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¿QUÉ APRENDERÁ? 

 

  
 

 Los instrumentos de ordenación territorial de la Rioja.   
 

 Instrumentos de planeamiento urbanístico.  

 
 Normas urbanísticas  regionales de la Rioja (NUR)  

 

 Procedimiento de licencias urbanísticas de la Rioja.   
 

 Juntas de compensación.  

 

 La reparcelación urbanística en la Rioja.  
 

 El agente urbanizador riojano.  

 
 El Programa de Actuación Urbanizadora (PAU).   
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PARTE PRIMERA. 

Urbanismo de la Rioja. 

 

Capítulo 1. Urbanismo de la Rioja. 
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