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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, URBANISMO Y VIVIENDA 

 

Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja  

Aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Valgañón 

y documentación complementaria a Normas Subsidiarias de Valgañón  

III.A.991   

El Ayuntamiento de Valgañón aprobó definitivamente, en sesión de 12 de noviembre de 

1991, las Normas Subsidiarias de Valgañón. 
Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la Comunidad Autónoma de La Rioja 

contra dicho acuerdo se suspende su ejecución en Auto de 21 de mayo de 1992. 
Posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en sentencia de 30 de julio de 
1994 estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto, entendiéndose aprobadas 

las Normas Subsidiarias con la salvedad de la clasificación del suelo urbano, del cual 

quedan excluidos los terrenos que aparecen denominados como « Consolidación Casco 

Urbano». 
El Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja en sesión 

de fecha 6 de febrero de 1998, acordó publicar dichas Normas Subsidiarias. 
Lo que se hace público para general conocimiento y para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 124 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

con la advertencia de que contra este acuerdo cabe interponer recurso ordinario ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda en el plazo 

de un mes contado a partir del día siguiente hábil al de la presente publicación. 
Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en este mismo Anuncio y mediante 

Anexo, se procede a publicar la normativa urbanística aprobada. 
ANEXO 
6.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
1.- NORMAS ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL 
1.1. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
Las presentes Normas Subsidiarias serán inmediatamente ejecutivas, una vez publicada 

su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de La Rioja. 
Únicamente si se otorgase a reserva de la subsanación de deficiencias, mientras se 

efectuase esta, carecerá de ejecutoriedad en cuanto al sector a que se refiera. 
A partir de la aprobación inicial de las Normas, el Ayuntamiento podrá recabar el informe 

técnico razonado sobre aquellas actuaciones urbanísticas a construcciones que, aunque 

tengan licencia concedida o solicitada, pueda estimar en principio que se oponen a 
determinaciones de las mismas. 
Para las actuaciones urbanísticas que, en la fecha de aprobación de estas Normas 

Subsidiarias no tengan legalizada su situación, se tomarán las siguientes 

determinaciones: 
Actuaciones sin licencia municipal: 
El Ayuntamiento, por los medios a su disposición, dará publicidad al carácter legal de la 

actuación, suspenderá las obras o trabajos que se estén realizando y requerirá al 

promotor para que solicite licencia, de acuerdo con las disposiciones de la vigente Ley del 
Suelo, y presentando la documentación exigida por las Normas Urbanísticas de las 

presentes Normas Subsidiarias, ajustadas a las regulaciones establecidas en las mismas 
para las zonas que le corresponda. 
A partir de la fecha de aprobación de las presentes Normas Subsidiarias, el territorio del 
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termino municipal Queda dividido en Suelo Urbano, Suelo Apto para Urbanizar y Suelo No 
Urbanizable,tal como se define en la vigente Ley del Suelo. 
Las delimitaciones de cada uno de estos tipos de suelo son las señaladas en el plano 

correspondiente de la documentación gráfica aportada. 
1.2. ÁMBITO Y ALCANCE DE APLICACIÓN 
Las presentes Normas Urbanísticas se aplicarán a cuantas acciones, Planes u obras de 

todo tipo puedan afectar al subsuelo, suelo, vuelo o edificación, tanto públicas como 

privadas que se pretendan realizar en el territorio de termino municipal. 
La aplicación e interpretación de estas Normas corresponde al Excmo. Ayuntamiento de 

Valgañón. En las resoluciones de los casos dudosos o no previstas en las mismas, se 

estará a lo dispuesto en las vigentes Normas Urbanísticas de La Rioja, que por su 

carácter de Complementarias suplen estas circunstancias, y al Plan Especial de 

protección del Medio Ambiente de La Rioja, y en todo caso podrá solicitarse el informe 

previo de los Servicios Técnicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
1.3. VIGENCIA, SUPUESTOS DE REVISIÓN DE LAS NORMAS 
Estas Normas entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación 

definitiva en el B.O.E. o B.O.R. 
Su periodo de vigencia es indefinido, no obstante se recomienda sea de ocho años a 

contar desde el momento de su aprobación definitiva. 
Se procederá a la revisión de las Normas en el caso de que se de alguna de las 

siguientes circunstancias: 
A) Cuando transcurridos 5 años desde la aprobación definitiva no se haya producido la 

iniciación de actuaciones urbanísticas en el Suelo clasificado como Apto para Urbanizar. 
B) Cuando transcurridos cinco años desde su aprobación definitiva no se hubiera 

producido la iniciación de actuaciones urbanísticas en el suelo sujeto a Estudios de 

Detalle, al menos en un 50%, o estén en suspenso durante el mismo periodo. 
C) Cuando aparezca nueva legislación o cambios en la actual, que aconsejen adaptar el 

texto normativo. 
D) Cuando se produzcan alteraciones sustanciales en la estructura general, o ideas 
básicas de la Ordenación como iniciativas de Planes de nivel Supra-municipal 
1.4. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
1.4.1. ACTOS SUJETOS A LICENCIA MUNICIPAL 
Sin perjuicio de la que puedan disponer las distintas legislaciones sectoriales en cuanto a 
la obtención de autorizaciones, permisos o concesiones para la realización de actividades, 

estarán sujetos a la obtención previa de licencia urbanística los siguientes actos: 
1. Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva 

planta. 
2. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes. 
3. Las de modificación o reforma que afecten a las estructuras de los edificios e 

instalaciones de todas clases existentes. 
4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases 

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

uso. 
6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 

2 del articulo 58 del texto refundido de la Ley del Suelo. 
7. Las obras de instalación de Servicios Públicos. 
8. Las Parcelaciones, tanto urbanísticas como rústicas. 
9. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación y terraplenado, salvo 

que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de 

Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado. 
10. La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
11. Los usos de carácter provisional, a que se refiere el apartado 2 del articulo 58 de la 

vigente Ley del Suelo. 
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12. El uso del Vuelo, sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 
13. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
14. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 

inminente. 
15. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 

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

subsuelo. 
16. La corta de arboles integrados en masa arbórea, espacio bascoso, arboleda o parque, 

excepto las labores autorizadas por la legislación agraria. 
17. La colocación de carteles de propaganda visibles o no desde la vía pública. 
18. La instalación o cubicación de casas prefabricadas o instalaciones similares, 

provisionales o permanentes, salva que se efectúen en campings o zonas de acampada 

legalmente establecidos. 
1.4.2. TRAMITACIÓN DE LICENCIAS EN SUELO URBANO. 
La concesión de licencias urbanísticas en general se regirá con arreglo a los artículos 178 

a 180 de la Ley del Suelo, y 1 a 9 del Reglamento de Disciplina Urbanística, ajustándose 

su tramitación a la dispuesto en los artículos 9 a 21 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales y legislación del Régimen Local o preceptos que lo sustituyen. 
2. Las licencias de obras caducarán al año de su concesión si dentro del mencionado 

plazo no hubiera dado comienzo la realización de la obra amparada por la licencia. 

Igualmente se declarará caducada la licencia cuando se interrumpan las obras por un 

plazo superior a seis meses. Dichos plazos podrán prorrogarse de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. 
La caducidad requerirá declaración expresa previo 
expediente con audiencia, en todo caso, del interesado. 
Atendiendo a sus características y envergadura las obras que hayan de realizarse, se 

clasificarán estas en los siguientes grupos: 
- Obras o Proyectos de Urbanización. 
- Obras de Nueva Planta. 
- Obras de Reforma y Ampliación. 
- Obras Menores. 
- Demoliciones. 
4. El Ayuntamiento podrá conceder directamente licencia cuando el terreno tenga la 

condición de solar por contar con los servicios especificados en el Art. 82 de la Ley del 

Suelo, sin otro requisito que la presentación del Proyecto correspondiente, ajustado a la 

normativa urbanística que la afecte, para ser sometido al procedimiento señalado en el 

punto 1. 
5. Cuando la licencia solicitada se refiera a un predio que por carecer de alguno de los 
requisitos establecidos en el Art. 82 de la Ley del Suelo, no tenga la consideración de 

solar, pero no requiera la redacción previa de un Estudio de Detalle, el Ayuntamiento 

concederá la licencia con las condiciones establecidas en estas Normas. 
6. En los demás casos, esta es, cuando el predio de que se trate, teniendo o no la 

condición de solar, necesite la previa redacción de un Estudio de Detalle, será necesaria 

la previa redacción y aprobación de este para la concesión de licencia. Las zonas sujetas 

a Estudio de Detalle son las que delimitan en la documentación gráfica de las presentes 

Normas, y las que el Ayuntamiento pudiera considerar. 
7. Cuando se pretenda edificar en terrenos que no tengan la condición de solar, el 

solicitante deberá cumplir las siguientes condiciones, sin perjuicio de la señalado en el Art. 

40 del Reglamento de Gestión y en el capitula de estas Normas. 
A) En la solicitud de licencia deberá comprometerse expresamente a la urbanización y 

edificación simultánea, así como a inscribir las cesiones de viales, plazas, parques y 

jardines de dominio público, en el Registro de la Propiedad. 
B) En la solicitud se comprometerá a no utilizar la edificación hasta tanto no estén 

concluidas y recibidas por el Excmo. Ayuntamiento las obras de urbanización, y a 
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establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso, que se 

realicen para todo o parte del edificio o terrenos. 
C) El compromiso de urbanizar alcanzará no solo a las obras que afecten al frente de 

fachadas del terreno, sino a todas las infraestructuras necesarias para que pueda dotarse 
al edificio de los servicios públicos para su consideración como solar, realizadas hasta el 

punto de enlace o entronque con las redes generales y viarias que estén en 

funcionamiento. 
8. En Zonas o Edificios protegidos, la concesión de licencias estará sujeta al cumplimiento 

de establecido en estas Normas. 
9. La concesión o denegación de licencia se realizará siempre mediante resolución 

motivada. La motivación de la denegación de licencias, de acuerdo con el Art. 3.2. del 

Reglamento de Disciplina, solamente podrá fundarse en el incumplimiento de la Normativa 

urbanística o de cualquiera de los requisitos formales que deba contener el Proyecto o la 

solicitud. 
10. Las solicitudes de licencia deberán presentarse en el Ayuntamiento, acompañadas de 

Proyecto Técnico suscrito por técnico competente, por triplicado. De acuerdo con el 

Decreto 2512/72 del Ministerio de la Vivienda (B.O.E. de 30 de septiembre de 1977), el 
Proyecto Técnico podrá ser un Proyecto Básico, pero será necesario presentar el 

Proyecto de Ejecución antes del comienzo de las obras. Asimismo se deberá presentar 

junte con la solicitud de licencia escrito suscrito por los técnicos que se harán cargo de la 

dirección de las obras. 
El plano de situación deberá contener la información fidedigna necesaria para determinar 

con claridad la situación urbanística del predio en que se actúa. 
En particular deberá contener a escala comprendida entre 1/500 y 1/2000, con topografía, 

al menos esquemática: 
Información relativa a parcelación, ocupación, uso y alturas de la edificación, de modo que 

pueda inferirse con claridad el grado de consolidación de la manzana o área de 

edificación en la que este incluido el proyecto o de las que se encuentre próximo o 

colindante, en su caso. 
B) Información relativa al grado de urbanización de la parcela de la que se trata, con 

expresión de los servicios de pavimentación, saneamiento, abastecimiento de agua, 

alumbrado y energía eléctrica en la vía o vías a que la parcela de frente. 
Cuando no este dotado de todos los servicios se expresará la situación real de estos, y si 

no fuera posible su ejecución simultánea con las obras de edificación, se especificarán las 

garantías oportunas. 
1.4.3. TRAMITACIÓN DE LICENCIAS EN SUELO APTO PARA URBANIZAR 
Cuando la licencia se solicite después de completada la urbanización, se estará a lo 

dispuesto en el apartado 1.4.2., por tratarse ya de suelo urbano. 
Si se solicitará durante la ejecución de las obras de urbanización se requerirá: 
A) Que el acuerdo de Reparcelación o el Proyecto de Compensación hayan ganado 

firmeza en vía administrativa. 
B) Que se cumplan los requisitos del punto 5 del apartado 1.4.2. de las presentes Normas. 
Si se solicita en Suelo Apto para Urbanizar sin tener aprobado definitivamente el 
correspondiente Plan Parcial, ni cumplir los requisitos de los dos apartados anteriores, el 
otorgamiento de licencia seguirá la misma tramitación que la señalada en el siguiente 

apartado 1.4.4. En general se recomienda la congelación de las acciones de edificación 

en este tipo de suelo, en tanto no sea aprobado el correspondiente Plan Parcial, y existan 
garantías de ejecución completa de laurbanización (apartado 1.5.3.1. y 1.5.3.2.), al objeto 

de no hipotecar el desarrolla previsto del mismo; sin embargo caben excepciones 
atendiendo a la utilidad pública de la edificación cuya licencia se solicita, o a su manifiesta 

irrelevancia para el desarrollo posterior del polígono. En todo caso las actuaciones en esta 

clase de suelo tendrán carácter provisional, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 58.2 de la Ley del Suelo. 
1.4.4. TRAMITACIÓN DE LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE 
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Las solicitudes de licencias en Suelo No Urbanizable del termino municipal se tramitarán 

por el Excmo. Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en estas normas, cuando se 
trate de construcciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la 

finca, y se ajusten a la dispuesto en los Planes o Normas del Ministerio de agricultura, así 

como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 

servicio de las obras públicas. 
Para las solicitudes de licencias en Suelo No Urbanizable Especialmente protegido se 
estará a lo dispuesto por las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja. 
Las solicitudes de licencias para el Suelo No Urbanizable sin nivel de protección se 

tramitarán por el Ayuntamiento conforme a lo establecido por estas Normas y por el Art. 

43.3. de la Ley del Suelo. 
1.4.5. DESARROLLO DE LAS NORMAS EN SUELO URBANO 
El desarrollo de las determinaciones previstas en estas Normas para el Suelo Urbano se 
realizará a través de Planes Especiales de Reforma interior y de Estudios de Detalle, con 

preferencia de estos últimos. 
No se prevén los primeros en principio, aunque se recurrirá a ellos cuando el 

Ayuntamiento los considere necesario para completar las determinaciones de las 
presentes Normas. 
1.4.5.1. FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES ESPECIALES DE REFORMA 

INTERIOR. 
Podrán formularse por los particulares, o por el Ayuntamiento, con la finalidad contenido y 

documentación establecidos en los artículos 83, 84, y 85 del Reglamento de 

Planeamiento, con objeto de desarrollar y cumplir lo dispuesto en estas Normas y se 
tramitarán de acuerdo con lo señalado en los artículos 146 a 148 de dicho Reglamento: 
Los Planes Especiales de Reforma Interior en Suelo Urbano serán redactados por las 

Entidades Locales o Urbanísticas Especiales, y, en su caso, por los particulares. 
- La Aprobación inicial de los Planes Especiales, cualquiera que sea su objeto, 

corresponderá a la Entidad u Organismo que los hubiese redactado. En caso de ser de 

iniciativa particular corresponderá a la Corporación Municipal. 
- La misma Entidad u Organismo será la competente para su tramitación y aprobación 

provisional. 
- El procedimiento para la aprobación de los Planes Especiales se ajustará a las reglas de 

tramitación previstas para los Planes Parciales. No obstante, será de aplicación la 

dispuesto en el Art. 125 del Reglamento de Planeamiento (esto es, exposición pública del 

Avance durante un mes), para aquellos Planes Especiales de Reforma Interior que 
afecten a barrios consolidados y que incidan sobre la población afectada. 
Cuando se formulen a iniciativa de Entidades Locales o Urbanísticas especiales, antes de 

su aprobación definitiva serán sometidos a informe de los Departamentos Ministeriales y 

demás Organismos que resultarán afectados. 
No obstante lo dispuesto en el numero anterior, cuando se trate de Planes Especiales 
cuya finalidad sea mejorar las condiciones urbanísticas y especialmente las estéticas de 

los pueblos de una comarca o ruta turística y que no comprendieron en el planeamiento 

modificación de las alineaciones ni supusiesen destrucción de edificios, la tramitación se 

reducirá a la aprobación previa por la Comisión regional de Urbanismo de La Rioja, 

información pública durante quincedías en la Capital de la provincia, comunicación a los 

Ayuntamientos afectados y aprobación definitiva del citado organismo. 
La aprobación definitiva de los Planes Especiales corresponderá, siempre que la iniciativa 

se deba a Entidades Locales o Urbanísticas Especiales, al Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo; cuando se deba a particulares, corresponderá a la Comisión Regional de 

Urbanismo. 
1.4.5.2. FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE. 
Podrán formularse por los particulares con la finalidad, contenido y documentación 

establecidos en el Art. 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, y en 
el apartado 6 de la Instrucción Nº. 1 de la Dirección General de Urbanismo febrero 1.978, 
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y se tramitarán de acuerdo con el Art. 140 de dicho Reglamento, con informe previo de la 

Comisión de Urbanismo. 
Los Estudios de Detalle serán redactados de oficio por el Ayuntamiento o Entidad 

Urbanística especial actuante, o por los particulares. 
La aprobación inicial de los Estudios de Detalle es competencia de la Corporación 

Municipal interesada. 
La apertura del tramite de información pública se anunciará en el Boletín Oficial de La 

Rioja y en uno de los periódicos de mayor circulación de la Provincia, y se notificará 

personalmente a los propietarios y demás interesados directamente afectados, 

comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle. 
Dentro del periodo de información pública, que durará un mes, podrá ser examinado el 

Estudio de Detalle por cualquier persona y formularse las alegaciones que procedan. 
A la vista del resultado de información pública, la Corporación Municipal aprobará 

definitivamente el Estudio de Detalle, si procede, e introducirá, en su caso, las 

modificaciones que estimase pertinentes. Dicho acuerdo se comunicará a la Comisión de 

Urbanismo de La Rioja, en el plazo de diez días. 
La Corporación Municipal interesada ordenará publicar el acuerdo de aprobación definitiva 

en el Boletín Oficial de La Rioja. 
Serán de aplicación a los Estudios de Detalle las reglas que se establecen pará los Planes 

Parciales en cuanto a la procedencia de diligenciar los planos y documentos que lo 
integren. 
1.4.6. DESARROLLO DE LAS NORMAS EN SUELO APTO PARA URBANIZAR 
El desarrollo de las determinaciones previstas en estas Normas para las Áreas aptas para 

ser urbanizadas se realizará necesariamente a través de los correspondientes Planes 

Parciales, con las determinaciones que se especifican. 
1.4.6.1. FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES PARCIALES. 
Podrán formularse por los particulares, con la finalidad, contenido y documentación 

establecidos en los Art. 43 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, con el objeto de 
desarrollar y cumplir lo dispuesto en estas Normas, y se tramitarán de acuerdo con lo 

señalado en los Art. 136 a 139 y siguientes del citado Reglamento. 
Los Planes Parciales se redactarán por los Ayuntamientos respectivos, o en su caso, por 

los particulares. No obstante podrán los Ayuntamientos encomendar su formulación a la 

Comisión de Urbanismo de La Rioja. 
El acuerdo de aprobación inicial habrá de adaptarse de conformidad con los requisitos 

para los actos en general de la Corporación Municipal. 
La Corporación Municipal será también competente para el impulso y tramitación del 

expediente. 
Con el acuerdo de aprobación inicial se adoptará el de apertura del tramite de información 

pública. 
Aprobado inicialmente el Plan Parcial, se someterá a información pública mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, y en uno de los periódicos de mayor circulación 

de la Provincia. 
El tramite durará como mínimo un mes, y durante dicho período quedará el expediente a 

disposición de cualquiera que quiera examinarlo. 
En los Planes Parciales que tengan por objeto Urbanizaciones de iniciativa particular se 
citará personalmente para la información pública a los propietarios de los terrenos 

comprendidos en el Plan. 
Durante el mismo periodo de tiempo se podrán deducir las alegaciones pertinentes. 
En todos los planos y demás documentos que se sometan a información pública, el 

secretario de la entidad local, o, en su caso, el funcionario autorizado del mismo, 
extenderá la oportuna diligencia en la que se haga constar que dichos planos y 

documentos son los aprobados inicialmente. 
El Organismo o Corporación que hubiera otorgado su aprobación inicial, a la vista del 

resultado de la información pública, acordará la aprobación provisional con las 
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modificaciones que, en su caso, procedieran. 
Todos los Planos y demás documentos que integrasen el Plan sobre los que hubiese 

recaído el acuerdo de aprobación provisional, serán diligenciados por el secretario de la 

Corporación Local, o funcionario autorizado del Organismo que autorizo dicho acuerda. 
La entrada del expediente en la Comisión de Urbanismo de La Rioja determinará el 

comienzo del computo del plazo prevista en el Art. 133 del Reglamento de Planeamiento. 
(referido a aprobación por silencio administrativo). 
La aprobación definitiva es el acto del órgano estatal competente, en cuya virtud el Plan 

adquiere fuerza ejecutiva, una vez publicada. La competencia para la aprobación definitiva 

corresponde en este casa a la Comisión de Urbanismo de La Rioja. 
En el caso de que el Plan Parcial se instará por los particulares, el acto de aprobación 

provisional y definitiva podrá imponer las condiciones, modalidades y plazos que fueran 

convenientes. En todo caso, la eficacia del acto de aprobación definitiva quedará 

condicionada a la prestación dentro del plazo de un mes, desde que se requiera para ello 

al o los promotores, de las garantías del exacto cumplimiento de los compromisos de 

ejecución de urbanización y dotaciones previstas por importe del 6 % del coste que resulte 

de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la 

evaluación economice del propio Plan Parcial, Las garantías podrán prestarse en 

metálico, en valores públicos o mediante aval bancario. Para la publicación del acuerdo de 

aprobación definitiva será preciso que se haya prestado la garantía a que se hace 

mención. El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará personalmente a todos los 

propietarios afectadas, ademas de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 
1.4.6.2. FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
De tramitarán una vez aprobados definitivamente el Plan Parcial, ajustándose a lo 

establecido en estas Normas para el Plan Parcial que desarrollen. 
Asimismo, y para los casos en que se delimita amor estas Normas Estudios de Detalle, el 
Ayuntamiento puede instar a los promotores de los mismos para la realización de los 

oportunos Proyectos de Urbanización, cuando considere que no existen plenas garantías 

del cumplimiento de las obligaciones de urbanizar. 
1.4.7. DESARROLLO DE LAS NORMAS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
El desarrollo de las determinaciones previstas en estas Normas para el Suelo No 
Urbanizable calificado como Especialmente Protegido, esta contemplado en las Propias 
Normas, aunque podrán realizarse Planes Especiales de Protección, y siempre, se estará 

a lo dispuesta en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. 
1.4.8. PARCELACIÓN Y REPARCELACIÓN. 
1.4.8.1. PARCELACIONES EN SUELO URBANO. 
1.- Definición: 
Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos 

o mas lotes cuando pueda dar lugar a la formación de núcleo de población. Se 

considerará ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo 

establecido en el Planeamiento Municipal aplicable en estas Normas, o que infrinja el Art. 
96 de la Ley del Suelo. 
2.- Procedimiento: 
Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia municipal, rigiendo en caso de 

infracción lo establecido en el Titulo III del Reglamento de Disciplina Urbanística. Los 

Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar e inscribir, 

respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de la 

licencia, que los primeros deberán testimoniar en el documento. 
3.- Parcela indivisible: 
Sin perjuicio de todo lo establecido por el Art. 95 de la Ley del Suelo, serán también 

indivisibles las parcelas determinadas como mínimas en las Ordenanzas de edificación de 

las presentes Normas. 
Los Notarios y Registradores harán constar en la descripción de las fincas, la cualidad de 

«indivisible» de las que se encontrasen en cualquier caso de los señalados en este Art. y 
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en el ya citado 95 de la Ley del Suelo. 
Al otorgarse la Licencia de Edificación sobre una parcela edificable en una proporción de 

volumen o superficie construida en relación con su área (Coeficiente de edificabilidad), de 

acuerdo con los apartados 1 D. y 3 del Art. 95 de la. Ley del Suelo, los Ayuntamientos 
comunicarán esta al Registro de la Propiedad para su constancia en la inscripción de la 

finca. 
1.4.8.2. PARCELACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE. 
En Suelo No Urbanizable no se podrán realizar parcelaciones Urbanísticas, de acuerdo 

con los Art. 96.1 y 94 de la Ley del suelo. 
En todo caso en las transferencias de propiedad, segregaciones y división de terrenos 

clasificado como Suelo No Urbanizable no podrán efectuarse fraccionamientos a efectos 

urbanísticos de los que resulten parcelas de superficie inferior a parcela mínima 

establecida. 
1.4.8.3. REPARCELACIÓN EN SUELO URBANO Y APTO PARA URBANIZAR 
-Definición. 
Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en un polígono o 

Unidad de Actuación para su nueva división, ajustada al planeamiento, con adjudicación 

de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a sus derechos y cargas 

respectivos. 
2.- Procedimiento. 
Para las acciones de reparcelación será obligatorio la redacción y aprobación del 

correspondiente Proyecto de Reparcelación. En todo caso, se seguirán los procedimientos 

establecidos en el Titulo III del Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley del Suelo. 
3.- Suspensión de Licencias. 
Una vez iniciado el expediente de Reparcelación de acuerdo con el Art. 101 del 

Reglamento de Planeamiento, quedarán suspendidas, sin declaración previa, la concesión 

de licencias de parcelación y edificación en el ámbito del polígono o Unidad de Actuación, 

con la salvedad del Art. 58.2 de la Ley del Suelo. 
2.- NORMAS DE PROTECCIÓN. 
2.1.- PROTECCIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
2.1.1. Carreteras. 
Se regirán por la Legislación especifica y sectorial vigente en cada momento, que en caso 

de introducir modificaciones en alguno de los extremos contemplados en este punto, se 
entenderán estos también modificados en el mismo sentido. 
En particular: 
- Ley de Carreteras, 9 de diciembre de 1974. 
- Reglamento de Carreteras, R.D. 1073/77, 8 de febrero. 
- Ley 90/1961, 23 dic., aprobación Plan General Carreteras. 
- Real Decreto 928/1977, 11 marzo, sobre Obras Estatales de infraestructura vial en 
medio urbano. 
Definición de márgenes. 
Se entiende por margen, a efectos de las presentes Normas, cada una de las dos franjas 
de terreno que discurren lateralmente paralelas a aquella, delimitadas interiormente por la 
arista exterior de la calzada correspondiente y exteriormente por una línea equidistante de 

esta, situada a 30 metros. 
Los terrenos incluidos dentro de las margenes de las carreteras están clasificados dentro 

de las clases: Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, de acuerdo con el Planeamiento 
presente. 
El tramo de carretera que discurre por Suelo Urbano se denomina «tramo Urbano». Si el 
Suelo Urbano atravesado se puede conceptuar como Casca Consolidado, el Tramo 
Urbano de la carretera tendrá consideración de Travesía. 
En el caso de tramos de carretera que discurren por Suelo Apto para Urbanizar, la 
edificación de las margenes deberá establecerse mediante el oportuno Plan Parcial, que 

desarrollará las condiciones de planeamiento y edificación correspondientes. 
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Los tramos de carretera que discurren en suelo No Urbanizable, tendrán las márgenes 

protegidas, y están señalados como tal en la documentación gráfica de las Normas. 
2.- Control de acceso a las carreteras. 
El Organismo Administrativo competente puede limitar los accesos a las carreteras y 
establecer con carácter obligatorio los puntos en los que tales accesos pueden 

construirse. Asimismo queda facultado para reordenar los accesos existentes, con el 
objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo para ello 

expropiar los terrenos necesarios. 
Cuando los accesos no previstos se solicitaren especialmente por los particulares 
directamente interesados, el Órgano Administrativo competente podrá convenir con estos 

la aportación economice procedente, en cada caso. 
Los accesos nuevos previstos que se autoricen se construirán de acuerdo con la 

Normativa e Instrucciones geométricas y constructivas del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, bajo la vigilancia del Organismo competente. De acuerdo con la clasificación 

del suelo se respetarán las siguientes determinaciones: 
Suelo Urbano: 
- Casco Urbano consolidado. Se mantienen las Existentes, excepto la calle colindante con 
el Casco Urbano en su lado Oeste, que viene condicionada por necesidades de 
Planeamiento y Estructura Vial, para consolidar el anillo de circulación inmediato al Casco. 

Asimismo se convierte un acceso existente en peatonal como se delimita en la 
documentación gráfica. 
- Área de Consolidación de casco. Se considera un nuevo acceso como consecuencia del 

planeamiento. 
Se prohíbe expresamente el acceso directo desde la carretera a las parcelas que poseen 

fachada a ella. Este acceso se hará obligatoriamente desde las calles interiores que se 

diseñan en estas Normas. 
- Área de expansión. Se considerarán nuevos accesos las calles que se abran como 

consecuencia del Planeamiento. 
Asimismo regirá la misma disposición enumerada en el epígrafe anterior, en cuanto a la 

prohibición del acceso directo desde la carretera. 
Suelo Apto para Urbanizar: 
Los accesos, en lo que se refiere al Sector 2.- Agropecuaria, se realizan desde una vía 

depenetración que parte de la existente que lleva al cementerio, por lo que los accesos se 

realizan a través de casco urbano. No obstante, en casa de establecerse nuevos sectores, 

la separación será de 100 metros. 
En cuanto al Sector 1.-Residencial, se mantienen los existentes. 
Suelo No Urbanizable: 
Las edificaciones que se autoricen con arreglo a los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo, 

podrán solicitar y obtener, en su caso, un acceso desde la carretera. 
2.1.2. Vías Pecuarias 
Se regirán por la Ley de Vías Pecuarias, de 27 de junio de 1974, por el Decreto de 24 de 

julio de 1975, y por el Articula 570 del Código Civil. 
Asimismo y de conformidad con lo establecido por el Plan Especial de Protección del 

Medio Ambiente de La Rioja, el Ayuntamiento deberá instar a los Organismos 

competentes la realización del deslinde y amojonamiento de las cañadas, coladas 

cordeles, veredas, descansaderos, majadas y abrevaderos. 
No obstante, y en tanto esta no se realice, se aplicará la Ley de 27 de junio de 1974, por 

la que queda prohibida la ocupación definitiva o interrupción de las mismas mediante 

cualquier construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo. 

Las ocupaciones temporales que pudieran en su caso autorizarse, estarán sujetas a 

licencia municipal en los términos contemplados en el art 58.2 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo, sin que en ningún caso originen derecho alguno en cuanto a la ocupación 

de vías, Para la expedición de dicha licencia deberá contarse con el informe previo 

favorable de la Dirección General del Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda. 
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2.2 ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. 
La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente 

cercarlo, plantar o edificar en el, dejando a salvo dichas servidumbres. 
En todo caso queda prohibida la plantación de arboles y construcción de edificios e 

instalaciones industriales en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menor 

distancia de la establecida en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión de 28-XI-1968: 
A) Edificios y construcciones: 
U 
3,3 ------- metros, con un mínimo de 5 metros. 
100 
B) Bosques, arboles y masa de arbolado: 
U 
1,5 ------- metros, con un mínimo de 2 metros. 
100 
U= Tensión expresada en K.V.) 
En las Líneas Aéreas, para el consumo de estas distancias, se tendrá en cuenta la 

situación relativa mas desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea, 

y los arboles, edificios o instalaciones de que se trate Decreto del Ministerio de Industria 
del 20 de octubre de 1966 y otras disposiciones vigentes 
La realización de obras para el tendido eléctrico deberá atenerse ademas, a los siguientes 

requisitos: 
1. Los trazados y emplazamientos deberán realizarse teniendo en cuenta las condiciones 

geotécnicas y morfológicas del terreno para evitar la creación de fuentes de erosión, a la 

libre circulación de las aguas o impacto paisajístico. 
Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones necesarias para 

evitar la destrucción de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes, debiendo proceder a 

la terminaciónde las obras a la restauración de del terreno mediante la plantación de 

especies fijadoras. Asimismo asegurarán el drenaje de las cuencas vertientes en forma 

suficiente para la evacuación de las avenidas. 
3. Se estará a lo dispuesto en el articulo 2.4.8. de las presentes Normas. 
2.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Para este apartado se estará, en todos los casas, a lo dispuesto en el Plan Especial de 

Protección del Medio Ambiente de La Rioja, actualmente vigente, para lo que se recogen 

las normas que en el se especifican, y que afectan al municipio. 
2.3.1. Cauces, Riberas y Margenes. 
1. Conforme a la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985, Art. 4 y 6, las Normas presentes 
delimitan las zonas de protección conforme a su Reglamento de Dominio Público. No 

obstante el Ayuntamiento instará ante los Organismos correspondientes la iniciación de 

los tramites precisos para la realización de los oportunos deslindes o de la estimación de 

Ribera probable. 
2. La realización de obras a actividades en el dominio 
público hidráulico se someterá a los tramites y requisitos 
exigidos en la Ley de Aguas de 1985, Art. 69. Quedan prohibidas aquellas actuaciones 
que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y 

barrancos, así como en las zonas inundables delimitadas con arreglo a lo previsto en la 

Ley de Aguas, cualquiera que sea el régimen de propiedad y la calificación de los 

terrenos. Podrá autorizarse la extracción de áridos siempre que se obtenga la autorización 

prevista en dicho Decreto y la correspondiente licencia municipal para la realización de 

movimientos de tierras, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Especial. 
3. En aplicación del articulo 90 de la Ley de Aguas, en la tramitación de autorizaciones y 

concesiones, así como en los expedientes para la realización de obras, con cualquier 

finalidad incluyendo la corrección de cuencas, que puedan afectar a los cauces y sus 

zonas de protección, se exigirá la presentación de un Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental en el que se justifique que no se producirán consecuencias que afecten 
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adversamente a la calidad de las aguas a la seguridad de las poblaciones y 
aprovechamientos inferiores. 
4. Las riberas de los ríos y cauces públicos se dedicarán a usos forestales, bien mediante 

la repoblación con especies apropiadas, bien mediante la conservación de las especies 

existentes. La ordenación de los usos del suelo que se realiza desde el Planeamiento 

presente establece las medidas necesarias para impedir la ocupación de los cauces y 

garantizar la protección de los sotos de ribera. 
5. No podrá expedirse ninguna licencia de obras en las zonas contiguas a los cauces 

públicos sin la previa autorización administrativa del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo en expediente tramitado a través de la Comisaria de Aguas a que 

corresponde. 
2.3.2. Embalses. 
1. No podrá expedirse ninguna licencia de obras en una franja de 500 metros de anchura 

alrededor del perímetro correspondiente al nivel máximo de los embalses, sin la previa 

autorización del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
2.3.3. Protección de Aguas Subterráneas. 
1. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas solo podrá ser 

autorizada cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para 

la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 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 

hidrogeológicos necesarios para garantizar dichos extremos. 
2. Para la obtención de autorización de cementerios y vertederos de recursos sólidos es 

requisitoindispensable justificar, mediante los oportunos estudios de Evaluación de 

Impacto Ambiental, que no se afecta negativamente a los recursos hidrológicos. 
2.3.4. Vertidos. 
En aplicación del Art. 89 de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 se prohíbe el vertido 

directo o indirecto en un 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. 
2. Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier actividad que pueda 

generar vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas para conectar 
directamente a la red de saneamiento, se exigirá la justificación del tratamiento que hayan 

de darse a los mismos para evitar la contaminación de las aguas superficiales o 

subterráneas. 
3. En todo casa las solicitudes de licencia para actividades generadores 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 articulo 95 de la Ley de Aguas, 

el otorgamiento de licencia de obras o de apertura para estas actividades quedará 

condicionado a la obtención de la correspondiente autorización de vertido. 
4. Los vertidos industriales a las redes generales de saneamiento serán autorizados 

cuando dichos vertidos sean asimilables a los de naturaleza urbana en la referido a su 
carga contaminante. 
2.3.5. Protección de aguas para Abastecimiento público y privado. 
La instalación de actividades insalubres o nocivas, que por su emplazamiento o vertido de 

aguas residuales suponga un riesgo de contaminación o alteración de la potabilidad de 

aguas destinadas al abastecimiento público o privado no podrá autorizarse si no se 

cumplen las condiciones señaladas en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, 

Insalubres o Peligrosas, y lo especificado en el Plan Especial de Protección. Las 

condiciones de depuración y los límites de toxicidad se regularán de acuerdo con lo 

establecido en el citado Reglamento y Ordenes Ministeriales de 4 de septiembre de 1959 
y 9 de octubre de 1962, ademas de otras disposiciones complementarias. 
2.3.5. Protección de la riqueza piscícola. 
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Se referirá esencialmente al control de los vertidos industriales a efectos del 

mantenimiento de las condiciones biológicas, físicas o químicas de las aguas, según lo 

dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
Art. 16; Ley de Pesca Fluvial de 24-II-1942, Art. 6; Decreto de 13 de agosto de 1966. 
2.3.6. Contaminación atmosférica. 
No se prevé en el Planeamiento el establecimiento de industrias de un nivel de 

contaminación que hagan tomar unas medidas especiales de control. No obstante, sola 

podrán establecerse industrias de las calificadas como peligrosas, nocivas o insalubres a 

una distancia mínima de 2.000 metros del núcleo mas próximo. 
En relación con las actividades molestas se exigirá, para autorizar su funcionamiento, el 

cumplimiento del Reglamento de Actividades, y las medidas correctoras pertinentes. 
2.3.7. Ruidos y vibraciones. 
Salvo cuando se trate de edificaciones aisladas, en los comercios, viviendas, oficinas y 
locales públicas en general no podrán instalarse en lo sucesivo, motores fijos cualquiera 

que sea su potencia, sin la previa autorización municipal, lo mismo se aplicará en el caso 

de instalación de grupos electrógenos de reserva instalados en locales de pública 

concurrencia, así como las instalaciones de aireación, refrigeración y calefacción por aire 

caliente. 
En todo caso los niveles máximos de inmisión de ruido en viviendas será de 35 Db (A) en 

periodo diurno (8 a 22 horas) y de 30 Db (A) en periodo nocturno (22 a 8 horas). 
2.3.7. Explosiones o Incendios. 
Se prohíbe la instalación de actividades que exijan la utilización de materias primas de 

naturaleza inflamable o explosiva en locales que forman parte de edificios destinados a 
viviendas o residencias. 
Las edificaciones o locales destinados a deposito de materiales; las industrias e 
instalaciones petrolíferas; los garajes y estaciones de servicio, etc.; deberán cumplir en 

cuanto a su localización y características técnicas de protección, lo previsto en el 

Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres o Peligrosas (Art. 25.). 
Los almacenes de gases envasados se ajustaran, en lo que se refiere a las condiciones 
de su ubicación y características de las instalaciones, a la Orden Ministerial de 1 de 

diciembre del Ministerio de Industria. 
La instalación y funcionamiento de Centrales eléctricas, líneas de transporte electricé y 

estaciones transformadores se regirán por la Orden Ministerial de 10 de abril de 1949. 
En todo caso, se aplicará la normativa sobre Prevención de Incendios elaborada con 

carácter general para las Corporaciones Locales por el Instituto de Estudios de la 

Administración Local. 
2.3.8. Riesgos Mecánicos. 
La protección contra los riesgos de la edificación se regirá por las normas especificas de 

seguridad de las estructuras de hormigón, estructuras de acero, forjados, prefabricados, 

tramos metálicos y sobrecargas, elevadores, etc., y en general por las disposiciones 

vigentes que resulten aplicables sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
2.4. PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y EL PAISAJE. 
2.4.1. Disposiciones generales. 
1.- Para toda actuación, proyecto, Plan, que pueda ocasionar la destrucción, grave 

deterioro o cambio de configuración del paisaje o ambientación dentro del espacio natural, 

la Corporación local y demás organismos competentes están obligados a su denegación. 
Toda actuación que, a juicio del Ayuntamiento pueda alterar el equilibrio ecológico, el 

paisaje natural o introduzca cambios importantes en 1a geomorfología, necesitará el 

correspondiente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental previo a su aprobación o 

concesión de licencia correspondiente. 
Se estará a todo lo dispuesto por el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente de 

La Rioja, en particular a lo referido en su Sección VI. «Protección del Paisaje». 
2.4.2. Nuevas Carreteras. 
1.- Capa Vegetal. Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas lindantes con 
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las carreteras y caminos de nuevo trazado, reponiendo aquellas franjas que por causas 
constructivas hayan resultado desfasadas o deterioradas. 
2. Taludes y Terraplenes. En aquellos lugares en que por causa de la topografía del 

terreno y del trazado viario fuera necesario la creación de taludes y terraplenes, se 

deberán tratar de forma que no alteren gravemente el medio natural, reponiendo y 

reconstruyendo el paisaje en el caso que se produzcan modificaciones importantes. 
3.- Rectificaciones en el trazado viario. En aquellos tramos de carretera o caminos que por 
alteración en su trazado quedarán sin uso, se levantará el firme y se repondrá su capa 

vegetal y la flora natural de la zona. No obstante, en los tramos anulados de carreteras 
muy transitadas se llevará a efecto, prioritariamente, su acondicionamiento para 

aparcamientos, reposo o descanso. 
2.4.3. Concentración Parcelaria. 
Los proyectos de Concentración parcelaria o reconcentración, en su caso, tendrán en 

cuenta el Planeamiento urbanístico existente, tanto a nivel municipal como regional, 

particularmente en lo que se refiere Espacios Protegidos en Suelo No Urbanizable, 
respetándolos en el mayor grado posible así como los pequeños ecosistemas que existen 

en el área de Concentración. 
Especialmente, y dadas las especiales características naturales y paisajísticas de gran 

parte deltermino municipal, en el que se conserva un alto nivel de integración entre los 

valores naturales y la. transformación humana, caso de producirse habrá de ser 

especialmente respetuosa. En gran parte de la zona baja del valle del río Cilloria, a su 

paso por el termino de Valgañón, se estructura en un sistema de prados de siega 

delimitado por setos arbustivos y arbóreos naturales, que configuran un mosaico territorial 

de alto valor, y que en nuestra región representa un ejemplo natural y paisajístico 

destacado, muy poco representado en las áreas de montaña. 
En consecuencia para todo tipo actuaciones de este tipo será obligatoria la presentación 

de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental previo a la actuación. 
2.4.4. Canteras y explotaciones Mineras a Cielo Abierto. 
1.- La autorización de canteras y explotaciones a cielo abierto requerirá la presentación y 

aprobación previa del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
2.- Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en su actividad se verán 

obligadas a restituir y restaurar el paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes 
superiores a un 45%, de pendiente, reponiendo la capa vegetal y la flora, y cerrando 
huecos y perforaciones de mas de dos metros de profundidad. 
2.4.- Vertederos. 
1.- Sin perjuicio de lo señalado en el Plan Especial y en estas mismas Normas, los 

vertederos de instalaciones mineras e industriales se localizarán en lugares que no 

afecten al paisaje y no alteren el equilibrio natural, evitándose las laderas de montañas o 

la acumulación en los fondos de los valles. En todo caso se demostrará que alteran las 

escorrentías naturales de los terrenos, ni varían los microclimas, ni alteran la 

geomorfología de la zona. Cuando resulte necesario a juicio de la Comisión de Urbanismo 

se exigirá un estudio o proyecto para su ocultación e integración en el paisaje mediante 

arbolado o cubrición con capas vegetales. 
2.- Los basureros y estercoleros serán de vertido controlado y se situarán siempre fuera 

del casco urbano y zona urbana, en lugares poco visibles y en donde los vientos no 
puedan llevar olores a núcleos de población o vías de circulación rodada o peatonal, 

rodeandolos de pantallas arbóreas. La localización de los basureros y estercoleros, 

deberá ser a una distancia no inferior a 1.500 metros desde el ultimo edificio del núcleo 

dedicado a vivienda. 
2.4.6. Servicios de Carretera. 
Las edificaciones para servicios de carretera que se construyan de acuerdo con el punto 
2.1.1, de estas Normas, deberán ser proyectadas en armonía con el paisaje de la zona, 

cumpliéndose el mandato del Art. 73 de la Ley del Suelo. Estarán dotadas de 

aparcamientos en áreas separadas de la carretera, de modo que no interfieran o dificulten 
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el trafico. 
2.4.7. Imágenes, símbolos, y elementos publicitarios. 
Ademas del valor artístico intrínseco de las esculturas o monumentos que se puedan 

situar en espacios abiertos, se valorará la composición paisajística, no autorizándose el 

asentamiento de aquellos que por sus dimensiones y formas no guarden proporción con 

los pedestales que los sustenten, siendo en todo caso competencia de la Comisión de 

Urbanismo de La Rioja y de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico su autorización o 

denegación. 
La colocación de carteles de propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier 

naturaleza con fines publicitarios estará sujeta a licencia en todo el ámbito territorial de 

estas Normas. Asimismo queda prohibida la publicidad apoyada directamente o 
construida sobre elementos naturales del terreno, tales como roquedos, arboles, laderas, 
etc., así como la incluida en el interior de Espacios de Catalogo, y la que se apoye o 

impida la visibilidad de monumentos o edificios de carácter Histórico Cultural. 
Se consideran fuera de ordenación los elementos de publicidad actualmente existentes 

que se hallen en contradicción y con estas Normas. 
En lo sucesivo, para la concesión de licencia para este tipo de publicidad será necesario 

elinforme previo de la Comisión de Urbanismo de La Rioja. 
Se requerirá licencia para la instalación de cualquier elemento publicitario, de acuerdo con 

el Art. 1.17 del Reglamento de Disciplina Urbanística, teniéndose en cuenta los criterios 

del articulo 73 de la Ley del Suelo. 
2.4.8. Tendido de líneas eléctricas, telegráficas, etc. 
En los estudios previos para estas instalaciones se tendrá en cuenta los posibles impactos 

paisajísticos, por lo que se exigirá el oportuno Estudio de Impacto Ambiental. El tendido 

de líneas aéreas paralelas a carreteras se realizará a una distancia mínima de 25 metros 

del eje de las mismas, sin perjuicio de la legislación específica aplicable. 
En particular dada la especial variedad de especies de fauna ornítica existente en la zona, 

y en aras de una especial protección, los Estudios de Impacto Ambiental de este tipo de 

instalaciones justificarán con las debidas medidas preventivas la no existencia de factores 

de riesgo, tanto en el tendido aéreo como en los elementos de apoyo del mismo. 
2.4.9. Áreas Naturales, Protección. 
Todas las áreas clasificadas como Suelo No Urbanizable, entre las que se encuentran 

aquellas que por sus especiales características merecen protección especial, estarán a lo 

dispuesto en la Normativa Urbanística de los presentes documentos. 
2.5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO. 
Los niveles de protección son los definidos en estas Normas y se articulan en dos niveles. 
N.P.1.- Edificios con nivel de protección integral. 
N.P.2.- Áreas Urbanas con nivel de Protección Ambiental. 
La definición y normativa correspondiente a estos niveles se establece en la Normativa de 

las presentes Normas, definidas en la correspondiente a Suelo Urbano. 
1.- Los edificios sujetos a protección no podrán ser demolidos, permitiéndose en ellos 

únicamente las obras de consolidación y mejora que no afecten al aspecto exterior y que, 

en cualquier caso, exigirán siempre el informe favorable previo de la Comisión de 

Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja. 
2.- Si alguno de estos edificios se encontrase en situación de ruina reconocida técnica y 

legalmente por el Ayuntamiento, esta declaración no llevará aparejada la autorización de 

su demolición mas que en caso de peligro grave e inminente para la seguridad pública 

que haga inviable su reparación. 
3.- En los casos en que se permita la sustitución del edificio se procurará conservar todos 

los elementos arquitectónicos o tradicionales que den carácter al edificio. No obstante se 

suprimirán todos los elementos ajenos al estado y calidad originales de la obra. 
3. URBANIZACIÓN. 
3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
El Suelo Urbano de la villa de Valgañón no podrá ser edificado en tanto no se establezcan 
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en el los servicios urbanísticos que esta Norma determina, permitiéndose, sin embargo, la 

ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante las garantías que el 

Excmo. Ayuntamiento establezca en cada caso. 
3.2. SERVICIOS. 
Las obras de urbanización que se considerarán como mínimas en aquellas zonas en que 

el Planeamiento no las fije serán las siguientes: 
- Pavimentación de calzada. 
- Pavimentación y encintado de aceras. 
- Canalización e instauración de alumbrado público. 
- Saneamiento y acometidas domiciliarias al mismo. 
- Abastecimiento de agua y sus acometidas. 
- Sumideros de aguas pluviales. 
3.3. CONDICIONES Y GARANTÍAS. 
1.- Por el Excmo. Ayuntamiento se establecerán los plazos y etapas de realización y 

recepción de las obras, así como las condiciones que se juzguen necesarias para la 

perfecta ejecución de las mismas, fijándose también las pruebas y ensayos técnicos que 

se estimen convenientes y que se realizarán a cargo del promotor de las obras. 
2.- En ningún caso se permitirá la edificación en cualquier parcela, si no se ha realizado la 

urbanización correspondiente a la misma, salvo que se haya aplicado lo establecido en el 

Art. 83 de la Ley del Suelo o los casos excepcionales establecidos en estas Normas. 
3.- En el caso de ser necesaria la redacción de un proyecto, el Ayuntamiento podrá exigir 

la ampliación del mismo cuando considere indispensable para enlazar los servicios con 

los generales de la Villa. 
4.- La inspección técnica de las obras por el Ayuntamiento será preceptiva y permanente 

desde el comienzo de aquellas hasta su recepción definitiva, para lo que nombrará al 

técnico competente para ello. 
5.- Será obligatoria la ejecución gratuita de las obras complementarias que fuesen 

necesarias si los resultados de las comprobaciones municipales no fueran satisfactorios, 
pudiendo suspenderse las obras, imponer las oportunas sanciones e incluso, si no se 
atendieran las ordenes que se dicten, ejecutarlas directamente el Ayuntamiento a costa 
del promotor. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad técnica de los directores 

facultativos de las obras, si se comprobase que no se ajustan al proyecto aprobado o que 
se han ejecutado sin las debidas garantías técnicas. 
4.- NORMAS DE EDIFICACIÓN. 
4.1. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN. 
4.1.1. Definiciones. 
A efectos de la aplicación de estas Normas Generales de edificación, cuantas veces se 

empleen los términos que a continuación se indican, tendrá este significado. 
1.- Solar: 
Se considera solar a toda superficie de suelo urbano que reúna los siguientes requisitos: 
- Acceso rodado, pavimentado o no, apto para turismos. 
- Abastecimiento de agua, con canalización al borde del terreno, a falta en todo caso, de 

las obras de acometida. Dotación mínima de 100 litros/habitante y día. 
- Evacuación de aguas, mediante alcantarillado municipal por el borde del terreno. 

Capacidad minina de 100 litros/habitante y día, no siendo suficiente la instalación de fosa 

séptica. 
- Suministro de energía eléctrica mediante red de Alta Tensión, con capacidad de 1,5 

KW/vivienda o equivalente para otros usos. 
- Que tenga señaladas alineaciones y rasantes oficiales. 
2.- Alineaciones oficiales: 
Se entenderá por Alineación Oficial el límite de separación entre las fincas con los 

espacios libres de dominio público, según se establece en la documentación gráfica de las 

presentes Normas. 
3.- Rasantes oficiales: 
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Se entenderá por rasante oficial el nivel de las calles, vías o plazas en la alineación, 

representado por una línea que marca la inclinación del terreno mediante un perfil 

longitudinal. 
Toda edificación deberá ajustarse a las alineaciones y rasantes oficiales. 
4.- Solar edificable: 
Es la parte del solar comprendida dentro de las alineaciones oficiales, con las condiciones 
que marque el planeamiento o las ordenanzas. 
5.- Línea de edificación: 
Es la que delimita la superficie ocupada por ella, de acuerdo con el párrafo 10. 
6.- Retranqueo: 
Es el ancho de la faja de terreno, expresado en metros, comprendida entre las lindes del 
terreno y las líneas de edificación. 
7.- Altura de edificación. 
Es la distancia vertical, expresada en metros, desde la rasante de la acera en contacto 
con la edificación, a la cara inferior del forjado que forma el techo de la ultima planta. 

También es el numero máximo de plantas de la edificación, incluyendo la Baja. En el caso 

de naves o pabellones se tendrá en cuenta la altura del alero medida en su borde 

superior, y altura de cumbrera o máxima excluyendo los silos, chimeneas y elementos 

auxiliares. 
8.- Altura de pisos: 
Es la distancia entre las caras inferiores de los forjados consecutivos. 
9.- Altura libre de pisos: 
Es la distancia de la cara exterior del pavimento a la cara inferior del techo de la planta 
correspondiente. 
10.- Superficie ocupada: 
Es la superficie comprendida dentro de los limites definidos por la proyección vertical de la 

edificación sobre un plano horizontal, incluyéndose los cuerpos volados, aleros de 

cubierta y sótanos. 
11.- Superficie construida: 
Es la comprendida entre los limites exteriores de la construcción en cada planta, medida a 

la cara exterior del cerramiento. 
12.- Superficie total construida: 
Es la resultante de la suma de las superficies construidas en todas las plantas. 
13.- Volumen total construido: 
Es la suma de los productos de las superficies construidas por las alturas de pisos de 
cada una de las plantas. En el caso de naves o pabellones, la altura de calculo será la de 

alero, según la definición del párrafo 7, anterior. 
14.- Edificabilidad neta: 
Es la relación de m2 de superficie total construida a los m2 de parcela neta, esto es, una 

vez descontadas las superficies ocupadas por viales y las cesiones para usos públicos. 

También se podrá expresar en m3 de volumen total construido por m2 de parcela neta. En 

la medición de la edificabilidad se incluirán los cuerpos volados cerrados y las terrazas 

cuando estén cubiertas. 
15.- Edificabilidad bruta: 
Es la relación entre m2, de superficie total construida y los m2 totales, de la finca 

aportada, tomando como máximo hasta el eje de calle, cuando limite con ella, y los 

terrenos que se ceden para espacios libres de uso público. 
16.- Sótanos y semisótanos: 
Se entiende por sótano la totalidad o parte de la planta cuyo techo se encuentra, en todos 

sus puntos, a menos de un metro por encima de la rasante de la calle, o del terreno en 
contacto con la edificación. Se entiende por semisótano la planta de la edificación que 

tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la calle o del terreno en contacto con 
la edificación, siempre que su techo se encuentre entre un metro y un metro y noventa 

centímetros por encima de la rasante. H> 1,00 metros < 1,90 metros. 
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4.1.2. Medición de las alturas: 
A los efectos del computo de plantas se incluirán, en todos los casos, la Planta Baja, los 

áticos y los semisótanos que sobresalgan mas de un metro en cualquiera de las rasantes 

del terreno en contacto con la edificación. 
2.- Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de unidades: por numero de 

plantas ypor distancia vertical. Cuando las ordenanzas señalen ambos tipos habrán de 

respetarse los dos. 
3.- Para determinar la altura de un edificio se tomará esta por la vertical que pasa por el 

punto medio de fachada, desde la rasante de la calle o del terreno hasta la cara inferior 
del ultimo forjado. 
4.- Si la rasante de la calle a que da fachada el edificio originase en algún punto de la 

fachada una diferencia de cota de mas de sesenta centímetros por encima del que 

corresponde al punto medio de fachada, la altura del edificio se determinará a partir del 

plano situado sesenta centímetros bajo la rasante del punto mas alto, es decir, el punto 

cuya diferencia de cota por encima de la del punto medio sea mayor. 
5.- Si al aplicar esta regla se originan diferencias de cota de mas de tres metros entre 
puntos determinados de fachada, se dividirá ésta escalonadamente en tantas partes como 

sea preciso para no sobrepasar dicha medida, pero nunca haciendo particiones que sean 
menores que la longitud de fachada mínima que determinan estas Normas. 
6.- Alturas en edificación aislada: la altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de 

la fachada y se medirá a partir de la cota del terreno en dicho punto. 
4.1.3. Sótanos y semisótanos. 
1. Estarán perfectamente impermeabilizados. 
2. No se permiten viviendas en sótanos ni semisótanos. 
3. La altura libre no será inferior a dos metros. 
4.1.4. Entreplantas. 
1. En las plantas bajas de los edificios que no estén destinadas a vivienda se permiten 

entreplantas, siempre que no ocupen mas del 50% de la superficie construida por planta y 
guarden una distancia mayor de tres metros a la línea de fachada. 
2. La altura libre por encima y por debajo no podrá ser inferior a 2,10 metros. 
3. En el caso de que un local con entreplanta se subdividiera en diferentes locales, se 
cumplirá en cada uno de ellos lo indicado anteriormente, debiéndose realizar en caso 

contrario la demolición oportuna. 
4.1.5. Muestras, banderines y anuncios publicitarios. 
1. Muestras. Los anuncios paralelos al plano de fachada 
tendrán un saliente máximo de diez (10) centímetros; cumplirán ademas las siguientes 

condiciones: 
a) Se prohíben los anuncios estables en tela u otros materiales que no reúnan las 

mínimas condiciones de dignidad estética. 
b) En planta baja podrán ocupar únicamente una franja de ancho inferior a 90 centímetros 

situada sobre el dintel de los huecos, sin cubrir estos. Deberán quedar a una distancia de 

mas de 50 centímetros del hueco del portal, dejando libre totalmente el dintel del mismo. 

Se exceptuará las placas con dimensión máxima equivalente a un cuadrado de 25 de lado 

y dos milímetros de grueso, que podrán situarse en las jambas. 
Podrán adosarse en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones 

señaladas para estas y pudiendo sobrepasarlas en una altura máxima igual a su espesor. 
Las muestras no se permiten en edificios catalogados, excepto con letras sueltas de tipo 
clásico, sobrepuestas directamente sobre la fachada. La misma condición regirá en todo 

el área que estas Normas clasifican como Casco Urbano Consolidado. 
c) Las muestras colocadas en plantas distintas de la baja 
podrán ocupar solo una franja de setenta (70) centímetros de altura máxima. Estarán 

adosadas a los antepechos de los huecos, sin reducir la superficie de iluminación de los 

locales, y deberán ser independientes para cada uno de ellos. 
d) Las muestras luminosas cumplirán las condiciones anteriores y se situarán a mas de 
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tres (3)metros sobre la rasante. Para su instalación se requerirá en general conformidad 

de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de diez (10) metros, en la 
misma alineación, o veinte (20) metros en la alineación a la que se enfrenta. 
2. Banderines. 
Los anuncios normales al plano de fachada estarán en todos sus puntos a una altura 

mínima de 2,25 metros sobre la rasante de la acera o del terreno, con un saliente 
máximo de cuarenta y (45) y centímetros y dimensión vertical máxima de noventa (90) 

centímetros en planta baja o setenta (70) centímetros en las superiores. 
3. Anuncios publicitarios. 
Salvo lo especificado para muestras y banderines, no se permitirán anuncios públicos o 

privados. Excepcionalmente podrán permitirse sobre el vallado de los solares y en 

bastidores exentos, rectangulares, con dimensiones máximas de tres (3) por dos (2) 

metros de altura, realizados con materiales resistentes a la intemperie. 
4. Queda prohibido la apertura de puertas en planta baja hacia la calle con invasión de 

espacios de dominio público, de forma que cuando se proyecte esta solución por normas 

de rango superior, se deberá prever el oportuno retranqueo o remetido hacia el interior. 
4.1.6. Patios. 
1. Patios de luces. Se permitirán patios de luces interiores con las siguientes dimensiones 

mínimas. 
a) Patios a los que abren dormitorios, estancias y cocinas: 
Se deberá poder inscribir en los mismos un circulo de diámetro igual o superior a 1/3 de la 

máxima altura de los paramentos que lo encuadren, con un mínimo de 3,00 metros, y una 

superficie mínima de 9 m2. 
La altura se medirá desde el nivel de pavimento de la planta mas baja con uso residencial 

hasta las coronaciones de los paramentos verticales delimitadores del patio. 
b) Patios a los que no abran dormitorios, cocinas ni estancias: 
Deberán permitir que se inscriba en su interior un circulo de diámetro igual o superior a 

tres metros, siendo la superficie mínima de 9 m2. 
c) Se prohíben los patios abiertos a fachada. 
d) Los patios deberán tener acceso directo para su limpieza y mantenimiento, bien desde 

dependencias comunes, o a través de alguna de las viviendas que, teniendo el uso 

exclusivo del mismo, soporte la limpieza y mantenimiento de éste. 
e) No se permitirá reducir la superficie mínima de los patios con galerías, terrazas en 

voladizo ni salientes de ningún genero. 
2. Patios mancomunados. Se permitirán mancomunidades de patios que sirvan para 

completar las dimensiones de los mismos siempre que se ajusten a las siguientes 
Normas: 
a) Se establecerá, mediante escritura pública un derecho real de servidumbre sobre las 

fincas, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, con la condición de no poderse 

cancelar sin la autorización del Ayuntamiento. 
b) Esta servidumbre no podrá cancelarse mientras subsista alguno de los edificios cuyos 

patios requieren este complemento para conservar sus dimensiones mínimas. 
c) Los niveles o rasantes de los patios mancomunados no diferirán en mas de tres metros 

debiendo estar comunicados entre si en el resto de las alturas, aunque se permitirá su 

separación en muros cuya altura no supere los dos metros de altura, a contar desde la 

rasante del patio mas alto. 
4.1.7. Cuerpos volados. 
1. Se prohíben los cuerpos volados, excepto los miradores totalmente acristalados en sus 

tres lados. 
2. Los vuelos y miradores acristalados podrán sobresalir como máximo 1/10 del ancho de 

la calle, medido en el centro de la fachada, con un máximo de 0,80 metros. El saliente se 

contará a partir del plano de fachada del edificio y quedará separado como mínimo 0,60 

de las medianerías. 
3. Los vuelos tendrán su plano inferior a una altura igual o superior a tres metros sobre la 
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rasante. 
4. En calles de anchura inferior a 4 metros se prohíbe cualquier tipo de vuelo, excepto los 

balcones si constituyen una invariante tipológica del entorno y los aleros, molduras y 

cornisas. En cualquier caso el vuelo máximo será de 0,30 metros, excepto en los aleros. 
5. El vuelo de los aleros podrá sobresalir un máximo de 0,30 metros del máximo permitido 

en la fachada. 
6. La longitud máxima de vuelos en cada fachada será del 50% de la longitud total de 

fachada en planta primera y superiores. En planta baja y semisótano se guardarán las 

alineaciones. Esta longitud máxima podrá distribuirse libremente en toda la fachada. 
4.1.8. Condiciones de los locales: luz y ventilación. 
Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directas, por medio de huecos de superficie 

total no inferior a 1/8 de la superficie útil que tenga el local, permitiendo dependencias 

unidas por medio de embocaduras de ventilación, siempre que el fondo total a partir del 

hueco de ventilación no exceda de los ocho metros y la superficie de la embocadura sea 

superior a seis metros cuadrados. 
4.1.9. Cerramientos. 
Se consideran, en general, los existentes como una invariante tipológica a tener en cuenta 

y a respetar, conservar y restaurar, en los lugares en que no estando en contradicción con 

la Normativa de las presentes Normas se pueda realizar. 
1. Los cerramientos de solares no edificados deberán situarse en la alineación oficial. 
2. Al producirse la apertura de nuevas vías los propietarios de los solares tendrán 

obligación de efectuarlo en el plazo de tres meses, a partir de la terminación de las obras, 

la colocación de los bordillos y pavimentación. 
3. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca sin que se prevea una construcción 

inmediata, el Ayuntamiento podrá exigir el cerramiento de la misma, situandolo igualmente 

en la alineación oficial. 
4. Las cercas definitivas deberán levantarse siguiendo la línea y rasante oficial, y los 

paramentos de las mismas habrán de dejarse acabados a ser posible como se indica en 

el preámbulo de este apartado. 
5. Las cercas en zonas verdes y demás espacios de disfrute público tratarán de adaptarse 

lo mas posible al modo tradicional existente en la zona. 
6. Los cerramientos de fincas en Suelo No Urbanizable cumplirán, en todo caso, lo 

especificado en el articulo 103.4 de las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja, 

pudiendo el Ayuntamiento bajo su superior criterio solicitar informe de la Comisión de 

Urbanismo de La Rioja. 
4.1.10. Locales en planta baja. 
De conformidad con la señalado en el articulo 42 de las N.U.R., en los proyectos de 

edificación que incluyan locales en planta baja, deberá figurar en los alzados el 

tratamiento y composición exterior de los mismos, ejecutándose los elementos primarios 

de su fachada simultáneamente al conjunto de la obra. 
4.1.11. Instalaciones. 
A.- Las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (calderas, 

conducciones, deposito de combustible, tanques nodriza, contadores, etc.) deberán 

cumplir con la legislación especifica vigente y en particular con el Reglamento para tales 

instalaciones (RealDecreto 1618/1980). En ningún caso podrán constituir peligro o 

molestias para los vecinos. 
B.- Los aparatos de aire acondicionado en plantas bajas, ventilarán obligatoriamente a 

patios interiores o mediante chimeneas. La ventilación directa a patio se hará en 

proporción máxima de 20 m3 de local por cada metro cuadrado de patio. Cuando sea 

totalmente imposible cumplir esta condición, deberá justificarse plenamente, y presentar 

un estudio detallado de la resolución de mismo en fachada, de forma que queden ocultos 

al exterior. 
C.- En todo caso su aprobación será potestativa del Ayuntamiento. 
D.- Ademas de lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, 
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Insalubres y Peligrosas, los extractores de humos deberán contar con filtro y otros medios 

suficientes que eviten la salida de grasas y olores. Su salida no se autorizará a menos de 

2,50 metros de altura sobre la rasante. 
E.- Se instalarán antenas colectivas de televisión y de frecuencia modulada en lo alto de 

los edificios, prohibiéndose conducciones por cables en fachadas. 
4.1.12. Servidumbres urbanas. 
El Ayuntamiento podrá, a su cargo, instalar, o modificar, en las fincas (y los propietarios 

vendrán obligados a consentirla), soportes, señales y cualquier otro elemento al servicio 

de la comunidad municipal. 
4.1.13. Obras de conservación de edificios. 
Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus medianerías y paredes 

contiguas al descubierto, aunque no sean visibles desde la vía pública, deberán 

conservarse en las debidas condiciones de higiene y ornato. A tal efecto los propietarios 
vendrán obligados a proceder a su reparación y saneamiento siempre que lo disponga el 

Ayuntamiento, previo informe técnico. 
4.1.14. Condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas Regionales en los artículos 51 a 58, 

ambos inclusive, o en la legislación y reglamentos del Ministerio de la Vivienda, o sus 

posibles posteriores modificaciones. 
4.1.15. Establecimientos ganaderos. 
1. En las condiciones prescritas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas o Peligrosas y demás leyes sectoriales aplicables, se autoriza en el suelo urbano 

las instalaciones ganaderas, así como el almacenaje y manipulación de productos 

agrarios e industria menor agroalimentaria. 
2. Se permite la coexistencia con el uso de vivienda de la cuadra para estancia de ganado 
de labor, y la cría de pequeños animales domésticos como conejos, gallinas, etc., 

dedicados al consumo familiar exclusivamente. 
En todos los casos el Ayuntamiento podrá exigir informe en el que se demuestre la 

inexistencia de peligros sanitarios y molestias para la propia vivienda y el vecindario. 
3. Se prohíbe la cría de ganado porcino en suelo urbano en unidades de producción 

superiores a ocho animales adultos. 
4. Toda explotación ganadera que supere los supuestos anteriores no podrá instalarse en 

suelo urbano, debiendo hacerlo en la zona clasificada como polígono agropecuario (suelo 

apto para urbanizar), o en suelo no urbanizable siempre y cuando cumpla la normativa 
establecida en las Normas Urbanísticas Regionales. 
5. Todas las actividades antes reseñadas se permiten en planta baja o en edificios anejos 

a la vivienda, debiendo estar independizados de esta y de los posibles locales 
comerciales o de otro tipo. 
4.1.16. Construcciones provisionales. 
Las construcciones provisionales se regirán por el articulo 58 de la Ley del Suelo, 

teniendo en cuenta también los artículos 84, 137 y 221 de la misma. 
2.- En el preceptivo informe de la Comisión Regional de Urbanismo de La Rioja (Art. 58.2), 

se considerará ademas del carácter de provisionalidad, el cumplimiento de las 

condiciones urbanísticas aplicables según estas Normas. 
3.- A los efectos de la justificación requerida para autorizar usos u obras provisionales, no 

se podrán considerar las actividades o motivos de carácter turístico, acampada o segunda 

residencia. 
4.- Las viviendas o chalets prefabricados y/o desmontables no podrán acogerse, en virtud 

de estas características técnicas, al régimen de construcciones provisionales, siendoles 

de aplicación la legislación urbanística ordinaria. 
4.2. NORMAS EN SUELO URBANO 
4.2.1. Casco Urbano Actual. Ordenanza 1.a. 
Es la parte así delimitada en la documentación gráfica de estas Normas. 
4.2.1.1. Condiciones de volumen e higiénicas. 
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La edificación normal será en manzana cerrada o en línea entre medianerías, sin patios 

de manzana. Las alineaciones y rasantes serán las definidas en la parte gráfica de las 

presentes Normas. 
2.- Parcela mínima edificable. 
a) Para ser edificable una parcela en suelo urbano deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 
Reunir condición de solar, según los requisitos que se contemplan en estas Normas. 
- Frente mínimo de fachada a vía pública: 4,50 metros. 
- Superficie mínima: 60 m2. 
b) Cuando no se cumplan las condiciones mínimas anteriores no se considerará la parcela 

como edificable. 
c) En cualquier caso la edificación deberá respetar las características del tejido urbano en 

que se integra y la trama parcelaria tradicional, con una tipología de casa-huerta posterior, 
debiendo justificarse estas circunstancias en el proyecto técnico cuando la actuación diera 

lugar a agrupaciones de parcelas o reparcelaciones. 
d) Se exceptuará de las condiciones de fachada y superficie las parcelas situadas junto o 

entre edificios colindantes ya construidos, siempre que no estén fuera de ordenación ni en 

estado ruinoso en los que se considerará la parcela catastral. 
3.- Superficie ocupada de parcela. 
La superficie ocupada de parcela será libre, pero ajustándose siempre a las ordenanzas y 

alineaciones de estas Normas. 
4.- Fondo máximo y resto de parcela. 
a) El fondo máximo edificable en construcciones entre medianerías será de 16 metros. 
b) En el caso de que la alineación de las fachadas posteriores de las edificaciones 

pertenecientes a la misma calle y manzana del edificio sobrepasase esta dimensión podrá 

superarse esta limitación para alcanzar la alineación impuesta por el resto de las fachadas 

posteriores. 
c) Se permitirán, en el resto del fondo de parcela, construcciones complementarias de una 

sola planta y altura máxima igual a la de la planta baja de la edificación, con una 

ocupación máxima del 20% de la superficie de parcela no ocupada por la edificación. 

Estas deberán compartir los mismos criterios de composición, materiales y acabados que 

aquella. 
5.- Altura máxima de la edificación. 
1. La altura máxima de la edificación será de tres plantas (baja mas dos), o de 10,50 

metros. 
2. A los efectos del computo de plantas se incluirán, en todos los casos, la planta baja, los 

áticos y los semisótanos que sobresalgan mas de un metro en cualquiera de las rasantes 

del terreno en contacto con la edificación. 
3. La altura de la edificación se medirá desde la rasante del terreno o acera hasta el plano 

superior del ultimo forjado. La altura se medirá en el eje de cada una de las fachadas. 

Cuando se edifiqueen bloque, la altura se medirá en tramos de 20 metros máximo, en su 

eje, es decir cada 10 metros, o parte proporcional. 
4. Sobre la altura máxima permitida solo se permitirá la construcción de las cubiertas del 

edificio, y las chimeneas y conductos de ventilación. 
Los espacios bajo cubierta podrán destinarse a trasteros o someros, solanas e 

instalaciones. 
Como excepción a estas condiciones se admitirán únicamente los desvanes construidos 

en la forma tradicional. 
5.- Cuerpos volados. 
No se admiten cuerpos volados de fabrica. Los cuerdos volados únicamente podrán 

admitirse en balcones de cerrajería y moradores acristalados con un vuelo máximo de 

1/10 del ancho de calle y 0,80 metros como máximo, sin perjuicio de la establecido en las 

condiciones generales de volumen. 
6. Condiciones de uso. 
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El uso dominante es el residencial en vivienda unifamiliar o colectiva considerándose usos 

tolerados o compatibles los siguientes. 
- Comercial y de oficinas. 
- Cultura y recreativo. 
- Público e institucional 
- Aparcamiento. 
- Agropecuario. 
- Almacenaje. 
- Industrial. 
La instalación de cualquier actividad industrial deberá atenerse a lo dispuesto en el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
7. Condiciones estéticas. 
1. Tanto los edificios de nueva planta como las remodelaciones de los existentes deberán 

adecuarse al entorna en el que inscriben, respetando los esquemas de composición, 

modulación de huecos, volúmenes, proporciones, materiales y colores, tanto en fachadas 

como en cubiertas o cualquier elemento visible desde el exterior. 
Con el objeto de justificar esta circunstancia el Ayuntamiento podrá recabar junto a la 

solicitud de licencia, esquemas de alzados o fotografías del entorno inmediato al solar o 

edificio donde se vayan a ejecutar las obras. 
2. Materiales. Se prohíbe todo tipo de aplacado (excepto de piedra, siempre que evoque 

modos de hacer constructivos tradicionales y sea la propia o usual del lugar) como 
prefabricados, plaquetas de ladrillo, materiales vítreos, etc. En ningún caso podrá usarse 

como material de acabado de fachadas el ladrillo a cara vista. 
Como acabados debe emplearse en lo posible el material autóctono (piedra), 

permitiéndose revocas enroscados y enlucidos en tonos que no produzcan disonancias 

con el entorno. 
Quedan prohibidos los muros cortina, pudiendo obtenerse un resultado similar con el uso 
de los miradores tradicionales. 
No se permite uso de colores diversos en la cerrajería. En cerrajería solo se admitirá el 

hierro en su color, en negro. Para la carpintería solo se admitirá la madera, barnizada o 

pintada y el aluminio anodizado en colores cobrizos. 
El hierro podrá utilizarse en elementos estructurales vistos en el mismo papel que los 

antiguos entramados y se pintará de forma que no desentone con el entorno. 
El hormigón puede dejarse visto en cornisas, aleros, impostas, jambas, dinteles, etc., 

siempre que pueda ser tratado con martillina o con trinchante. 
3. Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, con una pendiente máxima del 50%. 

Quedanprohibidos los petos y la elevación del borde del alero sobre la altura máxima 

permitida. 
Los faldones de cubierta no podrán incorporar elementos de iluminación verticales o 

inclinados que rompan el plano de la cubierta. 
Se prohíben los faldones de cubierta quebrados, las cubiertas planas y las realizadas con 

fibrocemento, plástico, aluminio, chapa o pizarra como materiales vistos. 
El material de cobertura será la teja cerámica curva, perfil árabe a laja de piedra. Tan solo 

se autorizará como caso excepcional el uso de teja de cemento de perfil árabe y color 

rojo-teja. 
Se procurará que los cuerpos construidos sobre cubierta queden perfectamente 

integrados en la composición del edificio o se evitará su percepción desde la vía pública. 
4. Huecos. Los huecos, tanto de ventanas como de balcones serán de proporción vertical 

integrados en la composición general del edificio. Los huecos de planta baja deberán 

corresponder al resto de fachada, prohibiéndose abrir huecos horizontales Que recorran 

toda la fachada, los huecos en esquina, y los que se pretendan ubicar en ángulos 

retranqueados del plano de fachada. Se prohíbe terminantemente el aluminio en su color, 

autorizándose únicamente el aluminio anodizado de colores cobrizos. 
5. Medianerías. Las medianerías que queden visibles desde la vía pública, aunque sea 
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provisionalmente, deberán ser tratadas con idénticos materiales que en fachada al objeto 

de obtener el nivel estético mas alto posible. Asimismo no se admitirán medianerías 

lindantes con el suelo no urbanizable. 
4.2.1.2. Normativa de protección del Patrimonio Edificado. 
En concordancia con el artículo 2.5. de estas Normas (Protección del Patrimonio 

Edificado), se establecen dos niveles de protección 
N.P.1. Nivel de Protección Integral. 
N.P.2. Nivel de Protección Ambiental. 
Esta distinta valoración en los niveles de protección se establece con el fin de diferenciar 

dos conceptos ampliamente referidos en la practica actual. Existen edificios en los que es 
necesario establecer un nivel de protección tal que todos sus valores, tanto históricos 

como arquitectónicos, hay que salvaguardar, y en los que no se deben permitir mas 

acciones que las tendentes a su conservación y mantenimiento. Pero asimismo existen 

valores mas relacionados con la salvaguarda de los aspectos ambientales en el casco 
urbano, referidos a la conformación del ambiente urbano, con unas características propias 

del lugar, y en los que prima mas el aspecto exterior, su relación con el entorno, que los 

edificios en si mismos. 
Es de hacer notar el grave deterioro que se constata en los dos ambientes protegidos 
originado por el tendido y adosado a fachadas de las líneas de distribución de alumbrado, 

suministro eléctrico, tendido telefónico y cajas de control y distribución de estos. Aun 

cuando en estas Normas se articulan las medidas a tomar por el Ayuntamiento en cuanto 
a estas circunstancias, se deberá prestar especial atención a los edificios y espacios 

urbanos especialmente protegidos para que se corrijan y se prohíban expresamente el 

tendido aéreo, cruces aéreos, disposición en fachada sobresaliendo de la misma de cajas 

y registros de las compañías suministradoras y demás circunstancias que por sus 

características degradan los mismos. 
Desde la aprobación de las presentes Normas se considera que quedan «FUERA DE 
ORDENACIÓN», y así se hace declaración expresa, todos los elementos antes referidos, 

por lo que el Ayuntamiento deberá instar a las compañías suministradoras para que en el 

mas breve pazo posible, dentro de lo razonable, sustituya los mismos adaptándose a las 

ordenanzas. Asimismo se prohíbe expresamente que en lo sucesivo a partir de la 

aprobación de las presentes Normas, con carácter general, y en Particular en los espacios 

catalogados, los tendidos aéreos, la ubicación en fachada (sobresaliendo de la misma) de 

los instrumentos de control, los cruces aéreos y demás elementos de distribución que 

hayan de ejecutarse. 
ORDENANZA N.P.1. (Nivel de Protección Integral). 
Es de aplicación esta ordenanza en los edificios catalogados en las presentes Normas, y 

los que en el futuro, previo acuerdo municipal, puedan serlo, se trata de edificios que por 
sus valores Históricos, Arquitectónicos y Sociales hay que preservar de acciones que los 

degraden. 
No se permiten en ellos mas que las acciones encaminadas a su conservación y 

mantenimiento, prohibiéndose expresamente toda obra encaminada a su Ampliación, 

Reforma (tanto exterior como interior), así como las actuaciones en las fachadas que no 

conserven su carácter propio. 
La tramitación de licencias de obras encaminadas a la conservación y mantenimiento 

seguirán el curso normal de lo establecido en estas normas, si bien será OBLIGATORIO 

el INFORME PREVIO de la COMISIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE 

LA RIOJA. 
La documentación a presentar será la propia para la concesión de Licencia, aunque se 

deberán presentar alzados que pongan en relación el edificio con el entorno, en su estado 

actual y reformado, y justificación de la propuesta referida a la preservación de los valores 

del edificio. 
Si bien se pueden permitir obras tendentes a la Rehabilitación de estos edificios, siempre 

primará que el fin a que se destinen sea con fines sociales, de equipamiento socio-cultural 
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otros fines de equipamiento, que a juicio del Ayuntamiento y de la Comisión de Patrimonio 

Histórico-Artístico estén acordes con las tipologías y carácter de los mismos. 
ORDENANZA N.P.2. (Nivel de Protección Ambiental) 
Es de aplicación esta ordenanza en las áreas así delimitadas en la documentación gráfica 

de estas Normas. Si bien en todas las actuaciones en Casco Urbano ya se establecen 
una serie de medidas tendentes a la preservación de los valores estéticos y ambientales, 

esta ordenanza específica se establece para contemplar las características peculiares de 

algunos ambientes urbanos que es preciso conservar. No se trata de una conservación a 

ultranza, sino de una serie de recomendaciones y preceptos que aun permitiendo alguna 
variación esta vaya encaminada a mejorar, y nunca a agredir el espacio urbano en que se 

actúa. 
La ordenanza va encaminada fundamentalmente a preservar el aspecto exterior y las 
características urbanas de pueblo de montaña que poseen algunas áreas del pueblo de 

Valgañón. 
La tramitación de licencias, al igual que en la ordenanza anterior, se realizará conforme a 

lo establecido en estas Normas y será preceptivo el informe previo de la Comisión de 

Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja. En la valoración de las propuestas de actuación 

se deberá reflejar claramente la relación del edificio en que se actúa con el ambiente 

urbano colindante, de forma que el estado reformado contemple los valores ambientales 
que se quieren preservar. Se deberán presentar alzados de todo el entorno en relación 

con el edificio en que se actúa. 
Se permite todo tipo de obras que este conforme con la ordenanza específica de Casco 

Urbano, si bien las obras de sustitución de edificios deberán ser fundamentadas y 

valoradas en el sentido que establece esta ordenanza. 
No se permite el aumento de altura de las edificaciones a sustituir, excepto en los casos 
en que por haber una diferencia apreciable (como mínimo dos metros o una altura) y 

estén siempre por debajo de la altura máxima reguladora establecida para el área en que 

se actúa. 
Las obras de reforma, acondicionamiento, tratamiento de fachadas, etc., deberán ser 

especialmente respetuosas con el ambiente en que se actúa, usando siempre materiales 

similares a los existentes, y respetando los elementos de fachada que por su valor es 
preciso conservar. 
Es de especial interés la posible actuación en las plantas bajas de los edificios, en los 

espacios mas en contacto con el espacio urbano, por lo que toda actuación en este 

sentido deberá respetar estrictamente el ritmo de huecos del edificio, la tipología actual en 

plantas bajas, y el carácter actual, tanto en materiales como en el diseño de los mismos. 
En el caso de sustitución de edificios deberá presentarse Proyecto de Derribo 

conjuntamente con el Proyecto de Edificación que lo sustituye. Ambos Proyectos deberán 

ser tramitados ante laComisión de Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja para su 

informe previo, sin el cual no se podrá proceder a la concesión de licencia, ni de derribo ni 

de edificación. 
4.2.2. Consolidación de Casco. Ordenanza 1.b. 
Es la así delimitada en la documentación gráfica de las presentes Normas. 
4.2.2.1 Condiciones de volumen e higiénicas 
1.- La edificación normal será de vivienda unifamiliar aislada o pareada, con un máximo 

de dos. 
2.- La Parcela mínima será de 500 m2 para vivienda Unifamiliar aislada, 750 m2 para 

vivienda Unifamiliar pareada. 
3.- El frente mínimo de parcela será de 15 metros a la vía urbanizada o susceptible de 

urbanización. 
4.- El número máximo de plantas será de dos incluida la baja, con una altura máxima de 

7.50 metros hasta la cota inferior del alero, y de 10,50 a coronación de cubierta. 
5.- Los retranqueos mínimos serán: a carretera los delimitados en la documentación 

gráfica. A linderos el resultado de multiplicar la altura máxima del edificio por 3/4. A eje de 
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calle o vial público, 5 metros. El retranqueo mínimo entre dos edificios colindantes será el 

resultado de la semisuma de las alturas de los edificios enfrentados multiplicado por 3/4. 
Ejemplo: Edificio 1 con altura h1. Edificio 2 colindante con el anterior con altura h2. 
Separación mínima entre edificios: 3/4 x (h1+h2)72. 
6.- Edificabilidad: 0,40 m2/m2 (o,40 m2 de edificación construida por m2 de parcela); a 

efectos del cómputo de edificabilidad se tomará la parcela aportada, hasta eje de calle 

cuando se deba efectuar la cesión, y con un máximo de 15 metros cuando se produzca 

una cesión de espacios libres de uso público. En el caso de que no exista cesión de 

Espacios Libres de Uso Público, se tomará, a estos efectos, la parcela entre alineaciones 

oficiales. 
De este 0,40 m2/m2 corresponderá 0,20 m2/m2 a uso residencial y el otro 0,20 m2/m2 a 

usos compatibles con el residencial, no pudiendo, en ningún caso, sobrepasar el 0,20 

m2/m2 para uso no residencial, pero si al contrario. 
4.2.2.2. Condiciones de uso. 
Uso preferente: Uso residencial, vivienda unifamiliar (aislada o pareada). Admitido: 
Vivienda colectiva (máximo dos viviendas por planta y cuatro por edificio). 
Usos tolerados: Uso agropecuario, siempre que sea explotación familiar, conforme a estas 

Normas; uso de industria artesanal y talleres, siempre que no excedan de 1ª Categoría; 

Comercial y turístico-hostelero (bares y restaurantes). 
4.2.2.3. Condiciones de estética. 
Se admite libertad de diseño y composición, con las mismas limitaciones que para la 

ordenanza 1.a., apartado 7 de estas Normas. 
4.2.4. Área deportiva. Ordenanza 1.d. 
Será de aplicación en la zona así señalada en la documentación gráfica de estas Normas. 
La edificación se adecuará al entorno, procurando el uso de materiales y acabados 

tradicionales. 
La ocupación máxima de la parcela será del 5 no permitiéndose otras construcciones que 

las destinadas al uso y servicios del uso predominante, el deportivo. Se podrán efectuar 

edificaciones y obras destinadas al ocio y al uso cultural y recreativo, pero sin sobrepasar 
la ocupación máxima. 
La altura de las edificaciones será de una Planta como máximo, con 3,50 metros de altura 

a alero. 
El vallado de estas zonas se adecuará al entorno, procurando adoptar soluciones 

tradicionales al uso, como los de madera, piedra, o similares. 
4.3. SUELO APTO PARA URBANIZAR. 
4.3.1. Normas Generales. 
1.- El objetivo de estas Normas es regular las condiciones que se han de cumplir para 
laredacción de Planes Parciales, y edificación en este tipo de suelo, que se delimita en la 

documentación gráfica de las presentes Normas. 
2.- Previamente a la edificación, se requiere la existencia de un Plan Parcial 

definitivamente aprobado, cuya delimitación abarque la totalidad del sector en que se 

encuentran los terrenos afectados, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de 

Gestión Urbanística de la Ley del Suelo. Los Planes Parciales se adecuarán en cuanto a 

su contenido y tramitación a lo establecido por la Ley del Suelo y su Reglamento en las 

presentes Normas. 
3.- Igualmente será necesaria, previa o simultáneamente, a juicio del Ayuntamiento, y 

mediante las garantías que procedan, de acuerdo con estas Normas, la implantación en el 

terreno de los servicios urbanos indispensables, previa aprobación por la Comisión 

Regional de Urbanismo. 
4.- El Sistema de Ejecución que se aconseja es el de Compensación, pudiendo el 

Ayuntamiento proceder por el sistema de Cooperación, en función de las necesidades, de 

los medios económico-financieros con que cuente, y de la colaboración privada, de 

acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley del Suelo. 
5.- Los viales que se proyecten en el correspondiente Plan Parcial, tendrán una anchura 
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mínima de 12 metros para los ramales principales y de 8 metros para los secundarios. 
4.3.2. Expansión de Casco. Ordenanza 2.1 
Será de aplicación en las áreas delimitadas en la documentación gráfica de las presentes 

Normas. 
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
- Clasificación del suelo: Residencial de baja densidad. 
- Edificabilidad máxima: 0,40 m2/m2. 
- Densidad de edificación: 35 viviendas/Ha. 
4.3.2.1. Condiciones de volumen e Higiénicas. 
1.- La edificación normal será de vivienda unifamiliar aislada o como máximo pareada. 
2.- La parcela mínima será de 500 m2 para vivienda unifamiliar aislada, de 1000 m2 para 

vivienda unifamiliar pareada. Tendrá un frente mínimo de 20 metros a la vía urbanizada. 
3.- El número máximo de plantas será de dos, incluyendo la baja, con una altura máxima 

de 7 metros hasta la cota inferior del alero, y de 10 metros a la coronación de cubierta. 
4.- Los retranqueos serán: 5 metros al frente de parcela. A linderos el resultado de 

multiplicar la altura máxima del edificio por 3/4. La separación entre edificaciones será el 

resultado de multiplicar 3/4 por la suma de las alturas de los edificios a que se enfrentan. 
5.- Edificabilidad: 0,40 m2/m2 (0,40 m2 de edificación construida por m2 de parcela 

medida en las mismas condiciones que en el apartado 6 del artículo 4.2.2. de estas 

Normas. El porcentaje máximo para los usos tolerados será de 0,20 m2/m2 sobre los 0,20 

m2/2 máximos. 
6.- El vuelo máximo será de 0,80 metros, siempre que se respeten las franjas de 

retranqueo. 
4.3.2.2. Condiciones de Uso. 
Uso preferente el residencial, vivienda unifamiliar aislada o pareada, con tolerancia de 
residencial colectiva, en el caso ya expuesto. 
Usos tolerados: Pequeños talleres artesanales, garaje para uso de la vivienda, 

almacenes, comercial y turístico (bares, restaurantes). 
4.3.2.3. Condiciones de estética. 
Se admite libertad de diseño y composición, con las siguientes limitaciones: 
A.- Materiales: Se prohíben los aplacados, excepto de piedra similar a la autóctona y de 

los mismos tonos; los acabados en ladrillo a cara vista de tonos claros y satinados. los 
acabados en colores no acordes con el entorno. 
B.- Cubiertas: Será obligatoria la cubierta inclinada con faldones de teja curva cerámica 

roja. En ningún caso se admitirán materiales en otros tonos que no sean los de la teja 

cerámica, prohibiéndose expresamente la pizarra, los tejados de fibrocemento o placas 

prefabricadas y todoacabado de cubierta que no se adecue al entorno. Se admiten los 
tejados con cubrición de lajas de piedra, en los tonos antes expuestos. 
4.3.2.4. Cesiones. 
Las cesiones que se establecen para el Sector se articulan conforme al Reglamento de 
Planeamiento, y con el siguiente programa: 
1.- Cesiones correspondientes a verde público: 
Se agrupan en terrenos propiedad municipal colindantes con las piscinas y los 
correspondientes a la zona alta de la cañada. 
2.- Cesiones correspondientes al 10% de aprovechamiento medio del Plan Parcial: 
Se agruparán en terrenos próximos a los correspondientes a verde público. 
3.- Cesiones correspondientes a equipamiento comunitario, docente y socio-cultural: 
Se procurará establecer estas en terrenos, colindantes con el Casco Urbano. 
4.3.3. Suelo Apto para Urbanizar. Polígono Agropecuario. Ordenanza 2.2. 
4.3.3.1. Serán de aplicación estas Normas en el Suelo así clasificado y delimitado en la 

documentación gráfica de las presentes Normas Subsidiarias. 
4.3.3.2. Condiciones de volumen e higiénicas. 
Se consolida la actual edificación e instalación en sus condiciones actuales. No obstante, 

podrán realizarse ampliaciones, hasta una ocupación máxima del 65%, de la superficie de 
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parcela, adaptándose siempre a las condiciones establecidas en el apartado 4.3.2.3. de 

las presentes Normas. 
Los retranqueos mínimos a linderos serán de cinco (5) metros. 
La altura máxima será de 7,50 metros al alero, pudiendo solamente superarse esta altura 

en elementos singulares que lo requieran (silos, etc.). 
El aprovechamiento máximo admitido será de 0,6 m2/m2. 
Los vertidos precisarán tratamiento previo, siendo preceptivo, en la solicitud de licencia, la 

incorporación de la solución técnica a emplear. A pesar de que se consolida la edificación 

actual, deberán introducirse las medidas correctoras necesarias para adaptarlas al 

cumplimiento de la normativa vigente y de la que se especifica en estas Normas. 
4.3.3.3. Condiciones de uso. 
El uso predominante será el agropecuario, con preferencia ganadero, aunque pueden 

admitirse otros usos, como industrial de transformación de productos forestales o 

madederos, y similares. 
4.3.3.4. Parcela mínima. 
No se fija parcela mínima, debiendo ser el Plan Parcial el que delimite este parámetro en 

función de las expectativas y las necesidades. 
4.3.3.5. Altura, retranqueos, etc. al se ajustarán al artículo 4.3.3.2. 
4.3.3.6. La composición de volúmenes y su diseño serán libres. No obstante, en atención 

a las características peculiares de la zona, en cuanto a interés paisajístico, ecosistema y 

demás condicionantes, se prestará especial cuidado en el diseño exterior de las 

edificaciones, evitando el posible impacto ambiental, visual y estético. 
Así, se prohíben todos los acabados de materiales vistos, excepto la piedra similar a la del 

lugar, y expresamente se prohíbe el bloque de hormigón visto (en su color), el ladrillo a 

cara vista y similares soluciones, Se procurarán los acabados terminados en revocos, 

pintados en los tonos apropiados y coherentes con la zona, prohibiéndose expresamente 

el color blanco. 
Las cubiertas guardarán asimismo unas condiciones de acabado acordes con el entorno, 

prohibiéndose las de fibrocemento, salvo que sean de color teja, y el uso de otros 

materiales y colores que no se ajusten a los especificado en estas Normas. 
4.3.3.7. Los viales que se proyecten para este sector en el correspondiente Plan Parcial 
tendrán una anchura mínima de 12 metros para los ramales principales y de 10 metros 

para lossecundarios. 
4.3.3.8. Las cesiones que deberá hacer este sector serán las que delimita la Ley del Suelo 

y su Reglamento de Planeamiento debiendo ser así recogidas en el Plan Parcial. 
4.4. SUELO NO URBANIZABLE. 
4.4.1. Normas Generales. 
1.- En el suelo clasificado como No Urbanizable no podrá llevarse a cabo ninguna 

actuación urbanística que no esté permitida por las Normas Subsidiarias, relacionadas 

con las condiciones naturales del suelo, como la explotación agrícola, la de los recursos 

naturales, valores paisajísticos, defensa de la fauna, flora o el equilibrio ecológico. 
2.- La edificación que se lleve a cabo para el cumplimiento de estos fines se atendrá a las 

condiciones especiales que se fijan, y la licencia se concederá, en su caso, conforme al 

artículo 86 de la Ley del Suelo. Se tendrá especialmente en cuenta, para estos casos, lo 

especificado en estas Normas y en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente de 

La Rioja, pudiéndose hacer consultas previas a la Comisión de Urbanismo de La Rioja. 
4.4.2. Suelo No Urbanizable de Protección Común. 
1.- Forma parte de este suelo, el así señalado en la documentación gráfica de estas 

Normas. 
Constituye este suelo el catalogado por el Plan Especial de Protección del Medio 

Ambiente de La Rioja como MA-1. Grandes espacios de montaña Subatlántica. 
3.- El nivel especial de protección se debe a que la zona se incluye dentro de la 

delimitación que el Plan Especial efectúa en la zona, en razón a las peculiares 

características del conjunto de montaña que, por su climatología de influencia atlántica, 
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han podido regenerar mayoritariamente la cubierta arbórea tras el importante abandono 

de su población, y consiguientemente de su carga ganadera. De ello se deduce su alto 

valor ecológico en cuanto a gran espacio, así productivo como paisajística, siendo preciso 

limitar los posibles impactos de ciertas actuaciones, sea por su carácter puntualmente 

agresivo, sea por contribuir a procesos degenerativos en gran escala. 
4.- Se prohíbe la instalación de industrias incompatibles con el medio urbano. 
5.- Para la autorización de la Comisión de Urbanismo de La Rioja, previa a la concesión 

de licencia, a las actuaciones de construcción o instalación de almacenes de productos no 

agrarios y campamentos de turismo, se exige la presentación del correspondiente estudio 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 
6.- Para la concesión de Licencia a las adaptaciones de edificaciones existentes a usos 

turísticos recreativos, y a las instalaciones provisionales para la ejecución de obras 

públicas, se precisará autorización de la Comisión de Urbanismo de La Rioja. 
7.- Se permiten los aprovechamientos forestales de conservación, de conformidad con el 

artículo 14.1 del Plan Especial. 
8.- Se permite la preparación preventiva del monte contra los incendios forestales, con las 

actuaciones que ello conlleva de cortafuegos, vías de acceso, depósitos y puntos de 

agua, etc., que se realice de acuerdo a planes aprobados por el organismo competente. 
9.- Se permite la vivienda familiar autónoma siempre que no se deteriore el medio natural, 

con las condiciones que estas Normas contemplan para este tipo de suelo. 
10.- Teniendo en cuenta la posibilidad de la ubicación de instalaciones turísticas que 

puedan reportar un bien social y un desarrollo de la zona, siempre que se justifiquen 
debidamente, y con el informe preceptivo de la Comisión de Urbanismo de La Rioja, se 

deja la posibilidad de que previa modificación de las Normas se clasifique como 

Urbanizable una parte del término municipal, pero siempre mediante la justificación y 

evaluación de impacto ambiental a evaluar por dicha comisión. 
En general, y para la tramitación de licencias en este suelo clasificado, se estará a lo 

dispuesto en estas Normas, en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural 

de La Rioja yen las Normas Urbanísticas Regionales de La Rioja. 
4.4.3. Suelo Especialmente Protegido. Acebal de Valgañón. 
Constituye este suelo el así señalado en la documentación gráfica de estas Normas. 

Corresponde a la misma delimitación que el Plan Especial de Protección del Medio 

Ambiente realiza y califica como Área de Vegetación Singular. 
Constituye un pequeño enclave localizado a 1.200 metros de altitud, en una zona de 

escasa pendiente, y posee una importante extensión de Acebo, con ejemplares de porte 

arbóreo, rodeada de pequeños hayedos y quejigales, dentro de una zona de extensos 

pastos. 
La razón de su protección la constituye la importancia de una superficie de bosque de 

acebos, especie protegida dada su escasez y el peligro que supone su tala 
indiscriminada. 
1.- Se permiten los vallados pecuarios, las adecuaciones naturalistas y las obras de 
protección hidrológicas; asimismo las obras de captación de agua y las adaptaciones de 

edificios existentes las obras de infraestructura de protección contra el fuego, aun con 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
2.- Se prohíbe toda otra actuación urbanística sujeta a licencia. 
RELACIÓN DE EDIFICIOS SUJETOS A PROTECCIÓN. 
Se relacionan a continuación los edificios sujetos a la Ordenanza N.P.1. (Nivel de 

Protección Integral), que establecen estas Normas. 
EDIFICIO 1.- CASA PALACIO. 
Edificio situado en la Plaza Pedro Gonzalo del Río, Nº 3. Fotografía 1. 
Descripción: Edificio con uso residencial, de planta cuadrada ubicado en una parcela con 

patio o Jardín posterior, respondiendo a la tipología de la zona. 
Posee dos alturas y Desván, Cubierta a cuatro aguas. Posee dos fachadas principales, a 

Plaza y a calle Navarra. Sin embargo el edificio se conforma como un todo, con cuatro 
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fachadas de indudable valor. La fachada principal esta compuesta por piedra de sillería en 

tono rojizo, de la zona, con refuerzos en las esquinas y recercado de huecos de planta 
primera y puerta principal en piedra labrada. Asimismo la cornisa se conforma con piedra 
labrada. El resto de huecos se recerca con jambas y dinteles en piedra. Existe un balcón 

volado en uno de los huecos de planta primera, con barandilla de forja en color negro, no 
existiendo en la actualidad el balcón simétrico, aunque se supone que existía. El hueco 

derecho mirando dispone de una barandilla de protección en forja, sin vuela, en el paso de 

fachada. La carpintería de este hueco esta en contradicción con el resto de la casa al ser 

de madera en su color, cuando el resto es de madera pintada en tono oscuro. Los huecos 
de planta baja disponen de rejas de forja en color negro. La puerta principal se compone 
de carpintería de madera, así como toda la carpintería exterior. 
La fachada principal se compone según un eje central, marcado por el acceso principal, el 

gran escudo nobiliario y el hueco central del Desván. Simétricamente se disponen los 

huecos laterales. 
La casa responde a la tipología de Casa-Palacio típica de la zona, con planta baja de 

servicios, planta primera a planta noble y desván. La estructura del edificio se compone de 

muros perimetrales de carga y estructura y solivería interior de madera al modo 

tradicional. Se han realizado algunas modificaciones en la disposición de las plantas y la 

distribución interior, aunque estas modificaciones no constituyen una modificación 

sustancial del carácter del edificio. 
Las restantes fachadas se articulan a partir de la principal y están compuestas por piedra 

de mampostería con rejuntado en blanco, que apenas deja entrever la piedra. Esta 

disposición es común en la zona y constituye una de las invariantes que se repiten en 

todos los edificios de un cierto valor y antigüedad. Los huecos se definen con recercado 

en piedra, en algunos casos labrada, siendo de proporción marcadamente vertical. 
Antigüedad: Por las características del edificio y los pocos datos disponibles se le supone 

una antigüedad superior a los 75 años. 
EDIFICIO 2.- IGLESIA O ERMITA DE SAN ANDRÉS. 
Situación: La iglesia está ubicada entre la Plaza Pedro González del Río y la calle Baja. 

Constituye una edificación exenta, que en sus tiempos tuvo adosado otro edificio en la 

parte que da frente a la calle Baja, hoy desaparecido. 
Descripción: El edificio presenta una disposición critica de los edificios religiosos, con 

planta conformada por la nave central y ábside en forma de cruz. Posee un añadido que 

conforma la Sacristía, y un amplio porche con cubierta a un agua sobre pilares de madera 

que da frente a la Plaza. La fachada principal, en la que se ubica el acceso principal da al 
Sur, hacia la Plaza. El sistema constructivo se basa en el empleo de la piedra del lugar, 
tratada en forma mas bien tosca, combinándose el aparejo de sillares con la disposición 

de la mampostería en muros. Principalmente los sillares se usan en los refuerzos, tanto en 

esquina como en la formación de los escasos huecos de que dispone. 
Sobresale en el conjunto la espadaña formada con piedra de sillería, como continuación 

de la portada. 
Antigüedad: Por los datos de que se dispone se calcula la edad del edificio en mas de 100 

años. 
EDIFICIO 3.- CASA PLAZA DEL GENERAL MOLA Nº 5. 
Situación: Edificio situado en la Plaza del General Mola, Nº 5. Está ubicado en el frente 

Sur de dicha Plaza. Constituye un edificio exento, con fachadas a Plaza, calles laterales y 
jardín-huerta. 
Descripción: Constituye un ejemplo de la arquitectura de la zona con tipología claramente 

diferenciada como edificio exento y tipología Casa-Huerta. 
Edificio de planta cuadrada, con fachada principal a Plaza o espacio libre abierto al que da 
el acceso principal. Disposición simétrica de los huecos de fachada principal a partir del 

eje central formado por el acceso y los huecos en plantas superiores. Huecos de 
proporción vertical, los principales abalconados con barandillas de protección, de forja, 

pintadas en color negro. Carpintería de madera, pintada en color oscuro. Recercado de 
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huecos en piedra de sillería color rojizo, típica del lugar, y refuerzo en esquinas y quiebros 

del mismo material y disposición. 
- Alturas: Tres mas Desván. 
- Cubierta a dos Aguas. 
- Antigüedad: Por los datos de que se dispone y consultados los archivos municipales se 

le supone una antigüedad superior a los 80 años. 
EDIFICIO 4.- ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE TRES FUENTES. 
Situación: La Ermita está situación en las afueras del pueblo, en la carretera de 

Pradoluengo, dirección Pradoluengo a unos dos Kilómetros del pueblo, en la margen 

derecha de la carretera. Está rodeada de un espacio libre, con tratamiento como zona 

verde, que se conserva. 
Descripción: La Iglesia o Ermita es de origen Románico, aun con añadidos posteriores, 

que en cierta manera lo desvirtúan. El ábside se encuentra parcialmente velado por uno 

de estos añadidos. Es de hacer notar la torre del campanario, la parte del ábside aun 

apreciable y la entrada posterior, hacia el talud del terreno. Aún con estas actuaciones 

posteriores el carácter de Ermita se mantiene, inclusoen la tradición popular. 
Estado actual: La ermita se encuentra en un estado, que si bien no hace temer por su 
conservación si necesitaría acciones tendentes a su mantenimiento, como tratamiento de 

cubiertas con reparación de elementos de recogida de aguas y vertido y repaso general. 
RELACIÓN DE ESPACIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
ESPACIO PROTEGIDO 1.- Espacio delimitado en la documentación gráfica de las 

presentes Normas con la denominación EP-1. Constituye un espacio urbano con unas 
características muy determinadas y una disposición de los edificios y las zonas de 

espacios libres que se deberían conservar. No solo se trata de conservar la trama urbana, 

lo que se consigue con las determinaciones en cuanto a alineaciones, sino conservar el 
carácter de espacio ambiental, con la conservación de los espacios libres privados, con el 

debido tratamiento, y el aspecto exterior de los mismos. No se propones medidas 
específicas en cuanto a valoraciones estéticas, siendo de aplicación las ya referidas en la 

ordenanza de casco consolidado en especial las referentes a nivel estético. Si se 

diferencia del resto de casco en que será preceptivo el informe previo de la Comisión de 

Patrimonio Histórico-Artístico de La Rija para cualquier licencia urbanística que se hay de 

conceder en esta delimitación. 
Descripción: El EP-1 es la zona comprendida entre las calles Portales y José Antonio, y la 

Plaza Pedro González del Río, según se especifica en la documentación gráfica. 
ESPACIO PROTEGIDO 2.- Espacio delimitado en la documentación grÁfica de las 

presentes Normas con la denominación EP-2. Constituye un espacio urbano diferenciado 
en el que se presentan unas invariantes en cuanto a la composición de las fachadas, 

materiales y disposición de edificios, que dan el carácter de pueblo de montaña y que se 

debería conservar. Al igual que en el NP-1 la tramitación implica el informe previo de la 

Comisión de Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja. 
Descripción: La zona así delimitada en las presentes Normas presenta fundamentalmente 

un frente de fachada actual con una serie de edificios cuyas fachadas poseen las 
invariantes típicas de Valgañón, con tipologías de huecos, alturas, materiales y 

parcelación que sería preciso conservar. 
El Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, en sesión 

celebrada el día 6 de febrero de 1998, acordó aprobar definitivamente la: "Documentación 

complementaria a Normas Subsidiarias de Valgañón en ejecución de Sentencia". 
Lo que se hace público para general conocimiento y para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 124 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

con la advertencia de que contra este acuerdo cabe interponer recurso ordinario ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda en el plazo 

de un mes contado a partir del día siguiente hábil al de la presente publicación. 
Logroño, a 17 de abril de 1998.- El Director General de Urbanismo y Vivienda.- Presidente 
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del Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, Ángel L. 

Salinas Gómez. 
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