrantes para no modificar la hidrología local y reducir el volumen de aguas 
pluviales. 


 
2. Segregación: En función de la carga y el origen se separarán las aguas 


pluviales, las grises y las fecales. Se deberá ejecutar por separado las redes de 
saneamiento y de recogida de aguas pluviales y fomentar la vuelta directa de 
éstas al medio natural evitando su contaminación.  


 
3. Reutilización: Se reutilizarán las aguas grises (duchas y bañeras) y pluviales 


tanto para la recarga de inodoros como para el riego de parques y jardines. 
 
4. Depuración: A través de la instalación de depuradoras de aguas residuales 


urbanas que permita, junto con los excedentes de pluviales procedentes de la 
urbanización, se reutilizará el agua para el riego de zonas verdes. 


 
5. Tratamiento en origen de aguas pluviales: Se aplicará el principio de gestión en 


origen siempre que sea posible. Las aguas pluviales se tratarán en las 
proximidades de su generación y se verterán al curso de agua natural más 
próximo, previa filtración o tratamiento, evitando que la contaminación, que 
pueden arrastrar las aguas pluviales, sobre todo en los primeros minutos de una 
tormenta, pueda llegar a los cursos de agua. 


 
Artículo 211. Reutilización de aguas grises. 
 
1. Se deberá aprovechar el alto potencial para su reutilización en usos como: riego 


de zonas verdes, baldeo de calles o recarga de cisternas de inodoros.  
 
2. Se procurarán diseños de infraestructuras que permitan su recogida, tales 


como: instalación de redes de saneamiento de aguas grises en viviendas, 
depósitos de recogidas, sistemas de tratamiento primario del agua, el 
suministro a las instalaciones de riego y flotas de limpieza de calles o la 
construcción de redes de abastecimiento independientes en función de los usos: 
red de abastecimiento de agua para consumo y red de abastecimiento de agua 
para riego y baldeo.  


 
Artículo 212. Medidas para el ahorro del agua. 
 
1. Se deberá potenciar la reutilización del agua de lluvia y aguas grises para el 


riego de zonas verdes. 
 
2. Se establecerán criterios de diseño de jardinería autóctona o ahorradora de 


agua (especies autóctonas xerófilas) en las zonas verdes del municipio. 
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SECCIÓN 3ª: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
Artículo 213. Consideraciones generales. 
 
1. La transposición de la Directiva 2002/91/CE en España, a través del RD 


314/2006 por el que se aprueba El Código Técnico de la Edificación, introduce 
novedades orientadas a conseguir edificios y espacios urbanos de mayor 
calidad, respondiendo a una concepción más exigente de lo que implica la 
calidad de vida para todos los ciudadanos en lo referente al uso del medio 
construido y a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos 
edificatorios y urbanizadores, en su triple dimensión ambiental, social y 
económica.  
 


2. El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, está estructurado en los 
denominados Documentos Básicos. Cualquier estrategia para la gestión de la 
demanda energética estará particularmente afectada por el Documento Básico 
HE referido al Ahorro de Energía. 


 
3. La implantación del siguiente conjunto de medidas relacionadas con la eficiencia 


energética y la gestión de la demanda térmica han de ser tenidas en cuenta, 
acometiéndose de forma global, siendo su objetivo final la concepción de 
sistemas de gran eficiencia energética, con un alto grado de centralización y 
dotados de sistemas de regulación basados en la gestión de la demanda. 


 
Artículo 214. Orientación y disposición relativa de las viviendas. 


 
1. El desarrollo urbano deberá adaptarse a los aspectos microclimáticos del 


territorio a todas las escalas, a fin de mejorar la eficiencia energética de las 
edificaciones y favorecer el ahorro de energía, debiendo tenerse en cuenta 
aspectos tales como las zonas que cuentan con mayor insolación, las 
orientaciones principales de los edificios, la existencia de “islas de calor”, la 
arquitectura bioclimática pasiva o el grado de cumplimiento actual de la 
certificación energética de los edificios. 


 
2. En la ordenación de los nuevos desarrollos se deberán tener en cuenta factores 


como la orientación de las viviendas o la disposición relativa de las mismas, de 
modo que pueden favorecer el aprovechamiento solar pasivo (calentamiento por 
exposición a la radicación solar) que repercute en la disminución de las 
necesidades de calefacción o la doble orientación de las viviendas, que permite 
utilizar la ventilación natural como mecanismo bioclimático destinado a la 
renovación del aire y al aporte de aire fresco en verano. 


 
3. Se recomienda la doble orientación Norte-Sur por ser la más favorable desde el 


punto de vista bioclimático. Ha de ser, por tanto, la predominante a la hora de 
establecer las alineaciones en futuros desarrollos. 


 
Artículo 215. Utilización de energías renovables. 
 
1. Se deberá orientar la actividad urbanística a un uso óptimo de los elementos 


relativos a la mejora de la eficiencia energética. Para ello debe considerarse el 
potencial que ofrece la utilización de fuentes de energía renovables, teniendo en 
cuenta para cada proyecto su viabilidad técnica, económica y medioambiental.  
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Artículo 216. Calificación energética de los edificios. 
 
1. La transposición de la Directiva Europea 2002/91/CE sobre eficiencia energética 


culminó en España con la aprobación del Real Decreto 235/2013, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios. Este certificado informará de una forma clara y sencilla, de la 
eficiencia energética del edificio, calculada siguiendo una metodología 
previamente definida basadas en la utilización de paquetes de software para 
simulación. 


 
2. Se procurará la obtención de la máxima calificación (Calificación A) que implica 


que el consumo del edificio diseñado es como máximo un 60% que el del 
edificio de referencia. El edificio de referencia tendrá igual morfología, igual 
orientación y misma proporción de huecos que el edificio diseñado, pero cumple 
únicamente con el mínimo normativo de la CTE. 


 


 
 


3. Se procurará las construcciones con la máxima calificación energética para la 
consecución de espacios bioclimáticos. 
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Artículo 217. Limitación de la demanda térmica. 
 
El aumento de los aislamientos supone, lógicamente una disminución de las 
necesidades térmicas. Más allá de lo exigido por el CTE, se tendrán en cuenta las 
recomendaciones de la fundación CENER CIEMAT en su documento “El potencial del 
ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2 en viviendas”. Se establece una 
serie de valores óptimos en función de la relación coste/ahorro, que para la zona 
Climática a la que pertenece Arnedo, sugiere aislamientos con un valor de 
transmitancia en torno a 0,58 W/m2 K en fachadas (8 cm de aislamiento de lana 
mineral). 
 
Artículo 218. Eficiencia energética en los sistemas de iluminación. 
 
La racionalización del gasto energético en sistemas de iluminación obliga a la 
instalación de luminarias de alta eficiencia en la red de alumbrado público, junto 
con sistemas de regulación adecuados. En lo referente a viviendas, se ha de 
procurar que, al menos, las zonas comunes estén provistas de este tipo de 
luminarias y sistemas de encendido y apagado por detección de presencia. 
 
SECCIÓN 4ª: USO DE MATERIALES RESPETUOSOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
Artículo 219. Elección de materiales.  


 
1. Se priorizará la elección de materiales que cumplan con los siguientes criterios:  


 
- Bajo impacto energético en su producción. 
- Materiales que requieran un bajo mantenimiento. 
- Materiales sostenibles. 
- Materiales sanos. 
- Materiales reciclables al final de su vida útil. 


 
2. La elección de materiales ha de guiarse por manuales de buenas prácticas o 


catálogos de materiales de construcción que reflejen estos criterios de 
clasificación, como por ejemplo la “Guía de la Edificación Sostenible” editada por 
el Ministerio de Fomento y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
Energético (IDAE). 
 


3. Deberá elegirse el modelo arquitectónico y uso de materiales de construcción 
que favorezca la integración paisajística de las construcciones con el entorno.  


 
4. Se priorizará el uso de materiales duraderos cuyo proceso productivo implique 


el menor impacto ambiental posible y que se hallen disponibles en el entorno o 
sean transportados al menor coste ambiental (de bajo consumo energético en 
su producción, que no produzcan residuos peligrosos en su eliminación y que 
sean reciclables). 


 
5. Se deberán utilizar materiales reciclables y/o reciclados para las obras de 


construcción. 
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SECCIÓN 5ª: CALIDAD ATMOSFÉRICA. 
 
Artículo 220. Emisiones a la atmósfera. 
 
1. Las emisiones a la atmósfera se deberán reducir con la adopción de criterios 


técnicos en los planes y proyectos de desarrollo del PGM: utilización del mix 
biomasa - gas natural como combustible, aprovechamiento de aporte solar a 
través de un estudio exhaustivo de orientaciones y soleamiento de fachadas o la 
calefacción por distrito con apoyo solar.  


 
2. Asimismo, para favorecer la disminución de emisiones procedentes del tráfico 


rodado, se diseñarán viales peatonales, carriles para bicicletas y vías de 
rodadura con velocidad limitada para vehículos a motor o el fomento del 
transporte urbano, debiendo realizar estudios de movilidad para situar 
estratégicamente los servicios que demanda la población.  


 
Artículo 221. Cambio climático. 
 
1. En la urbanización de las zonas verdes y espacios libres se fomentará el 


arbolado para contribuir al control climático y la mejora del ambiente 
atmosférico, evitando o minimizando los efectos de las “islas de calor”. 


 
Artículo 222. Contaminación lumínica y electromagnética. 
 
1. Se minimizará el impacto de la contaminación lumínica, corrigiendo el exceso de 


iluminación y la supresión de la iluminación innecesaria de determinados 
espacios (iluminación del cielo), seleccionando las luminarias, de tal manera, 
que orienten la luz a los espacios a iluminar y se instalarán elementos de 
control que optimicen el consumo eléctrico. 
 


1. Se procurará la creación de pasillos para las instalaciones de radiocomunicación 
y transporte de energía eléctrica para minimizar sus efectos ambientales. 


 
SECCIÓN 6ª: LOS RESIDUOS. 
 
Artículo 223. Gestión de residuos. 
 
1. Se deberán reservar zonas bien ubicadas para la recogida y tratamiento de los 


residuos urbanos. 
 


2. Se diseñarán los nuevos desarrollos urbanos, residenciales e industriales, de 
forma que se favorezca la implantación de las instalaciones necesarias para la 
reutilización y recogida selectiva de los residuos. 
 


3. Se deberá prever la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
evitando la proliferación de puntos incontrolados de vertido en las afueras de los 
núcleos urbanos y restaurando aquellos que aparezcan.  
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SECCIÓN 7ª: LA MOVILIDAD. 
 
Artículo 224. Gestión de la movilidad. 
 
1. Se priorizará el diseño de áreas urbanas razonablemente compactas, con 


densidad suficiente para hacer viables los sistemas de transporte público y la 
posibilidad de contar con espacios peatonales y ciclables, que unan estos 
nuevos desarrollos con la ciudad existente. 
 


2. Se deberá garantizar el transporte público y la buena accesibilidad peatonal y 
en bicicleta para cualquier nuevo desarrollo urbano, conectando con los espacios 
urbanos existentes a través de vías pecuarias, vías verdes y redes de senderos 
e itinerarios peatonales. 
 


3. Se planificarán las rutas de circulación de tráfico pesado por aquellas vías que 
menos perjudiquen a la población en el diseño de las nuevas zonas industriales. 


 
CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS 
VERDES. 
 
SECCIÓN 1ª: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 225. Objeto. 
 
El objeto de este apartado es la regulación de la implantación, conservación, uso y 
disfrute de las zonas verdes del término municipal, así como de los distintos 
elementos instalados en ellas, en orden a su mejor preservación como ámbitos 
imprescindibles para el equilibrio del ambiente urbano. 
 
Artículo 226. Definición. 
 
Se consideran zonas verdes los espacios destinados a plantación de arbolado y 
jardinería conforme a las determinaciones recogidas en el PGM de Arnedo. 
 
Artículo 227. Principios de gestión de zonas verdes y espacios libres. 
 
Los principios que deben regir la gestión de los sistemas de espacios libres y zonas 
verdes en los futuros desarrollos urbanos planteados en el PGM bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental son: 
 
- La conservación de los restos de ecosistemas naturales y los espacios con 


elevado potencial para el desarrollo de espacios naturales. 
- La creación de zonas verdes de tamaño relevante y la interconexión de dichos 


espacios de cara a impermeabilizar los flujos ecológicos y sociales. 
- Tener presente la economía de medios a la hora de diseñar las zonas verdes, 


buscando eficiencia ambiental, económica y social. 
- Selección de las especies de plantas con menores requisitos hídricos, 


especialmente en las zonas con una mayor exposición al sol (sur y este), 
adecuadas para el clima mediterráneo continentalizado de la zona. 
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SECCIÓN 2ª: IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ZONAS VERDES. 
 
Artículo 228. Localización. 
 
1. Las nuevas zonas verdes se ajustarán en su localización a lo establecido en el 


PGM y los planes que lo desarrollan. 
 


2. Las nuevas zonas verdes priorizarán el mantenimiento de aquellos elementos 
naturales, como la vegetación original existente, cursos de agua o zonas 
húmedas, configuraciones topográficas del terreno y cualquier otro que 
conforme las características ecológicas de la zona, los cuales servirán de 
soporte a los nuevos usos, pudiendo convertirse, en casos específicos, en 
condicionantes principales de diseño. 


 
Artículo 229. Definición. 
 
Se consideran zonas verdes los espacios definidos como tales y los espacios libres 
destinados a plantación de arbolado y jardinería, conforme a las determinaciones 
recogidas en el PGM de Arnedo. 
 
Artículo 230. Plantaciones. 
 
En cuanto a plantación, las nuevas zonas verdes deberán cumplir las siguientes 
normas: 
- Se respetarán, siempre que sea viable económica y ambientalmente, todos 


los elementos vegetales existentes en el ámbito de la zona verde. 
- Para las nuevas plantaciones, se procurará elegir especies vegetales de 


probada rusticidad en el clima de Arnedo, cuya futura consolidación en el 
terreno evite gastos excesivos de agua en su mantenimiento. 


- No se utilizarán especies que ese momento estén declaradas expuestas a 
plagas y enfermedades de carácter crónico y que, como consecuencia, 
puedan ser focos de infección. 


- Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, 
sin golpes ni magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá 
ser el adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal, sin desequilibrios 
orgánicos que provoquen enfermedades en el mismo o vuelcos por debilidad 
del sistema radicular. 


- En todas aquellas aceras en que sea posible, cuando tenga anchura superior 
a 2,5 metros, se plantarán árboles de alineación. Cuando las plantaciones 
hayan de estar próximas a edificaciones, se procurará elegir aquellas que no 
puedan producir, por su tamaño o porte, una pérdida de iluminación o 
soleamiento en aquéllas, daños en las infraestructuras o levantamiento de 
pavimentos o aceras. 


- En cualquier caso, el arbolado definido en el párrafo anterior deberá ser 
protegido con la colocación de tutores o protectores de los modelos 
normalizados por el Ayuntamiento de Arnedo. 


Artículo 231. Redes de servicios. 
 
1. Las redes de servicios (eléctricas, telefónicas, de saneamiento, distribución de 


agua, etc.) que hayan de atravesar las zonas verdes deberán hacerlo de forma 
subterránea, debidamente canalizadas y señalizadas. 
 


2. Las redes de servicios públicos no podrán usarse en ningún caso para interés o 
finalidad privada. De forma especial se prohíbe el uso del agua de la red 
municipal de riego para jardines privados.  
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SECCIÓN 3ª: CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES. 
 
Artículo 232. Mantenimiento. 
 
Todos los propietarios de zonas verdes están obligados a mantenerlas en buen 
estado de conservación, siendo por su cuenta los gastos que ello ocasione. 
 


Artículo 233. Poda. 
 
Los árboles y arbustos que integren las zonas verdes serán podados 
adecuadamente en la medida en que la falta de esta operación pueda suponer un 
detrimento en el vigor vegetativo, un aumento de la susceptibilidad al ataque de 
plagas y enfermedades o un peligro de caída de ramas secas. 
 


Artículo 234. Riego. 
 
1. Los riegos precisos para la subsistencia de los vegetales incluidos en cualquier 


zona verde deberán realizarse con un criterio de economía del agua en 
concordancia con su mantenimiento ecológico del sistema que favorece la 
resistencia de las plantas a períodos de sequía, a los empujes del viento, a los 
ataques de criptógamas, etc. 
 


2. La zona verde que posea recursos propios de agua será regada con dichos 
recursos siempre que ello sea posible. 


 
Artículo 235. Tratamientos de conservación. 
 
1. Los jardines y zonas verdes públicos y privados deberán encontrarse en todo 


momento en un estado satisfactorio de limpieza y ornato, así como libres de 
maleza espontánea, en un grado en que no puedan ambas cosas ser causa de 
infección o materia fácilmente combustible. 
 


2. Para el caso de las zonas de titularidad municipal, y cuando sea necesaria la 
retirada de vegetación espontánea, se emplearán métodos manuales y/o 
mecánicos, totalmente inocuos con el entorno (escarda manual, desbroces 
mecanizados, etc.) reservándose el empleo de otros métodos y la utilización de 
productos químicos de síntesis para casos excepcionales y debidamente 
justificados por los servicios técnicos municipales. Dentro de estas zonas, las 
labores que se realicen en áreas de mayores, de juegos infantiles, deportivas y 
caninas, bordes de láminas de agua y entorno de fuentes, se verán libres en 
todo caso de aplicación de productos químicos. 
 


3. En espacios verdes de titularidad municipal destinados o utilizados como zonas 
de ocio y esparcimiento –parques, jardines y demás zonas verdes- que estén 
sometidos a un uso intensivo, se establecerán dispositivos especiales de 
limpieza dotados de los medios humanos y materiales necesarios para evitar el 
ensuciamiento y la degradación de estos espacios verdes. Esos dispositivos 
incidirán especialmente en la retirada de los residuos generados por las 
mascotas. 
 


4. Cuando en la realización de las redes de servicio haya de procederse a la 
apertura de zanjas en zonas ajardinadas ya consolidadas, se deberá evitar que 
éstas afecten a los sistemas radiculares de los elementos vegetales existentes, 
debiendo restituir, al finalizar las obras correspondientes, la zona ajardinada a 
su estado primitivo, reparando cualquier elemento que haya sido dañado. 
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SECCIÓN 4ª: USO DE LAS ZONAS VERDES. 
 
Artículo 236. Derechos y obligaciones de uso. 
 
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de las zonas verdes 


públicas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza y demás 
disposiciones aplicables. 
 


2. Los lugares a que se refiere la presente Ordenanza, por su calificación de bienes 
de dominio y uso público, no podrán ser objeto de privatización de su uso en 
actos organizados que, por su finalidad, contenido, características o 
fundamento, presuponga la utilización de tales recintos con fines particulares en 
detrimento de su propia naturaleza y destino. 
 


3. Los usuarios de las zonas verdes y del mobiliario urbano instalado en las 
mismas, deberán cumplir las instrucciones que sobre su utilización figure en los 
indicadores, anuncios, rótulos y señales existentes. En cualquier caso, deberán 
atender las indicaciones que formulen los Agentes de la Policía Municipal y 
personal de Parques y Jardines. 


 
 


 
Artículo 237. Protección de elementos vegetales. 
 
Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las 
diferentes especies vegetales de las zonas verdes, no se permitirán los siguientes 
actos: 
 
- Toda manipulación en los elementos vegetales que produzcan daños en los 


mismos. 
- Pisar el césped de carácter ornamental, introducirse en el mismo y utilizarlo 


para jugar, reposar, estacionarse sobre él o caminar por zonas ajardinadas 
acotadas. 


- Talar, apear o podar árboles, situados en espacios públicos o privados, sin la 
autorización expresa la Concejalía del Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Arnedo, u otros organismos competentes en la materia. 


- Arrojar en zonas verdes cualquier tipo de residuo que pueda dañar las 
plantaciones, así como, aun de forma transitoria, depositar materiales de 
obra. 


- Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén 
expresamente autorizados y no tengan instalaciones adecuadas para ello. 
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Artículo 238. Protección del entorno. 
 
Con carácter general, no se permitirá: 
 
- Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas y tomar agua de las 


bocas de riego. 
- Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de 


alumbrado público o en cualquier elemento existente en los parques y 
jardines. 


- Las actividades publicitarias se realizarán con la expresa y previa autorización 
municipal. 


- Realizar en sus recintos cualquier clase de trabajos de reparación de 
automóviles, albañilería, jardinería, electricidad, etc., y si se trata de 
elementos propios del parque o de instalaciones de concesionarios, se 
requerirá la preceptiva autorización del Ayuntamiento. 


- Salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto no se permitirá 
acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados, 
practicar camping o establecerse con alguna de estas finalidades, cualquiera 
que sea el tipo de permanencia. 


 
Artículo 239. Protección del mobiliario urbano. 
 
El mobiliario urbano existente en los parques, jardines y zonas verdes, consistente 
en bancos, juegos infantiles, papeleras, fuentes, señalización, farolas y elementos 
decorativos, como adornos, estatuas, etc., deberá mantenerse en el más adecuado 
y estético estado de conservación. Los causantes de su deterioro o destrucción 
serán responsables no sólo del resarcimiento del daño producido, sino que serán 
sancionados administrativamente de conformidad con la falta cometida. 
 
CAPÍTULO V: RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
Artículo 240. Condiciones generales. 


 
Con excepción de las definiciones específicas señaladas en los siguientes artículos y 
en la Ordenanza Municipal de Ruidos, se adoptarán las definiciones acústicas, 
notaciones y unidades que figuran en la Norma Básica de la Edificación 
"Condiciones Acústicas de los Edificios", NBE-CA-88, así como las modificaciones 
introducidas o aquéllas que en el futuro se introduzcan, o legislación sectorial 
vigente en esta materia que la sustituya. 
 
Artículo 241. Condiciones exigibles a la edificación. 
 
1. Todos los edificios deberán cumplir las condiciones acústicas de la edificación 


que se determinan en la Norma Básica de la Edificación - Condiciones Acústicas 
de 1988 (NBE-CA-1.988), así como las modificaciones que en el futuro se 
introduzcan y otras normativas que se establezcan respecto al aislamiento de la 
edificación. En todo caso, las viviendas han de contemplar un aislamiento bruto 
mínimo de 45 dB(A). 
 


2. Se exceptúan del apartado anterior los forjados constitutivos de la primera 
planta de la edificación, cuando dicha planta sea de uso residencial y en la 
planta baja puedan localizarse, conforme al planeamiento, usos susceptibles de 
producir molestias por ruidos y vibraciones. En estos casos, el aislamiento 
acústico a ruido aéreo R exigible será de 55 dB(A). 
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Artículo 242. Actividades e instalaciones sujetas a tramitación de Licencia 
Ambiental. 
 
1. Tanto la producción como la transmisión de ruidos originados en las actividades 


e instalaciones sujetas a la tramitación de Licencia Ambiental deberán ajustarse 
a los límites establecidos en este Título. 
 


2. Los titulares de las actividades sujetas a la tramitación de Licencia Ambiental 
están obligados a adoptar las medidas de insonorización de las fuentes sonoras 
utilizadas y el aislamiento acústico de los locales para cumplir en cada caso las 
prescripciones y límites sonoros establecidos. 


 
3. En los Proyectos de instalaciones de actividades industriales y comerciales 


afectados por el presente Título se acompañará un estudio justificativo, visado 
por el correspondiente colegio profesional, sobre las medidas correctoras 
previstas para que la emisión y transmisión de los ruidos y vibraciones 
generados cumplan las Ordenanza Municipal de Ruidos y las disposiciones de 
este Plan General. 


 
Este estudio justificativo desarrollará los siguientes aspectos: 
 


a. En caso de ruido aéreo 


- Identificación de las fuentes sonoras más destacables de la actividad 
y valoración del nivel acústico de las mismas (NEI). 
-  Localización y descripción de las características de la zona más 
probable de recepción de ruido originado en la actividad, señalando 
expresamente los niveles de ruido legalmente admisibles en dicha zona 
(NR). 
-  Valoración, en función de los datos anteriores, de la necesidad 
mínima de aislamiento acústico a ruido aéreo. 
-  Diseño de la instalación acústica propuesta, con descripción de los 
materiales utilizados y detalles constructivos de su montaje. 
-  Justificación analítica de la validez de la instalación propuesta. 
 


b. En caso de ruido estructural por vibraciones 


- Identificación de la maquinaria o instalación conflictiva, detallando 
sus características fundamentales (carga y frecuencia). 
-  Descripción del antivibrador seleccionado y cálculo analítico donde se 
aprecie el porcentaje de eliminación de vibración obtenido con su 
instalación. 
-  Detalle gráfico donde se aprecien las características de su montaje. 
 


c. En caso de ruido estructural por impactos 


- Descripción de la naturaleza y características físicas de los impactos. 
-  Valoración de la posible transmisión de los impactos a los recintos 
colindantes. 
- Descripción de la solución técnica diseñada para la eliminación de la 
transmisión estructural de dichos impactos. 
- Detalle gráfico donde se aprecien las características de la solución 
adoptada. 
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Artículo 243. Instalación de maquinaria. 
 
1. La maquinaria que se instale deberá estar perfectamente equilibrada, estática y 


dinámicamente. 
 


2. El anclaje de las máquinas deberá realizarse sobre macizo suficiente para 
absorber las vibraciones.  Para su cálculo, salvo estudio justificativos, se deberá 
partir de una hipótesis de carga de 15-25 veces el peso del elemento que 
gravite sobre él.  En el caso de máquinas muy revolucionadas, se estudiarán sus 
dimensiones para que el número crítico de sus oscilaciones no perturbe, por su 
excesiva proximidad, al de revoluciones de la máquina. 
 


3. Las máquinas de arranque violento, las que trabajan por golpes o impactos, se 
deberán anclar en bancadas independientes y aisladas del suelo del local por 
intermedio de materiales absorbentes de la vibración. 
 


4. Todas las máquinas se situarán a una distancia mínima de un metro de los 
muros medianeros. 


 
5. Los conductos por los que discurran fluidos en forma forzada, acoplados a 


máquinas con órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos que impidan 
la transmisión de las vibraciones generales por dichas máquinas y conductos. 
 


6. En los circuitos de agua, se impedirá que se produzcan golpes de ariete, 
diseñando sus elementos para que el líquido circule por ellos en régimen 
laminar para los gastos normales. 


 
Artículo 244. Establecimientos públicos. 
 
1. En los establecimientos públicos que dispongan de equipo musical de elevada 


potencia, independiente de otras limitaciones establecidas en otras 
reglamentaciones sectoriales u Ordenanza de Ruidos Municipal, no podrán 
superarse niveles máximos sonoros de 90 dB(A) en ningún punto al que tengan 
acceso los clientes o usuarios, excepto que en el acceso al referido espacio se 
coloque el aviso siguiente: "Los niveles sonoros del interior pueden producir 
lesiones permanentes en el oído". El aviso estará perfectamente visible, tanto 
por su dimensión como por su iluminación. El acceso del público se realizará a 
través de un departamento estanco con absorción acústica y doble puerta. 
 


2. El Ayuntamiento podrá exigir que los niveles máximos de emisión sonora se 
garanticen mediante la instalación de aparatos de control permanente de los 
mismos, provocando la interrupción de los equipos musicales cuando se superen 
los límites de emisión sonora. 
 


3. Los proyectos de instalaciones de establecimientos hosteleros, bares, pubs, 
discotecas, salones recreativos y similares, así como otras actividades que 
especifiquen las Ordenanzas Municipales, deberán tener un aislamiento acústico 
bruto mínimo entre la actividad y las viviendas colindantes de 62 dB(A). En 
cualquier caso, y si los niveles de emisión del local superan los 90 dB(A), el 
aislamiento deberá garantizar en las mencionadas viviendas los niveles de 
recepción establecidos en este Título. 
 


4. Previamente a la presentación de la Declaración Responsable de Apertura, la 
propiedad presentará un certificado de las mediciones de aislamiento acústico, 
realizado por técnicos competentes, sin perjuicio de las comprobaciones que se 
lleven a cabo por la Administración. 
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Artículo 245. Limitaciones de niveles de emisión sonora y vibraciones 
admisibles 
 
1. Las limitaciones generales de los niveles de inmisión sonora producida por una 


actividad en cualquier vivienda serán: 
 


ZONA  NIVELES DE EMISIÓN 
INTERNOS 


TRANSMISIÓN 
AL EXTERIOR 


DIA NOCHE DIA NOCHE 
INDUSTRIAL 65 35 45 30 


RESIDENCIAL 
Usos complementarios 
de la vivienda 


90 40 35 28 


Vivienda 45 35 35 28 
 
 


2. En todo momento se estará a lo señalado en la NBE-CA y legislación 
complementaria. 
 


3. El horario diurno comprenderá de las 8 a las 22 horas. y el nocturno, de las 22 a 
las 8 h. 
 


4. El parámetro para valorar las perturbaciones producidas por vibraciones será la 
Intensidad de Percepción de Vibraciones (K), que viene expresado en función de 
la aceleración por la siguiente expresión: 
               
           x 
K= a _________ 
      1 + (f/fo)2 
 
Siendo: a el valor eficaz de la aceleración en m/s2; y x un coeficiente 
experimental = 12,5 si/mm.  Fo = 10 Hz. 
 
Los valores máximos tolerables de la intensidad de percepción de vibraciones 
(K) serán los siguientes: 
 
Área de reposo durante la noche: menor o igual a 0,1. 
área de vivienda: K menor o igual que 0,5. 
 
En todo caso y en cualquier área y situación se tolerará que K= 10 en impulsos 
en número inferior a 3 por día 
 


5. Los titulares de los generadores de ruido facilitarán a los Inspectores 
Municipales el acceso a las instalaciones o focos generadores de ruido, y 
dispondrán su funcionamiento según les indiquen dichos Inspectores. 
 


Artículo 246. Vigencia. 
 


Estas Normas Urbanísticas serán de aplicación hasta que el Ayuntamiento de 
Arnedo apruebe unas Ordenanzas específicas o modifique las vigentes, que 
sustituirán, automáticamente, a las arriba señaladas. 
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CAPÍTULO VI: PROTECCIÓN DE RECURSOS Y DEL DOMINIO PÚBLICO 
 
 
SECCIÓN 1ª: PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
Artículo 247. Fosas sépticas. 
 
La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas u otras 
construcciones que lo requieran en Suelo No Urbanizable sólo podrá ser autorizada 
cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 


 
Para su autorización, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la 
materia, en la actualidad la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de La Rioja y el Decreto 55/2001, Reglamento que 
desarrolla aquellas disposiciones de la citada Ley que, por su carácter técnico o 
genérico, requieren ser complementadas y precisadas para asegurar su adecuada 
aplicación. 


 
En caso de existir dudas sobre la inocuidad de las fosas, o cuando así lo aconseje la 
magnitud o concentración del proyecto, se exigirá la presentación, con la solicitud 
de licencia urbanística, de los estudios hidrológicos necesarios para garantizar tales 
extremos. 
 
Artículo 248. Cementerios y vertederos. 
 
Para la obtención de autorización de construcción de cementerios o ubicación de 
vertederos de residuos sólidos, es requisito imprescindible justificar, mediante los 
estudios oportunos de Evaluación del Impacto Ambiental, que no se afecta 
negativamente a los recursos hidrológicos. 


 
Se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente en materia de eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, o Real Decreto que lo sustituya para adaptar la normativa en materia de 
eliminación de residuos a los preceptos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y para 
transponer la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo, cuyo objeto es el impulso de la economía circular. 
 
 
SECCIÓN 2ª: VERTIDOS. 
 
Artículo 249. Vertidos directos e indirectos. 
 
En aplicación del Texto Refundido de la Ley de Aguas de 20 de julio de 2001, se 
prohíbe el vertido, directo o indirecto, en cauce público, canal de riego o acuífero 
subterráneo, de aguas residuales cuya composición química o contaminación 
bacteriológica pueda impurificar las aguas con daños para la salud pública o para 
los aprovechamientos inferiores, tanto comunes como especiales. En todo caso, los 
vertidos se regularán por el mencionado Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la 
Ley 5/2.000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de la Rioja y por el Decreto 55/2001, de desarrollo parcial de la misma 
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Artículo 250. Normas para la concesión de licencia urbanística en 
actividades que ocasionen vertidos. 
 
Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier actividad que 
pueda generar vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas para 
conectar directamente con la red general de alcantarillado, se exigirá la justificación 
del tratamiento adecuado, para evitar la contaminación de las aguas superficiales o 
subterráneas. El tratamiento de aguas residuales deberá ser tal que se ajuste a la 
capacidad autodepuradora del cauce o acuífero receptor, para que las aguas 
resultantes tengan la calidad exigida para los usos a que vayan destinadas. 
 
En todo caso, las solicitudes de licencia para actividades generadoras de vertidos de 
cualquier índole, deberán incluir todos los datos exigidos por la legislación vigente 
para la concesión de autorizaciones de vertidos. En aplicación del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
el otorgamiento de licencia urbanística o de apertura para estas actividades 
quedará condicionado a la obtención de la correspondiente autorización de vertido. 
 
Los vertidos industriales a las redes generales de saneamiento serán autorizados 
cuando sean asimilables a los de naturaleza urbana, en lo referido a su carga 
contaminante. 
 
Si las aguas residuales no reunieran las debidas condiciones para su vertido al 
alcantarillado general, habrán de ser sometidas a depuración por procedimientos 
adecuados, a fin de que cumplan las condiciones que señala la legislación vigente 
en la materia (Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Ley 5/2000 de Saneamiento y Depuración de La 
Rioja y su Reglamento aprobado por el Decreto 55/2001, de 21 de diciembre. 
 
 
SECCIÓN 3ª: VERTEDEROS. 
 
 
Artículo 251. Prohibiciones. 
 
Se prohíbe cualquier vertido incontrolado de residuos sólidos.  
 
Artículo 252. Condiciones para la instalación de vertederos. 
 
La creación de vertederos y otros depósitos de desechos urbanos, agrarios, mineros 
o industriales, estará siempre sujeta a la obtención de licencia urbanística, que sólo 
podrá otorgarse cuando cuenten con autorización previa del organismo sectorial 
competente, y se justifique debidamente el emplazamiento mediante la 
correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
La instalación de vertederos deberá ser autorizada previamente por la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.  
 
La instalación de los vertederos y centros de gestión de residuos relacionados en el 
Punto 5 del Anejo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de 
la contaminación, requerirán "autorización ambiental integrada", con el contenido y 
procedimiento de otorgamiento que se regula en el indicado texto legal.  
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Artículo 253. Vertidos industriales. 
 
Si los residuos que produzca cualquier industria, por sus características, no pueden 
ser recogidos por el Servicio de Limpieza Domiciliaria, deberán ser recogidos por 
gestor autorizado por cuenta del titular de la actividad. 
 
Artículo 254. Normativa de aplicación. 
 
En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, y en el Decreto 4/2006, de 13 de enero, regulador 
de las actividades de producción y gestión de los residuos, de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Asimismo, en el R.D. 1.481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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TÍTULO X: NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO 
 
 
Artículo 255. Clasificación de Suelo Urbano. 
 
1. Constituye el Suelo Urbano el expresamente así clasificado en los planos de 


ordenación, por reunir las condiciones objetivas recogidas en el Artículo 41 de la 
L.O.T.U.R., o aquél que alcance tal carácter por ejecución del planeamiento. 


 
2. El Plan General divide el Suelo Urbano en las categorías de Consolidado y No 


Consolidado, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 42 de la L.O.T.U.R. 
 
3. Las modificaciones puntuales de la ordenación en Suelo Urbano Consolidado que 


supongan cambios radicales en la ordenación pueden provocar su consideración 
como Suelo Urbano No Consolidado, sin perjuicio de que en las operaciones de 
renovación o reforma interior se mantenga la consideración del suelo como 
consolidado. 


 
 
Artículo 256. Gestión de Suelo Urbano. Unidades de Ejecución. 
 
1. La gestión del Suelo Urbano No Consolidado se realizará con la delimitación y 


desarrollo de la correspondiente Unidad de Ejecución, según señala el Artículo 
123.2 de la L.O.T.U.R. 


 
2. En Suelo Urbano Consolidado sólo podrán delimitarse Unidades de Ejecución con 


las finalidades previstas en el Artículo 123.2 de la L.O.T.U.R., en la misma 
forma y condiciones que las que se delimitan en Suelo Urbano No Consolidado. 


 
3. Las Unidades de Ejecución se determinarán en planos o serán delimitadas con 


posterioridad a la aprobación de este Plan General según el procedimiento 
previsto en el Artículo 124 de la L.O.T.U.R.  


 
4. La delimitación posterior de nuevas Unidades de Ejecución no contenidas en el 


presente Plan General, la supresión de las contempladas en él, o la modificación 
de éstas en ningún caso tendrá el carácter de Modificación del Plan General, 
sino que tiene la consideración de Modificación de Instrumento de Gestión (no 
de planeamiento). 


 
5. El aprovechamiento urbanístico correspondiente a los propietarios en las 


Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado, será el 90% del 
Aprovechamiento Medio de la misma, conforme al artículo 44 LOTUR, calculado 
según señala el Artículo 127 de la L.O.T.U.R. 


 
6. El aprovechamiento urbanístico correspondiente a los propietarios en las 


Unidades de Ejecución en Suelo Urbano Consolidado se corresponde con el 
aprovechamiento objetivo señalado por el planeamiento.  


 
 
Artículo 257. Regulación de los distintos ámbitos de ordenación. 
 
La regulación de los distintos ámbitos de ordenación se recoge en las siguientes 
fichas, que se incluyen a continuación. 
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FICHAS DE ÁMBITOS DE ORDENACIÓN DIRECTA EN SUELO URBANO 
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U01. CASCO ANTIGUO  
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación entre medianeras, formando manzanas cerradas 
sin patio de manzana definido, o en hilera. Se definen en 
planos alineaciones, número de plantas y, en algunos casos, 
la fachada en que se deben medir. Resto de condiciones en 
ficha. 


Uso global 
 


RESIDENCIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos RU - RP 


Compatibles 


RC - TO - TC (2.2.3 y 2.2.4) - TH - THP 
(2.4.1) – TR 


E (excepto 3.7, 3.8 y 3.9) - ITA - ISR - EL - 
CTG - OU 


Prohibidos El resto 
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 


Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 


Edificabilidad - - En función del resto de parámetros. 
PARÁMETROS EDIFICATORIOS 


Lindero 
frontal - 4,50 m Se podrá inscribir en la parcela un círculo de 


diámetro 4 m. 
Parcela - 60 m²  
Ocupación 100 % -  


H. máxima - - En función del número de plantas permitido. 
Ver  observación a). 


H. total - - 3 m por encima de H máxima. 


Nº de plantas - - 
Según planos. No se consideran planta los 
espacios bajo cubierta cuya altura libre de 
piso en fachada sea inferior a 1 m. 


Fondo 
edificable - - No se limita. Ver Art. 142 de las Ordenanzas. 


Retranqueo - - 


No se permiten salvo en tramos enteros de 
calle. Se permiten retranqueos de la planta 
baja formando soportales de más de 3 m de 
profundidad. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas con pendientes inferiores al 46 %, 


permitiéndose terrazas en un 25 % de su superficie siempre que recaigan a 
patio o espacio libre privado. En fachada se rematarán con cornisa o alero. 


2) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta si se conecta con la planta inferior 
como mínimo en un 40 % de la superficie útil de la vivienda. Su edificabilidad 
computa según el Art. 127. 


3) No se permiten patios abiertos a fachada según la regulación genérica, salvo 
que el patio llegue hasta planta baja, en cuyo caso se aplicará la O.E.2 de esta 
ficha. 


4) Se prohíbe la imitación de materiales, la falsificación arquitectónica y el 
pastiche. 


5) Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en superficie, 
que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los particulares. Cuando 
se promueva por los particulares precisará de autorización municipal que 
definirá las obras de acondicionamiento del solar o parcela, que incluirán como 
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mínimo su explanación, la ejecución de una capa asfáltica del firme u otro 
pavimento, la conexión con la vía pública, medidas de seguridad de tráfico, 
vallado perimetral (cuando sea necesario), y cualquier otra medida que 
garantice la seguridad vial y la adecuada protección de las personas y bienes. 
En la autorización que permita el uso excepcional se establecerá el plazo 
máximo del mismo que no podrá exceder en total de 5 años, transcurrido el 
cual se ordenará el desmantelamiento de las instalaciones sin indemnización. 
Por razones de interés público que impidan la continuidad de este uso 
excepcional, el Ayuntamiento podrá revocar la autorización concedida sin 
derecho a indemnización antes del transcurso del plazo concedido. Cuando se 
promueva por el Ayuntamiento, le serán de aplicación las mismas condiciones 
señaladas en el párrafo anterior. 


OBSERVACIONES:  
a) Se limita la altura máxima considerando 3,50 m para plantas bajas y 3 m para 


plantas alzadas sin que ello suponga limitación de altura máxima de plantas, 
que podrán tener alturas superiores con menor número de plantas sin que se 
supere la altura total permitida. 


b) Las edificaciones protegidas están remitidas a las condiciones del Catálogo. 
c) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U02. PRIMER ENSANCHE 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación entre medianeras, formando manzanas cerradas 
sin patio de manzana definido, o en hilera. Se definen en 
planos alineaciones y número de plantas. Resto de 
condiciones en ficha. 


Uso global 
 


RESIDENCIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos RP  


Compatibles 


RC - TO - TC (2.2.3 y 2.2.4) - TH - THP 
(2.4.1) - TR  


E (excepto 3.7, 3.8 y 3.9) - ITA - ISR - EL - 
CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - 10 m Se podrá inscribir en la parcela un círculo de 


diámetro 9 m. 
Parcela - 150 m² Ver Art. 130 de las Ordenanzas. 
Ocupación 100 % -  


H. máxima - - En función del número de plantas permitido. 
Ver  observación a). 


H. total - - 3 m por encima de H máxima. 
Nº de plantas - - Según planos.  
Fº edificable - - No se limita. Ver Art. 142 de las Ordenanzas. 


Retranqueo - - 


No se permiten salvo en tramos enteros de 
calle. Se permiten retranqueos de la planta 
baja formando soportales de más de 3 m de 
profundidad. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 60 %. 
2)  Se permite el uso de vivienda bajo cubierta si se conecta con la planta inferior 


como mínimo en un 40 % de la superficie útil de la vivienda. Su edificabilidad 
computa según el Art. 127. 


3)  Se permiten patios abiertos a fachada según la regulación genérica. Si el 
patio llega hasta planta baja se aplicará la O.E.2 de esta ficha. 


4)  Se permiten entreplantas. 
5)  Se exigirá una plaza de garaje por vivienda en parcelas de más de 400 m². 
6)  En las parcelas colindantes con el suelo no urbanizable no se permitirán 


desmontes de roca. Se garantizará la estabilidad de la misma mediante los 
análisis y actuaciones necesarias eliminando cualquier riesgo de 
desprendimiento.  


7)  Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en 
superficie, que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los 
particulares. Cuando se promueva por los particulares precisará de 
autorización municipal que definirá las obras de acondicionamiento del solar o 
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parcela, que incluirán como mínimo su explanación, la ejecución de una capa 
asfáltica del firme u otro pavimento, la conexión con la vía pública, medidas 
de seguridad de tráfico, vallado perimetral (cuando sea necesario), y 
cualquier otra medida que garantice la seguridad vial y la adecuada 
protección de las personas y bienes. En la autorización que permita el uso 
excepcional se establecerá el plazo máximo del mismo que no podrá exceder 
en total de 5 años, transcurrido el cual se ordenará el desmantelamiento de 
las instalaciones sin indemnización. Por razones de interés público que 
impidan la continuidad de este uso excepcional, el Ayuntamiento podrá 
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización antes del 
transcurso del plazo concedido. Cuando se promueva por el Ayuntamiento, le 
serán de aplicación las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 


OBSERVACIONES:  
a)  Se limita la altura máxima considerando 4,50 m para plantas bajas y 3 m 


para plantas alzadas sin que ello suponga limitación de altura máxima de 
plantas, que podrán tener alturas superiores con menor número de plantas 
sin que se supere la altura total permitida. 


b)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U03. RESIDENCIAL EN BLOQUE 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación exenta o entre medianeras. Se definen en planos 
alineaciones, profundidad edificable y número de plantas. 
Resto de condiciones en ficha. 


Uso global 
 


RESIDENCIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos RP  


Compatibles 


RC - TO - TC (2.2.3 y 2.2.4) - TH - THP 
(2.4.1) - TR  


E (excepto 3.7, 3.8 y 3.9) - ITA - ISR - EL - 
CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - 16 m Se podrá inscribir en la parcela un círculo de 


diámetro 13 m. 
Parcela - 220 m²  
Ocupación - - En función del resto de parámetros. 


H. máxima - - En función del número de plantas permitido. 
Ver  observación a). 


H. total - - 3 m por encima de H máxima. 
Nº de plantas - - Según planos.  


Fº edificable - - 
Según planos. Tienen carácter de 
obligatorios, no máximos. Ver Art. 142 de las 
Ordenanzas. 


Retranqueo - - 


No se permiten salvo en tramos enteros de 
calle. Se permiten retranqueos de la planta 
baja formando soportales de más de 3 m de 
profundidad. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 60 %. 
2)  Se permite el uso de vivienda bajo cubierta si se conecta con la planta inferior 


como mínimo en un 40 % de la superficie útil de la vivienda. Su edificabilidad 
computa según el Art. 127. 


3)  Se permiten patios abiertos a fachada según la regulación genérica. Si el 
patio llega hasta planta baja se aplicará la O.E.2 de esta ficha. 


4)  Se permiten entreplantas.  
5)  Se exigirá una plaza de garaje por vivienda en parcelas de más de 400 m². 
6)  Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en 


superficie, que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los 
particulares. Cuando se promueva por los particulares precisará de 
autorización municipal que definirá las obras de acondicionamiento del solar o 
parcela, que incluirán como mínimo su explanación, la ejecución de una capa 
asfáltica del firme u otro pavimento, la conexión con la vía pública, medidas 
de seguridad de tráfico, vallado perimetral (cuando sea necesario), y 
cualquier otra medida que garantice la seguridad vial y la adecuada 
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protección de las personas y bienes. En la autorización que permita el uso 
excepcional se establecerá el plazo máximo del mismo que no podrá exceder 
en total de 5 años, transcurrido el cual se ordenará el desmantelamiento de 
las instalaciones sin indemnización. Por razones de interés público que 
impidan la continuidad de este uso excepcional, el Ayuntamiento podrá 
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización antes del 
transcurso del plazo concedido. Cuando se promueva por el Ayuntamiento, le 
serán de aplicación las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 


OBSERVACIONES:  
a)  Se limita la altura máxima considerando 4,50 m para plantas bajas y 3 m 


para plantas alzadas sin que ello suponga limitación de altura máxima de 
plantas, que podrán tener alturas superiores con menor número de plantas 
sin que se supere la altura total permitida. 


b)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U04. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRUPADA 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Vivienda unifamiliar agrupada (pareada, agrupaciones de tres 
o cuatro en cualquier posición o formando hileras de tres o 
más unidades adosadas). Se definen en planos alineaciones, 
altura, edificabilidad y ocupación máximas. Resto de 
condiciones en ficha. 


Uso global 
 


RESIDENCIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos RU (1.1.2 y 1.1.3) 


Compatibles 
RU (1.1.1) - RC - TC (2.2.3) - THP (2.4.1)  


E (excepto 3.7, 3.8 y 3.9) - ITA - EL - CTG - 
OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - Según planos. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 


Lindero 
frontal - 15 m 


Referido al bloque de viviendas agrupadas. El 
lindero frontal mínimo vinculado a cada 
vivienda será de 5 m. 


Parcela - 600 m² 
Referida al bloque de viviendas agrupadas. La 
parcela mínima vinculada a cada vivienda 
será de 150 m². 


Ocupación - - Según planos. Este parámetro se referirá a la 
parcela vinculada a cada vivienda. 


H. máxima - - Según planos.  
H. total - - 3 m por encima de H máxima. 


Nº de plantas - - 
Según planos. Se permiten sótanos, 
semisótanos y aprovechamiento bajo 
cubierta. 


Fº edificable - - Según planos.  


Retranqueo - - 


Se permiten. Deberá mantenerse de forma 
homogénea respecto a alineaciones para cada 
bloque. Respecto a linderos para apertura de 
huecos 3 m mínimo. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Las cubiertas serán inclinadas. La pendiente máxima será del 46%. Se 


permite un 30 % de superficie en planta con cubierta plana. 
2)  Se permite el uso de vivienda bajo cubierta. Su edificabilidad computa según 


el Art. 127. 
3)  Se exigirá una plaza de garaje por vivienda.  
4)  Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en 


superficie, que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los 
particulares. Cuando se promueva por los particulares precisará de 
autorización municipal que definirá las obras de acondicionamiento del solar o 
parcela, que incluirán como mínimo su explanación, la ejecución de una capa 
asfáltica del firme u otro pavimento, la conexión con la vía pública, medidas 
de seguridad de tráfico, vallado perimetral (cuando sea necesario), y 
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cualquier otra medida que garantice la seguridad vial y la adecuada 
protección de las personas y bienes. En la autorización que permita el uso 
excepcional se establecerá el plazo máximo del mismo que no podrá exceder 
en total de 5 años, transcurrido el cual se ordenará el desmantelamiento de 
las instalaciones sin indemnización. Por razones de interés público que 
impidan la continuidad de este uso excepcional, el Ayuntamiento podrá 
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización antes del 
transcurso del plazo concedido. Cuando se promueva por el Ayuntamiento, le 
serán de aplicación las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 


OBSERVACIONES:  
a)  Se permitirá la creación de espacios comunes en proindiviso destinados 


permanentemente a acceso compartido desde vial público, zonas ajardinadas 
y deportivas al servicio de las viviendas. En ellos se podrá inscribir un círculo 
de 20 m y permitir el acceso de un camión de bomberos. Computará a 
efectos totales la edificabilidad construida sobre ellos. 


b)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U05. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Vivienda unifamiliar aislada o pareada. Se definen en planos 
alineaciones, altura, edificabilidad y ocupación máximas. 
Resto de condiciones en ficha. 


Uso global 
 


RESIDENCIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos RU (1.1.1) 


Compatibles 
RU (1.1.2) - RC - TC (2.2.3) - THP (2.4.1)  


E (excepto 3.7, 3.8 y 3.9) - ITA - EL - CTG - 
OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - Según planos.  


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 


Lindero 
frontal - 15 m 


Salvo parcelas de menor frente existentes en 
la fecha de aprobación definitiva del PGM 
2004. 


Parcela - 500 m² Salvo parcelas menores existentes en la 
fecha de aprobación definitiva del PGM 2004. 


Ocupación - - Según planos.  


H. máxima 8 m - 
Salvo diferente determinación en planos. Se 
medirá en el punto medio de la fachada del 
edificio que recaiga a la calle de menor cota. 


H. total 12,50 m -   


Nº de plantas 2 - Se permiten sótanos, semisótanos y 
aprovechamiento bajo cubierta. 


Fº edificable - - No se limita. 


Retranqueo - - Se permiten. Respecto a linderos para 
apertura de huecos 3 m mínimo. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Cuando sean viviendas aisladas se permite la edificación adosada a un lindero 


siempre que se ejecuten los edificios de las dos parcelas simultáneamente, 
exista medianera en edificio colindante cuyo uso o tipología se adecue a la 
zona, o con acuerdo entre los propietarios refrendado en escritura pública e 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Las cubiertas podrán ser planas o 
inclinadas. La pendiente máxima será del 46%.  


2)  Se permite el uso de vivienda bajo cubierta. Su edificabilidad computa según 
el Art. 127. 


3)  Se exigirá una plaza de garaje por vivienda.  
4)  Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en 


superficie, que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los 
particulares. Cuando se promueva por los particulares precisará de 
autorización municipal que definirá las obras de acondicionamiento del solar o 
parcela, que incluirán como mínimo su explanación, la ejecución de una capa 
asfáltica del firme u otro pavimento, la conexión con la vía pública, medidas 
de seguridad de tráfico, vallado perimetral (cuando sea necesario), y 
cualquier otra medida que garantice la seguridad vial y la adecuada 
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protección de las personas y bienes. En la autorización que permita el uso 
excepcional se establecerá el plazo máximo del mismo que no podrá exceder 
en total de 5 años, transcurrido el cual se ordenará el desmantelamiento de 
las instalaciones sin indemnización. Por razones de interés público que 
impidan la continuidad de este uso excepcional, el Ayuntamiento podrá 
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización antes del 
transcurso del plazo concedido. Cuando se promueva por el Ayuntamiento, le 
serán de aplicación las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 


 


OBSERVACIONES:  
a)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U06. RESIDENCIAL COLECTIVA EN EDIFICIO SINGULAR 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificio aislado o adosado. Se definen en planos alineaciones, 
altura, edificabilidad y ocupación máximas. Resto de 
condiciones en ficha. 


Uso global 
 


RESIDENCIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos RC 


Compatibles 
TO (2.1.1)- TC (2.2.4) -E (excepto 3.7, 3.8 y 


3.9)  
EL - CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - Según planos.  


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 


Lindero 
frontal - 15 m 


Salvo parcelas de menor frente existentes en 
la fecha de aprobación definitiva del PGM 
2004. 


Parcela - 500 m² Salvo parcelas menores existentes en la 
fecha de aprobación definitiva del PGM 2004. 


Ocupación - - Según planos.  
H. máxima - - Según planos. 
H. total - - Según planos. 
Nº de plantas - - Según planos. 
Fº edificable - - Según planos. 


Retranqueo - - Según planos. Respecto a linderos para 
apertura de huecos 3 m mínimo. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Se permite la edificación adosada a un lindero siempre que se ejecuten los 


edificios de las dos parcelas simultáneamente, exista medianera en edificio 
colindante cuyo uso o tipología se adecue a la zona, o con acuerdo entre los 
propietarios refrendado en escritura pública e inscrito en el Registro de la 
Propiedad. 


2)  Se exigirá una plaza de garaje por cada 100 m² de techo construido 
destinado a uso residencial, salvo en instalaciones existentes siempre que se 
mantenga el uso.  


3)  Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en 
superficie, que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los 
particulares. Cuando se promueva por los particulares precisará de 
autorización municipal que definirá las obras de acondicionamiento del solar o 
parcela, que incluirán como mínimo su explanación, la ejecución de una capa 
asfáltica del firme u otro pavimento, la conexión con la vía pública, medidas 
de seguridad de tráfico, vallado perimetral (cuando sea necesario), y 
cualquier otra medida que garantice la seguridad vial y la adecuada 
protección de las personas y bienes. En la autorización que permita el uso 
excepcional se establecerá el plazo máximo del mismo que no podrá exceder 
en total de 5 años, transcurrido el cual se ordenará el desmantelamiento de 
las instalaciones sin indemnización. Por razones de interés público que 
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impidan la continuidad de este uso excepcional, el Ayuntamiento podrá 
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización antes del 
transcurso del plazo concedido. Cuando se promueva por el Ayuntamiento, le 
serán de aplicación las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 


OBSERVACIONES:  
a)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U07. TERCIARIO 1 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación entre medianeras formando manzanas cerradas 
sin patio de manzana delimitado. Se definen en planos las 
alineaciones. Resto de condiciones en ficha. 


Uso global 
 


TERCIARIO 


Usos  
pormenorizados 


Característicos T (excepto 2.4.3) 


Compatibles E - I (excepto 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.3 y 4.5.4) 
- CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal (a) - 15 m Se podrá inscribir en la parcela un círculo de 


diámetro 15 m. 


Parcela (a) - 300 m² Salvo parcelas menores existentes en la 
fecha de aprobación definitiva del PGM 2004. 


Ocupación 100 % -  
H. máxima 9 m - Salvo diferente determinación en planos. 
H. total - - 3 m por encima de H máxima. 
Nº de plantas 2 - Salvo diferente determinación en planos. 
Fº edificable - - No se limita. 
Retranqueo - - Se permiten. 
ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Se permite la edificación aislada siempre que no deje medianeras al 


descubierto. 
2)  Las cubiertas serán inclinadas, planas o cóncavas si integran paneles solares. 
3)  Se podrán dejar espacios libres abiertos a fachada siempre que todos los 


paramentos recayentes a ellos tengan tratamiento de fachada y queden 
debidamente vallados o con tratamiento que delimite el espacio público del 
privado. 


4)  Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de techo construido en 
parcelas de más de 600 m². Se exceptúan aquellas instalaciones existentes 
siempre que mantengan su uso.  


5)  Las plantas técnicas no computan como planta ni consumen edificabilidad. Su 
uso será exclusivamente del de albergar instalaciones del edificio. 


6)  Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en 
superficie, que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los 
particulares. Cuando se promueva por los particulares precisará de 
autorización municipal que definirá las obras de acondicionamiento del solar o 
parcela, que incluirán como mínimo su explanación, la ejecución de una capa 
asfáltica del firme u otro pavimento, la conexión con la vía pública, medidas 
de seguridad de tráfico, vallado perimetral (cuando sea necesario), y 
cualquier otra medida que garantice la seguridad vial y la adecuada 
protección de las personas y bienes. En la autorización que permita el uso 
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excepcional se establecerá el plazo máximo del mismo que no podrá exceder 
en total de 5 años, transcurrido el cual se ordenará el desmantelamiento de 
las instalaciones sin indemnización. Por razones de interés público que 
impidan la continuidad de este uso excepcional, el Ayuntamiento podrá 
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización antes del 
transcurso del plazo concedido. Cuando se promueva por el Ayuntamiento, le 
serán de aplicación las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. 


OBSERVACIONES:  
a)  No será de aplicación en aquellos ámbitos así calificados en planos que 


incumplan esta dimensión mínima. 
b)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U08. TERCIARIO 2 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación entre medianeras o adosada en la que todas sus 
fachadas recaen a espacio abierto público o privado. Se 
definen en planos alineaciones, profundidad edificable y 
número de plantas. Resto de condiciones en ficha. 


Uso global 
 


TERCIARIO 


Usos  
pormenorizados 


Característicos T (excepto 2.4.3) 


Compatibles RP - RC - E - I (4.1 y 4.2) - EL- CTE - CTG - 
OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - 16 m   


Parcela - 220 m²   
Ocupación - - En función del resto de parámetros. 


H. máxima - - En función del número de plantas permitido. 
(a) 


H. total - - 3 m por encima de H máxima. 
Nº de plantas - - Según planos. 
Fº edificable - - Según planos. 
Retranqueo - - No se permiten  
ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 60%. 
2)  Se permiten patios abiertos a fachada según la regulación genérica. Si el 


patio llega hasta planta baja se aplicará la O.E.2 de esta ficha. 
3)  Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de techo construido en 


parcelas de más de 400 m². Se exceptúan aquellas instalaciones existentes 
siempre que mantengan su uso. 


 


OBSERVACIONES:  
a)  Se limita la altura máxima considerando 4,50 m para plantas bajas y 3 m 


para plantas alzadas sin que ello suponga limitación de altura máxima de 
plantas, que podrán tener alturas superiores con menor número de plantas 
sin que se supere la altura total permitida. 


b)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U09. INDUSTRIAL 1 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Nave aislada o agrupada. Se definen en planos las 
alineaciones. Resto de condiciones en ficha 


Uso global 
 


INDUSTRIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos I (excepto 4.5.1.2,  4.5.2.2, 4.5.3 y 4.5.4) 


Compatibles T - E (excepto 3.9) - EL - CTT - CTE - CTG - 
OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 


Edificabilidad 1 
m²t/m²s - Salvo diferente determinación en planos. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - 15 m   


Parcela - 300 m² Se podrá inscribir en su interior un círculo de 
diámetro 15 m. 


Ocupación 100 % - Respetando los retranqueos señalados en 
planos.  


H. máxima 9 m -  
H. total - - 3 m por encima de H máxima. 
Nº de plantas - - En función de la altura máxima. 
Fº edificable - - No se limita. 
Retranqueo - - Se permiten. 
ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Se permite la edificación aislada siempre que no deje medianeras al 


descubierto. 
2)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3)  Se respetarán las alineaciones señaladas a nivel de cierre de finca, línea de 


edificación o tratamiento que diferencie claramente el espacio privado de los 
viales. 


4)  No se permitirá en los espacios que resulten libres usos que provoquen 
imágenes de degradación desde la vía pública. 


5)  Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de techo construido 
de cualquier uso característico o compatible. Se exceptúan aquellas 
instalaciones existentes siempre que mantengan su uso. 


OBSERVACIONES:  
a)  Se recuerda la obligatoriedad del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, 


por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales.  


b)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
c)  Se permite una vivienda por industria. Dicha vivienda tendrá una superficie 


máxima de 120 m² útiles y deberá quedar integrada en el conjunto de las 
edificaciones industriales. No se permiten viviendas unifamiliares aisladas. 
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U10. INDUSTRIAL 2 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Nave aislada o agrupada. Se definen en planos las 
alineaciones. Resto de condiciones en ficha 


Uso global 
 


INDUSTRIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos I (excepto 4.5.3 y 4.5.4) 


Compatibles RU - T - E (excepto 3.9) - EL - CTT - CTE - 
CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 


Edificabilidad 1,20 
m²t/m²s - Salvo diferente determinación en planos. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - 20 m Ver Art. 131 de las ordenanzas. 


Parcela - 1.000 m² Se podrá inscribir en su interior un círculo de 
diámetro 20 m. 


Ocupación 100 % - Respetando los retranqueos señalados en 
planos.  


H. máxima 12 m -  
H. total - - 3 m por encima de H máxima. 
Nº de plantas - - En función de la altura máxima. 
Fº edificable - - No se limita. 
Retranqueo - - Se permiten. 
ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Se permite la edificación aislada siempre que no deje medianeras al 


descubierto. 
2)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3)  Se respetarán las alineaciones señaladas a nivel de cierre de finca, línea de 


edificación o tratamiento que diferencie claramente el espacio privado de los 
viales. 


4)  No se permitirá en los espacios que resulten libres usos que provoquen 
imágenes de degradación desde la vía pública. 


5)  Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada 300 m² de techo construido 
de cualquier uso característico o compatible. Se exceptúan aquellas 
instalaciones existentes siempre que mantengan su uso. 


OBSERVACIONES:  
a)  Se recuerda la obligatoriedad del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, 


por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales.  


b)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
c)  Se permite una vivienda por industria de más de 10.000 m². Dicha vivienda 


tendrá una superficie máxima de 120 m² útiles y deberá quedar integrada en 
el conjunto de las edificaciones industriales. No se permiten viviendas 
unifamiliares aisladas. 
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U11. EQUIPAMIENTO GENÉRICO 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Varios. En planos se reflejan alineaciones y los parámetros 
necesarios para definir la edificación en función de las 
distintas tipologías. 


Uso global 
 


EQUIPAMIENTO 


Usos  
pormenorizados 


Característicos E  
SR-2 y SI-3: se excluye el uso 3.9. 


Compatibles RU (Excepcionalmente) - EL - CTT - CTE - 
CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 


Edificabilidad - - Según planos. Ver Capítulo II del Título VIII 
de las ordenanzas.  


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - - No se limita. 


SI-3: mínimo 5 m. 


Parcela - - 


No se limita. 
SI-3: parcela mínima de 300 m² en la que 
debe poder inscribirse un círculo de diámetro 
15 m. 


Ocupación - - Según planos. 


H. máxima - - 


Según planos.  
SR-2: se medirá a partir de la rasante de la 
parcela en Ia línea de fachada o en los puntos 
indicados en planos del Plan Parcial. 


H. total - - 
Según planos.  
SR-2: se limita a 3 m por encima de H 
máxima. 


Nº de plantas - - Según planos o en función de la altura 
máxima.  


Fº edificable - - Según planos.  


Retranqueo - - 


Según planos.  
La Maja: 10 m a alineaciones y 3 m a 
linderos. 
SR-2: 3 m a alineaciones y 2 m a linderos. 
SI-3: se permiten. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  No se dejarán medianeras al descubierto. 
2)  Las cubiertas serán inclinadas o planas.  
3)  Se respetarán las alineaciones señaladas a nivel de cierre de finca, línea de 


edificación o tratamiento que diferencie claramente el espacio privado de los 
viales. En caso contrario se tratará el espacio libre resultante como libre 
público o será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle.  


4)   Las nuevas construcciones contarán con conducciones y conexiones 
separadas de aguas residuales y pluviales adecuadas para su integración en 
la red municipal. 
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5)   La Maja: un estacionamiento por cada 120 m² edificados en el interior de la 
parcela. 
El Raposal I y II: un estacionamiento por cada 100 m² edificados en el 
interior de la parcela. 


OBSERVACIONES:  
a)  El conjunto de equipamientos no constituye un ámbito de ordenación 


homogéneo en cuanto a sistema de ordenación y tipologías edificatorias. 
Dadas las características de los mismos y del municipio parece conveniente 
no diversificar ámbitos de ordenación con este uso global, reuniéndolos todos 
en uno cuya ordenación pormenorizada se contiene en planos y en esta ficha.  


b)  El uso residencial deberá justificarse, de conformidad con las necesidades del 
uso de equipamiento, requiriéndose la previa consulta y autorización del 
Ayuntamiento. No superará los 120 m² útiles. 


c)  Todo edificio de interés público o equipamiento complementario deberá 
mantenerse con tal carácter, si bien puede adoptar otro uso específico dentro 
de la gama de dotaciones públicas. Independientemente del uso característico 
de equipamiento señalado para cada parcela en planos, serán compatibles 
todos los demás. Los usos 3.7, 3.8 y 3.9 sólo serán posibles en aquellas 
ubicaciones en que puedan cumplir su legislación y normas específicas y no 
supongan impacto negativo para las zonas residenciales. 


d)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa. 
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U12. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Varios. En planos se reflejan alineaciones y los parámetros 
necesarios para definir la edificación en función de las 
distintas tipologías. 


Uso global 
 


EQUIPAMIENTO 


Usos  
pormenorizados 


Característicos ED 


Compatibles EE - ERE - EPS - EL - CTT - CTE - CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 


Edificabilidad - - Según planos. Ver Capítulo II del Título VIII 
de las ordenanzas. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - - No se limita 


Parcela - - No se limita 
Ocupación - - Según planos.  
H. máxima - - Según planos.  
H. total - -  
Nº de plantas - - Según planos.  
Fº edificable - - Según planos.  
Retranqueo - - Según planos.  
ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
 
OBSERVACIONES:  
a)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa. 
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U13. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificaciones aisladas. Instalaciones abiertas. Se definen por 
un porcentaje de ocupación y altura máxima. 


Uso global 
 
ESPACIOS LIBRES 


Usos  
pormenorizados 


Característicos ELP - ELJ - ELA 


Compatibles TC (2.2.4) - TH (2.3.3) - E - CTT - IFS 
(subterráneas) - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


Ocupación 5 % - 


Referido a edificaciones o instalaciones 
cerradas. Las superficies abiertas por tres de 
sus lados no computarán.  
SR-2: se limita al 0,80 %. 


H. máxima 4 m - SR-2 y SI-3: altura máxima de 3m. 
H. total - - 3 m por encima de H max. 
Nº de 
plantas 1 -  


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada. 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) El uso de aparcamiento bajo rasante se permitirá siempre que sobre rasante 


tenga tratamiento de jardín; de lo contrario se considerará dentro del 
porcentaje de ocupación máxima permitida. 


4) En los espacios libres con diferentes rasantes y con diferencia de cota en sus 
secciones de más de 2 metros, se permite el uso TERCIARIO 2 bajo alguna de 
sus rasantes hasta un máximo del 15%. 


5) Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en 
superficie, que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los 
particulares. Cuando se promueva por los particulares precisará de 
autorización municipal que definirá las obras de acondicionamiento del solar o 
parcela, que incluirán como mínimo su explanación, la ejecución de una capa 
asfáltica del firme u otro pavimento, la conexión con la vía pública, medidas 
de seguridad de tráfico, vallado perimetral (cuando sea necesario), y 
cualquier otra medida que garantice la seguridad vial y la adecuada 
protección de las personas y bienes. En la autorización que permita el uso 
excepcional se establecerá el plazo máximo del mismo que no podrá exceder 
en total de 5 años, transcurrido el cual se ordenará el desmantelamiento de 
las instalaciones sin indemnización. Por razones de interés público que 
impidan la continuidad de este uso excepcional, el Ayuntamiento podrá 
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización antes del 
transcurso del plazo concedido. Cuando se promueva por el Ayuntamiento, le 
serán de aplicación las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.  


6) En ningún caso se conectará el agua de uso agrícola-riego a la red de 
saneamiento. (Ley 51/2000 de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de La Rioja) 
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OBSERVACIONES:  
a) Las condiciones de edificación se refieren a las dos categorías establecidas, 


parques y jardines. En cada caso referida a los usos permitidos.  
b) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa. 
c) En las áreas incluidas en zonas arqueológicas se cumplirán las condiciones del 


Catálogo. 
d) Cualquier uso sobre rasante estará incluido dentro del 5% de ocupación 


máxima sobre el Espacio Libre Público. 
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U14. ESPACIOS LIBRES PRIVADOS 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificaciones aisladas. Instalaciones abiertas. Se definen por 
un porcentaje de ocupación y altura máxima. 


Uso global 
 
ESPACIOS LIBRES 


Usos  
pormenorizados 


Característicos ELPR 


Compatibles ED - CTT - CTE - CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


Ocupación 
bajo 
rasante 


20 % - 
Referido a instalaciones deportivas. Resto de 
usos permitidos ver Art. 105.  
SR-2: máximo de 50 %. 


Ocupación 
sobre 
rasante 


5 % - 
Referido a edificaciones auxiliares para 
vestuarios, guarda de herramientas, garaje, 
etc. 


H. máxima 3 m -  


H. total - - 2 m por encima de H máxima.  
SR-2: 1 m por encima de H máxima. 


Nº de 
plantas 1 -  


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada. 
2)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3)  Se respetarán los retranqueos establecidos en planos o para el ámbito de 


ordenación vinculado correspondiente. 
4)  Se podrá autorizar la instalación de ascensores para inmuebles que cumplan 


las condiciones del articulo 105 y con los requisitos observados en el citado 
artículo. La ocupación máxima para la instalación del mismo será de 2,40 m x 
2,40 m. 


5)   En ningún caso se conectará el agua de uso agrícola-riego a la red de 
saneamiento. (Ley 51/2000 de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de La Rioja) 


OBSERVACIONES:  
a)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa. 
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U15. COMPLEMENTARIO 
 


Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación tradicional entre medianeras 


Uso global 
 


INDUSTRIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos ITA  


Compatibles TO-TC(2.2.3 Y 2.2.4)-ISR 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad  - En función del resto de parámetros. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - 4,5 m   


Parcela - 60 m² Se podrá inscribir en su interior un círculo de 
diámetro 4 m. 


Ocupación 100 % -  
H. máxima - - En función del número de plantas permitido 
H. total - - 3 m por encima de H máxima. 
Nº de plantas - - Según planos. 
Fº edificable - - No se limita. 
Retranqueo - - No se permiten. 
ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Las cubiertas serán inclinadas con pendientes inferiores al 46 %, 


permitiéndose terrazas en un 25 % de su superficie siempre que recaigan a 
patio o espacio libre privado. En fachada se rematarán con cornisa o alero. 


2) Se prohíbe la imitación de materiales, la falsificación arquitectónica y el 
pastiche. 


3) Se admite el uso excepcional de aparcamiento público y gratuito en superficie, 
que podrá ser promovido por el Ayuntamiento o por los particulares. Cuando 
se promueva por los particulares precisará de autorización municipal que 
definirá las obras de acondicionamiento del solar o parcela, que incluirán como 
mínimo su explanación, la ejecución de una capa asfáltica del firme u otro 
pavimento, la conexión con la vía pública, medidas de seguridad de tráfico, 
vallado perimetral (cuando sea necesario), y cualquier otra medida que 
garantice la seguridad vial y la adecuada protección de las personas y bienes. 
En la autorización que permita el uso excepcional se establecerá el plazo 
máximo del mismo que no podrá exceder en total de 5 años, transcurrido el 
cual se ordenará el desmantelamiento de las instalaciones sin indemnización. 
Por razones de interés público que impidan la continuidad de este uso 
excepcional, el Ayuntamiento podrá revocar la autorización concedida sin 
derecho a indemnización antes del transcurso del plazo concedido. Cuando se 
promueva por el Ayuntamiento, le serán de aplicación las mismas condiciones 
señaladas en el párrafo anterior. 


OBSERVACIONES:  
a) Se limita la altura máxima considerando 3,50 m para plantas bajas y 3 m para 


plantas alzadas sin que ello suponga limitación de altura máxima de plantas, 
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que podrán tener alturas superiores con menor número de plantas sin que se 
supere la altura total permitida. 


b) Se permiten usos complementarios al residencial, como merenderos o 
trasteros, pero en ningún caso viviendas 


c) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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U16. CASTILLO 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificaciones aisladas. Instalaciones abiertas. Se definen por 
un porcentaje de ocupación y altura máxima. 


Uso global 
 
ESPACIOS LIBRES 


Usos  
pormenorizados 


Característicos ELP - ELJ - ELA 


Compatibles TC (2.2.4) - TH (2.3.3) – E(3.1.1) - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 


Ocupación 5 % - Referido a todo tipo de edificaciones, abiertas 
o cerradas. 


H. máxima 3 m -  
H. total - - 1 m por encima de H max. 
Nº de 
plantas 1 -  


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada. 
2) En ningún caso se conectará el agua de uso agrícola-riego a la red de 


saneamiento. (Ley 51/2000 de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de La Rioja) 


OBSERVACIONES:  
a) Cualquier actuación requiere informe vinculante del Consejo Superior de 


Patrimonio Cultural Histórico y Artístico de La Rioja 
b) Las condiciones de edificación se refieren a las dos categorías establecidas, 


parques y jardines. En cada caso referida a los usos permitidos. No se 
refieren a las ruinas del Castillo que motivan la zona de ordenación.  


c) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa. 
d) Cualquier uso sobre rasante estará incluido dentro del 5% de ocupación 


máxima. 
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U17. VIARIO URBANO 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Instalaciones bajo rasante. Sobre rasante excepcionalmente 
pequeñas edificaciones aisladas (quioscos). 


Uso global 
 
COMUNICACIONES  


Usos  
pormenorizados 


Característicos CTC 


Compatibles TC (2.2.4) - CTE - IFS - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 
Ocupación  - - El Ayuntamiento valorará en cada caso. 
H. máxima 3 m -   
H. total - -   
Nº de 
plantas 1 -  


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada. 
2)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3)  Se permite el uso de aparcamiento bajo rasante.  
OBSERVACIONES:  
a)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa. 
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FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO REMITIDO EN SUELO URBANO  
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PERI-1. AVENIDA DE LA INDUSTRIA 
 
 


 
 


 
 
1. Se delimita para sustituir el actual uso industrial compatibilizando las 
necesidades del traslado con el correcto desarrollo urbanístico de la zona  
 
2. La superficie total del PERI asciende a 10.210 m2.  
 
3. Se establece un uso global RESIDENCIAL con un aprovechamiento medio de 1,8 
m2t/m2s.  
 
4. El aprovechamiento objetivo asciende a 18.378 m2t de uso residencial 
 
5. La tipología predominante será la vivienda plurifamiliar en bloque abierto, con 
una altura máxima de B+4  
 
6. El Plan Especial deberá incluir la cesión de un 10% de la superficie como sistema 
general de zonas verdes públicas, además del viario correspondiente 
 
7. Se establece un plazo de 10 años para la aprobación del Plan Especial y de 15 
años para la finalización de las obras de urbanización y edificación 
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PERI-2. CALLE SAN BLAS 
 
 


 
 


 
 
1. Se delimita para sustituir el actual uso industrial compatibilizando las 
necesidades del traslado con el correcto desarrollo urbanístico de la zona  
 
2. La superficie total del PERI asciende a 3.663 m2.  
 
3. Se establece un uso global RESIDENCIAL con un aprovechamiento medio de 1,8 
m2t/m2s.  
 
4. El aprovechamiento objetivo asciende a 6.593 m2t de uso residencial 
 
5. La tipología predominante será la vivienda plurifamiliar en bloque abierto, con 
una altura máxima de B+4  
 
6. El Plan Especial deberá incluir la cesión del viario que se determine 
 
7. Se establece un plazo de 10 años para la aprobación del Plan Especial y de 15 
años para la finalización de las obras de urbanización y edificación 
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PERI-3. AVENIDA DE NUMANCIA 
 
 


 
 


 
 
1. Se delimita para ordenar y dotar de servicios a una zona de características 
urbanas por el elevado grado de ocupación 
 
2. La superficie total del PERI asciende a 44.186 m2.  
 
3. Se establece un uso global RESIDENCIAL UNIFAMILIAR con un aprovechamiento 
medio de 0,25 m2t/m2s.  
 
4. El aprovechamiento objetivo asciende a 11.435 m2t de uso residencial unifamiliar 
 
5. La tipología predominante será la vivienda unifamiliar de baja densidad, con una 
altura máxima de B+1  
 
6. El Plan Especial deberá incluir la cesión de un 10% de la superficie como sistema 
general de zonas verdes públicas, además del viario correspondiente  
 
7. Se establece un plazo de 5 años para la aprobación del Plan Especial y de 10 
años para la finalización de las obras de urbanización y edificación 
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PERI-4. YASA CUBEROS-YASA LOS MOROS 
 
 


 
 


 
1. Se delimita para ordenar y dotar de servicios a una zona de características 
urbanas por el elevado grado de ocupación 
 
2. La superficie total del PERI asciende a 173.922 m2.  
 
3. Se establece un uso global RESIDENCIAL UNIFAMILIAR con un aprovechamiento 
medio de 0,25 m2t/m2s.  
 
4. El aprovechamiento objetivo asciende a 48.478 m2t de uso residencial unifamiliar 
 
5. La tipología predominante será la vivienda unifamiliar de baja densidad, con una 
altura máxima de B+1  
 
6. El Plan Especial deberá incluir la cesión de un 10% de la superficie como sistema 
general de zonas verdes públicas, además del viario correspondiente  
 
7. Se establece un plazo de 10 años para la aprobación del Plan Especial y de 15 
años para la finalización de las obras de urbanización y edificación 
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FICHAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 
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UE-1. AVENIDA DE NUMANCIA, 22 
 
 


 
 


 
1. La UE-1 es una nueva unidad de ejecución propuesta en el avance de 2018.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 4.524 m2 de los que 
4.163 m2 son parcelas privadas y 361 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Unifamiliar 
aislada 3.972 m2 0,40 1.588,80 m2 1,50 2.383,20 UA 


Viario 552m2     
TOTAL 4.524 m2  1.588,80 m2  2.383,20 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 2.383,20 / 4.163 = 0,572 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 51.981,84 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-2. CALLE PACO PORTILLO   
 


 


 
 


 
 


1. La unidad de ejecución UE-2 se corresponde con la unidad UE-1 del Plan Parcial 
del Sector R-2, de 2009.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 11.250,85 m2, de los que 
10.281,99 m2 son parcelas privadas y 968,86 m2 viario público.  
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla.  
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Unifamiliar 
SR-2 


Parcela 1 
3.864,10 m2 0,80 3.096,98 m2 1* 3.096,98 UA 


Parcela 2 
1.949,85 m2 0,75 1.459,61 m2 1* 1.459,61 UA 


Parcela 3 
503,00 m2 1,01 506,29 m2 1* 506,29 UA 


Zona libre 
pública 2.004,52 m2  20,00 m2   


Viario 2.929,38 m2     
TOTAL 11.250,85 m2  5.082,88m2  5.062,88 UA 


 


4. El aprovechamiento medio asciende a 5.062,88 / 10.281,99 = 0,492 UA/m2. 
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 327.576,33 €.  
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
   
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-3. AVENIDA DE NUMANCIA 10 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-3 se corresponde con la unidad UENC-1 del PGM de 
2004, aunque se modifica su delimitación. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 6.765 m2, de los que 
5.147 m2 son parcelas privadas y 1.618 m2 viario público 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 
Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Unifamiliar 
aislada 4.116 m2 0,40 1.646,40 m2 1,50 2.469,60 UA 


Zona libre 
pública 434 m2     


Viario 2.215 m2     
TOTAL 6.765 m2  1.646,40 m2  2.469,60 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 2.469,60 / 5.147 = 0,480 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 219.783,75 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
  
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-4. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-4 se corresponde con la unidad UENC-3 del PGM de 
2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 2.740 m2, de los que 
2.441 m2 son parcelas privadas y 299 m2 viario público 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 
Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Bloque 
exento  


Plantas 1-5 
606 m2 5 3.030,00 m2 1 3.030,00 UA 


Planta baja 
864 m2 1 864,00 m2 1 864,00 UA 


Zona libre 
privada 1.608 m2   0,10 160,80 UA 


Viario 268 m2     
TOTAL 2.740 m2  3.894,00 m2  4.054,80 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 4.054,80 / 2.441 = 1,661 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 25.237,56 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
  
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-5. CALLE ORENZANA  
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-5 se corresponde parcialmente con la unidad UENC-4 
del PGM de 2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 867 m2, íntegramente 
correspondientes con parcelas privadas. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente 


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente 
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Bloque 
adosado 


Planta baja  
270 m2 1 270,00 m2 1 270,00 UA 


Plantas 1-4 
344 m2 4 1.376,00  m2 1 1.376,00 UA 


Ático 
110 m2 1 110,00  m2 1 110,00 UA 


Zona libre 
pública 94 m2     


Viario 426 m2     
TOTAL * 867 m2  1.756,00 m2  1.756,00 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 1.756,00 / 867 = 2,025 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 42.541,62 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
  
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-6. CALLE PARTHENAY  
 
 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-6 se corresponde parcialmente, en su delimitación, 
con la unidad UENC-5 del PGM de 2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 1.958 m2, íntegramente 
correspondientes con parcelas privadas. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Unifamiliar 
agrupada 1.391 m2 0,80 1.112,80 m2 1,50 1.669,20 UA 


Viario 567 m2     
TOTAL 1.958 m2  1.112,80 m2  1.669,20 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 1.669,20 / 1.958 = 0,853 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 53.394,39 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
  
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-7. CALLE FARSIA  
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-7 se corresponde en su delimitación con la unidad UENC-6 del 
PGM de 2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 13.582 m2, de los que 10.823 m2 son 
parcelas privadas y 2.759 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de ejecución se 
detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de Ordenación Superficie 
Coeficiente de 
edificabilidad 


Edificabilidad 
Coeficiente de 


ponderación 
Aprovechamiento 


objetivo 


Bloque  


Plantas 0-5 
1.600 m2 6 9.600,00 m2 1 9.600,00 UA 


Ático 
1.156 m2 


1 1.156,00 m2 1 1.156,00 UA 


Zona libre privada 1.050 m2   0,10 105,00 UA 


Zona libre pública 8.706 m2     


Viario 2.226 m2     


TOTAL * 13.582 m2  10.756,00 m2  10.861,00 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 10.861,00 / 13.582 = 0,800 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras 
de urbanización se estima en 434.237,22 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
   
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-8. AVENIDA DEL CIDACOS  
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-8 se corresponde con la unidad UENC-11 del PGM de 
2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 1.292 m2, de los que 
1.210 m2 son parcelas privadas y 82 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Bloque 
adosado 480 m2 5 2.400,00 m2 1 2.400,00 UA 


Zona libre 
privada 478 m2   0,10 47,80 UA 


Viario 334 m2     
TOTAL 1.292 m2  2.400,00 m2  2.447,80 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 2.447,80 / 1.210 = 2,023 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 31.452,78 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
  
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-9. CALLE PABLO NERUDA  
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-9 se corresponde con la unidad UENC-12 del PGM de 
2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 682 m2, íntegramente 
correspondientes con parcelas privadas. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Bloque 
adosado 267 m2 5 1.335,00 m2 1 1.335,00 UA 


Zona libre 
privada 73 m2   0,10 7,30 UA 


Viario 342 m2     
TOTAL 682 m2  1.335,00 m2  1.342,30 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 1.342,30 / 682 = 1,968 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 32.206,14 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-10. AVDA. DE LOS REYES CATÓLICOS  
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-10 se corresponde con la unidad UENC-15 del PGM de 2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 3.957 m2, de los que 3.446 m2 son 
parcelas privadas y 511 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de ejecución se 
detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de Ordenación Superficie 
Coeficiente de 
edificabilidad 


Edificabilidad 
Coeficiente de 


ponderación 
Aprovechamiento 


objetivo 


Bloque  
 


C/ Sevilla 
121 m2 5 605,00 m2 1 605,00 UA 


C/ Aragón 
152 m2 5 760,00 m2 1 760,00 UA 


Plantas 0-5 
691 m2 6 4.146,00 m2 1 4.146,00 UA  


Ático 
404 m2 1 404,00 m2 1 404,00 UA  


Zona libre pública 561 m2     


Viario 2.432 m2     


TOTAL * 3.957 m2  5.915,00 m2  5.915,00 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 6.206,00 / 3.446 = 1,495 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras 
de urbanización se estima en 243.495,24 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
   
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-11. CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-11 se corresponde con la unidad UENC-23 del PGM de 
2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 3.268 m2, íntegramente 
correspondientes con parcelas privadas. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente 


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente 
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Bloque 
adosado 1.379 m2 5 6.895,00 m2 1 6.895,00 UA 


Terciario 1 176 m2 1 176,00 m2 0,75 132,00 UA 


Zona libre 
privada 1.213 m2   0,10 121,30 UA 


Viario 500 m2     
TOTAL 3.268 m2  7.071,00 m2  7.148,30 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 7.565,00 / 3.268 = 2,187 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 47.085,00 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
 
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-12. CALLE DELICIAS 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-12 se corresponde con la unidad UENC-24 del PGM de 
2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 2.222 m2, de los que 
1.663 m2 son parcelas privadas y 559 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Bloque 
adosado 866 m2 5 4.330,00 m2 1 4.330,00 UA 


Zona libre 
privada 379 m2   0,10 37,90 UA 


Viario 977 m2     
TOTAL 2.222 m2  4.330,00 m2  4.367,90 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 4.367,90 / 1.663 = 2,627 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 92.004,09 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
 
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-13. AVENIDA DE BENIDORM 
 
 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-13 se corresponde con la unidad UENC-21 del PGM de 
2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 2.651 m2, íntegramente 
correspondientes con parcelas privadas. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Primer 
ensanche 


Plantas B-4 
1.309 m2 5 6.545,00 m2 1 6545,00 UA 


Ático 
1.066 m2 1 1.066,00 m2 1 1.066 UA 


Viario 1.342 m2     
TOTAL  2.651 m2  7.565,00 m2  7.611,00 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 7.611,00 / 2.651 = 2,871 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 126.376,14 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
 
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-14. CALLE ELISEO LERENA 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-14 se corresponde parcialmente, en su delimitación, 
con la unidad UENC-27 del PGM de 2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 5.297 m2, de los que 
5.174 m2 son parcelas privadas y 123 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Bloque 
adosado 1.798 m2 5 8.990,00 m2 1 8.990,00 UA 


Zona libre 
privada 2.482 m2   0,10 248,20 UA 


Viario 1.017 m2     
TOTAL 5.297 m2  8.990,00 m2  9.238,20 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 9.238,20 / 5.174 = 1,786 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 95.770,89 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-15. CALLE VÍA CRUCIS  
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-15 se corresponde parcialmente, en su delimitación, 
con la unidad UENC-19 del PGM de 2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 13.840 m2, de los que 
9.634 m2 son parcelas privadas y 4.206 m2 viario público.  
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Unifamiliar 
aislada 5.900 m2 0,40 2.360,00 m2 1,5 3.540,00 UA 


Equipamiento 2.118 m2     


Zona libre 
pública 1.362 m2     


Viario 4.460 m2     
TOTAL 13.840 m2  2.360,00 m2  3.540,00 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 3.540 / 13.840 = 0,256 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 455.137,80 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-16. AVENIDA DE LOGROÑO 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-16 se corresponde parcialmente con el sector SI-1 del 
PGM de 2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 22.265 m2, íntegramente 
correspondientes con parcelas privadas. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 2 6.105 m2 1,20 7.326,00 m2 0,70 5.128,20 UA 


Zona libre 
pública 14.251 m2     


Viario 1.909 m2     
TOTAL 22.265 m2  7.326,00 m2  5.128,20 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 5.128,20 / 22.265 = 0,230 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 547.446,33 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-17. POLÍGONO DEL RAPOSAL (UEPP3) 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-17 se corresponde con unidad UEPP-3 del PGM de 
2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 50.941 m2, íntegramente 
correspondientes con parcelas privadas. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 
Raposal 2 34.567 m2 0,8868035 30.654,14 m2 0,70 21.457,90 UA 


Zona libre 
pública 11.567 m2     


Viario 4.807 m2     
TOTAL 50.941 m2  30.654,14 m2  21.457,90 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 21.457,90 / 50.941 = 0,700 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 751.103,79 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-18. POLÍGONO DEL RAPOSAL (UEPP2) 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-18 se corresponde con unidad UEPP-2 del PGM de 
2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 69.696 m2, de los que 
45.892 m2 son parcelas privadas y 23.804 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 
Raposal 2 45.513 m2 0,8868035 40.381,09 m2 0,70 28.266,76 UA 


Zona libre 
pública 17.139 m2     


Viario 7.044 m2     
TOTAL 69.696 m2  40.381,09 m2  28.266,76 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 28.266,76 / 69696 = 0,406 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 1.105.519,68 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de un año para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 5 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-19. CALLE LA TEJERA 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-19 se corresponde con la unidad UENC-20 del PGM de 
2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 35.146 m2, de los que 
24.241 m2 son parcelas privadas y 10.905 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 2 28.261 m2 1,20 33.913,20 m2 0,70 23.739,24 UA 


Zona libre 
pública 1.493 m2     


Viario 5.392 m2     
TOTAL 35.146 m2  33.913,20 m2  23.739,24 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 23.739,24 / 35146 = 0,675 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 546.284,04 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-20. CALLE RENOCAL 
 


 


 
 


 
1. La unidad de ejecución UE-20 se corresponde parcialmente, en su delimitación, 
con la unidad UENC-32 del PGM de 2004.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 2.546 m2, íntegramente 
correspondientes con parcelas privadas. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 1 1.735 m2 1 1.735,00 m2 0,70 1.214,50 UA 


Viario 811 m2     
TOTAL 2.546 m2  1.735,00 m2  1.214,50 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 1.214,50 / 2.546 = 0,477 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 76.371,87 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-21. CAMINO RENOCAL 
 


 


 
 


 
1. La UE-21 se delimita en el presente documento y no se corresponde con ninguna 
actuación prevista en el PGM de 2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 9.319 m2, de los que 
7.993 m2 son parcelas privadas y 1.326 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente 


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente 
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 1 6.708 m2 1 6.708 m2 0,70 4.695,60 UA 


Viario 2.611 m2     
TOTAL 9.319 m2  6.708 m2  4.695,60 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 4.695,60 / 9.319 = 0,504 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 245.877,87 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-22. POLÍGONO PLANARRESANO 
 


 


 
 


 
1. La UE-22 es una ampliación al oeste del polígono Planarresano, en suelo urbano 
no consolidado, propuesta en el avance de 2018.  
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 30.846 m2, de los que 
30.112 m2 son parcelas privadas y 734 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 1 23.079 m2 1 23.079 m2 0,70 16.155,30 UA 


Viario 7.767 m2     
TOTAL 30.846 m2  23.079 m2  16.155,30 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 16.155,30 / 30.846 = 0,524 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 731.418,39 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-23. RASILLO 
 


 


 
 


 
1. La UE-23 se delimita en el presente documento y no se corresponde con ninguna 
actuación prevista en el PGM de 2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 8.803 m2, de los que 
7.275 m2 son parcelas privadas y 1.528 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 1 7.939 m2 1 7.939 m2 0,70 5.557,30 UA 


Viario 864 m2     
TOTAL 8.803 m2  7.939 m2  5.557,30 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende 5.557,30 / 8.803 = 0,631 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 81.362,88 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-24. CAMINO PLANARRESANO 
 


 


 
 


 
1. La UE-24 se delimita en el presente documento y no se corresponde con ninguna 
actuación prevista en el PGM de 2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 31.877 m2, de los que 
27.934 m2 son parcelas privadas y 3.943 m2 viario público. 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de 
ejecución se detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de 
Ordenación Superficie Coeficiente  


edificabilidad Edificabilidad Coeficiente  
ponderación 


Aprovechamiento 
objetivo 


Industrial 1 21.735 m2 1 21.735 m2 0,70 15.214,50 UA 


Viario 10.142 m2     
TOTAL 31.877 m2  21.735 m2  15.214,50 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 15.214,50 / 31.877 = 0,477 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización se estima en 1.155.637,29 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación. 
 
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación. 
  







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


206 
 


UE-25. LA CERRADA 
 


 


 
 


 
1. La UE-25 se delimita en el presente documento y no se corresponde con ninguna actuación 
prevista en el PGM de 2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 23.706 m2, de los que 23.043 m2 son 
parcelas privadas y 3.986 m2 viario público 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de ejecución se 
detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de Ordenación Superficie 
Coeficiente de 
edificabilidad 


Edificabilidad 
Coeficiente de 


ponderación 
Aprovechamiento 


objetivo 


Unifamiliar aislada 15.949 m2 0,35 5.582,15 m2 1,50 8.373,23 UA 


Zona libre pública 2.307 m2     


Viario 5.450 m2     


TOTAL 23.706 m2  5.582,15 m2  8.373,23 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 8.373,23 / 23.706 = 0,310 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras 
de urbanización se estima en 572.747,10 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
  
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-26. MARQUES DE ATRIO 
 


 


 
 


 
1. La UE-26 se delimita en el presente documento y no se corresponde con ninguna actuación 
prevista en el PGM de 2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 42.603 m2, de los que 40.108 m2 son 
parcelas privadas y 2.495 m2 viario público 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de ejecución se 
detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de Ordenación Superficie 
Coeficiente de 
edificabilidad 


Edificabilidad 
Coeficiente de 


ponderación 
Aprovechamiento 


objetivo 


Unifamiliar aislada 9.476 m2 0,35 3.316,60 m2 1,50 4.974,90 UA 


Industrial 1 7.054 m2 1 7.054,00 m2 0,50 3.527,00 UA 


Zona libre pública 22.146 m2     


Viario 3.927 m2     


TOTAL 42.603 m2  10.370,60 m2  8.501,90 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 8.501,90 / 42.603 = 0,200 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras 
de urbanización se estima en 941.172,39 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
  
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
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UE-27. LA COSCOJOSA  
 


 


 
 


 
1. La UE-27 se delimita en el presente documento y no se corresponde con ninguna actuación 
prevista en el PGM de 2004. 
 
2. La superficie total de la unidad de ejecución asciende a 44.228 m2, de los que 43.171 m2 son 
parcelas privadas y 1.057 m2 viario público 
 
3. La superficie, edificabilidad y aprovechamiento resultantes de la unidad de ejecución se 
detallan en la siguiente tabla: 
 


Zonas de Ordenación Superficie 
Coeficiente de 
edificabilidad 


Edificabilidad 
Coeficiente de 


ponderación 
Aprovechamiento 


objetivo 


Unifamiliar aislada 21.643 m2 0,35 7.575,05 m2 1,50 11.362,58 UA 


Zona libre pública 17.931 m2     


Viario 4.654 m2     


TOTAL 44.228 m2  7.575,05 m2  11.362,58 UA 


 
4. El aprovechamiento medio asciende a 11.362,58 / 44.228 = 0,257 UA/m2  
 
5. La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras 
de urbanización se estima en 900.886,98 €. 
 
6. El sistema de actuación será el de compensación.  
  
7. Los plazos serán de 5 años para el cumplimiento de los deberes de cesión y 
equidistribución y 10 años para la finalización de las obras de urbanización y 
edificación 
 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


209 
 


TÍTULO XI: NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANIZABLE 
 
 


CAPÍTULO I: SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
 
 
Artículo 258. Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
1. Es aquel que, expresamente, así se clasifica en los planos de ordenación, por su 


vocación de ser urbanizado y edificado a medio plazo. 
 
2. Se delimitan los Sectores de Suelo Urbanizable en la documentación gráfica, 


conteniendo esta Normativa una ficha de intensidades y usos globales para cada 
uno de ellos, a la que habrá de atenerse el Plan Parcial que se redacte para su 
ordenación detallada. 
 


3. Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial, no se admitirá la realización 
en el mismo de usos y obras provisionales conforme a lo establecido en el 
Artículo 13 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 


 
4. En las áreas clasificadas como Suelo Urbanizable Delimitado, afectadas por la 


protección de vías de comunicación, riberas y márgenes y zonas arqueológicas, 
se estará a lo dispuesto por los respectivos organismos competentes en cada 
materia respecto a las determinaciones de los Planes Parciales. Para la 
aprobación definitiva de los mismos, será preceptivo su informe favorable de 
dichos organismos. 


 
 
Artículo 259. Sectores. 
 
Es la unidad básica de planeamiento de Suelo Urbanizable Delimitado. Cada Sector 
delimitado será objeto de desarrollo mediante Plan Parcial. En cada Sector debe 
producirse el reparto de cargas y beneficios para lo cual, los Planes Parciales 
delimitarán una o varias Unidades de Ejecución, de forma que permitan el 
cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de 
la totalidad de su superficie. Cada Unidad de Ejecución deberá contener terreno 
perteneciente al mismo Sector. 
 
 
Artículo 260. Intensidades. 
 
1. Las intensidades de cada Sector se determinan en fichas. 
 
2. A efectos de aplicación de la densidad en viviendas por hectárea y del 


aprovechamiento máximo, la superficie computable será la definida en la 
ficha de características de cada Sector, excluyendo la correspondiente a 
dominio público establecido por la legislación de Carreteras y Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, que deba permanecer como tal dominio público. 


 
 
Artículo 261. Aprovechamiento Medio del Suelo Urbanizable Delimitado. 
 


El Aprovechamiento Medio del Suelo Urbanizable Delimitado resulta de dividir el 
aprovechamiento homogeneizado (160.352 m2t uso residencial) entre la superficie 
total del suelo urbanizable delimitado (289.633 m2), resultando 0,5536 m2t/m2s 
referido al uso global residencial. Este es el aprovechamiento medio de todos los 
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terrenos incluidos en el suelo urbanizable delimitado, a excepción de los terrenos 
del sector S-1 “Yasa de Santa María”, al tratarse de un sector en ejecución, cuya 
superficie y edificabilidad no entra en el cálculo del Aprovechamiento Medio. 
 


Conforme a lo explicado en la Memoria, de cara al cálculo del Aprovechamiento 
Medio del Suelo Urbanizable Delimitado, se descuenta de la superficie edificable 
máxima en el S-2 “Reyes Católicos” la superficie edificable correspondiente a los 
propietarios de los terrenos sobre los que se ha construido la Plaza de Toros y la 
Piscina Climatizada, cuyos derechos están reconocidos en el ámbito del antiguo SR-
4. 
 
 
Artículo 262. Aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por 
los particulares. 
 
1. Cada propietario de terreno clasificado como Suelo Urbanizable Delimitado tiene 


derecho al 90% del aprovechamiento medio del sector en el que su suelo esté 
incluido. El cómputo se realizará conforme lo dispuesto en el Artículo 127 de la 
L.O.T.U.R., y en el mismo habrá de tenerse en cuenta la porción de Sistema 
General de Espacios Libres, incluida o adscrita a cada Sector, a efectos de su 
obtención por el Ayuntamiento. 


 
2. El porcentaje restante pasará a formar parte del Patrimonio Municipal del Suelo 


del Ayuntamiento y se localizará de forma que sea agrupable con el de los 
Planes Parciales colindantes, siempre que sea posible. 


 
3. Si en el mismo Sector se delimita más de una Unidad de Ejecución, en el 


desarrollo de cada una de ellas el Ayuntamiento habrá de percibir gratuitamente 
el 10% de aprovechamiento medio del Sector referido a la superficie de la 
Unidad de Ejecución (incluidos los Sistemas Generales adscritos) y ya 
urbanizado. 


 
 
Artículo 263. Módulos de reserva. 
 
Los Planes Parciales respetarán los Módulos de Reserva mínimos establecidos en el 
Artículo 75.2.d de la L.O.T.U.R., y respetarán las determinaciones que señale el 
Reglamento que la desarrolle. 
 
 
Artículo 264. Planes Parciales de Iniciativa Particular. 
 
1. Los Planes Parciales de iniciativa particular habrán de contener, además de las 


determinaciones y documentación exigidos para los de iniciativa municipal, la 
documentación señalada en el Artículo 95 de la L.O.T.U.R. 


 
2. Presentado el Plan Parcial en el Ayuntamiento, los servicios técnicos examinarán 


el documento para comprobar si cumple con los requisitos exigidos por la Ley y 
por este Plan General, debiendo ser rechazado en caso contrario para su 
modificación, antes de ser sometido a trámite, salvo que se trate de actos 
subsanables en el propio acto de aprobación inicial. 


 
3. Cumplido el trámite de información pública, el Ayuntamiento procederá a la 


aprobación provisional, pudiendo imponer las condiciones, modalidades y plazos 
que sean procedentes en función de los informes técnicos y de las alegaciones 
presentadas. 
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4. Será necesario aportar la lista completa de propietarios del Plan Parcial y sus 
direcciones con la precisión necesaria para que puedan ser notificados. La 
comprobación de errores en la lista podrá determinar la suspensión en la 
tramitación del Plan Parcial. 
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FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
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SECTOR S-1 YASA SANTA MARÍA 
 
 


 
 
  
Uso global: RESIDENCIAL  
Superficie:  144.515 m2 
Aprovechamiento medio del 
SUD: 


Conforme al Plan Parcial 


Aprovechamiento objetivo: 
Edificabilidad residencial 
máxima: 
Viviendas protegidas: 
Sistema de Actuación: 
Usos característicos: 
Usos compatibles: 
Usos prohibidos: 
Plazo máximo de desarrollo: 


Otras determinaciones: 
- Sector en ejecución, conforme al Plan Parcial aprobado definitivamente  
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SECTOR S-2. REYES CATOLICOS 
 


 


 
 


  
Uso global: RESIDENCIAL  
Superficie:  116.138 m2 
Aprovechamiento medio SUD: 0,5536 m2h/m2 
Aprovechamiento medio sector: 0,75 m2h/m2 
Edificabilidad máxima: 0,75 m2t/m2 
Superficie edificable máxima: 87.104 m2 (71.509 m2 + 15.595 m2) 
Número máximo de viviendas: 50 viviendas/hectárea 
Viviendas protegidas: 30% mínimo de las viviendas previstas 
Sistema de Actuación: Compensación 
Usos compatibles: Terciario 
Usos prohibidos: Industrial 


Plazo máximo de desarrollo: 
10 años para la aprobación del Plan Parcial 
15 años para la finalización de las obras de 
urbanización y edificación 
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Otras determinaciones: 
- La regulación detallada del Sector S-2 se establecerá en el Plan Parcial que 


deberá tramitarse como planeamiento de desarrollo. 
- Conjuntamente con el Plan Parcial se redactará un Estudio de Ruido para 


evaluar y minimizar la afección de la carretera. 
- La zona sur señalada en planos debe calificarse como sistema general de zonas 


verdes por afección de inundabilidad 
- Las cesiones para equipamientos públicos se ubicarán preferentemente junto a 


las instalaciones deportivas existentes para favorecer su ampliación. 
- El plan parcial deberá justificar el cumplimiento de los objetivos de calidad 


acústica en el entorno de la avenida de los Reyes Católicos (LR-115) 
- Las conexiones viarias con la carretera LR-115 deberán disponer de autorización 


de la Dirección General de Infraestructuras del Gobierno de La Rioja 
- Con carácter orientativo, las tipologías predominantes serán de vivienda 


plurifamiliar en bloque de B+4. 
- Se adjudicarán dentro del sector, en la parte ubicada al norte de la Av. de los 


Reyes Católicos, los derechos correspondientes a los propietarios de los terrenos 
en los que se ubican la Plaza de Toros y la Piscina Climatizada, equivalentes a 
15.595 m2 edificables, conforme a lo desarrollado en el apartado 13.4 de la 
Memoria del PGM. 
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SECTOR S-3. ENTREVIÑAS 
 


 


 
 


  
Uso global: RESIDENCIAL  
Superficie:  48.410 m2 
Aprovechamiento medio SUD: 0,5536 m2h/m2 
Aprovechamiento medio sector: 0,75 m2h/m2 . 
Edificabilidad máxima: 0,75 m2t/m2s 
Número máximo de viviendas: 50 viviendas/hectárea 
Viviendas protegidas: 30% mínimo de las viviendas previstas 
Sistema de Actuación: Compensación 
Usos compatibles: Terciario 
Usos prohibidos: Industrial 


Plazo máximo de desarrollo: 
10 años para la aprobación del Plan Parcial 
15 años para la finalización de las obras de 
urbanización y edificación 


Otras determinaciones: 
- La regulación detallada del Sector S-3 se establecerá en el Plan Parcial que 


deberá tramitarse como planeamiento de desarrollo. 
- La zona sur señalada en planos debe calificarse como sistema general de zonas 


verdes por afección de inundabilidad 
- Con carácter orientativo, la tipología predominante será la vivienda plurifamiliar 


en bloque de B+4. 
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SECTOR S-4. EL CAMPILLO AMPLIACIÓN I 
 
 


 
 


  


Uso global: INDUSTRIAL  


Superficie:  77.166 m2 


Aprovechamiento medio SUD: 0,5536 m2h/m2 . 


Aprovechamiento medio sector: 0,42 m2h/m2 . 


Edificabilidad máxima: 0,60 m2t/m2s 


Sistema de Actuación: Compensación 


Usos compatibles: Terciario 


Usos prohibidos: Residencial 


Plazo máximo de desarrollo: 
10 años para la aprobación del Plan Parcial 
15 años para la finalización de las obras de 
urbanización y edificación 


Otras determinaciones:  


- La regulación detallada del Sector S-4 se establecerá en el Plan Parcial que 
deberá tramitarse como planeamiento de desarrollo. 
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SECTOR S-5. EL CAMPILLO AMPLIACIÓN II.  
 
 


 
 


  


Uso global: INDUSTRIAL  


Superficie:  47.919 m2 


Aprovechamiento medio SUD: 0,5536 m2h/m2 . 


Aprovechamiento medio sector: 0,42 m2h/m2 . 


Edificabilidad máxima: 0,60 m2t/m2s 


Sistema de Actuación: Compensación 


Usos compatibles: Terciario 


Usos prohibidos: Residencial 


Plazo máximo de desarrollo: 
10 años para la aprobación del Plan Parcial 
15 años para la finalización de las obras de 
urbanización y edificación 


Otras determinaciones:  


- La regulación detallada del Sector S-5 se establecerá en el Plan Parcial que 
deberá tramitarse como planeamiento de desarrollo. 


- Conjuntamente con el Plan Parcial se redactará un Estudio de Ruido para 
evaluar y minimizar la afección de la carretera LR-123 


- Las edificaciones deberán retranquearse un mínimo de 50 m. de la arista 
exterior de la calzada de la carretera LR-123, conforme a la legislación sectorial 
de carreteras. 


- Se planteará un acceso único del sector a la rotonda existente en la carretera en 
la carretera LR-123 
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CAPÍTULO II: SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 
 
 
Artículo 265. Suelo Urbanizable No Delimitado 
 
En el presente Plan General se clasifican como Suelo Urbanizable No Delimitado los 
terrenos situados al sur del polígono Planarresano, al objeto de permitir una posible  
ampliación del mismo en caso de demanda de suelo industrial 
 
 
Artículo 266. Régimen del Suelo Urbanizable No Delimitado 
 
En tanto no se apruebe el correspondiente Plan Parcial de los sectores que se 
delimiten, el Suelo Urbanizable No Delimitado estará sometido a todos los efectos 
(usos permitidos, autorizables y prohibidos, requisitos para la concesión de 
licencias, tramitación de licencias, etc.) al régimen previsto en este Plan para el 
Suelo No Urbanizable Genérico Inadecuado para el Desarrollo Urbano. 
 
 
Artículo 267. Criterios y requisitos generales para la delimitación de 
Sectores y su desarrollo a través de Planes Parciales. 
 
1. Calificación: El uso global de los sectores a delimitar será exclusivamente 


industrial. 
 
2. Magnitud: En general no se podrá delimitar Sectores cuyo tamaño implique 


una rentabilidad que no sea suficiente para asumir todas las cesiones y las 
cargas derivadas de la urbanización. 


 
3. Sistemas Generales de Equipamientos: Se preverá una reserva para estos 


Sistemas no menor del 5 % de la totalidad de la superficie del Sector, con 
independencia de las dotaciones locales del mismo. 


 
4. Sistemas Generales de infraestructuras y conexiones con los mismos: 


Se estará a lo dispuesto en el Título VII del presente P.G.M. 
 


a) Sólo se podrá conectar con la red municipal de aguas si se dispone de 
caudales suficientes sin perjudicar las condiciones de potabilización o presión 
de la red actual. Se contará con permisos suficientes de concesión de agua. 


 
Cuando no sea posible o conveniente para el municipio la conexión con la 
red actual se realizarán todas las obras necesarias para la dotación de aguas 
potables (captación, potabilización, regulación de capacidad y distribución). 
Se deberá contar con concesión de agua cuantitativamente suficiente para el 
consumo que se prevea y con garantías de potabilidad. En cualquiera de los 
dos casos se realizará cálculo cuantificado de la previsión de consumos de 
agua. 


 
b) Sólo se podrán conectar con la red municipal de alcantarillado si se dispone 


de secciones de evacuación suficientes sin perjudicar las condiciones de la 
red actual.  
 
Cuando no sea posible o conveniente para el municipio la conexión con la 
red actual se realizarán todas las obras necesarias para la evacuación de 
aguas residuales (alcantarillado, depuración y vertido). Se prohíbe 
expresamente cualquier vertido directo de aguas fecales a cauces públicos. 
Se permite el vertido de la red de pluviales si el sistema fuese separativo. 
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5. Infraestructuras de comunicación. Enlace con la red viaria: Se 


garantizará el enlace con la red viaria del polígono Planarresano y/o el acceso 
desde las carreteras LR-382 y la futura prolongación de la LR-123. En este caso, 
el enlace con la carretera deberá contar previamente con el informe favorable 
de la Dirección General de Infraestructuras de la C.A. de La Rioja, quien 
señalará en cada caso las condiciones que deberá cumplir. Se reservarán los 
terrenos necesarios para su ejecución. 


 
6. Morfología y diseño: La ordenación propuesta debe garantizar la continuidad 


de la trama del polígono Planarresano 
 
 
Artículo 268. Criterios y requisitos para la delimitación de Sectores 
industriales y su desarrollo a través de Planes Parciales. 
 
Superficie mínima del Sector  3 Ha. 
Uso característico Industrial y de almacenaje 
Usos compatibles  A definir por el P.P. 
Usos prohibidos Residencial, Agropecuario, Otros usos  
Tipología Naves aisladas o adosadas 
Aprovechamiento medio máximo 0,6446 m2h/m2 
Altura máxima  8,00 m 
Instrumento de desarrollo Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
Cesiones para sistemas locales 15 % de la superficie del Sector 
Observaciones 
No se admitirá la calificación de espacios libres de uso y dominio público o 
dotaciones de aquellos terrenos que por sus condiciones topográficas no sean 
adecuados para ejecutar las instalaciones correspondientes. 
La línea de edificación y/o cerramiento deberá situarse a 18 m de la arista exterior 
de la calzada de las carreteras LR-382 y LR-123 y se evitará la ejecución de 
accesos directos a dichas carreteras. Se permitirá un acceso único por cada 
Sector. 


 
 
Artículo 269. Procedimiento para la Delimitación de Sectores 
 
1. Los Sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado deberán delimitarse 


previamente a la redacción del Plan Parcial. No se podrá aprobar inicialmente el 
Plan Parcial sin que dicha Delimitación se encuentre aprobada definitivamente. 


 
2. La delimitación previa a la redacción del Plan Parcial se solicitará al 


Ayuntamiento. Se seguirá el procedimiento para su tramitación hasta la 
aprobación definitiva, establecido legalmente para los Planes Parciales. La 
aprobación inicial por parte del Ayuntamiento no vinculará a éste sobre futuros 
pronunciamientos que deba adoptar acerca de la propia delimitación del Sector 
o el Plan Parcial que lo desarrolle.  


 
3. La aprobación definitiva del documento de delimitación conferirá al Sector el 


régimen establecido en la L.O.T.U.R. y reglamentación que la desarrolle, para el 
Suelo Urbanizable Delimitado. 


 
4. El documento de solicitud de la delimitación del Sector deberá contener como 


mínimo: 
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a) Planos, a escala suficiente, del área exacta que va a formar parte del Sector, 


en los que se reflejará la estructura de la propiedad, los usos existentes, las 
edificaciones existentes, la relación con las infraestructuras territoriales 
existentes y sus relaciones territoriales dentro del contexto del Plan General. 


 
b) Planos de las conexiones del Sector con los elementos y las redes exteriores 


de las infraestructuras, definiendo trazado, dimensiones y características de 
las mismas. 


 
c) Planos en los que se determine la magnitud de la propuesta y sus 


pormenores para permitir valorar su impacto sobre la población, el medio 
natural, el valor cultural y el paisaje. 
 


d) Planos de enlace con las redes viarias y de servicios integrantes de la 
estructura del municipio. 
 


e) Memoria informativa y justificativa que contemple al menos:  
 


 Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización, valorando 
expresamente la dificultad de llevar a cabo la actuación en suelo 
clasificado como Urbano. 


 
 Justificación de la viabilidad de la iniciativa planteada y su coherencia con 


la estrategia del Plan General Municipal y la estructura general del 
territorio. 


 
 Justificación de los criterios y requisitos contenidos en los Artículos 191, 


192, 193,194 y 195 de estas Normas. 
 


 Justificación de un adecuado enlace con las infraestructuras y las redes 
viarias y de servicios integrantes de la estructura del municipio, así como 
de la disponibilidad de los terrenos precisos para su ejecución. 


 
- Cuando conecten con la red municipal de aguas se exigirá cálculo 


justificativo de que existe disponibilidad de caudales suficientes y de 
que no se perjudican las condiciones de potabilización o presión de la 
red actual. Se incluirá documentación precisa de que cuenta con 
permisos suficientes de concesión de agua. 


 
- Cuando no prevea conexión con la red actual se preverán todas las 


obras necesarias para la dotación de aguas potables (captación, 
potabilización, regulación de capacidad y distribución). En estos casos 
se incluirá cálculo cuantificado de la previsión de consumos de agua y 
justificación de contar con concesión de agua cuantitativamente 
suficiente para dicho consumo y con garantías de potabilidad.  


 
- Cuando conecten con la red municipal de alcantarillado se exigirá 


cálculo justificativo de que existe disponibilidad de caudales 
suficientes y de que no se perjudican las condiciones de la red actual.  


 
- Cuando no prevea conexión con la red actual se preverán todas las 


obras necesarias para la evacuación de aguas residuales 
(alcantarillado, depuración y vertido).  


 
f) Programación con determinación de los plazos de urbanización y ejecución 


de las edificaciones. 
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Artículo 270. Determinaciones de los Planes Parciales que incorporen al 
proceso urbanizador sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado 
 
Los Planes Parciales que incorporen al proceso urbanizador sectores de Suelo 
Urbanizable No Delimitado, deberán contener además de las determinaciones 
indicadas en estas Normas, al menos las siguientes: 
 
1. Planos de las conexiones del Sector con los elementos y las redes exteriores de 


las infraestructuras, definiendo trazado, dimensiones y características de las 
mismas. 
 


2. Planos de enlace con las redes viarias y de servicios integrantes de la estructura 
del municipio. 
 


3. En la memoria informativa y justificativa se contemplará:  
 


a) Justificación de la viabilidad de la iniciativa planteada y su coherencia con la 
estrategia del Plan General Municipal y la estructura general del territorio. 
 


b) Justificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 
con la aprobación de la Delimitación del Sector. 
 


c) Justificación de los criterios y requisitos contenidos en los Artículos 191, 
192, 193,194 y 195 de estas Normas, expresando las soluciones concretas 
adoptadas para su cumplimiento. 
 


d) Justificación de un adecuado enlace con las infraestructuras y las redes 
viarias y de servicios integrantes de la estructura del municipio, así como de 
la disponibilidad de los terrenos precisos para su ejecución. 


 
 Cuando conecten con la red municipal de aguas se exigirá cálculo 


justificativo de que existe disponibilidad de caudales suficientes y de que 
no se perjudican las condiciones de potabilización o presión de la red 
actual. Se incluirá documentación precisa de que cuenta con permisos 
suficientes de concesión de agua. 
 


 Cuando no prevea conexión con la red actual se preverán todas las obras 
necesarias para la dotación de aguas potables (captación, potabilización, 
regulación de capacidad y distribución). En estos casos se incluirá cálculo 
cuantificado de la previsión de consumos de agua y justificación de 
contar con concesión de agua cuantitativamente suficiente para dicho 
consumo y con garantías de potabilidad.  
 


 Cuando conecten con la red municipal de alcantarillado se exigirá cálculo 
justificativo de que existe disponibilidad de caudales suficientes y de que 
no se perjudican las condiciones de la red actual.  
 


 Cuando no prevea conexión con la red actual se preverán todas las obras 
necesarias para la evacuación de aguas residuales (alcantarillado, 
depuración y vertido).  


 
4. Programación con determinación de los plazos de urbanización y ejecución de 


las edificaciones. 
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TÍTULO XII: NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
 
CAPITULO 1. ACTIVIDADES Y USOS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
SECCION 1ª. GENERALIDADES. 
 
 
Artículo 271. Concepto de Suelo No Urbanizable. 


Se define como suelo no urbanizable aquel que, de acuerdo con criterios objetivos, por 
sus características naturales, ambientales, paisajísticas, etc., es necesario preservar del 
desarrollo urbano. 
 


Artículo 272. Ámbito de aplicación 


Integran esta clase de suelo, los terrenos del Término Municipal de Arnedo incluidos por 
la documentación gráfica del presente Plan General, dentro de alguna de las categorías y 
subcategorías recogidas en el articulado de esta normativa. 
 


Artículo 273. Clases de actividades y usos por régimen de autorización. 


Las actividades y usos previstos en el suelo no urbanizable de Arnedo se clasificarán en 
prohibidos, permitidos y autorizables, de acuerdo a las definiciones recogidas en la Ley 
5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y en la Directriz de 
Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. 
 
En los espacios de ordenación definidos en la Directriz de Protección del Suelo No  
Urbanizable incluidos en el término de Arnedo, las actividades y usos se clasificarán en 
prohibidos, permitidos, autorizables y autorizables condicionados, en base a las 
definiciones recogidas para cada una de las clasificaciones en el citado instrumento de 
ordenación territorial. 
 


Artículo 274. Usos prohibidos 


Son aquellos que resulten incompatibles con los objetivos de protección de cada 
categoría y subcategoría en que se divide el suelo no urbanizable, por implicar 
transformación de su naturaleza, lesionar el específico valor que se quiere proteger o 
alterar el modelo territorial diseñado. 
 
En el Suelo no Urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas que den 
lugar a la formación de núcleo de población conforme a la definición contenida en este 
Plan General Municipal, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, 
segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo por debajo de la unidad mínima de 
cultivo o en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar 
naturaleza, salvo cuando se trate de concentrar propiedades colindantes. 
 
En el suelo no urbanizable especial está prohibido cualquier construcción, actividad o 
utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor 
específico que se quiera proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido por 
los instrumentos de ordenación territorial, la legislación sectorial o el planeamiento 
urbanístico, salvo aquellas construcciones o instalaciones que tenga previstas el 
planeamiento expresa y excepcionalmente, por ser necesarias para su mejor 
conservación y para el disfrute público compatible con los específicos valores 
justificativos de su especial protección. 
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Artículo 275. Usos permitidos 


Son aquellos que, por su propia naturaleza y conforme a la legislación sectorial aplicable, 
sean compatibles con los objetivos de protección de cada categoría en que se divide el 
suelo no urbanizable. 
 
Se consideran usos permitidos en cada subcategoría de Suelo No Urbanizable: 


a) Los que engloban actividades de producción agropecuaria, entendiéndose por tal 
la agricultura extensiva de secano y regadío, los cultivos especiales o 
experimentales, la horticultura y, la explotación maderera, la cría y guarda de 
animales sin estabulación, incluidos los vallados pecuarios para guarda que 
constarían como máximo de cinco hilos de alambre horizontal con una altura 
inferior o igual a 1,50 metros sin mallados que impidan la movilidad de la fauna 
silvestre, la cría de especies piscícolas, la caza y la pesca, y en general, todas 
aquellas que no necesiten de construcción o instalación, permanente o fija, para 
su ejercicio. 


b) Las actuaciones relacionadas con la conservación, gestión y mejora del medio 
natural como los montes, las especies de flora y fauna silvestre, los espacios 
naturales, y las vías pecuarias que no impliquen, en general, afecciones 
significativas sobre el medio natural ni construcciones e instalaciones. 


c) Los usos recreativos, educativos y culturales vinculados al disfrute de la 
naturaleza que no precisen construcción e instalación alguna. 


Los usos y actividades permitidos no precisarán autorización de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, u Órgano competente que lo 
sustituya, sin perjuicio de que deban ser objeto de autorización por otros Organismos 
públicos. 
 


Artículo 276. Usos autorizables 


Son aquellos que, por su propia naturaleza y en determinadas condiciones, puedan 
resultar compatibles con los objetivos de protección y preservación del suelo no 
urbanizable.  
 
Los usos y actividades autorizables precisarán autorización de conformidad con el art. 51 
de la Ley 5/2006, LOTUR, sin perjuicio de que también deban ser objeto de licencia o 
autorización por otros Organismos Públicos.  
 
La autorización puede ser municipal o corresponder a la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR). 
 
Los usos autorizables deberán presentar junto a la solicitud de licencia un Estudio Básico 
de Integración paisajística que, contendrá, junto a las características del proyecto y su 
emplazamiento, los documentos que definen el proyecto tales como alzados, secciones, 
plantas, volumetría, colores, materiales y otros aspectos relevantes en relación a las 
características naturales del espacio donde se pretende implantar. El citado estudio 
deberá ser informado favorablemente por la Consejería u Organismo que tenga atribuida 
en La Rioja la competencia en materia de paisaje. 
 


SECCION 2ª. USOS Y ACTIVIDADES. 
 
 
Artículo 277. Clasificación de usos y actividades. 


Las actuaciones, usos y/o edificaciones en el Suelo No Urbanizable del P.G.M de Arnedo 
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se encuadrarán en alguno de los apartados que se definen a continuación: 


1. Actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos 
vivos. 


2. Movimientos de tierras y actividades extractivas. 
3. Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales. 
4. Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial, así como 


instalaciones deportivas, recreativas y de ocio. 
5. Actuaciones de obras públicas e infraestructuras en general, así como las 


construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, mantenimiento y 
servicio. 


6. Construcciones residenciales aisladas. 
 


Artículo 278. Definición de los usos incluidos como actividades 
relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos vivos. 


1. Gestión agrícola – ganadera. 
Incluye aquellas acciones sobre el suelo o el subsuelo que no impliquen movimientos de 
tierras, tales como aprovechamientos agropecuarios, pastoreo, roturación y desecación. 
2. Tala de árboles (Conservación). 
Se entiende por tal el derribo o abatimiento de árboles que se realiza dentro de las 
siguientes circunstancias o supuestos: 
En áreas sujetas a planes de explotación que garanticen el mantenimiento de la cubierta 
forestal. 
Como parte de la labor de limpia y entresaca y a efectos de un mayor desarrollo o 
conservación de las masas forestales. 
Como parte de la eliminación de árboles o masas forestales enfermos a efectos de un 
mayor control sanitario y en orden al mantenimiento de cubierta forestal. 
Que tenga como fin la regeneración de la vegetación autóctona. 
3. Tala de árboles (Transformación de uso). 
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, roble por pinos). No se ven 
afectados por esta definición los cultivos de choperas. 
4. Cercas y vallados de fincas rústicas. 
a) De carácter cinegético 
Se entiende por tales todas aquellas cercas que por sus materiales y diseño supongan 
una barrera que dificulte la libre circulación de la fauna silvestre. Se incluyen dentro de 
esta categoría, entre otras, las cercas de malla. 
b) De carácter pecuario 
Se entiende por tales todas aquellas cercas que tengan como fin la guarda del ganado. 
c) Otras cercas o vallados 
Son las cercas o vallados de fincas rústicas de carácter distinto a los descritos en los 
dos apartados anteriores. 
5. Desmontes, aterrazamientos, 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 morfotopográficas. 
Están sujetos a licencia urbanística (en caso de no estar ya contemplados en planes o 
proyectos tramitados de acuerdo a la normativa urbanística y sectorial aplicable), 
cuando las obras superan una superficie de 100 m2 o un volumen de 250 m3, salvo que 
se especifique expresamente una limitación diferente. 
No será necesaria la licencia urbanística para aquellos movimientos de tierras cuyo fin 
sea la renovación o mejora de pastizales. 
6. Captaciones de agua. 
Se consideran aquí aquellas obras y/o instalaciones al efecto de posibilitar o lograr 
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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. 
7. Casetas rurales. 
Se consideran bajo esta denominación las edificaciones vinculadas a la tradición de la 
horticultura para guarda de aperos y disfrute de las fincas. En ningún caso de entiende 
dentro de esta denominación el uso de vivienda. 
8. Obras e instalaciones anejas a la explotación agraria. 
Se incluyen en esta denominación aquellas instalaciones o edificaciones directamente 
necesarias para el desarrollo de las actividades agrarias, tales como almacenes de 
productos (piensos, cosechas, cámaras frigoríficas, fertilizantes y abonos) y maquinaria 
agrícola con una vinculación directa a la explotación. 
9. Obras e instalaciones destinadas al cultivo de hongos y setas. 
Se incluyen las construcciones e instalaciones destinadas a los cultivos intensivos que 
deban protegerse de la luz solar. 
10. Instalaciones pecuarias. 
Se incluyen las instalaciones y construcciones destinadas tanto a la producción comercial 
de animales en reproducción y cebo o de sus productos, en régimen de estabulación 
como semiestabulación (granjas, establos, cobertizos, etc.), como a residencias y 
criaderos de animales (perreras, caballerizas, etc.). Quedarán encuadradas en esta 
definición aquellas instalaciones que no superen una superficie construida total de dos 
mil cuatrocientos (2.400) metros cuadrados. 
11. Obras e instalaciones para la primera transformación de productos de la 
explotación. 
Se incluyen aquí instalaciones para la primera transformación de productos 
agropecuarios y forestales, tales como cámaras frigoríficas, conserveras, trujales, 
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 de explotaciones del entorno. Quedarán encuadradas en esta definición 
aquellas instalaciones que no superen una superficie construida total de dos mil 
cuatrocientos (2.400) metros cuadrados. 
12. Instalación y Construcción de Invernaderos y viveros. 
Construcciones o instalaciones fijas o semipermanentes realizados con materiales 
semitransparentes o traslúcidos para el abrigo cubierto de cultivos forzados y de plantas 
de todo tipo para su posterior trasplante. Podrá construirse una zona destinada al 
comercio de las plantas que se cultivan así como de productos relacionados con dicho 
cultivo, que podrá ser realizada con materiales de construcción tradicionales.  
13. Piscifactorías. 
Obras e instalaciones necesarias para la cría de peces y/o mariscos en estanques, 
viveros, etc. Se incluyen así mismo las edificaciones necesarias para albergar equipos, 
materiales, etc., necesarios para la explotación.  
14. Infraestructuras de servicio a la explotación agraria. 
Se consideran como tales, a aquellas infraestructuras que han de desarrollarse para el 
servicio de una explotación. Este grupo no incluye redes fuera de la explotación con 
conexiones a redes municipales o supramunicipales.  
15. Instalaciones y construcciones relacionadas con la defensa y mantenimiento 
del medio natural. 
Se consideran como tales aquellas que sean necesarias para la defensa, conservación, 
gestión y mejora de los montes, las especies de flora y fauna silvestre, los espacios 
naturales, y las vías pecuarias que puedan implicar afecciones significativas sobre el 
medio natural y conlleven construcciones e instalaciones. Se entienden como tales la 
apertura de pistas forestales, los puntos de agua, los refugios, las torres de vigilancia, las 
adecuaciones recreativas, las instalaciones anexas a las zonas de acampada, etc., y, en 
general, todas aquellas actuaciones relacionadas con la defensa y extinción de incendios 
forestales.  
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16. Instalaciones o construcciones para alojamiento de temporeros. 
Se refiere a la adecuación o construcción de edificios dentro de la propia explotación, 
vinculados a la misma y a sus características, que sirvan para dar alojamiento a personas 
empleadas temporalmente en épocas de gran actividad de producción. En ningún caso se 
entenderá dentro de esta definición el uso hotelero. 


 
Artículo 279. Definición de los usos incluidos como movimientos de tierras 
y actividades extractivas. 


1. Graveras. 
Movimiento de tierras para la extracción a cielo abierto de gravas, arenas y áridos de 
todo tipo, sueltas o cementadas, destinadas normalmente a la industria de la 
construcción, mediante la formación de un hueco o excavación en la superficie del 
terreno natural mediante medios mecánicos. Incluye los establecimientos de beneficio, 
las instalaciones auxiliares y complementarias a la actividad extractiva, los rellenos para 
su restauración e instalaciones anexas de residuos mineros. 
2. Canteras. 
Excavaciones a cielo abierto para la extracción de minerales o rocas industriales y en 
general recursos geológicos, mediante la formación de un hueco o excavación en la 
superficie del terreno natural, salvo las graveras. Incluye los establecimientos de 
beneficio, las instalaciones auxiliares y complementarias a la actividad extractiva, los 
rellenos para su restauración e instalaciones anexas de residuos mineros. 
3. Minas. 
Excavaciones subterráneas para la extracción en general de recursos geológicos, 
mediante la formación de un hueco o excavación manteniendo la superficie del terreno 
natural. Incluye la bocamina, los pozos de ventilación o salvamento, así como los 
establecimientos de beneficio, las instalaciones auxiliares y complementarias a la 
actividad minera, los rellenos para su restauración e instalaciones anexas de residuos 
mineros. 
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. 
5. Infraestructuras de Servicio a la actividad extractiva. 
Se consideran como tales aquellas infraestructuras (energéticas, de comunicaciones, 
eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para 
el servicio de una determinada explotación minera y que no se hayan incluidas dentro de 
la propia explotación. Las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento no tendrán 
conexión con las redes generales municipales. 
 


Artículo 280. Definición de los usos incluidos como construcciones e 
instalaciones vinculadas a actividades industriales. 


1. Instalaciones industriales 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 (movimientos de vehículos pesados), espacio (secado del producto, acopios), 
reúnan unas condiciones de necesidades de espacio que hagan inviable su ubicación en 
un polígono industrial.  
2. Bodegas. 
Construcciones o instalaciones para la elaboración, almacenamiento, crianza y 
embotellado de vino, que estén acogidas a las figuras de calidad europeas de 
Denominaciones de Origen Protegida o Indicaciones Geográficas Protegida.  
3. Instalaciones industriales ligadas a recursos agropecuarios.  
Comprende todas las industrias, de más de dos mil cuatrocientos (2.400) metros 
cuadrados de superficie construida total, destinadas a la primera transformación de 
productos agrarios, ganaderos o forestales, tales como cámaras frigoríficas, conserveras, 
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trujales, granjas, criaderos de animales, secaderos, aserraderos, etc., su 
almacenamiento y manipulación, vinculados al aprovechamiento económico de los 
recursos territoriales, de al menos la parcela en la que se ubica y su entorno. 
4. Infraestructura de servicios a la instalación industrial. 
Se refiere a aquellas obras infraestructurales de carácter autónomo, que sean 
indispensables para proporcionar los servicios que requiere la actividad industrial a la que 
van vinculadas para poder desarrollarse y que por implantarse en una clase de suelo de 
la que no son propias, no podrán conectarse, al menos a las redes municipales de 
abastecimiento y saneamiento. 
5. Instalaciones o construcciones industriales de producción de energía. 
Se incluyen aquí las instalaciones o construcciones necesarias para la generación de 
energía a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  
6. Instalación de depósitos enterrados. 
Se refiere a la instalación de depósitos enterrados para almacenaje de combustibles o 
carburantes líquidos.  
7. Actividades artesanales. 
Se consideran actividades artesanales aquéllas destinadas a la manipulación envasado y 
primera transformación de productos agropecuarios que no estén vinculados a una 
explotación concreta y que su producción sea artesanal. Deberán contar con esta 
calificación expedida por órgano competente, de acuerdo con la legislación vigente en 
materia de ordenación y regulación de la artesanía.  
8. Instalaciones de tratamiento, recuperación y reciclado de residuos. 
Incluyen los procesos físicos, térmicos químicos o biológicos, incluida la clasificación, que 
cambian las características de los residuos para facilitar su manipulación, reducir su 
volumen y su peligrosidad. 
9. Otras instalaciones de tratamiento de residuos. 
Las tecnologías emergentes en el tratamiento de residuos incluyen instalaciones de 
gasificación, pirólisis y plasma.  Las tecnologías de gasificación y pirólisis calientan los 
materiales residuales a altas temperaturas obteniendo un combustible y gases del 
proceso de combustión.  En la incineración por arco de plasma, un horno trabaja a 
temperaturas extremas, entre mil quinientos (1.500) y diez mil (10.000) grados 
centígrados, obtenidas a partir del calentamiento de material combustible mediante un 
arco eléctrico. Al introducir cualquier tipo de residuos, se destruyen sus moléculas 
estables, se desintegra el residuo original, por lo tanto, todos sus elementos peligrosos y 
tóxicos, y el resultado es una masa vítrea reutilizable. 
 


Artículo 281. Definición de los usos incluidos como actividades y servicios 
de carácter cultural, científico o asistencial, así como instalaciones 
deportivas, recreativas y de ocio. 


1. Construcciones o edificaciones vinculadas a la defensa nacional. 
Entran en este concepto las instalaciones necesarias para el uso particular de la defensa 
nacional, tales como cuarteles, campos de entrenamiento, almacenes, etc. No se incluyen 
los declarados de interés general y que deban emplazarse en una determinada ubicación 
para conseguir sus objetivos.  
2. Centros sanitarios especiales. 
Como centros de salud, centros asistenciales especiales y hospitales. 
3. Centros de enseñanza y culturales ligados al medio. 
Son aquellos edificios destinados a la educación e información sobre el medio rural entre 
los que se destacan: museos, ecomuseos, jardines botánicos, centros de interpretación, 
bibliotecas, auditorios, ermitas, etc.  
4. Cementerios. 
Terreno, generalmente cercado, destinado al entierro de difuntos, donde podrán ser 
enterrados bajo tierra, depositados en nichos, mausoleos u otro tipo de sepulturas. Se 
entiende dentro del concepto las instalaciones asociadas tales como crematorios, 
tanatorios, capillas, etc. 
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5. Adecuaciones naturalistas. 
Incluye obras e 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, paneles informativos, señalética o 
balizados, equipamientos fijos para la escalada, etc. Se incluye dentro de esta categoría 
los refugios de montaña. 
6. Adecuaciones recreativas o parque rural. 
Obras o instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en contacto directo 
con la naturaleza, el esparcimiento y la realización de juegos al aire libre. En general, 
comportan la instalación de mesas, bancos, parrillas, asadores, depósitos de basura, 
instalaciones no permanentes de restauración, casetas con servicios, juegos infantiles, 
áreas para aparcamientos, etc. Se incluyen dentro de estas instalaciones menores, 
pequeños embarcaderos en los entornos de embalses, siempre y cuando no genere 
actividades que dañen el medio. Se excluyen en todos los casos construcciones o 
instalaciones de carácter permanente, no enumerados en la descripción y aquellas 
instalaciones o construcciones de titularidad pública. 
7. Instalaciones deportivas en el medio rural. 
Conjunto integrado de instalaciones dedicadas a la práctica de determinados deportes 
que por sus características deban emplazarse en el medio rural. Podrán contar con 
pequeñas edificaciones anexas vinculadas a la práctica del deporte al aire libre. No se 
incluyen las prácticas deportivas que se realicen exclusivamente en edificaciones 
cerradas como, por ejemplo, polideportivos, frontones cubiertos, etc. 
8. Actividades de interés regional. 
Quedan incluidas en este apartado todas aquellas actuaciones de interés regional que, 
promovidas por la Comunidad Autónoma de La Rioja, o por los Municipios o entidades 
Locales de la misma, y siempre que el interés sea regional, tiene un carácter 
circunstancial y provisional como son los espectáculos deportivos (Vuelta ciclista a 
España), culturales (Año Jacobeo). 
9. Parques de atracciones. 
Conjunto integrado de gran extensión superficial, formado por instalaciones y artefactos, 
fijos o transportables, destinados 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. 
10. Establecimientos de turismo rural y albergues turísticos. 
Se consideran Establecimientos de Turismo Rural, o casa rural, aquellas instalaciones 
situadas en el medio rural que, con características singulares, se destinan al alojamiento 
turístico con o sin otros servicios complementarios, de forma habitual y mediante precio. 
Son Albergues Turísticos los establecimientos que faciliten servicio de alojamiento en 
habitaciones de capacidad múltiple, con o sin servicios complementarios, con la 
posibilidad de practicar actividades deportivas o de naturaleza. Se incluyen aquí los 
albergues de carácter social a efectos del desarrollo de actividades pedagógicas, 
culturales o similares, a grupos colectivos (carácter dotacional) y que no tienen un fin 
lucrativo.  
11. Campamentos de turismo o “campings”. 
Se consideran campamentos de turismo, los espacios de terreno, debidamente 
delimitados y acondicionados, que proporciona una prestación de servicios a cambio de 
un precio, y que están dotados con los correspondientes servicios e instalaciones, para su 
ocupación temporal por aquellas personas que pretendan hacer vida al aire libre, con 
fines vacacionales o turísticos, mediante la utilización de tiendas de campaña, caravanas, 
casas móviles, así como de elementos fijos prefabricados acordes con el entorno. Estas 
construcciones fijas destinadas a alojamientos serán edificios de planta baja tipo 
bungalow o casa móvil, explotadas por el titular del camping y que computarán a efectos 
de edificabilidad. 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. Se recomienda que las 
instalaciones estén equipadas con sistemas de ahorro energético provenientes en la 
medida de lo posible de energías renovables, recursos hídricos provenientes del 
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reciclado, instalaciones que incorporen medidas de reducción de consumo de agua 
potable y que dispongan de sistemas de reciclado de residuos sólidos.  
12. Instalaciones de restauración. 
Se consideran actividades de restauración las ejercidas en aquellos establecimientos 
abiertos al público que se dedican a servir profesional y habitualmente, de modo 
permanente o temporal, mediante precio, comidas y bebidas para su consumo en el 
mismo local. En general son restaurantes, casas de comidas, cafeterías y bares que 
comportan instalaciones de carácter permanente. Incluye discotecas, pubs o similares. 
13. Establecimientos hoteleros. 
Son los establecimientos que ofrecen la prestación del servicio de alojamiento turístico en 
unidades, con o sin servicios complementarios, a personas en tránsito. Por sus 
estructuras y características estos pueden ser hoteles, hostales y pensiones. En cuanto a 
categorías, modalidades y especialidades de éstos, se estará a lo señalado en la 
normativa específica sobre turismo en vigor. 
14. Construcción de apartamentos turísticos. 
Se consideran Apartamentos Turísticos los inmuebles integrados por unidades de 
alojamiento complejas, dotadas de instalaciones y servicios adecuados para la 
conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas, dentro de cada unidad de 
alojamiento y destinados de forma habitual al alojamiento turístico sin carácter de 
residencia permanente, mediante precio. 
15. Usos turísticos-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 fueren necesarios para el cumplimiento de la normativa sectorial y/o 
local aplicable. 
16. Imágenes, símbolos y soportes de publicidad exterior. 
Construcciones o instalaciones, tanto de carácter permanente como efímero, 
normalmente localizados en hitos paisajísticos o zonas de amplia visibilidad externa con 
finalidad conmemorativa o propagandista de contenido público, religioso, civil, militar, 
etc. Incluye también cualquier tipo de instalación que permita la difusión de mensajes 
publicitarios comerciales. 
 


Artículo 282. Definición de los usos incluidos como actuaciones de obras 
públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 
instalaciones vinculadas a su ejecución, mantenimiento y servicio. 


1. Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública. 
De carácter temporal, y no previstas en el proyecto unitario que normalmente no 
precisan cimentación en masa y ligados funcionalmente al hecho constructivo de la obra 
pública o infraestructura territorial. Se trata siempre de instalaciones fácilmente 
desmontables y cuyo periodo de existencia no rebasa en ningún caso el de la actividad 
constructiva a que se encuentra ligado. 
2. Instalaciones o construcciones para la conservación y el entretenimiento de 
la obra pública. 
De carácter permanente y no 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. 
3. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera. 
Bajo este concepto se entienden exclusivamente las estaciones y áreas de servicio, 
básculas de pesaje y los puntos de socorro.  
4. Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones. 
Se entienden como tales todas aquellas instalaciones como antenas emisoras, 
repetidores de televisión y telefonía móvil, estaciones de seguimiento de satélites, etc. 
que son necesarias para el normal funcionamiento del sistema de telecomunicaciones. 
5. Infraestructura de transporte y distribución de energía. 
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Se incluyen en este concepto, las líneas de transporte y distribución de energía, no 
incluyéndose la red de distribución en baja y sus instalaciones.  
6. Instalaciones y construcciones del sistema general de abastecimiento y 
saneamiento de agua. 
Comprende esta categoría las estaciones de tratamiento de agua potable, depósitos y 
estaciones de depuración de aguas residuales, así como la red de transporte y las 
conexiones necesarias para su funcionamiento. No se considera sistema general de 
abastecimiento y saneamiento y, por tanto, no se incluyen en este uso, las conexiones a 
estas redes de otros usos autorizados en suelo no urbanizable. 
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 la construcción y mejora de carreteras que hayan sido declaradas de 
interés general del Estado o de la Comunidad Autónoma. 
8. Obras de protección y regulación hidrológica. 
Se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el territorio frente a las avenidas 
(encauzamientos, plantaciones de sotos y riberas, construcción de pequeños azudes, 
etc.), y los embalses.  
9. Helipuertos. 
Instalaciones cuya función es permitir el aterrizaje, despegue y servicio a helicópteros y 
autogiros. 
10. Aeropuertos. 
Instalaciones cuya función es permitir la navegación aérea en todas sus formas y el 
servicio y mantenimiento de las aeronaves. 
11. Infraestructuras ferroviarias. 
Comprende esta categoría todos los terrenos ocupados por las infraestructuras e 
instalaciones constitutivas del sistema general ferroviario tales como vías, andenes, 
estaciones, patios, caminos de acceso, etc. 
12. Vertederos de residuos no peligrosos incluidos inertes y de la actividad 
extractiva, e instalaciones anejas. 
Instalación para la eliminación de residuos municipales y fracciones no peligrosas 
recogidas separadamente de los residuos domésticos y los mismos materiales no 
peligrosos de otros orígenes, mediante su depósito subterráneo o en la superficie.  
También se podrán admitir en vertederos para residuos no peligrosos los residuos que 
cumplan los criterios establecidos en la decisión 2003/33/CE, de acuerdo con el 
procedimiento de admisión descrito en dicha norma.  
13. Vertedero de residuos peligrosos. 
Instalación específicamente diseñada para el depósito subterráneo o en la superficie de 
aquellos residuos que debido a su composición química y a sus características 
(inflamabilidad, toxicidad, reactividad química, etc.) son peligrosos para la salud y para el 
medio ambiente. Muchas de estas sustancias, tienen la agravante de ser difíciles de 
degradar por la naturaleza, con lo que se acumulan en el medio y sus daños repercuten 
durante mucho tiempo, otras al degradarse producen sustancias más peligrosas que las 
originales. 
 


Artículo 283. Definición de los usos incluidos como construcciones 
residenciales aisladas. 


1. Vivienda familiar ligada al mantenimiento y guardería de la obra pública y las 
infraestructuras territoriales en el medio rural. 
Se entiende como tal la edificación residencial de uso permanente o temporal, no 
previsto en el proyecto del uso principal, con la finalidad exclusiva de atención a edificios 
públicos singulares e infraestructuras territoriales 
2. Vivienda unifamiliar autónoma. 
Se considera vivienda unifamiliar autónoma el edificio aislado destinado a vivienda 
residencial-familiar de uso temporal o estacionario con fines de segunda residencia, de 
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aprovechamiento recreativo o similar. Se incluye en este concepto la nueva construcción 
de viviendas familiares aisladas con fines de residencia principal y uso permanente, no 
incluidas en los anteriores conceptos.  
 


Artículo 284. Fuera de ordenación. 


1. Las actividades, usos, construcciones, instalaciones e infraestructuras, que a la entada 
en vigor del presente PGM, resultaran disconformes con las determinaciones en él 
establecidas, quedarán en la situación legal de fuera de ordenación y les será de 
aplicación el régimen que para esta situación regula la Ley 5/2006 (LOTUR) o legislación 
que la sustituya. 
2. Las actividades, usos, construcciones e infraestructuras, de utilidad pública, o 
vinculadas a una actividad económica que tanto a la entrada en vigor de la Directriz, 
como durante su vigencia estén en funcionamiento continuado, se podrán autorizar, 
además, las obras de mejora o reforma que se determinen, así como su ampliación en un 
máximo del cincuenta por ciento (50%) de la superficie construida existente. 
3. Si para llevar a cabo la ampliación prevista en el apartado anterior, se justifica la 
imposibilidad de su ejecución conforme a las condiciones de edificación establecidas para 
ese uso, se exceptuará su cumplimiento, siempre que dicha ampliación cuente con todos 
los informes sectoriales favorables, con carácter previo a su autorización. 
4. Para justificar la vinculación de una determinada actividad, uso, construcción e 
instalación a una actividad económica, se deberá aportar la documentación fiscal 
necesaria para justificar la existencia de dicha actividad desde la entrada en vigor del 
PGM y sin interrupción hasta el momento de solicitar las actuaciones previstas en este 
artículo. 
 
 
CAPITULO II. CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS Y AFECCIONES DEL SUELO NO 
URBANIZABLE.  
 
SECCION 1ª. CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE. 
 
Artículo 285. Categorías de Suelo No Urbanizable. 


 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
La Rioja, existen dos categorías de suelo no urbanizable: 
 
Suelo No Urbanizable Especial. Definido en el artículo 45 en base a tres supuestos: 


- Supuesto 1. Los que se encuentren sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación de acuerdo con los distintos 
instrumentos de ordenación territorial o la legislación sectorial en razón de sus 
valores paisajísticos, históricos arqueológicos, científicos, ambientales o culturales 
(Art. 45.a).  


- Supuesto 2. Los terrenos que por sus características geotécnicas o morfológicas 
desaconsejen su destino a aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos 
ciertos de erosión, hundimiento, inundación o cualquier otro tipo de calamidad 
(Art. 45.b). 


- Supuesto 3. Los sometidos a limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público cuando las leyes que los establecen así lo exigen o excluyan 
cualquier uso urbano de los mismos (Art. 45.c). 


Suelo No Urbanizable Genérico. Definido en el artículo 46 en base a dos supuestos: 
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- Supuesto 1. Supuestos en las que concurran los valores referidos en el artículo 
anterior (se entiende que hace referencia al punto “a” del artículo 45; valores 
paisajísticos, históricos arqueológicos, científicos, ambientales o culturales), 
introduciendo criterios nuevos como son los valores agrícolas, forestal o ganadero 
o con riquezas naturales, todo ello suficientemente justificado) (Art. 46.a).  


- Supuesto 2. Aquellos suelos que por su ubicación y características o por los costes 
desproporcionados que exige su aprovechamiento urbanístico, resulten 
inadecuados para el desarrollo urbano (Art. 46.b). 


 
SECCION 2ª. SUBCATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL. 
IDENTIFICACIÓN Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. 
 
Artículo 286. Subcategoría de Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas 
de Interés Ecológico y Ambiental del Río Cidacos, en Áreas Inundables. 
SNUEsp: DPH/RR-08/AI. 


 
1.- Identificación: 
 
Esta subcategoría engloba al entorno principal del sistema fluvial del río Cidacos. Éste 
constituye un entorno complejo y diverso donde quedan incluidas, para dicho río, las tres 
situaciones por las que un suelo debe ser clasificado SNU Especial; el Dominio Público 
Hidráulico, de acuerdo con la delimitación estimada realizada por el Organismo de 
Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); el régimen especial de protección 
incompatible con su transformación de acuerdo con la Directriz de Protección del Suelo 
no Urbanizable (DPSNU del Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y Ambiental 
RR-08 “Río Cidacos”; y los suelos con riesgo de inundación del río Cidacos, delimitados 
por la línea de período de retorno de 500 años. 
 
El Dominio Público Hidráulico (DPH) se encuentra sometido a las limitaciones y 
servidumbres de la legislación sectorial en materia de Agua.  
 
El área de ordenación Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos” se 
encuentra sometida a un régimen especial de protección en razón de su valor ambiental 
de acuerdo a las determinaciones establecidas en la Directriz de Protección del SNU de la 
Rioja, que, como Instrumento de Ordenación Territorial de la Comunidad autónoma, 
vinculan sobre aquéllas al PGM de Arnedo. 
 
El ámbito afectado por el riesgo de inundación de la red fluvial, que incluye aquellos 
terrenos cuyas características naturales desaconsejan su destino a aprovechamientos 
urbanísticos al objeto de evitar riesgos por este fenómeno. En razón de esta finalidad, se 
ha considerado la línea de período de retorno de 500 añós, y en particular, el ámbito 
definido por la línea de limitaciones urbanísticas, que es la envolvente exterior de la T-
100, la T-500 en su isobata de 0,40 m. y la T-500 en su isolínea de 1m/sg. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: DPH/RR-08/AI se encuentra grafiada 
en el plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del 
DPH (aportada por el Organismo de Cuenca, CHE, que, incluye a su vez, las zonas de 
servidumbre, 5 metros, y de policía, 100 metros) y de las Áreas Inundables del río 
Cidacos, se encuentran grafiadas en el plano de información I-2.1 “Afecciones 1”; y la 
delimitación del Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río 
Cidacos” en el plano de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
 
Se trata de un entorno sometido a distintos regímenes de protección de distinto carácter 
y naturaleza sectorial, al ser a la vez ámbito del Dominio Público Hidráulico, zona 
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inundable, y quedar integrado en un espacio y área de ordenación de la DPSNU.  
 
Respecto al Dominio Público Hidráulico, y al riesgo de inundabilidad, el régimen de 
protección para estos ámbitos queda descrito en el artículo 242 relativo a las afecciones 
derivadas de la protección hidrológica. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, área de ordenación Riberas de 
Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, cuenta con un régimen específico de 
protección en relación a la regulación de actividades y usos autorizables y prohibidos 
emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM de Arnedo 
se remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de 
información, se aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no 
Urbanizable Especial por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de la Rioja. 
 
El régimen de protección, incluido en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos 
en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable Especial y Genérico, lo es sin perjuicio de 
lo establecido por las diversas legislaciones sectoriales aplicables a este ámbito, y, en 
todo caso, cualquier actuación sobre el suelo afectado por esta categoría, estará sujeto a 
informe vinculante de las administraciones sectoriales competentes. El control del 
Dominio Público Hidráulico y la protección del régimen de las corrientes es competencia 
del organismo de cuenca y la supervisión del riesgo en la zona inundable corresponde al 
órgano de la Administración Autonómica competente en materia de protección civil, con 
independencia de cualquier otra autorización. Por su parte, la protección de cauces y 
riberas, en su vertiente forestal y natural es competencia de la Administración 
Autonómica de Medio natural. 
 
Con carácter general, en licencias y escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, 
etc), instrumentos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc) y documentos y 
proyectos de ordenación, debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a ese 
espacio. 
 


Artículo 287. Subcategoría de Protección del Dominio Público Hidráulico 
(DPH), en Áreas Inundables. SNUEsp: DPH/AI. 


 
1.- Identificación: 
 
Subcategoría referida a la totalidad de la red fluvial del término municipal de Arnedo; no 
solo el río principal, Cidacos, sino también otros ríos secundarios, así como numerosas 
yasas que se hallan distribuidas sobre su territorio, e incluye de todos estos cauces el 
Dominio Público Hidráulico.  
 
Respecto al río Cidacos, esta subcategoría es complementaria a la principal, SNUEsp: 
DPH/RR-08/AI, fuera del entorno del Área de Ordenación de las DPSNU, RR-08. El DPH 
viene definido por la delimitación estimada por el Organismo de Cuenca (CHE). Los 
suelos con riesgo de inundación del río Cidacos, están delimitados por la línea de período 
de retorno de 500 años, y en particular, el ámbito definido por la línea de limitaciones 
urbanísticas, que es la envolvente exterior de la T-100, la T-500 en su isobata de 0,40 
m. y la T-500 en su isolínea de 1m/sg. 
 
Para el resto de la red, no grafiada en los planos de categorización del SNU, se ha 
considerado un entorno de servidumbre de 5 metros a cada lado de su cauce. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: DPH/AI se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del DPH 
(aportada por el Organismo de Cuenca, CHE, que, incluye a su vez, las zonas de 
servidumbre, 5 metros, y de policía, 100 metros), la red hidrográfica de cursos menores, 
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y las Áreas Inundables del río Cidacos, se encuentran grafiadas en el plano de 
información I-2.1 “Afecciones 1. 
 
2.- Régimen de protección: 
 
Se trata de un entorno sometido al régímen de protección del Dominio Público Hidráulico, 
y de las zonas inundables. El régimen de protección para estos ámbitos queda descrito 
en el artículo 242 relativo a las afecciones derivadas de la protección hidrológica. 
 
El régimen de protección, incluido en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos 
en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable Especial y Genérico, lo es sin perjuicio de 
lo establecido por las diversas legislaciones sectoriales aplicables a este ámbito, y, en 
todo caso, cualquier actuación sobre el suelo afectado por esta categoría, estará sujeto a 
informe vinculante de las administraciones sectoriales competentes. El control del 
Dominio Público Hidráulico y la protección del régimen de las corrientes es competencia 
del organismo de cuenca y la supervisión del riesgo en la zona inundable corresponde al 
órgano de la Administración Autonómica competente en materia de protección civil, con 
independencia de cualquier otra autorización. 
 
Con carácter general, en licencias y escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, 
etc), instrumentos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc) y documentos y 
proyectos de ordenación, debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a ese 
espacio. 
 


Artículo 288. Subcategoría de Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas 
de Interés Ecológico y Ambiental del Río Cidacos, y Monte de Utilidad 
Pública, en Áreas Inundables. SNUEsp: DPH/RR-08/AI/MUP. 


 
1.- Identificación: 


Incluye el entorno del sistema fluvial del río Cidacos, con las características ya descritas 
en el apartado de la subcategoría SNUEsp: DPH/RR-08/AI, afectado además por la 
pertenencia a Monte de Utilidad Pública (MUP). Se trata de un único ámbito, incluido en 
el MUP nº 224 “Vico” localizado en las proximidades del monasterio homónimo, en su 
parte norte. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: DPH/RR-08/AI/MUP se encuentra 
grafiada en el plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la 
delimitación del DPH (aportada por el Organismo de Cuenca, CHE, que, incluye a su vez, 
las zonas de servidumbre, 5 metros, y de policía, 100 metros) y de las Áreas Inundables 
del río Cidacos, se encuentran grafiadas en el plano de información I-2.1 “Afecciones 1”; 
y la delimitación del Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 
“Río Cidacos” y la de los Montes de Utilidad Pública, en el plano de información I-2.2 
“Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 


Se trata de un entorno sometido a distintos regímenes de protección de distinto carácter 
y naturaleza sectorial, al ser a la vez ámbito del Dominio Público Hidráulico, zona 
inundable, quedar integrado en un espacio y área de ordenación de la DPSNU, y estar 
incluido en un Monte de Utilidad Pública.  
 
Respecto al Dominio Público Hidráulico, y al riesgo de inundabilidad, el régimen de 
protección para estos ámbitos queda descrito en el artículo 242 relativo a las afecciones 
derivadas de la protección hidrológica. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, área de ordenación Riberas de 
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Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, cuenta con un régimen específico de 
protección en relación a la regulación de actividades y usos autorizables y prohibidos 
emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM de Arnedo 
se remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de 
información, se aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no 
Urbanizable Especial por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de la Rioja. 
 
En cuanto a su pertenencia a un Monte de Utilidad Pública su régimen de protección 
queda establecido en el artículo 225 relativo a la Subcategoría de Protección Forestal de 
Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: MUP. 
 
El régimen de protección, incluido en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos 
en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable Especial y Genérico, lo es sin perjuicio de 
lo establecido por las diversas legislaciones sectoriales aplicables a este ámbito, y, en 
todo caso, cualquier actuación sobre el suelo afectado por esta categoría, estará sujeto a 
informe vinculante de las administraciones sectoriales competentes. El control del 
Dominio Público Hidráulico y la protección del régimen de las corrientes es competencia 
del organismo de cuenca y la supervisión del riesgo en la zona inundable corresponde al 
órgano de la Administración Autonómica competente en materia de protección civil, con 
independencia de cualquier otra autorización. Por su parte, la protección de cauces y 
riberas, en su vertiente forestal y natural es competencia de la Administración 
Autonómica de Medio natural, como también lo es en relación al monte de utilidad 
pública. 
 
Con carácter general, en licencias y escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, 
etc), instrumentos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc) y documentos y 
proyectos de ordenación, debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a ese 
espacio.  
 


Artículo 289. Subcategoría de Protección por la DPSNU, Riberas de Interés 
Ecológico y Ambiental del Río Cidacos, en Áreas Inundables. SNUEsp: RR-
08/AI. 


 
1.- Identificación: 
 
Incluye el entorno del sistema fluvial del río Cidacos, complementario a la subcategoría 
principal SNUEsp: DPH/RR-08/AI, fuera del entorno del Dominio Público Hidráulico. Se 
trata de cinco pequeños entornos emplazados a lo largo del recorrido del citado río. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: RR-08/AI se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación de las 
Áreas Inundables del río Cidacos, se encuentran grafiadas en el plano de información I-
2.1 “Afecciones 1”; y la delimitación del Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico 
y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, en el plano de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
 
Se trata de un entorno sometido al régimen de protección de un espacio de ordenación 
de la DPSNU, y de las zonas inundables. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del área de ordenación 
Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, cuenta con un régimen 
específico de protección en relación a la regulación de actividades y usos autorizables y 
prohibidos emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM 
de Arnedo se remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de 
información, se aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no 
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Urbanizable Especial por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de la Rioja. 
 
Respecto al riesgo de inundabilidad, el régimen de protección para estos ámbitos queda 
descrito en el artículo 242 relativo a las afecciones derivadas de la protección hidrológica. 
 
El régimen de protección, incluido en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos 
en Suelo no Urbanizable Especial-1, lo es sin perjuicio de lo establecido por las diversas 
legislaciones sectoriales aplicables a este ámbito, y, en todo caso, cualquier actuación 
sobre el suelo afectado por esta categoría, estará sujeto a informe vinculante de las 
administraciones sectoriales competentes. El control del Dominio Público Hidráulico y la 
protección del régimen de las corrientes es competencia del organismo de cuenca y la 
supervisión del riesgo en la zona inundable corresponde al órgano de la Administración 
Autonómica competente en materia de protección civil. 
 
Con carácter general, en licencias y escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, 
etc), instrumentos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc) y documentos y 
proyectos de ordenación, debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a ese 
espacio. 
 


Artículo 290. Subcategoría de Protección por la DPSNU, Riberas de Interés 
Ecológico y Ambiental del Río Cidacos. SNUEsp: RR-08. 


 
1.- Identificación: 


Incluye el ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de Interés 
Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, fuera de los entornos del DPH y de la zona 
inundable del río Cidacos. Se corresponde con cuatro espacios vinculados a otros tantos 
barrancos, afluentes del citado río. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: RR-08 se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del Área 
de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, en su 
totalidad, está representada en el plano de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 


Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del área de ordenación 
Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, cuenta con un régimen 
específico de protección en relación a la regulación de actividades y usos autorizables y 
prohibidos emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM 
de Arnedo se remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de 
información, se aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no 
Urbanizable Especial por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de la Rioja. 
 


Artículo 291. De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y 
Ambiental del Río Cidacos, y Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: RR-
08/MUP. 


 
1.- Identificación: 


Incluye el ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de Interés 
Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, fuera de los entornos del DPH y de la zona 
inundable del río Cidacos, afectado por la pertenencia a Monte de Utilidad Pública 
(MUP). Se trata de un único ámbito, incluido en el MUP nº 224 “Vico” localizado en las 
proximidades del monasterio homónimo, en su parte este y sur. 
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La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: RR-08/MUP se encuentra grafiada en 
el plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del Área 
de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, en su 
totalidad, y la delimitación del Monte de Utilidad Pública están representadas en el plano 
de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 


En cuanto a la regulación de usos prohibidos, autorizables y permitidos, se estará a lo 
dispuesto en la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable, y a lo dispuesto en la 
normativa sectorial vigente relativa a Montes de Utilidad Pública. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del área de ordenación 
Riberas de Interés Ecológico y Ambiental RR-08 “Río Cidacos”, cuenta con un régimen 
específico de protección en relación a la regulación de actividades y usos autorizables y 
prohibidos emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM 
de Arnedo se remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de 
información, se aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no 
Urbanizable Especia por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de la Rioja l. 
 
En cuanto a su pertenencia a un Monte de Utilidad Pública su régimen de protección 
queda establecido en el artículo 225 relativo a la Subcategoría de Protección Forestal de 
Monte de Utilidad Pública. SNUEsp: MUP. 
 
El régimen de protección, incluido en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos 
en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable Especial y Genérico, lo es sin perjuicio de 
lo establecido por las diversas legislaciones sectoriales aplicables a este ámbito, y, en 
todo caso, cualquier actuación sobre el suelo afectado por esta categoría, estará sujeto a 
informe vinculante de las administraciones sectoriales competentes. La protección de los 
montes de utilidad pública es competencia de la Administración Autonómica de Medio 
natural. 
 


Artículo 292. Subcategoría de Protección de Áreas Inundables del Río 
Cidacos. SNUEsp: AI. 


 
1.- Identificación: 


Subcategoría referida a los suelos con riesgo de inundación del río Cidacos, delimitado 
por la línea de período de retorno de 500 años, fuera de los entornos del DPH y del  
ámbito delimitado por la DPSNU como Área de Ordenación Riberas de Interés Ecológico y 
Ambiental RR-08 “Río Cidacos”. Se corresponde en su mayor parte con los terrenos 
descatalogados como HT-9 Huertas del Cidacos, por Modificación Puntual del PEPMANR. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: AI se encuentra grafiada en el plano 
de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación de las Áreas 
Inundables del río Cidacos, se encuentran grafiadas en el plano de información I-2.1 
“Afecciones 1. 
 
2.- Régimen de protección:  


Se trata de un entorno sometido al régimen de protección de las zonas inundables. El 
régimen de protección para estos ámbitos queda descrito en el artículo 242 relativo a las 
afecciones derivadas de la protección hidrológica. 


 
El régimen de protección, incluido en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos 
en Suelo no Urbanizable Especial-1, lo es sin perjuicio de lo establecido por las diversas 
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legislaciones sectoriales aplicables a este ámbito, y, en todo caso, cualquier actuación 
sobre el suelo afectado por esta categoría, estará sujeto a informe vinculante de las 
administraciones sectoriales competentes. La protección del régimen de las corrientes es 
competencia del organismo de cuenca y la supervisión del riesgo en la zona inundable 
corresponde al órgano de la Administración Autonómica competente en materia de 
protección civil. 


 
Con carácter general, en licencias y escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, 
etc), instrumentos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc) y documentos y 
proyectos de ordenación, debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a ese 
espacio. 
 


Artículo 293. Subcategoría de Protección por la DPSNU, Área Agraria del 
Río Cidacos, en zona inundable. SNUEsp: EA-09/AI. 


 
1.- Identificación: 
 
Son los suelos delimitados por la DPSNU como Espacio Agrario de Interés EA-09 “Área 
Agraria del Cidacos”, afectado por el riesgo de inundación del citado río. Abarca parte del 
entorno de huertas tradicionales emplazado en la llanura aluvial del río Cidacos, al este y 
oeste del núcleo urbano de Arnedo. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: EA-09/AI se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación de las 
Áreas Inundables del río Cidacos, se encuentran grafiadas en el plano de información I-
2.1 “Afecciones 1”; y la delimitación del Área de Ordenación “Área Agraria del Cidacos”, 
en el plano de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
  
Se trata de un entorno sometido al régimen de protección de un espacio de ordenación 
de la DPSNU, y de las zonas inundables. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del Área de Ordenación “Área 
Agraria del Cidacos”, cuenta con un régimen específico de protección en relación a la 
regulación de actividades y usos autorizables y prohibidos emanado del citado 
instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM de Arnedo se remite al régimen 
de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de información, se aporta en el 
cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no Urbanizable Especial por la 
Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de La Rioja. 
 
Respecto al riesgo de inundabilidad, el régimen de protección para estos ámbitos queda 
descrito en el artículo 242 relativo a las afecciones derivadas de la protección hidrológica. 
 
El régimen de protección, incluido en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos 
en Suelo no Urbanizable Especial por la DPSNU, lo es sin perjuicio de lo establecido por 
las diversas legislaciones sectoriales aplicables a este ámbito, y, en todo caso, cualquier 
actuación sobre el suelo afectado por esta categoría, estará sujeto a informe vinculante 
de las administraciones sectoriales competentes. La protección del régimen de las 
corrientes es competencia del organismo de cuenca y la supervisión del riesgo en la zona 
inundable corresponde al órgano de la Administración Autonómica competente en 
materia de protección civil. 
 
Con carácter general, en licencias y escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, 
etc), instrumentos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc) y documentos y 
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proyectos de ordenación, debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a ese 
espacio. 
 


Artículo 294. Subcategoría de Protección por la DPSNU, Área Agraria del 
Río Cidacos. SNUEsp: EA-09. 
 
1.- Identificación: 
 
Son los suelos delimitados por la DPSNU como Espacio Agrario de Interés EA-09 “Área 
Agraria del Cidacos”. Abarca parte del entorno de huertas tradicionales emplazado en la 
llanura aluvial del río Cidacos, al este y oeste del núcleo urbano de Arnedo. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: EA-09 se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del Área 
de Ordenación “Área Agraria del Cidacos”, está representada en el plano de información 
I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
 
Se trata de un entorno sometido al régimen de protección de un espacio de ordenación 
de la DPSNU. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del Área de Ordenación “Área 
Agraria del Cidacos”, cuenta con un régimen específico de protección en relación a la 
regulación de actividades y usos autorizables y prohibidos emanado del citado 
instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM de Arnedo se remite al régimen 
de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de información, se aporta en el 
cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no Urbanizable Especial por la 
Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de La Rioja. 
 
 
Artículo 295. Subcategoría de Protección por la DPSNU, Área Agraria y 
Esteparia del Piedemonte de la Sierra de Hez. SNUEsp: EA-15. 
 
1.- Identificación: 
 
Son los suelos delimitados por la DPSNU como Espacio Agrario de Interés EA-15 “Área 
Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de Hez”.  
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: EA-15 se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del Área de 
Ordenación “Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de Hez”, está 
representada en el plano de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
  
Se trata de un entorno sometido al régimen de protección de un espacio de ordenación de 
la DPSNU. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del Área de Ordenación “Área 
Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de Hez”, cuenta con un régimen específico 
de protección en relación a la regulación de actividades y usos autorizables y prohibidos 
emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM de Arnedo se 
remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de información, se 
aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no Urbanizable 
Especia por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de La Rioja. 
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Artículo 296. Subcategoría de Protección por la DPSNU, Área de Vegetación 
Singular del Salobral y Yasa de Majillonda. SNUEsp: VS-45. 
 
1.- Identificación: 
 
Son los suelos delimitados por la DPSNU como Área de Vegetación Singular VS-45 “El 
Salobral y Yasa Majillonda”.  
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: VS-45 se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del Área de 
vegetación “El Salobral y Yasa majillonda”, está representada en el plano de información I-
2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
Se trata de un entorno sometido al régimen de protección de un espacio de ordenación de 
la DPSNU. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del Área de Vegetación 
Singular VS-45 “El Salobral y Yasa Majillonda”, cuenta con un régimen específico de 
protección en relación a la regulación de actividades y usos autorizables y prohibidos 
emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la Rioja. El PGM de Arnedo se 
remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el cual, a modo de información, se 
aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos en Suelo no Urbanizable 
Especial por la Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de La Rioja. 
 
 
Artículo 297. Subcategoría de Protección por la DPSNU, Paraje 
Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y faunístico “Cortados de 
Herce-Arnedo”. SNUEsp: PG-02. 
 
1.- Identificación: 
 
Son los suelos delimitados por la DPSNU como Paraje Geomorfológico Singular de Interés 
Paisajístico y faunístico “Cortados de Herce-Arnedo”.  
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: PG-02 se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del Paraje 
Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y faunístico “Cortados de Herce-Arnedo”, 
está representada en el plano de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
 
Se trata de un entorno sometido al régimen de protección de un espacio de ordenación de 
la DPSNU. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del Paraje Geomorfológico 
Singular de Interés Paisajístico y faunístico “Cortados de Herce-Arnedo”, cuenta con un 
régimen específico de protección en relación a la regulación de actividades y usos 
autorizables y prohibidos emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la 
Rioja. El PGM de Arnedo se remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el 
cual, a modo de información, se aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de 
usos en Suelo no Urbanizable Especial por la Directriz de Protección del Suelo no 
Urbanizable de La Rioja. 
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Artículo 298. Subcategoría de Protección por la DPSNU, Paraje 
Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y faunístico “Peñalmonte y 
Peña Isasa”. SNUEsp: PG-13/ENP. 
 
1.- Identificación: 
 
Son los suelos delimitados por la DPSNU como Paraje Geomorfológico Singular de Interés 
Paisajístico y faunístico “Peñalmonte y Peña Isasa”.  
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: PG-13/ENP se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación del Paraje 
Geomorfológico Singular de Interés Paisajístico y faunístico “Peñalmonte y Peña Isasa”, 
está representada en el plano de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
  
Se trata de un entorno sometido al régimen de protección de un espacio de ordenación de 
la DPSNU. 
 
Al ser un espacio de ordenación de la DPSNU, en concreto, del Paraje Geomorfológico 
Singular de Interés Paisajístico y faunístico “Peñalmonte y Peña Isasa”, cuenta con un 
régimen específico de protección en relación a la regulación de actividades y usos 
autorizables y prohibidos emanado del citado instrumento de ordenación territorial de la 
Rioja. El PGM de Arnedo se remite al régimen de protección dispuesto en la DPSNU, el 
cual, a modo de información, se aporta en el cuadro resumen adjunto de autorización de 
usos en Suelo no Urbanizable Especial por la Directriz de Protección del Suelo no 
Urbanizable de La Rioja. 
 
El régimen de protección, incluido en el cuadro resumen adjunto de autorización de usos 
en Suelo no Urbanizable Especial por la DPSNU, lo es sin perjuicio de lo establecido por las 
legislaciones sectoriales aplicables a este ámbito, y, en todo caso, cualquier actuación 
sobre el suelo afectado por esta categoría, estará sujeto a informe vinculante de las 
administraciones sectoriales competentes. La protección del espacio de la Red Natura 2000 
en La Rioja ZECIC y ZEPA ES0000065 “Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa” es 
competencia de la Administración Autonómica de Medio natural. 
 


Artículo 299. Subcategoría de Protección Forestal de Monte de Utilidad 
Pública. SNUEsp: MUP. 


 
1.- Identificación: 


Se corresponde con los suelos afectados por los Montes de Utilidad Pública existentes en 
el término municipal de Arnedo, MUP-186 “Turruncún” y MUP-203 “El Romeral de Arriba” 
y MUP-224 “Vico y Valleroso”, no incluidos en otros ámbitos de SNU Especial. 


 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: MUP se encuentra grafiada en el plano 
de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, la delimitación de los Montes de 
Utilidad Pública existentes en el término municipal de Arnedo, está representada en el 
plano de información I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 


En cuanto a la regulación de usos prohibidos, autorizables y permitidos, se estará a lo 
dispuesto en la normativa sectorial vigente relativa a Montes de Utilidad Pública.  
 
Con carácter informativo se incluye la regulación actual de estos espacios: 
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a) Se permitirán las actividades directamente ligadas a la explotación de los 
recursos vivos (gestión forestal, ganadera y cinegética) además de los 
abastecimientos de agua. Se prohibirán las que requieran la construcción de 
instalaciones permanentes y puedan ser ubicadas en otros lugares menos 
impactantes (industrias de primera transformación, grandes instalaciones 
pecuarias, vertederos, etc.). 


b) Actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos mineros. Este tipo de 
actuaciones quedan prohibidas. 


c) Construcciones y edificaciones industriales. Este tipo de actuaciones quedan 
prohibidas. 


d) Actuaciones de carácter turístico - recreativas. Se permitirán las actuaciones 
menos impactantes y más ligadas al uso recreativo del medio natural y se 
prohibirán las instalaciones de carácter más urbano y con infraestructuras 
permanentes (parque rural, instalaciones deportivas, albergues, parque de 
atracciones, etc.). 


e) Construcciones y edificaciones públicas singulares. Este tipo de actuaciones 
quedan prohibidas. 


f) Actuaciones de carácter infraestructural. Se permitirán aquellas actividades para 
las que no es posible excluir los Montes de Utilidad Pública tales como 
carreteras, embalses, antenas, abastecimientos etc. Se excluyen las que no 
tienen que ubicarse necesariamente en los Montes de Utilidad Pública como 
instalaciones varias de servicio a la carretera o vertedero. 
Los aeropuertos y helipuertos podrían permitirse en la medida en que estén 
asociados a la lucha contra los incendios forestales. 


g) Construcciones residenciales aisladas. Sólo se permitirán las viviendas ligadas a 
la gestión de los montes y de guardería. 


h) Otras instalaciones. Este tipo de actuaciones, de importancia menor, quedan 
prohibidas, por cuanto las imágenes o símbolos conmemorativos incluidas en 
este apartado podrían ser acogidas en otro tipo de espacios con menor impacto 
paisajístico. 


i) Dentro de los usos o actividades autorizables se deberán establecer, en función 
de las dimensiones, características y ubicación concreta de cada una de ellas, 
mecanismos de evaluación ambiental de acuerdo con la legislación vigente, en 
donde se incluyan las correspondientes medidas correctoras con el fin de 
producir el menor impacto ambiental. 
 


El PGM incluye con carácter informativo el marco normativo general de carácter básico 
para los suelos afectados por la catalogación de Monte de utilidad Pública al margen de 
las necesarias autorizaciones sectoriales de la Consejería competente en la gestión de los 
Montes de Utilidad Pública. El marco normativo se recoge en el cuadro resumen adjunto 
de autorización de usos en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable Especial y 
Genérico. 
 


Artículo 300. Subcategoría de Protección de las Vías de Comunicación. 
SNUEsp: VC 


 
1.- Identificación: 


Se corresponde con los suelos ocupados por las vías de comunicación, correspondientes a 
las carreteras autonómicas, hasta el límite marcado por la línea de dominio público 
establecida en la legislación sectorial vigente, que atraviesan el Suelo no Urbanizable del 
término municipal de Arnedo. En el inventario de las carreteras de competencia 
autonómica de la Rioja figuran las siguientes carreteras con incidencia en el término 
municipal de Arnedo: 
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- Red básica: LR-115, de LP Soria a LP de Navarra; LR-123, de la N-113 en 
Valverde a LP de Navarra; y LR-134, de LR-123 a LP de Navarra. 


- Red comarcal: LR-281, de LR-115 en Quel a LR-134; y LR-382, de la LR-115 a LR-
583 en Arnedo por Préjano. 


- Red local: LR-583, Travesía de Arnedo (antigua LR-123), entre la LR-115 y la LR-
123 (glorieta de variante); LR-584, Travesía de Arnedo (antigua LR-115); LR-585, 
de la LR-123 a la LR-584, y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en Arnedo por 
Préjano. 


 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: VC se encuentra grafiada en el plano 
de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Por su parte, los trazados de las carreteras, 
tanto existentes como propuestas, se encuentran grafiadas, junto a sus líneas de defensa 
(servidumbre, afección y límite de edificación, en el plano de información I-2.1 
“Afecciones 1”. Las grafías de las líneas de defensa de las carreteras tienen carácter 
orientativo, sin perjuicio de los ajustes y correcciones que puedan hacerse por la 
administración competente. 
 
Quedan exceptuadas de esta limitación las zonas clasificadas como Suelo Urbano, en 
cuyo caso se estará a las alineaciones establecidas por este Plan General Municipal. 
 


  
  Croquis de Dominio Público y Afecciones de las Carreteras Autonómicas 


 
2. Régimen de protección: 


El régimen de protección para dichos espacios se ajustará a lo establecido en la 
legislación sectorial vigente para el caso del dominio público. Para toda actuación en las 
zonas de dominio público será preceptivo informe previo y vinculante del órgano 
administrativo competente en carreteras autonómicas de La Rioja. 
 
En cuanto a las carreteras, con determinadas salvedades, no se autoriza la edificación. 
Esas salvedades están relacionadas con la implantación de los elementos e 
instalaciones funcionales y auxiliares propios de la infraestructura: calles, redes 
peatonales, incluidas las áreas de servicio y esparcimiento, además de las unidades de 
suministro y estaciones de servicio de combustible, y siempre que su implantación se 
estime posible y conveniente. Asimismo, se autoriza la implantación, con carácter 
excepcional, de edificaciones y/o instalaciones destinadas a usos de equipamiento en 
las modalidades que resulten acordes con los criterios establecidos en las disposiciones 
legales vigentes en materia viaria. Como otros usos compatibles o admisibles cabe 
señalar: paradas de autobuses; básculas de pesaje; puestos de socorro; áreas de 
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servicio y esparcimiento, estaciones de servicio, así como los usos y actividades 
destinados directamente al servicio de la obra pública y la extracción de áridos, minas y 
canteras en las condiciones de la ley de carreteras y Legislación específica. 
 
Se prohíben todas las actividades sujetas a licencia que no estén incluidas en los 
apartados anteriores. 
 
El PGM describe el régimen de autorización de usos de esta subcategoría en el cuadro 
resumen adjunto de autorización de usos en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable 
Especial y Genérico. 
 


Artículo 301. Subcategoría de Protección por Riesgo de Deslizamiento de 
ladera. SNUEsp: RIDESLA. 


 
1.- Identificación: 


Se corresponde con los suelos afectados por el riesgo de deslizamientos de laderas, como 
consecuencia de las características geotécnicas y morfológicas del terreno, la existencia 
de numerosas cuevas excavadas en la ladera, y por su proximidad al entorno urbano. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: RIDESLA se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Igualmente, se encuentran grafiada en 
el plano de información I-2.1 “Afecciones 1”. 
 
2.- Régimen de protección: 


Estos ámbitos deben excluirse de todo proceso de urbanización. En ellos se deben aplicar 
medidas activas y pasivas que eviten o minimicen el riesgo de deslizamiento de laderas. 
Las primeras son aquéllas que actúan para que la inestabilidad no se produzca, como 
son, por ejemplo, los anclajes y mallazos anclados. Las medidas pasivas, como son las 
mallas colgadas y las bernas, tratan de evitar o minimizar los daños cuando la 
inestabilidad se produce. 
 
Se recomienda principalmente la formación y consolidación de una berna junto a la base 
del cantil de una anchura variable entre 10 y 15 metros, complementada con barreras 
estáticas y mallazo de cables de acero anclado para fijar volúmenes rocosos que reflejan 
mayor inestabilidad potencial. Además, estas medidas pueden ser complementadas con 
otras, como son las mallas de triple torsión y el recalce de voladizos y bulonados en 
zonas concretas en las que se detecta roca más compacta y sana. 
 
Respecto a esta afección, el planeamiento urbanístico será sometido a informe preceptivo 
del órgano de la administración autonómica competente en materia de protección civil, 
en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo urbanístico y 
territorial propuesto. 
 
El PGM describe el régimen de autorización de usos de esta subcategoría en el cuadro 
resumen adjunto de autorización de usos en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable 
Especial y Genérico. 
 


Artículo 302. Subcategoría de Protección por Riesgo de Desprendimiento. 
SNUEsp: RIDESP. 
 
1.- Identificación: 


Se corresponde con los suelos afectados por el riesgo de hundimiento y desprendimiento 
del terreno como consecuencia de la naturaleza del terreno y las fuertes pendientes, con 
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casos concretos acaecidos, y su proximidad al núcleo urbano. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUEsp: RIDESP se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. Igualmente, se encuentran grafiada en 
el plano de información I-2.1 “Afecciones 1”. 
 
2.- Régimen de protección: 


Estos ámbitos deben excluirse de todo proceso de urbanización. En ellos se deben aplicar 
medidas activas y pasivas que eviten o minimicen el riesgo de desprendimientos, como 
se ha citado en el artículo anterior. 
 
Se recomienda principalmente la formación y consolidación de una berna junto a la base 
del cantil de una anchura variable entre 10 y 15 metros, complementada con barreras 
estáticas y mallazo de cables de acero anclado para fijar volúmenes rocosos que reflejan 
mayor inestabilidad potencial. Además, estas medidas pueden ser complementadas con 
otras, como son las mallas de triple torsión y el recalce de voladizos y bulonados en 
zonas concretas en las que se detecta roca más compacta y sana. 
 
Respecto a esta afección, el planeamiento urbanístico será sometido a informe preceptivo 
del órgano de la administración autonómica competente en materia de protección civil, 
en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo urbanístico y 
territorial propuesto. 
 
El PGM describe el régimen de autorización de usos de esta subcategoría en el cuadro 
resumen adjunto de autorización de usos en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable 
Especial y Genérico. 
 


SECCION 3ª. SUBCATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE GENERICO. 
 
Artículo 303. Subcategoría de protección de la Vegetación. SNUGen: VEG 


 
1.- Identificación: 


Esta subcategoría incluye los ámbitos de vegetación de interés delimitados por el propio 
PGM sobre la base de los hábitats de interés comunitario existentes en Arnedo no 
incluidos en el SNU Especial, los cuales es preciso conservar. Ocupa, entre otros espacios 
territoriales, los entornos naturales asociados a la red hidrográfica de menor entidad, 
incidiendo en aquellos que no cuentan con otro régimen de protección específico. Es el 
caso de las yasas y barrancos y su vegetación asociada. Entre ellas cabe destacar; la 
yasa Livillo, localizada al norte del término; y el conjunto de yasas situadas al norte de 
núcleo urbano: yasa de los Moros, de Cubero.... Así mismo, se han considerado distintos 
entornos de vegetación natural que ocupa los taludes y zonas de pendiente elevada 
donde la vegetación existente precisa ser conservada, tanto por su valor intrínseco como 
por su función protectora ante los procesos erosivos del suelo. 


La delimitación gráfica de la subcategoría SNUGen: VEG se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”.  
 
2.- Régimen de protección: 


En cuanto a la regulación de usos prohibidos, autorizables y permitidos, se estará a lo 
señalado en el cuadro resumen de autorización de usos en las Subcategorías de Suelo no 
Urbanizable Especial y Genérico. 
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Artículo 304. Subcategoría de protección por su Valor Forestal. SNUGen: 
FOR. 
 
1.- Identificación: 


Esta categoría se corresponde con la delimitación de masas arbóreas, formadas por tres 
tipos de zonas: bosque de reforestación, pinares secundarios y carrascales. En estos 
ámbitos se estará a lo dispuesto en la Ley vigente en materia de Protección y Desarrollo 
del Patrimonio Forestal de La Rioja. 


La delimitación gráfica de la subcategoría SNUGen: FOR se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”.  
 
2.- Régimen de protección: 


En cuanto a la regulación de usos prohibidos, autorizables y permitidos, se estará a lo 
señalado en el cuadro resumen de autorización de usos en las Subcategorías de Suelo no 
Urbanizable Especial y Genérico. 
 


Artículo 305. Subcategoría de protección de Zonas Húmedas. SNUGen: ZH 
 
1.- Identificación: 


Esta subcategoría incluye la lámina de agua y el entorno próximo del pantano de 
Sopranis (Orive), incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas.  
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUGen: ZH se encuentra grafiada en el plano 
de propuesta P-3 “Categorización del SNU”.  
 
2.- Régimen de protección: 


En cuanto a la regulación de usos prohibidos, autorizables y permitidos, se estará a lo 
señalado en el cuadro resumen de usos en las Subcategorías de Suelo no Urbanizable 
Especial y Genérico. 
 


Artículo 306. Subcategoría de protección Por su Inadecuación para el 
Desarrollo Urbanístico. SNUGen: IDU 
 
1.- Identificación: 


Se corresponde con el suelo común del Municipio cuyo uso característico es el agrícola de 
carácter extensivo. El PGM determina que este suelo, debido a su ubicación y al modelo 
de desarrollo territorial y urbano elegido para Arnedo resulta inadecuado para el 
desarrollo urbanístico. No obstante, este suelo es el menos restrictivo para acoger los 
usos propios del medio rustico ligados a la actividad agrícola ganadera, y con carácter 
general los usos inapropiados para su localización en los núcleos urbanos. 
 
La delimitación gráfica de la subcategoría SNUGen: FOR se encuentra grafiada en el 
plano de propuesta P-3 “Categorización del SNU”. 
 
2.- Régimen de protección: 


En cuanto a la regulación de usos prohibidos, autorizables y permitidos, se estará a lo 
señalado en el cuadro resumen de autorización de usos en las Subcategorías de Suelo no 
Urbanizable Especial y Genérico. 
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SECCION 4ª. AFECCIONES Y CONDICIONANTES. 
 
Artículo 307. Afecciones de carreteras autonómicas. 


 
1.- Identificación: 
 
Se corresponde con las líneas de defensa de las carreteras autonómicas existentes y 
previstas en el Suelo no Urbanizable del término municipal de Arnedo: Línea de Dominio 
Público (considerada como una subcategoría del SNU), línea de servidumbre, línea de 
afección y línea límite de edificación. En el inventario de las carreteras de competencia 
autonómica de la Rioja figuran las siguientes carreteras con incidencia en el término 
municipal de Arnedo: 
 
Red básica: LR-115, de LP Soria a LP de Navarra; LR-123, de la N-113 en Valverde a LP 
de Navarra; y LR-134, de LR-123 a LP de Navarra. 
Red comarcal: LR-281, de LR-115 en Quel a LR-134; y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en 
Arnedo por Préjano. 
Red local: LR-583, Travesía de Arnedo (antigua LR-123), entre la LR-115 y la LR-123 
(glorieta de variante); LR-584, Travesía de Arnedo (antigua LR-115); LR-585, de la LR-
123 a la LR-584, y LR-382, de la LR-115 a LR-583 en Arnedo por Préjano. 
 
Así mismo, se han considerado las afecciones derivadas de los trazados propuestos de las 
carreteras previstas en Arnedo: LR-382 “Variante Oeste” y el Desdoblamiento de las 
carreteras LR-134 y LR-123, tramo Arnedo-Calahorra. Sobre esta última actuación se ha 
preservado una zona de reserva (en forma de elipse) para la ejecución del enlace viario 
de ambas carreteras, LR-134 y LR-123, en base al Estudio Informativo. 
 
En el plano de información I-2.1 Afecciones Territoriales 1 queda grafiado el suelo 
vinculado a la zona dominio público, zona de servidumbre, zona de protección y límite de 
edificación de las vías autonómicas. Igualmente queda indicada la zona de reserva para 
la ejecución del enlace viario de las carreteras LR-134 y LR-123. Las grafías de las líneas 
de defensa de las carreteras tienen carácter orientativo, sin perjuicio de los ajustes y 
correcciones que puedan hacerse por la administración competente. 
 
En el artículo 226, relativo a la subcategoría del Suelo no Urbanizable Especial de 
protección a las vías de comunicación, se incluyen los correspondientes croquis donde se 
especifican las afecciones de las Carreteras Autonómicas. En la documentación gráfica se 
incluye el trazado de las nuevas carreteras en proyecto. 
 
2.- Régimen de protección: 
Será de aplicación la legislación correspondiente en materia de protección de estos 
ámbitos en función de la competencia autonómica de las vías. 
 
Para la ejecución de obras y actividades en la zona de afección de carreteras será 
necesaria la autorización previa del órgano titular de dichas carreteras. 
 


Artículo 308. Afecciones de carreteras municipales. 


 
1.- Identificación: 
 
Se corresponde con las zonas de afección de las carreteras de titularidad municipal 
existentes en el término de Arnedo. 
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En el plano de información I-2.1 “Afecciones 1” quedan grafiadas las carreteras de 
competencia municipal en el término municipal de Arnedo. 
 
2.- Régimen de protección: 
Será de aplicación la legislación correspondiente en materia de protección de estos 
ámbitos en función de la competencia municipal de las vías. 
 


Artículo 309. Afecciones de caminos rurales. 


 
1.- Identificación: 


Se corresponde con las zonas de afección de los caminos rurales de titularidad pública 
existentes en el término de Arnedo cuya regulación queda establecida por ordenanza 
local. 
 
En el plano de información I-2.1 Afecciones 1 quedan grafiados los caminos rurales 
existentes en el término municipal de Arnedo. 
 
2.- Régimen de protección: 


Será de aplicación la ordenanza municipal que regula estos caminos rurales de titularidad 
pública.  
 


Artículo 310. Afecciones derivadas de las infraestructuras de 
abastecimiento de agua. 


 
1.- Identificación: 


Incluye las infraestructuras de abastecimiento de carácter estructural, como depósitos y 
conducciones. 
 
En el plano de información I-4 Infraestructuras quedan grafiados los caminos rurales 
existentes en el término municipal de Arnedo. 
 
2.- Régimen de protección: 


Será de aplicación la legislación correspondiente en materia de protección de estos 
ámbitos.  
 


Artículo 311. Afecciones derivadas de las infraestructuras de saneamiento. 


 
1.- Identificación: 


Incluye las infraestructuras de saneamiento de carácter estructural, como depuradora, 
colectores, emisarios, etc. 
 
2.- Régimen de protección: 


Será de aplicación la legislación correspondiente en materia de protección de estos 
ámbitos.  
 


Artículo 312. Afecciones derivadas de las infraestructuras de transporte de 
energía. 


 
1.- Identificación: 
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Incluye las infraestructuras de producción y transporte de energía de carácter 
estructural, como subestaciones eléctricas, líneas eléctricas, gasoductos, parque eólico. 
 
2.- Régimen de protección: 


Será de aplicación la legislación correspondiente en materia de protección de estos 
ámbitos.  
 


Artículo 313. Afecciones derivadas de las infraestructuras de vertederos. 


 
1.- Identificación: 


Incluye dos vertederos sellados; el vertedero de residuos no peligrosos, principalmente 
industriales, localizado en el paraje “Yasa Livillos” cuyo titular es Fomento de 
Construcciones y Contratas; y el vertedero localizado junto al polígono industrial El 
Raposal, en el que se depositaban tanto residuos urbanos como industriales. 
 
En el plano de información I-2.1 “Afecciones 1” quedan grafiados los vertederos  
existentes en el término municipal de Arnedo. 
 
2.- Régimen de protección: 


Será de aplicación la legislación correspondiente en materia de protección de estos 
ámbitos.  
 


Artículo 314. Afecciones derivadas por riesgos de la legislación Mortuoria 


 
1.- Identificación: 


Se corresponden con los terrenos afectados por la localización de cementerio. En el 
Decreto 30/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria para la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el artículo 60 y 
concurrentes se establecen las zonas de limitación y servidumbres vinculantes para el 
planeamiento municipal. De acuerdo con la legislación aplicable, se establece una zona 
de afección de 500 metros que afecta al territorio colindante al actual cementerio. Dicha 
afección se encuentra grafiada en el plano I-2.1 “Afecciones 1”. 
 
2.- Régimen de protección: 


En cuanto a los usos, se permite el uso del cementerio y aquellos otros que por su 
naturaleza, características y funcionalidad complementan dicho uso y le son propios a su 
entorno sin contradecir la legislación vigente en materia mortuoria (tanatorios, capillas, 
crematorio, etc.). 
 
Se prohíben en dicho ámbito todos los demás usos constructivos. En la zona son 
autorizables los usos no constructivos.  


 


Artículo 315. Afecciones de los puntos de captación para el abastecimiento 
de agua del municipio. 


 
1.- Identificación: 


Estas zonas son las definidas por el Perímetro de Protección de los Pozos de 
Abastecimiento de agua a Arnedo. 
 
En el plano de información I-2.1 “Afecciones 1” quedan grafiados los pozos de 
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abastecimiento de agua municipales existentes en el límite territorial de Arnedo. 
 
2.- Régimen de protección: 


Con carácter general en las zonas definidas queda prohibida toda actividad susceptible de 
provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y, en particular: 


-  Acumular residuos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar en que 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 una 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 del dominio público hidráulico. 
 


Artículo 316. Afecciones derivadas de la protección hidrológica  


1.- Identificación: 


Son las afecciones derivadas del Dominio Público Hidráulico, la protección del régimen de 
las corrientes y la gestión y riesgos de inundación. Dichas afecciones han sido descritas 
en el Estudio de Inundabilidad, documento complementario de la presente Revisión del 
PGM. 
 


a) La Zona de DPH, definida por la legislación vigente en materia de Agua, ha sido 
considerada en base a la estimación aportada por el Organismo de Cuenca. El DPH 
tiene como afección la Zona de Policía que es la banda de 100 metros de anchura 
en cada margen, medidos desde el límite del DPH. Dentro de ésta, los primeros 
cinco metros en la zona colindante con el cauce tienen la consideración de Zona de 
Servidumbre. 


b) Dentro de las zonas inundables, la Zona de Flujo Preferente es aquella zona 
constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el 
flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la 
avenida de 100 años de período de retorno, se puedan producir graves daños sobre 
las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la 
envolvente de ambas zonas. 


c) La Zona Inundable queda comprendida por los terrenos que pueden resultar 
afectados por la avenida de 500 años.  


 
2.- Régimen de protección: 


El control del Dominio Público Hidráulico y la protección del régimen de las corrientes es 
competencia del organismo de cuenca y la supervisión del riesgo en la zona inundable 
corresponde al órgano de la Administración Autonómica competente en materia de 
protección civil, con independencia de cualquier otra autorización. 


a) Respecto al Dominio Público Hidráulico, Los terrenos situados en las márgenes de 
los cauces públicos están sometidos a unas zonas de servidumbre y policía, con 
unas anchuras de 5 m y 100 m respectivamente, medidas a partir de los límites 
del dominio público hidráulico. 


- La zona de servidumbre debe quedar, con carácter general y salvo causa 
justificada, expedita de cualquier construcción que impida los usos definidos 
para la misma, entre los que se encuentran el paso público peatonal o para 
el desarrollo de determinados servicios. 
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- En la zona de policía las actuaciones que se propongan no deberán suponer 
con carácter general afección al régimen de las corrientes, ni a la zona de 
flujo preferente definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
(artículo 9). Son autorizables en zona de flujo preferente actuaciones que no 
supongan una alteración significativa del relieve, tales como usos agrícolas, 
zonas verdes, zonas deportivas y otros espacios libres. En la zona inundable 
fuera de la zona de flujo preferente, tanto dentro como fuera de la zona de 
policía, que debería cumplir, entre otras, labores de retención o alivio de los 
flujos de agua y carga sólida transportada durante las avenidas o de 
resguardo contra la erosión, se atenderá a lo previsto al respecto en la 
legislación de Protección Civil. 
 


b) En la Zona de Flujo Preferente las limitaciones a la edificación son muy estrictas. No 
se permitirá la instalación de nuevas: 


 
- Instalaciones cuyos productos o vertidos puedan resultar perjudiciales para 


la salud humana y el entorno como consecuencia de su arrastre, dilución o 
infiltración, en particular, estaciones de suministro de carburante, 
depuradoras industriales, almacenes de residuos, instalaciones d media y 
alta tensión, centros escolares o sanitarios, residencias de personas 
mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes 
superficies comerciales que puedan acoger grandes aglomeraciones de 
población, parques de bomberos, centros penitenciarios, e instalaciones de 
los servicios de protección civil. 


- Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un 
incremento de la ocupación en planta o del volumen de las edificaciones 
existentes, cambios de usos que incrementen la vulnerabilidad dela 
seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, garajes 
subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante, e instalaciones 
permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie. 


- Acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de 
usos vinculados. 


- Depuradoras de aguas residenciales urbanas, salvo en aquellos casos en los 
que se compruebe que no existe una ubicación alternativa. 


- Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como 
los cierres de muro de fábrica estancos de cualquier clase. 


- Granjas y criaderos de animales que deban estar incluidos en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas. 


- Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción 
significativa de la capacidad de desagüe, salvo que se trate de las obras de 
protección, de modificaciones de los cauces o de paso. 


- Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el DPH 
o almacenamiento de residuos de todo tipo. 


- Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el 
cauce, si bien se admiten excepciones cuando se demuestre que no existe 
otra alternativa viable al trazado. Se exceptúan en todo caso las 
infraestructuras de saneamiento y abastecimiento y otras canalizaciones 
subterráneas, las obras de protección frente a inundaciones y las de 
conservación, mejora y protección de las infraestructuras lineales ya 
existentes. 
 


  Excepcionalmente, se permite la construcción de las obras necesarias asociadas a 
los aprovechamientos reconocidos por la legislación de aguas, y aquellas otras 
obras destinadas a la conservación y restauración de las construcciones singulares 
asociadas a usos tradicionales del agua. Para ello deberá cumplir dos requisitos; 
por un lado, que no represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de 
las personas o bienes frente a las avenidas; por otro lado, que no se incremente de 
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manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato, ni aguas abajo, ni se 
condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona 
urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad 
cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e 
hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su autorización y que 
definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma, no se 
deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables. 


 
  Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una declaración 


responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e integrada, 
en su caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el 
promotor exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas 
de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información 
a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que 
estime oportuno adoptar para su protección. Dicha declaración será independiente 
de cualquier autorización o acto de intervención administrativa previa que haya de 
ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas, con 
sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que aquí se establecen. 


 
c) En las zonas inundables fuera de la Zona de Flujo Preferente, se dispone que las 


nuevas edificaciones y usos asociados se realizarán, en la medida de lo posible, 
fuera de dichas zonas. 


 
  En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto 


establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 


 
- Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación 


existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que 
no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, 
debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación 
existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que 
se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de 
período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de 
las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, 
y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la 
cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en 
situación de emergencia por inundaciones. 


- Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o 
infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares 
o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con 
discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde 
puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas 
destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, 
parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de 
los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se 
demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su 
establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado 
anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por 
inundaciones. 


- En licencias, escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, etc), 
instrumentos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc.) y documentos y 
proyectos de ordenación o urbanizaciones debe figurar el riesgo de 
inundabilidad como afección a ese espacio. 


- Con respecto a las actuaciones no constructivas, será de aplicación la 
normativa establecida para la categoría y subcategoría de suelo urbanizable 
que de forma general nos encontremos. 
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- Con respecto a las actuaciones constructivas y edificatorias, cualquier 
actuación concreta que se pretenda instalar sobre una zona inundable 
deberá aportar un estudio hidrológico a escala (1/1.000), indicando cuáles 
serían las medidas estructurales necesarias para que la actuación propuesta 
pueda instalarse sin riesgos graves a daños y personas. En todo caso, el 
informe favorable o desfavorable del organismo de cuenca es vinculante.  


- Finalmente, con carácter general, los nuevos desarrollos urbanísticos que se 
realicen cerca de cauces fluviales favorecerán diseños que integren los ríos y 
arroyos en el paisaje urbano, implantándose en sus márgenes usos 
admisibles en las zonas de riesgo de inundación, contando siempre con los 
adecuados sistemas de aviso de emergencia: espacios libres, zonas 
deportivas al aire libre, áreas agrícolas en el caso de que sea posible, etc. 
Las zonas más cercanas a los ríos y, consiguientemente, las de mayor riesgo 
de inundación, se reservarán a la recuperación de los ecosistemas originales 
y al uso público controlado. 
 


Artículo 317. Afecciones derivadas por riesgo de rotura de embalse. 


 
1.- Identificación: 


Es la afección derivada por la posible rotura del embalse de Enciso. Dicho embalse se 
encuentra inscrito en el Registro de Seguridad de Presas y Balsas de la Rioja, clasificado 
como tipo A por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
 
La zona de riesgo afectada por la rotura de la presa del “Embalse de Enciso” se asume tal 
cual, no considerándose como una limitación urbanística, sino como una afección al 
territorio generada por un accidente; debiendo incluirse en el Plan de Protección Civil del 
municipio. 
 
La afección derivada por el riesgo de rotura del embalse de Enciso está grafiada en el 
plano I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
 
El régimen de Protección será el establecido al respecto por el organismo competente en 
materia de protección civil en la Rioja, ante el cual habrá que remitir cualquier actuación 
prevista en la zona de afección delimitada y descrita anteriormente. 
 


Artículo 318. Afecciones derivadas de la declaración de Reserva de la 
Biosfera. 


 
1.- Identificación: 


Son las afecciones derivadas de la declaración de la Reserva de la Biosfera de los Valles 
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama en el término municipal de Arnedo. En el plano I-3.2 
de afecciones queda delimitado dicho ámbito diferenciándose sus distintos ámbitos 
distribuidos en forma zonal de sur a norte, el núcleo, la zona de amortiguación, donde se 
emplaza la aldea abandonada de Turruncún, y la zona de transición. 
 
2.- Régimen de protección: 
 
Será el establecido en el Plan de Acción de la citada Reserva. 
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Artículo 319. Afecciones derivadas del Catálogo de Especies Protegidas de 
fauna en la Rioja. 


 
1.- Identificación: 


Son las afecciones derivadas de los espacios protegidos de fauna amenazada existentes 
en Arnedo, que son los relativos a la avifauna esteparia, avifauna rupícola y visón 
europeo. Todos estos ámbitos quedan incluidos en espacios naturales protegidos, así 
como en áreas de ordenación de la DPSNU, y por tanto han sido clasificados y 
categorizados como Suelo No Urbanizable Especial; la avifauna rupícola, en el ZECIC 
“Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa” y en el Paraje Geomorfológico Singular de 
Interés Paisajístico y Faunístico “Peñalmonte y Peña Isasa” (PG-13-ENP); la avifauna 
esteparia de interés comunitario en el Área de Interés Especial del Plan de Gestión de las 
Aves Esteparias en la Rioja (Arnedo, El Villar de Arnedo, Pradejón y Tudelilla) y en el 
Área Agraria y Esteparia del Piedemonte de la Sierra de la Hez (EA-15); y por último, el 
visón europeo, dentro del Sistema fluvial del río Cidacos, en el espacio de Riberas de 
Interés Ecológico o Interés Ambiental Río Cidacos (RR-08). 
 
La afección de los espacios portegidos de la fauna amenazada de Arnedo está grafiada en 
el plano I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 
El régimen de protección es el establecido en la regulación del Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre de la Rioja. 
 


Artículo 320. Afecciones de los Montes de Utilidad Pública (MUP). 


 
1.- Identificación: 


Son las afecciones derivadas de la catalogación de parte del término municipal de Arnedo 
como Monte de Utilidad Pública. Se recogen las afecciones derivadas de los montes de 
utilidad pública existentes en el término municipal, el nº 186 “Turruncún”, el nº 203 “El 
Romeral de Arriba” y el nº 224 “Vico y Valleroso”. Se ha considerado esta afección, a 
pesar de la existencia de la subcategoría de Suelo no Urbanizable Especial de Protección 
Forestal de MUP. 
 
La afección derivada de los  Montes de Utilidad Pública está grafiada en el plano I-2.2 
“Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 


El régimen de protección es el mismo que el establecido en la subcategoría de Suelo no 
Urbanizable Especial de Protección Forestal de Monte de Utilidad Pública, desarrollado en 
la presente normativa. 
 


Artículo 321. Afecciones derivadas del catálogo de Árboles Singulares. 


 
1.- Identificación: 


Son las afecciones derivadas de la catalogación y pertenencia al Inventario de Árboles 
Singulares de la Rioja de tres ejemplares de la especie pino piñonero (Pinus pinea) que 
en conjunto han sido denominados como Piñoneros de Herce o Bobadilla, y catalogados 
como árbol singular. 
 
La afección derivada de los  árboles singulares está grafiada en el plano I-2.2 “Afecciones 
2”. 
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2.- Régimen de protección: 


El régimen de protección es el establecido por la normativa sectorial correspondiente 
relativa al patrimonio forestal de la Rioja. 
 


Artículo 322. Afecciones derivadas de las Vías Pecuarias. 


 
1.- Identificación: 


Se incluyen todas las vías pecuarias existentes en el término municipal de Arnedo que 
tendrán la consideración de afección sectorial. Las vías pecuarias del municipio no están 
deslindadas, y se entiende adecuado el tratamiento de estas vías como afecciones más 
que como subcategorías del SNU. Las vías pecuarias son las siguientes: 
 


- La Cañada Real Soriana Oriental. Ramal de Villaroya. 
- Cañada de Nuestra Señora de Vico. 
- Cañada de Arnedo y Quel. 
- Pasada de Puerto Anguila. 
- Pasada de Navalcuerve. 
- Pasada del Camino Viejo de Préjano. 
- Pasada del Camino de Bergasa. 
- Pasada de Sarranco. 


 
La afección derivada de las vías pecuarias está grafiada en el plano I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 


En la zona de afección de las vías pecuarias se aplicará la normativa establecida en la 
legislación vigente, con independencia de lo establecido en los apartados siguientes. 
 
Serán autorizables las siguientes actuaciones relacionadas con el aprovechamiento de los 
recursos naturales: 


– Aprovechamiento de recursos vivos (árboles, frutos, etc.). 
– Obras de captación de aguas. Actuaciones de carácter turístico - recreativo. 
– Adecuaciones recreativas (bancos, arbolado y fuentes, sin vallado). 


Serán autorizables las siguientes actuaciones 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 la continuidad de la vía cuando 


supongan una barrera de tránsito). 
Serán autorizables las siguientes actuaciones de carácter infraestructural cuyo trazado 
coincida con el de las vías pecuarias. En este caso sería necesario demostrar la no 
existencia de otras alternativas y su utilidad pública, para a continuación proceder a la 
correspondiente modificación previa del trazado de la vía que mantenga su continuidad. 


– Instalaciones lineales 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. 
Se prohíben el resto de actividades sujetas a licencia urbanística no contempladas en los 
apartados anteriores. 
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Artículo 323. Afecciones derivadas de Itinerarios verdes. 


1.- Identificación: 


Se incluye la Vía Verde del Cidacos con sus variantes y modificaciones contempladas con 
respecto al trazado original del antiguo ferrocarril. 
 
La afección derivada de la vía verde está grafiada en el plano I-2.2 “Afecciones 2”. 
 
2.- Régimen de protección: 


En la zona de afección de los itinerarios verdes se aplicará la normativa establecida en la 
legislación vigente, con independencia de lo establecido en los apartados siguientes. 
Serán autorizables las siguientes actuaciones relacionadas con el aprovechamiento de los 
recursos naturales: 


– Aprovechamiento de recursos vivos (árboles, frutos, etc.). 
– Obras de captación de aguas. Actuaciones de carácter turístico - recreativo. 
– Adecuaciones recreativas (bancos, arbolado, fuentes y sin vallado). 


Serán autorizables las siguientes actuaciones 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 la continuidad de la vía cuando 


supongan una barrera de tránsito). 
Serán autorizables las siguientes actuaciones de carácter infraestructural cuyo trazado 
coincida con el de los itinerarios verdes. En este caso sería necesario demostrar la no 
existencia de otras alternativas y su utilidad pública, para a continuación proceder a la 
correspondiente modificación previa del trazado de la vía que mantenga su continuidad. 


– Instalaciones lineales 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. 
Se prohíben el resto de actividades sujetas a licencia urbanística no contempladas en los 
apartados anteriores. 
 


Artículo 324. Afecciones derivadas de la protección arqueológica. 


 
1.- Identificación: 


Se incluyen todos aquellos yacimientos arqueológicos y elementos culturales y 
etnográficos presentes en el término municipal de Arnedo que forman parte del 
Patrimonio cultural arqueológico, de los cuales consta su existencia en el Inventario o 
Carta Arqueológica de La Rioja que obra en la Dirección General de Cultura y que consta 
en el Catálogo del presente P.G.M. 
 
2.- Régimen de protección: 


Cualquier actuación en este ámbito requerirá autorización de la Comisión de Urbanismo, 
previo informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural Histórico y Artístico 
de La Rioja. 
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Artículo 325. Condicionantes derivados de la legislación minera. 


1.- Identificación: 


Estos condicionantes afectan a los ámbitos del término municipal de Arnedo que cuenten 
con perímetros autorizados para la actividad minera por la autoridad competente. En la 
actualidad no consta ningún derecho minero vigente. 
 


2.- Régimen de protección: 


El régimen de protección será el establecido en la legislación sectorial vigente. El PGM 
prohíbe este uso en distintas subcategorías del SNU, pero se debe especificar que dicha 
prohibición lo será sin perjuicio de poder autorizar las actividades e instalaciones que 
dispongan de un estudio particular y singular que justifiquen la prevalencia de dicha 
actividad sobre los valores que motivan la prohibición del PGM. 
 
 
CAPITULO III. CONDICIONES DE EDIFICACION EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
SECCION 1ª. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. 
 
Artículo 326. Núcleo de población 


 
1. Se entiende por núcleo de población todo asentamiento humano residencial que 


pueda generar objetivamente demandas o necesidades de servicios urbanísticos 
como abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, redes viarias, 
etc., que son característicos de las áreas con destino urbano. 


2. Se entiende que existe posibilidad de formación de núcleo de población cuando se 
den alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que existan más de cuatro edificaciones de vivienda unifamiliar, contiguas o 


próximas. Se entenderá que las edificaciones son contiguas o próximas entre 
sí cuando la distancia entre ellas sea igual o menor a 150 metros (medida 
entre cerramientos). 


b) Que la densidad por hectárea o cuando en un círculo de 300 metros de 
diámetro queden inscritas diez o más viviendas, en el supuesto de 
edificación diseminada. 


c) Que se produzcan parcelaciones urbanísticas, entendiendo por tales las 
divisiones o subdivisiones simultáneas o sucesivas de terrenos en uno o más 
lotes, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
– Cuando en una finca matriz se realicen obras de urbanización, 


subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta o 
cuando, aun sin tratarse de una actuación conjunta, pueda deducirse la 
existencia de un plan o proceso de urbanización unitario. 


– Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia 
para fines rústicos o en pugna con las pautas tradicionales de 
parcelación para usos agropecuarios en la zona en que se encuentra. 


– Disponer de accesos viarios, comunes o exclusivos, que no aparezcan 
señalados en las representaciones cartográficas oficiales, o disponer de 
vías comunales rodadas en su interior asfaltadas o compactadas, con 
ancho de rodadura superior a dos metros, con independencia de que 
cuenten con encintado de acera. 


– Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto, 
cuando sean canalizaciones subterráneas, de suministro de energía 
eléctrica para el conjunto con estación de transformación común a todas 
ellas; de red de saneamiento con recogida única; o cuando cualquiera 
de estos servicios discurra por espacios comunales. 
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– Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, 
deportivos, de ocio y recreo, comerciales u otros análogos para el uso 
privativo de los usuarios de las parcelas. 


– Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas para ser utilizadas 
como viviendas en régimen de propiedad horizontal, como vivienda 
unifamiliar de utilización no permanente. 


– Existir publicidad claramente mercantil en el terreno o en sus 
inmediaciones para la señalización de su localización y características o 
publicidad impresa o insertaciones en los medios de comunicación social, 
que no contengan la fecha de aprobación o autorización y el Órgano que 
la otorgó. 


 


Artículo 327. Alturas.  


1. Como norma general no se permiten construcciones de altura superior a los 7,00 
metros, salvo en los casos expresamente permitidos en la regulación del uso o 
actividad correspondiente. 


2. La altura máxima no podrá ser sobrepasada en ninguna de las rasantes del terreno 
quedando prohibidas por encima de ésta todo tipo de construcciones a excepción 
de la cubierta del edificio. 
 


Artículo 328. Superficies.  


1. Se establece un índice de edificabilidad máxima de 0,2 metro cuadrado de techo 
por cada metro cuadrado de suelo (0,2 m2/m2). 


2. Superficie edificada es el total de superficie construida de la edificación, incluyendo 
todas sus plantas y el 50% de los espacios cubiertos exteriores. Esta puede 
determinarse como tal o como edificabilidad o porcentaje de superficie edificada 
respecto a la superficie de la finca. 


3. Ocupación máxima de suelo: 50%. 
 


Artículo 329. Parcela, retranqueos y distancias.  


1. Se establece una parcela mínima de 10.000 m2 en secano y 2.500 m2 en regadío. 
2. Se establece una distancia mínima de la edificación a linderos entre fincas de 5 


metros a cualquier lindero. 
3. Se establece una distancia mínima de la edificación a caminos y pistas de 10 


metros al eje de éstos. 
4. Se establece una distancia mínima de cerramiento de parcela con las siguientes 


medidas; de 5 metros al eje del camino; y de 3 metros medidos desde el borde 
exterior de la plataforma del camino. 


5. En lo referente al retranqueo respecto a carreteras y cauces públicos se estará a 
disposición de lo que marque la legislación sectorial correspondiente. 
 


Artículo 330. Condiciones estéticas y constructivas. Adaptación al paisaje.  


1. No se admitirán en Suelo No Urbanizable construcciones con tipologías edificatorias 
urbanas. Expresamente se prohíben las medianeras ciegas, los edificios con 
división horizontal de la propiedad y los bajos comerciales. 


2. Como planteamiento general, se recomienda el criterio de integración de lo 
edificado en el paisaje. Las construcciones deberán adaptarse a las características 
formales y tipológicas de la arquitectura tradicional de su entorno. Estos se 
traducen en el tratamiento de la composición, volumetría, alturas, cubiertas, 
huecos de fachada, materiales, etc. Cualquier otro planteamiento deberá ser 
justificado suficientemente mediante un análisis específico del tema, que a través 
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de fotografías, fotocomposiciones, muestras de colores, perspectivas, etc., 
demuestre la adecuada relación edificio - paisaje. 


3. Si no se indica lo contrario en los artículos siguientes, las construcciones se 
desarrollarán en una sola planta, midiéndose su altura con los criterios generales 
contenidos en estas Normas. 


4. No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la 
instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas 
naturales, rompan la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva del mismo. 


5. Se respetará, en la medida de lo posible, el arbolado y vegetación existente y el 
manto de tierra vegetal. 


6. Los movimientos de tierras solo serán autorizables cuando sean indispensables 
para el desarrollo de una actividad o edificación, debiendo justificarlo 
suficientemente. 


7. En general, se prohíben los muros de contención y los abancalamientos mayores 
de 3 mts. de altura, salvo justificación suficiente. 


8. Al no existir rasantes oficiales en esta clase de suelo, se considerará el plano 
rasante transversal medio con criterio de adaptación a las cotas naturales del 
terreno, no permitiéndose alteraciones injustificadas de las mismas. Se tendrá 
especial atención a estos aspectos en los linderos, primando el criterio de 
continuidad con la altimetría de los predios colindantes. 


9. En Suelo No Urbanizable las edificaciones tendrán carácter de aisladas, 
manteniendo las separaciones derivadas de sus parámetros específicos. Excepto 
las casetas rurales, cualquier construcción tendrá una separación mínima de 
cualquier otra, medida entre cerramientos, de 150 m. 


10. Para que una parcela sea edificable debe limitar con espacio público según 
cartografía catastral. No se permiten las servidumbres de paso a fincas con el fin 
de posibilitar su edificación. 


11. Como norma general las edificaciones se situarán en puntos no destacados del 
paisaje evitando las divisorias de las pendientes del terreno. 
 


Artículo 331. Condiciones generales para el abastecimiento de agua. 
 


1. El abastecimiento se resolverá mediante captaciones autorizadas por el organismo 
de cuenca y deberá contar con el caudal mínimo necesario para la actividad y las 
condiciones de potabilidad determinadas por la autoridad sanitaria competente. 


2. El abastecimiento deberá resolverse de forma autónoma, por lo que no podrá 
conectarse al sistema general de abastecimiento de la red municipal. 


 


Artículo 332. Condiciones generales para el saneamiento. 


 
1. Las aguas residuales deben verterse previa depuración de fosas sépticas o plantas 


depuradoras, según el carácter de la actividad que las genera. 
2. Queda prohibido el vertido directo de aguas residuales a cauces públicos, 


barrancos o acequias. 
3. El saneamiento deberá resolverse de forma autónoma, por lo que no podrá 


conectarse al sistema general de saneamiento de la red municipal. 
 


Artículo 333. Acceso rodado y peatonal a las edificaciones. 


 
1. 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 las zonas que, justificadamente, resulten 
imprescindibles para el desarrollo de la actividad. 
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2. El aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la parcela,quedando 
prohibidas las obras de pavimentación, exterior e interiormente, salvo las 
imprescindibles para el servicio de la construcción o instalación.  
 


SECCION 2ª. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACION 


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


Artículo 334.  Cercas y vallados de fincas rústicas 


Los vallados de fincas rústicas deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 


a) El vallado podrá ser de obra o de elementos naturales. 
b) El vallado de obra, deberá ser diáfano en toda su longitud, resuelto 


exclusivamente mediante tela metálica sobre piquetas; quedan en consecuencia 
prohibidas las demás soluciones en celosía, etc., con el fin de unificar el tipo de 
cerramiento en el término municipal. 


c) La altura máxima será de 2,50 m. 
d) Se permitirá la colocación de un zócalo opaco (de piedra, ladrillo, hormigón, etc.) 


para sustentación de los postes, siendo la altura máxima de este zócalo de 0,50 m 
sobre la rasante del terreno medida por el exterior de la finca. 


e) Cuando los accidentes del terreno acusen una diferencia superior a 1 m entre los 
puntos extremos, el vallado deberá escalonarse en los tramos que sean 
necesarios para no sobrepasar este límite. 


f) El vallado con elementos naturales podrá realizarse mediante seto vegetal, alar de 
cañas, etc., con la forma típica y tradicional del lugar, permitiéndose un zócalo 
opaco de iguales características que para el vallado de obra. 


g) Se permite, en todos los casos, la realización de un acceso singular de 
dimensiones máximas, 6 m de longitud por 4 m de altura y marquesina de 
protección de anchura máxima de 1,50 m, cuyo diseño responderá a criterios de 
sencillez y buen gusto. 


h) Las cercas o vallados de carácter cinegético podrán hacerse con alambradas 
excepto de espino, empalizadas de madera o cañizo y setos arbustivos, con una 
altura máxima de 2 metros, ajustándose la situación y materiales a las 
características tipológicas, constructivas y estéticas de su entorno. 


i) Retranqueo o separación mínima a una vía pública o camino, 5 m del eje. 
j) No se señala retranqueo entre los límites de propiedades, si bien se deberán dejar 


los pasos establecidos por el Sindicato de Riegos, o la costumbre del lugar, 
especialmente cuando los límites sean acequias de riego. 


k) No se permitirá que la situación, masa, altura, etc. de los cierres o la instalación 
de otros elementos, limite el campo visual, y por motivos de seguridad o 
paisajísticos, se deberá evitar la obstaculización de dicho campo visual. 
 


Artículo 335.  Almacenes y naves agrícolas. 


1. Constituyen las construcciones destinadas al almacenaje de productos agrarios 
procedentes de cosechas y de la maquinaria, útiles y productos precisos para la 
actividad, cuyo carácter guarda relación directa con la naturaleza y destino de la 
explotación, entendiendo por ésta, la finca o conjunto de fincas en explotación que posea 
el titular dentro del término municipal. 
 
2. En función de su destino ligado al desarrollo de una explotación agrícola, el volumen y 
superficie de la construcción deberá ser proporcional a las necesidades de la explotación. 
Se cumplirán las siguientes condiciones de edificación: 
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a) Parcela mínima: 2.000 m2. 
b) Edificabilidad máxima: 0.35 m²/ m². 
c) Superficie máxima ocupada: 1000 m2. 
d) Número de plantas: 1(Baja). 
e) Altura máxima cerramientos verticales: 6,00 m. 
f) Altura máxima cumbrera: 8,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a lindero o caminos: 6,00 m. 


 
3. Se prohibe la construcción de zonas cubiertas al exterior no incluidas dentro de la 
superficie máxima ocupada, así como las obras de pavimentación exterior, con la 
excepción de un pavimento rodeando la edificación de un ancho máximo de 1,00 m. 
 
4. Las cubiertas deberán ser inclinadas en su totalidad. Su color será similar al de la teja 
cerámica tradicional. 
 
5. Como condición de tramitación, la solicitud de construcción deberá ir acompañada de 
la siguiente documentación: 


a) Certificado del órgano competente comprensivo de las propiedades del solicitante 
destinadas efectivamente por su titular al cultivo agrícola y emplazadas en Suelo 
No Urbanizable, indicando tipos de cultivo, así como de estar el solicitante incluido 
en el Registro de Agricultores. 


b) Certificado de la Seguridad Social Agraria por el que se demuestre que consta 
como asegurado por cuenta propia, así como el último recibo por el concepto 
Seguridad Social Agraria. 


c) Plano parcelario en el que se ubiquen las distintas fincas que conforman la 
explotación del solicitante y la finca de ubicación donde pretende instalarse la 
construcción. 


d) Proyecto redactado por técnico competente, indicando en la memoria la 
justificación agronómica, conteniendo al menos descripción de la finca o fincas, 
cultivos, rendimientos, así como de la maquinaria a emplear, descripción del 
volumen preciso, almacenamiento, etc, que permita a la Administración Municipal 
estimar la adecuación de lo proyectado a las necesidades reales de la explotación. 
 


Artículo 336.  Casetas rurales. 


1. Se consideran bajo esta denominación las edificaciones vinculadas a la tradición de la 
horticultura para guarda de aperos y disfrute de las fincas, en ningún caso se entiende 
dentro de esta denominación el uso de vivienda. 
 
2. Las edificaciones de este uso podrán instalarse con las siguientes condiciones: 
 


a) Parcela mínima: 500 m2. 
b) Superficie máxima construida permitida en parcela mayor de 1000 m2: 40 m2. 
c) Superficie máxima construida permitida en parcela hasta 1000 m2: 20 m2. 
d) Número máximo de plantas: 1 (Baja). 
e) Altura máxima de la edificación: 3,20 m. 
f) Altura máxima cumbrera: 4,50 m. 
g) Retranqueo mínimo a lindero o caminos: 4,00 m. 


 
3. Las cubiertas deberán ser inclinadas, a dos aguas en forma de tejado con pendientes 
comprendidas entre el 30 y 45%, rematándose con teja cerámica tradicional y 
prohibiéndose expresamente la cubierta plana aterrazada.  
 
4. Se permiten las zonas cubiertas abiertas al exterior dentro de la edificabilidad máxima 
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permitida, que computarán al cincuenta por ciento (50%). 
 
5. No se permite la construcción de planta sótano y carecerán de servicios urbanísticos 
conectados a redes municipales (abastecimiento de agua, saneamiento, red eléctrica, 
etc). 
 
6. Al objeto de favorecer la salubridad del edificio, se autoriza la construcción de una 
acera perimetral al mismo de 1 metro de anchura. 
 
7. Las edificaciones deberán ser adecuadas a su condición aislada y adaptarse 
básicamente a los condicionantes ambientales y paisajísticos del entorno, así como a las 
características constructivas y arquitectónicas propias de la zona. Estan prohibidas las 
construcciones que no tengan el carácter de permanente, tales como casetas de obra, 
caravanas, etc. 
 
8. Las segregaciones de parcelas que se realicen con intención comercial, cuya finalidad 
sea la de permitir o facilitar la construcción de una caseta rural en cada una de las 
parcela resutantes, será considerada una parcelación urbanística. 
 
9. Respecto a las casetas rurales existentes en el término municipal de Arnedo que, a la 
entrada en vigor del PGM en redacción, se encuentran disconformes con la presente 
normativa, se podrá autorizar discrecionalmente el adecentamiento que, en ningún caso, 
podrá suponer reconstrucción parcial o total de la caseta, estando prohibidos los 
aumentos de volumen. 
 


Artículo 337.  Obras o instalaciones destinadas al cultivo de hongos y 
setas. 


1. Las edificaciones de este uso deberán cumplir las siguientes condiciones: 


a) Parcela mínima edificable: 3.000 m2. 
b) Superficie máxima ocupada: 30%. 
c) Superficie máxima construida permitida en parcela hasta 1000 m2: 20 m2. 
d) Número máximo de plantas: 2. 
e) Altura máxima de la edificación: 8,00 m. 
f) Altura máxima cumbrera: 10,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a lindero o caminos: 8,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a lindero o caminos: 10,00 m. 


 
2. Las superficies edificadas se computarán en su totalidad, al margen de su carácter de 
subterráneas o semienterradas. 
 
3. El ayuntamiento puede exigir solución justificada al posible impacto visual creado, 
forma de eliminación de residuos, etc. 
 


Artículo 338.  Instalaciones pecuarias.  


1. Toda explotación ganadera e instalación pecuaria precisa licencia municipal, salvo en 
el caso de actividades pecuarias exceptuadas del régimen de licencia por la normativa 
aplicable, y sometidas a la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación previa. 
 
2. No se entenderá por explotación ganadera e instalación pecuaria, y, por tanto, no 
requerirá la obtención de licencia municipal las siguientes:  
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a) Aprovechamiento de pastos naturales o rastrojeras por el ganado. 
b) La estancia de animales no estabulados, dispersos en la finca, sin que exista 


ningún tipo de construcción para albergarlos, siempre que no se supere la 
densidad de un animal por cada 100 m2 para el caso de animales pequeños o de 
250 m2 cuando se trate de ganado caballar o mular y vacuno. No obstante, en 
terrenos forestales no se podrá superar la densidad de un animal por cada 500 
m2, salvo que se trate de estancias puntuales del ganado (pernocta, tratamientos 
sanitarios, etc). 
En todo caso se permitirán instalaciones móviles al servicio d ellos animales, como 
abrevaderos, bebederos, etc. 


c) Exclusivamente en viviendas unifamiliares construidas con licencia ubicadas en 
Suelo No Urbanizable, que permanezcan en No Urbanizable, se permite la cría en 
corral de pequeños animales domésticos tales como conejos, gallinas, etc., para 
consumo familiar y con un máximo de 50 ejemplares adultos. 


d) En los casos b) y c), no podrá albergar ni siquiera este tipo de ganadería si no 
existe una distancia mínima de 1.000 metros desde cualquier punto del Suelo 
Urbano o Urbanizable delimitado, de 200 m. desde cualquier otro tipo de 
edificación en Suelo No Urbanizable o Urbanizable No Delimitado, y a 500 m. de 
pozos y captaciones de agua. 


3. En los demás supuestos, es decir, cuando se realice una estabulación o una 
semiestabulación para albergar a los animales, se considera actividad ganadera y para su 
implantación será precisa la previa obtención de licencia municipal, quedando sujeta 
igualmente a las normas y planes sectoriales que les sean de aplicación. Su implantación 
precisará una distancia mínima de 500 metros desde cualquier punto del Suelo Urbano o 
Urbanizable Delimitado, de 200 metros desde cualquier otro tipo de edificación en Suelo 
No Urbanizable o Urbanizable No Delimitado, y a 100 metros de pozos y captaciones de 
agua. El ejercicio de tales actividades estará sujeta a las normas y planes sectoriales que 
les sean de aplicación. 
 
4. La documentación para la solicitud de licencia, sin perjuicio de lo previsto para las de 
actividad en esta Normativa, incluirá:  


a) Estudio de las posibles afecciones por olores, ruidos, insectos y parásitos a la 
salubridad general a explotaciones o edificaciones próximas, sean o no 
agropecuarias. 


b) Justificación del dimensionado, necesidades de almacenaje de alimentos y otros 
productos, soluciones adoptadas para el tratamiento de estiércoles y purines, y 
baños antiparasitarios, zonas de cercado al aire libre, con definición del tipo de 
vallado, tratamiento de animales muertos, etc. 


c) Los proyectos contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción 
y reutilización de las materias orgánicas que en ningún caso podrán ser vertidas a 
cauces, barrancos, ni caminos o a la intemperie. En todo caso cumplirán cuanto 
les sea de aplicación en la normativa sectorial. 


d) Se exige solución debidamente justificada a los problemas de infraestructuras e 
instalaciones, incorporándose al proyecto la documentación precisa para su 
ejecución. Especialmente, se prohíben vertidos a cauces públicos o por filtración a 
los terrenos sin un sistema de depuración que garantice perfectamente la 
inocuidad de los mismos, para lo cual deberá presentarse proyecto técnico 
adicional que comprende dichos extremos. 


e) Los proyectos técnicos contendrán específicamente la distancia a otras 
explotaciones ganaderas registradas y autorizadas en el registro de Explotaciones 
Ganaderas de La Rioja, cumpliendo los requisitos de distancia intraespecie a otras 
explotaciones ganaderas, en especial de ganado porcino, avícola, equino, 
cunicultura, apicultura, etc. 
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En caso de tratarse de una explotación mixta, se observarán las condiciones más 
restrictivas. 
 
5. Respecto a las condiciones de edificación, en función de su destino ligado al desarrollo 
de una instalación ganadera, el volumen y la superficie de construcción, deberá ser 
proporcional a las necesidades de la explotación. En cualquier caso, la superficie máxima 
edificada, no superará en ningún caso los dos mil cuatrocientos (2.400) metros 
cuadrados construidos. En este apartado se establecen tres regímenes en función de sus 
características particulares. 


a. Establos, residencias y criaderos de animales calificados como grandes 
instalaciones pecuarias. Son los destinados a la producción comercial de 
animales en régimen de estabulación cerrada o semiestabulación, o de sus 
productos, con capacidad de alojamiento superior a 250 cabezas de bovinos; 
200 cerdas ó 400 cerdos; 1000 cabezas de caprino u ovino; 700 conejas; ó 
12.000 aves. Se cumplirán las siguientes condiciones edificatorias: 
a) Parcela mínima edificable: 3.000 m2. 
b) Edificabilidad máxima: 0,30 m²/ m². 
c) Ocupación máxima de parcela: 30%. 
d) Número máximo de plantas: 1 (P.Baja). 
e) Altura máxima cerramientos verticales: 4,00 m. 
f) Altura máxima cumbrera: 6,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a lindero: 8,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 
 


b. Establos, residencias y criaderos de animales destinados a la producción 
comercial de animales en régimen de estabulación cerrada o semiestabulación, 
o de sus productos, con capacidad de alojamiento inferior a 250 cabezas de 
bovinos; 200 cerdas ó 400 cerdos; 1000 cabezas de caprino u ovino; 700 
conejas; ó 12.000 aves. Se cumplirán las siguientes condiciones edificatorias: 
 
a) Parcela mínima edificable: 1.000 m2. 
b) Edificabilidad máxima: 0,30 m²/ m². 
c) Ocupación máxima de parcela: 30%. 
d) Número máximo de plantas: 1 (P.Baja). 
e) Altura máxima cerramientos verticales: 4,00 m. 
f) Altura máxima cumbrera: 6,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a lindero: 8,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 
 


c. Régimen de estabulación libre o estabulado. Para la práctica de esta actividad 
no se considera necesario establecer un tamaño mínimo de parcela, lo cual se 
establece sin perjuicio de lo establecido en el punto 2 de este artículo en 
cuanto a la densidad máxima aplicable en el caso de animales no estabulados. 
Se cumplirán las siguientes condiciones edificatorias: 
 
a) Edificabilidad máxima: 0,08 m²/ m². 
b) Ocupación máxima de parcela: 8%. 
c) Número máximo de plantas: 1 (P.Baja). 
d) Altura máxima cerramientos verticales: 4,00 m. 
e) Altura máxima cumbrera: 6,00 m. 
f) Retranqueo mínimo a lindero: 15,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a caminos: 15,00 m. 
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 Queda prohibida la construcción de viviendas vinculadas a explotaciones en 
régimen de estabulación libre o semiestabulación. Los establos y resto de 
construcciones no podrán tener cerrados todos sus paramentos. 


 
6. Se establecen las siguientes condiciones generales que serán de aplicación a todas las 
construcciones ganaderas:  


- Se prohíbe la construcción de zonas cubiertas al exterior no incluidas dentro de la 
superficie máxima ocupada, así como las obras de pavimentación exterior. 


- Se permitirán las obras de pavimentación interior imprescindibles para el servicio 
de la explotación. 


- Las cubiertas deberán ser inclinadas en su totalidad y su color será similar al de la 
teja cerámica tradicional. 


- En todo lo no previsto 
 


Artículo 339.  Obras o instalaciones para la primera transformación de 
productos de la explotación.  


1. Las edificaciones de este uso deberán cumplir las siguientes condiciones:  


a) Parcela mínima edificable: 5.000 m2. 
b) Superficie máxima construida: 2.400 m2. 
c) Edificabilidad máxima: 0,30 m²/ m². 
d) Ocupación máxima de parcela: 30%. 
e) Número máximo de plantas: 2. 
f) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
g) Altura máxima cumbrera: 13,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a lindero: 10,00 m. 
i) Retranqueo mínimo a caminos: 15,00 m. 


2. La altura máxima podrá ser superada por aquellos elementos imprescindibles para el 
proceso técnico de producción (depósitos e instalaciones) y por la construcción de partes 
nobles o singulares que arquitectónicamente se consideren necesarias para la estética e 
imagen del conjunto. 
 
3. La construcciones e instalaciones se separarán al menos 50 metros de cualquier otra 
edificación existente, salvo de aquellas construcciones propias de los usos incluidos 
dentro de las actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los 
recursos vivos. 
 
4. Se procurará el ajardinamiento o tratamiento vegetal apropiado del término 
circundante a la edificación, valorándose en el estudio de integración paisajística. 
 


Artículo 340.  Invernaderos y viveros. 


1. Las construcciones de este uso deberán cumplir las siguientes condiciones, excepto si, 
por el sistema de producción convenientemente justificado, se requiere una altura 
mayor, en cuyo caso se aplicarán las condiciones de edificación previstas para las obras o 
instalaciones para la primera transformación de productos de la explotación, para 
construcciones de menos de 2.400 m2 y para las instalaciones industriales ligadas a 
recursos agropecuarios, para construcciones a partir de 2.400 m2.  


a) Parcela mínima edificable: 2.000 m2. 
b) Edificabilidad máxima: 0,50 m²/ m². 
c) Número máximo de plantas: 1 P.Baja. 
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d) Altura máxima de la edificación o instalación: 5,00 m. 
e) Altura máxima cumbrera: 7,00 m. 
f) Retranqueo mínimo a linderos: 4,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a caminos: 5,50 m. 


2. La zona comercial del invernadero en ningún caso superará el diez por ciento (10%) 
de la superficie total ocupada por el propio invernadero dedicado al cultivo, y cumplirá 
con el resto de las condiciones de edificación. 
 
3. Separación de la zona comercial de al menos 50 metros a cualquier otra edificación 
existente, salvo de aquellas construcciones propias de los usos incluidos dentro de las 
actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos vivos. 
 
4. Se deberá aportar la solución justificada respecto a los problemas derivados de las 
infraestructuras e instalaciones. Así mismo, se debe justificar la minimización del impacto 
paisajístico, y el tratamiento adecuado en la gestión de los residuos, y de manera 
específica la de los plásticos. El proyecto incorporará la documentación precisa para su 
ejecución. 
 


Artículo 341.  Piscifactorías. 


1. Para la implantación de esta actividad no se fija tamaño mínimo de parcela. 
 
2. Las edificaciones de este uso deberán cumplir las siguientes condiciones:  


a) Edificabilidad máxima: 0,20 m²/ m². 
b) Número máximo de plantas: 1 p.baja. 
c) Altura máxima de la edificación: 6,00 m. 
d) Altura máxima cumbrera: 8,00 m. 
e) Retranqueo mínimo a linderos: 8,00 m. 
f) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 


 


Artículo 342.  Infraestructura de servicio a la explotación agropecuaria. 


1. Deberá justificarse en todo caso su implantación. 
 
2. Las edificaciones (casetas de bombeo, armarios de cuadros eléctricos, etc) deberán 
cumplir las siguientes condiciones:  


a) Número máximo de plantas: 1 (p.baja). 
b) Altura máxima de la edificación: 4,50 m. 
c) Retranqueo mínimo a linderos: 6,00 m. 
d) Retranqueo mínimo a caminos: 8,00 m. 


 
 


Artículo 343.  Instalaciones y construcciones relacionadas con la defensa y 
mantenimiento del medio natural. 


1. Para la implantación de esta actividad no se fija tamaño mínimo de parcela. 
 
2. Las construcciones e instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones:  


a) Número máximo de plantas: 2. 
b) Altura máxima de cerramientos verticales: 6,50 m. 
c) Altura máxima de cumbrera: 8,00 m. 
d) Retranqueo mínimo a linderos: 8,00 m. 
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e) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 
 


Artículo 344.  Instalaciones o construcciones para alojamiento de 
temporeros. 


1. Serán condiciones para la implantación de este uso: 


a) Que los edificios a construir o adecuar se ubiquen dentro de la propia explotación 
y queden vinculados a la misma. 


b) Que sirva únicamente para dar alojamiento a personas empleadas temporalmente 
en épocas de gran actividad de producción y que guarde proporción al volumen de 
la actividad. 


2. Las construcciones e instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones:  


a) Edificabilidad máxima: 0,30 m²/ m². 
b) Número máximo de plantas: 2. 
c) Altura máxima de la edificación: 6,00 m. 
d) Altura máxima de cumbrera: 8,00 m. 


3. La superficie mínima de parcela será la exigida a la explotación a la que está vinculada 
y a sus características en cuanto a retranqueos mínimos a linderos y caminos. 
 
4. En cualquier caso, la superficie máxima edificable que se permite, no superará en 
ningún caso los 1000 m2 construidos.  
 
Movimientos de tierras y actividades extractivas. 
 


Artículo 345. Graveras, canteras y minas. 


1. Las condiciones de edificación se cumplirán para toda la instalación necesaria para la 
actividad extractiva quedando excluida la propia excavación. 
 
2. Deberán cumplir las siguientes condiciones:  


a) Parcela mínima: 10.000 m2. 
b) Edificabilidad máxima: 0,10 m²/ m². 
c) Superficie máxima ocupada: 10% 
d) Número máximo de plantas: 2. 
e) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
f) Altura máxima de cumbrera: 13,00 m. 
e) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
f) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 


3. Resolverán en el interior de la parcela, el aparcamiento de vehículos quedando 
prohibidas las obras de pavimentación, exterior e interiormente, salvo las imprescindibles 
para el servicio de la instalación. Las zonas habilitadas para el aparcamiento de vehículos 
cubiertas y no cerradas podrán tener un retranqueo a linderos de 10 metros. 
 
4. Se separarán del suelo clasificado como Urbano o Urbanizable Delimitado a una 
distancia mínima de 500 metros y de cualquier otra construcción al menos 50 metros. 
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Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales. 
 
Artículo 346. Instalaciones industriales incompatibles en el medio urbano. 


1. Las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:  


a) Parcela mínima: 10.000 m2. 
b) Edificabilidad máxima: 0,10 m²/ m². 
c) Superficie máxima ocupada: 10%. 
d) Número máximo de plantas: 2. 
e) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
f) Altura máxima de cumbrera: 13,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 


2. Además, deberán cumplir su legislación específica y en cualquier caso no estarán a 
menos de 30 metros de cualquier otra edificación existente, y, como regla general, a 
menos de 1000 metros de Suelo Urbano, o, en su caso, como clasificado com 
Urbanizable Delimitado. 
 
3. Como norma general, la superficie de sótano sólo computará a efectos de ocupación 
cuando supere la superficie construida en planta sobre rasante, y solamente la parte que 
sobrepase a ésta. 
 
4. Cuando las construcciones se ubiquen en terrenos en pendiente, la superficie no 
“totalmente” enterrada, desde el punto en el que el forjado del techo esté por encima de 
1 metro de la cota de terreno, computará a efectos de ocupación y edificabilidad, y 
deberá cumplir la altura y el número de plantas máximas permitidas, siempre y cuando 
dicha superficie sea superior a una cuarta parte de la superficie total de ocupación, 
incluido el sótano. 
 
5. En el caso de que la superficie del volumen no enterrado sea inferior a una cuarta 
parte computará a efectos de ocupación y edificabilidad, pero podrá superar la altura y el 
número de plantas máximas permitidas en la fachada más desfavorable, siempre que 
esté justificado por la pendiente del terreno. 
 
6. La altura máxima podrá ser superada por aquellos elementos imprescindibles para el 
proceso técnico de producción (depósitos e instalaciones) y por la construcción de partes 
nobles o singulares, que arquitectónicamente se consideren necesarias para la estética e 
imagen del conjunto, siempre que la superficie afectada no sea superior al 20% del total 
de la superficie cubierta en planta. En instalaciones destinadas a embutidos y salazones, 
para su secado, curado y maduración natural, se autorizará excepcionalmente la 
construcción de tres plantas sobre rasante. 
 
7. Además de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, se deberá realizar 
el estudio de integración paisajística recogido en la Disposición adicional Tercera de la 
Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja, debiendo cumplirse las 
condiciones que en élla se establezcan. 
 


Artículo 347. Bodegas. 


1. Se deberá justificar que existe una vinculación directa entre la explotación agraria y la 
construcción de la bodega, conforme a los criterios que para ello establezca el  organismo 
competente en materia de agricultura. 
 
2. La edificación de la bodega se debe ubicar, al menos dentro de una de las parcelas 
incluidas en la explotación agraria a la que se vincula, y cumplirá las siguientes 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normativa Urbanística 


 


270 
 


condiciones:  


a) Parcela mínima edificable: 10.000 m2. 
b) Edificabilidad máxima: 0,30 m²/ m². 
c) Superficie máxima ocupada: 30%. 
d) Número máximo de plantas: 2. 
e) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
f) Altura máxima de cumbrera: 13,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 


3. Las construcciones e instalaciones se separarán al menos 50 metros de cualquier otra 
edificación existente, salvo de aquellas construcciones propias de los usos incluidos 
dentro de las actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los 
recursos vivos, y una distancia mínima de 100 metros con respecto al límite del Suelo 
Urbano, o en su caso caso, clasificado como Urbanizable Delimitado. 
 
4. La altura máxima podrá ser superada por aquellos elementos imprescindibles para el 
proceso técnico de producción (depósitos e instalaciones) y por la construcción de partes 
nobles o singulares, que arquitectónicamente se consideren necesarias para la estética e 
imagen del conjunto, siempre que la superficie afectada no sea superior al 20% del total 
de la superficie cubierta en planta. 
 
5. Se permiten los usos hosteleros, de restauración, de formación, exposición, de ocio, 
etc, vinculados al uso principal de la bodega. En estos casos se aplicarán las siguientes 
condiciones de edificación: la superficie construida total ocupada por los usos vinculados 
no superára el 30% la superficie construida total dedicada a bodega; dentro de este 
porcentaje no podrá destinarse a uso hostelero más del 20% de la superficie construida 
total de la bodega. 
 
6. No se computará, a los efectos de ocupación, los sótanos hasta una superficie igual a 
dos veces y media la superficie máxima construida sobre rasante, siempre y cuando no 
sobresalgan de la cota del terreno. Dichos sótanos estarán recubiertos de capa vegetal 
cultivada. En el caso de que se ubiquen en terrenos en pendiente se aplicarán las 
condiciones generales establecidas en esta normativa. 
 
7. Cuando las construcciones se ubiquen en terrenos en pendiente, la superficie no 
“totalmente” enterrada, desde el punto en el que el forjado del techo esté por encima de 
1 metro de la cota de terreno, computará a efectos de ocupación y edificabilidad, y 
deberá cumplir la altura y el número de plantas máximas permitidas, siempre y cuando 
dicha superficie sea superior a una cuarta parte de la superficie total de ocupación, 
incluido el sótano. 
 
8. En el caso de que la superficie del volumen no enterrado sea inferior a una cuarta 
parte computará a efectos de ocupación y edificabilidad, pero podrá superar la altura y el 
número de plantas máximas permitidas en la fachada más desfavorable, siempre que 
esté justificado por la pendiente del terreno. 
 
9. Se procurará el ajardinamiento o tratamiento vegetal apropiado del término 
circundante a la edificación, valorándose en el estudio de integración paisajística. 
 


Artículo 348. Instalaciones industriales ligadas a recursos agropecuarios. 


1. Las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:  


a) Parcela mínima: 10.000 m2. 
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b) Edificabilidad máxima: 0,30 m²/ m². 
c) Superficie máxima ocupada: 30%. 
d) Número máximo de plantas: 2. 
e) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
f) Altura máxima de cumbrera: 13,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 


2. Las construcciones e instalaciones se separarán al menos 50 metros de cualquier otra 
edificación existente, salvo de aquellas construcciones propias de los usos incluidos 
dentro de las actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los 
recursos vivos, y una distancia mínima de 100 metros con respecto al límite del Suelo 
Urbano, o en su caso, del suelo clasificado como Urbanizable Delimitado. 
 


Artículo 349. Infraestructura de servicios a la actividad industrial. 


1. Las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:  


a) Número máximo de plantas: 1 (p.baja). 
b) Altura máxima de la edificación: 4,50 m. 


2. Los edificios o instalaciones se separarán al menos 50 metros de cualquier otra 
edificación existente en parcelas vecinas y cumplirán cuanto les sea de aplicación de las 
disposiciones de carácter sectorial. 
 
3. La altura podrá superarse si técnicamente es imprescindible para la instalación 
necesaria, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación. 
 


Artículo 350. Instalaciones o construcciones industriales de producción de 
energía. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que estas instalaciones o 
construcciones incluyan en el proyecto el estudio de integración paisajística previsto en 
la Disposición adicional Tercera de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de 
La Rioja. 
 
2. Deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 
 a) Parcela mínima: 10.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,10 m²/ m². 
 c) Superficie máxima ocupada: 10%. 
 d) Número máximo de plantas: 2. 
 e) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
 f) Altura máxima de cumbrera: 13,00 m. 
 e) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
 f) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 
 
3. Las líneas de evacuación deberán cumplir el régimen establecido en esta Normativa 
para las infraestructruas de transporte y distribución de energía. 
 
4. Las construcciones se separarán al menos 50 metros de cualquier otra construcción. 
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Artículo 351. Instalación de depósitos enterrados. 


1. Las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:  


a) Parcela mínima (sólo depósitos): 1.000 m2. 
b) Parcela mínima (con caseta): 3.000 m2. 
c) Ocupación máxima de la caseta: 20 m2. 
d) Número máximo de plantas: 1. 
e) Altura máxima de la edificación: 4,00 m. 
f) Altura máxima de cumbrera: 6,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 


 
 


Artículo 352. Actividades artesanales. 


1. Las construcciones e instalaciones cumplirán las siguientes condiciones:  


a) Parcela mínima: 2.000 m2. 
b) Edificabilidad máxima: 0,25 m²/ m². 
c) Ocupación máxima de parcela: 1.000 m2. 
d) Número máximo de plantas: 2. 
e) Altura máxima de la edificación: 9,00 m. 
f) Altura máxima de cumbrera: 12,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a caminos: 15,00 m. 


 


Artículo 353. Instalaciones de tratamiento, recuperación y reciclado de 
residuos y otras instalaciones de tratamientos de residuos. 


1. Las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:  
 
 a) Parcela mínima: 10.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,10 m²/ m². 
 c) Superficie máxima ocupada: 10% 
 d) Número máximo de plantas: 2. 
 e) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
 f) Altura máxima de cumbrera: 13,00 m. 
 e) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
 f) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 
 
2. Además de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, se deberá realizar 
el estudio de integración paisajística recogido en la Disposición adicional Tercera de la 
Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja, debiendo cumplirse las 
condiciones que en élla se establezcan. 
 
3. Las instalaciones se separarán al menos 50 metros de cualquier construcción. 
 
Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial, así como 
instalaciones deportivas, recreativas y de ocio. 
 


Artículo 354. Centros sanitarios especiales y centros de enseñanza y 
culturales ligados al medio. 


1. Será condición para la implantación de estos dos usos, que se justifique la necesidad 
de sus implantaciones en suelo no urbanizable, en base a la finalidad de ambos centros 
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y a la mejora de sus objetivos, tanto sanitarios como de enseñanza y culturales, 
respectivamente, en relación con la ubicación propuesta. 
 
2. Deberán cumplir en ambos casos las siguientes condiciones:  
 
 a) Parcela mínima: 5.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,25 m²/ m². 
 c) Superficie máxima ocupada: 20%. 
 d) Número máximo de plantas: 2. 
 e) Altura máxima de la edificación: 7,00 m. 
 f) Altura máxima de cumbrera: 10,00 m. 
 e) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
 f) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 
 
3. Se separarán de cualquier otra construcción al memos 50 metros. 
 


Artículo 355. Cementerios. 


Las construcciones e instalaciones cumplirán las siguientes condiciones:  


a) Edificabilidad máxima: 0,10 m²/ m². 
b) Superficie máxima ocupada: 10%. 
c) Número máximo de plantas: 2. 
d) Altura máxima de la edificación: 7,00 m. 
e) Altura máxima de cumbrera: 10,00 m. 
f) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 


 


Artículo 356. Adecuaciones naturalistas. 


Las edificaciones de este uso podrán instalarse en cualquier parcela con independencia 
del tamaño de la misma, con las siguientes condiciones particulares de edificación:  


a) Edificabilidad máxima: 100 m2. 
b) Número máximo de plantas: 1. 
c) Altura máxima de la edificación: 4,50 m. 
d) Altura máxima de cumbrera: 6,00 m. 
e) Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
f) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 


 


Artículo 357. Adecuaciones recreativas o parque rurales. 


Las edificaciones de este uso podrán instalarse en cualquier parcela con independencia 
del tamaño de la misma, con las siguientes condiciones particulares de edificación:  


a) Edificabilidad máxima: 200 m2. 
b) Número máximo de plantas: 1. 
c) Altura máxima de la edificación: 4,50 m. 
d) Altura máxima de cumbrera: 6,00 m. 
e) Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
f) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 
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Artículo 358. Instalaciones deportivas en medio rural. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que se justifique, conforme a la 
propia definición de este uso, la necesidad de ubicación en suelo no urbanizable. 
 
2. Las edificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones particulares de 
edificación:  
 
 a) Parcela mínima: 10.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,06 m²/ m². 
 c) Número máximo de plantas: 1. 
 d) Altura máxima de la edificación: 4,50 m. 
 e) Altura máxima de cumbrera: 6,00 m. 
 f) Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
 g) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 
 
3. La altura máxima de las instalaciones para la práctica del deporte podría ser superior 
hasta adecuarse a las condiciones dictadas por la normativa u organismo sectorial 
correspondiente. 
 
4. Se separarán de cualquier otra construcción al menos 50 metros. 
 
5. Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 10 metros cuadrados construidos. 
 


Artículo 359. Parques de atracciones. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que se justifique que las 
características de la instalación hace necesaria su ubicación en suelo no urbanizable. 
 
2. Las edificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones particulares de 
edificación:  
 
 a) Parcela mínima: 20.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,07 m²/ m². 
 c) Número máximo de plantas: 2. 
 d) Altura máxima de la edificación: 7,00 m. 
 e) Altura máxima de cumbrera: 8,50 m. 
 f) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
 g) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 
 
3. Se separarán de cualquier otra construcción al menos 50 metros. 
 
4. Se dispondrá de plazas de aparcamiento que como mínimo serán el 50% del aforo 
máximo estimado. 
 


Artículo 360. Campamentos de turismo o “campings”. 


1. Serán condiciones para la implantación de este uso; que las fincas sobre las que se 
autorice la implantación de campamentos de turismo adquieran la condición de 
indivisibles, haciéndose constar tal condición mediante anotación en el Registro de la 
Propiedad, siendo necesario para cancelar dicha anotación presentar documentación 
acreditativa de haber finalizado dicho uso; y que se justifique  que las infraestructuras 
viarias y de servicios urbanísticos que conlleva el propio uso no son propias de un suelo 
de transformación urbanística. 
 
2. Las edificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones particulares de 
edificación:  
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 a) Parcela mínima: 20.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,025 m²/ m². 
 c) Número máximo de plantas: 1. 
 d) Altura máxima de la edificación: 4,00 m. 
 e) Altura máxima de cumbrera: 6,50 m. 
 f) Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
 g) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 
 
3. La zona destinada de alojamientos será como máximo del 75% de la superficie total 
de la parcela. La zona destinada a viales interiores, zonas verdes, zonas deportivas y 
otros servicios de uso común será como mínimo el 25% , sin que en ningún caso el 
espacio destinado a las zonas libres y deportivas sea inferior al 15% del total de la 
superficie de la parcela. 
 
4. Las construcciones fijas destinadas a alojamientos tipo bungalow y casa móvil, 
explotadas por el titular del camping,  podrán ocupar, para ambos tipos de alojamiento, 
una superficie máxima del 25% de la zona destinada a alojamientos, no del total de la 
superficie de la parcela. 
 
5. Las construcciones fijas destinadas a alojamientos tipo bungalow y casa móvil 
computarán a efectos de la edificabilidad máxima permitida. 
 
6. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas, entendiendo por tal la 
que se porlongue por espacio superior a 6 meses. 
 
7. Se separarán de cualquier otra construcción al menos 50 metros. 
 
8. Todas las plazas de acampada deberán tener acceso desde un camino interior. 
 
9. La existencia del viario y de las infraestructuras que se hayan exigido para la 
implantación del campamento no generará derechos de reclasificación del suelo. 
 
10. Se dispondrá de arbolado perimetral en toda la finca. 
 
11. En todo caso, deberá respetarse el cumplimiento de las disposiciones y demás 
normativa sectorial aplicable. 
 
12. Quedan excluidos los campamentos juveniles y cualquiera en el que la prestación 
de los servicios de alojamiento turístico se realice de manera ocasional y sin ánimo de 
lucro. 
 


Artículo 361. Instalaciones de restauración. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que esté vinculado a un uso 
autorizable, en base al que se justifique su necesidad. 
 
2. Las edificaciones  e instalaciones de este uso deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  
 
 a) Parcela mínima: 1.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,2 m²/ m². 
 c) Número máximo de plantas: 1. 
 d) Altura máxima de la edificación: 4,50 m. 
 e) Altura máxima de cumbrera: 6,00 m. 
 f) Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
 g) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 
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3. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 15 metros cuadrados 
construidos 
 


Artículo 362. Establecimientos hoteleros. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que esté vinculado al uso de 
bodega como uso autorizable. 
 
2. Las edificaciones e instalaciones de este uso deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  
 
 a) Parcela mínima: 3.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,12 m²/ m². 
 c) Número máximo de plantas: 3. 
 d) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
 e) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
 f) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 
 
3. Las cubiertas serán preferentemente inclinadas en su totalidad. 
 
4. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 50 metros cuadrados 
construidos. 
 


Artículo 363. Usos turísticos en edificaciones existentes. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que la edificación existente se trate 
de un edificio de interés y que tenga por objeto el mantemiento y conservación del 
mismo. 
 
2. Las condiciones para la edificación serán las del uso correspondiente a establecer, 
siempre que el uso sea autorizable. 
 
3. Se exceptúa el cumplimiento de las condiciones correspondientes al nuevo uso, si no 
se amplía la edificación existente. 
 
4. En el caso de ampliarse la edificación existente, la parte nueva a construir deberá 
cumplir las condiciones de edificación reguladas para el nuevo uso pretendido. Esta 
ampliación no podrá exceder del 50% de la superficie total construida de la edificación 
preexistente. 
 
Actuaciones de obras públicas e infraestructuras en general, así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, mantenimiento y 
servicio. 
 


Artículo 364. Instalaciones o construcciones para la conservación y 
mantenimiento de la obra pública. 


1. Estas instalaciones estarán exceptuadas del cumplimiento de las condiciones 
generales de parcela mínima. 
 
2. Se deberán cumplir las condiciones generales de edificación en suelo no urbanizable 
para el caso de edificabilidad, retranqueo y distancias, siempre y cuando sea técnica y 
funcionalmente posible. 
 
3. Los trazados y emplazamientos de las obras públicas e infraestructuras deberán 
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realizarse teniendo en cuenta las características geotécnicas y morfológicas del terreno 
para evitar la creación de fuentes de erosión, obstáculos a la libre circulación de las 
aguas o impacto paisajístico. 
 
4. Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones necesarias 
para evitar la destrucción de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes, debiéndose 
proceder a la terminación de las mismas, a la restauración del terreno mediante la 
plantación de especies fijadoras. Se asegurará el drenaje de las cuencas vertientes de 
forma que sea suficiente para la evacuación de avenidas. 
 


Artículo 365. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera. 


1. Siempre que no se establezca ningún otro uso que el de estaciones de servicio o 
gasolineras, la parcela mínima será de 1000 m2. Las marquesinas  de los dos usos 
citados podrán alcanzar una altura máxima de 12 metros. Se cumplirá con las 
disposiciones de las regulaciones sectoriales que les sean de aplicación. 
 
2. Cuando en la misma parcela, además del uso principal de estación de servicio o 
gasolinera, se ubiquen talleres de reparación y mantenimiento de vehículos, 
establecimientos hoteleros e instalaciones de restauración, las condiciones de 
edificación son las siguientes:  
 
 a) Parcela mínima: 2.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,12 m²/ m². 
 c) Número máximo de plantas: 2. 
 d) Altura máxima de la edificación: 7,00 m. 
 e) Altura máxima de cumbrera: 10,00 m. 
 f) Retranqueo mínimo a linderos: 10,00 m. 
 g) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 
 
3. Las distancias a las carreteras de los edificios e instalaciones, características de los 
accesos y demás condiciones relacionadas con los mismas, serán las fijadas en cada 
caso por el Servicio del que depende la carretera con arreglo a su legislación específica. 
 


Artículo 366. Instalaciones vinculadas al sistema general de 
telecomunicaciones. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que estas instalaciones incluyan en el 
proyecto a autorizar el estudio de integración paisajística definido en la Disposición 
adicional Tercera de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. 
 
2. Las infraestructuras en general que supongan la instalación fija de uno o varios 
elementos dentro de una parcela (antenas de telecomunicaciones, casetas de control, 
placas solares, etc), es decir, que no se trate de una red de transporte o conducción, 
guardará un retranqueo mínimo a linderos y a caminos de 8 metros, a excepción de las 
instalaciones que superen los 8 metros de altura, en cuyo caso deberán guardar un 
retranqueo similar a su altura. 
 
3. Excepcionalmente, cuando el retranqueo obligatorio impida el correcto 
funcionamiento de la instalación proyectada y no exista una ubicación alternativa en la 
que se alcance similar funcionamiento al previsto, se podrá incumplir el retranqueo 
mínimo exigible, siempre que se justifique que, con ello, se consigue la eficacia 
necesaria para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
4. Dadas las especiales características de estas instalaciones estarán exceptuadas del 
cumplimiento de las condiciones generales de parcela mínima. 
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Artículo 367. Infraestructuras de transporte y distribución de energía. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que estas infraestructuras incluyan 
en el proyecto a autorizar el estudio de integración paisajística definido en la Disposición 
adicional Tercera de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. 
 
2. Las condiciones de edificación de estas infraestructuras serán establecidas como 
consecuencia del estudio de integración paisajística citado, que además, para su 
determinación, tendrá en cuenta la compatibilidad de las distintas condiciones 
propuestas con la legislación del sector energético. 
 
3. No obstante lo anterior, cuando las infraestructuras de transporte y distribución de 
energía discurran por terrenos incluidos dentro del espacio de ordenación de la DPSNU 
“Espacios Agrarios de Interés”, serán soterradas cuando la línea aérea sea incompatible 
con los fines perseguidos por la Directriz y no suponga un resgo ambiental cierto. 
Además, el soterramiento no debe impedir el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en la normativa reguladora del sector eléctrico. La viabilidad de estas 
cuestiones se justificará en el citado proyecto de integración paisajística.   
 


Artículo 368. Vertederos de residuos no peligrosos, incluidos inertes y de la 
actividad extractiva e instalaciones anejas, y vertederos de residuos 
peligrosos. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que estas instalaciones incluyan en el 
proyecto a autorizar el estudio de integración paisajística definido en la Disposición 
adicional Tercera de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. 
 
2. Las construcciones e instalaciones de este uso deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  
 
 a) Parcela mínima: 10.000 m2. 
 b) Edificabilidad máxima: 0,10 m²/ m². 
 c) Superficie máxima ocupada: 10%. 
 d) Número máximo de plantas: 2. 
 e) Altura máxima de la edificación: 10,00 m. 
 f) Altura máxima de cumbrera: 13,00 m. 
 g) Retranqueo mínimo a linderos: 20,00 m. 
 h) Retranqueo mínimo a caminos: 20,00 m. 
 
3. Se separarán del Suelo Urbano, o en su caso clasificado como Urbanizable 
Delimitado, una distancia mínima de 2000 metros, y de cualquier otra construcción, al 
menos 100 metros. 
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Construcciones residenciales aisladas. 
 
 


Artículo 369. Vivienda familiar ligada al mantenimiento y guardería de la 
obra pública y las infraestructuras territoriales en el medio rural. 


1. Será condición para la implantación de este uso, que esté vinculado a un uso 
principal autorizable en base al que se justifique su necesidad. 
 
2. Se aplicarán las condiciones de edificación previstas en esta Normativa para las 
viviendas unifamiliares autónomas en Suelo No Urbanizable. 
 
 
Artículo 370. Vivienda unifamiliar autónoma. 


1. Se considera vivienda unifamiliar autónoma el edificio aislado destinado a vivienda 
residencial familiar, tanto con fines de residencia principal y uso permanente, como de 
uso temporal o estacionario con fines de segunda residencia. 
 
2. Cumplirá con las condiciones establecidas en la legislación vigente en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (en la actualidad Ley 5/2006, artículo  
52), así como las siguientes condiciones:  


a) Parcela mínima en suelos de secano: 20.000 m2. 
b) Parcela mínima en suelos de regadío: 5.000 m2. 
c) Edificabilidad máxima: 0,02 m²/ m². 
d) Número máximo de plantas: 2. 
e) Altura máxima de la edificación: 4,00 m. 
f) Altura máxima de cumbrera: 6,00 m. 
g) Retranqueo mínimo a linderos: 8,00 m. 
h) Retranqueo mínimo a caminos: 10,00 m. 


3. Se permiten las plantas sótano siempre que no excedan de la superficie ocupada por 
la planta baja en un 10% computando a efectos de edificabilidad la superficie cuyo 
techo se encuentre en todos sus puntos por encima de 1 metro de la cota del terreno, 
entendiendo por techo la cara inferior del forjado correspondiente. 
 
4. Cumplirán las condiciones generales de edificación que señale la normativa técnica y 
de habitabilidad vigente. 
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CUADROS RESUMEN DE AUTORIZACIÓN DE USOS EN LAS SUBCATEGORÍAS DE 
SUELO NO URBANIZABLE .  
 
A. USOS Y ACTIVIDADES. 
 
1. Actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos 
vivos. 


- 1.1.  Gestión agrícola – ganadera. 
- 1.2. Tala de árboles (Conservación). 
- 1.3. Tala de árboles (Transformación de uso). 
- 1.4. Cercas y vallados de fincas rústicas. 


o 1.4.1. De carácter cinegético 
o 1.4.2 De carácter pecuario 
o 1.4.3  Otras cercas o vallados 


- 1.5. Desmontes, aterrazamientos, rellenos. 
- 1.6. Captaciones de agua. 
- 1.7. Casetas rurales. 
- 1.8. Obras e instalaciones anejas a la explotación agraria. 
- 1.9. Obras e instalaciones destinadas al cultivo de hongos y setas. 
- 1.10. Instalaciones pecuarias. 
- 1.11. Grandes instalaciones pecuarias. 
- 1.12. Obras e instalaciones para la primera transformación de productos de la 


explotación. 
- 1.13. Instalación y Construcción de Invernaderos y viveros. 
- 1.14. Piscifactorías. 
- 1.15. Infraestructuras de servicio a la explotación agraria. 
- 1.16. Instalaciones y construcciones relacionadas con la defensa y mantenimiento del 


medio natural. 
- 1.17. Instalaciones o construcciones para alojamiento de temporeros. 


2. Movimientos de tierras y actividades extractivas.  
 
- 2.1. Graveras. 
- 2.2. Canteras. 
- 2.3. Minas. 
- 2.4. Instalaciones anejas a la explotación. 
- 2.5. Infraestructuras de Servicio a la actividad extractiva. 
 
3. Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales.  
 
- 3.1. Instalaciones industriales incompatibles en el medio urbano. 
- 3.2. Bodegas.. 
- 3.3. Instalaciones industriales ligadas a recursos agropecuarios. 
- 3.4. Infraestructura de servicios a la instalación industrial. 
- 3.5. Instalaciones o construcciones industriales de producción de energía. 
- 3.6. Instalación de depósitos enterrados. 
- 3.7. Actividades artesanales. 
- 3.8. Infraestructuras de Servicio a la actividad extractiva. 
- 3.9. Otras instalaciones de tratamiento de residuos. 
 
4. Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial, así como 
instalaciones deportivas, recreativas y de ocio.  


- 4.1. Construcciones o edificaciones vinculadas a la defensa nacional. 
- 4.2. Centros sanitarios especiales. 
- 4.3. Centros de enseñanza y culturales ligados al medio. 
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- 4.4. Cementerios. 
- 4.5. Adecuaciones naturalistas. 
- 4.6. Adecuaciones recreativas o parque rural. 
- 4.7. Instalaciones deportivas en el medio rural. 
- 4.8. Actividades de interés regional. 
- 4.9. Parques de atracciones. 
- 4.10. Establecimientos de turismo rural y albergues turísticos. 
- 4.11. Campamentos de turismo o “campings”. 
- 4.12. Instalaciones de restauración. 
- 4.13. Establecimientos hoteleros. 
- 4.14. Construcción de apartamentos turísticos. 
- 4.15. Usos turísticos-recreativos en edificaciones existentes. 
- 4.16. Imágenes, símbolos y soportes de publicidad exterior. 


5. Actuaciones de obras públicas e infraestructuras en general, así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, mantenimiento y 
servicio.  
 
- 5.1. Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública. 
- 5.2. Instalaciones o construcciones para la conservación y el entretenimiento de la 


obra pública 
- 5.3. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera. 
- 5.4. Instalaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones. 
- 5.5. Infraestructura de transporte y distribución de energía. 
- 5.6. Instalaciones y construcciones del sistema general de abastecimiento y 


saneamiento de agua. 
- 5.7. Viario de carácter general. 
- 5.8. Obras de protección y regulación hidrológica. 
- 5.9. Helipuertos. 
- 5.10. Aeropuertos. 
- 5.11. Infraestructuras ferroviarias. 
- 5.12. Vertederos de residuos no peligrosos incluidos inertes y de la actividad 


extractiva, e instalaciones anejas. 
- 5.13. Vertedero de residuos peligrosos. 
 
6. Construcciones residenciales aisladas.  
 
- 6.1.  Vivienda familiar ligada al mantenimiento y guardería de la obra pública y las 


infraestructuras territoriales en el medio rural. 
- 6.2. Vivienda unifamiliar autónoma. 
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B. SUBCATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE 
 
B.1 Subcategorías de Suelo No Urbanizable Especial. 
 
- SNUEsp: DPH/RR-08/AI. De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de 


Interés Ecológico y Ambiental del Río Cidacos, en Áreas Inundables 
- SNUEsp: DPH/AI. De Protección del Dominio Público Hidráulico (DPH), en Áreas 


Inundables.  
- SNUEsp: DPH/RR-08/AI/MUP. De Protección del DPH, y por la DPSNU, Riberas de 


Interés Ecológico y Ambiental del Río Cidacos, y Monte de Utilidad Pública, en Áreas 
Inundables 


- SNUEsp: RR-08/AI. De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y 
Ambiental del Río Cidacos, en Áreas Inundables.  


- SNUEsp: RR-08/MUP.De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y 
Ambiental del Río Cidacos, y Monte de Utilidad Pública.  


- SNUEsp: AI. De Protección de Áreas Inundables del Río Cidacos.  
- SNUEsp: DPH/EA-09/AI. De Protección del DPH, y por la DPSNU, Área Agraria del 


Río Cidacos, en Áreas Inundables.  
- SNUEsp: EA-09/AI. De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos, en 


Áreas Inundables.  
- SNUEsp: MUP. De Protección Forestal de Monte de Utilidad Pública. 
- SNUEsp: VC. De Protección a las Vías de Comunicación.  
- SNUEsp: RIDESLA. De Protección por Riesgo de Deslizamiento de ladera.  
- SNUEsp: RIDESP. De Protección por Riesgo de Desprendimiento.  
 
B.2 Subcategorías de Suelo No Urbanizable Genérico. 


 
- SNUGen: VEG. De Protección de la Vegetación de Interés.. 
- SNUGen: FOR. De Protección por su Valor Forestal.  
- SNUGen: ZH. De Protección de Zonas Húmedas.  
- SNUGen: IDU. Inadecuados para el Desarrollo Urbanístico.  
 
B.3 Subcategorías de Suelo No Urbanizable Especial por la Directriz de 
Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. 
 
- SNUEsp: RR-08. De Protección por la DPSNU, Riberas de Interés Ecológico y 


Ambiental del Río Cidacos.  
- SNUEsp: EA-09. De Protección por la DPSNU, Área Agraria del Río Cidacos. 
- SNUEsp: EA-15. De Protección por la DPSNU, Área Agraria y Esteparia del 


Piedemonte de la Sierra de Hez.  
- SNUEsp: VS-45. De Protección por la DPSNU, Área de Vegetación Singular del 


Salobral y Yasa de Majillonda.  
- SNUEsp: PG-02. De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular de 


Interés Paisajístico y faunístico Cortados de Herce-Arnedo. 
- SNUEsp: PG-13/ENP. De Protección por la DPSNU, Paraje Geomorfológico Singular 


de Interés Paisajístico y faunístico Peñalmonte y Peña Isasa. 
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CUADROS RESUMEN DE AUTORIZACIÓN DE USOS EN SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL POR LA DIRECTRIZ DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO 


URBANIZABLE. 


1. ACTIVIDADES RELACIONADAS O VINCULADAS A LA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS VIVOS. 


USOS Y ACTIVIDADES RR EA VS PG SNUG 


 a) Desmontes, aterrazamientos y rellenos 0 1 0 0 1 


 b) Cerca o vallados de carácter cinegético 0 1 0 1 1 


 c) Casetas rurales 0 1 0 0 1 


 d) Obras e instalaciones anejas a la explotación 0 1 0 0 1 


 e) Obras e instalaciones destinadas al cultivo de hongos y setas 0 1 0 0 1 


 f) Instalaciones pecuarias 0 1 0 0 1 


 g) Obras e instalaciones para la primera transformación de los 
productos de la explotación 


0 1 0 0 1 


 h) Instalación o construcción de invernaderos y vivieros 0 1 0 0 1 


 i) Piscifactorías 1 1 0 0 1 


 j) Infraestructuras de servicio a la explotación agropecuaria 1 1 1 1 1 


 k) Instalaciones y construcciones relacionadas con la defensa y el 
mantenimiento del medio natural 


1 1 1 1 1 


 l) Instalaciones o construcciones para alojamiento de temporeros 0 2 0 0 2 
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2. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. 


USOS Y ACTIVIDADES RR EA VS PG SNUG 


 a) Graveras  0 1 0 0 1 


 b) Canteras 0 0 0 0 1 


 c) Minas 0 0 0 1 1 


 d) Infraestructuras de servicio a la actividad extractiva 0 0 0 0 1 


 
3. OBRAS PÚBLICAS E INFR. EN GENERAL, ASÍ COMO LAS CONSTR. E INST. VINCULADAS A SU EJECUCIÓN,  MANTENIMIENTO Y SERVICIO. 


USOS Y ACTIVIDADES RR EA VS PG SNUG 


 a) Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra 
pública 


1 1 0 0 1 


 b) Instalaciones o construcciones para la conservación y 
mantenimiento de la obra pública. 


0 1 0 0 1 


 c) Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera 0 1 0 0 1 


 d) Instalaciones vinculadas al sistema general de 
telecomunicaciones 


0 2 0 0 2 


 e) Infraestructura de transporte y distribución de energía 2 2 0 0 2 


 f) Instalaciones o construcciones del sistema general de 
abastecimiento y saneamiento de agua 


0* 1 0 0 1 


 g) Viario de carácter general 1 1 0 0 1 


 h) Obras de protección y regulación hidrológica 1 1 1 1 1 


 i) Helipuertos 0 2 0 0 2 


 j) Aeropuertos 0 0 0 0 2 


 k) Infraestructuras ferroviarias 1 1 0 0 1 


 l) Vertederos de residuos no peligrosos incluidos inertes y de la 
actividad extractiva, e instalaciones anejas 


0 0 0 0 2 
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USOS Y ACTIVIDADES RR EA VS PG SNUG 


 m) Vertedero de residuos peligrosos 0 0 0 0 2 


 
4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE CARÁCTER CULTURAL, CIENTÍFICO O ASISTENCIAL, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y 


DE OCIO. 


USOS Y ACTIVIDADES RR EA VS PG SNUG 


 a) Construcciones o edificaciones vinculadas a la defensa 
nacional  


0 0 0 0 1 


 b) Centros sanitarios especiales 0 0 0 0 2 


 c) Centros de enseñanza y culturales ligados al medio 0 2 0 0 2 


 d) Cementerios 0 1 0 0 1 


 e) Adecuaciones naturalistas 1 1 1 1 1 


 f) Adecuaciones recreativas o parque rural 1 1 1 1 1 


 g) Instalaciones deportivas en el medio rural 0 2 0 0 2 


 h) Actividades de interés regional 2 2 0 0 2 


 i) Parques de atracciones 0 0 0 0 2 


 j) Establecimientos de turismo rural y albergues turísticos 0 2 0 0 1 


 k) Campamentos de turismo o “campings” 0 0 0 0 2 


 l) Instalaciones de restauración 0 2 0 0 2 


 m) Establecimientos hoteleros 0 2 0 0 2 


 n) Construcción de apartementos turísticos 0 0 0 0 0 


 ñ) Usos turístico-recreativos en edificación existente 2 2 2 2 2 


 o) Imágenes, símbolos y soportes de publicidad exterior 0 0 0 0 1 
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5. CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS. 


USOS Y ACTIVIDADES RR EA VS PG SNUG 


 a) Vivenda ligada al mantenimiento y guardería de la obra 
pública y las infraestructuras territoriales en el medio rural 


0 2 0 0 2 


 b) vivienda unifamiliar autónoma 0 0 0 0 1 


 
 


6. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES. 


USOS Y ACTIVIDADES RR EA VS PG SNUG 


 a) Instalaciones industriales incompatibles en el medio 
urbano 


0 2 0 0 2 


 b) Bodegas 0 2 0 0 2 


 c) Instalaciones industriales ligadas a recursos agropecuarios 0 1 0 0 1 


 d) Infraestructura de servicios a la instalación industrial 0 1 0 0 1 


 e) Instalaciones o construcciones industriales de producción 
de energía 


0 0 0 0 2 


 f) Instalación de depósitos enterrados 0 1 0 0 1 


 g) Actividades artesanales 0 1 0 0 1 


 h) Instalaciones de tratamiento, recuperación y reciclado de 
residuos 


0 0 0 0 2 


 i) Otras instalaciones de tratamiento de residuos 0 0 0 0 2 
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REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN 
 
0 = PROHIBIDO 


1 = AUTORIZABLE  


2 = AUTORIZABLE CONDICIONADO 


 


ESPACIOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE EN ARNEDO 
 


RR = Riberas de Insterés Ecológico y Ambiental. 


EA = Espacios Agrarios de Interés 


VS = Áreas de Vegetación Singular. 


PG = Parajes Geomorfológicos Singulares de Interés Paisajístico o faunístico. 


SNUG= Suelo No Urbanizable Genérico. 


* = Ver excepción en el articulado de regulación de las actividades y usos autorizables y prohibidos en los espacios de ordenación. 
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CUADROS RESUMEN DE AUTORIZACIÓN DE USOS EN LAS SUBCATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL Y GENÉRICO. 


1. ACTIVIDADES RELACIONADAS O VINCULADAS CON LA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS VIVOS. 


USOS Y ACTIVIDADES DPH/ 


RR-08/ 


AI 


DPH/ 


AI. 


DPH/ 


RR-08/ 


AI/MUP 


RR-08/ 


AI 


RR-08/ 


MUP 


AI DPH/ 


EA09/ 


AI. 


EA09/ 


AI. 


MUP VC. RIDES 


LA 


RIDESP VEG FOR ZH IDU 


 1.1. GEST. AGRÍC. – GANAD.  2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 


 1.2. TALA ÁRBOLES (CONSERV.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 


 1.3. TALA ÁRBOLES (TRANSF.) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 


 1.4. CERCAS Y VALLADOS                  


 1.4.1. carácter cinegético 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 


 1.4.2. carácter pecuario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 


 1.4.3. Otras  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 


 1.5. DESMONT., ATERR., RELLENOS 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 


 1.6. CAPTACIONES DE AGUA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 1 


 1.7. CASETAS RURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 1.8. INST. ANEJAS A LA EXPL. AGR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 1.9. INST. CULT. HONGOS Y SETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 


0 0 0 0 2 


 1.10. INSTALACIONES PECUARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 1.11. INST. PRIMERA TRANSFOR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 1.12. INVERNADEROS Y VIVEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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USOS Y ACTIVIDADES DPH/ 


RR-08/ 


AI 


DPH/ 


AI. 


DPH/ 


RR-08/ 


AI/MUP 


RR-08/ 


AI 


RR-08/ 


MUP 


AI DPH/ 


EA09/ 


AI. 


EA09/ 


AI. 


MUP VC. RIDES 


LA 


RIDESP VEG FOR ZH IDU 


 1.13. PISCIFACTORÍAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 


 1.14. INFRAEST. EXPLOT. AGRARIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 


 1.15. INST. MANT. MEDIO NATURAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 


 1.16. INST. ALOJAM. TEMPOREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 
 
 


2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. 


USOS Y ACTIVIDADES DPH/ 


RR-08/ 


AI 


DPH/ 


AI. 


DPH/ 


RR-08/ 


AI/MUP 


RR-08/ 


AI 


RR-08/ 


MUP 


AI DPH/ 


EA09/ 


AI. 


EA09/ 


AI. 


MUP VC. RIDES 


LA 


RIDESP VEG FOR ZH IDU 


 2.1. GRAVERAS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 2.2. CANTERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 2.3. MINAS* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 2.4. INST. ANEJAS A LA EXPOTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 2.5. INFR. SERVICIO ACTIV. EXTR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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3. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES. 


USOS Y ACTIVIDADES DPH/ 


RR-08/ 


AI 


DPH/ 


AI. 


DPH/ 


RR-08/ 


AI/MUP 


RR-08/ 


AI 


RR-08/ 


MUP 


AI DPH/ 


EA09/ 


AI. 


EA09/ 


AI. 


MUP VC. RIDES 


LA 


RIDESP VEG FOR ZH IDU 


 3.1. INST. IND.INCOMP.MEDIO URB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 3.2. BODEGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 3.3. INST. IND.REC. AGROPEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 3.4. INFRAEST. SERV. INST. IND. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 3.5. INST. IND.PROD. ENERGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 3.6. INST. DEPÓSITOS ENTERRADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 3.7. ACTIVIDADES ARTESANALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 3.8. INST. TRAT-RECICL. RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 3.9. OTRAS INST. TRAT. RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE CARÁCTER CULTURAL, CIENTÍFICO O ASISTENCIAL, ASÍ COMO INSTALACIONES 


DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE OCIO. 


USOS Y ACTIVIDADES DPH/ 


RR-08/ 


AI 


DPH/ 


AI. 


DPH/ 


RR-08/ 


AI/MUP 


RR-08/ 


AI 


RR-08/ 


MUP 


AI DPH/ 


EA09/ 


AI. 


EA09/ 


AI. 


MUP VC. RIDES 


LA 


RIDESP VEG FOR ZH IDU 


 4.1. CONST. DEFENSA NACIONAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 4.2. CENT. SANITARIOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 4.3. CENT. ENSEÑ. Y CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 2  0 0 0 0 0 2 


 4.4. CEMENTERIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 4.5. ADECUACIONES NATURALISTAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 


 4.6. ADEC. RECREAT. MED. RURAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 


 4.7. INST. DEPORT. MED. RURAL 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 


 4.8. ACTIV. DE INTERÉS REGIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 


 4.9. PARQUES DE ATRACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 4.10. TURISMO RURAL ALBERGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 


 4.11. CAMPAM. TUR. O CAMPINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 4.12. INST. DE RESTAURACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 4.13. ESTABLECM. HOTELEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 4.14. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 4.15. TURIST-RECREAT. ED. EXIST. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 


 4.16. IMÁG, SIMB. SOPORT.PUBLIC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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5. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, ASÍ COMO LAS CONSTRUCCIONES E 


INSTALACIONES VINCLULADAS A SU EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO. 


USOS Y ACTIVIDADES DPH/ 


RR-08/ 


AI 


DPH/ 


AI. 


DPH/ 


RR-08/ 


AI/MUP 


RR-08/ 


AI 


RR-08/ 


MUP 


AI DPH/ 


EA09/ 


AI. 


EA09/ 


AI. 


MUP VC. RIDES 


LA 


RIDESP VEG FOR ZH IDU 


 5.1. INST. PROV. OBRA PÚBLICA  2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 


 5.2. INST. CONS.-ENTRET. OB. PUB. 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 


 5.3. INST. SERVICIO CARRETERA 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 


 5.4. INST. SIST. GEN. TELECOM. 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 


 5.5. INFR. TRANS-DIST. ENERG. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 


 5.6. INST. S.G. ABAST. Y SANEAM. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 


 5.7. VIARIO CARÁCTER GENERAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 


 5.8. OBRAS PROT. HISROLÓGICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 


 5.9. HELIPUERTOS 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 


 5.10. AEROPUERTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 


 5.11. INFRAEST. FERROVIARIAS 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 


 5.12. VERT. RESID. NO PELIGROSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


 5.13. VERT. RESID PELIGROSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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6. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS. 


USOS Y ACTIVIDADES DPH/ 


RR-08/ 


AI 


DPH/ 


AI. 


DPH/ 


RR-08/ 


AI/MUP 


RR-08/ 


AI 


RR-08/ 


MUP 


AI DPH/ 


EA09/ 


AI. 


EA09/ 


AI. 


MUP VC. RIDES 


LA 


RIDESP VEG FOR ZH IDU 


 6.1. VIV. FAM. OBRA PUB-INFR.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 


 6.2. VIV. UNIFAMILIAR AUTÓNOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 


 
0 = Prohibida 


1 = Permitida 


2 = Autorizable  


 


  


Suelo No urbanizable Especial. SNUEsp 


 
Suelo No urbanizable Genérico. SNUGen 


 


 


* = Se trata de una actividad prohibida pero donde se especifique que dicha prohibición lo será sin perjuicio de poder autorizar las actividades e instalaciones que dispongan 


de un estudio particular y singular que justifiquen la prevalencia de dicha actividad sobre los valores que motivan la prohibición de Plan General Municipal. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 
 
 El presente documento del Plan General Municipal de Arnedo (La Rioja) se redacta 
como una Revisión del Plan General Municipal de 2004 (Aprobación Definitiva BOR núm. 
38, de 23 de marzo de 2004)  y una Adaptación del mismo a la Ley 5/2006, de 2 de ma-
yo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (en adelante LOTUR 5/2006). 
 
 Según la citada Normativa es necesario elaborar o tener en cuenta un Estudio de 
Inundabilidad, como complementario del Estudio Ambiental Estratégico y del Plan 
General. 
 
 En la Fase de Avance de la Revisión del Plan General Municipal de Arnedo se 
solicitaron los pertinentes informes sectoriales. Con fecha 21 de marzo de 2019 el 
Gobierno de La Rioja emitió el Documento de Alcance para la elaboración de estudio 
ambiental estratégico de la revisión del Plan General Municipal. En dicho documento se 
incluyen las consideraciones del informe de SOS Rioja referentes a la inundabilidad: 
 


- El tramo del río Cidacos a su paso por Arnedo se encuentra catalogado como A 1 , 
Riesgo Potencial Alto Significativo, según los mapas hidrológico-hidráulicos del 
estudio Sistema Nacional de Cartografía de Zonas lnundablesde la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente en junio de 2013. 


- Teniendo en cuenta el actual proceso de revisión de los estudios previos de 
afecciones de inundabilidad en el Cidacos, que deberá finalizar en diciembre de 
2019, mientras dure el mismo no se puede informar adecuadamente sobre estas 
afecciones a efectos de ordenación del territorio y urbanismo. El informe 
pertinente a la consulta municipal se emitirá tras disponerse de información 
validada. 


- Por otra parte, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Decreto 2/2019, de 25 
de enero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja ante inundaciones, que incluye en su anexo VI 
"Criterios técnicos de Protección Civil en materia de inundabilidad" las tablas de 
condiciones ante este riesgo según la clasificación urbanística del suelo. 


 
 En el momento de la redacción del presente documento aún no se ha recibido el 
informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (en adelante CHE). 
 
 Por otro lado, como consecuencia de la aplicación de la Directiva 2007/60/CE de 23 
de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación y en su 
transposición al ordenamiento jurídico estatal, a través del Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación; el río Cidacos a su paso por 
Arnedo fue identificada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (AR-
PSI) en la Evaluación Preliminar realizada en 2011. 
 
 En la siguiente fase de estos trabajos se realizaron estudios de detalle de cada una 
de las ARPSI para elaborar los mapas de riesgo de inundación y peligrosidad que delimi-
tan la extensión y magnitud (calado y velocidad) de la inundación, e indican los daños 
potenciales asociados sobre la población, las actividades económicas y el medio ambien-
te. El estudio de detalle del río Cidacos se realizó en junio de 2013, siguiendo la guía me-
todológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 
(SNCZI). 
 
 Por su parte el Ayuntamiento de Arnedo, consciente de la problemática de la inunda-
ción en el término municipal encargó en el año 2014 un estudio hidráulico de detalle a la 
consultora Berceo Ingenieros S.L. para obtener los niveles alcanzados por las avenidas de 
100 y 500 años del río Cidacos a su paso por Arnedo. 
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 Dicho estudio se basó en los caudales proporcionados por la CHE y utilizó el progra-
ma HEC-RAS para la simulación hidráulica, obteniéndose perfiles transversales cada 20 m 
en la zona urbana y cada 40 m en las zonas rurales, a partir de la topografía urbana de 
detalle a escala 1.000 y de la topografía de escala 5.000 en las zonas rurales. 
 
 Los perfiles transversales obtenidos tienen un mayor detalle que el modelo digital del 
terreno del estudio de la CHE, lo que se puede comprobar especialmente en la existencia 
de escolleras, motas y otras barreras existentes, que no han sido consideradas en el es-
tudio de la CHE. 
 
 Como consecuencia de esta mayor precisión, las lámina de inundación obtenidas en 
el estudio de Berceo, son menores que en el estudio de la CHE. 
 
 En septiembre de 2018 se sometió a consulta pública la revisión y actualización de 
las ARPSIS identificadas en el 1er ciclo de la Directiva. En este 2º ciclo se han considera-
do los nuevos episodios de inundación ocurridos durante el periodo 2012-2018, así como 
cambios en el uso del suelo, topografía, efecto del cambio climático y coordinación inter-
nacional. 
 
 El resultado de esta actualización en los ARPSIS que afectan al municipio de Arnedo 
fue transmitido al Ayuntamiento por la Confederación Hidrográfica del Ebro mediante la 
comunicación de referencia 2019-HC-66 de fecha 15/05/2019. La conclusión de la actua-
lización es que no se han producido modificaciones significativas en los tramos, por lo 
que: SE MANTIENE IGUAL EN EL 2º CICLO. Se adjunta la comunicación y las fichas co-
rrespondientes en el Apéndice nº 1. 
 
 Por tanto, al no existir modificaciones significativas, el estudio de Berceo de 2014 
sigue siendo de máxima actualidad y fiabilidad en todos los aspectos, siendo el estudio de 
inundabilidad que se va a tener en cuenta para la redacción de la Revisión del Plan 
General Municipal, debido a su mayor precisión. 
 
 Además de la inundabilidad fluvial del río Cidacos, el municipio de Arnedo se 
encuentra afectado por la existencia del Embalse de Enciso y por el riesgo de 
inundabilidad generado por las denominadas yasas o barrancos existentes. 
 
 El embalse de Enciso puede generar una inundación accidental del territorio como 
consecuencia de la rotura de la presa. Dicha inundación se ha estudiado en el 
correspondiente Plan de Emergencia de la presa y se ha incorporado en el presente 
estudio. 


 
 Los episodios torrenciales de la Sierra de la Hez ubicada al norte del núcleo urbano 
provoca inundaciones y problemas en la red de saneamiento municipal debido a la 
incapacidad de la red de drenaje de acoger el caudal circulante por las yasas. En el año 
2009 la consultora ATENEA S.A. redactó un “Proyecto de restauración Hidrológico-
Forestal de las cuencas de los barrancos vertientes al casco urbano de Arnedo (La Rioja) 
– 1ª Fase: estudios previos y análisis de alternativas” que proponía la ejecución de un 
tratamiento forestal para reducir la erosión y la escorrentía junto con la ejecución de 
obras hidráulicas de laminación. 
 
 El objeto del presente estudio es vincular los riesgos ciertos a las clases del suelo de 
la LOTUR una vez definidas las líneas de inundabilidad de los distintos períodos e 
incluirlos en la presente Revisión del Plan General Municipal. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
 La zona de estudio se en encuentra en la llamada Depresión de Arnedo por la que 
discurre el río Cidacos en dirección O-E y limitada al norte por la Sierra de la Hez y al sur 
por los acantilados que el río Cidacos ha formado y que delimitan la meseta que se ex-
tiende hasta la Sierra de Préjano. 
 
 El río Cidacos a una vez atravesado el municipio de Arnedo en dirección SO-NE des-
cribe una curva a derechas pasando por Quel y luego gira en dirección norte en Autol 
para dicurrir hacia Calahorra y posteriormente desembocar en el río Ebro.  
 
 El río Cidacos tiene una cuenca de 716 Km2 y una pendiente media del 14%, si bien 
en el tramo de Arnedo la pendiente media es inferior al 1%. 
 
 El régimen del río Cidacos es pluvionival, con mayor influencia de las precipitaciones 
invernales y primaverales que del factor nival. Durante la mayor parte del año el cauce 
presenta prolongados períodos de estiaje, si bien, en ocasiones se producen avenidas de 
consideración como consecuencia de episodios torrenciales. 
  
 En su recorrido por el Término Municipal de Arnedo el río Cidacos forma una estrecha 
vega en la margen izquierda que está ocupada por las llamadas huertas tradicionales en 
la zona rural y por el casco urbano de Arnedo en la zona urbana. La margen derecha es 
casi inexistente en la primera mitad del municipio debido a la existencia de los acantila-
dos excavados por el propio río. A partir del viaducto de acceso al polígono Planaresano la 
margen derecha se va ensanchando y ocupando por huertas, especialmente en la curva a 
derechas que describe el río para entrar en el municipio de Quel. 
 
 El tramo de rio Cidacos que pertenece al municipio de Arnedo es de aproximadamen-
te 7.000 m, mientras que el tramo ‘urbano’ tiene una longitud aproximada de 5.500 m, 
comenzando en el viaducto de acceso al Monasterio de Nuestra Señora de Vico y acaban-
do en el viaducto para el paso de la carretera LR-123 en la entrada este de Arnedo. Cabe 
destacar que en los primeros 2.000 m la margen izquierda se encuentra ocupada por 
“huertas tradicionales”. 
 
 Además de las dos estructuras mencionadas sobre el río, hay que destacar la exis-
tencia de otro viaducto para el paso de la carretera LR-123 hacia el polígono industrial 
Planaresano, una pasarela peatonal que comunica la C/ San Blas con la margen derecha 
y un viaducto para acceso a las huertas de la margen derecha en el limite este del casco 
urbano. 
 
 En la margen izquierda del tramo correspondiente al casco urbano, entre las instala-
ciones deportivas y la pasarela peatonal de la C/ San Blas se ha desarrollado un parque 
fluvial en compatibilidad con la zona inundable. El resto de la zona inundable está ocupa-
da por sotos de ribera, huertas tradicionales, cultivos, huertas tradicionales y algunas 
parcelas comerciales-industriales. 
 
 No existen en el Término Municipal afluentes de relevancia como para estudiar su 
régimen de avenidas. 
 
 En cuanto a otros elementos de la red hidrográfica que puedan suponer un riesgo a la 
inundabilidad hay que destacar las mencionadas yasas o barrancos ubicadas al norte del 
casco urbano y la existencia del “Embalse de Enciso”. Este último cuenta con un Plan de 
Emergencia (incluye un estudio de inundabilidad) en caso de rotura, de acuerdo a lo dis-
puesto en la Normativa de Seguridad de Presas y Embalses. El Plan de Emergencia se 
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redactó en diciembre de 2015, pero no fué aprobado hasta noviembre de 2018, incorpo-
rándose en la presente fase de tramitación del Plan General Municipal. 
 
 
3.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 Como ya se ha comentado anteriormente, el estudio de inundabilidad realizado por 
Berceo Ingenieros S.L. en 2014, al ser el de mayor actualidad y precisión, es el que se va 
a tener en cuenta para la actualización del PGM. 
 
 Dicho estudio se puede consultar íntegramente en el Ayuntamiento de Arnedo, exis-
tiendo un ejemplar en papel. Debido a su volumen, no se ha incluido en el presente do-
cumento de actualización del PGM, limitándonos en el presente Anejo del mismo a reco-
ger los aspectos más relevantes y a asumir sus resultados. 
 
 El equipo redactor de la actualización del PGM de Arnedo ha consultado y analizado 
dicho estudio, encontrándolo totalmente vigente y acorde a la situación actual del muni-
cipio. 
 
 Para la redacción del presente documento además de la consulta del documento, el 
Ayuntamiento ha facilitado al equipo redactor una copia de la Memoria en formato papel y 
un archivo digital (formato CAD) de los planos de inundabilidad proporcionada por la pro-
pia consultora Berceo Ingenieros S.L. 
 
 En cuanto a la presa del “Embalse de Enciso” se nos ha proporcionado el Plan de 
Emergencia en formato pdf, en el cual se incluye la simulación hidráulica de rotura de la 
presa y las láminas de inundación resultantes. Ver apéndice nº 2. 
 
 El Ayuntamiento de Arnedo también nos ha proporcionado una copia en formato pdf 
del “Proyecto de restauración Hidrológico-Forestal de las cuencas de los barrancos 
vertientes al casco urbano de Arnedo (La Rioja) – 1ª Fase: estudios previos y análisis de 
alternativas”. 
 
 Además de esta información se han consultado los datos topográficos, las ortofotos 
recientes, información territorial, medioambiental y demás información disponible en di-
versos servicios web; así como la información referente al PGM proporcionada por el 
equipo redactor del mismo e información de primera mano proporcionada en diversas 
reuniones. 
  
  
4.- METODOLOGÍA EMPLEADA Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO. 
 
4.1 Estudio de inundabilidad del río Cidacos (Berceo 2014) 
 
 El estudio de inundabilidad de 2014 se realizó con el programa de cálculo unidimen-
sional HEC-RAS desarrollado por el US Army Corps of Engineers, ampliamente utilizado y 
conocido en este tipo de estudios. 
 
 Este modelo es básicamente un procedimiento de cálculo de curvas de remanso muy 
generalizado, de manera que es capaz de abordar la mayoría de los problemas que pue-
den presentarse en el análisis de ríos en régimen permanente. El programa en su actual 
versión realiza únicamente cálculos unidimensionales de flujo uniforme. El módulo de 
flujo uniforme es capaz de modelizar flujos subcríticos, supercríticos y régimen de flujo 
mixto para distintos periodos de retorno. El procedimiento de cálculo está basado en la 
solución de la ecuación de la energía con pérdidas de fricción, evaluadas por la fórmula 
de Manning, generalmente conocido como Standard Step Method. 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Estudio Hidrológico e Hidráulico 


 


5 
 


 
 Al ser el régimen lento, los cálculos se realizan desde aguas abajo hacia aguas arriba, 
partiendo de una sección aguas abajo, en la cual se ha supuesto régimen uniforme.  
 
 El programa requiere para su funcionamiento los siguientes datos: 
 


- Régimen supuesto (lento o rápido) 
- Calado inicial (en la primera sección: aguas arriba en régimen rápido y aguas aba-


jo en régimen lento). El programa requiere los calados en las secciones extremas 
cuando se considera un régimen mixto. Estas son las condiciones de contorno. 


- Caudal 
- Coeficientes de pérdidas de carga (rugosidad, expansión, contracción) 
- Geometría de las secciones del cauce 
- Distancias entre secciones 


 
 
 En la siguiente tabla resumen se indican los caudales de cálculo proporcionados por 
la CHE y que se utilizaron en el estudio. 
 


Caudales (m3/s) aplicados según el período de retorno 


Cauce  T10  T100  T500 


Río Cidacos  82  162  237 


 
 Además de la cartografía utilizada para la generación de los perfiles transversales se 
utilizaron levantamiento específicos y visitas de campo para definir cada una de las 
estructuras ya mencionadas. 
 
 En el documento que obra en poder del Ayuntamiento de Arnedo se pueden consultar 
los resultados numéricos y gráficos obtenidos de la simulación. 
 
 Dado que la cartografía existente para la redacción de la revisión del PGM es la 
misma que la utilizada en el estudio de inundabilidad, se han asumido las láminas de 
inundación del estudio de Berceo Ingenieros S.L., las cuales se representan en los planos 
del presente documento. 
 
 
4.2 Estudio de rotura de la Presa del “Embalse de Enciso” (Diciembre de 2015) 
 
  El Plan de Emergencia de la presa ha sido elaborado para dar cumplimiento a lo 
establecido al respecto en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo de Inundaciones aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre 
de 1994 publicado en el BOE de 14 de febrero de 1995 y en la Modificación del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, publicado en el BOE de 16 de enero del mismo año. Contiene las actuaciones que 
habrán de llevarse a cabo por el titular de la presa para hacer frente a eventuales situa-
ciones de emergencia. 
 
 Este Plan de Emergencia incluye un modelo hidráulico de simulación de las diversas 
roturas que pueden producirse en la presa, lo que permite realizar una estimación de los 
daños que estas provocarían. La envolvente de todas estas situaciones conforman los 
mapas de afecciones. 
 
 La modelización de la rotura se ha hecho siguiendo los criterios recomendados por la 
“Guía Técnica para la Elaboración de Planes de Emergencia de Presas”, considerándose 
las siguientes hipótesis: 
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- Eventual rotura de la Presa en tiempo seco. 
- Eventual rotura de la Presa en coincidencia con avenida. 


 
 La eventual rotura en tiempo seco corresponde a la situación en que no se está pre-
sentando simultáneamente a la eventual rotura una avenida o riada natural importante, 
siendo la eventual onda de inundación debida exclusivamente a la movilización del agua 
embalsada. 
 
 La eventual rotura en coincidencia con avenida corresponde a la situación en que 
simultáneamente a ella se está presentando una avenida o riada de gran magnitud, sien-
do la eventual onda de inundación debida a la superposición de los efectos derivados de 
la avenida o riada natural y de la movilización del agua embalsada. 
 
 Dado que algunas de las hipótesis señaladas proporcionan resultados muy semejan-
tes, se han englobado (adoptando criterios conservadores), representando en planos ex-
clusivamente la hipótesis H2 de rotura con avenida. 
 
 
4.3 Problemática de inundabilidad generada por las yasas vertientes al casco 


urbano de Arnedo. 
 
 Como ya se ha comentado, es conocida la problemática de inundaciones en algunos 
puntos del casco urbano debido a las aguas de escorrentía de las yasas provenientes de 
la Sierra de la Hez, al norte de Arnedo. 
 
 En el “Proyecto de restauración Hidrológico-Forestal de las cuencas de los barrancos 
vertientes al casco urbano de Arnedo (La Rioja) – 1ª Fase: estudios previos y análisis de 
alternativas” redactado en el año 2009 se analizan los aportes de las cuencas y se 
proponen una serie de actuaciones en las propias yasas para disminuir el efecto erosivo y 
las escorrentías que provocan la inundación del casco urbano. 
 
 Estas medidas no se han llevado a cabo, por lo que el problema sigue existiendo. 
 
 El equipo redactor de la Revisión del PGM ha realizado una exhaustiva inspección de 
campo para analizar el problema, localizando los puntos en los cuales las yasas se 
internan en el casco urbano, tratando de seguir los cauces hasta su vertido al río Cidacos. 
 
 El resultado de esta inspección de campo es que la mayor parte de las yasas que 
atravesaban antiguamente el casco urbano de Arnedo se han canalizado de forma 
inadecuada o con escasa sección hidráulica, estando conectadas en gran parte de los 
casos a los colectores de saneamiento, lo que genera que en episodios de intensas lluvias 
los colectores colapsen y el agua salga por los sumideros y tapas de registro de los 
puntos bajos del casco urbano.  
 
 En varias de las yasas ha sido imposible conocer el trazado de los cauces o 
conducciones, así como los puntos de vertido al río Cidacos y en los casos mejor resueltos 
se han detectado tramos en los que el cauce inicialmente contaba con una sección 
hidráulica regular y aparentemente apropiada pero luego esta sección hidráulica 
desaparecía o se reducía a una sección claramante insuficiente. 
 
 Se trata de un problema complejo que no sólo genera inundaciones sino que afecta a 
la red de saneamiento aumentando el caudal circulante por ella, siendo uno de los 
objetivos del Plan Director de Saneamiento de La Rioja 2016-2027 evitar estas 
situaciones para reducir los caudales tratados en las estaciones depuradoras (EDAR). 
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 Analizar esta situación y buscar una solución viable requiere un estudio específico 
que no forma parte del contenido de un Plan General Municipal, pero sí consideramos que 
es función del PGM llamar la atención sobre ello para que el Ayuntamiento tome las 
medidas oportunas. 
 
 
5.- DETERMINACIÓN DE LAS LIMITACIONES URBANÍSTICAS. 
 
5.1 Criterios de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
 
 Tal y como se indica en el Informe sectorial de la CHE, según lo previsto en el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas (Ley 11/2005) y el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico (Real decreto 849/1986 y sus posteriores modificaciones) la clasificación del 
suelo y la asignación de usos deberá tener en cuenta el dominio público hidráulico y sus 
zonas de servidumbre (5 m expéditos) y policia (100 m). 
 
 Los usos en zona de policia deben ser compatibles con la preservación del régimen de 
avenidas en general y de la zona de flujo preferente en particular. 
 
 En la zona de flujo preferente son autorizables actuaciones que no supongan una 
alteración significativa del relieve, tales como usos agrícolas, zonas verdes, zonas 
deportivas y otros espacios libres. 
 
 En la zona inundable fuera de la zona de flujo preferente, tanto dentro como fuera de 
la zona de policia, se atenderá a lo previsto en la legislación de protección civil. 
 
 Igualmente, el PGM en la asignación de usos del suelo debe tener en cuenta la 
compatibilidad con el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación (aprobado por Real 
Decreto 18/2016) elaborado en cumplimiento del Real Decreto 903/2010 de evaluación y 
gestión de riesgos de iundación y en colaboración con las Comunidades Autónomas. 
 
 La zona de riesgo afectada por la rotura de la presa del “Embalse de Enciso” se 
asume tal cual, no considerándose como una limitación urbanística, sino como una 
afección al territorio generada por un accidente; debiendo incluirse en el Plan de 
Protección Civil del municipio. 
 
 Para la obtención del plano de inundabilidad accidental por rotura de la Presa del 
“Embalse de Enciso”, se ha utilizado la información disponible en el Plan de Emergencia, 
digitalizando la zona de inundación. 
 
 
5.2 Criterios de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
 Los criterios técnicos básicos de protección civil en materia de inundabilidad se  
exponen en el apartado VII del Anexo V, del Documento de Recomendaciones Técnicas 
de aplicación de la LOTUR 5/2006 para coordinar y agilizar el procedimiento de redacción 
y aprobación del planeamiento urbanístico, editado por el Gobierno de La Rioja en marzo 
de 2015. 
 
 En dicho documento se establecen las afecciones por inundabilidad y limitaciones 
según las clasificaciones urbanísticas (suelos urbanos, suelos urbanizables y suelos no 
urbanizables).  
 
 Este Documento integra la legislación hidráulica estatal comentada en el apartado 
anterior y desarrolla en detalle los usos permitidos en la zona inundable para el territorio 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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 Según esto, en todo caso debe quedar constancia en documentos (licencias, 
escrituras, proyectos…) y planos de la afección debida a la inundabilidad, así como la 
prohibición a la construcción de sótanos. 
 
 A modo de resumen, en los suelos urbanos y urbanizables: 
 


- Dentro de la zona de periodo de retorno de 100 años (T-100) se prohiben todos 
aquellos usos que comporten edificaciones, excepto depuradoras que cuenten con 
medidas apropiadas de defensa y drenaje. 
 


- En la zona comprendida entre el límite de periodo de retorno de 100 años (T-100) 
y el límite de 500 años (T-500) con calados mayores de 0,4 m y una velocidad 
superior a 1 m/s, se deben evitar aquellos usos que comporten edificaciones, 
excepto depuradoras que cuenten con medidas apropiadas de defensa y drenaje. 
 


 Conforme a este último criterio se define que “la línea de limitaciones urbanísticas es 
la envolvente exterior de la T-100, la T-500 en su isobata de 0,40 m y la T-500 en su 
isolínea de 1 m/s” 
 
 El estudio de Berceo Ingenieros de 2014 ya contemplaba la delimitación de esta línea 
de limitaciones urbanísticas. 
 
  La línea de limitaciones urbanísticas obtenida se muestra en el Plano nº 5, junto 
con las afecciones provocadas por la rotura de las presas y la ordenación propuesta en la 
Revisión del PGM de Arnedo. 
 
 
6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
 En la colección de planos se incluyen los planos de planta con la delimitación del do-
minio público hidráulico, las zonas inundables (T100 y T500), la zona de flujo preferente 
y la línea de limitaciones urbanísticas, sobre la cartografía general y la ordenación pro-
puesta en la Revisión del PGM de Arnedo. 


 
 A continuación se realiza un análisis de dichos resultados para cada uno de los perio-
dos de retorno estudiados. 
 
 
6.1 Periodo de retorno de 100 años 
 
 Es el periodo de retorno intermedio tanto en caudal como en ocurrencia, por lo que 
se cataloga en los mapas de peligrosidad como de Media Probabilidad de Inundación. 
 
 En este caso se observa como en todo el tramo correspondiente al término municipal 
la avenida se mantiene dentro de la vega del río Cidacos, afectando mayoritariamente  a 
la margen izquierda, especialmente en la parte inicial y final, ocupadas por zonas de 
huertas aledañas al cauce.  
 
 En la zona urbana la mayor afección se produce justo aguas arriba del puente de la 
Avenida de Navarra, provocando la inundación del Parque Fluvial, parte del Colegio Públi-
co Antonio Delgado Calvete, el IES Virgen de Vico y las viviendas ubicadas entre ellos. 
También se ven parcialmente afectadas algunas naves industriales del Polígono del Reno-
cal, como Cauchos Arnedo, Ruiz de la Torre y Fluchos. 
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 En el mapa de riesgo de actividades económicas (SITEbro) se puede observar lo di-
cho anteriormente; que la inundación afecta mayoritariamente a zonas agrarias y edifica-
ciones dispersas del medio rural (casillas, fincas de recreo…). 
 
 En este caso los posibles habitantes afectados directamente por la inundación se es-
timan en 176, con riesgo posible de 1 herido. 
 
 No existe afección a zonas protegidas y el nivel de afección a las captaciones de agua 
se cataloga como leve. 
 
 
6.2 Periodo de retorno de 500 años 
 
 Es el periodo de retorno de mayor caudal y menor ocurrencia, por lo que se cataloga 
en los mapas de peligrosidad como de Baja Probabilidad de Inundación. Es además el 
criterio más desfavorable de cálculo a considerar y el que determina la Zona Inundable. 
 
 Al igual que en el caso anterior se observa como en todo el tramo correspondiente al 
término municipal la avenida se mantiene dentro de la vega del río Cidacos, afectando 
mayoritariamente  a la margen izquierda, especialmente en la parte inicial y final, ocupa-
das por zonas de huertas aledañas al cauce.  
 
 En el tramo urbano, se mantienen las zonas afectadas en el caso anterior (T100 
años) pero con una mayor extensión, a las que se añaden la mitad oeste de las instala-
ciones deportivas municipales (incluido el vaso exterior y el edificio del centro deportivo) 
y la parte sur de la nave de Callaghan.  
 
 En este caso los posibles habitantes afectados directamente por la inundación se es-
timan en 276, con riesgo posible de 2 heridos. 
 
 Se mantiene la inexistencia de afección a zonas protegidas y el nivel de afección leve 
a las captaciones de agua. 
 
 
6.3 Zona de Flujo Preferente 
 
 Siguiendo lo establecido en el Artículo 9, del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, el estudio de 2013 incluye el cálculo de la Zona de Flujo Preferente. El Artículo 9, 
establece en el apartado 2 lo siguiente: 
 
“2. Sin perjuicio de la modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra 
alguna de las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
la zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas 
donde se concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen 
de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bie-
nes. En estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas por el organis-
mo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a avenidas y que no supongan 
una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos 
previstos en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quater. 
 
La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas 
donde se concentra el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona 
donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves 
daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la 
envolvente de ambas zonas.  
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A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden produ-
cirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas du-
rante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 


 
a) Que el calado sea superior a 1 m; 
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s; 
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 
 


Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años 
de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la 
cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la 
llanura de inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organis-
mo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda pro-
ducir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremen-
to de la inundación produzca daños reducidos. 
 
En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de índo-
le histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los 
resultados con las evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del 
río.” 
 
 Como ya se ha citado en apartados anteriores, en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, la línea utilizada para delimitar los usos urbanísticos admitidos en zona inundable 
es la envolvente exterior de la T-100, la T-500 en su isobata de 0,40 m y la T-500 en su 
isolínea de 1 m/s” 
 
 No obstante, en el presente estudio se ha tenido en cuenta la zona de flujo preferen-
te, incluyéndola en el plano nº 5 – Limitaciones urbanísticas, a modo comparativo con la 
línea determinada por las recomendaciones técnicas de la LOTUR 5/2006. 
 
 
6.4 Línea de limitaciones urbanísticas 
 
 La línea de limitaciones urbanísticas obtenida en el estudio de 2014 y que ha sido 
considerada para la redacción de la Revisión del Plan General Municipal de Arnedo se 
muestra en el plano nº 5, junto con la zona de flujo preferente y las zonas de riesgo pro-
ducidas por la rotura de las Presa del “Embalse de Enciso”, a modo comparativo. 
 
 Analizando los resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones referentes a 
la línea de limitaciones urbanísticas: 
 


- Es más restrictiva que la Zona de Flujo Preferente (ZFP), como era de esperar, 
puesto que se calcula con la avenida de T500, mientras que la ZFP se calcula con 
la avenida de T100. 
 


- En zonas donde existe circulación del flujo, la línea de limitaciones urbanísticas es 
muy similar a la avenida de T100. El criterio de velocidad tiene más peso que el de 
calado. 


 
- En zonas de escasa velocidad, la línea de limitaciones urbanísticas es prácticamen-


te la de la avenida de T500. El criterio de calado predomina sobre el de velocidad. 
 


- Los Sectores S-2: Reyes Católicos y S-3: Entreviñas son los únicos previstos en la 
Revisión del Plan General Municipal cuyo desarrollo se encuentra afectado par-
cialmente por la inundabilidad, ya que son los más cercanos al río. Para respetar 
los criterios de inundabilidad, la superficie de cada sector que queda delimitada 
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por la línea de limitaciones urbanísticas se diseña como sistema general de zonas 
verdes. De esta forma las futuras edificaciones quedan fuera de la zona de limita-
ciones por inundablidad. 
 


- La inclusión de las afecciones producidas por la rotura de la Presa del embalse de 
Enciso, genera nuevas afecciones al territorio en materia de inundabilidad que no 
habían sido consideradas hasta el momento, pero no modifican la ordenación pre-
vista. 
 
 
 


7.- ASPECTOS A RECOGER POR LA REVISIÓN DEL PLAN 
 
 La Revisión del Plan General Municipal de Arnedo debe recoger tanto los aspectos 
indicados en el Informe del avance emitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
como lo dispuesto en la LOTUR 5/2006 y el Documento de Recomendaciones Técnicas 
para aplicación de dicha Ley. 
 
 
7.1 Consideraciones del Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
  
 En lo que respecta a las afecciones al Dominio Público Hidráulico y el régimen de las 
corrientes, el Informe dicta que deberá tenerse en cuenta lo siguiente 
 
 
7.1.1 CON CARÁCTER GENERAL 
 
 Los planos de ordenación incluirán la delimitación del dominio público hidráulico de 
los cauces que atraviesan o linden con las zonas de desarrollo, según los criterios recogi-
dos en los artículos 4 y 240 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 
 Los cauces públicos que no discurran o linden con las zonas de desarrollo, deberán 
estar incluidos en el suelo no urbanizable, considerándose preciso incluir en la categoría 
de Suelo No Urbanizable de Especial Cauces. Márgenes y Sotos tanto el dominio público 
hidráulico como la zona de policía de ambas márgenes. 
 
 Los terrenos situados en las márgenes de los cauces públicos están sometidos a unas 
zonas de servidumbre y policía, con unas anchuras de 5 m y 100 m respectivamente, 
medidas a partir de los límites del dominio público hidráulico. 
 
 La zona de servidumbre debe quedar, con carácter general y salvo causa justificada, 
expedita de cualquier construcción que impida los usos definidos para la misma, entre los 
que se encuentran el paso público peatonal o para el desarrollo de determinados servi-
cios. 
 
 En la zona de policía las actuaciones que se propongan no deberán suponer con ca-
rácter general afección al régimen de las corrientes, ni a la zona de flujo preferente defi-
nida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (artículo 9, 9 bis, 9 ter y 9 quáter). 
Son autorizables en zona de flujo preferente actuaciones que no supongan una alteración 
significativa del relieve, tales como usos agrícolas, zonas verdes, zonas deportivas y otros 
espacios libres. En la zona inundable fuera de la zona de flujo preferente, tanto dentro 
como fuera de la zona de policía, que debería cumplir, entre otras, labores de retención o 
alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada durante las avenidas o de res-
guardo contra la erosión, se atenderá a lo previsto al respecto en la legislación de Protec-
ción Civil. 
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 En lo que respecta a todos los canales, acequias, balsas o cualquier otra infraestruc-
tura hidráulica que se localice en el término municipal de Arnedo, se recuerda al Ayunta-
miento que en caso de realizar algún tipo de actuación en las zonas colindantes a estas 
infraestructuras se deberá disponer de informe favorable o autorización del titular de las 
mismas, por si dichos terrenos estuviesen sujetos a algún tipo de limitación en cuanto a 
usos. 
 
 El Plan General Municipal deberá ser objeto de informe por parte de este Organismo 
de cuenca según lo dispuesto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 
7.1.2 CON CARÁCTER PARTICULAR 
 
 En el caso de los suelos destinados a Espacios Libres Públicos correspondientes a te-
rrenos pertenecientes al dominio público hidráulico del río Cidacos señalar que teniendo 
en cuenta el propio carácter de espacio libre, para el que han sido definidos, estos suelos 
serán susceptibles de ser informados favorablemente siempre que su desarrollo se base 
en criterios de mínima intervención y de protección del dominio público hidráulico. 
 
 Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, 
siendo pertenecientes al demanio natural del Estado (que en ningún caso podrán ser in-
cluidos como superficie para calcular aprovechamientos, ni estar inscritos a favor de 
Ayuntamientos…) 
 
 
7.2 Consideraciones de la LOTUR 5/2006 
 
 El principal aspecto a tener en cuenta en la Revisión del Plan General Municipal de 
Arnedo en lo referente a la inundabilidad, es la determinación de las clases de suelo en 
base a la línea de limitaciones urbanísticas que determina el Documento de Recomenda-
ciones Técnicas para la aplicación de la LOTUR 5/2006. 
 
 
7.2.1 LIMITACIONES EN SUELO URBANO 
 
En la avenida con periodo de retorno de 100 años (T-100)  
  
 En las zonas afectadas por el riesgo de inundación de acuerdo con la avenida con 
periodo de retorno de 100 años (T-100) definida en el Estudio de Inundabilidad se deben 
prohibir usos que comporten edificaciones (excepto depuradoras con medidas de drenaje, 
defensa y protección) o instalaciones que alteren el flujo de las aguas.  
 
Entre la avenida de 100 años y la línea de limitaciones urbanísticas 
  
 En las zonas afectadas por el riesgo de inundación comprendidas entre el límite de la 
avenida de inundación con periodo de retorno de 100 años (T-100) y el límite de la ave-
nida con periodo de retorno de 500 años (T-500), con calados indefinidos o que superen 
los 0’4 m. de altura o velocidades indefinidas o superiores a 1 m/s. se deben evitar usos 
que comporten edificaciones (excepto depuradoras con medidas de drenaje, defensa y 
protección) o instalaciones que alteren el flujo de las aguas.  
 
 No obstante pueden permitirse edificaciones o instalaciones siempre y cuando se 
cumplan las siguientes especificidades: 
 


1. Anteriormente al proceso de elaboración del Plan General Municipal se encontra-
ban en situación de urbanos.  
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2. Los usos se deben desarrollar a una cota tal que queden exentos de los riesgos de 
inundación.  


3. No son permisibles usos sanitarios, sociales, educativos, de seguridad pública, de 
protección civil o servicios públicos similares o afines.  


4. Se tendrá en cuenta la situación de riesgo existente y que las nuevas construccio-
nes no incrementen el riesgo, ni en el propio sitio ni en el entorno.  


5. Las nuevas construcciones se realizan con medidas adecuadas ante la inundabili-
dad.  


 
 
 
 
En las avenidas con periodos de retorno de 100 o 500 años (T-100 o T-500)  
  
 Junto a lo indicado en los apartados anteriores del ámbito de los suelos urbanos en 
las zonas afectadas por el riesgo de inundación en avenidas con periodo de retorno de 
100 o 500 años:  
 


1. En licencias, escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, etc.), instrumen-
tos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc.) y documentos y proyectos de or-
denación o urbanizaciones debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a 
ese espacio.  


2. Ficha de afección ZI “Zona inundable” en la que deberán figurar las condiciones 
vinculadas a zona inundable y a la que se remitan todos los ámbitos afectados por 
inundabilidad. Estas condiciones deberán reflejarse en las fichas de ordenación co-
rrespondientes.  


3. Plano a escala útil urbanísticamente en el que figure la afección de inundabilidad y 
la previsión de usos.  


4. Prohibición de construcción de sótanos.  
 
 
7.2.2 LIMITACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
 Se clasificarán como suelos no urbanizables de categoría especial las zonas afectadas 
por el riesgo de inundación de acuerdo con la avenida con periodo de retorno de 500 
años (T-500) definida en el Estudio de Inundabilidad, que anteriormente al proceso de 
elaboración del P.G.M. no se encontraban en situación de urbanos o urbanizables.  
 
 En las zonas afectadas por el riesgo de inundación en avenidas con periodo de re-
torno de 500 años:  
 


1. En licencias, escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, etc.), instrumen-
tos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc.) y documentos y proyectos de or-
denación o urbanizaciones debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a 
ese espacio.  


2. Fichas de ordenación: incorporación de condiciones vinculadas a zona inundable.  
 
 
7.2.3 LIMITACIONES EN SUELO URBANIZABLE 
 
En la avenida con periodo de retorno de 100 años (T-100)  
  
 En las zonas afectadas por el riesgo de inundación de acuerdo con la avenida con 
periodo de retorno de 100 años (T-100) definida en el Estudio de Inundabilidad se deben 
prohibir usos que comporten edificaciones (excepto depuradoras con medidas de drenaje, 
defensa y protección) o instalaciones que alteren el flujo de las aguas.  
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Entre la avenida de 100 años y la línea de limitaciones urbanísticas 
 
 En las zonas afectadas por el riesgo de inundación comprendidas entre el límite de la 
avenida de inundación con periodo de retorno de 100 años (T-100) y el límite de la ave-
nida con periodo de retorno de 500 años (T-500), con calados indefinidos o que superen 
los 0’4 m. de altura o velocidades indefinidas o superiores a 1 m/s que anteriormente al 
proceso de elaboración del P.G.M. se encontraban en situación de urbanizable delimitado 
se deben prohibir usos que comporten edificaciones (excepto depuradoras con medidas 
de drenaje, defensa y protección) o instalaciones que alteren el flujo de las aguas.  
 
 
 
En las avenidas con periodos de retorno de 100 o 500 años (T-100 o T-500)  
 
 Junto a lo indicado en los apartados anteriores del ámbito de los suelos urbanos en 
las zonas afectadas por el riesgo de inundación en avenidas con periodo de retorno de 
100 o 500 años:  
 


1. En licencias, escrituras de transmisión (compraventa, cesiones, etc.), instrumen-
tos de gestión (reparcelaciones, convenios, etc.) y documentos y proyectos de or-
denación o urbanizaciones debe figurar el riesgo de inundabilidad como afección a 
ese espacio.  


2. Ficha de afección ZI “Zona inundable” en la que deberán figurar las condiciones 
vinculadas a zona inundable y a la que se remitan todos los ámbitos afectados por 
inundabilidad. Estas condiciones deberán reflejarse en las fichas de ordenación co-
rrespondientes.  


3. Plano a escala útil urbanísticamente en el que figure la afección de inundabilidad y 
la previsión de usos.  


4. Prohibición de construcción de sótanos.  
 
 
8.- CONCLUSIONES 


 
 El presente estudio de inundabilidad asume los resultados del estudio de detalle rea-
lizado por Berceo Ingenieros en 2014 por encargo del Ayuntamiento de Arnedo, tras ha-
berse comprobado que dicho estudio es de máxima actualidad y fiabilidad en todos los 
aspectos. 
 
 Igualmente se asumen los resultados de la simulación hidráulica de rotura de la Presa 
incluida en el Plan de Emergencia del “Embalse de Enciso”. 
 
 Se han determinado las líneas de inundación de los periodos de retorno de 100 y 500 
años, así como la línea de limitaciones urbanísticas, cumpliendo con lo indicado en el Do-
cumento de Recomendaciones Técnicas para la aplicación de la LOTUR 5/2006. 
 
 Dichas líneas se han utilizado en la Revisión del Plan General Municipal para la de-
terminación de las afecciones y la clasificación de los suelos según los criterios expuestos. 
 
 En el análisis de los resultados realizado se ha comprobado que las afecciones por 
inundabilidad afectan a la zona del instituto y las instalaciones deportivas, así como a un 
par de fábricas diseminadas y cercanas al río. En general la inundabilidad afecta princi-
palmente a suelos forestales y agrarios de la vega del río Cidacos, así como a algunas 
edificaciones dispersas (naves, almacenes, casillas y alguna industria) existentes en di-
chos suelos. 
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 Destaca como punto de especial importancia la afección a la margen izquierda ante-
rior a la estructura de paso de la carretera LR-123 (Avda. Navarra) sobre el río Cidacos, 
donde se ubican el Colegio Público Antonio Delgado Calvete, el IES Virgen de Vico y va-
rias edificaciones residenciales. Para evitar la afección sería necesario acometer costosas 
obras de defensa y protección. 
 
 También destaca la inclusión de nuevas zonas afectadas por la inundablidad genera-
das por la rotura de la presa del “Embalse de Enciso”, que deberán tenerse en cuenta en 
el correspondiente Plan de Protección Civil. 
 
 Es necesario comentar que actualmente se encuentra en periodo de exposición públi-
ca la Fase II del 2º Ciclo de la Directiva de Inundaciones relativa a la actualización de los 
mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. En esta Fase II se han revisado las Areas 
de Riespo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) en base a nuevos criterios y 
datos foronómicos, meteorológicos… 
 
 En el caso del municipio de Arnedo, los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación 
pendientes de aprobación son menos restrictivos que los vigentes, disminuyendo las zo-
nas inundables, especialmente las de mayor riesgo. Esto supone una situación más favo-
rable que la actual para los futuros desarrollos del presente PGM, una vez que se apruebe 
definitivamente la actualización de los mapas de peligrosidad. 
 
 Tras todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la Revisión del Plan Ge-
neral Municipal de Arnedo ha tenido en cuenta todos los aspectos requeridos por la Con-
federación Hidrográfica del Ebro y la LOTUR 5/2006 y que los desarrollos previstos son 
totalmente compatibles con las afecciones por inundabilidad. 
 
 


Arnedo, agosto de 2020. 
 
 


        
 
Fdo.: Luis Turiel Díaz.    Fdo.: Joaquín Salanueva Etayo. 
Arquitecto Director del Equipo   Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
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La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones, aprobada por Acuerdo del Consejo de ministros de 9 de diciembre de 
1994 (B.O.E. nº 38, de 14 de febrero de 1995), establece que las presas que hayan 
sido clasificadas en las categorías A ó B deben disponer de su correspondiente Plan 
de Emergencia (art. 3.5.1.4). 


 
Con fecha 26 de Febrero de 2004, la Presa de Enciso (La Rioja) fue clasificada 


en la categoría A por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Calidad de las Aguas. 


 
Con fecha 17 de Septiembre de 2018 se aprobó el Plan de Emergencia de la 


Presa de Enciso, el 29 de Octubre de 2018 se firmó el Acta de constitución del Comité 
de Implantación. 


 
Conforme a lo establecido en el artículo 3.5.1.5 de la Directriz Básica de 


Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, los órganos 
competentes en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas 
proporcionarán a las autoridades municipales información detallada acerca de los 
Planes de Emergencia de Presas, cuyo ámbito territorial puede verse alcanzado por la 
onda de rotura en un intervalo no superior a dos horas. 


 
A estos efectos, se realiza el presente acto, al objeto de proceder a la 


divulgación del contenido del Plan de Emergencia de la Presa de Enciso  entre los 
diversos Organismos y Poblaciones afectadas por el mismo. 


La documentación del presente CD consta de: 


- Plan de Emergencia Presa de Enciso  
- Tríptico divulgativo  
- Planos de inundación 
- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de 


inundaciones 
 


 
 
 







Información  
a la población  


Teléfono para  
cualquier emergencia 


Recuerde que… 
  
En caso de detectarse un problema grave que no sea seguro 
que se pueda resolver, las Autoridades Municipales y Pro-
tección Civil podrán decidir la evacuación ordenada de las 
poblaciones susceptibles de ser inundadas. 
 
Para avisar de este evento se utilizarán los medios de comu-
nicación ordinarios, emisoras de radio, megafonía, mensajes 
cortos… 
  
Si la rotura es inminente, se activarán las sirenas. 
 
La señal de alarma consiste en tramas de 1 minuto de dura-
ción formadas por 30 ciclos de 2 segundos en los que el 
primer segundo el sonido asciende y durante el segundo  
siguiente se mantiene constante en la frecuencia aguda.  
Cada trama estará separada por un intervalo  
de silencio de 5 segundos. 
 
 
La señal de fin de emergencia consiste en: 
 
30 segundos de señal continuada 
 
 
Las normas de actuación básica cuando suenen las sirenas 
son: 
 
⇒ Seguir, en todo momento, las instrucciones que le indi-


quen las autoridades. 
⇒ No ir a buscar a los niños al colegio, los profesores sa-


ben cómo actuar y los evacuarán tal y como hacen en 
los simulacros. 


⇒ Acudir a los puntos de concentración establecidos. 
⇒ Llevar consigo un aparato de radio y el teléfono móvil. 
⇒ Alejarse de los ríos y torrentes. No cruzarlos nunca. 


! 


EMBALSE DE  ENCISO 


 


Río    Cidacos 
Término municipal   Enciso 
Tipología    Gravedad de hormigón, 
    compactada con rodillo
   
Capacidad de embalse a NMN  47,06 hm3 


Aportación media anual  56 hm3 
Altura sobre cimientos  103,12 m 
Longitud de coronación  375,60 m 
Cota de coronación   878,50 m.s.n.m. 


Año de terminación   2018 
 


 


Vista panorámica del Embalse de Enciso.      Embalse de Enciso 
 


Plan de Emergencia de Presas 


  







¿Cómo se avisará a la 
población? 


La presa dispone de una compleja instrumentación que permite 
conocer con anticipación su estado y el peligro de desborda-
miento, avería o incluso rotura, de modo que puedan tomarse 
medidas preventivas y reparar las averías. 
 


•  Cuando se detecte un problema grave, que no sea seguro que 


se pueda resolver, las Autoridades Municipales y Protección 
Civil podrán decidir la evacuación ordenada de las poblaciones 
susceptibles de ser inundadas. 
 
Esta evacuación se avisará con los medios de comunicación 
ordinarios, como emisoras de radio, megafonía, etc. 
 


•  Si la rotura es inminente, se activarán las sirenas: 


 
Sirena de Emergencia 


La señal de alarma será de una duración mínima de 1 minuto  


y consiste en 30 ciclos de 2 segundos en los que el primer  


segundo el sonido asciende y durante el segundo  


siguiente se mantiene constante en la frecuencia aguda.  


Cada trama estará separada por un intervalo  


de silencio de 5 segundos. 


 
Esta señal puede repetirse varias veces.  
 
Sirena de Fin de Emergencia 
Cuando el peligro haya pasado el sonido  
emitido por las sirenas cambiará y  
supondrá el fin de la alarma. La señal 
de vuelta a la normalidad consiste en: 
 


  30 segundos de señal  


continuada 


 
Esta señal puede repetirse varias veces. 


¿Por qué? Aunque la misión de los embalses es 
retener las aguas de las grandes lluvias y, evitar o mini-
mizar las inundaciones, existe una remota posibilidad de 
que se desborde o se rompa una presa. 
 
La avanzada tecnología actual y la experiencia garantizan 
la seguridad de las presas. 
 
Sin embargo, se elabora el Plan de Emergencia de una 
presa con la finalidad de proteger a las personas y los 
bienes ante un riesgo grave de inundación. 
 
La Confederación Hidrográfica del Ebro y Protección 
Civil están implantando las medidas recogidas en este 
Plan. 
 


¿Para qué? El Plan de Emergencia de una presa se 
elabora para una mayor seguridad y por la importancia 
que tiene que la población esté informada de cómo actuar 
ante un eventual peligro por inundación. Tu actuación 
ante una situación de emergencia influye en la seguri-
dad de todos. 
 


Así, el Plan de emergencia nos proporciona más seguridad 
y su difusión y conocimiento, estrategias para afrontar 
coordinadamente una situación de peligro. 


Presa de  Enciso, aguas abajo. 


¿Qué se debe hacer? 
 
 
 
 
 


Si las autoridades lo determinan, acudir a los 
puntos de concentración establecidos. 


Seguir, en todo momento, las instrucciones que 
le indiquen las autoridades. 


Si suena la sirena, dirigirse a los lugares más 
elevados de la población. 


Llevar consigo un aparato de radio. 


No utilizar el teléfono móvil para no colapsar las 
líneas necesarias para organizar su ayuda. 


Alejarse de los ríos y torrentes. 


No cruzar ríos ni torrentes. 


No volver hacia atrás porque las crecidas de los 
ríos son muy rápidas, no dejan tiempo. para re-
troceder. 


Tener previsto un pequeño equipo de material. 


Llevar ropa de abrigo y calzado adecuado. 


Llevar consigo el teléfono móvil. 


Lee con atención las recomendaciones de seguridad que te 
hacemos y conserva este folleto en un lugar donde puedas 
encontrarlo. 


No ir a buscar a los niños al colegio, los profeso-
res saben cómo actuar y los evacuarán tal y como 
hacen en los simulacros. 
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LÍMITE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO


SISTEMA GENERAL DE ZONAS VERDES EN PERIS Y SECTORES
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ORDENANZAS REGULADORAS SECTOR SR-2 
 


Plan Parcial Sector Residencial SR-2 del Plan General Municipal. Arnedo, 2009.  
 
 
  


TÍTULO I. VIGENCIA, CONTENIDO Y EFECTOS 
 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
El objeto del presente Plan Parcial es el desarrollo del Sector Residencial R-2 del Plan 
General de Arnedo. Las presentes Normas Urbanísticas, parte integrante de este Plan 
Parcial, serán de aplicación en todo su ámbito. 
 
 
Artículo 2. Relación con el planeamiento superior. 
 
En todos los aspectos genéricos y particulares no definidos en estas Normas 
Urbanísticas, serán de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal 
de Arnedo. 
 
 
Artículo 3. Vigencia y obligatoriedad. 
 
1. Este Plan Parcial entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su 


aprobación definitiva en el Boletín Oficial de La Rioja y mantendrá su vigencia de 
forma indefinida mientras no sea modificado por un Plan de igual o superior rango. 
 


2. Las determinaciones del Plan obligan por igual a la Administración y a los 
particulares. 


 
 
Artículo 4. Carácter del Plan Parcial. 
 
El presente Plan Parcial es de iniciativa particular, según lo dispuesto en el art. 94 de 
la LO.T.U.R. 
 
 
Artículo 5. Documentación del Plan Parcial. 
 
1. La documentación que compone el Plan Parcial consta de los siguientes 


apartados: 
 
a) Memoria Informativa. 
b) Memoria descriptiva y justificativa. 
c) Estudio Económico-Financiero. 
d) Plan de Etapas. 
e) Normas Urbanísticas. 
f) Documentación específica de los planes de iniciativa particular. 
g) Planos de Información. 
h) Planos de Ordenación. 
i) Planos de Gestión.  


 
2. Los planes redactados por particulares deberán contener, además de la 


documentación general indicada, los siguientes datos: 
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a) Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la urbanización. 
b) Relación de propietarios afectados. 
c) Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la futura 


conservación de las mismas. 
d) Compromisos que se hubieren de contraer entre el promotor y el 


Ayuntamiento, y entre aquel y los futuros propietarios de solares. 
e) Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos, con las 


condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
f) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o promotores 


para llevar a cabo la actuación. 
 


Todos estos documentos forman parte integrante del Plan Parcial, y sus 
disposiciones son determinantes del mismo. 


 
 


Artículo 6. Interpretación de los documentos. 
 
1. Las ordenanzas de edificación se interpretarán atendiendo a su contenido y con 


sujeción a los objetivos y finalidades del Plan Parcial expresados en la Memoria. 
 


2. Salvo en los casos en que expresamente lo indican estas Normas, en orden a 
interpretar cualquier duda, la jerarquía de documentos será la siguiente: 


 
1º. Documentos gráficos, planos o esquemas. 
2º. Normas Urbanísticas. 
3º. Textos explicativos y descripciones de las Memorias. 


 
3. En la interpretación de la documentación gráfica, los planos de mayor escala 


priman sobre los de menor. 
 


4. En el caso de que hubiera contradicción en un mismo plano entre la definición 
geométrica del trazado y las cotas que lo expresan, primará la definición en cotas 
interpretando la diferencia geométrica como errata fehaciente. 


 
5. En lo referente a infraestructuras y obras de urbanización, tendrán carácter 


vinculante las determinaciones referentes a: 
 


 Trazado de viario. 
 Condiciones y características generales de las redes. 


 
6. Tendrán carácter indicativo las determinaciones referentes al desarrollo técnico 


específico de: 
 
 Red de abastecimiento y distribución de agua. 
 Red de saneamiento. 
 Red de abastecimiento y distribución de energía eléctrica. 
 Red de alumbrado. 
 Red de telecomunicaciones 


 
 
Artículo 7. Remisión al Plan General. 
 
A efectos de su referencia al marco de planeamiento urbanístico general del 
municipio, estas Ordenanzas se remiten a: 


 
 Las del Plan General, y subsidiariamente, las de las Normas Subsidiarias 


Provinciales. 
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 Las demás Ordenanzas Municipales, que actuarán como complementarias en 
todos aquellos extremos no especificados por el Plan Parcial y como 
subsidiarias en tanto no contradigan con el Plan Parcial. 


 
 
 


TÍTULO II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 
 
 
Artículo 8. Competencias. 
 
La tramitación del presente Plan Parcial corresponde, según artículo 90 de la Ley 
5/2006, al Ayuntamiento de Arnedo, y su aprobación definitiva a la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 
Artículo 9. Estudios de detalle. 
 
Se elaborarán y aprobarán estudios de detalle cuando fuere preciso para alguno de 
los objetivos previstos en el Art. 78 de la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja, de acuerdo con las especificaciones contenidas en Fichas de 
Ordenación y en este artículo. 
 
1. Su ámbito comprenderá áreas homogéneas. 


 
2. En ningún caso determinarán la disminución de la dimensión de los viales 


previstos ni de los retranqueos obligatorios. 
 


3. No se podrán crear nuevos viales públicos. 
 


 
Artículo 10. Unidades de Ejecución. 
 
El Plan Parcial delimita tres Unidades de Ejecución, según consta en los 
correspondientes Planos de Gestión. 
 
 
Artículo 11. Provecto de urbanización. 
 
1. La ejecución de cualesquiera obras de infraestructura previstas en el Plan 


requerirá la aprobación previa del correspondiente Proyecto de Urbanización de 
la Unidad de Ejecución en que se ubique. 
 


2. Cada Proyecto de Urbanización, correspondiente a cada unidad de ejecución, 
podrá subdividirse en fases, siempre que cada fase prevea, caso de ser ejecutada 
independientemente, su forma de conexión, y las determinaciones necesarias 
para el adecuado enganche de las fases sucesivas. 
 


3. La conclusión de las obras de urbanización de cada fase conferirá a los terrenos 
en ella incluidos el carácter de solar a los efectos del otorgamiento de licencias. 
 


4. No obstante, podrá otorgarse licencia de obras una vez aprobado el Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución correspondiente, con las determinaciones 
previstas en el artículo 41 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
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Artículo 12. Parcelación. 
 


1. Necesita previo otorgamiento de licencia municipal, para lo que deberá tramitarse 
el correspondiente Proyecto de Parcelación. 
 


2. El Proyecto de parcelación deberá precisar la edificabilidad propia de cada parcela 
y asegurar el estricto cumplimiento de los límites de la edificabilidad fijados por 
el Plan Parcial en lo referente a la edificabilidad total. 


 
3. En ningún caso podrán autorizarse parcelaciones en las que cualesquiera de las 


parcelas resultantes tras la misma incumpla la superficie mínima u otras 
determinaciones establecidas en las ordenanzas generales o en las particulares 
de cada uso. 


 
 


Artículo 13. Agregación de parcelas. 
 
Será posible siempre que se cumplan las ordenanzas particulares de cada zona. 
 
 
Artículo 14. Licencias. 
 
Es de aplicación la correspondiente Ordenanza de Licencia de Obras del Plan General 
Municipal de Arnedo y la L.O.T.U.R. 
 
 
 


TITULO III. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO: ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA 


 
 
Artículo 15. Ordenación pormenorizada. 
 
El Plan Parcial establece la asignación de usos pormenorizados y niveles de intensidad 
a todo el ámbito del mismo mediante las siguientes técnicas: calificación del suelo, 
asignación de la edificabilidad, volumen y altura máxima. 
 
La ordenación pormenorizada de un terreno es la que resulte de la aplicación 
simultánea de estos condicionantes; en caso de diferencias, prevalecerá la más 
restrictiva. 
 
 
Artículo 16. Calificación del suelo. 
 
1. El Plan Parcial realiza la calificación pormenorizada del suelo incluido en su 


ámbito. El Plan califica el suelo con usos característicos pormenorizados públicos 
y privados.  
 
Dentro de los usos públicos, califica: 
 
 Viales. 
 Espacios libres de uso y dominio público. 
 Equipamiento genérico. 


 
Dentro de los usos privados, califica: 
 
 Uso residencial Vivienda Unifamiliar Aislada o Agrupada. 
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2. El Plan califica como zonas aptas para usos públicos aquellos suelos que permiten 


conseguir los objetivos del planeamiento en materia de vialidad, espacios libre y 
dotaciones. 
 


3. El Plan califica como zonas para usos privados los demás suelos en los que los 
particulares, de acuerdo con las respectivas especificaciones para el proceso de 
urbanización y edificación, pueden ejercer sus facultades dominicales. 


 
 


Artículo 17. Asignación de edificabilidad. 
 
Las condiciones particulares de estas Normas, así como las Fichas de Ordenación y 
los correspondientes Planos de Ordenación fijan las alineaciones, edificabilidad 
(expresada en metros cuadrados de techo con relación al metro cuadrado de suelo 
del uso a que se refiera) y parámetros necesarios para concretar la intensidad 
edificatoria de acuerdo con la tipología prevista. 
 
En la Memoria se indica la relación entre aprovechamiento y edificabilidad asignada. 
 
En los Planos de Ordenación se expresa la edificabilidad neta de cada zona de 
ordenación en metros cuadrados de techo del uso a que esté destinada. También se 
expresa la edificabilidad total de cada parcela y su altura máxima. 
 
 
 


TÍTULO IV. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO 
 
 
Artículo 18. Condiciones generales de los usos. 
 
En el ámbito del Plan Parcial, será de aplicación el contenido de las Normas del Plan 
General Municipal de Arnedo con las precisiones establecidas en estas Normas. 
 
El uso global de este Sector es el de residencial. 
 
 
Artículo 19. Usos pormenorizados. 
 
Están indicados para cada una de las correspondientes Ordenanzas de las zonas de 
Ordenación en las correspondientes fichas.  
 
El uso característico será el de Residencial Unifamiliar, definido por el Plan Parcial en 
la ficha correspondiente. 
 
 
Artículo 20. Régimen de Compatibilidad y Cambio de Usos. 
 
Se estará a lo señalado en Ordenanzas. 
 
En el supuesto de implantación de usos compatibles, la variación no podrá sobrepasar 
el aprovechamiento máximo asignado al ámbito o parcela individual a que afecte tal 
variación. 
 
La compatibilidad del uso equipamiento en zonas de usos privados no implica 
vinculación a tal destino. La aplicación del régimen jurídico propio del dominio público 
solo operará en caso de implantación efectiva de dichos usos, previa adquisición por 
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parte de la Administración actuante en cada caso. 
 


TÍTULO V. ORDENANZAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
Artículo 21. Altura de las edificaciones. 
 
1. La altura máxima para el uso característico será de 8,00 m medido según el 


artículo 153 de las Normas del Plan General Municipal de Arnedo. El resto de las 
alturas permitidas se grafían en planos de ordenación. 
 


2. Con condición de altura máxima ha de entenderse que es posible edificar sin 
alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta la 
altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se está 
agrediendo la imagen urbana. 


 
3. Las construcciones por encima de la altura máxima permitidas serán las 


permitidas en el artículo 155 de las Normas del Plan General Municipal de Amedo. 
 


4. Las alturas libres mínima de cada planta serán las siguientes: 
 


 2,5 < P.B. (libre) 
 2,5 < P.P. (libre) 
 2,2 < P.S. (libre) 


 
 


Artículo 22. Número máximo de plantas de las edificaciones. 
 
1. El número de plantas máximo permitido en todos los usos es de baja + 1 + bajo 


cubierta. 
 


2. Se permiten sótanos y semisótanos. 
 


 
Artículo 23. Definición de plantas. 
 
En la regulación de este Plan Parcial se emplean las referencias de la edificación que 
continuación se enumeran: 
 
"Planta" es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para 
desarrollar en ella una actividad. Este Plan Parcial considera los siguientes tipos de 
planta en función de su posición en el edificio: 
 
1. Sótano: se entiende por planta sótano aquella en que más de un ochenta por 


ciento (80%) de la superficie edificada, tiene su techo por debajo de la cota de 
planta baja del edificio. No cuenta como número de plantas. 


 
2. Semisótano: se entiende por tal aquel volumen que, construido en parte bajo 


rasante, no supera en su techo la altura de un (1) metro respecto de la rasante. 
 


En solares recayentes a dos calles no concurrentes, con distinta rasante, se 
dividirá el solar longitudinalmente por la mitad, ligando cada porción a una 
rasante y se aplicará el concepto definido en el párrafo anterior a cada una de 
estas porciones en función de la rasante que le afecte. No cuenta como número 
de plantas. 


 
3. Baja: planta a la que se puede acceder directamente desde el viario por 
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encontrarse a una cota aproximada a la de nivelación. 
 
4. Piso: planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. El valor de 


la altura libre de planta de piso se determinará en función del uso y de las 
condiciones particulares de la zona o clase de suelo, con las limitaciones del 
artículo anterior. 


 
5. Bajocubierta: planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara superior 


del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos constructivos de 
la cubierta inclinada. 


 
 
Artículo 24. Condiciones de volumen. 
 
1. Voladizos. 


 
a) No se permiten vuelos sobre viales públicos o espacios libres públicos. En 


interior de parcela los vuelos serán libres, siempre que haya una distancia 
libre de 2 m a lindero lateral contados desde la línea exterior de los voladizos. 
Se excepcionan las edificaciones pareadas o en hilera, y el acuerdo entre 
colindantes elevado a escritura pública. No se permiten sobre retranqueos 
obligatorios.  


 
b) Se permiten marquesinas y comisas de elementos ornamentales sobre la vía 


pública y de accesos a vivienda siempre que no superen 50 cm y tenga una 
altura mínima de 2,5 m libres sobre rasante y máxima de 3,50 m. 
 


2. Retranqueos. 
 
a) Las alineaciones de parcela son vinculantes y se deberán respetar a nivel de 


cierre o línea de fachada, según se determina en las Ordenanzas.  
 


b) Será obligatorio un retranqueo mínimo de la edificación de 2 metros a linderos 
de parcela y 3 metros a fachada para edificaciones de nueva construcción. Las 
viviendas existentes y terminadas a la fecha de aprobación de este Plan Parcial 
quedarán excluidas del retranqueo hasta que sean demolidas y se sustituyan 
por otras; las nuevas edificaciones observarán en todo caso los retranqueos 
señalados en este artículo. El resto según ficha 1-SR-2. RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR AISLADA, PAREADA O EN HILERA. 


 
 
Artículo 25. Bajocubiertas. 
 
Cualquiera que sea su uso, su edificabilidad computará. 
 
Se permite el uso de vivienda en bajocubierta, siempre que esté vinculado a la planta 
inferior y 
que esté dotado de ventilación. 


 
 


Artículo 26. Cubiertas. 
 
Las cubiertas serán inclinadas con una pendiente máxima del 45%. Se permiten las 
cubiertas planas. 


 
 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normas Planeamiento Remitido 


 


8 


 
Artículo 27. Condiciones de cerramientos de parcela. 
 
1. Los cerramientos de parcelas se ejecutarán con el carácter de obra terminada y 


con materiales adecuados, quedando prohibidos aquellos que por su mala calidad 
o heterogeneidad provoquen imágenes de degradación. Expresamente se 
prohíben cañizos, imitaciones vegetales, etc. 
 


2. La altura máxima de los cerramientos será de 2,00 m. con una parte maciza de 
0,80 m. de altura que se podrá completar hasta los 2,00 m con tratamientos 
transparentes, si bien se permite el control de vistas mediante elementos 
vegetales y elementos macizos de mayor altura coincidiendo con las entradas, de 
longitud no mayor de 2 m. 


 
3. Se permitirán pequeños porches, marquesinas o cubiertos de anchura inferior a 


dos metros para proteger los accesos. El vuelo sobre el vial deberá ser inferior a 
0,20 m y la altura superior a 2,50. 


 
 
 


TÍTULO VI. ORDENANZAS ESTÉTICAS 
 
 
Artículo 28. Condiciones estéticas. 
 
1. Se conceptúan como fachadas a efectos de su tratamiento, tanto las recayentes 


a vía pública como las que recaen a espacio libre público o privado. 
 
2. Las construcciones responderán a criterios de integración en el espacio donde se 


ubiquen. A este respecto, el proyecto justificará de forma suficiente los 
mecanismos utilizados para conseguir la citada integración. Asimismo, se 
justificarán los materiales de fachada a utilizar, concretando su color y textura. 


 
3. Las plantas bajas deberán tener un acabado w1itario con el resto de la fachada, 


tanto en materiales como en composición. 
 
 
 


TÍTULO VII.- ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS ZONAS 
 
 
Artículo 30. Condiciones particulares de las zonas. 
 
Las condiciones particulares de cada zona regulan y detallan el régimen urbanístico 
a que han de someterse las edificaciones y actividades de cada zona. Se contemplan 
en las siguientes Fichas de Ámbitos de Ordenación: 
 
 


TÍTULO VIII. ORDENANZAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 
Artículo 31. Residuos de construcción, Saneamiento y Depuración 
 
Los proyectos de urbanización cumplirán en cualquier caso la Ley 5/2000 de 25 de 
octubre, de 
saneamiento y depuración de aguas de La Rioja.  
 
En los proyectos de urbanización se cumplirá el REAL DECRETO 105/2008, de 01-
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FEB-08, del 
Ministerio de la Presidencia sobre PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, y el PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2001-2006, resolución de 14-JUN-01, de la Secretaria General de 
Medio Ambiente, BOE-12-JUL-0. 
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FICHAS DE ÁMBITOS DE ORDENACIÓN  
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SR-2. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA, PAREADA O EN HILERA 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Vivienda unifamiliar aislada. Se definen en planos alineaciones 
y número máximo de viviendas para cada manzana. Resto de 
condiciones en ficha. 


Uso global 
 


RESIDENCIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos RU (excluyendo casas desmontables o 
transportables) 


Compatibles 
RC - TC (2.2.3) - THP (2.4.1)  


E (excepto 3.7, 3.8 y 3.9) - ITA (4.4.1) - EL - 
CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetr
o Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilid
ad - - Según planos.  


Número de 
viviendas - - Según planos. Referido a la manzana. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - 5,50 m   


Parcela - 500 m² 


Referida a viviendas aisladas o al bloque de 
viviendas agrupadas. La parcela mínima 
vinculada a cada vivienda será de 150 m². Se 
cumplirá el Título VIII, Capítulo Ill, Sección lª 
de las Normas Urbanísticas del PGM 2004. 


Ocupación 80 % -  


H. máxima 8 m - Se medirá a partir de la rasante de la parcela 
en la línea de fachada. 


H. total 12,50 m -  


Nº de 
plantas 2 - 


Se computarán en las líneas de medición de H. 
máxima. Se permiten sótanos, semisótanos y 
aprovechamiento bajo cubierta. 


Fº 
edificable - -  


Retranque
o - 


3 m a 
fachada 


 
2 m a 


linderos 


Con las excepciones incluidas en el Art. 24 de 
estas normas urbanísticas. (Viviendas 
existentes). 
Se permite la edificación adosada a un lindero 
siempre que se ejecuten los edificios de las dos 
parcelas simultáneamente, creando una 
unidad arquitectónica, mediante acuerdo entre 
colindantes elevado a escritura pública. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. La pendiente máxima será del 46%. 
2)  Coincidirán las alineaciones señaladas con la línea de vallado. En caso contrario 


será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle. 
3)  Se permite el uso de vivienda bajo cubierta. Su edificabilidad computa. 
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4)  Se exigirá una plaza de garaje por vivienda. 
5)  Las nuevas construcciones contarán con conducciones y conexiones separadas 


de aguas residuales y pluviales adecuadas para su integración en la red 
municipal. 


OBSERVACIONES:  
a)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa. 
b)  Dentro de las manzanas grandes situadas en las UE 2 y UE 3 será preceptiva 


la redacción de un estudio de detalle. 
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ORDENANZAS REGULADORAS “EL RAPOSAL I” 
 


Plan Parcial de Ordenación de la Actuación Industrial “El Raposal”. Arnedo, 1986. 
 
  


A. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 
 
 
Artículo 1. Generalidades. 
 
Las presentes Ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso de los terrenos 
y la edificación pública y privada, todo ello de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el artículo 61 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Por lo que 
se refiere a la terminología de conceptos se establecen, a continuación, las siguientes 
definiciones. 
 
 
Artículo 2. Parcela edificable y parcela mínima. 
 
Parcela edificable es la superficie comprendida entre linderos, sobre la cual se puede 
edificar. Parcela mínima es la superficie mínima de parcela edificable, establecida por 
su correspondiente ordenanza. 
 
Artículo 3. Manzana. 
 
Es el conjunto de parcelas que Requieren un tratamiento homogéneo. 
 
 
Artículo 4. Polígono. 
 
Es la unidad mínima de actuación. Su inclusión en el P.P.O. tiene como finalidad 
determinar el orden de prioridad para su ejecución, el señalamiento del sistema de 
actuación y el reparto de cargas de reparcelación. 
 
 
Artículo 5. Etapa. 
 
Es la unidad mínima de realización de las obras de urbanización coordinada con las 
restantes determinaciones del Plan, en especial el desarrollo en el tiempo de la 
edificación. 
 
 
Artículo 6. Fase. 
 
Es la ejecución parcial de una etapa por alteración, debidamente justificada de las 
previsiones temporales y espaciales de aquella, siempre que se mantenga la 
coherencia con el plan. (Reglamento de Planeamiento Art. 54. 2). 
 
 
Artículo 7. Linderos. 
 
Son las líneas perimetrales que delimitan parcelas y separan unas de otras. Con 
respecto a su posición, los linderos se clasifican en: 
 
 Lindero frontal: El que delimita la parcela con la vía pública de acceso. 
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 Lindero posterior: El que separa la parcela por su parte opuesta a la frontal 
 Linderos laterales: Los restantes linderos, distintos del frontal y posterior. 
 
La anchura de parcela de determinará por la distancia recta mínima entre linderos 
laterales. 
 
 
Artículo 8. Rasante. 
 
Es la línea que determina la inclinación de un terreno o pavimento respecto del plano 
horizontal. Se distinguen dos tipos de rasantes: 
 
a) Rasante de calzadas y aceras: Es el perfil longitudinal del viario, según 


Proyecto de Urbanización. 
 


b) Rasante de terreno: Es la que corresponde al perfil del terreno natural (cuando 
no haya experimentado ninguna transformación) o artificial (después de obras de 
explanación, desmonte o relleno que supongan una alteración de la rasante 
natural). 


 
 
Artículo 9. Retranqueo. 
 
Es la distancia emprendida entre los linderos de la parcela y las líneas de fachada de 
la edificación. 
 
 
Artículo 10. Medición de retranqueo. 
 
El valor del retranqueo, sea frontal, lateral o posterior, se medirá perpendicularmente 
al lindero de referencia, en todos los puntos del mismo. 
 
 
Artículo 11. Línea de fachada o de edificación. 
 
Es la que delimita la superficie de ocupación de la parcela, tras el retranqueo de la 
vía pública y de los demás linderos. 
 
 
Artículo 12. Superficie ocupada. 
 
Es la proyección vertical de la edificación sobre el terreno. Para el conjunto de la 
superficie ocupada no se tendrá en cuenta los aleros y marquesinas. 
 
 
Artículo 13. Coeficiente de ocupación. 
 
Es el porcentaje que representa la superficie ocupada en relación a la superficie de 
parcela. 
 
 
Artículo 14. Superficie máxima edificable. 
 
Es la superficie total, suma de las plantas que integran la edificación, que puede 
realizarse sobre la parcela, resultante de aplicar el índice de aprovechamiento 
(expresado en m²/m²) que tenga asignado. 
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Artículo 15. Altura de la edificación. 
 
Es la comprendida entre la rasante elegida para el proyecto y el intradós del forjado 
de cubierta o tirante de la nave, según el caso de que se trate. 
 
 
Artículo 16. Altura de planta. 
 
Es la comprendida en cada planta entre caras superiores de forjado o entre nivel de 
piso y tirante de nave, según los casos. 
 
 
Artículo 17. Altura libre de planta. 
 
Es la comprendida entre dos forjados consecutivos. Cuando se trate de naves, la 
altura de planta y la altura libre de planta se considerará equivalente. 
 
 
Artículo 18. Volumen edificable. 
 
Es la suma de los volúmenes edificables correspondientes a cada planta, obtenidos 
al multiplicar las superficies construidas por las alturas de planta. 
 
 
Artículo 19. Edificabilidad de parcela. 
 
Es el cociente resultante de dividir en cada parcela el volumen edificable por la 
superficie de la misma. Se expresará en m³/m². 
 
 
Artículo 20. Edificabilidad media. 
 
Igual que la definición anterior, pero empleando volumen edificable total y superficie 
bruta del polígono. 
 
 
Artículo 21. Índice de piso en parcela. 
 
Es el cociente de dividir la superficie construible total de parcela por la superficie de 
la misma. 
Se expresa en m²/m². 
 
 
Artículo 22. Índice medio de piso. 
 
Igual que la definición anterior, pero empleando superficie edificable total y superficie 
bruta del polígono. 
 
 
Artículo 23. Edificación aislada. 
 
Es la situada en parcela independiente con obligación de retranqueos por los cuatro 
linderos. 
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Artículo 24. Edificación apareada. 
 
Es la agrupada únicamente por dos edificios independientes. 
 
 
Artículo 25. Edificación agrupada. 
 
Es la situada en parcelas independientes con edificación adosada formando fila con 
otras edificaciones. 
 
 
 


B. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
 
Les artículos que siguen tienen por finalidad regular el régimen urbanístico del suelo 
en la totalidad de la superficie que abarca el P.P.O., y fijar las condiciones que deben 
cumplir los planes y proyectos que desarrollan la ordenación. 
 
 
B.1. CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 
Artículo 26. Sistemas y zonas. 
 
Dentro del ámbito del planeamiento se distinguen las siguientes zonas y sistemas: 
 
SISTEMAS GENERALES 


 De comunicaciones: Red viaria de enlace con los sistemas existentes. 
 De equipamiento: Espacios libres del P.G. 


 
SISTEMAS INTERIORES 


 De comunicaciones: Red viaria. 
 De equipamiento: Deportivo, social y comercial. 
 De espacios libres: Parques y jardines. 


 
ZONAS EDIFICABLES 


 Uso industrial. 
 Usos compatibles con el uso industrial. 


 
 
Artículo 27. Uso Industrial. 
 
Corresponde al suelo destinado a los establecimientos para la transformación de 
primeras materias, incluso envasado, transporte y distribución, así como las 
funciones que complementan la actividad industrial propiamente dicha. 
 
 
Artículo 28. Usos compatibles con el industrial. 
 
Se incluyen actividades no específicamente industriales, como almacenes, 
laboratorios, centros informáticos, hipermercados, así como la venta y distribución 
de los productos correspondientes. 
 
El uso de viviendas se excluye, excepto las destinadas al personal encargado de la 
vigilancia y conservación, de acuerdo con el artículo 50 de estas Ordenanzas. 
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B.2. ESTUDIOS DE DETALLE 
 
 
Artículo 29. Generalidades. 
 
Los Estudios de Detalle tendrán por objeto la definición de alineaciones, rasantes, 
vías interiores de acceso a la edificación, etc. que sea necesario establecer cuando 
se proceda a la subparcelación de manzanas para obtener mayor proporción de 
pequeña industria y/o para desarrollar las zonas de equipamiento. 
 
En cualquier caso, los Estudios de Detalle se ajustarán al Reglamento de 
Planeamiento (Art. 65 y 66). 
 
Con el fin de establecer la mayor precisión y claridad de aplicación de las presentes 
Ordenanzas y sin perjuicio de las estipulaciones anteriormente indicadas, los Estudios 
de Detalle observarán los condicionamientos siguientes: 
 
a) En la Memoria se justificará la subparcelación que se proponga en función de la 


demanda de los tipos de parcela. 
 


b) Las vías interiores de nueva planta propuesta en el Estudio de Detalle se 
considerarán compatibles con el artículo 65.C del Reglamento de Planeamiento 
cuando cumplan las condiciones siguientes: 


 
 La suma de las longitudes de tramos de las nuevas vías será inferíor a 500 m. 
 Los puntos de conexión de la vía del E.D. con la red del Plan Parcial serán 


como máximo 2. En este caso la distancia entre los puntos de conexión medida 
sobre ejes de la red viaria del Plan Parcial no será superior a 750 metros. 


 
 
 
B.3. PARCELACIONES 
 
 
Artículo 30. Generalidades. 
 
Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos 
o más lotes, o la agrupación de parcelas previstas en la ordenación del Plan Parcial. 
 
 
Artículo 31. Tipos de parcelas. 
 
Se establecen los tipos de parcelas siguientes: 
 
PARCELA TIPO A: Para pequeños talleres, con anchura comprendida entre 10-15 
metros y superficie inferior a 500 m2. 
 
PARCELA TIPO B: Para industria NIDO, con anchura comprendida entre 10-15 metros 
y superficie comprendida entre 500-1.100 m2. 
 
PARCELA TIPO C: Para industrias LIGERAS, con anchura comprendida entre 15-25 
metros y superficie comprendida entre 1.100- 3.500 m2. 
 
PARCELA TIPO D: Para industria GENERAL, con anchura mínima superior a 25 metros 
y sin limitación de superficie. 
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Artículo 32. Plano parcelario. 
 
En el P.P.O. se incluye un Plano Parcelario que permite identificar cala una de las 
parcelas resultantes y justificar la ordenación prevista, con las condiciones que más 
adelante se detallan. 
 
El Plano Parcelario no es vinculante. 
 
En las parcelas de tipo C se determinarán los linderos medianeros mediante el 
corrrespondiente Estudio de Detalle cuando éstos no se encuentren prefijados en el 
P.P.O. 
 
 
Artículo 33. Agrupamiento de parcelas. 
 
Se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones. 
 
Las parcelas resultantes estarán sujetas a las prescripciones que estas Ordenanzas 
señalan para el nuevo tamaño obtenido. 
 
 
Artículo 34. Segregación de parcelas. Parcela mínima. 
 
Se podrán dividir parcelas para formar otras de menor tamaño siempre qua curplan 
los siguientes requisitos: 
 
a) Las parcelas resultantes no serán menores de 250 m2. 
b) Cada una de las nuevas parcelas cumplirá con los parámetros reguladores de la 


ordenación obtenida en el P.P.O. 
c) Si con el motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso realizar obras de 


urbanización, estas se realizarán con cargo al titular de la parcela originaria. 
d) La nueva parcelación será objeto de licencia municipal. 
 
La parcela mínima en las zonas reservadas a equipamiento social y comercial se 
establece en 100 m2. 
 
 
 
B.4. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
 
 
Artículo 35. Generalidades. 
 
Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos requeridos 
por el Reglamento de Planeamiento (Artículo 15 de la Ley del Suelo y Capitulo VII 
del Título I de su Reglamento de Planeamiento), así como por lo que se derive del 
cumplimiento de las condiciones impuestas por el Plan Parcial. 
 
En el desarrollo de las previsiones del P.P.O., los proyectos de Urbanización podrán 
abarcar uno o varios polígonos de actuación, pero teniendo en cuenta que la totalidad 
de los mismos forman un conjunto funcional completo, con instalaciones en parte 
comunes y en parte complementarias. Por este motivo, el diseño y ejecución de los 
Proyectos de Urbanización deberán realizarse teniendo en cuenta la división en 
Polígonos y etapas de actuación, si procede. 
 
Las condiciones mínimas que deben reunir las infraestructuras de servicios, en base 
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a las que se redactarán los correspondientes Proyectos de Urbanización, son las 
siguientes: 
 
 
Artículo 36. Red Viaria. 
 
a) Para el dimensionado de la red viaria, se consideran las siguientes ratios: 


 
 1'6 camiones/día para cada 1.000 m2. de superficie de parcela. 
 6 turismos/día para cada 1.000 m2. de superficie de parcela. 
 


b) Se prohíben cualquier solución viaria con mediana acusada. 
 


c) Las calzadas se realizarán con firmes flexibles; los bordillos serán de hormigón o 
granito, preferentemente achaflanadas para permitir la máxima libertad de 
acceso a las parcelas; las aceras serán de hormigón reglado o ruleteado. 
 


d) Todos los encuentros de calles serán dimensionados conforme las  
 
 
Artículo 37. Alcantarillado. 
 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de alcantarillado serán: 
 
 Velocidad de circulación del agua:  1 a 5 metros/segundo 
 Cámaras de descarga: se dispondrán en cabecera de colectores con capacidad de 


600 litros. 
 


 
 Los diámetros de las tuberías estarán comprendidos entre 30 y 60 cm; serán de 


hormigón vibrado o centrifugado. 
 La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 metros (excepto en 


Emisario) 
 La profundidad mínima de la red será de 1,60 m. 
 Las conducciones irán bajo zona de servicios o aceras. 
 
 
Artículo 38. Red de agua. 
 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de agua serán: 
 
 Tuberías: de fibrocemento con diámetro mínimo de 100 mm. 
 Presión mínima de trabajo de las tuberías: 10 atmósferas. 
 Velocidad máxima admisible: 1,5 m/seg. 
 Las tuberías irán bajo aceras o zonas verdes. 
 Se dispondrán puntos de tara en todas las parcelas. 
 La dotación de agua será como mínimo 1,00 litros/segundo/hectárea en caudal 


continuo. 
 Si la red general de suministro no dispusiera de regulación de caudal se 


proyectará la instalación de un depósito regulador con capacidad para el consumo 
total del polígono en su día 


 En la red de distribución se dispondrán becas de riego e hidrantes según la 
normativa municipal. 
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Artículo 39. Redes de energía eléctrica. 
 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía eléctrica 
serán las siguientes: 
 
 Consuno medio mínimo a considerar para el cálculo de la instalación: 250-300 


Kwa por Há bruta de superficie. 
 Coeficiente de parcela de simultaneidad: 0,8. 
 Las parcelas con demanda previsible superior a 50 Kwa dispondrán de suministro 


de A.T.  En con secuencia, cuando el suministro posible sea inferior a 50 Kwa, el 
suministro se realizará únicamente en B.T. 


 La red de alta tensión (A.T.) será aérea, con conductores de aluminio - acero. 
 La red de baja tensión (B.T.) será de tipo tranzada con conductores aislados y/o 


subterránea con conductores P.R.C. 
 Los centros de transformación se construirán preferentemente cerrados sobre 


superficie para entrada y salidas aéreas o subterráneas. En caso de entradas 
subterráneas los centros de transformación serán prefabricados. 


 La red de alta tensión será de 13.200 V tensión normalizada por la Compañía 
distribuidora. 


 
 
Artículo 40. Alumbrado público. 
 
Los Proyectos de Alumbrado Público se sujetarán a las condiciones siguientes: 
 
 La red de alumbrado público será subterránea, a base de cable de cobre, con 


aislamiento de 100V bajo tubo de PVC. 
 Los báculos serán galvanizados en caliente por inmersión de chapa de 3 mm de 


espesor; preferentemente tendrán una altura de 10 m según la anchura de las 
calles. 


 Las luminarias serán cerradas con cierre anti vandálico. 
 Las lámparas serán de sodio de alta o baja presión según necesidades específicas. 
 Se realizará la instalación ceo alumbrado intensivo o reducido mediante el uso de 


equipos de ahorro de energía o apagando una lámpara sí, otra no, mediante 
circuitos diferentes. 


 La instalación de alumbrado cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y concretamente la Norma MI-BI-010. 


 Los puntos de luz se dispondrán en el borde de acera más alejado de la calzada 
y siempre a una distancia del bordillo superior a 1,00 metros. 


 El alumbrado público será de trazado unilateral y se conducirá por la acera 
contraria a la de la red de A.T. 
Para las vías de acceso e interiores del polígono, de acuerdo con la recomendación 
del Documento nº 12 (1075) 2ª Edición de la Commission Internationale de 
L'Eclairage, el alumbrado público del polígono deberá cumplir las condiciones 
siguientes: 
- Luminación media: 1 cd/m2. 
- Uniformidades: L.min./L.med. = 0,4; L.min./L.med. = 0,5. 
- Deslumbramiento: molesto 0 4; perturbador = 20. 


 
 
 


C. NORMAS DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
C.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS 
PÚBLICAS 
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Artículo 41. Licencias. 
 
Estarán sujetos a previa licencia municipal, todos los actos previstos en el artículo 1º 
del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de los desperfectos 
que se pudieran ocasionar en las vías públicas y que sean imputables a los 
beneficiarios de las parcelas. 
 
 
Artículo 42. Accesos a parcelas. 
 
El ancho de cada acceso no será mayor de 5,00 metros. El beneficiario de la parcela 
quedará obligado a reparar los desperfectos debidos a la construcción de accesos 
cuando éstos corran par su cuenta. 
 
 
Artículo 43. Niveles de edificación y rampas. 
 
En cada plano perpendicular al lindero frontal, las rasantes deberán quedar 
comprendidas entre las rectas que, con pendientes ± 15 por ciento, tienen su origen 
en aquel lindero a nivel de acera. 
 
Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso en el 
interior de parcela, éstas tendrán una pendiente máxima del 20 por ciento. 
 
Antes de su conexión a la vía pública se dispondrá un tramo de acuerdo con longitud 
no inferior a 5,00 metros contados a partir del lindero frontal de la vía pública en 
dirección al anterior de la parcela, con una pendiente inferior al 2 por ciento. 
 
 
Artículo 44. Construcciones en parcelas. 
 
Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de materiales o en la elaboración 
de hormigones y morteros de las obras a realizar en el interior de las parcelas. 
 
El beneficiario será el responsable de los desperfectos que se ocasionen en la vía 
pública como consecuencia de las obras citadas. 
 
 
Artículo 45. Aparcamiento en la vía pública. 
 
Teniendo en cuenta el ancho de la calzada establecido en el Plan Parcial se podrán 
computar, a efectos de los exigidos en el artículo 11 del Reglamento de Planeamiento 
de la Ley del Suelo, un aparcamiento en línea por cada 5 m de calzada. 
 
En este artículo se descontarán los tramos curvos, medidos en el eje de la calle, y 
una longitud de 2 metros de tramo recto por cada punto de acuerdo. También se 
descontará una longitud de 5 metros por cada acceso a parcela que tenga que quedar 
libre de aparcamiento. 
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C.2. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
Artículo 46. Normativa general. 
 
El límite de la parcela en su frente y en las líneas medianeras, objeto de retranqueos, 
se materializará con un cerramiento tipo que se fije para el polígono o, en su caso, 
se resolverá respetando un diseño adecuado que deberá someterse a la aprobación 
municipal. 
 
La construcción del cerramiento común a dos fachadas correrá a cargo de la industria 
que primero se establezca debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la 
obra antes de que proceda a la construcción de su edificio. 
 
En el supuesto de parcelas colindantes con grandes diferencias entre las cotas de 
terreno, se construirán muros siguiendo el límite de la parcela para la contención de 
tierras, a sufragar por partes iguales entre los propietarios de las dos parcelas. 
 
En el caso de edificios independientes dentro de una parcela, la separación mínima 
entre ellos será de 6 metros. 
 
Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija 
con la condición de que en planta se pueda inscribir un círculo de diámetro igual a la 
altura de la más alta de las edificaciones, si éstas tienen locales vivideros, o a la 
mitad del diámetro si los huecos al patio pertenecen a zonas de paso o almacenes. 
 
Se permiten semisótanos cuando se justifiquen debidamente, de acuerdo con las 
necesidades. Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación 
tengan una superficie no menor a 1/8 de la superficie útil del local. 
 
Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente. Queda prohibido utilizar los 
sótanos como locales de trabajo. 
 
En el conjunto de la superficie de ocupación en planta, no se tendrá en cuenta la 
proyección horizontal de los aleros, marquesinas ni cuerpos volados. 
 
La superficie construida en semisótanos y sótanos será computable, salvo en el caso 
de los sótanos se destinen a aparcamientos. En este último caso, el local 
correspondiente cumplirá además las prescripciones que en materia de garages y 
aparcamientos establezcan las ordenanzas de la localidad. 
 
 
CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
En base a las características de la ordenación, tipología edificatoria prevista, y a los 
efectos del cálculo de volumen resultante, se establecen las siguientes condiciones: 
 
 
Artículo 47. Elementos computables 
 
Queden incluidos en el conjunto del volumen: 
 
a) La superficie edificable de todas las plantas del edificio con independencia del uso 


al que se destinen. 
b) Las terrazas, balcones o cuerpos volados que dispongan de cerramiento. 
c) Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela siempre que de 


la disposición de su cerramiento y de los materiales y sistemas de construcción 
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empleados pueda deducirse que se consolida un volumen cerrado y de carácter 
permanente. 


 
Artículo 48. Elementos excluidos. 
 
Quedan excluidos del conjunto de volumen edificable: 
 
a) Los patios interiores, aunque sean cerrados. 
b) Los soportales, y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser 


objeto de cerramiento posterior, que suponga rebasar la superficie total 
edificable. 


c) Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como bombas, 
tanques, torres de refrigeración, chimeneas, etc., si bien los espacios ocupados 
por tales equipos se contabilizan como superficie ocupada de la parcela. 


d) Los elementos ornamentales de remate de cubierta y los que correspondan a 
escaleras, aparatos elevados o elementos propios de las instalaciones del edificio 
(tanques de almacenamiento, acondicionadores, torres de procesos, paneles de 
captación de energía solar, chimeneas, etc.). 


 
 
CONDICIONES DE USO 
 
 
Artículo 49. Usos prohibidos. 
 
Se prohíbe cualquier uso no incluido en el apartado B.1. de las presentes Ordenanzas. 
 
También quedan excluidas las industrias definidas como insalubres y peligrosas en el 
Decreto de 30 de noviembre de 1961 (Decreto 2414/1961). 
 
No obstante, podrán ser autorizadas aquellas industrias que estando afectadas por 
el citado Reglamento, acompañen a la solicitud de adjudicación informe favorable de 
la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales u 
Organismo competente, en el que se indicarán las medidas correctoras necesarias 
para su funcionamiento, y que permitan su emplazamiento dentro del polígono. 
 
 
Artículo 50. Usos tolerados. 
 
Se tolera el uso de vivienda para el personal dependiente de las instalaciones del 
sector industrial, en las siguientes condiciones: 
 
 En parcelas industriales, una vivienda por ceda 200 metros cuadrados 


construidos, con un máximo de dos viviendas por cada establecimiento. 
 En parcelas de equipamiento, una vivienda por cada 500 metros cuadrados 


construidos. 
 La superficie construida de cada vivienda no será inferior a 50 metros cuadrados 


ni superior a 150 metros cuadrados. 
 
 
Artículo 51. Usos obligados. 
 
Serán los especificados en el plano de zonificación del P.P.O. y en las presentes 
Ordenanzas.  
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C.5. CONDICIONES HIGIÉNICAS 
 
 
Artículo 54. Ruidos. 
 
Se permiten los ruidos siempre que no sobrepasen los 33 decibelios, medidos en el 
eje de las calles contiguas a la parcela industrial que se considere. 
 
 
Artículo 55. Aplicación general de normas higiénicas y de seguridad. 
 
Además de lo preceptuado en las presentes Ordenanzas Reguladoras, los usuarios 
de las industrias deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones 
establecidas en la legislación siguiente: 
 
 Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971 


(BOE de 16 de marzo de 1971) y demás disposiciones complementarias. 
 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de 


noviembre de 1961 (Decreto 2114/1961). 
 Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás disposiciones 


complementarias. 
 
Si en un caso concreto concurrieses circunstancias especiales que hagan aparecer 
dudas de interpretación sobre uno o varios de los artículos incluidos en las presentes 
Ordenanzas se estará a lo que dictaminen los Servicios Técnicos del Ayuntamiento o 
la Entidad Gestora. 
 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
 
Artículo 56. Instalaciones de protección contra el fuego. 
 
Serán de obligatorio uso, como mínimo, las siguientes: 
 
a) Extintores manuales: Son aparatos de manejo manual que contengan en su 


interior una carga (espuma, polvo seco, o anhídrido carbónico) que, impulsada 
por presión, permita sofocar fuegos incipientes. Llevará incorporado un soporte 
para su fijación a paramentos verticales y el modelo a utilizar deberá estar 
homologado por el Ministerio de Industria. La carga de los extintores se sustituirá 
cada año o después de un incendio. El número mínio de extintores a colocar se 
determinará como sigue: 
 
 En oficina: Un extintor por cada planta situado en la escalera y como mínimo 


a cada 200 metros cuadrados construidos o fracción. 
 En naves de fabricación o almacenaje: Un extintor por cada 200 metros 


cuadrados o fracción. 
 Además se colocará un extintor, como mínimo, en cada uno de los locales que 


alberguen: contadores de electricidad, depósitos de combustible, centros de 
transformación, etc. 


 
b) Equipos de manguera: Son instalaciones de extinción de incendios formadas por 


una conducción independiente del resto de la fontanería y que tendrá, como 
mínimo, las siguientes características: 
 
1. Toma de la red general, con llaves de paso y válvula de retención. 
2. Conducción de diámetro mínimo 70 mm y capaz de soportar una presión de 
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15 atmósferas. 
3. Equipos de manguera, con el correspondiente armario de alojamiento, 


instalados en paramentos verticales, a 120 centímetros del pavimento y con 
las características especificadas en la norma UNE 23.091. Si la presión 
existente en la conexión efectuada con la red general de distribución del 
polígono fuese inferior a 5 atmósferas, se intercalará en la instalación un 
grupo de presión alimentado por un depósito enterrado de 3000 litros de 
capacidad mínima y que asegure una presión mínima de 5 atmósferas en la 
red antiincendios. El grupo de presión y el depósito de agua se situarán 
siempre bajo la rasante de pavimento y en las zonas de retranqueo de parcela 
o en espacios libres de la misma, no permitiéndose su ubicación en el interior 
de las oficinas o naves. 


 
 
CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
 
Artículo 57. Generalidades. 
 
Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se 
presentarán en su verdadero valor. 
 
Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas 
beneficiarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación. 
 
Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior 
ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra 
terminada. 
 
Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a 
composición y colores utilizados y se realizarán a base de materiales inalterables a 
los agentes atmosféricos. La empresa beneficiaria es la responsable –en todo 
momento- de su buen estado de mantenimiento y conservación. 
 
Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas a que 
todos sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabados. Se 
entiende por paramentos de fachada las que dan frente a cualquier vía pública. 
 
Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias 
deberán ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca de la estética del 
conjunto; para lo cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad 
que la edificación principal. 
 
Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas de tal manera 
que las que no queden pavimentadas se completen con elementos de jardinería, 
decoración exterior, etc., siempre concretando su uso específico. 
 
 
 


D. NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA 
 
 
Artículo 58. Sistemas de comunicación. 
 


Condiciones de edificación: Se caracterizan por no ser edificables, no incluyendo 
como tal concepto las construcciones propias del mobiliario urbano. 
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Condiciones de volumen: No se admite ningún volumen. 
 
Condiciones de uso: Serán las siguientes. 


 
 Calzadas: Uso libre de tránsito rodado. 
 Aceras: Uso exclusivo de tránsito peatonal. 


 
 
Artículo 59. Espacios libres. 
 
a) Espacios libres de dominio público (Zona de jardines) 


 
La urbanización de estos espacios consistirá en la preparación necesaria de los 
terrenos para efectuar las plantaciones arbóreas que, con arreglo a las 
condiciones climáticas de la zona, puedan corresponder. 
 


b) Espacios libres de dominio privado 
 
Son los resultantes de los retranqueos obligatorios a linderos. 
 
Condiciones de edificación: No son edificables. 
 
Condiciones de volumen: No se admite ningún volumen de edificación, salvo los 
de cuerpos volados, a una altura mayor de 2,50 m. 
 
Condiciones de uso: Podrán destinarse a aparcamiento espacios de carga y 
descarga y/o zona ajardinada. 
 
Se prohíbe utilizar estos espacios como depósitos de materiales o vertido de 
desperdicios. 


 
 
Artículo 60. Zonas de servicio. 
 
Comprende los terrenos destinados al establecimiento o paso de instalaciones de los 
servicios necesarios para el funcionamiento del sector industrial, tales como equipos 
de elevación, subestación de transformación, etc. 
 


Condiciones de edificación:  
 


 Ocupación máxima de parcela: La necesaria para instalación específica. 
 


Condiciones de volumen:  
 


 Aprovechamiento: El índice de piso máximo será de 0,15 m2/m2, computable 
solamente en las edificaciones cerradas, anexas a las instalaciones, tales 
como pequeños almacenes, casetas, etc. 


 Altura máxima de edificación: La requerida por el tipo de instalación.  
 
 
Artículo 61. Zona deportiva. 
 


Condiciones de edificación:  
 


 Retranqueos: Serán de 10 metros a cualquier lindero. 
 Ocupación máxima: El 50 por ciento. 
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Condiciones de volumen:  
 


 Aprovechamiento: El índice de piso máximo será de 0,50 m2/m2. 
Altura máxima de edificación: Será de 10 metros.  
 
Condiciones de uso: Incluye los locales o edificios destinados a la práctica, 
exhibición o enseñanza de ejercicios de cultura física o deportes. Se permiten las 
construcciones necesarias tales como pabellones cubiertos, polideportivos, 
estadios, piscinas, etc., e instalaciones complementarias. 


 
 
Artículo 62. Equipamiento comercial y social. 
 


Condiciones de edificación:  
 


 Retranqueos: A definir en el estudio de detalle. 
 Ocupación máxima: 50 por ciento. 


 
Condiciones de volumen:  


 
 Aprovechamiento: El índice de piso máximo será de 1,50 m2/m2. 
 Altura máxima de edificación: Será de 10 metros.  
 
Condiciones de uso: El uso comercial corresponde a edificios o locales destinados 
a la compra-venta al por menor de artículos, así como las construcciones 
complementarias para almacenamiento de dichos artículos. 
 
El uso social alcanza a los locales destinados al público para la vida de sociedad, 
tales como restaurantes, bares, servicios administrativos, culturales, sanitarios y 
de policía. 
 
Además de estos usos se admiten también los siguientes: hotelero, de reunión, 
de oficinas, y todos aquellos que el municipio estime convenientes o apropiados 
para el mejor funcionamiento del sector. 
 
Se preverá el dejar una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación. 


 
 
Artículo 63. Zona industrial. 
 


Condiciones de edificación: Se fijan los tipos de industrias que corresponden a 
cada parcela según las categorías siguientes. 
 
1ª Categoría: Pequeños talleres, formando agrupaciones adosadas en parcelas 


tipo A. 
 


2ª Categoría: Industrias tipo Nido, adosadas lateralmente y con retranqueos 
frontal y posterior. Las agrupaciones tendrán un frente máximo de 130 m y 
quedarán interrumpidas por separaciones mínimas de 10 m. Corresponden a 
parcelas de tipo B. 


 
3ª Categoría: Industria ligera, formando agrupaciones parceladas. Corresponde 


a las parcelas tipo C. 
 


4ª Categoría: Industrial General, de carácter aislado sobre parcela tipo D. 
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Retranqueos en metros: 
 


PARCELA TIPO FRONTAL LATERAL POSTERIOR 
A - - - 
B 7 - 3 
C 7 5 y 0 3 
D 10 5 5 


 
Ocupación máxima: 
 


PARCELA TIPO &   
A 100   
B 90   
C 70   
D 60   


 
Las industrias de tipos B y C podrán optar por la construcción exenta o aislada 
siempre que se mantengan retranqueos laterales mínimos de 3,00 metros para 
las industrias tipo B y 5,00 metros para industrias tipo C. 
 
Se admite la posibilidad de que cuatro parcelas con lindero posterior común 
puedan adosarse para proyectar un edificio que prescinda de dicho lindero 
posterior, siempre y cuando se respeten el límite de ocupación máxima y los 
retranqueos frontales y laterales que correspondan a su clasificación según 
Ordenanzas. 
 
Condiciones de volumen:  
 


PARCELA TIPO ÍNDICE MÁXIMO 
DE PISO M2/M2 


EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA M3/M2  


A 1,20 6,50  
B 1,00 6,00  
C 0,80 5,00  
D 0,75 4,50  


 
Condiciones de uso: 
 
 El uso industrial es el específico de esta zona y el predominante en el sector. 
 Se permiten los usos compatibles con el uso industrial según el art. 28. 
 Para la exposición y venta de los propios artículos, se permite el uso comercial 


y de oficinas. 
 El uso público queda prohibido, salvo las siguientes excepciones: 


- Cultural: Enseñanza obrera dentro de las propias industrias. 
- Deportivo: recintos abiertos al servicio de la zona. 


 
 


Artículo 64. Aplicación general de las normas de cada zona. 
 
Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción 
respecto a la edificabilidad de una determinada parcela, prevalecerá aquella que 
cumpla el menor aprovechamiento. 
 
En este sentido, los aprovechamientos potenciales de las parcelas (ocupación, 
superficie y volumen edificable, etc.) quedarán restringidos a los preceptos generales 
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del Reglamento de Planeamiento en especial en lo que se refiere a plazas de 
aparcamiento. 
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ORDENANZAS REGULADORAS “EL RAPOSAL II” 
 
Plan Parcial de Ordenación Sector Industrial “El Raposal II - San Fluchos”. Arnedo, 


2001. 
 
  


A. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 
 
 
Artículo 1. Generalidades. 
 
Las presentes Ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso de los terrenos 
y la edificación pública y privada, todo ello de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el artículo 61 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 
 
Por lo que se refiere a la terminología de conceptos se establece, a continuación, las 
siguientes definiciones: 
 
 
Artículo 1. Parcela edificable y parcela mínima. 
 
Parcela edificable es la superficie comprendida entre linderos, sobre la cual se puede 
edificar. 
 
Parcela mínima, es la superficie mínima de parcela edificable, establecida por su 
correspondiente ordenanza. 
 
 
Artículo 3. Manzana. 
 
Es el conjunto de parcelas que requieren un tratamiento homogéneo. 
 
 
Artículo 4. Unidad de ejecución. 
 
Es la unidad mínima de actuación. Su inclusión en el Plan Parcial de Ordenación, tiene 
como finalidad determinar el orden de prioridad para su ejecución, el señalamiento 
del sistema de actuación y el reparto de cargas de reparcelación. 
 
 
Artículo 5. Etapa. 
 
Es la unidad mínima de realización de las obras de urbanización coordinada con las 
restantes determinaciones del Plan, en especial con el desarrollo en el tiempo de la 
edificación. 
 
 
Artículo 6. Fase. 
 
Es la ejecución parcial de una etapa por alteración, debidamente justificada, de las 
previsiones temporales y espaciales de aquélla, siempre que se mantenga la 
coherencia con el Plan. (Reglamento de Planeamiento Artículo 54.2). 
 
 
Artículo 7. Linderos. 
 
Son las líneas perimetrales que delimitan parcelas y separan unas de otras. 
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Con respecto a su posición, los linderos se clasifican en: 
 
 Lindero frontal: El que delimita la parcela con la vía pública de acceso. 
 Lindero posterior: El que separa la parcela por su parte opuesta a la frontal. 
 Linderos laterales: Los restantes linderos distintos del frontal y posterior. 
La anchura de parcela se determinará por la distancia recta mínima entre linderos 
laterales. 
 
 
Artículo 8. Rasante 
 
Es la línea que determina la inclinación de un terreno o pavimento respecto del plano 
horizontal. 
 
Se distinguen dos tipos de rasantes: 
 Rasante de calzadas y aceras: Es el perfil longitudinal del viario, según Proyecto 


de Urbanización. 
 Rasante de terreno: Es la que corresponde al perfil del terreno natural (cuando 


no haya experimentado ninguna transformación) o artificial (después de obras de 
explanación, desmonte o relleno que supongan una alteración de la rasante 
natural). 
 
 


Artículo 9. Retranqueo. 
 
Es la distancia comprendida entre los linderos de la parcela y las líneas de fachada 
de la edificación. 
 
 
Artículo 10. Medición de retranqueo. 
 
El valor del retranqueo, sea frontal, lateral o posterior se medirá perpendicularmente 
al lindero de referencia, en todos los puntos del mismo. 
 
 
Artículo 11. Línea de fachada o de edificación. 
 
Es la que delimita la superficie de ocupación de la parcela, tras el retranqueo de la 
vía pública y de los demás linderos. 
 
 
Artículo 12. Superficie ocupada. 
 
Es la proyección vertical de la edificación sobre el terreno. 
 
Para el conjunto de la superficie ocupada no se tendrá en cuenta los aleros y 
marquesinas. 
 
 
Artículo 13. Coeficiente de ocupación. 


 
Es el porcentaje que representa la superficie ocupada con relación a la superficie de 
parcela. 
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Artículo 14. Superficie máxima edificable. 
 
Es la superficie total, suma de las plantas que integran la edificación, que puede 
realizarse sobre una parcela, resultante de aplicar el índice de aprovechamiento 
(expresado en m2/m2) que tenga asignado. 
 
 
Artículo 15. Altura de la edificación. 
 
Es Ja comprendida entre la rasante elegida para el proyecto y el intradós de forjado 
de cubierta o tirante de la nave, según el caso de que se trate. 
 
 
Artículo 16. Altura de planta. 
 
Es la comprendida en cada planta entre caras superiores de forjado o entre nivel de 
piso y tirante de nave, según los casos. 
 
 
Artículo 17. Altura libre de planta. 
 
Es Ja comprendida entre dos forjados consecutivos. Cuando se trate de naves, la 
altura de planta y la altura libre de planta se considerará equivalente. 
 
 
Artículo 18. Volumen edificable. 
 
Es la suma de los volúmenes edificables correspondientes a cada planta, obtenidos 
al multiplicar las superficies construidas por las alturas de planta. 
 
 
Artículo 19. Edificabilidad de parcela. 
 
Es el cociente resultante de dividir en cada parcela el volumen edificable por la 
superficie de la misma. Se expresará en m2/m2. 
 
 
Artículo 20. Edificabilidad media. 
 
Igual que la definición anterior pero empleando volumen edificable total y superficie 
bruta del polígono. 
 
 
Artículo 21. Índice de piso en parcela. 
 
Es el cociente de dividir la superficie construible total de parcela por la superficie de 
la misma. Se expresará en m2/m2. 
 
 
Artículo 22. Índice medio de piso. 
Igual que la definición anterior pero empleando superficie edificable total y superficie 
bruta del polígono. 
 
 
Artículo 23. Edificación aislada. 
 
Es la situada en parcela independiente con obligación de retranqueos por los cuatro 
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linderos.  
 
 
Artículo 24. Edificación pareada. 
 
Es la agrupada únicamente por dos edificios independientes. 
 
 
Artículo 25. Edificación agrupada. 
 
Es la situada en parcelas independientes con edificación adosada formando fila con 
otras 
edificaciones. 
 
 
 


B. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
 
Los artículos que siguen tienen por finalidad regular el régimen urbanístico del suelo 
en la totalidad de la superficie que abarca el Plan Parcial de Ordenación, y dejar las 
condiciones que deben cumplir los planes y proyectos que desarrollan la ordenación. 
 
 
B.1. CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 
Artículo 26. Sistemas y zonas. 
 
Dentro del ámbito del planeamiento se distinguen las siguientes zonas y sistemas: 
 
SISTEMAS GENERALES 
 De comunicaciones: Red viaria de enlace con los sistemas existentes. 
 De equipamiento: Espacios libres del Plan General. 


 
SISTEMAS INTERIORES 
 De comunicaciones: Red viaria. 
 De equipamiento: Dotacional (Deportivo, social o comercial), 
 De espacios libres: Parques y jardines. 


 
ZONAS EDIFICABLES 
 Uso industrial 
 Uso compatible con el industrial 
 
 
Artículo 27. Uso industrial. 
 
Corresponde al suelo destinado a los establecimientos para la transformación de 
primeras materias, incluso envasado, transporte y distribución, así como las 
funciones que complementan la actividad industrial propiamente dicha. 
 
 
Artículo 28. Usos compatibles con el industrial. 
 
Se incluyen actividades no específicamente industriales, como almacenes, 
laboratorios, centros informáticos, hipermercados, así como la venta y distribución 
de los productos correspondientes. 
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El uso de viviendas se excluye, excepto las destinadas al personal encargado de la 
vigilancia y conservación, de acuerdo con el artículo 50 de estas ordenanzas. 
 
 
 
B.2. ESTUDIOS DE DETALLE 
 
 
Artículo 29. Generalidades. 
 
Los Estudios de Detalle tendrán por objeto la definición de alineaciones, rasantes, 
vías interiores de acceso a la edificación, etc. que sea necesario establecer cuando 
se proceda a la subparcelación de manzanas para obtener mayor proporción de 
pequeña industria y/o para desarrollar las zonas de equipamiento. 
 
En cualquier caso, los Estudios de Detalle se ajustarán al Reglamento de 
Planeamiento (Art. 
65 y 66). 
 
Con el fin de establecer la mayor precisión y claridad de aplicación de las presentes 
Ordenanzas y sin perjuicio de las estipulaciones anteriormente indicadas, los Estudios 
de Detalle observarán los condicionamientos siguientes: 
 
1. En la Memoria se justificará la subparcelación que se proponga en función de la 


demanda de los tipos de parcela. 
 


2. Las vías interiores de nueva planta propuesta en el Estudio de Detalle se 
considerarán compatibles con el artículo 65-C del Reglamento de Planeamiento 
cuando cumplan las condiciones siguientes: 


 
 La suma de las longitudes de tramos de las nuevas vías será inferior a 500 m. 
 Los puntos de conexión de la vía del Estudio de Detalle con la red del Plan 


Parcial serán como máximo 2. En este caso la distancia entre los puntos de 
conexión medida sobre ejes de la red viaria del Plan Parcial no será superior 
a 750 metros. 


 
 
 
B.3. PARCELACIONES 
 
 
Artículo 30. Generalidades. 
 
Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos 
o más lotes, o la agrupación de parcelas previstas en la ordenación del Plan Parcial. 
 
 
Artículo 31. Tipos de parcelas. 
 
Se establece una parcelación indicativa, no estableciendo parcelas tipo. 
 
 
Artículo 32. Plano parcelario. 
 
En el Plan Parcial de Ordenación se incluye un plano parcelario que permite identificar 
cada una de las parcelas resultantes y justificar la ordenación prevista, con las 
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condiciones que más adelante se detallan. 
 
El plano parcelario no es vinculante. 
 
 
Artículo 33. Agrupamiento de parcelas. 
 
Se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones. 
 
 
Artículo 34. Segregación de parcelas. Parcela mínima. 
 
Se podrán dividir parcelas para formar otras de menor tamaño siempre que cumplan 
los siguientes requisitos: 
 
a) Las parcelas resultantes no serán menores de 250 m2. 
b) Cada una de las nuevas parcelas, cumplirán con los parámetros reguladores de 


la ordenación obtenida en el Plan Parcial de Ordenación. 
c) Si con el motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso realizar obras de 


urbanización éstas se realizarán con cargo al titular de la parcela originaria. 
d) La nueva parcelación será objeto de licencia municipal. 
 
 
 
B.4. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
 
 
Artículo 35. Generalidades. 
 
Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos requeridos 
por el Reglamento de Planeamiento (Art. 15 de la Ley del Suelo y Capítulo VII del 
Título I de su Reglamento de Planeamiento), así como por lo que se derive del 
cumplimiento de las condiciones impuestas por el Plan Parcial. 
 
En el desarrollo de las previsiones del Plan Parcial de Ordenación los proyectos de 
Urbanización podrán abarcar una o varias unidades de ejecución, pero teniendo en 
cuenta que la totalidad de los mismos forman un conjunto funcional completo, con 
instalaciones en partes comunes y en parte complementarias. 
 
Por este motivo, el diseño y ejecución de los Proyectos de Urbanización deberán 
realizarse teniendo en cuenta la división en unidades de ejecución y etapas de 
actuación, si procede. 
 
Las condiciones mínimas que deben reunir las infraestructuras de servicios en base 
a las que se redactarán los correspondientes Proyectos de Urbanización, son las 
siguientes: 
 
 
Artículo 36. Red viaria. 
 
Para el dimensionado de la red viaria, se consideran los siguientes ratios: 
 
 1,6 camiones/día para cada 1.000 m2 de superficie de parcela. 
 6 turismo/día para cada 1.000 m2 de superficie de parcela. 


 
Se prohíbe cualquier solución viaria con mediana acusada. 
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Las calzadas se realizarán con firmes flexibles; los bordillos serán de hormigón o 
granito, preferentemente achaflanados para permitir la máxima libertad de acceso a 
las parcelas; las aceras serán de hormigón reglado o ruleteado. 
 
Todos los encuentros de calles serán dimensionados conforme las "Recomendaciones 
para el proyecto de intersecciones" de la Dirección General del MOPU (1975). 
 
 
Artículo 37. Alcantarillado. 
 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de alcantarillado serán: 
 
 Velocidad de circulación del agua 1 a 5 metros/segundo. 
 Los colectores serán de PVC u hormigón, atendiendo a su dimensionado 
 La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 metros (excepto en 


Emisario). 
 La profundidad mínima de la red será de 1,30 m. 
 Las conducciones irán bajo zona de servicios, calzadas o aceras. 
 
 
Artículo 38. Red de agua. 
 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de agua serán: 
 
 Tuberías: de fundición dúctil o polietileno. 
 Presión mínima de trabajo de las tuberías: 10 atmósferas. 
 Velocidad máxima admisible: 1,5 m/seg. 
 Las tuberías irán bajo aceras o zonas verdes. 
 Se dispondrán puntos de toma en todas las parcelas. 
 La dotación de agua será como mínimo 1,00 litros segundo/hectárea, en caudal 


continuo. 
 Si la red general de suministro no dispusiera de regulación de caudal se 


proyectará la instalación de un de un depósito regulador con capacidad para el 
consumo total del polígono en su día. 


 En la red de distribución se dispondrán bocas de riego e hidrantes, según la 
normativa municipal. 
 


 
Artículo 39. Redes de energía eléctrica. 
 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía eléctrica 
serán las 
siguientes: 
 
 La red de alta tensión (A.T) se ejecutará en su totalidad canalizada. 
 La red de baja tensión (B.T) será de tipo tranzada con conductores aislados y/o 


subterránea con conductores P.R.C. 
 Los centros de transformación se construirán preferentemente cerrados sobre 


superficie para entrada y salidas aéreas o subterráneas. En caso de entradas 
subterráneas los centros de transformación serán prefabricados. 


 
 
Artículo 40. Alumbrado público. 
 
Los Proyectos de Alumbrado Público se sujetarán a las condiciones siguientes: 
 
 La red de alumbrado público será subterránea a base de cable de cobre, con 
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aislamiento de 100 v. Bajo tubo de PVC. 
 Los báculos serán galvanizados en caliente por inmersión de chapa de 3 mm de 


espesor; preferentemente tendrán una altura de 10 m según la anchura de las 
calles. 


 Las luminarias serán cerradas con cierre anti vandálico. 
 Las lámparas serán de sodio de alta o baja presión según necesidades específicas. 
 Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o reducido mediante el uso de 


equipos de ahorro de energía o apagando una lámpara sí, otra no, mediante 
circuitos diferentes. 


 La instalación de alumbrado cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y concretamente la Norma Ml-Bl-010. 


 Los puntos de luz se dispondrán en el borde de acera más alejado de la calzada. 
 El alumbrado público será de trazado unilateral. 
 
 
Una vez redactado el proyecto de urbanización, se remitirá a la Comisión de 
Patrimonio Histórico Artístico para su estudio e informe que proceda. 
 
El proyecto de urbanización que desarrolle el presente Plan Parcial, contemplará los 
aspectos 
reseñados por la Sección de Minas: 
 
 Deberán de definirse las medidas de seguridad necesarias trente a los trabajos 


de la explotación de arena "El Raposal", tales como vallado y serialización, así 
como la circulación de vehículos. 


 La licencia de obras de urbanización, estará condicionada por la caducidad de la 
autorización sectorial de minas, de aquella zona de la explotación afectada por el 
proyecto. 


 Asimismo en la ejecución de los edificios deberá tenerse en cuenta que debe de 
respetarse una distancia de 40 metros a las zonas de la explotación que no se 
hallan caducado. 


 
 
 


C. NORMAS DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
C.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS 
PÚBLICAS 
 
 
Artículo 41. Licencias. 
 
Estarán sujetos a previa licencia municipal, todos los actos previstos en el artículo 1° 
del Reglamento de Disciplina Urbanística.  
 
El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de los desperfectos 
que se pudieran ocasionar en las vías públicas y que sean imputables a los 
beneficiarios de las parcelas. 
 
 
Artículo 42. Accesos a parcelas. 
 
El ancho de cada acceso no será mayor de 5,00 metros. 
 
El beneficiario de la parcela quedará obligado a reparar los desperfectos debidos a la 
construcción de accesos, cuando éstos corran por su cuenta. 
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Artículo 43. Niveles de edificación y rampas. 
 
En cada plano perpendicular al lindero frontal, las rasantes deberán quedar 
comprendidas entre las rectas que con pendientes ± 15 por ciento, tienen su origen 
en aquel lindero a nivel de acera. 
 
Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso en el 
interior de parcela, éstas tendrán una pendiente máxima del 20 por ciento. 
 
Antes de su conexión a la vía pública se dispondrá un tramo de acuerdo con longitud 
no inferior a 5,00 metros contados a partir del lindero frontal de la vía pública en 
dirección al anterior de la parcela, con una pendiente inferior al 2 por ciento. 
 
 
Artículo 44. Construcciones en parcelas. 
 
Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de materiales o en la elaboración 
de hormigones y morteros de las obras a realizar en el interior de las parcelas. 
 
El beneficiario será el responsable de los desperfectos que se ocasionen en la vía 
pública como consecuencia de las obras citadas. 
 
 
Artículo 45. Aparcamientos en la vía pública. 
 
Teniendo en cuenta el ancho de la calzada establecido en el Plan Parcial se podrán 
computar, a efectos de los exigidos en el artículo 11 del Reglamento de Planeamiento 
de la Ley del Suelo, un aparcamiento en línea por cada 5 m. de calzada. 
 
En este artículo se descontarán los tramos curvos, medidos en el eje de la calle, y 
una longitud de 2 metros de tramo recto por cada punto de acuerdo. También se 
descontará una longitud de 5 metros por cada acceso a parcela que tenga que quedar 
libre de aparcamiento. 
 
 
 
C.2. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
Artículo 46. Normativa general. 
 
El límite de la parcela en su frente en las líneas medianeras, objeto de retranqueos, 
se materializará con un cerramiento tipo que se fije para el polígono, o. en su caso, 
se resolverá respetando un diseño adecuado que deberá someterse a la aprobación 
municipal. 
 
La construcción del cerramiento común a dos fachadas correrá a cargo de la industria 
que primero se establezca debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la 
obra antes de que proceda a la construcción de su edificio. 
 
En el supuesto de parcelas colindantes con grandes diferencias entre las cotas de 
terreno, se construirán muros siguiendo el límite de la parcela para la contención de 
tierras, a sufragar por partes iguales entre los propietarios de las dos parcelas. 
 
En el caso de edificios independientes dentro de una parcela, la separación mínima 
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entre ellos será de 6 metros. Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión 
mínima de estos patios se fija con la condición de que en planta se pueda Inscribir 
un círculo de diámetro igual a la altura de la más alta de la edificaciones, si éstas 
tienen locales vivideros, o a la mitad del diámetro si los huecos al patio pertenecen 
a zonas de paso o almacenes. 
 
Se permiten semisótanos cuando se justifiquen debidamente, de acuerdo con las 
necesidades. Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación 
tengan una superficie no menor a 1/8 de la superficie útil del local. 
 
Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente. Queda prohibido utilizar los 
sótanos como locales de trabajo. 
 
En el conjunto de la superficie de ocupación en planta, no se tendrá en cuenta la 
proyección horizontal de los aleros, marquesinas ni cuerpos volados. 
 
La superficie construida en semisótanos y sótanos será computable solo en el caso 
de que los sótanos se destinen a aparcamientos. En este último caso, el local 
correspondiente cumplirá además las prescripciones que en materia de garajes y 
aparcamientos establezcan las ordenanzas de la localidad. 
 
 
 
C.3. CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
 
En base a las características de la ordenación, tipología edificatoria prevista, y a los 
efectos 
del cálculo de volumen resultante, se establecen las siguientes condiciones: 
 
 
Artículo 47. Elementos computables. 
 
Quedan incluidos en el conjunto del volumen: 
 
a) La superficie edificable de todas las plantas del edificio· con independencia del 


uso a que se destinen. 
b) Las terrazas, balcones o cuerpos volados que dispongan de cerramiento. 
c) Las construcciones secundarias sobre espacios libres de. parcela siempre que de 


la disposición de su cerramiento y de los materiales y sistemas de construcción 
empleados pueda deducirse que se consolida un volumen cerrado y de carácter 
permanente. 


 
 
Artículo 48. Elementos excluidos. 
 
Quedan excluidos del conjunto de volumen edificable: 
 
a) Los patios interiores, aunque sean cerrados. 
b) Los soportales, y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser 


objeto de cerramiento posterior, que suponga rebasar la superficie total 
edificable. 


c) Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como bombas, 
tanques, torres de refrigeración chimeneas, etc., si bien los espacios ocupados 
por tales equipos se contabilizan como superficie ocupada de la parcela.  


d) Los elementos ornamentales de remate de cubierta y los que correspondan a 
escaleras, aparatos elevadores o elementos propios dé lad instalaciones del 
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edificio (tanques de almacenamiento, acondicionadores, torres de procesos, 
paneles de captación de energía solar, chimeneas, etc.). 


 
 
Artículo 49. Usos prohibidos. 
 
Se prohíbe cualquier uso no incluido en el apartado B.1 de las presentes Ordenanzas.  
 
También quedan excluidas las industrias definidas como insalubres y peligrosas en el 
Decreto de 30 de noviembre de 1961 (Decreto 2414/1961).  
 
No obstante, podrán ser autorizadas aquellas industrias que estando afectadas por 
el citado Reglamento, acompañen a la solicitud de adjudicación informe favorable de 
la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales u 
Organismo competente, en el que se indicarán las medidas correctoras necesarias 
para su funcionamiento, y que permitan su emplazamiento dentro del polígono. 
 
 
Artículo 50. Usos tolerados. 
 
Se tolera el uso de vivienda para el personal dependiente de las instalaciones del 
sector industrial, en las siguientes condiciones: 
 
 En parcelas industriales, una vivienda por cada 200 m2 construidos, con un 


máximo de 2 viviendas por cada establecim·1ento. 
 En parcelas de equipamiento, una vivienda por cada 500 m2 construidos. 
 La superficie construida de cada vivienda no será inferior a 50 m2 ni superior a 


150 m2 
 
 
Artículo 51. Usos obligados. 
 
Serán los especificados en el plano de zonificación del Plan Parcial de Ordenación y 
en las presentes Ordenanzas. 
 
 
 
C.5. CONDICIONES HIGIÉNICAS 
 
 
Artículo 52. Emisiones gaseosas. 
 
Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen se justificarán a los valores 
máximos admitidos por la Ley 38/1972 de 22 de diciembre (BOE 26-12-72) de 
protección del ambiente atmosférico y su Reglamento aprobado por Decreto 
833/1975 de 6 de Febrero (BOE 22·4-75) para la contaminación atmosférica 
producida por las industrias. 
 
 
Artículo 53. Aguas residuales. 
 
Las materias en suspensión no excederán de 30 mg/litro. El afluente no tendrá, en 
ningún caso, una temperatura superior a 30ºC. Quedando obligada las industrias a 
realizar los procesos de refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite. 
 
Quedan prohibidos los vertidos de compuestos cíclicos hidróxilos y sus derivados 
halógenos. El límite tolerable para detergentes biodegradantes tensoactivos LAS, 
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estará comprendido entre 10 y 50 mg/I. 
 
Se reseña a continuación una serie de parámetros de calidad de las aguas residuales 
y sus límites respectivos, elaborada por la Dirección General de Sanidad, cuyo 
cumplimiento obliga a todas las industrias que se instalen en el polígono. 
 


PARÁMETRO UNIDAD DE 
MEDIDAS 


CONCENTRACIÓN A NO SOBREPASAR 
EN MAS DEL 


50% DE 
MUESTRAS 


10% DE 
MUESTRAS 


GRASAS Y 
ACEITES MG / L 10 20 


TURBIDEZ U J T 50,0 75 
PH UNIDADES PH Entre 6,0-9,0 en todo momento 


CADMIO MG / L 0,5 1 
CROMO TOTAL MG / L 1,5 3 


COBRE MG / L 0,5 1 
PLOMO MG / L 7,5 15 


MERCURIO MG / L 0,05 0,1 
NÍQUEL MG / L 5,5 11 
PLATA MG / L 0,025 0,05 
ZINC MG / L 3,5 7 


ARSÉNICO MG / L 3 6 
CIANUROS MG / L 5 10 


CLORO RESIDUAL 
TOTAL MG / L 1 2 


COMPUESTOS 
FENÓLICOS MG / L 0,5 1 


AMONIACO 
(COMO 


NITRÓGENO) 
MG / L 40 60 


HIDROCARBUROS 
CLORADOS MG / L 0,003 0,006 


TOXICIDAD UT 7,5 10 
 
 
Artículo 54. Ruidos. 
 
Se cumplirá lo dispuesto en la normativa municipal de ruidos y vibraciones y 
protección del medio ambiente para Arnedo. 
 
 
Artículo 55. Aplicación general de normas higiénicas y de seguridad. 
 
Además de lo preceptuado en las presentes Ordenanzas Reguladoras, los usuarios 
de las industrias deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones 
establecidas en la legislación siguiente: 
 
Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo, de 9 de Marzo de 1971 (BOE 
de 16 de Marzo de 1971) y demás disposiciones complementarias. 
 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
Noviembre de 1.961 (Decreto 2114/1961). 
 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normas Planeamiento Remitido 


 


42 


Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás disposiciones complementarias. 
 
Si en un caso concreto concurriesen circunstancias especiales que hagan aparecer 
dudas de interpretación sobre uno o varios de los artículos incluidos en las presentes 
Ordenanzas se estará a lo que dictaminen los Servicios Técnicos del Ayuntamiento o 
la Entidad Gestora.  
 
 
 
C.6. CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
 
Artículo 56. Instalaciones de protección contra el fuego. 
 
Se cumplirá con lo dispuesto en la NBE - CPl/96. 
 
 
 
C.6. CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
 
Artículo 57. Generalidades. 
 
Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se 
presentarán en su verdadero valor. 
 
Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas 
beneficiarias quedarán obligadas a su buen mantenimiento y conservación. 
 
Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior 
ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra 
terminada. 
 
Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a 
composición y colores utilizados y se realizarán a base de materiales inalterables a 
los agentes atmosféricos. La empresa beneficiaria es la responsable - en todo 
momento- de su buen estado de mantenimiento y conservación. 
 
Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas a que 
todos sus paramentos, de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. Se 
entiende por paramentos de fachada las que dan frente a cualquier vía pública. 
 
Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias 
deberán ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca de la estética del 
conjunto; para lo cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad 
que la edificación principal. 
 
Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas de tal manera 
que las que no queden pavimentadas se completen con elementos de jardinería, 
decoración exterior, etc., siempre concretando su uso específico. 
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D.NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA 
 
 
Artículo 58. Sistemas de comunicación. 
 
Condiciones de edificación: Se caracterizan por no ser edificables, no incluyendo 
como tal  
concepto las construcciones propias del mobiliario urbano. 
 
Condiciones de volumen: No se admite ningún volumen. 
 
Condiciones de uso: Serán las siguientes: 
 
 Calzadas: Uso libre de tránsito rodado. 
 Aceras: Uso exclusivo de tránsito peatonal. 
 
 
 
Artículo 59. Espacios libres. 
 
Espacios libres de dominio público (Zona de jardines) 


 
La urbanización de estos espacios consistirá en la preparación necesaria de los 
terrenos para efectuar las plantaciones arbóreas que, con arreglo a las 
condiciones climáticas de la zona, puedan corresponder. 
 


Espacios libres de dominio privado 
 
Son los resultantes de los retranqueos obligatorios a linderos. 
 
Condiciones de edificación: No son edificables. 
 
Condiciones de volumen: No se admite ningún volumen de edificación, salvo los 
de cuerpos volados, a una altura mayor de 2,50 m. 
 
Condiciones de uso: Podrán destinarse a aparcamiento espacios de carga y 
descarga y/o zona ajardinada. 
 
Se prohíbe utilizar estos espacios como depósitos de materiales o vertido de 
desperdicios. 


 
 
Artículo 60. Zonas de servicio. 
 
Comprende los terrenos destinados al establecimiento a paso de instalaciones de los 
servicios necesarios para el funcionamiento del sector industrial, tales como equipos 
de elevación, subestación de transformación, etc.  
 


Condiciones de edificación:  
 


 Ocupación máxima de parcela: La necesaria para instalación específica. 
 


Condiciones de volumen:  
 


 Altura máxima de edificación: La requerida por el tipo de instalación.  
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Artículo 61. Zona dotacional. 
 


Condiciones de edificación: 
 


 Retranqueos: Serán de 5 metros a cualquier lindero. 
 Ocupación máxima: El 50 por ciento. 


 
Condiciones de volumen: 


 
 Altura máxima de la edificación: Será de 10 metros. 
 
Condiciones de uso: 
 
 Edificios o locales destinados a la compra-venta, al por menor de artículos, 


así como las construcciones complementarias para almacenamiento de dichos 
artículos. 


 Locales destinados al público para la vida de sociedad, tales como 
restaurantes, bares, servicios administrativos, culturales, sanitarios y de 
policía. 


 Además de estos usos se admiten también los siguientes: Hotelero, de 
reunión, de oficinas, y todos aquellos que el municipio estime convenientes o 
apropiados para el mejor funcionamiento del sector. 


 Se preverá el dejar una plaza de aparcamiento por cada 1 o m2 de edificación. 
 


Artículo 62. Zona industrial. 
 


Condiciones de edificación: 
 
 Retranqueos: los fijados en planos. Se permitirá eliminar el retranqueo al 


lindero posterior entre dos parcelas siempre y cuando la actuación sea un 
proyecto unitario. 


 Ocupación máxima: la expresada en planos. 
 


Condiciones de volumen 
 
 Altura máxima de 6,5 metros. Se permitirá rebasar este límite de altura para 


las edificaciones que, por condiciones de instalaciones ligadas al tipo de 
explotación o industria, y acreditadas por proyecto específico, necesiten una 
altura mayor para albergar dichos elementos. En estos casos, la altura 
máxima será la estrictamente necesaria para tal fin. 


 Altura máxima de cumbrera de 10,5 metros. 
 Pendiente máxima del 30%. 


 
Condiciones de uso 
 
 El uso industrial es el específico de esta zona y el predominante en el sector. 
 Se permiten los usos compatibles con el uso industrial según el art. 28. 
 Para la exposición y venta de los propios artículos, se permite el uso comercial 


y de oficinas. 
 El uso público queda prohibido, salvo las siguientes excepciones: 


- Cultural: Enseñanza obrera dentro de las propias industrias. 
- Deportivo: recintos abiertos al servicio de la zona. 


 
 
Artículo 63. Aplicación general de las normas de cada zona. 
 
Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción 







ARNEDO 20-35 PEI Revisión del Plan General Municipal de Arnedo Doc. Aprobación Inicial 
Normas Planeamiento Remitido 


 


45 


respecto a la edificabilidad de una determinada parcela, prevalecerá aquélla que 
cumpla el menor aprovechamiento.  
 
En este sentido, los aprovechamientos potenciales de las parcelas ocupación, 
superficie y volumen edificable, etc.) quedarán restringidos a los preceptos generales 
del Reglamento de Planeamiento en especial en lo que se refiere a plazas de 
aparcamiento. 
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ORDENANZAS REGULADORAS SECTOR SI-3 
 


Plan Parcial Sector Industrial SI-3 del Plan General Municipal. Arnedo, 2006.  
 
 
  


TÍTULO I. VIGENCIA, CONTENIDO Y EFECTOS 
 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
El objeto del presente Plan Parcial es el desarrollo del Sector SI-3 del P.G.M. de 
Arnedo. Las presentes Normas Urbanísticas, parte integrante de este Plan Parcial, 
serán de aplicación en todo su ámbito. 
 
 
Artículo 2. Relación con el planeamiento superior. 
En todos los aspectos genéricos y particulares no definidos en estas Normas 
Urbanísticas, serán de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal 
de Arnedo. 
 
 
Artículo 3. Vigencia y obligatoriedad. 
 
1. Este Plan Parcial entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su 


aprobación definitiva en el Boletín Oficial de La Rioja y mantendrá su vigencia de 
forma indefinida mientras no sea modificado por un Plan de igual o superior rango. 
 


2. Las determinaciones del Plan obligan por igual a la Administración y a los 
particulares. 


 
3. Con carácter excepcional podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional 


de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 10/98, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja, siempre que quede patente la necesidad de 
su implantación y su compatibilidad con la naturaleza y directrices generales de 
la ordenación urbana propuesta, sin que por ningún concepto pueda suponer 
menoscabo para la misma. 


 
 
Artículo 4. Carácter del Plan Parcial. 
 
El presente Plan Parcial es de iniciativa privada, según lo dispuesto en el art. 188 del 
P.G.M. de Amedo. 
 
 
Artículo 5. Documentación del Plan Parcial. 
 
1. La documentación que compone el Plan Parcial consta de los siguientes 


documentos: 
 


I. Memoria. 
 Información Urbanística 
 Memoria justificativa 


II. Normas Urbanísticas 
III. División en Unidades de Ejecución 
IV. Plan de etapas 
V. Evaluación económica estimativa 
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VI. Especificaciones derivadas del sujeto actuante 
VII. Planos 


 Planos de Información 
 Planos de ordenación 


 
2. Todos estos documentos forman parte integrante del Plan Parcial, y sus 


disposiciones son determinantes del mismo. 
 
Artículo 6. Interpretación de los documentos. 
 
1. Las ordenanzas de edificación se interpretarán atendiendo a su contenido y con 


sujeción a los objetivos y finalidades del Plan Parcial expresados en la Memoria. 
 


2. Salvo en los casos en que expresamente lo indican estas Normas, en orden a 
interpretar cualquier duda, la jerarquía de documentos será la siguiente: 


 
1º. Documentos gráficos, planos o esquemas. 
2º. Fichas de Ordenación. 
3º. Normas Urbanísticas. 
4º. Textos explicativos y descripciones de las Memorias. 
 


3. En la interpretación de la documentación gráfica, los planos de mayor escala 
priman sobre los de menor. 
 


4. En el caso de que hubiera contradicción en un mismo plano entre la definición 
geométrica del trazado y las cotas que lo expresan, primará la definición en cotas 
interpretando la diferencia geométrica como errata fehaciente. 


 
5. En lo referente a infraestructuras y obras de urbanización, tendrán carácter 


vinculante las determinaciones referentes a: 
 


 Trazado de viario. 
 Condiciones y características generales de las redes. 
 


6. Tendrán carácter indicativo las determinaciones referentes al desarrollo técnico 
específico de: 
 
 Red de abastecimiento y distribución de agua. 
 Red de saneamiento. 
 Red de abastecimiento y distribución de energía eléctrica. 
 Red de alumbrado. 


 
 
Artículo 7. Remisión al Plan General. 
 
A efectos de su referencia al marco de planeamiento urbanístico general del 
municipio, estas Ordenanzas se remiten a las del Plan General Municipal vigente y 
demás Ordenanzas municipales, que actuarán como complementarias en todos 
aquellos extremos no especificados por el Plan Parcial y como subsidiarias en tanto 
no contradigan con el Plan Parcial. 
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TÍTULO II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 
 
 
Artículo 8. Competencias. 
 
La redacción y tramitación del presente Plan Parcial corresponde al Ayuntamiento de 
Amedo. 
 
 
Artículo 9. Desarrollo: planes especiales. 
 
Para el desarrollo de elementos significativos del sistema de espacios libres o 
infraestructuras, podrán redactarse planes especiales, a tenor de lo establecido en el 
art. 78.2 de la Ley 5/2006, de 12 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de La Rioja. 
 
 
Artículo 10. Estudios de Detalle. 
 
Se elaborarán y aprobarán Estudios de Detalle cuando fuere preciso para alguno de 
los objetivos previstos en el Art. 78 de la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja, de acuerdo con las especificaciones contenidas en Fichas de 
Ordenación y en este artículo: 
 
1. Su ámbito comprenderá áreas homogéneas. 


 
2. En ningún caso determinarán la disminución de la dimensión de los viales 


previstos ni de los retranqueos obligatorios. 
 
3. No se podrán crear nuevos viales públicos. 


 
 


Artículo 11. Unidades de Ejecución. 
 
El Plan Parcial delimita dos Unidades de Ejecución, según consta en los 
correspondientes Planos de Gestión. 
 
 
Artículo 12. Proyectos de urbanización. 
 
1. La ejecución de cualesquiera obras de infraestructura previstas en el Plan 


requerirá la aprobación previa del correspondiente Proyecto de Urbanización de 
la Unidad de Ejecución en que se ubiquen. 
 


2. Se redactará un Proyecto de Urbanización por cada Unidad de Ejecución 
delimitada. 


 
3. Cada Proyecto de Urbanización podrá subdividirse en fases, siempre que cada 


fase prevea, caso de ser ejecutada independientemente, su forma de conexión, y 
las determinaciones necesarias para el adecuado enganche de las fases sucesivas. 


 
4. La conclusión de las obras correspondientes a cada fase conferirá a los terrenos 


en ella incluidos el carácter de solar a los efectos del otorgamiento de licencias. 
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Artículo 13. Parcelación. 
 


1. Precisa previa solicitud de licencia municipal, para lo que deberá tramitarse el 
correspondiente Proyecto de Parcelación. 
 


2. El Proyecto de parcelación deberá precisar la edificabilidad propia de cada 
parcela y asegurar el estricto cumplimiento de los límites de la edificabilidad 
fijados por el Plan Parcial en lo referente a la edificabilidad total. 
 


3. En ningún caso podrán autorizarse parcelaciones en las que cualesquiera de 
las parcelas resultantes tras la misma incumpla la superficie mínima u otras 
determinaciones establecidas en las ordenanzas generales o en las 
particulares de cada uso. 
 
 


Artículo 14. Agregación de parcelas. 
 
Será posible siempre que se cumplan las ordenanzas particulares de cada zona. 
 
 
Artículo 15. Licencias. 
 
Es de aplicación la correspondiente Ordenanza de Licencia de Obras del P.G.M. de 
Arnedo. 
 
 
 


TÍTULO III. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO: ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA 


 
 
Artículo 16. Ordenación pormenorizada. 
 
1. El Plan Parcial establece la asignación de usos pormenorizados y niveles de 


intensidad en todo el ámbito del mismo mediante las siguientes técnicas: 
calificación del suelo, asignación de la edificabilidad y ordenación de volúmenes 
 


2. La ordenación pormenorizada de un terreno es la que resulte de la aplicación 
simultánea de estos tres condicionantes; en caso de diferencias, prevalecerá la 
más restrictiva. 
 


3. En la fase de obras de urbanización se estudiará el trazado y profundidad de la 
posible galería que parte del puente de Yasa Los Planos con el fin de localizarla 
de forma exacta y comprobar que no interfiere con las zonas de ocupación de 
edificación de la ordenación planteada. 


 
 


Artículo 17. Calificación del suelo. 
 
1. El Plan Parcial realiza la calificación pormenorizada del suelo incluido en su 


ámbito, de acuerdo con las determinaciones vinculantes del P.G.M. de Arnedo. 
Califica el suelo con usos pormenorizados públicos y privados. 
 


2. El Plan califica como zonas aptas para usos públicos aquellos suelos que permiten 
conseguir los objetivos del planeamiento en materia de vialidad, dotaciones y 
espacios libres. Dentro de los usos públicos, califica: 
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 Viales 
 Espacios libres de uso y dominio público 


 
No es necesario dejar reserva para equipamientos por lo que la reserva legal de 
suelo pasa a considerarse toda como espacio verde. 
 


3. El Plan califica como zonas para usos privados los demás suelos en los que los 
particulares, de acuerdo con las respectivas especificaciones para el proceso de 
urbanización y edificación y tras desglosar las superficies dotacionales, pueden 
ejercer sus facultades dominicales. Dentro de los usos privados, califica: 
 
 Industrial 
 Terciario 


 
 


Artículo 18. Asignación de edificabilidad. 
 
1. Las condiciones particulares de estas Normas, así como las Fichas de Ordenación 


y los correspondientes Planos de Ordenación fijan las alineaciones y parámetros 
necesarios para concretar la intensidad edificatoria de acuerdo con la tipología 
prevista. La edificabilidad se expresa en metros cuadrados de techo con relación 
al metro cuadrado de suelo del uso a que se refiera o bien en metros cuadrados 
techo totales. 
 


2. En la Memoria se indica la relación entre aprovechamiento máximo y edificabilidad 
asignada a cada ámbito. 


 
 
 


TÍTULO IV. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO 
 
 
Artículo 19. Condiciones generales de los usos. 
 
1. En el ámbito del Plan Parcial, será de aplicación el contenido de las Normas del 


P.G.M. de Amedo con las precisiones establecidas en estas Normas. 
 


2. El uso global de este Sector es el industrial. 
 


 
Artículo 20. Usos pormenorizados. 
 
1. Los usos pormenorizados de cada ámbito de ordenación se detallan en las 


correspondientes Fichas. Para la implantación de cada uso concreto deben 
cumplirse las condiciones de la Ficha y las generales del uso que el Plan General 
de Arnedo establece. 
 


2. Los usos característicos serán los definidos por el Plan Parcial en la ficha 
correspondiente para cada ámbito. 


 
 


Artículo 21. Régimen de compatibilidad de usos. 
 
1. Se estará a lo señalado en Fichas de Ordenación. 


 
2. En el supuesto de implantación de usos compatibles, la variación no podrá 


sobrepasar el aprovechamiento máximo asignado al ámbito o parcela individual 
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a que afecte tal variación.  
 


3. La compatibilidad del uso equipamiento en zonas de usos privados no implica 
vinculación a tal destino.  


 
La aplicación del régimen jurídico propio del dominio público solo operará en caso 
de implantación efectiva de dichos usos, previa adquisición por parte de la 
Administración actuante en cada caso. 
 
 
 


TÍTULO V. ORDENANZAS GENERALES 
 
 
Artículo 22. Altura de las edificaciones. 
 
1. La altura máxima se determina en fichas. 


 
2. Salvo que se indique en planos el punto de medición de la altura máxima, este 


será el correspondiente a la cota natural del terreno media en el perímetro del 
edificio. 


 
 


Artículo 23. Salientes y entrantes de fachada. 
 
1. Sobre viales, espacios libres públicos o franjas de retranqueo obligatorio. 


 
a) Podrán ir cuerpos volados en las fachadas principales y secundarias de los 


edificios, tan sólo a partir de planta primera con un vuelo máximo de 1,20 m, 
y a una altura mínima sobre la rasante de la acera de 3,50 m, cumpliéndose 
siempre que la relación vuelo/altura no sea superior a 0,30. Nunca se 
sobrepasará la anchura de la acera. 
 


b) No podrá invadir zonas ajardinadas públicas, de modo que se pueda impedir 
el crecimiento del arbolado. La altura mínima podrá ser de 3 m, por encima 
de dicha rasante si el vuelo se realiza sobre espacio libre privado. 
 


c) En lo no previsto, se estará a la Ordenanza General de Vuelos del P.G.M. de 
Amedo. 
 


2. Sobre espacios libres privados excluidos de franjas de retranqueo obligatorio. 
 
a) Los vuelos serán libres. 


 
 


Artículo 24. Condiciones de cerramientos de parcela. 
 
1. Los cerramientos de parcelas se ejecutarán con el carácter de obra terminada y 


con materiales adecuados, quedando prohibidos aquellos que por su mala calidad 
o heterogeneidad provoquen imágenes de degradación. Expresamente se 
prohíben cañizos, imitaciones vegetales, etc. 
 


2. La altura máxima de los cerramientos será de 2,00 m. con una parte maciza de 
0,80 m. de altura máxima, que se podrá completar hasta los 2,00 m con 
tratamientos transparentes, si bien se permite el control de vistas mediante 
elementos vegetales y elementos macizos de mayor altura coincidiendo con las 
entradas. 
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3. Se permitirán pequeños porches, marquesinas o cubiertos de anchura inferior a 


dos metros para proteger los accesos. El vuelo sobre el vial deberá ser inferior a 
0,50 m y la altura superior a 2,20 m. 


 
4. Toda parcela deberá vallarse ajustándose a las alineaciones determinadas en este 


Plan. Podra permitirse la ausencia de vallado siempre que se mantenga la 
diferenciación entre espacio público y privado mediante el tratamiento o acabados 
de la urbanización. 


 
 


Artículo 25. Regulación de los distintos ámbitos de ordenación. 
 
La regulación de los distintos ámbitos de ordenación se recoge en las siguientes fichas 
que se incluyen a continuación. 
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FICHAS DE ÁMBITOS DE ORDENACIÓN  
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SI-3. INDUSTRIAL 
 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Nave aislada o agrupada. Se definen en planos las 
alineaciones. Resto de condiciones en ficha 


Uso global 
 


INDUSTRIAL 


Usos  
pormenorizados 


Característicos I (excepto 4.5.3 y 4.5.4) 


Compatibles RU - T - E (excepto 3.9) - EL - CTT - CTE - 
CTG - OU 


Prohibidos El resto 


CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetr
o Máximo Mínimo Observaciones 


PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilid
ad 


0,87 
m²t/m²s - Salvo diferente determinación en planos. 


PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Lindero 
frontal - 16 m   


Parcela - 300 m² Se podrá inscribir en su interior un círculo de 
diámetro 15 m. 


Ocupación 90 % - Salvo diferente determinación en planos. 


H. máxima 11 m - 
Deberá mantenerse de forma homogénea para 
todo el frente de una manzana si el edificio no 
es aislado. 


H. total - - 3 m por encima de H máxima. 
Nº de 
plantas - - En función de la altura máxima. 


Fº 
edificable - - No se limita. 


Retranque
o - - 


Se permiten. Deberá mantenerse de forma 
homogénea respecto a alineaciones para todo 
el frente de una manzana si el edificio no es 
aislado. 


ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1)  Se permite la edificación aislada siempre que no deje medianeras al 


descubierto. 
2)  Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3)  Se respetarán las alineaciones señaladas a nivel de cierre de finca, línea de 


edificación o tratamiento que diferencie claramente el espacio privado de los 
viales. En caso contrario será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle. 


4)  No se permitirá en los espacios que resulten libres usos que provoquen 
imágenes de degradación desde la vía pública. 


5)  Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de techo construido de 
cualquier uso característico o compatible.  


OBSERVACIONES:  
a)  Se recuerda la obligatoriedad del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, 


por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales.  
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b)  Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
c)  Se permite una vivienda por industria. Dicha vivienda tendrá una superficie 


máxima de 120 m² útiles y deberá quedar integrada en el conjunto de las 
edificaciones industriales. No se permiten viviendas unifamiliares aisladas. 
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ORDENANZAS REGULADORAS “LA MAJA” 


 
Plan Parcial Polígono industrial bajo parámetros sostenibles Z.I.R. “La Maja”. 


Arnedo, 2007. 
 
 
  


1. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA 
 
 
1.1. Objeto 
 
El presente Documento tiene por objeto la reglamentación del uso de los terrenos y 
de la edificación en general, para la correcta ejecución y desarrollo del Plan Parcial. 
 
 
1.2. Alcance. 
 
La reglamentación que se establece en las presentes Ordenanzas reguladoras 
constituye las normas urbanísticas que serán de aplicación en el ámbito territorial del 
presente Plan Parcial. 
 
Esta normativa se entiende subordinada a las disposiciones contenidas e 
instrumentos legales de orden superior que serán de aplicación en todo lo no regulado 
por estas Ordenanzas. 
 
 
1.3. Ámbito de aplicación y vigencia. 
 
Las presentes Ordenanzas afectarán a toda la actividad relativa a régimen de uso del 
suelo y a la edificación que se realice en el ámbito físico del Plan Parcial de ordenación 
de la Zona de Interés Regional "La Maja" y que se halla delimitado en los planos 
adjuntos al mismo. 
 
Entrarán en vigor con la aprobación definitiva del Plan Parcial que regulan, debiendo 
ser publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja junto con el citado acuerdo. Tendrán 
una vigencia indefinida como la del propio Plan Parcial, sin perjuicio de su 
modificación o revisión en atención a la normativa de aplicación. 
 
 
1.4. Carácter y conservación de la Urbanización. 
 
La urbanización tendrá carácter público. La titularidad del viario, las parcelas de 
equipamientos y las zonas verdes y espacios públicos será pública.  
 
Una vez recibidas las obras de urbanización por la Administración actuante, la 
conservación y mantenimiento de las citadas obras, dotaciones e instalaciones de 
servicios públicos, será a cargo de los propietarios de terrenos comprendidos en la 
Delimitación de la Zona de Interés Regional, los cuales deberán integrarse en una 
Entidad de Conservación o institución similar. 
 
 
1.5. Terminología de conceptos. 
 
Se definen a continuación los conceptos más usuales y significativos que estructuran 
la reglamentación de las presentes Ordenanzas.  
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1.5.1. Plano de rasante 


 
Se entiende por plano de rasante el plano sobre el que se edifica la parcela, es 
decir, el plano situado sobre la media de las cotas de rasante de los vértices de 
ocupación del edificio. 


 
1.5.2. Altura de la edificación 


 
La altura de los edificios se medirá en la vertical que pasa por el plano de rasante 
hasta la cara baja del techo de la última planta. 


 
En el caso de naves industriales, se considerará cara baja del techo a la cara 
inferior de las vigas principales de sustentación de la cubierta. 


 
1.5.3. Ocupación 


 
Se entiende que un suelo está ocupado por la edificación cuando sobre él existe 
cualquier tipo de construcción, ya sea en cuerpo cerrado o destinada a porches y 
terrazas en planta baja que disponga de techo. Se exceptúan, caminos y vías de 
circulación. 
 


1.5.4. Alineaciones 
 
Se entiende por alineaciones de parcela las líneas definidas por el borde exterior 
de las aceras del sistema viario de tráfico rodado, y que se definen en el plano 
correspondiente de la documentación gráfica del Plan Parcial, formando el límite 
de la propia parcela. 
 
Se entiende por línea de edificación la distancia que debe mediar entre la 
alineación de parcela y el muro exterior de la propia edificación. 
 
1.5.5. Sótano 
 
Se considera como planta sótano toda planta enterrada o semienterrada siempre 
que su techo se sitúe a menos de un metro por encima del plano de rasante, 
siendo que la parte de planta semienterrada cuyo techo sobresalga más de un 
metro sobre el plano de rasante tendrá la consideración de planta baja, tenga o 
no aberturas de iluminación y ventilación. 
 
Se permiten sótanos cuando se justifique debidamente la necesidad de su 
construcción. Se prohíbe su uso como locales de trabajo, permitiéndose su 
destino para almacenaje de material y para albergar los elementos destinados a 
infraestructura técnica, siempre y cuando posean adecuadas condiciones de 
ventilación y no sea contrario a lo establecido en la normativa de aplicación. 
 
Se permite la construcción de semisótano cuando se justifique debidamente su 
construcción, no permitiéndose su utilización como lugares de trabajo salvo que 
los huecos de ventilación tengan una superficie de 1/8 de la superficie del local, 
siempre y cuando no sea contrario a lo establecido en la normativa de aplicación. 


 
 
1.6. Régimen urbanístico del suelo. 
 


1.6.1. Clasificación del Suelo y Delimitación 
 
El suelo sobre el que actúa el Plan Parcial está clasificado como Urbanizable 
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Delimitado, una vez aprobada definitivamente la Delimitación de la Zona de 
Interés Regional "LA MAJA". 
 
La totalidad del ámbito del Plan Parcial se delimita como un único sector de 
ordenación. 
 
1.6.2. Zonificación 
 
La calificación del suelo quedará establecida del siguiente modo: 
 
● Zonas Industriales: Desarrolladas en varias manzanas de distintos tamaños, a 
ambos lados del viario que se proyecta, como se puede apreciar en el plano de 
zonificación. Se trata de las manzanas P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 Y P8. 
 
● Zonas de equipamiento: Existen tres dentro del ámbito denominadas EQ-1 y 
EQ-3, sitas en el lindero Noreste del ámbito y EQ-2 sita al Sureste del Parque 
empresarial. 
 
● Zonas verdes: Se trata de las parcelas ZV-1, ZV-2 y ZV-3. 
 
● Zonas de reserva de infraestructuras: Existen tres dentro del ámbito 
denominadas Rl-1, Rl-2 y Rl-3. Las dos primeras corresponden a la reserva de 
terreno para la realización del futuro acceso que dará servicio, tanto a la Z.1.R. 
desarrollada en el presente documento como al futuro circuito de alta velocidad 
a establecer junto a la misma. La última, Rl-3, correspondiente a la Balsa de 
Pluviales proyectada. 
 
1.6.3. Definición de Usos pormenorizados Por Zonas 
 
 


Zona Industrial 
 
USO CARACTERÍSTICO: Industrial. Con relación al mismo, el uso industrial de 
PRODUCCIÓN se ha de situar preferentemente al sur del ámbito, lo más 
próximo a la carretera LR-134, dejando el uso industrial de LOGÍSTICA y 
ALMACENAJE al norte de dicho ámbito, junto a la zona de "acolchonamiento" 
que separa el ámbito de la zona protegida. 
 
USOS COMPATIBLES: Actividades terciarias (hotel, restaurantes, estación de 
servicio, usos comerciales, etc.) 
 
USOS INCOMPATIBLES: Son los siguientes:  
 
USO AGROPECUARIO.  
 
OTROS USOS: Usos industriales que según el R.A.M.l.N.P. resulten peligrosos 
y una vez adoptadas las medidas de seguridad necesarias resulten 
incompatibles con el uso 
característico. 
 
RESIDENCIAL. Admitiéndose, no obstante, una vivienda de guarda por cada 
2.000 m2 
de solar y oficinas ligadas al proceso productivo. 
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Zona Verde 
 
USO CARACTERÍSTICO: Ajardinamiento y plantaciones que faciliten su 
vocación de espacio libre público, así como mantenimiento de la continuidad 
de la Cañada de Arnedo y Quel en el sentido indicado en el documento de 
Delimitación de la Zona de Interés Regional "La Maja". 
 
USOS PERMITIDOS: Aquellos que demande el uso público de la misma en su 
doble vertiente de espacio libre de relación y de recreo con un límite de 
edificabilidad de 0,05 m2/m2 de zona verde. 
 
Trazado de infraestructuras y redes aéreas y subterráneas. 
 
Construcciones de apoyo a dichas infraestructuras, como Centros de 
transformación eléctricos u otras con un límite de edificabilidad de 0,05 m²/m² 
de zona verde. 
 
 
Equipamiento 
 
USO CARACTERÍSTICO: Equipamiento público. 
 
USOS INCOMPATIBLES: Son los siguientes: 
 
USO AGROPECUARIO 
 
USO INDUSTRIAL 
 
USO RESIDENCIAL 
 
 


1.7. Estudios de detalle. 
 
Podrán formularse Estudios de Detalle en el ámbito del Plan Parcial, en cumplimiento 
y con el alcance establecido en el artículo 80 de la Ley 5/2006, de 12 de mayo, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
 
 
1.8. Parcelación. 
 
Para el supuesto de precisar la utilización de la presente figura, deberá estarse al 
contenido de los articulas 206 a 210 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
 
 
1.9. Proyecto de urbanización. 
 
La urbanización de la totalidad del Polígono se desarrollará en un único Proyecto de 
Urbanización, en el sentido del artículo 1.6.1 de esta normativa al delimitarse el 
ámbito del Plan Parcial como un único sector de ordenación. Tal documento se 
realizará con arreglo a lo establecido en el artículo 92 la Ley de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja, por remisión expresa del artículo 122 de la citada 
normativa. 
 
El Proyecto de Urbanización no podrá modificar las previsiones del Plan Parcial, sin 
perjuicio de que pueda efectuar las adaptaciones necesarias para la ejecución 
material de las obras. 
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El Proyecto incluirá los siguientes documentos: 
 


 Memoria descriptiva 
 Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano. 
 Planos de proyecto y detalle. 
 Pliego de Condiciones Técnicas y de Condiciones Económico-administrativas 


de las obras y servicios. 
 Mediciones 
 Cuadros de precios descompuestos 
 Presupuesto 


 
Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto serán las siguientes: 
 


 Obras de desmonte general y terraplenado de la superficie. 
 


 Obras de abastecimiento de agua. 
 


 Obras de vialidad: que comprenden explanaciones, desmontes y terraplenes 
ara formación de la red viaria, pavimentación de calzadas, aparcamientos, 
aceras y espacios libres. 


 
 Obras de saneamiento: que comprenden los colectores generales del 


Polígono, red de alcantarillado, sumideros, etc. Se dispondrá red separativa 
para aguas negras y pluviales. 


 
 Suministro de agua: que comprende las obras de enlace con el depósito 


regulador y de distribución en el Sector, así como las instalaciones de riego e 
hidrantes contra incendios. El caudal dotacional de cálculo se considerará a 
razón de 0,6 litros por segundo y hectárea de zona industrial y se tendrá en 
cuenta el necesario para el funcionamiento de hidrantes, no menor de 10 litros 
por segundo. 


 
 Suministro de energía eléctrica: que comprenderá la acometida desde la red 


general, centros de transformación, red de media tensión y red de distribución 
en baja tensión. Como elemento singular de la conexión exterior, se 
considerará, en Proyecto separado la subestación general transformadora 
cuya implantación debe realizarse de acuerdo con la Compañía 
Suministradora. 


 
 Alumbrado público: que comprenderá la instalación de los puntos de luz 


necesarios para garantizar un nivel de 20 lux en los viarios principales de 
sistema general y de 15 lux en el resto de vías locales y distribuidoras; el 
proyecto contemplará, asimismo, la red eléctrica de alimentación a los 
sistemas de alumbrado, así como los centros de mando para maniobra y 
control del sistema. 


 
 Obra civil para la instalación de las canalizaciones para gas natural y servicio 


telefónico de acuerdo con las condiciones de las Compañías respectivas. 
 


 Jardinería y arbolado en zonas públicas: que comprenderá el movimiento de 
tierras, plantaciones, sendas y camiones y sistemas de riego. 


 
El proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones y definirá los detalles de 
la red viaria de uso público de modo que se eliminen las barreras arquitectónicas. 
 
Formará asimismo parte del Proyecto de Urbanización el Proyecto de regulación y 
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vertido de las aguas residuales e instalaciones para la distribución y aplicación del 
riego. 
 
Asimismo, el Proyecto de Urbanización deberá prever los lugares donde, en su caso, 
se realice el aporte o vertido de materiales en función del movimiento de tierras 
necesario para la urbanización. 
 
 
1.10. Proyecto de edificación. 
 
Previamente a la concesión de Licencia Municipal, deberá presentarse ante la 
Administración correspondiente, Proyecto de las obras a ejecutar redactado por 
Técnico competente. 
 
 
1.11. Información urbanística. 
 
Todo Administrado tendrá derecho a consultar y a informarse en las Oficinas 
Municipales de la documentación constituyente del presente Plan, tras su aprobación 
definitiva, sin perjuicio de los derechos que le asistan en el periodo de información 
pública. Tendrá asimismo derecho a que la Administración Municipal le informe por 
escrito, previo pago de los correspondientes derechos, del régimen urbanístico 
aplicable a la parcela interesada, para ello deberá aportar plano de situación que 
identifique claramente el solar en relación con otros espacios. 
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2. NORMAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
2.1. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas. 
 
Los cimientos de los muros que linden con la vía pública tendrán el parámetro exterior 
coincidente, como máximo, con la línea de edificación definida en el artículo 1.5.4, 
en una profundidad mínima de un metro. Por debajo de esa permitirán retallos hacia 
la calle que no excederán de quince centímetros. 
 
El frente de un solar que linde con la vía pública y en el que se realicen obras de 
nueva construcción o de gran reparación se cerrará siempre con valla de suficiente 
estabilidad y aspecto estético favorable. El máximo espacio de acera que podrá 
ocuparse con la valla de protección no podrá rebasar los dos tercios de su anchura ni 
dejar paso libre inferior a un metro. 
 
La realización de obras que impliquen la rotura de pavimento, tales como acometidas 
a las redes de servicio, deberá llevarse a cabo con autorización debidamente otorgada 
por el órgano administrativo competente, compactando adecuadamente la zanja y 
disponiendo una base de hormigón de 15 cm. de espesor y pavimento similar al 
existente. En todo caso, la rotura del pavimento se realizará en superficies 
rectangulares regulares con corte perfectamente vertical. 
 
Los materiales para la construcción o reparación de un edificio se colocarán y 
prepararán en el interior del solar. Cuando ello no fuera posible, se hará en el punto 
que por el Ayuntamiento se designe. 
 
 
2.2. Normas generales de la edificación. 
 


2.2.1. Condiciones generales de carácter industrial 
 


Los usuarios de las industrias deberán atenerse a las Normas del presente Plan 
Parcial así como a las prescripciones del vigente Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, pudiendo instalarse todo tipo de industrias e 
instalaciones no contaminantes y, adecuadamente corregidas, las siguientes: 
 
 Obtención de margarinas y grasas concretas. 
 Elaboración de piensas compuestos para ganadería. 
 Fabricación de muebles de madera. 
 Fabricación de muebles metálicos. 
 Tipologías (imprentas). 
 Industrias de prensa periódica. 
 Fabricación de detergentes. 
 Fabricación de cemento hidráulico. 
 Fabricación de artículos de fumistería. 
 Almacén al por mayor de carne sin frigorífico. 
 Almacén al por mayor de pescado fresco y salado. 
 Almacenes al por mayor de abonos orgánicos. 
 Conservación de aceitunas por aderezo en verde. 
 Fabricación de pasta de papel y cartón. 
 Fabricaciones mixtas de pasta y papel. 
 Tenerías y talleres de acabado de cuero. 
 Fabricación de detergentes y blanqueadores líquidos. 
 Almazaras con extracción de aceite de orujo. 
 Refinería de aceite de oliva con disolventes combustibles. 
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 Fabricación y rectificación de alcoholes y elaboración de bebidas espirituosas. 
 Fabricación de artículos continuos de caucho. 
 Fabricación de artículos de caucho por inmersión. 
 Fabricaciones de disoluciones de caucho. 
 Cauchutado de tejidos. 
 Fabricación de planchas, suelas y tacones de caucho. 
 Fabricación de calzados (todo goma). 
 Fabricación de calzado de caucho. 
 Otras industrias de caucho. 
 Fabricación de aparatos y material de maniobra y protección para tensiones 


superiores a 500 voltios. 
 Fabricación de pintura y barnices aislantes. 
 Fabricación de placas fotográficas. 
 Almacenes al por mayor de alcoholes. 
 Almacenes al por mayor de artículos de droguería. 
 Almacenes al por mayor de artículos de perfumería. 
 Almacenes al por mayor de articulas de limpieza. 
 Almacenes al por mayor de artículos farmacéuticos. 
 Almacenes al por mayor de artículos de productos químicos, excepto abonos. 
 Almacenes al por mayor de artículos de abonos nitrogenados. 
 Puestos de venta de gasolinas. 


 
Asimismo, y al objeto de cumplir los condicionantes ambientales, los límites de 
emisión de contaminantes en el total de la actuación serán los marcados en la 
normativa de aplicación. 
 


2.2.2. Altura de los edificios 
 
La altura máxima edificable será de 10 metros. 
 
Esta altura se medirá desde la rasante del punto medio de fachada, hasta el alero 
o arranque de las cerchas. 
 
Sólo podrán construirse por encima de la altura máxima del edificio los siguientes 
elementos: 
 
 Chimeneas de ventilación y evacuación de gases 
 Silos 
 Otros elementos singulares de las instalaciones industriales que así lo 


requieran para su funcionamiento. 
 
La necesidad de instalación de estos elementos habrá de estar justificada 
convenientemente por un técnico competente, en el proyecto constructivo de la 
instalación industrial. 
 
Podrá autorizarse planta baja con la altura máxima establecida para la totalidad 
de la edificación. 
 
Si las características del proceso de fabricación exigieran una mayor altura de 
nave, ésta se permitirá previa justificación detallada por técnico competente. 
 
2.2.3. Altura de pisos mínima 
 
La altura mínima de piso se fija en: 
 
 Planta baja: cuatro (4) metros. (salvo uso de oficinas en el que se permitirán 


3 metros). 
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 Planta alzada: tres (2,5) metros. 
 


2.2.4. Edificios representativos en edificación industrial 
 
Se entienden como tales los destinados a despachos, oficinas, salas de recepción, 
laboratorios, exposición y en general, todos los que, dependiendo 
administrativamente de la industria, no se dediquen a procesos de fabricación. 
 
Los edificios representativos deberán tener un tratamiento arquitectónico 
adecuado y sus dimensiones máximas deberán ser adecuadas de acuerdo con la 
iluminación y ventilación necesarias, distinguiéndose a este respecto, según se 
trata de edificios exentos o adosados a nave. 
 
La altura mínima libre en cada una de las plantas será de 2,50 metros. 
 
2.2.5. Superficie total edificada 


 
Es el resultado de sumar la superficie edificada en cada planta. A estos efectos, 
la citada superficie será la integrada por todos los cuerpos cerrados y habitables. 
 
No computarán volumen los espacios bajo cubierta, ni las superficies construidas 
bajo la rasante. 
 
2.2.6. Espacios libres en las parcelas 
 
Los espacios que en las parcelas queden libres de edificaciones, podrán destinarse 
a viales interiores, aparcamientos y zonas verdes. En los retranqueos a viales se 
tolerará la construcción de edificaciones auxiliares que sean necesarias para 
garantizar los servicios básicos de las parcelas, con una altura máxima de 3 
metros y una superficie inferior al 5% de la zona libre privada de cada parcela. 
Su cuidado y mantenimiento serán exigibles al propietario de la parcela. 
 
Queda prohibido usar los espacios libres como depósito de materiales, vertedero 
de desperdicios y, en general, todo aquello que pueda dañar la estética del 
conjunto. 
 
2.2.7. Estética de los edificios 
 
Los edificios que se proyecten deberán tener unas condiciones estéticas acordes 
con su función. A estos efectos, se considerarán fachadas todos los paramentos 
exteriores del edificio que no sean medianeros, y en este sentido: 
 
1. Salientes. No se admiten vuelos distintos de los aleros o cornisas en las naves 


industriales, con saliente máximo de setenta y cinco (75) centímetros sobre 
la línea de fachada. 


 
2. Por encima de las alturas máximas señaladas son admisibles los elementos 


de instalaciones indispensables al funcionamiento de la industria. 
 


3. La composición y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito del presente 
Plan Parcial, si bien se procurará la integración formal del resultado en el 
entorno. No se permitirá dejar vistos materiales estructurales o de 
cerramiento que tradicionalmente quedan ocultos, ni revocos sin un acabado 
de pintura. 


 
2.2.8. Condiciones de los cerramientos 
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Su tratamiento tendrá la mayor uniformidad posible, debiendo estar formados 
por zócalo de obra de fábrica de color claro, preferiblemente blanco al menos 
hasta un metro de altura y el resto con malla metálica, preferentemente cerrajería 
con despiece vertical hasta 2,50m. Para las separaciones entre parcelas se 
permite malla sobre postes metálicos. 
 
2.2.9. Condiciones de la Industria en general 
 
1. Aislamiento de las construcciones: En zonas de uso característico industrial, 


cualquier nuevo edificio dispondrá de los muros de separación con los 
colindantes, a partir de los cimientos, dejando un espacio libre de 2 cm., no 
teniendo contacto con los edificios vecinos, excepto en las fachadas donde se 
dispondrá el aislamiento correspondiente. 
 


2. Dimensiones de los locales: A los efectos de la aplicación de las 
determinaciones que hagan referencia a la superficie de producción o 
almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil 
de todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así 
como aquellos vinculados de forma directa a dichas actividades; quedarán 
excluidas expresamente la superficies destinadas a oficinas, exposición de 
productos, venta y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al 
transporte de los productos. 


 
Los locales e reducción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo, 
tendrán al menos un volumen de doce (12) metros cúbicos por trabajador. 
 


3. Servicios de aseo: Tendrán aseos independientes para los dos sexos, que 
contarán con un retrete, un lavabo y una ducha por cada diez (10) 
trabajadores o fracción superior a diez (10), y por cada mil (1000) metros 
cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a 
quinientos (500) metros cuadrados. 
 


4. Circulación interior: Las escaleras, pasos horizontales o rampas, tendrán una 
anchura no menor de cien (100) centímetros, cuando den acceso a un local 
con capacidad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo; y de ciento veinte 
(120) centímetros, para capacidad superior. 
 


5. Ordenación de la carga y descarga: Cuando la superficie de producción o 
almacenaje supere los quinientos (500) metros cuadrados, la instalación 
dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en 
el interior de la parcela. 
 


6. Las operaciones de carga y descarga, así como las maniobras de vehículos y 
el 
tráfico interno propio del proceso productivo, se deberán realizar siempre 
dentro de la 
parcela. 
 


2.2.10. Aparcamientos 
 
Los espacios de aparcamiento se resolverán en el interior de cada una de las 
parcelas, a tenor de 1 cada 200 m² edificados, en el sentido indicado en el cuerpo 
del presente documento, siendo su dimensión mínima de 2,20x4,50. 
 
La longitud de los espacios que en vial público se destinan a badenes para acceder 
a las parcelas se recuperará aumentando la dotación de aparcamientos en el 
interior de la parcela privada. 
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En el caso de los edificios que por su naturaleza o destino puedan generar una 
concentración especial de vehículos, requerirán un estudio de su intensidad y 
movimiento, incluyendo las correspondientes soluciones propuestas que se 
incluirá como anexo junto con el proyecto con el que se solicite la Licencia, o con 
carácter previo al mismo. 


 
 
2.3. Normas particulares de zona. 
 
Las condiciones de uso, ocupación, edificabilidad y volumen de las construcciones a 
implantar en las diferentes zonificaciones serán las siguientes: 
 
 


2.3.1. Zona verde 
 
Usos. Únicamente admitirán las instalaciones propias de parques y jardines. 
 
Dentro de esta cantidad destinada a usos verdes se encontrarán englobados los 
destinados al mantenimiento de la continuidad de la Cañada de Amedo y Quel en 
el sentido indicado en el documento de Delimitación de la Zona de Interés 
Regional "La Maja". Siendo que en tal caso el uso al que se destine dicha Zona 
Verde deberá ser compatible con la Reserva de Cañada en atención tanto al citado 
documento cuanto a la normativa de aplicación.  
 
En la zona verde restante, sólo se permitirá el establecimiento de aquellas 
construcciones establecidas en la presente normativa, con un límite de 
edificabilidad de 0,05 m²/ m² de zona verde. 
 
 
2.3.2. Zona industrial 
 


Zona industrial de edificación aislada 
 
Uso: Industrial general admitiéndose una vivienda de guarda por cada 2.000 
m² de solar y oficinas ligadas al proceso productivo. 
 
 Parcela mínima: 2.000 m² 
 El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión mayor o igual a diez 


(10) metros. 
 La forma de la parcela será preferentemente rectangular, permitiendo la 


inscripción de un círculo de diámetro igualo superior a diez (10) metros. 
 Ocupación máxima: 80 por 100 sobre parcela neta. 
 Retranqueo alineaciones a vial: 10 metros 
 Retranqueo mínimo a linderos: 3 metros 
 Retranqueo alineaciones en parcelas de esquina: 10 metros a ambos 


viales. 
 Edificabilidad: 0,875978 m²/m² sobre parcela neta. 
 Altura máxima: 10 metros. 
 Estacionamientos: Uno por cada 200 m² edificados en interior de parcela. 


 
Zona Industrial de edificación adosada 
 
Uso: Industrial general admitiéndose una vivienda de guarda por cada 2.000 
m² de solar y oficinas ligadas al proceso productivo. 
 
 Parcela mínima: 500 m² 
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 Naves adosadas tipo nido conformando un pabellón único. 
 El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión mayor o igual a diez 


(10) metros. 
 Retranqueo mínimo a alineaciones: 10 metros. 
 Ocupación máxima: 80 por 100 sobre parcela neta. 
 Edificabilidad: 0,875978 m²/m² sobre parcela neta. 
 Altura máxima: 10 metros. 
 Estacionamientos: Uno por cada 200 m² edificados en interior de parcela. 


 
 


2.3.3. Zona Equipamiento 
 
Uso: Todo aquel relacionado con la satisfacción de las necesidades del interés 
público. 
 


 Parcela mínima: No se establece. La misma dependerá de la necesidad del 
uso al que vaya a destinarse la parcela. 


 Ocupación máxima: 80 por 100 sobre parcela neta. 
 Edificabilidad: 0,70 m²/m² sobre parcela neta. 
 Altura máxima: 12 metros. 
 Estacionamientos: Uno por cada 120 m² edificados en interior de parcela. 
 Retranqueo alineaciones: 10 metros 
 Retranqueo a linderos: 3 metros 
 Retranqueo alineaciones en parcelas de esquina: 10 metros a ambos 


viales. 
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3. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
 
3.1. Respeto al equilibrio natural. 
 
Como medida general es preciso limitar las actuaciones humanas, sobre todo en los 
procesos de industrialización y urbanización de desarrollo tecnológico y de 
explotación de los recursos naturales, al objeto de respetar el equilibrio natural, 
evitándole perturbaciones que imposibiliten la actuación de la capacidad asimiladora 
y regeneradora de la Naturaleza. 
 
 
3.2. Sometimiento a la legislación sectorial. 
 
Se observarán por tanto escrupulosamente en las actividades a ubicar en el Polígono, 
toda la legislación sectorial existente respecto a la Protección del medio físico y las 
determinaciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el 
Boletín Oficial de La Rioja número 44, de 1 de abril de 2006, así como las indicaciones 
contenidas en las presentes Ordenanzas, siendo siempre aplicables las 
determinaciones más restrictivas. 
 
 
3.3. Principios generales. 
 
Toda actuación llevada a cabo en desarrollo del Sector regulado por el presente Plan 
Parcial se deberá adecuar a la Ley de Protección del Medio Ambiente de La Rioja, así 
como al contenido de la Declaración de Impacto Ambiental de la Delimitación de la 
Zona de Interés Regional "La Maja", publicada en el Boletín Oficial de La Rioja número 
44, de fecha 1 de abril de 2.006 (Corrección de errores del citado anuncio de fecha 
3 de abril de 2006, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja número 46, de fecha 5 
del mismo mes). 
 
Para lograr la coexistencia entre la actividad industrial, y el medio natural en 
equilibrio, se parte de los siguientes principios generales: 
 
1º. Las actividades evitarán producir incomodidades que impliquen riesgos graves a 


la Naturaleza, alterando las condiciones de salubridad e higiene, y el equilibrio 
ambiental. 
 


2º. Los titulares de la actividad tendrán obligación de reducir las cargas 
contaminantes de sus efluentes, utilizando para ello la mejor tecnología existente, 
y previendo en sus procesos de fabricación el costo económico de estas medidas 
y su mantenimiento. 


 
3º. El control de la Administración es necesario e ineludible, y se deberá realizar 


previamente a autorizar la instalación, tramitando el oportuno expediente ante el 
organismo correspondiente, antes de conceder la licencia municipal de obras, y 
con posterioridad a la instalación de la industria, comprobando las medidas 
instaladas y su eficaz funcionamiento, antes de conceder la licencia de uso. 


 
4º. Para facilitar este control cada industrial deberá poseer en el tramo anterior a su 


acometida al colector, una arqueta de toma de muestras de su vertido. 
 


 
3.4. Prohibición de vertidos y contaminación atmosférica. 
 
Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado 
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cualquiera de los siguientes productos: 
 
 Disolventes o liquides orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables. 


 
 Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados. 
 
 Sólidos, liquides, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantidad, sean 


susceptibles de dar lugar, por si mismos o en presencia de otras sustancias, a 
mezclas inflamables o explosivas en el aire o a mezclas altamente comburentes. 


 
 Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables por 


los sistemas de depuración. 
 
 Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en 


el flujo de la red de alcantarillado o colectores o que puedan interferir en el 
transporte de las aguas residuales. 


 
 Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos procedentes de 


motores de explosión. 
 
 Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o 


servicios. 
 
 Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o características 


tóxicas y peligrosas, requieran un tratamiento específico. 
 
 Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de 


alcantarillado en concentraciones superiores a: 
 


Sustancias Partes por millón 
(p.p.m.) 


Amoniaco 100 
Monóxido de carbono 100 
Bromo 100 
Cloro 1 
Ácido cianhídrico 10 
Ácido sulfhídrico 20 
Dióxido de azufre 10 
Dióxido de carbono 5.000 


 
Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales realizada con la 
finalidad de satisfacer las limitaciones indicadas en ese artículo. 
 
Las industrias cuyos vertidos proporcionen valores de los contaminantes superiores 
a los indicados deberán tratar sus vertidos propios con carácter previo a su 
incorporación al alcantarillado municipal. 
 
Así mismo, las industrias cuyas emisiones a la atmósfera fueran superiores a las 
expresadas, deberán adoptar las medidas correctoras necesarias. Estas 
determinaciones condicionarán el otorgamiento de las correspondientes licencias de 
actividad clasificada. 
 
Cada proyecto de instalación que se pretenda realizar, deberá demostrar 
fehacientemente el cumplimiento de lo establecido en la legislación sectorial 
aplicable, especificando los niveles a obtener en emisión o inmisión, las medidas 
correctoras necesarias, y los sistemas de control propios que se prevean. 
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