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Artículo 35. Legislación Ambiental
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Sección 6.  Condiciones generales para la Protección y Conserva ción del 
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Artículo 41. Condiciones generales.
Artículo 42. Contenido del Catálogo.
Artículo 43. Cuadro Resumen de Condiciones de Protección del patrimonio edificado.
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Sección 5.  Condiciones de los Usos.

Artículo 58. Condiciones del Uso Residencial
Artículo 59. Condiciones del Uso Productivo (Industrial, Talleres, Almacén agrícola y 
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Artículo 60. Condiciones del Uso Terciario
Artículo 61. Condicion
Artículo 62. Condiciones del Uso Red Viaria
Artículo 63. Condiciones del Uso Garajes y Aparcamientos
Artículo 64. Condiciones del Uso Áreas Libres y Zonas Verdes
Artículo 65. Condiciones de las Redes
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Sección 4.  Dotación de servicios
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Sección 2.  Ordenanzas de la Edificación
 
Artículo 109. Zonas según su calificación: Ordenanzas de uso y edificación del suelo
Artículo 110. Ordenanza Residencial Mixto de Casco Urbano  (R
Artículo 111. Ordenanza Residencial Mixto de  Ensanche de Manzana Cerrada 

 (R-E-Mc).
Artículo 112. Ordenanza Residencial Mixto de Ensanche de Manzana Abierta 
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T. VI  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO.

Capítulo 1.  Régimen del suelo rústico
 
Sección 1.  NÚCLEO DE POBLACIÓN

 
Artículo 119. Concepto
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  ................................
Artículo 126. Régimen de uso en las instalaciones existentes en suelo rústico.

 

Capítulo 2.  Condiciones particulares de los usos en suelo rústi co
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Sección 2.  RÉGIMEN DE USOS Y EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO PROTEGIDO
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Artículo 129. Régimen de usos en suelo rústico con protección de infraestructuras 

 (SR-PI) 
Artículo 130. Régimen de usos en suelo rústico con protección cultural 

 (SR-PC)
Artículo 131. Régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Natural 

 (SR-PN)
Artículo 132. Régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Agropecuaria 

 (SR-PA)
Artículo 133. Régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Especial 
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Artículo 134. Régimen de usos en Suelo Rústico

 (SR-AT):
Artículo 135. Régimen de usos en Suelo Rústico de Asentamiento Irregular 

 (SR-AI):
Artículo 136. Régimen de usos en Suelo Rústico de Actividades Extractivas 

 (SR-AE):

 

Capítulo 3.  Condiciones particulares de la edificación en suelo  rústico
Artículo 137. Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección de 

Infraestructuras (SR
Artículo 138. Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Cultural 

 (SR-PC):
Artículo 139. Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Natural 

 (SR-PN):
Artículo 140. Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Agropecuaria 

(SR-PA):
Artículo 141. Régimen de edificación en Suelo 

 (SR-PE):
Artículo 142. Régimen de edificación en Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional 
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Artículo 143. Régimen de edificación en Suelo Rústico de Asentamiento Irregular 

 (SR-AI):
Artículo 144. Régimen de edificación en Suelo Rústico de Actividades Extractivas 

 (SR-AE):

 

Capítulo 4.  Protección del Paisaje
 
Artículo 145. Ordenanza específica para la Protección del Paisaje y el fomento de los 

valores paisajísticos
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T.I. DISPOSICIONES

 

Sección 1. DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES

Artículo 1. Naturaleza

Las NUM de Quintanilla de la Mata (Burgos) son el Instrumento de Planeamiento General para el 
Municipio conforme a lo establecido en la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, modificada 
por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo

 

Artículo 2. Objeto

Establecer la Ordenación General 
Ordenación Detallada O.D.

 

Artículo 3. Ámbito

El Término Municipal de Quintanilla de la Mata (Burgos)

 

Artículo 4. Vigencia 

Indefinida, sin perjuicio de los eventuales procesos de Modificación y Suspensión de Licencias.

 

Artículo 5. Ejecutividad

A partir del día siguiente a la publicación del Acuerdo de Aprobación Definitiva por la CTU de 
Burgos en el BOCyL. 

 

Artículo 6. Contenido de las NUM 

El contenido de la Docum
del ITPLAN es el siguiente:

Las Normas Urbanísticas Municipales están formadas por los siguientes 
documentos:  

 - DI-MI Memoria Informativa 
 - DI-PI Planos de Información 
 - DI-EH Estudio Hid
 - DI-IA Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 - DN-MV Memoria Vinculante 
 - DN-NU Normativa Urbanística 
 - DN-PO Planos de Ordenación 
 - DN-CT Catálogo 
 - DN-EA Estudio Arqueológico 
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T.I. DISPOSICIONES GENERALES 

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES 

Naturaleza 

Las NUM de Quintanilla de la Mata (Burgos) son el Instrumento de Planeamiento General para el 
Municipio conforme a lo establecido en la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, modificada 
por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

Objeto 

Establecer la Ordenación General O.G. para todo el Suelo del Término Municipal; y la 
O.D. del Suelo Urbano Consolidado. 

Ámbito de aplicación 

El Término Municipal de Quintanilla de la Mata (Burgos).  

Vigencia  

perjuicio de los eventuales procesos de Modificación y Suspensión de Licencias.

Ejecutividad 

siguiente a la publicación del Acuerdo de Aprobación Definitiva por la CTU de 

Contenido de las NUM  

El contenido de la Documentación Informativa de las NUM conforme al RUCyL e instrucciones 
del ITPLAN es el siguiente: 

Las Normas Urbanísticas Municipales están formadas por los siguientes 

MI Memoria Informativa  
PI Planos de Información  
EH Estudio Hidrológico-Hidráulico  
IA Informe de Sostenibilidad Ambiental  
MV Memoria Vinculante  
NU Normativa Urbanística  
PO Planos de Ordenación  
CT Catálogo  
EA Estudio Arqueológico  
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Las NUM de Quintanilla de la Mata (Burgos) son el Instrumento de Planeamiento General para el 
Municipio conforme a lo establecido en la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, modificada 

para todo el Suelo del Término Municipal; y la 

perjuicio de los eventuales procesos de Modificación y Suspensión de Licencias. 

siguiente a la publicación del Acuerdo de Aprobación Definitiva por la CTU de 

entación Informativa de las NUM conforme al RUCyL e instrucciones 

Las Normas Urbanísticas Municipales están formadas por los siguientes 
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Artículo 7. Contenido del Documento de Normativa Urbanística 

Conforme al Artículo 22 de 
Urbanística se estructura en Títulos, identificados con números romanos, 
Artículos, ambos identificados con números arábigos. 

La Instrucción establece 
nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos en secciones, que se identificarán con 
números ordinales. El pequeño tamaño y la problemática muy limitada del Núcleo no justifica
tal ampliación, antes bien, la supresión de algunos apartados, secciones o capítulos.

Al no existir Suelo Urbanizable se suprime el Título correspondiente.

Al no clasificarse Suelo Urbanizable 
NC ni las de Sectores.  

El contenido de la MV se resume en su INDICE 

El contenido del DN-NU se resume en el INDICE, al que se remite.

El Índice de los Planos de Ordenación es como sigue:

PO-1 CLASIFICACION DE SUELO.

PO-2 ORDEENACIÓN Y GESTIÓN DE SUELO 

PO-3a CATAALOGACION EN SUELO RUSTICO.

PO-3b CATAALOGACION EN SUELO URBANO.

PO-4a DOTAACIONES URBANÍSTICAS. TERMINO MUNICIPAL.

PO-4b DOTAACIONES URBANISTICAS. SUELO URBANO.

El Contenido detallado del Catálogo, se incluye en el Anexo V del documento 

 

Artículo 8. Definición de Conceptos

Los Conceptos, a los efectos de la normativa urbanística son los definidos en el RUCYL en su 
Disposición Adicional Única CONCEPTOS.

Son los siguientes: 

a) Núcleo de población
territorio, que se
por necesitar el
 

b)       Parcela : superficie
aprovechamiento en las 
entiende por: 

1º.      Superficie
Registro d

2º.     Superficie
dotaciones
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Contenido del Documento de Normativa Urbanística  

Artículo 22 de la Norma ITPLAN, el INDICE del Documento de Normativa 
Urbanística se estructura en Títulos, identificados con números romanos, Capítulos, Secciones y 

rtículos, ambos identificados con números arábigos.  

La Instrucción establece la estructura marco de los dos primeros niveles, siendo opcional añadir 
nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos en secciones, que se identificarán con 
números ordinales. El pequeño tamaño y la problemática muy limitada del Núcleo no justifica
tal ampliación, antes bien, la supresión de algunos apartados, secciones o capítulos.

l no existir Suelo Urbanizable se suprime el Título correspondiente. 

Al no clasificarse Suelo Urbanizable No Consolidado, no se utilizan las Fichas del Suelo Urban
 

El contenido de la MV se resume en su INDICE  

NU se resume en el INDICE, al que se remite. 

de los Planos de Ordenación es como sigue:  

1 CLASIFICACION DE SUELO. 

2 ORDEENACIÓN Y GESTIÓN DE SUELO URBANO. 

3a CATAALOGACION EN SUELO RUSTICO. 

3b CATAALOGACION EN SUELO URBANO. 

4a DOTAACIONES URBANÍSTICAS. TERMINO MUNICIPAL. 

4b DOTAACIONES URBANISTICAS. SUELO URBANO. 

El Contenido detallado del Catálogo, se incluye en el Anexo V del documento 

Definición de Conceptos 

Los Conceptos, a los efectos de la normativa urbanística son los definidos en el RUCYL en su 
Disposición Adicional Única CONCEPTOS. 

población : agrupación de construcciones bien identificable 
se caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación
el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes.

superficie de terrenos legalmente conformada o dividida, que 
 condiciones previstas en la normativa urbanística. En relación

Superficie  bruta : la superficie original de la parcela conforme a los datos
Registro de la Propiedad y en el Catastro y los que resulten de su medición real.

Superficie  neta: la superficie de la parcela que no esté reservada
dotaciones urbanísticas públicas. 

  
pág. 10 

del Documento de Normativa 
Capítulos, Secciones y 

la estructura marco de los dos primeros niveles, siendo opcional añadir 
nuevos títulos o capítulos, o desdoblar los capítulos en secciones, que se identificarán con 
números ordinales. El pequeño tamaño y la problemática muy limitada del Núcleo no justificarían 
tal ampliación, antes bien, la supresión de algunos apartados, secciones o capítulos.  

e utilizan las Fichas del Suelo Urbano 

El Contenido detallado del Catálogo, se incluye en el Anexo V del documento DN-MV.   

Los Conceptos, a los efectos de la normativa urbanística son los definidos en el RUCYL en su 

 e individualizada en el 
consolidación de una malla urbana y 

comunes. 

 puede ser soporte de 
relación con este concepto, se 

datos que consten en el 
la Propiedad y en el Catastro y los que resulten de su medición real. 

reservada para la ubicación de 
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3º.      Alineación
públicas 

4º.        Parcela  
autorizar sobre ella los usos permitidos por el

5º.      Fincas de
aportan para desarrollar una actuación urbanística aislada o integrada.

6º.      Parcelas
desarrollar

7º.      Parcelación
independientes,

8º.      Parcelación
nuevas parcelas
implícito 
cuando 
características

 

c)       Uso del suelo : cualquier
le correspondan, y en particular

1º.      Uso predominant
respecto 

2º.      Uso compatible
predominante

3º.      Uso prohibido
trate; en 

4º.      Uso provisional
resulten relevantes

5º.      Acto de
instalaciones, actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.

6º.      Intensidad
edificables,

7º.      Aprovechamiento
techo  edificables
urbanístico
dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones urba

 

d)       Determinaciones
escrito como gráfico, que
gestión urbanística. Entre las dete

1º.      Ordenación
especial 

2º.      Ordenación
que no forman parte de la 

 

e)       Sector : ámbito de
para establecer las Determinaciones de Ordenación D
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Alineación : línea que separa los terrenos de uso y dominio público
 de las parcelas destinadas a otros usos. 

 mínima : superficie mínima que debe tener una parcela
autorizar sobre ella los usos permitidos por el planeamiento urbanístico.

de origen : en la gestión urbanística, las fincas existentes
aportan para desarrollar una actuación urbanística aislada o integrada. 

Parcelas  resultantes : en la gestión urbanística, las nuevas parcelas
desarrollar una actuación aislada o integrada. 

Parcelación : división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o
independientes, o cuotas indivisas de los mismos. 

Parcelación  urbanística : división simultánea o sucesiva de terrenos
parcelas independientes, o cuotas indivisas de los mismos, 
 de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente; se entiende
 las parcelas resultantes presentan dimensiones, cerramientos,

características similares a las propias de las parcelas urbanas. 

cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el 
particular su urbanización y edificación. En relación con este concepto, se entiende por:

predominant e: el uso característico de un ámbito, de tal forma
 del aprovechamiento total del mismo. 

compatible : todo uso respecto del cual resulta admisible su coexistencia
predominante del ámbito de que se trate. 

prohibido : todo uso incompatible con el uso predominante 
 suelo rústico, todo uso incompatible con su régimen de protección.

provisional : uso para el que se prevea un plazo de ejercicio concreto
relevantes las características constructivas. 

de uso del suelo : la ejecución, modificación o eliminación
instalaciones, actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.

Intensidad  de uso del suelo o edificabilidad : cantidad de metros
edificables, que asigna o permite el planeamiento sobre un ámbito determinado.

Aprovechamiento  o aprovechamiento lucrativo : cantidad de  
edificables  destinados  al  uso  privado,  que  asigna  o  permite

urbanístico sobre un ámbito determinado, incluyendo todo uso no dotacional
dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones urbanísticas

Determinaciones : cada una de las diferentes normas, criterios y orientaciones,
que se contienen en los instrumentos de ordenación del territorio, 

gestión urbanística. Entre las determinaciones se distinguen: 

Ordenación  General : conjunto de las Determinaciones del Planeamiento
  relevancia  configuran  el  Modelo  Territorial  del  Término

Ordenación  Detallada : conjunto de las determinaciones del planeamiento
que no forman parte de la Ordenación General. 

de Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable que se
para establecer las Determinaciones de Ordenación Detallada. 
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público destinados a vías 

parcela para que se puedan 
planeamiento urbanístico. 

existentes que sus propietarios 
 

parcelas que se forman tras 

o más nuevas parcelas 

terrenos en dos o más 
 con el fin manifiesto o 

entiende que existe dicho fin 
cerramientos, accesos u otras 

 subsuelo y el vuelo que 
este concepto, se entiende por: 

forma que sea mayoritario 

coexistencia con el uso 

 del ámbito de que se 
protección. 

concreto y limitado, sin que 

eliminación de construcciones, 
instalaciones, actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo. 

metros cuadrados de techo 
determinado. 

 metros cuadrados de 
permite  el  planeamiento 

dotacional así como las 
nísticas públicas. 

orientaciones, tanto de carácter 
territorio, planeamiento y 

laneamiento General que por su  
érmino  Municipal.   

planeamiento urbanístico 

se utiliza como referencia 
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f)        Dotaciones urbanísticas
destinados al servicio de
públicos y equipamientos. En relación con este concepto, se entiende por:

1º.      Vías públicas
sus alineaciones
transporte
aparcamiento
viario. Son
urbanización

2º.      Servicios
prestación
saneamiento,
tratamiento
demás servicios
privada. A
interés general

3º.      Espacios
parques, 
para juego
acceso no
equipamientos.
cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

4º.      Zonas verdes
destinadas a la plantación de especies vegetales.

5º.      Equipamientos
destinen 
cultural, 
transporte,
superficies
de titularidad
de titularidad pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

6º.      Sistemas
considerarse al servicio de toda la población del término municipal.

7º.      Sistemas  
que no tengan

 

g)       Urbanización : conjunto
el instrumento de planeamiento
por una actuación urbanística.

 

h)       Grado de protección
de  planeamiento  urbanístico
básicos son los siguientes:

1º.    Protección
todas sus
contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido.

2º.    Protección estructural
elementos básicos 

3º.      Protección ambiental
su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo.

 

i)        Tipología edificatoria
el uso. 
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urbanísticas : conjunto de los sistemas y elementos que se
de la población, que comprenden vías públicas, servicios urbanos, espacios libres 

públicos y equipamientos. En relación con este concepto, se entiende por: 

públicas : sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados
alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación,

transporte de la población así como al transporte de mercancías, 
aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación

Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los
urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

Servicios  urbanos : sistema de redes, instalaciones y espacios asociados,
stación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento 

saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, 
tratamiento  de  residuos,  suministro  de  gas,  energía  eléctrica, 

servicios esenciales o de interés general. Pueden ser de
A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios

general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

Espacios  libres públicos : sistema de espacios e instalaciones asociadas,
 jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población,

juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo 
no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías

equipamientos. Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos
urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

verdes : dentro de los espacios libres públicos, las superficies
destinadas a la plantación de especies vegetales. 

Equipamientos : sistema de construcciones, instalaciones y espacios
 a la prestación de servicios básicos a la comunidad, 

 sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo,
transporte, de seguridad y otros análogos, incluidas las plazas de aparcamiento
superficies cubiertas con vegetación complementarias de los equipamientos.

titularidad pública o privada. A efectos de los deberes de cesión 
de titularidad pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

Sistemas   Generales : conjunto  de  las  Dotaciones  Urbanísticas 
considerarse al servicio de toda la población del término municipal. 

 Locales : conjunto de las Dotaciones Urbanísticas, tanto Públicas como P
tengan carácter de Sistema General. 

conjunto de las vías públicas, servicios urbanos y espacios libres
planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada de

ón urbanística. 

protección : cada uno de los niveles de protección que pueden establecer
urbanístico  respecto  de  los  inmuebles  que  cataloguen.  Los grados

siguientes: 

Protección  integral : grado de protección que afecta a todo el inmueble,
sus características, su forma de ocupación del espacio y 

contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido.

.    Protección estructural : grado de protección que afecta a la identidad del inmueble y a los 
elementos básicos que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio.

Protección ambiental : grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a 
su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo. 

edificatoria : los diversos modos de disponer la edificación en relación
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se caracterizan por estar 
urbanos, espacios libres 

delimitados y definidos por 
relación, desplazamiento y 

 incluidas las plazas de 
vegetación complementarias del 

los deberes de cesión y 
públicas. 

asociados, destinados a la 
 y distribución de agua, 
 recogida, depósito y 
  telecomunicaciones  y 
de titularidad pública o 
servicios esenciales o de 

públicas. 

asociadas, destinados a 
población, áreas reservadas 

 y otras áreas de libre 
vías públicas o de los 

efectos de los deberes de 
urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 

superficies específicamente 

espacios asociados que se 
de carácter educativo, 

administrativo, de ocio, de 
aparcamiento anejas y las 

equipamientos. Pueden ser 
 y urbanización, sólo los 

de titularidad pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 

 públicas  que  puedan 

Públicas como Privadas, 

libres públicos previstos en 
de los terrenos afectados 

establecer los instrumentos  
Los grados de protección 

inmueble, preservando por tanto 
 los demás rasgos que 

contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido. 

: grado de protección que afecta a la identidad del inmueble y a los 
que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio. 

: grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a 
 

relación con la parcela y con 
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j)       Vivienda : alojamiento
necesidades vitales de habitación

1º    Vivienda  
protección establecidos p

2º.      Vivienda
servicios

3º.      Vivienda
acceso y

 

Artículo 9. Determinaciones Vinculantes

Tiene carácter Vinculante 

• DN-MV: Memoria Vinculante
• DN-NU: Normativa Urbanística
• DN-PO: Planos de Ordenación
• DN-CT: Catálogo

 

Artículo 10. Determinaciones Potestativas

Tienen carácter potestativo las restantes 

 

Artículo 11. Determinaciones de Ordenación General y Detallada

Tienen la condición de Determinaciones de Ordenación General

• Las de Clasificación del Suelo;
• Protección del Suelo Rústico;
• Catálogo
• Condiciones Gener
• Estructura Urbana;
• Usos Globales
• Zonificación
• Definición de las Normas Zonales; 
• Red Viaria;
• Equipamientos
• Áreas Libres y Zonas Verdes Generales.
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alojamiento de carácter permanente destinado a satisfacer de
habitación de una o varias personas. En relación con este concepto, se entiende por:

 con protección pública : vivienda acogida a cualquiera 
protección establecidos por las Administraciones públicas. 

Vivienda  colectiva : edificio de uso mayoritariamente residencial que
servicios comunes para más de dos viviendas. 

Vivienda  unifamiliar : edificio de uso mayoritariamente residencial
y servicios comunes para más de dos viviendas. 

Determinaciones Vinculantes 

Tiene carácter Vinculante la Documentación Normativa: 

MV: Memoria Vinculante 
NU: Normativa Urbanística 
PO: Planos de Ordenación 
CT: Catálogo 

Determinaciones Potestativas 

Tienen carácter potestativo las restantes determinaciones 

Determinaciones de Ordenación General y Detallada 

Tienen la condición de Determinaciones de Ordenación General: 

Las de Clasificación del Suelo; 
Protección del Suelo Rústico;  
Catálogo; 
Condiciones Generales de Protección de Elementos; 

uctura Urbana; 
Usos Globales; 
Zonificación;  

efinición de las Normas Zonales;  
Red Viaria;  
Equipamientos; 

Libres y Zonas Verdes Generales.  
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de manera habitual las 
concepto, se entiende por: 

 de los regímenes de 

que dispone de acceso y 

residencial que no dispone de 
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Tienen la condición de Determinaciones de Ordenación Detallada en el Suelo Urbano 
Consolidado: 

• Alineaciones; 
• Asignación al suelo de las Normas Zonales;
• Áreas Libres y Zonas Verdes Locales;
• Y las restantes determinaciones.

 

Artículo 12. Orden de prelación de los documentos y determinaciones

Para el supuesto de contradicción entre las determinaciones de las NUM, 
documentos Normativos sobre los de Información y Anexos

 

Dentro de la Document
determinaciones gráficas
texto articulado sobre la Memoria Vinculante
Vinculante en las determinaciones de Protección.

 

Artículo 13. Cartografía Básica

Es la proporcionada por el SITCyL a
Término Municipal y el Núcleo Urbano conforme a prescripciones de la Norma Urbanística 
ITPLAN.  

Se hace uso de Cartografía Catastral y Ortofoto del PNOA

 

Artículo 14. Condiciones de holgura y ajuste de las determinaci

Se definen como Condiciones de Holgura las que es razonable atribuir a las determinaciones 
gráficas de Delimitación de ámbitos, poligonales o polilíneas de la Red Viaria y Alineaciones en 
relación a los límites geográficos, parcelarios o constru
más detallada. En ningún caso superarán el 5% de la superficie del ámbito. En caso de superar 
esta cifra requerirán de la figura de la Modificación Puntual del Instrumento de Planeamiento 
General o Detallado de que se

 

Artículo 15. Clasificación y Calificación del Suelo

� En razón al pequeño tamaño del núcleo y la falta de dinámica se Clasifica el Suelo en:

Suelo Urbano 

Suelo Rústico 

No se Clasifica suelo como 
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Tienen la condición de Determinaciones de Ordenación Detallada en el Suelo Urbano 

Alineaciones;  
Asignación al suelo de las Normas Zonales; 

Libres y Zonas Verdes Locales; 
restantes determinaciones. 

Orden de prelación de los documentos y determinaciones

Para el supuesto de contradicción entre las determinaciones de las NUM, tendrán pre
ormativos sobre los de Información y Anexos.  

Documentación Normativa, los Planos de Ordenación en cuanto a las 
determinaciones gráficas, sobre sus descripciones en textos y Cuadros. La Normativa en su 
texto articulado sobre la Memoria Vinculante. El Catálogo sobre la Normativa y Memoria 
Vinculante en las determinaciones de Protección. 

Cartografía Básica 

Es la proporcionada por el SITCyL a escalas 1/10.000 y 1/2.000 respectivamente para el 
no Municipal y el Núcleo Urbano conforme a prescripciones de la Norma Urbanística 

e hace uso de Cartografía Catastral y Ortofoto del PNOA 

Condiciones de holgura y ajuste de las determinaciones      

Se definen como Condiciones de Holgura las que es razonable atribuir a las determinaciones 
gráficas de Delimitación de ámbitos, poligonales o polilíneas de la Red Viaria y Alineaciones en 
relación a los límites geográficos, parcelarios o constructivos que resulten de una cartografía 

En ningún caso superarán el 5% de la superficie del ámbito. En caso de superar 
esta cifra requerirán de la figura de la Modificación Puntual del Instrumento de Planeamiento 
General o Detallado de que se trate, en caso de que fuera necesario. 

Clasificación y Calificación del Suelo 

En razón al pequeño tamaño del núcleo y la falta de dinámica se Clasifica el Suelo en:

Suelo Urbano       

Suelo Rústico       

No se Clasifica suelo como Suelo Urbanizable  
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Tienen la condición de Determinaciones de Ordenación Detallada en el Suelo Urbano 

Orden de prelación de los documentos y determinaciones 

tendrán prelación los 

, los Planos de Ordenación en cuanto a las 
sobre sus descripciones en textos y Cuadros. La Normativa en su 

. El Catálogo sobre la Normativa y Memoria 

escalas 1/10.000 y 1/2.000 respectivamente para el 
no Municipal y el Núcleo Urbano conforme a prescripciones de la Norma Urbanística 

ones       

Se definen como Condiciones de Holgura las que es razonable atribuir a las determinaciones 
gráficas de Delimitación de ámbitos, poligonales o polilíneas de la Red Viaria y Alineaciones en 

ctivos que resulten de una cartografía 
En ningún caso superarán el 5% de la superficie del ámbito. En caso de superar 

esta cifra requerirán de la figura de la Modificación Puntual del Instrumento de Planeamiento 

En razón al pequeño tamaño del núcleo y la falta de dinámica se Clasifica el Suelo en: 

(CL-SU)  

(CL-SR) 

(CL-SUR) 
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� En razón a las condiciones de Consolidación y Dotación de Servicios,  el Suelo Urbano 
(SU) se Califica 

Suelo Urbano Consolidado 

 
� En razón a las varias condiciones de Protección

prelación en supuestos de concurrencia de varias Categorías al que se refiere el Artº 39 
del RUCyL, se Califica como:

  Suelo Rustico Común 

  Suelo Rústico de Entorno Urbano 

Suelo Rustico de Protección de 

Suelo Rustico de Protección Natural (Vias Pecuarias)

Suelo Rustico de Protección Cultural 

Suelo Rustico de Protección Especial

Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional 

Suelo Rústico de 

Suelo Rústico de 

Suelo Rústico de Protección Agropecuaria 
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En razón a las condiciones de Consolidación y Dotación de Servicios,  el Suelo Urbano 
(SU) se Califica en la Categoría de: 

Suelo Urbano Consolidado     

En razón a las varias condiciones de Protección, el Suelo Rústico (SR)
prelación en supuestos de concurrencia de varias Categorías al que se refiere el Artº 39 

se Califica como: 

Suelo Rustico Común      

Suelo Rústico de Entorno Urbano     

Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras  

Suelo Rustico de Protección Natural (Vias Pecuarias) 

Suelo Rustico de Protección Cultural    

Suelo Rustico de Protección Especial   

Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional    

uelo Rústico de Asentamiento Irregular    

Suelo Rústico de Actividades Extractivas    

Suelo Rústico de Protección Agropecuaria    
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En razón a las condiciones de Consolidación y Dotación de Servicios,  el Suelo Urbano 

(CL-SU-C) 

el Suelo Rústico (SR), con el orden de 
prelación en supuestos de concurrencia de varias Categorías al que se refiere el Artº 39 

(CL-SR-C) 

(CL-SR-EU) 

(CL-SR-PI)  

(CL-SR-PN) VP 

(CL-SR-PC) 

(CL-SR-PE)  

(CL-SR-AT) 

(CL-SR-AI) 

(CL-SR-AE) 

(CL-SR-PA) 
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Artículo 16. Dotaciones Urbanísticas Públicas

Se Califican como Dotaciones 
se caracterizan por estar destinados al servicio de la población, 
se recogen en los Planos de Información y de Ordenación.

Dado el pequeño tamaño del Término Municipal y del Núcleo 
Sistemas Generales y Locales en ocasiones no es nítida ni fácil.

 

SISTEMAS GENERALES:

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas Públicas, Sistemas Generales SG, el 
conjunto de las dotaciones  urbanísticas  públicas 
población del término municipal.

Se enumeran a continuación y describen de manera esquemática y sin pretensión de 
exhaustividad, describiéndose con mayor grado de detalle en DN

DU-SG-IT  SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES

Tienen tal condición: 

• Las Carreteras de la Red de Carreteras del Estado, 
que atraviesan el Término, en la superficie definida por la traza incluida en la Delimitaci
de este y las Líneas Límite del Dominio Público por Titularidad (sin perjuicio de la afección 
acumulada de la Legislación de Carreteras y la definición por ella de las Líneas de Dominio 
Público, Servidumbre y Afección y las Líneas Límite de la Edificaci
ellas. (SG-IT-C)

 
• La Carretera de titularidad autonómica BU

Red Complementaria Local de Carreteras Autonómicas, que atraviesa el Término, en la 
superficie definida por la traza incluida 
Público por Titularidad (sin perjuicio de la afección acumulada de las Líneas de 
Servidumbre y Afección y las Líneas Límite de la Edificación).

 
• La Línea del Ferrocarril Madrid

definida por la traza incluida en la Delimitación de este y las Líneas Límite del Dominio 
Público Ferroviario por Titularidad (sin perjuicio de la afección acumulada de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferrov
aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, y la definición por ella de las 
Líneas de Dominio Público, Servidumbre y Afección y las Líneas Límite de la Edificación.
(SG-IT-F) 

 
• Las Vías Pecuarias

(SG-IT-Vp) 
 

• Infraestructura Mortuoria, Cementerio Municipal.
 

• Red eléctrica de Alta y Baja Tensión.
 

• Gasoducto de Alta Presión de 26”
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Dotaciones Urbanísticas Públicas 

Dotaciones Urbanísticas Públicas al conjunto de los sistemas y elementos que 
se caracterizan por estar destinados al servicio de la población, definidos conforme al RUCyL, que 

los Planos de Información y de Ordenación. 

Dado el pequeño tamaño del Término Municipal y del Núcleo Urbano, la diferenciación entre 
Sistemas Generales y Locales en ocasiones no es nítida ni fácil. 

ES: 

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas Públicas, Sistemas Generales SG, el 
conjunto de las dotaciones  urbanísticas  públicas  que puedan considerarse a l servicio de toda la 
población del término municipal. 

Se enumeran a continuación y describen de manera esquemática y sin pretensión de 
exhaustividad, describiéndose con mayor grado de detalle en DN-MV de las presentes NUM:

IT  SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES

Las Carreteras de la Red de Carreteras del Estado, Autovía A-1 y Antigua Carretera N
que atraviesan el Término, en la superficie definida por la traza incluida en la Delimitaci
de este y las Líneas Límite del Dominio Público por Titularidad (sin perjuicio de la afección 
acumulada de la Legislación de Carreteras y la definición por ella de las Líneas de Dominio 
Público, Servidumbre y Afección y las Líneas Límite de la Edificación

C) 

La Carretera de titularidad autonómica BU-114, de la N-1 a Villafruela, perteneciente a la 
Red Complementaria Local de Carreteras Autonómicas, que atraviesa el Término, en la 
superficie definida por la traza incluida en la Delimitación de este y las Líneas de Dominio 
Público por Titularidad (sin perjuicio de la afección acumulada de las Líneas de 
Servidumbre y Afección y las Líneas Límite de la Edificación). (SG-IT-

La Línea del Ferrocarril Madrid-Hendaya, que atraviesa el Término, en la superficie 
definida por la traza incluida en la Delimitación de este y las Líneas Límite del Dominio 
Público Ferroviario por Titularidad (sin perjuicio de la afección acumulada de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y el Reglamento que la desarrolla, 
aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, y la definición por ella de las 
Líneas de Dominio Público, Servidumbre y Afección y las Líneas Límite de la Edificación.

Pecuarias, en su traza en planta y ancho según inventario de vías pecuarias

Infraestructura Mortuoria, Cementerio Municipal. 

Red eléctrica de Alta y Baja Tensión. 

Gasoducto de Alta Presión de 26” 
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conjunto de los sistemas y elementos que 
definidos conforme al RUCyL, que 

Urbano, la diferenciación entre 

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas Públicas, Sistemas Generales SG, el 
que puedan considerarse a l servicio de toda la 

Se enumeran a continuación y describen de manera esquemática y sin pretensión de 
MV de las presentes NUM: 

IT  SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

1 y Antigua Carretera N-1, 
que atraviesan el Término, en la superficie definida por la traza incluida en la Delimitación 
de este y las Líneas Límite del Dominio Público por Titularidad (sin perjuicio de la afección 
acumulada de la Legislación de Carreteras y la definición por ella de las Líneas de Dominio 

ón), en cada una de 

1 a Villafruela, perteneciente a la 
Red Complementaria Local de Carreteras Autonómicas, que atraviesa el Término, en la 

en la Delimitación de este y las Líneas de Dominio 
Público por Titularidad (sin perjuicio de la afección acumulada de las Líneas de 

-C) 

iesa el Término, en la superficie 
definida por la traza incluida en la Delimitación de este y las Líneas Límite del Dominio 
Público Ferroviario por Titularidad (sin perjuicio de la afección acumulada de la Ley 

iario, y el Reglamento que la desarrolla, 
aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, y la definición por ella de las 
Líneas de Dominio Público, Servidumbre y Afección y las Líneas Límite de la Edificación. 

traza en planta y ancho según inventario de vías pecuarias. 
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DU-SGVI   SISTEMA GENERAL DE VIARIO

Tienen tal condición: 

• El tramo de la Autovía A
• El tramo de Red Viaria de la Antigua N

Administración de Carreteras del Estado.
• La Carretera de titularidad autonómica BU

 

 

DU-SGVI   SISTEMA GENERAL DE 

Tienen tal condición: 

• Cauce del Arroyo de la Vega, así como sus zonas de Dominio Público Hidráulico y zonas 
de servidumbre en su paso por el entorno urbano, en el que en buena parte se encuentra 
encauzado. Franja de suelo clasificado, conforme a la legislación, como Sistema Gen
efectos de su protección o recuperación para el uso público. 
 

 

DU-SGSU  SISTEMA GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Tienen tal condición: 

• El Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados esenciales o de interés general, 
que pueden ser de 
 

o Servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua
o Saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales
o Recogida, depósito y tratamiento  de  residuos
o Energía 
o Telecomunicaciones, hasta las Arquetas de distribución a la Red local
o Cementerio

 

 

DU-SGEL  SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Tienen tal condición:  

• El sistema de espacios de Ocio, esparcimiento y disfrute eminentemente al aire libre: 
 

o  
o  
o  

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

SISTEMA GENERAL DE VIARIO 

El tramo de la Autovía A-1 de la Red de Carreteras del Estado en el Término;
El tramo de Red Viaria de la Antigua N-1 en el Término, bajo competencia de la 
Administración de Carreteras del Estado. 
La Carretera de titularidad autonómica BU-114, de la N-1 a Villafruela,

SISTEMA GENERAL DE CAUCE PÚBLICO EN ENTORNO URBANO.

Cauce del Arroyo de la Vega, así como sus zonas de Dominio Público Hidráulico y zonas 
de servidumbre en su paso por el entorno urbano, en el que en buena parte se encuentra 
encauzado. Franja de suelo clasificado, conforme a la legislación, como Sistema Gen
efectos de su protección o recuperación para el uso público.  

SISTEMA GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

El Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados esenciales o de interés general, 
que pueden ser de titularidad pública o privada, destinados a la prestación de:

Servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua
Saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales
Recogida, depósito y tratamiento  de  residuos. 
Energía  eléctrica AT/MT hasta suministro a los CT. 
Telecomunicaciones, hasta las Arquetas de distribución a la Red local
Cementerio. 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

El sistema de espacios de Ocio, esparcimiento y disfrute eminentemente al aire libre: 

Zonas Verdes.  
Áreas de Ocio, Expansión y Recreo.  
Zonas Deportivas de Uso No Privativo. 
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1 de la Red de Carreteras del Estado en el Término; 
, bajo competencia de la 

Villafruela, 

CAUCE PÚBLICO EN ENTORNO URBANO. 

Cauce del Arroyo de la Vega, así como sus zonas de Dominio Público Hidráulico y zonas 
de servidumbre en su paso por el entorno urbano, en el que en buena parte se encuentra 
encauzado. Franja de suelo clasificado, conforme a la legislación, como Sistema General a 

El Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados esenciales o de interés general, 
titularidad pública o privada, destinados a la prestación de: 

Servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua. 
Saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales. 

Telecomunicaciones, hasta las Arquetas de distribución a la Red local. 

El sistema de espacios de Ocio, esparcimiento y disfrute eminentemente al aire libre:  
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DU-SG-EQ SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

Tienen tal condición:  

• El sistema de espacios de Ocio, esparcimiento y disfrute eminentemente al aire libre, 
teniendo un carácter eminentemente:
 

o Educativo, Cultural, Sanitario, Asistencial, Religioso, Comercial, Deportivo, 
Administrativo, Ocio, Transporte, Seguridad y Otros análogos. 
 

• A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios esenciales o de 
interés general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

 

SISTEMAS LOCALES 

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas Públicas, Sistemas Locale
locales el conjunto de las dotaciones urbanísticas, tanto públicas como privadas, que no tengan 
carácter de Sistema General. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los 
servicios esenciales o de interés general tienen siempre 
públicas. 

DU-SL-VI  SISTEMA LOCAL DE VIARIO 

Tienen tal condición:  

• Sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus 
alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, 
de la población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de 
aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación complementarias del
viario. Son de uso y dominio público en todo caso y a
urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 
 

o  
o  
o  
o  
o  
o  

 

DU-SL-SU  SISTEMA LOCAL DE SERV

Tienen tal condición:  

• Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados esenciales o de interés general, 
que pueden ser de titularidad pública o privad, destinados a la prestación al nivel de 
manzana de distribución de agu
eléctrica y telecomunicaciones a nivel local. 
 

o Servicios de distribución de agua. 
o Saneamiento de aguas residuales. 
o Recogida y depósito  de  residuos. 
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EQ SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

de espacios de Ocio, esparcimiento y disfrute eminentemente al aire libre, 
teniendo un carácter eminentemente: 

Educativo, Cultural, Sanitario, Asistencial, Religioso, Comercial, Deportivo, 
Administrativo, Ocio, Transporte, Seguridad y Otros análogos. 

efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios esenciales o de 
interés general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.

 

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas Públicas, Sistemas Locale
locales el conjunto de las dotaciones urbanísticas, tanto públicas como privadas, que no tengan 
carácter de Sistema General. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los 
servicios esenciales o de interés general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas 

SISTEMA LOCAL DE VIARIO Vías públicas  

Sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus 
alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte
de la población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de 
aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación complementarias del
viario. Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los  deberes de cesión y 
urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 

Vías Peatonales.  
Plazas.  
Carril Bici.  
Vías Mixtas.  
Aparcamientos.  
Áreas para el transporte público. 

SISTEMA LOCAL DE SERVIOS URBANOS Servicios urbanos

Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados esenciales o de interés general, 
que pueden ser de titularidad pública o privad, destinados a la prestación al nivel de 
manzana de distribución de agua, saneamiento, recogida, distribución de energía 
eléctrica y telecomunicaciones a nivel local.  

Servicios de distribución de agua.  
Saneamiento de aguas residuales.  
Recogida y depósito  de  residuos.  
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de espacios de Ocio, esparcimiento y disfrute eminentemente al aire libre, 

Educativo, Cultural, Sanitario, Asistencial, Religioso, Comercial, Deportivo, 
Administrativo, Ocio, Transporte, Seguridad y Otros análogos.  

efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios esenciales o de 
interés general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.  

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas Públicas, Sistemas Locales SL Sistemas 
locales el conjunto de las dotaciones urbanísticas, tanto públicas como privadas, que no tengan 
carácter de Sistema General. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los 

carácter de dotaciones urbanísticas 

Sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus 
relación, desplazamiento y transporte 

de la población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de 
aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación complementarias del 

efectos de los  deberes de cesión y 
urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.  

ervicios urbanos 

Sistema de redes, instalaciones y espacios asociados esenciales o de interés general, 
que pueden ser de titularidad pública o privad, destinados a la prestación al nivel de 

a, saneamiento, recogida, distribución de energía 
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o Energía eléctrica BT, Centros de Transformación y al
o Red local de Telecomunicaciones

 

 

DU-SL-EL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 

Tienen tal condición  

• Sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parquees, jardines, áreas 
de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas 
deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculad
transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Son de uso y 
dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen 
siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. Concretamente: 
  

o Parques y Jardines Urbanos. 
o Zonas Verdes y superficies destinadas a la plantación de especies vegetales. 
o Áreas de Ocio, Expansión y Recreo. 
o Áreas de Juego Infantil. 
o Zonas Deportivas de Uso No Privativo. 
o Áreas Peatonales.

 

 

DU-SL-EQ SISTEMA LOCAL DE EQUI

Tienen tal condición:  

• Sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la 
prestación de servicios básicos a la comunidad 

• Están incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con 
vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de titularidad pública o 
privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los de titularidad públi
tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 

• Más concretamente: 
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
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Energía eléctrica BT, Centros de Transformación y alumbrado público. 
Red local de Telecomunicaciones 

EL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES Espacios Libres Públicos

Sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parquees, jardines, áreas 
de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas 
deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculad
transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Son de uso y 
dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen 
siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. Concretamente: 

rques y Jardines Urbanos.  
Zonas Verdes y superficies destinadas a la plantación de especies vegetales. 
Áreas de Ocio, Expansión y Recreo.  
Áreas de Juego Infantil.  
Zonas Deportivas de Uso No Privativo.  
Áreas Peatonales. 

EQ SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS  

Sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la 
prestación de servicios básicos a la comunidad  
Están incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con 
vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de titularidad pública o 
privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los de titularidad públi
tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas.  
Más concretamente:  

Generales.  
Educativos / Docentes  
Deportivos.  
Comercial.  
Administrativo.  
Cultural.  
Ocio y Espectáculos.  
Social y Asistencial.  
Sanitario.  
Residencia Comunitaria.  
Garaje / Aparcamiento en Local  
Religioso  
Servicios. 
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umbrado público.  

úblicos 

Sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parquees, jardines, áreas 
de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas 
deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al 
transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Son de uso y 
dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen 
siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. Concretamente:  

Zonas Verdes y superficies destinadas a la plantación de especies vegetales.  

Sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la 

Están incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con 
vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de titularidad pública o 
privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los de titularidad pública 
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DOTACIÓN URBANÍSTICA

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas cada uno de los elementos siguientes, 
diferenciados por su naturaleza, formen o no parte del sistema general o local 

DU-DU-EL  

DU-DU-EQ  

DU-DU-VI  

DU-DU-SU  

DU-DU-IT  
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DOTACIÓN URBANÍSTICA 

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas cada uno de los elementos siguientes, 
diferenciados por su naturaleza, formen o no parte del sistema general o local 

 DOTACIÓN URBANÍSTICA DE ESPACIOS LIBRES 

 DOTACIÓN URBANÍSTICA DE EQUIPAMIENTOS 

 DOTACIÓN URBANÍSTICA DE VIARIO 

 DOTACIÓN URBANÍSTICA DE SERVIOS URBANOS 

DOTACIÓN URBANÍSTICA DE INFRAESTRUCTURAS 
 

  
pág. 20 

Tienen la consideración de Dotaciones Urbanísticas cada uno de los elementos siguientes, 
diferenciados por su naturaleza, formen o no parte del sistema general o local correspondiente: 

 TERRITORIALES 
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Sección 2. Regulación de la Licencia Urbanística.

Artículo 17. Régimen Urbanístico del Suelo y de la Edificación.

Se sigue lo establecido en el RUCyL, Capítulo III.RÉGIMEN DEL SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE, en su Sección 1ª, RÉGIMEN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO y, 
concreto los artículos 40 DERECHOS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

Establece en cuanto al Artículo 40 

1.       Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes 

a)       Derecho
de sus parcelas a fin de que alcancen la condición de solar si aún n

b)       Derecho
tengan la condición
planeamiento urbanístico. En particular:

1º.     
obtiene
superficie

2º.     
superficie
actuación
compensados
equivalente, o pago en efectivo.

2.       El ejercicio del derecho
de planeamiento urbanístico
también el instrumento 
derecho a edificar requiere que previamente se obtenga la licencia urbanística 

 

Y en el Artículo 41 DEBERES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

1.       Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes deberes:

a)       Deber de
parcelas a fin 
efecto deben costear todos
servicios urbanos
obras correspondientes.

b)       Deber 
terrenos necesarios
como  las  superficies 
urbanístico. Este
aprovechamiento
dicho aprovechamiento
cesión, el Ayuntamiento puede optar entre:
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Regulación de la Licencia Urbanística. 

Régimen Urbanístico del Suelo y de la Edificación. 

Se sigue lo establecido en el RUCyL, Capítulo III.RÉGIMEN DEL SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE, en su Sección 1ª, RÉGIMEN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO y, 
concreto los artículos 40 DERECHOS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Establece en cuanto al Artículo 40 DERECHOS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes derechos:

Derecho a urbanizar: los propietarios tienen derecho a completar
sus parcelas a fin de que alcancen la condición de solar si aún no la tuvieran.

Derecho a edificar: los propietarios tienen derecho a edificar
la condición de solar, con las condiciones que señale 

urbanístico. En particular: 

.      Corresponde a los propietarios el  aprovechamiento
obtiene aplicando las determinaciones del planeamiento urbanístico
superficie bruta de sus parcelas. 

.      Los propietarios pueden materializar su aprovechamiento
superficie neta de sus parcelas o bien sobre las parcelas que
actuación aislada. Cuando no sean posibles dichas opciones
compensados mediante cesión de terrenos o de aprovechamiento de valor 
equivalente, o pago en efectivo. 

derecho a urbanizar requiere que previamente se apruebe
urbanístico que establezca la ordenación detallada, y cuando

 de gestión urbanística necesario. Además de lo anterior,
derecho a edificar requiere que previamente se obtenga la licencia urbanística correspondiente.

DEBERES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes deberes:

de urbanización: los propietarios deben completar la urbanización
 de que alcancen la condición de solar si aún no
costear todos los gastos de urbanización necesarios 

urbanos y regularizar las vías públicas existentes, y ejecutar
correspondientes. 

de cesión: los propietarios deben ceder gratuitamente
necesarios  para  regularizar  las  vías  públicas  existentes,

superficies exteriores a las alineaciones señaladas por
Este deber no debe impedir que los propietarios puedan

aprovechamiento que les corresponde. A tal efecto, cuando no puedan
aprovechamiento sobre la superficie neta de las parcelas resultantes

cesión, el Ayuntamiento puede optar entre: 
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Se sigue lo establecido en el RUCyL, Capítulo III.RÉGIMEN DEL SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE, en su Sección 1ª, RÉGIMEN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO y, en 
concreto los artículos 40 DERECHOS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO y 41 DEBERES 

URBANO CONSOLIDADO 

derechos: 

completar la urbanización 
la tuvieran. 

edificar las parcelas que 
 en cada caso el 

aprovechamiento real, que se 
urbanístico sobre la 

aprovechamiento sobre la 
que resulten de una 

opciones deben ser 
de aprovechamiento de valor 

apruebe el instrumento 
cuando el mismo lo exija, 

anterior, el ejercicio del 
correspondiente. 

Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes deberes: 

urbanización de sus 
no la tuvieran. A tal 

 para completar los 
ejecutar en su caso las 

gratuitamente al Municipio los 
existentes,  entendidos  

por el planeamiento 
puedan materializar el 

puedan materializar 
celas resultantes tras la 
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1º.     
Estudio
aprovechamiento.

2º.     
aprovechamiento

c)       Deber de
con las condiciones que establezcan el planeamiento

2. Los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado no pueden ser destinados a 
los usos permitidos por el planeamiento hasta alcanzar la condición de solar, una vez cumplidos 
los deberes de urbanización y cesi
urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por 
fases, conforme al artículo 214.

 

Artículo 18. Actos sujetos a Licencia

1. Requieren la obtención de 
públicas que procedan, los actos de uso del suelo que excedan de la normal utilización 
de los recursos naturales
menos los siguientes: 

a) Construcciones e instalaciones de nueva planta

b) Ampliación de construcciones e instalaciones

c) Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruin

d) Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones. 

e) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones. 

f) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos, incluso las que se
produzcan sobre suelo rústico. 

g) Actividades mi
análogas. 

h) Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces 
públicos. 

i) Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general.

j) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

k) Cerramientos y vallados. 

l) Corta de arbolado y de vegetaci

m) Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública. 

n) Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos
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.      Ajustar las alineaciones o aumentar el volumen edificable
Estudio de Detalle de forma que el propietario pueda materializar todo su 
aprovechamiento. 

.      Compensar el aprovechamiento no materializable 
aprovechamiento o de terrenos de valor equivalente, o pago en efectivo.

de edificación: los propietarios deben edificar sus solares
las condiciones que establezcan el planeamiento urbanístico y la licencia urbanística.

Los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado no pueden ser destinados a 
los usos permitidos por el planeamiento hasta alcanzar la condición de solar, una vez cumplidos 
los deberes de urbanización y cesión previstos en el apartado anterior. No obstante, la licencia 
urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por 
fases, conforme al artículo 214. 

Actos sujetos a Licencia 

1. Requieren la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás intervenciones 
públicas que procedan, los actos de uso del suelo que excedan de la normal utilización 
de los recursos naturales. Se deberá atender a las prescripciones del RUCyL y al
menos los siguientes:  

onstrucciones e instalaciones de nueva planta. 

Ampliación de construcciones e instalaciones. 

Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruin

Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones. 

Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones. 

Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos, incluso las que se
produzcan sobre suelo rústico.  

Actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y 
gas.  

Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces 
 

Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general. 

Cambio de uso de construcciones e instalaciones.  

Cerramientos y vallados.  

Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable. 

Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública.  

Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos
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edificable mediante un 
Detalle de forma que el propietario pueda materializar todo su 

 mediante cesión de 
o de terrenos de valor equivalente, o pago en efectivo. 

solares en los plazos y 
urbanístico y la licencia urbanística. 

Los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado no pueden ser destinados a 
los usos permitidos por el planeamiento hasta alcanzar la condición de solar, una vez cumplidos 

ón previstos en el apartado anterior. No obstante, la licencia 
urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o bien por 

licencia urbanística, sin perjuicio de las demás intervenciones 
públicas que procedan, los actos de uso del suelo que excedan de la normal utilización 

. Se deberá atender a las prescripciones del RUCyL y al 

Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente.  

Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones.  

Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones.  

Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos, incluso las que se 

ncluidas canteras, graveras y 

Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces 

 

ón arbustiva en suelo urbano y urbanizable.  

Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos 
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autorizados. 

o) Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento ur

2. No obstante, no requerirán licencia urbanística municipal: 

a) Las obras públicas eximidas por la legislación sectorial y de ordenación del 
territorio. 

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

3. Las ordenes de ejecución y los acuerdos municipales a los que hace referencia el apartado 
anterior tendrán el mismo alcance que los actos de otorgamiento de licencia urbanística. 

 

Artículo 19. Clasificación de las obras

Atendiendo a sus características y envergadura, las obras se clasifican en los siguientes 
grupos:  

a) Obras de Nueva 

b) Obras de Reforma y A

c) Obras Menores. 

d) Demoliciones. 

e) Obras o Proyectos de U

 

Artículo 20. Tipos de obra

a) Obras de Nueva Planta, Ampliación y R
obras de construcción, ampliación y aquellas de modificación que afecten a elementos 
estructurales, fachadas, cubiertas e instalaciones d
obras en edificación existente y obras de nueva planta. 

 

b) Obras Menores: las que se realicen en edificaciones o instalaciones existentes que no 
modifiquen la estructura, el aspecto exterior y las instalacione
existente; igualmente,

 

En concreto, se consideran obras menores las siguientes: 

-Sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores sin modificar los huecos. 

-Derribo y reconstrucción de tabiques no estructurales. 

-Sustitución de soleras. 
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autorizados.  

Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento urbanístico.

2. No obstante, no requerirán licencia urbanística municipal:  

Las obras públicas eximidas por la legislación sectorial y de ordenación del 
territorio.  

Los actos amparados por órdenes de ejecución.  

Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

3. Las ordenes de ejecución y los acuerdos municipales a los que hace referencia el apartado 
anterior tendrán el mismo alcance que los actos de otorgamiento de licencia urbanística. 

Clasificación de las obras 

Atendiendo a sus características y envergadura, las obras se clasifican en los siguientes 

ueva Planta.  

b) Obras de Reforma y Ampliación.  

enores.  

d) Demoliciones.  

e) Obras o Proyectos de Urbanización.  

Tipos de obra 

anta, Ampliación y Reforma: Se consideran dentro de este apartado las 
obras de construcción, ampliación y aquellas de modificación que afecten a elementos 
estructurales, fachadas, cubiertas e instalaciones de toda clase y, en especial, las siguientes: 
obras en edificación existente y obras de nueva planta.  

enores: las que se realicen en edificaciones o instalaciones existentes que no 
modifiquen la estructura, el aspecto exterior y las instalaciones generales del edifi
existente; igualmente, las obras menores independientes, como vallados, etc. 

En concreto, se consideran obras menores las siguientes:  

Sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores sin modificar los huecos. 

Derribo y reconstrucción de tabiques no estructurales.  

Sustitución de soleras.  
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banístico. 

Las obras públicas eximidas por la legislación sectorial y de ordenación del 

Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal.  

3. Las ordenes de ejecución y los acuerdos municipales a los que hace referencia el apartado 
anterior tendrán el mismo alcance que los actos de otorgamiento de licencia urbanística.  

Atendiendo a sus características y envergadura, las obras se clasifican en los siguientes 

eforma: Se consideran dentro de este apartado las 
obras de construcción, ampliación y aquellas de modificación que afecten a elementos 

e toda clase y, en especial, las siguientes: 

enores: las que se realicen en edificaciones o instalaciones existentes que no 
s generales del edificio 

las obras menores independientes, como vallados, etc.  

Sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores sin modificar los huecos.  
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-Reparación y construcción de 

-Sustitución y reparación 

-Reparación de goteras. 

-Reparaciones generales de enluc

Las obras menores no necesitan proyecto ni dirección de obra. Con la solicitud de la licencia se 
presentarán los croquis acotados suficientes para definir las obras e instalaciones y una memoria 
descriptiva de las mismas, e
realización y se justifique el cumplimiento de las condiciones fijadas en el planeamiento vigente. 

La licencia caducará: 

Si las obras no se inician en el plazo máximo de seis meses desde la 
misma; 

Por la interrupción superior a tres mes

Si no se finalizaran antes 

Ello sin perjuicio de las prórrogas que procedan con arreglo a la legislación urbanística vigente. 
Incumplidos estos plazos se i
artículo 103 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

c) Demoliciones: Debe presentarse el proyecto de derribo firmado por técnico competente y visado 
por el correspondiente colegio 
suficientes que requiera la ejecución de la demolición proyectada, debiendo asimismo 
comunicarse a los técnicos encargados de la dirección de la obra de demolición. Se exceptúan 
los supuestos de ruina inminente previstos en la legislación urbanística.

 d) Proyectos de Urbanización. Se consideran obras de urbanización las destinadas al 
acondicionamiento del suelo y subsuelo, tales como: 

-Excavaciones y movimientos de tierra (si no están incluidas en proyectos de obras ordinarias 
o de edificación), así como las explanaciones, desmontes y terraplenados, excluyéndose 
de éstas las necesarias y ligadas a los aspectos agrarios. 

-Pavimentación de vías. 

-Redes de riego, abastecimiento, incendios, alcantarillado, depuración, vertidos, suministro 
de energía eléctrica, alumbrado, redes de gas, y en general todas las obras de 
instalaciones de servicios públicos. 

Para la realización de obras de urba
proyecto firmado por t
tienen por objeto la definición técnica para la ejecució
Planeamiento que desarro
que se entenderá otorgada con el acuerdo de aprobación 
Urbanización, siguiéndose para ello los trámites y documentación previstos. 

e) Segregaciones, divisiones
licencia una Memoria 
características de la finca matriz, la segregación prevista y las parcelas resultantes. 
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Reparación y construcción de falsos techos y/o cielos rasos.  

Sustitución y reparación parcial de instalaciones.  

Reparación de goteras.  

Reparaciones generales de enlucidos, enfoscados, pintura, etc.  

Las obras menores no necesitan proyecto ni dirección de obra. Con la solicitud de la licencia se 
presentarán los croquis acotados suficientes para definir las obras e instalaciones y una memoria 
descriptiva de las mismas, en la que se indiquen los materiales a utilizar, presupuesto de 
realización y se justifique el cumplimiento de las condiciones fijadas en el planeamiento vigente. 

las obras no se inician en el plazo máximo de seis meses desde la 

la interrupción superior a tres meses;  

no se finalizaran antes de un año desde el otorgamiento. 

sin perjuicio de las prórrogas que procedan con arreglo a la legislación urbanística vigente. 
Incumplidos estos plazos se iniciará expediente de caducidad con los efectos establecidos en el 
artículo 103 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.  

c) Demoliciones: Debe presentarse el proyecto de derribo firmado por técnico competente y visado 
por el correspondiente colegio profesional, redactado con el detalle y características necesarias y 
suficientes que requiera la ejecución de la demolición proyectada, debiendo asimismo 
comunicarse a los técnicos encargados de la dirección de la obra de demolición. Se exceptúan 

stos de ruina inminente previstos en la legislación urbanística. 

rbanización. Se consideran obras de urbanización las destinadas al 
acondicionamiento del suelo y subsuelo, tales como:  

Excavaciones y movimientos de tierra (si no están incluidas en proyectos de obras ordinarias 
o de edificación), así como las explanaciones, desmontes y terraplenados, excluyéndose 
de éstas las necesarias y ligadas a los aspectos agrarios.  

de vías.  

Redes de riego, abastecimiento, incendios, alcantarillado, depuración, vertidos, suministro 
de energía eléctrica, alumbrado, redes de gas, y en general todas las obras de 
instalaciones de servicios públicos.  

Para la realización de obras de urbanización es necesario, en todo caso, la elaboración de un 
proyecto firmado por técnico competente. Son también Proyectos de Urbanización los que 
tienen por objeto la definición técnica para la ejecución de todas las previsiones del 

laneamiento que desarrollan. En este supuesto no es exigible la solicitud de L
que se entenderá otorgada con el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de 

rbanización, siguiéndose para ello los trámites y documentación previstos. 

e) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos. Se debe acompañar a la 
emoria Técnica en la que quede perfectamente reflejada la situación y 

características de la finca matriz, la segregación prevista y las parcelas resultantes. 
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Las obras menores no necesitan proyecto ni dirección de obra. Con la solicitud de la licencia se 
presentarán los croquis acotados suficientes para definir las obras e instalaciones y una memoria 

n la que se indiquen los materiales a utilizar, presupuesto de 
realización y se justifique el cumplimiento de las condiciones fijadas en el planeamiento vigente.  

las obras no se inician en el plazo máximo de seis meses desde la notificación de la 

sin perjuicio de las prórrogas que procedan con arreglo a la legislación urbanística vigente. 
niciará expediente de caducidad con los efectos establecidos en el 

c) Demoliciones: Debe presentarse el proyecto de derribo firmado por técnico competente y visado 
profesional, redactado con el detalle y características necesarias y 

suficientes que requiera la ejecución de la demolición proyectada, debiendo asimismo 
comunicarse a los técnicos encargados de la dirección de la obra de demolición. Se exceptúan 

rbanización. Se consideran obras de urbanización las destinadas al 

Excavaciones y movimientos de tierra (si no están incluidas en proyectos de obras ordinarias 
o de edificación), así como las explanaciones, desmontes y terraplenados, excluyéndose 

Redes de riego, abastecimiento, incendios, alcantarillado, depuración, vertidos, suministro 
de energía eléctrica, alumbrado, redes de gas, y en general todas las obras de 

nización es necesario, en todo caso, la elaboración de un 
rbanización los que 

n de todas las previsiones del 
no es exigible la solicitud de Licencia, sino 

definitiva del Proyecto de 
rbanización, siguiéndose para ello los trámites y documentación previstos.  

y parcelaciones de terrenos. Se debe acompañar a la solicitud de 
écnica en la que quede perfectamente reflejada la situación y 

características de la finca matriz, la segregación prevista y las parcelas resultantes.  
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Artículo 21. Condiciones de l

Contenido de la licencia y definición del tipo de obra

La licencia debe tener el contenido mínimo siguiente: 

a) Especificación de las obras o actividades para las que se otorga. 

b) Plazo de inicio, interrupción máxima y finalización de las ob

c) Condiciones y compromisos a que está sujeto el promotor de la licencia 
otorgada.  

  

Atendiendo a la clasificación general de las obras: 

a) Obras de nueva planta, ampliación y reforma: 
firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional 

b) Obras menores:  

Las obras menores no necesitan proyecto ni dirección de obra. Con la solicitud de la 
licencia se presentarán los 
instalaciones y una memoria descriptiva de las mismas, en la que se indiquen los 
materiales a utilizar, presupuesto de realización y se justifique el cumplimiento de las 
condiciones fijadas en el planea

La licencia caducará si las obras no se inician en el plazo máximo de seis meses desde la 
notificación de la misma, por la interrupción superior a tres meses, y si no se finalizaran 
antes de un año desde el otorgamiento, sin perjuicio de l
arreglo a la legislación urbanística vigente. Incumplidos estos plazos se iniciará expediente 
de caducidad con los efectos establecidos en el artículo 103 de la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León.  

c) Demoliciones: Debe prese
visado por el correspondiente colegio profesional, redactado con el detalle y características 
necesarias y suficientes que requiera la ejecución de la demolición proyectada, debiendo 
asimismo comunicarse a los técnicos encargados de la dirección de la obra de demolición. 
Se exceptúan los supuestos de ruina inminente previstos en la legislación urbanística. 

d) Proyectos de urbanización. 

Para la realización de obras de urbanización es necesario,
un proyecto firmado por técnico competente. Son también proyectos de urbanización los 
que tienen por objeto la definición técnica para la ejecución de todas las previsiones del 
planeamiento que desarrollan. En este supuesto
que se entenderá otorgada con el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización, siguiéndose para ello los trámites y documentación previstos. 

e) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de te
Licencia una Memoria T
características de la finca matriz, la segregación prevista y las parcelas resultantes. 
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Condiciones de la Licencia 

Contenido de la licencia y definición del tipo de obra: 

tener el contenido mínimo siguiente:  

a) Especificación de las obras o actividades para las que se otorga.  

b) Plazo de inicio, interrupción máxima y finalización de las obras.  

c) Condiciones y compromisos a que está sujeto el promotor de la licencia 

Atendiendo a la clasificación general de las obras:  

a) Obras de nueva planta, ampliación y reforma: Debe presentarse el proyecto de derribo 
firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional 

Las obras menores no necesitan proyecto ni dirección de obra. Con la solicitud de la 
licencia se presentarán los croquis acotados suficientes para definir las obras e 
instalaciones y una memoria descriptiva de las mismas, en la que se indiquen los 
materiales a utilizar, presupuesto de realización y se justifique el cumplimiento de las 
condiciones fijadas en el planeamiento vigente.  

La licencia caducará si las obras no se inician en el plazo máximo de seis meses desde la 
notificación de la misma, por la interrupción superior a tres meses, y si no se finalizaran 
antes de un año desde el otorgamiento, sin perjuicio de las prórrogas que procedan con 
arreglo a la legislación urbanística vigente. Incumplidos estos plazos se iniciará expediente 
de caducidad con los efectos establecidos en el artículo 103 de la Ley de Urbanismo de 

c) Demoliciones: Debe presentarse el proyecto de derribo firmado por técnico competente y 
visado por el correspondiente colegio profesional, redactado con el detalle y características 
necesarias y suficientes que requiera la ejecución de la demolición proyectada, debiendo 

omunicarse a los técnicos encargados de la dirección de la obra de demolición. 
Se exceptúan los supuestos de ruina inminente previstos en la legislación urbanística. 

d) Proyectos de urbanización.  

Para la realización de obras de urbanización es necesario, en todo caso, la elaboración de 
un proyecto firmado por técnico competente. Son también proyectos de urbanización los 
que tienen por objeto la definición técnica para la ejecución de todas las previsiones del 
planeamiento que desarrollan. En este supuesto no es exigible la solicitud de licencia, sino 
que se entenderá otorgada con el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización, siguiéndose para ello los trámites y documentación previstos. 

e) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos. Se debe acompañar a la solicitud de 
Licencia una Memoria Técnica en la que quede perfectamente reflejada la situación y 
características de la finca matriz, la segregación prevista y las parcelas resultantes. 
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c) Condiciones y compromisos a que está sujeto el promotor de la licencia 

Debe presentarse el proyecto de derribo 
firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional  

Las obras menores no necesitan proyecto ni dirección de obra. Con la solicitud de la 
croquis acotados suficientes para definir las obras e 

instalaciones y una memoria descriptiva de las mismas, en la que se indiquen los 
materiales a utilizar, presupuesto de realización y se justifique el cumplimiento de las 

La licencia caducará si las obras no se inician en el plazo máximo de seis meses desde la 
notificación de la misma, por la interrupción superior a tres meses, y si no se finalizaran 

as prórrogas que procedan con 
arreglo a la legislación urbanística vigente. Incumplidos estos plazos se iniciará expediente 
de caducidad con los efectos establecidos en el artículo 103 de la Ley de Urbanismo de 

ntarse el proyecto de derribo firmado por técnico competente y 
visado por el correspondiente colegio profesional, redactado con el detalle y características 
necesarias y suficientes que requiera la ejecución de la demolición proyectada, debiendo 

omunicarse a los técnicos encargados de la dirección de la obra de demolición. 
Se exceptúan los supuestos de ruina inminente previstos en la legislación urbanística.  

en todo caso, la elaboración de 
un proyecto firmado por técnico competente. Son también proyectos de urbanización los 
que tienen por objeto la definición técnica para la ejecución de todas las previsiones del 

no es exigible la solicitud de licencia, sino 
que se entenderá otorgada con el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización, siguiéndose para ello los trámites y documentación previstos.  

be acompañar a la solicitud de 
écnica en la que quede perfectamente reflejada la situación y 

características de la finca matriz, la segregación prevista y las parcelas resultantes.  
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Artículo 22. Licencia de Primera Ocupación

Finalizada totalmente la obra (no menor) para la que se concedió l
misma debe solicitar licencia de primera ocupación, aportando para ello certificado de final 
de obra y liquidación de la misma, suscrito por el arquitecto redactor del proy
certificado de la dirección facultativa de las obras, firmado conjuntamente por arquitecto y 
aparejador o arquitecto técnico y visado por los colegios oficiales correspondientes. 

Para su concesión debe de cumplirse la adecuación de la obra realiza
aprobado y que las obras de urbanización vinculadas a la misma, en su caso, hayan sido 
ejecutadas de conformidad con lo dispuesto en estas Normas. 

En los casos de edificación y urbanización simultánea, la licencia de primera ocupación del 
edificio incluirá la recepción definitiva de la obra urbanizadora aprobada. 

 

Artículo 23. Licencia de Actividad

Conforme al RUCyL, Artículo 297 RESOLUCIÓN ÚNICA CON LA LICENCIA AMBIENTAL 

Cuando además de licencia

a)       Ambas deben
separadas para cada intervención administrativa.

b)       El otorgamiento
urbanística, y por tanto:

1º.      Si procede
no procede resolver sobre la solicitud de licencia urbanística.

2º.      Si  procede
urbanística

 

Artículo 24. Competencia y Procedimiento

1. Además de lo dispuesto en materia de competencia y proc
régimen local, las licencias urbanístic
reglas:  

a) Las solicitudes se acompañarán de la documentación necesaria para valorarlas. 

b) Los servicios jurídicos y técnicos municipales, o en su defecto de la Diputación 
Provincial, emitirán informe sobre 
al planeamiento aplicable

c) Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Administraciones 
públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que resuelvan en el 
plazo máximo de dos m
favorables y las autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislación del 
Estado establezca un procedimiento diferente. 

d) Cuando además de licencia urbanística se requiera licencia ambiental, ambas 
serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la tramitación de piezas 
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Licencia de Primera Ocupación 

da totalmente la obra (no menor) para la que se concedió licencia, el titular de la 
debe solicitar licencia de primera ocupación, aportando para ello certificado de final 

de obra y liquidación de la misma, suscrito por el arquitecto redactor del proy
certificado de la dirección facultativa de las obras, firmado conjuntamente por arquitecto y 
aparejador o arquitecto técnico y visado por los colegios oficiales correspondientes. 

Para su concesión debe de cumplirse la adecuación de la obra realiza
aprobado y que las obras de urbanización vinculadas a la misma, en su caso, hayan sido 
ejecutadas de conformidad con lo dispuesto en estas Normas.  

En los casos de edificación y urbanización simultánea, la licencia de primera ocupación del 
dificio incluirá la recepción definitiva de la obra urbanizadora aprobada. 

Licencia de Actividad 

Artículo 297 RESOLUCIÓN ÚNICA CON LA LICENCIA AMBIENTAL 

licencia urbanística se requiera licencia ambiental: 

deben ser objeto de resolución única, sin perjuicio de la 
separadas para cada intervención administrativa. 

otorgamiento de la licencia ambiental es requisito previo para el otorgamient
por tanto: 

procede denegar la licencia ambiental, debe notificarse así al interesado,
no procede resolver sobre la solicitud de licencia urbanística. 

procede  otorgar  la  licencia  ambiental,  debe  resolverse  también
urbanística en la misma resolución, notificándose en forma unitaria. 

Competencia y Procedimiento 

1. Además de lo dispuesto en materia de competencia y procedimiento por la legi
régimen local, las licencias urbanísticas se deben otorgar conforme a las siguientes 

a) Las solicitudes se acompañarán de la documentación necesaria para valorarlas. 

b) Los servicios jurídicos y técnicos municipales, o en su defecto de la Diputación 
Provincial, emitirán informe sobre la conformidad de la solicitud a la legislación y 
al planeamiento aplicable.  

c) Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Administraciones 
públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que resuelvan en el 
plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual los informes se entenderán 
favorables y las autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislación del 
Estado establezca un procedimiento diferente.  

d) Cuando además de licencia urbanística se requiera licencia ambiental, ambas 
serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la tramitación de piezas 

  
pág. 26 

icencia, el titular de la 
debe solicitar licencia de primera ocupación, aportando para ello certificado de final 

de obra y liquidación de la misma, suscrito por el arquitecto redactor del proyecto, y 
certificado de la dirección facultativa de las obras, firmado conjuntamente por arquitecto y 
aparejador o arquitecto técnico y visado por los colegios oficiales correspondientes.  

Para su concesión debe de cumplirse la adecuación de la obra realizada al proyecto 
aprobado y que las obras de urbanización vinculadas a la misma, en su caso, hayan sido 

En los casos de edificación y urbanización simultánea, la licencia de primera ocupación del 
 

Artículo 297 RESOLUCIÓN ÚNICA CON LA LICENCIA AMBIENTAL  

 tramitación de piezas 

otorgamiento  de la licencia 

interesado, indicando que 

también  sobre  la  licencia 

edimiento por la legislación de 
as se deben otorgar conforme a las siguientes 

a) Las solicitudes se acompañarán de la documentación necesaria para valorarlas.  

b) Los servicios jurídicos y técnicos municipales, o en su defecto de la Diputación 
la conformidad de la solicitud a la legislación y 

c) Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Administraciones 
públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que resuelvan en el 

eses, transcurrido el cual los informes se entenderán 
favorables y las autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislación del 

d) Cuando además de licencia urbanística se requiera licencia ambiental, ambas 
serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la tramitación de piezas 
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separadas. La propuesta de resolución de la licencia ambiental tendrá prioridad, 
por lo que, si procediera denegarla, se notificará sin necesidad de resolver 
sobre la licencia urba
ambiental, se pasará a resolver sobre la urbanística, notificándose en forma 
unitaria. 

e) Cuando la licencia urbanística imponga condiciones especiales que hayan de 
cumplirse en la finca a la que afect
la Propiedad. 

2. Las solicitudes de licencia citadas en los apartados a) a h) del artículo 13 “Actos sujetos 
a licencia”, se resolverán en el plazo de tres meses, y las demás en el plazo de un 
mes, salvo que el acto solicitado requiera también licencia o autorización am
sin perjuicio de la interrupción de dichos plazos en los siguientes supuestos: 

a) Requerimiento municipal para la subsanación de deficiencias en la solicitud. 

b) Períodos preceptivos de información pública e informe de otras Administraciones 
públicas.  

c) Suspensión de licencias. 

Transcurridos los plazos señalados en el número anterior sin que se haya resuelto la 
solicitud, podrá entenderse otorgada la licencia
procedimiento administrativo, excepto cuando el acto solicitado afecte a elementos 
catalogados o protegidos o al dominio público. No obstante, en ningún caso podrán 
entenderse otorgadas por silencio administrativo licencias
la legislación o con el planeamiento urbanístico. 

 

Artículo 25. Licencias de Parcelación.

Limitaciones: 

 1. Son en todo caso indivisibles, y por tanto no se pueden conceder licencias urbanísticas 
para su segregación, división o parcelaci

a) Las parcelas de superficie igual o inferior a la mínima establecida en estas 
Normas
propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos con ellos y 
formar una nueva fin

b) Las parcelas de superficie inferior al doble de la mínima establecida en estas 
Normas, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el 
fin indicado en el apartado anterior. 

2. En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá e
parcelaciones o reparcelaciones efectuadas con infracción de lo dispuesto en este artículo.
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separadas. La propuesta de resolución de la licencia ambiental tendrá prioridad, 
por lo que, si procediera denegarla, se notificará sin necesidad de resolver 
sobre la licencia urbanística; en cambio, si procediera otorgar la licencia 
ambiental, se pasará a resolver sobre la urbanística, notificándose en forma 
unitaria.  

e) Cuando la licencia urbanística imponga condiciones especiales que hayan de 
cumplirse en la finca a la que afectan, podrán hacerse constar en el Registro de 
la Propiedad.  

2. Las solicitudes de licencia citadas en los apartados a) a h) del artículo 13 “Actos sujetos 
a licencia”, se resolverán en el plazo de tres meses, y las demás en el plazo de un 
mes, salvo que el acto solicitado requiera también licencia o autorización am
sin perjuicio de la interrupción de dichos plazos en los siguientes supuestos: 

a) Requerimiento municipal para la subsanación de deficiencias en la solicitud. 

b) Períodos preceptivos de información pública e informe de otras Administraciones 

c) Suspensión de licencias.  

Transcurridos los plazos señalados en el número anterior sin que se haya resuelto la 
solicitud, podrá entenderse otorgada la licencia conforme a la legislación sobre 
procedimiento administrativo, excepto cuando el acto solicitado afecte a elementos 
catalogados o protegidos o al dominio público. No obstante, en ningún caso podrán 
entenderse otorgadas por silencio administrativo licencias contrarias o disconformes con 
la legislación o con el planeamiento urbanístico.  

Licencias de Parcelación. 

1. Son en todo caso indivisibles, y por tanto no se pueden conceder licencias urbanísticas 
para su segregación, división o parcelación:  

a) Las parcelas de superficie igual o inferior a la mínima establecida en estas 
Normas, salvo si los lotes resultantes se adquieren simultáneamente por los 
propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos con ellos y 
formar una nueva finca.  

b) Las parcelas de superficie inferior al doble de la mínima establecida en estas 
Normas, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el 
fin indicado en el apartado anterior.  

2. En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar los lotes resultantes de 
parcelaciones o reparcelaciones efectuadas con infracción de lo dispuesto en este artículo.
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separadas. La propuesta de resolución de la licencia ambiental tendrá prioridad, 
por lo que, si procediera denegarla, se notificará sin necesidad de resolver 

nística; en cambio, si procediera otorgar la licencia 
ambiental, se pasará a resolver sobre la urbanística, notificándose en forma 

e) Cuando la licencia urbanística imponga condiciones especiales que hayan de 
an, podrán hacerse constar en el Registro de 

2. Las solicitudes de licencia citadas en los apartados a) a h) del artículo 13 “Actos sujetos 
a licencia”, se resolverán en el plazo de tres meses, y las demás en el plazo de un 
mes, salvo que el acto solicitado requiera también licencia o autorización ambiental, y 
sin perjuicio de la interrupción de dichos plazos en los siguientes supuestos:  

a) Requerimiento municipal para la subsanación de deficiencias en la solicitud.  

b) Períodos preceptivos de información pública e informe de otras Administraciones 

Transcurridos los plazos señalados en el número anterior sin que se haya resuelto la 
conforme a la legislación sobre 

procedimiento administrativo, excepto cuando el acto solicitado afecte a elementos 
catalogados o protegidos o al dominio público. No obstante, en ningún caso podrán 

contrarias o disconformes con 

1. Son en todo caso indivisibles, y por tanto no se pueden conceder licencias urbanísticas 

a) Las parcelas de superficie igual o inferior a la mínima establecida en estas 
salvo si los lotes resultantes se adquieren simultáneamente por los 

propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos con ellos y 

b) Las parcelas de superficie inferior al doble de la mínima establecida en estas 
Normas, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el 

dificar los lotes resultantes de 
parcelaciones o reparcelaciones efectuadas con infracción de lo dispuesto en este artículo. 
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Sección 3. Licencias y Autorizaciones en elementos con algún tipo de Protección o 
Catalogados 

Artículo 26. Licencias y autorizaciones en edificios 

Cualquier intervención en los inmuebles incoados o declarados Bi
en sus entornos de protección, ha de ser autorizada por la Consejería competente en materia de 
cultura previamente a la concesión de la licencia
obras que se hubieran realizado tendrán la consideración de ilegales. 

La obtención de las autorizaciones exigidas no exime de la obligación de obtener licencia 
municipal o cualesquiera otras autorizaciones que

 

Artículo 27. Licencia y autorizaciones en edificios 
catalogados por las NUM

Cualquier solicitud de obra o intervención sobre los edificios y elementos catalogados en estas 
NUM debe ser autorizada por el Ayuntamiento como 
consulta por este a los órganos de la Diputación y/o Junta de Castilla y León en materia de 
cultura. 

En particular en los edificios inventariados y catalogados y en 
Camino Real, de Madrid a Francia, se seguirán criterios de prevención y respeto a la antigua ruta 
como elemento histórico
propia calzada como escenario de recreación de las rutas del guerrillero “Cura 

Cualquier solicitud de obra o intervención sobre los elementos 
estas NUM debe acompañarse como mínimo de la siguiente documentación, con 
independencia de la general exigida por el tipo de obra que se proponga: 

a) Documentación fotográfica, en color, referida a las partes afectadas por la 
catalogación y las obras. 

b) Levantamiento a escala mínima 1/100 de las fachadas o alzados y arranque de la 
cubierta en su estado actual, en los que se prevea la ejecución de obras.

 

Artículo 28. Licencia y autorizaciones en situaciones lindantes con Vías Pecuarias

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, 
de marzo; su Inventario y Deslinde, 
sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM.

Se Clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, en consonancia con los criterios de 
Clasificación fijados en el artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castil

Se prohíbe su invasión por edificación, vallados o plantaciones.

Se solicitará Informe para 
responsable. 

Se tendrá en cuenta, en particular, que la titularidad pública de las vías 
imprescriptible. 
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Licencias y Autorizaciones en elementos con algún tipo de Protección o 
 

Licencias y autorizaciones en edificios calificados BIC 

Cualquier intervención en los inmuebles incoados o declarados Bien de Interés Cultural (BIC), o 
en sus entornos de protección, ha de ser autorizada por la Consejería competente en materia de 
cultura previamente a la concesión de la licencia municipal. Sin mediar esta autorización, las 
obras que se hubieran realizado tendrán la consideración de ilegales.  

La obtención de las autorizaciones exigidas no exime de la obligación de obtener licencia 
municipal o cualesquiera otras autorizaciones que sean precisas.  

Licencia y autorizaciones en edificios y elementos 
catalogados por las NUM 

Cualquier solicitud de obra o intervención sobre los edificios y elementos catalogados en estas 
ser autorizada por el Ayuntamiento como entidad competente, sin perjuicio de la 

consulta por este a los órganos de la Diputación y/o Junta de Castilla y León en materia de 

los edificios inventariados y catalogados y en la traza y márgenes del antiguo 
rid a Francia, se seguirán criterios de prevención y respeto a la antigua ruta 

como elemento histórico. En particular se atenderá a la eventual recuperación de la Venta y de la 
propia calzada como escenario de recreación de las rutas del guerrillero “Cura 

Cualquier solicitud de obra o intervención sobre los elementos inventariados y 
estas NUM debe acompañarse como mínimo de la siguiente documentación, con 
independencia de la general exigida por el tipo de obra que se proponga: 

cumentación fotográfica, en color, referida a las partes afectadas por la 
catalogación y las obras.  

b) Levantamiento a escala mínima 1/100 de las fachadas o alzados y arranque de la 
cubierta en su estado actual, en los que se prevea la ejecución de obras.

Licencia y autorizaciones en situaciones lindantes con Vías Pecuarias

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, 
su Inventario y Deslinde, conforme al Proyecto de Clasificación aprobado, qu

sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM.

Se Clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, en consonancia con los criterios de 
Clasificación fijados en el artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

su invasión por edificación, vallados o plantaciones. 

Se solicitará Informe para cualquier actuación lindante con las Vías Pecuarias 

Se tendrá en cuenta, en particular, que la titularidad pública de las vías 
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Licencias y Autorizaciones en elementos con algún tipo de Protección o 

en de Interés Cultural (BIC), o 
en sus entornos de protección, ha de ser autorizada por la Consejería competente en materia de 

municipal. Sin mediar esta autorización, las 

La obtención de las autorizaciones exigidas no exime de la obligación de obtener licencia 

y elementos inventariados y 

Cualquier solicitud de obra o intervención sobre los edificios y elementos catalogados en estas 
entidad competente, sin perjuicio de la 

consulta por este a los órganos de la Diputación y/o Junta de Castilla y León en materia de 

la traza y márgenes del antiguo 
rid a Francia, se seguirán criterios de prevención y respeto a la antigua ruta 

. En particular se atenderá a la eventual recuperación de la Venta y de la 
propia calzada como escenario de recreación de las rutas del guerrillero “Cura Merino”. 

inventariados y catalogados en 
estas NUM debe acompañarse como mínimo de la siguiente documentación, con 
independencia de la general exigida por el tipo de obra que se proponga:  

cumentación fotográfica, en color, referida a las partes afectadas por la 

b) Levantamiento a escala mínima 1/100 de las fachadas o alzados y arranque de la 
cubierta en su estado actual, en los que se prevea la ejecución de obras.  

Licencia y autorizaciones en situaciones lindantes con Vías Pecuarias 

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, Ley 3/1995, de 23 
yecto de Clasificación aprobado, que primará 

sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM. 

Se Clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, en consonancia con los criterios de 
la y León. 

lindante con las Vías Pecuarias del órgano 

Se tendrá en cuenta, en particular, que la titularidad pública de las vías pecuarias es 
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Artículo 29. Licencias y autorizaciones en yacimientos arqueológicos

No existen bienes con la catalogación de Bienes de Interés Cultural BIC.

Se incluye el siguiente listado de los bienes integrantes del Patrimonio 
Municipal, extraído del Documento Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y 
Normas de Protección
Arqueología y Patrimonio

 

Nº 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

 

Para su Descripción se remite a las FICHAS del citado trabajo.

Se atribuye asimismo a dichas FICHAS valor normativo en las medidas propuestas.

Las autorizaciones y licencias de actividades con incidencia en los yacimientos arqueológicos 
catalogados deberán seguir el procedimiento fijado por la legislación correspondiente y en 
cualquier caso deben seguir el siguiente procedimiento: 

a) Con carácter previo al otorgamiento de Licencia o A
debe someterse a la Comisión Ter

b) Este órgano indicará los estudios previos necesarios, en función de los cuales se determinará 
la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas. 

Si una vez iniciada la tramitación de
elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será necesario realizar una nueva consulta 
a la Consejería. 

 

Artículo 30. Licencias y autorizaciones en márgenes de Carreteras

Las Obras en el entorno 
Antigua N-1, en sus líneas de Dominio, Servidumbre y Afección y Línea Límite de la Edificación, 
se sujetarán a lo establecido en la legislación Sectorial aplicable.

Se tendrán en cuenta la
carretera, con sus zonas de dominio público, servidumbre y afección, y las líneas límites de 
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Licencias y autorizaciones en yacimientos arqueológicos

No existen bienes con la catalogación de Bienes de Interés Cultural BIC. 

Se incluye el siguiente listado de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico
, extraído del Documento Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y 

Normas de Protección- Quintanilla de la Mata, elaborado por la empresa 
Arqueología y Patrimonio: 

DENOMINACION 

LOS LLANILLOS YACIMIENTO IACYL

MANANTIAL DE VALDEÁMETEZ  YACIMIENTO IACYL

ERMITA DE SAN ROQUE YACIMIENTO IACYL

VAL DE LAS QUINTANAS HALLAZGO IACYL

SUBIDA VALDEALEY YACIMIENTO IACYL

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIAN BIEN DE INTERES Hº

Para su Descripción se remite a las FICHAS del citado trabajo. 

Se atribuye asimismo a dichas FICHAS valor normativo en las medidas propuestas.

Las autorizaciones y licencias de actividades con incidencia en los yacimientos arqueológicos 
seguir el procedimiento fijado por la legislación correspondiente y en 

deben seguir el siguiente procedimiento:  

cter previo al otorgamiento de Licencia o Autorización, el proyecto de que se trate 
debe someterse a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. 

b) Este órgano indicará los estudios previos necesarios, en función de los cuales se determinará 
la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas. 

Si una vez iniciada la tramitación del expediente de las propias NUM apareciesen nuevos 
elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será necesario realizar una nueva consulta 

Licencias y autorizaciones en márgenes de Carreteras Estatales

Las Obras en el entorno afectado por las Carreteras Estatales, tanto la Autovía A
1, en sus líneas de Dominio, Servidumbre y Afección y Línea Límite de la Edificación, 

se sujetarán a lo establecido en la legislación Sectorial aplicable. 

Se tendrán en cuenta las limitaciones a la propiedad establecidas para el uso y defensa de la 
carretera, con sus zonas de dominio público, servidumbre y afección, y las líneas límites de 
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Licencias y autorizaciones en yacimientos arqueológicos 

Arqueológico del Término 
, extraído del Documento Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y 

Quintanilla de la Mata, elaborado por la empresa CRONOS, S.C. 

CLASIFICACION 

YACIMIENTO IACYL 

YACIMIENTO IACYL 

YACIMIENTO IACYL 

HALLAZGO IACYL 

YACIMIENTO IACYL 

BIEN DE INTERES Hº-Aº 

Se atribuye asimismo a dichas FICHAS valor normativo en las medidas propuestas. 

Las autorizaciones y licencias de actividades con incidencia en los yacimientos arqueológicos 
seguir el procedimiento fijado por la legislación correspondiente y en 

utorización, el proyecto de que se trate 
ritorial de Patrimonio Cultural de Burgos.  

b) Este órgano indicará los estudios previos necesarios, en función de los cuales se determinará 
la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.  

l expediente de las propias NUM apareciesen nuevos 
elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será necesario realizar una nueva consulta 

Estatales 

afectado por las Carreteras Estatales, tanto la Autovía A-1 como la 
1, en sus líneas de Dominio, Servidumbre y Afección y Línea Límite de la Edificación, 

s limitaciones a la propiedad establecidas para el uso y defensa de la 
carretera, con sus zonas de dominio público, servidumbre y afección, y las líneas límites de 
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edificación (Sección I: Limitaciones de la Propiedad del Capítulo III Uso y Defensa de las 
Carreteras de la Ley y las Secciones 1 a 4 del Capítulo I Protección del Dominio Público Viario y 
Limitaciones a la Propiedad del Título III Uso y Defensa de las Carreteras del Reglamento).

Los Proyectos en sus márgenes 
órgano responsable, la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental

 

Artículo 31. Licencias y autorizaciones en márgenes de Carreteras Autonómicas

Las Obras en el entorno afectado por la Carretera BU
líneas de Dominio, Servidumbre y Afección y Línea Límite de la Edificación, se sujetarán a lo 
establecido en. 

• La Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 
• Reglamento General de Carreteras, aprobado por R
• La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento administrativo Común.
• El Real Decreto 956/1984, de 11 de abril (B.O.E. de 23 de mayo de 1984), sobre 

transferencias de funciones del Estado a la Comunidad Autónoma de castilla y León en 
materia de carreteras, Decreto 118/1993, de 3 de junio, por el que se modifica el Decreto 
243/1988, de 15 de diciembre
Fomento en los Delegados Territoriales 
marzo de 1993, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de los Servicios Terri
Fomento. 

• Instrucción C.E.-1/2005, de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras sobre 
Autorizaciones de Acceso a las Carreteras Regionales.

• Planes Regionales Sectoriales de Carreteras 2.002

Las afecciones de las 
autonómica serán, como mínimo, las siguientes:

Las nuevas edificaciones, dentro del Suelo Rústico que no tengan edificaciones colindantes, 
deberán guardar una distancia mínima de 18,00 ms
titularidad autonómica, medido desde la misma arista exterior de la calzada más próxima.

Los nuevos cerramientos también se situarán alineados con los cerramientos colindantes 
existentes (siempre y cuando estos estén auto

En el caso de no existir colindantes, se situarán a las siguientes distancias, dentro del Suelo 
Rústico: 

o Diáfanos: Formados por tela metálica de simple torsión sustentada sobre piquetes 
hincados de madera o m
metros de la arista exterior de la explanación.

o Semi-diáfanos: Formados por tela metálica de simple torsión sustentada sobre piquetes 
de madera o metálicos con un cimiento de fábrica de ladrillo
de hasta 60 cm. de altura, se colocarán a ocho (8,00) metros de la arista exterior de la 
explanación. 

o No diáfanos: los cerramientos que no estén incluidos dentro de los anteriores grupos 
deberán situarse exteriores a la Línea de Ed
correspondiente a las nuevas edificaciones en Suelo Rústico.
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edificación (Sección I: Limitaciones de la Propiedad del Capítulo III Uso y Defensa de las 
arreteras de la Ley y las Secciones 1 a 4 del Capítulo I Protección del Dominio Público Viario y 

Limitaciones a la Propiedad del Título III Uso y Defensa de las Carreteras del Reglamento).

en sus márgenes se someterán a Informe y Autorización, según proceda, del 
órgano responsable, la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental

Licencias y autorizaciones en márgenes de Carreteras Autonómicas

Las Obras en el entorno afectado por la Carretera BU-114, de titularidad autonóm
líneas de Dominio, Servidumbre y Afección y Línea Límite de la Edificación, se sujetarán a lo 

La Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 
Reglamento General de Carreteras, aprobado por R.D. 1812/1995, de 2 de septiembre.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común. 
El Real Decreto 956/1984, de 11 de abril (B.O.E. de 23 de mayo de 1984), sobre 

ias de funciones del Estado a la Comunidad Autónoma de castilla y León en 
materia de carreteras, Decreto 118/1993, de 3 de junio, por el que se modifica el Decreto 
243/1988, de 15 de diciembre, sobre descentralización de funciones de la Consejería de 

Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León; y Orden de 4 de 
marzo de 1993, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de los Servicios Terri

1/2005, de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras sobre 
Autorizaciones de Acceso a las Carreteras Regionales. 
Planes Regionales Sectoriales de Carreteras 2.002-2.007 y 2.008-2.020. 

Las afecciones de las posibles construcciones con relación a las carreteras de titularidad 
autonómica serán, como mínimo, las siguientes: 

Las nuevas edificaciones, dentro del Suelo Rústico que no tengan edificaciones colindantes, 
deberán guardar una distancia mínima de 18,00 ms. con respecto a las carreteras de 
titularidad autonómica, medido desde la misma arista exterior de la calzada más próxima.

Los nuevos cerramientos también se situarán alineados con los cerramientos colindantes 
(siempre y cuando estos estén autorizados por el Órgano Titular de la Carretera).

En el caso de no existir colindantes, se situarán a las siguientes distancias, dentro del Suelo 

Diáfanos: Formados por tela metálica de simple torsión sustentada sobre piquetes 
hincados de madera o metálicos, sin cimiento de fábrica, se colocarán a tres (3,00) 
metros de la arista exterior de la explanación. 

diáfanos: Formados por tela metálica de simple torsión sustentada sobre piquetes 
de madera o metálicos con un cimiento de fábrica de ladrillo, hormigón o mampostería 
de hasta 60 cm. de altura, se colocarán a ocho (8,00) metros de la arista exterior de la 

No diáfanos: los cerramientos que no estén incluidos dentro de los anteriores grupos 
deberán situarse exteriores a la Línea de Edificación explicada en el punto 
correspondiente a las nuevas edificaciones en Suelo Rústico. 
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edificación (Sección I: Limitaciones de la Propiedad del Capítulo III Uso y Defensa de las 
arreteras de la Ley y las Secciones 1 a 4 del Capítulo I Protección del Dominio Público Viario y 

Limitaciones a la Propiedad del Título III Uso y Defensa de las Carreteras del Reglamento). 

, según proceda, del 
órgano responsable, la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental. 

Licencias y autorizaciones en márgenes de Carreteras Autonómicas 

114, de titularidad autonómica, en sus 
líneas de Dominio, Servidumbre y Afección y Línea Límite de la Edificación, se sujetarán a lo 

La Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León.  
.D. 1812/1995, de 2 de septiembre. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

El Real Decreto 956/1984, de 11 de abril (B.O.E. de 23 de mayo de 1984), sobre 
ias de funciones del Estado a la Comunidad Autónoma de castilla y León en 

materia de carreteras, Decreto 118/1993, de 3 de junio, por el que se modifica el Decreto 
, sobre descentralización de funciones de la Consejería de 

de la Junta de Castilla y León; y Orden de 4 de 
marzo de 1993, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de los Servicios Territoriales de 

1/2005, de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras sobre 

 

posibles construcciones con relación a las carreteras de titularidad 

Las nuevas edificaciones, dentro del Suelo Rústico que no tengan edificaciones colindantes, 
. con respecto a las carreteras de 

titularidad autonómica, medido desde la misma arista exterior de la calzada más próxima. 

Los nuevos cerramientos también se situarán alineados con los cerramientos colindantes 
Titular de la Carretera). 

En el caso de no existir colindantes, se situarán a las siguientes distancias, dentro del Suelo 

Diáfanos: Formados por tela metálica de simple torsión sustentada sobre piquetes 
etálicos, sin cimiento de fábrica, se colocarán a tres (3,00) 

diáfanos: Formados por tela metálica de simple torsión sustentada sobre piquetes 
, hormigón o mampostería 

de hasta 60 cm. de altura, se colocarán a ocho (8,00) metros de la arista exterior de la 

No diáfanos: los cerramientos que no estén incluidos dentro de los anteriores grupos 
ificación explicada en el punto 
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Las conducciones subterráneas, por regla general, se situarán fuera de la Zona de Dominio 
Público de las Carreteras de Titularidad Autonómica (3,00 metros), except
prestar un servicio de interés general, que podrán invadirlo, y siempre lo más alejado 
la calzada, salvo en las zonas que estén dotadas de aceras (en las) que podrán instalarse las 
conducciones por debajo de las mismas.

o Las conducciones de interés privado solo podrán autorizarse en la Zona de Afección de 
la carretera, a una distancia mínima de ocho (8,00) metros de la arista exterior de la 
explanación. 

o Los Tendidos aéreos se situarán preferentemente, detrás de la Línea Límit
Edificación definida en el punto 1º, y los apoyos, en tal caso, a una distancia
1,50 veces su altura con respecto a la arista exterior de la calzada.

o La Plantaciones podrán colocarse fuera de la Zona de Dominio Público siempre que no 
perjudiquen la visibilidad en la carretera ni la seguridad de la circulación vial.

o Los vertederos no se autorizarán en ningún caso.
o Todos los nuevos accesos fuera de los tramos urbanos cuyo objetivo sea dar servicio a 

una vivienda particular, explotación agrícola, instalación de uso particular, instalaciones 
utilizadas por una colectividad, instalaciones industriales o de servicio, deb
la Instrucción C.E.
autorizaciones de 

Los Proyectos en sus márgenes se someterán a Informe y Autorización, según proceda, del 
órgano responsable, la Sección de Conservación y Explotación 

 

 

Artículo 32. Licencias y autorizaciones en márgenes de Cauces

Las intervenciones en las inmediaciones de los cauces fluviales no producirán riesgos para la 
población ni para los recurso
deberá comprobarse que no se sitúan en zonas potencialmente inundables, o bien, recoger 
aquellas medidas correctoras que serán dispuestas para impedir la exposición de la población 
ante avenidas extraordinarias, conforme a las condiciones que establezca el Organismo de 
Cuenca. 

Se seguirá la Clasificación resultante del Estudio de Inundabilidad.

Las Obras en el entorno de los cauces Públicos, en sus líneas de Dominio Público Hidráulico
resto de líneas de protección

Los Proyectos se someterán a Informe y Autorización, según proceda, del órgano responsable, 
la Comisaría de Aguas y/o la Confederación Hidrográfica del Duero.
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Las conducciones subterráneas, por regla general, se situarán fuera de la Zona de Dominio 
Público de las Carreteras de Titularidad Autonómica (3,00 metros), excepto las que sirvan para 
prestar un servicio de interés general, que podrán invadirlo, y siempre lo más alejado 

, salvo en las zonas que estén dotadas de aceras (en las) que podrán instalarse las 
conducciones por debajo de las mismas. 

conducciones de interés privado solo podrán autorizarse en la Zona de Afección de 
la carretera, a una distancia mínima de ocho (8,00) metros de la arista exterior de la 

Los Tendidos aéreos se situarán preferentemente, detrás de la Línea Límit
Edificación definida en el punto 1º, y los apoyos, en tal caso, a una distancia
1,50 veces su altura con respecto a la arista exterior de la calzada. 
La Plantaciones podrán colocarse fuera de la Zona de Dominio Público siempre que no 

udiquen la visibilidad en la carretera ni la seguridad de la circulación vial.
Los vertederos no se autorizarán en ningún caso. 
Todos los nuevos accesos fuera de los tramos urbanos cuyo objetivo sea dar servicio a 
una vivienda particular, explotación agrícola, instalación de uso particular, instalaciones 
utilizadas por una colectividad, instalaciones industriales o de servicio, deb
la Instrucción C.E.-1/2005 de la Dirección General de carreteras e Infraestructuras sobre 
autorizaciones de acceso a las Carreteras Regionales. 

Los Proyectos en sus márgenes se someterán a Informe y Autorización, según proceda, del 
onsable, la Sección de Conservación y Explotación de la Junta de Castilla y León.

Licencias y autorizaciones en márgenes de Cauces 

Las intervenciones en las inmediaciones de los cauces fluviales no producirán riesgos para la 
población ni para los recursos naturales. En los sectores más próximos a los cursos fluviales 
deberá comprobarse que no se sitúan en zonas potencialmente inundables, o bien, recoger 
aquellas medidas correctoras que serán dispuestas para impedir la exposición de la población 

das extraordinarias, conforme a las condiciones que establezca el Organismo de 

Se seguirá la Clasificación resultante del Estudio de Inundabilidad. 

Las Obras en el entorno de los cauces Públicos, en sus líneas de Dominio Público Hidráulico
de líneas de protección, se sujetarán a lo establecido en la legislación Sectorial aplicable.

Los Proyectos se someterán a Informe y Autorización, según proceda, del órgano responsable, 
la Comisaría de Aguas y/o la Confederación Hidrográfica del Duero. 
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Las conducciones subterráneas, por regla general, se situarán fuera de la Zona de Dominio 
o las que sirvan para 

prestar un servicio de interés general, que podrán invadirlo, y siempre lo más alejado posible de 
, salvo en las zonas que estén dotadas de aceras (en las) que podrán instalarse las 

conducciones de interés privado solo podrán autorizarse en la Zona de Afección de 
la carretera, a una distancia mínima de ocho (8,00) metros de la arista exterior de la 

Los Tendidos aéreos se situarán preferentemente, detrás de la Línea Límite de la 
Edificación definida en el punto 1º, y los apoyos, en tal caso, a una distancia mínima de 

La Plantaciones podrán colocarse fuera de la Zona de Dominio Público siempre que no 
udiquen la visibilidad en la carretera ni la seguridad de la circulación vial. 

Todos los nuevos accesos fuera de los tramos urbanos cuyo objetivo sea dar servicio a 
una vivienda particular, explotación agrícola, instalación de uso particular, instalaciones 
utilizadas por una colectividad, instalaciones industriales o de servicio, deberán cumplir 

1/2005 de la Dirección General de carreteras e Infraestructuras sobre 

Los Proyectos en sus márgenes se someterán a Informe y Autorización, según proceda, del 
de la Junta de Castilla y León. 

Las intervenciones en las inmediaciones de los cauces fluviales no producirán riesgos para la 
s naturales. En los sectores más próximos a los cursos fluviales 

deberá comprobarse que no se sitúan en zonas potencialmente inundables, o bien, recoger 
aquellas medidas correctoras que serán dispuestas para impedir la exposición de la población 

das extraordinarias, conforme a las condiciones que establezca el Organismo de 

Las Obras en el entorno de los cauces Públicos, en sus líneas de Dominio Público Hidráulico y 
, se sujetarán a lo establecido en la legislación Sectorial aplicable. 

Los Proyectos se someterán a Informe y Autorización, según proceda, del órgano responsable, 
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Sección 4. Ruinas 

Artículo 33. Declaración y Procedimiento

Cuando el coste de las obras para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad 
exceda del límite del deber legal de conservación o cuando se requiera la realización de obras 
de seguridad y estabilidad que no 
ordenación.  

El procedimiento de declaración es el establecido por el RUCyL en su Sección 3ª, Capítulo II, 
Título IV.  

 

Artículo 34. Ruina en elementos catalogados

En el caso de los elementos catalogados
inventariados por las NUM
40 y 42 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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Declaración y Procedimiento 

el coste de las obras para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad 
exceda del límite del deber legal de conservación o cuando se requiera la realización de obras 
de seguridad y estabilidad que no puedan ser autorizadas por encontrarse el inmueble fuera de 

El procedimiento de declaración es el establecido por el RUCyL en su Sección 3ª, Capítulo II, 

Ruina en elementos catalogados 

En el caso de los elementos catalogados en el Catálogo Arqueológico y los catalogados e 
inventariados por las NUM, el procedimiento debe atender a las determinaciones de los artículos 
40 y 42 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
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el coste de las obras para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad 
exceda del límite del deber legal de conservación o cuando se requiera la realización de obras 

puedan ser autorizadas por encontrarse el inmueble fuera de 

El procedimiento de declaración es el establecido por el RUCyL en su Sección 3ª, Capítulo II, 

Catálogo Arqueológico y los catalogados e 
, el procedimiento debe atender a las determinaciones de los artículos 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Sección 5. Condiciones Generales de la Normativa 

 

En la presente sección se recogen de manera resumida y sin pretensión de exhaustividad 
aspectos relevantes de la diferente legislación sectorial.

Asimismo, las presentes NUM 
riesgos que se establece
incorpora en la presentes NUM, dotándole de valor normativo.

Artículo 35. Legislación Ambiental

La ley 9/2006 tiene por objeto la promoción del desarrollo sostenible 
nivel de protección del medio ambiente, garantizando mediante evaluación ambiental de aquellas 
actuaciones o planes que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, como son 
las presentes NUM.  

Se encarga de la definición del ámbito de aplicación, la determinación 
competentes de Medio Ambiente de la determinación de existencia o no de elementos 
significativos, la evaluación ambiental, del alcance necesario de los informes de sostenibilidad 
ambiental, así como de la tramitación de la evaluación, periodos de exposición al público, 
publicidad, etc… 

Se atenderá asimismo la diversa legislación de protección de Fauna, Flora, Hábitats, etc… y en 
especial la ley 43/2003 de 21 de Noviembre, modificada 
Utilidad Pública. 

 

 

Artículo 36. Legisla

Además de las determinaciones contenidas 
de las edificaciones y de las instalacion
también las contenidas en las legislac
dependiendo fundament

En estos casos se deberán aportar, junto con la solicitud de la licencia,
autorizaciones que esta legislación sectorial exija. 

CARRETERAS  Las principales carreteras que atraviesan el término municipal son las 
siguientes: 

  - Autovía del Norte A

  - Antigua N-1, ambas de propiedad esta

- Carretera BU
León.  

EDIFICACIÓN E IMPLA
cuanto afecta a la Autovía A
lo establecido en la legislación sectorial de aplicación, esto es: 
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Condiciones Generales de la Normativa Sectorial 

En la presente sección se recogen de manera resumida y sin pretensión de exhaustividad 
aspectos relevantes de la diferente legislación sectorial. 

Asimismo, las presentes NUM asumen el Programa de Seguimiento Ambiental y el análisis de 
establecen el I.S.A. y en Documentación complementaria al mismo, y que  se 

incorpora en la presentes NUM, dotándole de valor normativo. 

Legislación Ambiental 

La ley 9/2006 tiene por objeto la promoción del desarrollo sostenible así como garantizar un gran 
nivel de protección del medio ambiente, garantizando mediante evaluación ambiental de aquellas 
actuaciones o planes que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, como son 

nición del ámbito de aplicación, la determinación por parte de los órganos 
competentes de Medio Ambiente de la determinación de existencia o no de elementos 
significativos, la evaluación ambiental, del alcance necesario de los informes de sostenibilidad 

biental, así como de la tramitación de la evaluación, periodos de exposición al público, 

Se atenderá asimismo la diversa legislación de protección de Fauna, Flora, Hábitats, etc… y en 
especial la ley 43/2003 de 21 de Noviembre, modificada por la ley 10/2006 sobre Montes de 

Legislación de Carreteras  

Además de las determinaciones contenidas en estas Normas Subsidiarias, p
de las edificaciones y de las instalaciones que se pretendan realizar, se deberá

as en las legislaciones sectoriales que les afecten en cada caso, 
ntalmente de la ubicación y del uso de la construcción p

berán aportar, junto con la solicitud de la licencia, 
autorizaciones que esta legislación sectorial exija.  

CARRETERAS  Las principales carreteras que atraviesan el término municipal son las 

Autovía del Norte A-1, de Madrid a Burgos  

1, ambas de propiedad estatal (Ministerio de Fomento).  

Carretera BU-114 de la N-1 a Villafruela, de la que es titular la Junta de Castil

EDIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE USOS EN MÁRGENES DE LAS CARRRETERAS En 
cuanto afecta a la Autovía A-1 y a la Antigua N-1, ambas de titularidad estatal, está regulada por 
lo establecido en la legislación sectorial de aplicación, esto es:  
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En la presente sección se recogen de manera resumida y sin pretensión de exhaustividad 

Programa de Seguimiento Ambiental y el análisis de 
y en Documentación complementaria al mismo, y que  se 

como garantizar un gran 
nivel de protección del medio ambiente, garantizando mediante evaluación ambiental de aquellas 
actuaciones o planes que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, como son 

por parte de los órganos 
competentes de Medio Ambiente de la determinación de existencia o no de elementos 
significativos, la evaluación ambiental, del alcance necesario de los informes de sostenibilidad 

biental, así como de la tramitación de la evaluación, periodos de exposición al público, 

Se atenderá asimismo la diversa legislación de protección de Fauna, Flora, Hábitats, etc… y en 
por la ley 10/2006 sobre Montes de 

en estas Normas Subsidiarias, para la construcción 
e deberán observar 
en en cada caso, 

y del uso de la construcción pretendida.   

 los informes y las 

CARRETERAS  Las principales carreteras que atraviesan el término municipal son las 

 

1 a Villafruela, de la que es titular la Junta de Castilla y 

NTACIÓN DE USOS EN MÁRGENES DE LAS CARRRETERAS En 
tularidad estatal, está regulada por 
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Para ambas, de titularid
Estado; así como por el R.D. 1812/1994, de 2 de Septiembr
Reglamento General de Carreteras. 

Se reflejan en planos las distancias a tener en cuenta para la implantación de usos y para la 
construcción teniendo en cuenta la protección en las diferentes Zonas de Dominio Público, de 
Servidumbre y de Afección, así como de la Línea Límite de la Edificación establecida en ambas 
leyes.  

En las Zonas de Dominio Público y de Servidumbre sólo se pueden realizar obras de 
conservación, seguridad vial o servicio de la propia carretera, con autorizaci
dependa.  

En la Zona de Afección, esto es, a 100,00 ms. de las aristas exteriores de la explanación en la 
Autovía del Norte y a 50,00 ms. en las convencionales estatales y a 30,00 m. en las demás del 
municipio, para ejecutar cualquier 
uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del 
órgano titular de la carretera, salvo que se trate de travesías, en donde corresponde a los 
Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias. 

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la Zona de Afección, podrán realizarse 
obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su 
finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de 
que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 
expropiatorios.   

La Línea Límite de Edificación o línea a ambos lados de la carretera, desde la cual hasta ésta 
queda prohibido cualquier tipo de 
de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
construcciones existentes, se sitúa a 50,00 ms. de la arista exterior de la calzada en la Autovía 
del Norte, a 25,00 ms. en los ramales de enlace y en las vías de giro de intersecciones de las 
autovías, que se consideran carreteras convencionales estatales y a 18,00 m. en el resto de las 
carreteras del término municipal.  

Los tramos de carreteras en el Suelo Urban
Público de las Travesías, el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no 
ejecutadas por el órgano titular de la carretera, corresponde a los Ayuntamientos, previo informe 
vinculante de dicho órgano titular. Así mismo, corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento 
de toda clase de Licencias y Autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situadas en las 
zonas de Servidumbre o Afección de las Travesías. 

Para la BU-114, que atravie
la Ley 2/1990, de 16 de Marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla

No se permitirán los accesos directos a las carreteras sino con permiso del órgano titular de la 
misma.   
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Para ambas, de titularidad estatal, la Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras y Caminos del 
Estado; así como por el R.D. 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se 

e Carreteras.  

las distancias a tener en cuenta para la implantación de usos y para la 
construcción teniendo en cuenta la protección en las diferentes Zonas de Dominio Público, de 

umbre y de Afección, así como de la Línea Límite de la Edificación establecida en ambas 

En las Zonas de Dominio Público y de Servidumbre sólo se pueden realizar obras de 
conservación, seguridad vial o servicio de la propia carretera, con autorización del órgano de que 

En la Zona de Afección, esto es, a 100,00 ms. de las aristas exteriores de la explanación en la 
Autovía del Norte y a 50,00 ms. en las convencionales estatales y a 30,00 m. en las demás del 
municipio, para ejecutar cualquier tipo de obras e instalaciones fijas y provisionales, cambiar el 
uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del 
órgano titular de la carretera, salvo que se trate de travesías, en donde corresponde a los 

amientos el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias.  

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la Zona de Afección, podrán realizarse 
obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su 
finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin 
que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 

La Línea Límite de Edificación o línea a ambos lados de la carretera, desde la cual hasta ésta 
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción 
de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
construcciones existentes, se sitúa a 50,00 ms. de la arista exterior de la calzada en la Autovía 

25,00 ms. en los ramales de enlace y en las vías de giro de intersecciones de las 
autovías, que se consideran carreteras convencionales estatales y a 18,00 m. en el resto de las 
carreteras del término municipal.   

Los tramos de carreteras en el Suelo Urbano se consideran Travesías. En la Zona de Dominio 
Público de las Travesías, el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no 
ejecutadas por el órgano titular de la carretera, corresponde a los Ayuntamientos, previo informe 

e dicho órgano titular. Así mismo, corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento 
de toda clase de Licencias y Autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situadas en las 
zonas de Servidumbre o Afección de las Travesías.  

114, que atraviesa el término municipal, de titularidad de la Junta de castilla y León, 
la Ley 2/1990, de 16 de Marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla-León. 

No se permitirán los accesos directos a las carreteras sino con permiso del órgano titular de la 
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ad estatal, la Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras y Caminos del 
e, por el que se aprueba el 

las distancias a tener en cuenta para la implantación de usos y para la 
construcción teniendo en cuenta la protección en las diferentes Zonas de Dominio Público, de 

umbre y de Afección, así como de la Línea Límite de la Edificación establecida en ambas 

En las Zonas de Dominio Público y de Servidumbre sólo se pueden realizar obras de 
ón del órgano de que 

En la Zona de Afección, esto es, a 100,00 ms. de las aristas exteriores de la explanación en la 
Autovía del Norte y a 50,00 ms. en las convencionales estatales y a 30,00 m. en las demás del 

tipo de obras e instalaciones fijas y provisionales, cambiar el 
uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del 
órgano titular de la carretera, salvo que se trate de travesías, en donde corresponde a los 

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la Zona de Afección, podrán realizarse 
obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su 

la construcción y sin 
que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 

La Línea Límite de Edificación o línea a ambos lados de la carretera, desde la cual hasta ésta 
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción 

de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
construcciones existentes, se sitúa a 50,00 ms. de la arista exterior de la calzada en la Autovía 

25,00 ms. en los ramales de enlace y en las vías de giro de intersecciones de las 
autovías, que se consideran carreteras convencionales estatales y a 18,00 m. en el resto de las 

o se consideran Travesías. En la Zona de Dominio 
Público de las Travesías, el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no 
ejecutadas por el órgano titular de la carretera, corresponde a los Ayuntamientos, previo informe 

e dicho órgano titular. Así mismo, corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento 
de toda clase de Licencias y Autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situadas en las 

sa el término municipal, de titularidad de la Junta de castilla y León, 
León.  

No se permitirán los accesos directos a las carreteras sino con permiso del órgano titular de la 
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Artículo 37. Ley de Transportes. Ferrocarril 

Las líneas férreas son objeto de regulación específica en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del Sector Ferroviario, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2387/2004, 
de 30 de diciembre (BOE 31
directamente aplicables al ferrocarril. 

El sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de superficie o 
subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los ferro
transporte de personas y mercancías. Comprende la zona de viales ferroviarios, la zona de 
instalaciones ferroviarias y la zona de servicio ferroviario. 

La zona de viales ferroviarios está constituida por los terrenos ocupados por las
instalaciones complementarias.  

No se podrá edificar en ellas otras instalaciones que las directamente vinculadas a garantizar el 
movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, señalización, etc.  

La zona de instalaciones ferroviarias comprende los terrenos que sirven de soporte a talleres, 
muelles, almacenes, y, en general, de cualquier instalación directamente relacionada con la 
explotación del ferrocarril. En esta zona podrán construirse edificios de uso industri
almacenes o de servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del 
sistema ferroviario, viviendas familiares para la custodia de las instalaciones, residencias 
comunitarias para los agentes de ferrocarril y equipamientos pa
servicio.   

No se le atribuye edificabilidad ni ocupación. 

La zona de servicio ferroviario está constituida por los terrenos ocupados por los andenes, 
estaciones y demás equipamientos que permitan la utilización del servicio por
podrá construir en ella edificios para la prestación del servicio público talles como naves de 
estación y servicios terciarios complementarios, así como los destinados a la atención del 
usuario (hoteles, tiendas, restauración, etc.). Su
ocupación máxima del 50%. 

Se dispondrá al menos una plaza
instalaciones ferroviarias y de servicio ferroviario. 

Para estos actos de edificación será precisa la li

Las ordenaciones edificatorias y núcleos urbanos que se prevea sean cruzadas por la línea 
férrea, o colindantes con la misma, regularán el uso y la edificación del suelo respetando las 
limitaciones impuestas en el Capítulo III d
Ferroviario (BOE de 188 de noviembre de 2003); y Título VIII, Policía de Ferrocarriles, del R.D. 
1211/90, de 28 de Septiembre, y distinguiendo a estos efectos entre zonas
dominio público, y límites de edificación

Estas zonas se extienden a ambos lados de la vía y su anchura, medida siempre desde la arista 
exterior de la explanación del ferrocarril, es la que se indica a continuación, junto con las 
limitaciones al uso y al aprovechamiento 

- La Zona de Dominio 
los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria 
de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado d
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Ley de Transportes. Ferrocarril  

Las líneas férreas son objeto de regulación específica en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del Sector Ferroviario, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2387/2004, 
de 30 de diciembre (BOE 31-12-2004), con rango de normas materiales de ordenación 
directamente aplicables al ferrocarril.  

El sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de superficie o 
subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los ferrocarriles como modo de 
transporte de personas y mercancías. Comprende la zona de viales ferroviarios, la zona de 
instalaciones ferroviarias y la zona de servicio ferroviario.  

La zona de viales ferroviarios está constituida por los terrenos ocupados por las
instalaciones complementarias.   

No se podrá edificar en ellas otras instalaciones que las directamente vinculadas a garantizar el 
movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, señalización, etc.  

aciones ferroviarias comprende los terrenos que sirven de soporte a talleres, 
muelles, almacenes, y, en general, de cualquier instalación directamente relacionada con la 
explotación del ferrocarril. En esta zona podrán construirse edificios de uso industri
almacenes o de servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del 
sistema ferroviario, viviendas familiares para la custodia de las instalaciones, residencias 
comunitarias para los agentes de ferrocarril y equipamientos para el uso del personal del 

No se le atribuye edificabilidad ni ocupación.  

La zona de servicio ferroviario está constituida por los terrenos ocupados por los andenes, 
estaciones y demás equipamientos que permitan la utilización del servicio por
podrá construir en ella edificios para la prestación del servicio público talles como naves de 
estación y servicios terciarios complementarios, así como los destinados a la atención del 
usuario (hoteles, tiendas, restauración, etc.). Su edificabilidad máxima será de 1 m
ocupación máxima del 50%.  

Se dispondrá al menos una plaza de aparcamiento por cada 100 m²
instalaciones ferroviarias y de servicio ferroviario.  

Para estos actos de edificación será precisa la licencia municipal de obras.  

Las ordenaciones edificatorias y núcleos urbanos que se prevea sean cruzadas por la línea 
férrea, o colindantes con la misma, regularán el uso y la edificación del suelo respetando las 
limitaciones impuestas en el Capítulo III de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario (BOE de 188 de noviembre de 2003); y Título VIII, Policía de Ferrocarriles, del R.D. 
1211/90, de 28 de Septiembre, y distinguiendo a estos efectos entre zonas

y límites de edificación.  

Estas zonas se extienden a ambos lados de la vía y su anchura, medida siempre desde la arista 
exterior de la explanación del ferrocarril, es la que se indica a continuación, junto con las 
limitaciones al uso y al aprovechamiento de cada una:  

ominio Público, conforme se prescribe en el R.D. 2387/2004, 
los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria 
de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado d
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Las líneas férreas son objeto de regulación específica en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 
del Sector Ferroviario, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2387/2004, 

2004), con rango de normas materiales de ordenación 

El sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de superficie o 
carriles como modo de 

transporte de personas y mercancías. Comprende la zona de viales ferroviarios, la zona de 

La zona de viales ferroviarios está constituida por los terrenos ocupados por las vías y sus 

No se podrá edificar en ellas otras instalaciones que las directamente vinculadas a garantizar el 
movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, señalización, etc.   

aciones ferroviarias comprende los terrenos que sirven de soporte a talleres, 
muelles, almacenes, y, en general, de cualquier instalación directamente relacionada con la 
explotación del ferrocarril. En esta zona podrán construirse edificios de uso industrial, de 
almacenes o de servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del 
sistema ferroviario, viviendas familiares para la custodia de las instalaciones, residencias 

ra el uso del personal del 

La zona de servicio ferroviario está constituida por los terrenos ocupados por los andenes, 
estaciones y demás equipamientos que permitan la utilización del servicio por los ciudadanos. Se 
podrá construir en ella edificios para la prestación del servicio público talles como naves de 
estación y servicios terciarios complementarios, así como los destinados a la atención del 

edificabilidad máxima será de 1 m²/m² y su 

de aparcamiento por cada 100 m² en las zonas de 

Las ordenaciones edificatorias y núcleos urbanos que se prevea sean cruzadas por la línea 
férrea, o colindantes con la misma, regularán el uso y la edificación del suelo respetando las 

e la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario (BOE de 188 de noviembre de 2003); y Título VIII, Policía de Ferrocarriles, del R.D. 
1211/90, de 28 de Septiembre, y distinguiendo a estos efectos entre zonas de protección,  de 

Estas zonas se extienden a ambos lados de la vía y su anchura, medida siempre desde la arista 
exterior de la explanación del ferrocarril, es la que se indica a continuación, junto con las 

, conforme se prescribe en el R.D. 2387/2004, comprende 
los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria 
de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, 
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medida en horizontal y  perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior 
de la explanación.

Sólo podrán realizarse las obras necesarias para la prestación del servicio público 
ferroviario y aquéllas que la prestación de un s
exija, previa autorización del órgano administrativo competente. Excepcionalmente 
podrá autorizarse el cruce, tanto aéreo como subterráneo por obras e instalaciones de 
interés privado. 

En supuestos de ocupación de
prescripciones de la normativa ferroviaria, RD 2387/2004.

 
- La Zona de Protección consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, delimitada 

interiormente por la zona de dominio público y, 
situadas a setenta metros de las aristas exteriores de la explanación.
 
Solo podrán realizar obras o permitirse aquellos usos que sean compatibles con la 
seguridad del tráfico ferroviario, previa autorización, en cua
administrador de infraestructuras ferroviarias
Zona de Protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor 
servicio de la línea ferroviaria. Se concreta en la normativa ferrovi
los fines. 
Dicha normativa fija las condiciones para las construcciones e instalaciones ya 
existentes en esta zona.
 
Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de 
autorización previa, siempre que se 
riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de 
rastrojos. 
Conforme a la legislación ferroviaria, e
edificación, el administra
de Fomento la expropiación de bienes, que pasarán a tener la consideración de dominio 
público, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública o interés social y la 
necesidad de 
prestación de los servicios ferroviarios y para la seguridad de la circulación.

Asimismo, se atenderán todas las prescripciones acerca de las Normas Comunes a las Zonas de 
Dominio Público y de Protección definidas en la legislación ferroviaria (RD 2387/2004)

 

- La línea límite de edificación, conforme a la legislación ferroviaria, se establece ambos
lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General, desde la cual hasta
de edificación, reconstrucción o de ampliación, a excepción
imprescindibles para la conservación
en vigor de la Ley del Sector Ferroviario.
de la zona delimitada por las líneas límite de edificación queda definida en la legislación 
ferroviaria. 
 
Se situará, con carácter general, a cincuenta metros de la arista exteri
de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista, no obstante 
se atenderá lo dispuesto en la legislación ferroviaria.
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medida en horizontal y  perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior 
de la explanación. 

Sólo podrán realizarse las obras necesarias para la prestación del servicio público 
ferroviario y aquéllas que la prestación de un servicio público de interés general así lo 
exija, previa autorización del órgano administrativo competente. Excepcionalmente 
podrá autorizarse el cruce, tanto aéreo como subterráneo por obras e instalaciones de 
interés privado.  

En supuestos de ocupación de la zona de dominio público se deberá atender a las 
prescripciones de la normativa ferroviaria, RD 2387/2004. 

La Zona de Protección consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, delimitada 
interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas 
situadas a setenta metros de las aristas exteriores de la explanación.

Solo podrán realizar obras o permitirse aquellos usos que sean compatibles con la 
seguridad del tráfico ferroviario, previa autorización, en cua
administrador de infraestructuras ferroviarias. Este podrá autorizar la utilización de la 
Zona de Protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor 
servicio de la línea ferroviaria. Se concreta en la normativa ferroviaria, RD 2387/2004 

Dicha normativa fija las condiciones para las construcciones e instalaciones ya 
existentes en esta zona. 

odrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de 
autorización previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de 
riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de 

Conforme a la legislación ferroviaria, en la zona de protección hasta la línea límite de 
edificación, el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá solicitar al Ministerio 
de Fomento la expropiación de bienes, que pasarán a tener la consideración de dominio 
público, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública o interés social y la 
necesidad de su ocupación, siempre que se justifique su interés para la idónea 
prestación de los servicios ferroviarios y para la seguridad de la circulación.

Asimismo, se atenderán todas las prescripciones acerca de las Normas Comunes a las Zonas de 
de Protección definidas en la legislación ferroviaria (RD 2387/2004)

La línea límite de edificación, conforme a la legislación ferroviaria, se establece ambos
lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 

e la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra
de edificación, reconstrucción o de ampliación, a excepción de las que resulten 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las que existieran a la entrada 

la Ley del Sector Ferroviario. El establecimiento de líneas eléctricas dentro 
de la zona delimitada por las líneas límite de edificación queda definida en la legislación 

con carácter general, a cincuenta metros de la arista exteri
de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista, no obstante 
se atenderá lo dispuesto en la legislación ferroviaria. 
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medida en horizontal y  perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior 

Sólo podrán realizarse las obras necesarias para la prestación del servicio público 
ervicio público de interés general así lo 

exija, previa autorización del órgano administrativo competente. Excepcionalmente 
podrá autorizarse el cruce, tanto aéreo como subterráneo por obras e instalaciones de 

la zona de dominio público se deberá atender a las 

La Zona de Protección consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, delimitada 
exteriormente, por dos líneas paralelas 

situadas a setenta metros de las aristas exteriores de la explanación. 

Solo podrán realizar obras o permitirse aquellos usos que sean compatibles con la 
seguridad del tráfico ferroviario, previa autorización, en cualquier caso, del 

. Este podrá autorizar la utilización de la 
Zona de Protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor 

aria, RD 2387/2004 

Dicha normativa fija las condiciones para las construcciones e instalaciones ya 

odrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de 
garantice la correcta evacuación de las aguas de 

riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de 

n la zona de protección hasta la línea límite de 
dor de infraestructuras ferroviarias podrá solicitar al Ministerio 

de Fomento la expropiación de bienes, que pasarán a tener la consideración de dominio 
público, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública o interés social y la 

su ocupación, siempre que se justifique su interés para la idónea 
prestación de los servicios ferroviarios y para la seguridad de la circulación. 

Asimismo, se atenderán todas las prescripciones acerca de las Normas Comunes a las Zonas de 
de Protección definidas en la legislación ferroviaria (RD 2387/2004) 

La línea límite de edificación, conforme a la legislación ferroviaria, se establece ambos 
lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 

la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra 
de las que resulten 

y mantenimiento de las que existieran a la entrada 
El establecimiento de líneas eléctricas dentro 

de la zona delimitada por las líneas límite de edificación queda definida en la legislación 

con carácter general, a cincuenta metros de la arista exterior más próxima 
de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista, no obstante 
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En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias y de acuerdo con la 
normativa establecida por el Ministerio de Transportes, no se creará ningún paso a nivel, es 
decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista en los planes con la vía férrea, se realizará a 
distinto nivel.  

Las actuaciones urbanísticas colindantes con 
vallar, a su cargo, las lindes con éste o a establecer medidas de protección suficientes para 
garantizar la seguridad de personas y bienes. 

 

Artículo 38. Vías Pecuarias 

Las vías pecuarias están clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección, Protección 
Natural, y están sometidas y cuentan con la protección específica establecida en la Ley Estatal 
3/1995 de 23 de Marzo de 1.995, de Vías Pecuarias (BOE 24 de Marzo d

La autorización de cualquier uso o aprovechamiento de las mismas corresponde a la 
Administración de la Junta de Castilla y León. Las vías pecuarias se respetarán en su integridad 
con las anchuras que tienen definidas, sin que puedan ser objeto, 
ocupación o de apropiación privada, por ser bienes de dominio público, y permitirán en todo 
momento el libre tránsito del ganado. 

Se prohíbe en ellas cualquier tipo de construcción o de instalación, salvo las permitidas por la 
Ley, con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León. 

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, Ley 3/1995, de 23 
de marzo; su Inventario y Deslinde, confo
sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM.

 

Artículo 39. Cauces Públicos y Acuíferos 

Aún cuando no existen cauces públicos importantes, sólo arroyos, los cauces públicos está
regulados por la Ley 229/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11 de Abril (BOE 30 de Abril de 1.986) y el 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificación Hidrológi
de 29 de Julio (BOE de 31 de Agosto de 1.988). 

Las márgenes de los cauces públicos están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a una 
zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público y a una zona de policía de 100 m de 
anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

Se limita la posibilidad de edificación en el área Inundable conforme al cálculo anexo para un 
tiempo de retorno de  500 años. 

No se podrán realizar edificaciones a menos d
se realicen a menos de 100 m del mismo, habrán de contar con la previa autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte.   
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En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias y de acuerdo con la 
normativa establecida por el Ministerio de Transportes, no se creará ningún paso a nivel, es 
decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista en los planes con la vía férrea, se realizará a 

Las actuaciones urbanísticas colindantes con el sistema general ferroviario están obligadas a 
vallar, a su cargo, las lindes con éste o a establecer medidas de protección suficientes para 
garantizar la seguridad de personas y bienes.  

Vías Pecuarias  

Las vías pecuarias están clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección, Protección 
Natural, y están sometidas y cuentan con la protección específica establecida en la Ley Estatal 
3/1995 de 23 de Marzo de 1.995, de Vías Pecuarias (BOE 24 de Marzo de 1.995). 

La autorización de cualquier uso o aprovechamiento de las mismas corresponde a la 
Administración de la Junta de Castilla y León. Las vías pecuarias se respetarán en su integridad 
con las anchuras que tienen definidas, sin que puedan ser objeto, ni siquiera en parte, de 
ocupación o de apropiación privada, por ser bienes de dominio público, y permitirán en todo 
momento el libre tránsito del ganado.  

Se prohíbe en ellas cualquier tipo de construcción o de instalación, salvo las permitidas por la 
, con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Castilla y León.  

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, Ley 3/1995, de 23 
de marzo; su Inventario y Deslinde, conforme al Proyecto de Clasificación aprobado, que primará 
sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM.

Cauces Públicos y Acuíferos  

Aún cuando no existen cauces públicos importantes, sólo arroyos, los cauces públicos está
regulados por la Ley 229/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11 de Abril (BOE 30 de Abril de 1.986) y el 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificación Hidrológi
de 29 de Julio (BOE de 31 de Agosto de 1.988).  

Las márgenes de los cauces públicos están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a una 
zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público y a una zona de policía de 100 m de 

en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

Se limita la posibilidad de edificación en el área Inundable conforme al cálculo anexo para un 
tiempo de retorno de  500 años.  

No se podrán realizar edificaciones a menos de 5 m de distancia de un cauce público y las que 
se realicen a menos de 100 m del mismo, habrán de contar con la previa autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y 
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En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias y de acuerdo con la 
normativa establecida por el Ministerio de Transportes, no se creará ningún paso a nivel, es 
decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista en los planes con la vía férrea, se realizará a 

el sistema general ferroviario están obligadas a 
vallar, a su cargo, las lindes con éste o a establecer medidas de protección suficientes para 

Las vías pecuarias están clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección, Protección 
Natural, y están sometidas y cuentan con la protección específica establecida en la Ley Estatal 

e 1.995).  

La autorización de cualquier uso o aprovechamiento de las mismas corresponde a la 
Administración de la Junta de Castilla y León. Las vías pecuarias se respetarán en su integridad 

ni siquiera en parte, de 
ocupación o de apropiación privada, por ser bienes de dominio público, y permitirán en todo 

Se prohíbe en ellas cualquier tipo de construcción o de instalación, salvo las permitidas por la 
, con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, Ley 3/1995, de 23 
yecto de Clasificación aprobado, que primará 

sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM. 

Aún cuando no existen cauces públicos importantes, sólo arroyos, los cauces públicos están 
regulados por la Ley 229/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11 de Abril (BOE 30 de Abril de 1.986) y el 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, R.D.927/1988 

Las márgenes de los cauces públicos están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a una 
zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público y a una zona de policía de 100 m de 

en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.  

Se limita la posibilidad de edificación en el área Inundable conforme al cálculo anexo para un 

e 5 m de distancia de un cauce público y las que 
se realicen a menos de 100 m del mismo, habrán de contar con la previa autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y 
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Según lo dispuesto en el artículo 234 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico queda 
prohibido lo siguiente:  

a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.  

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

c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua , que constituyan o 
puedan constituir una degradaci

Por lo preceptuado en el artículo 245 del R.D.P.H. toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico y, en particular,  el vertido de aguas 
y de productos residuales susceptibles de contamin
autorización administrativa. El procedimiento para obtener dicha autorización administrativa 
viene determinado en los artículos 246 y siguientes del R.D.P.H. 

Por lo establecido en el artículo 259 de este Reglamento, la
sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o 
puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente 
autorización de vertido. 

Las autorizaciones de vertido, que se tramitarán según lo dispuesto en el artículo 246, tendrán 
en todo caso el carácter de previas para la implantación y entrada en funcionamiento de la 
industria o actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar, y en cualqu
precederá a las licencia s que hayan de otorgar las autoridades locales. 

No podrá autorizarse ningún tipo de edificación ni la instalación de ninguna actividad o uso cuyos 
vertidos puedan suponer riegos de contaminación de los acuíferos subterrá

Asimismo conviene remarcar, de forma general 
zonas inundables, definidas según el artículo 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
deberán respetar los siguientes criterios:

 
• Dentro de la Zona de Flujo Preferente, definida en el artículo 9 del RDPH como

zona constituida por 
flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la
de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir
los bienes, quedando 
(. . .)", sólo podrán ser autorizados
supongan una reducción
Preferente y que, por
permanente de bienes o equipos.
 
La Zona de Flujo Preferente
estudio hidrológico de las presentes NUM así como en Planos de Ordenación. Esta no 
afecta al Suelo Urbano delimitado si bien queda próximo a él en la zona de acceso al 
núcleo del Arroyo de la 
pudiendo afectar a alguna edificación en suelo rústico. 
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en el artículo 234 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico queda 
 

Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.  

Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 
el lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 

contaminación de las aguas o degradación de su entorno.   

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

Por lo preceptuado en el artículo 245 del R.D.P.H. toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico y, en particular,  el vertido de aguas 
y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales, requiere 
autorización administrativa. El procedimiento para obtener dicha autorización administrativa 
viene determinado en los artículos 246 y siguientes del R.D.P.H.  

Por lo establecido en el artículo 259 de este Reglamento, las autorizaciones administrativas 
sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o 
puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente 
autorización de vertido.  

nes de vertido, que se tramitarán según lo dispuesto en el artículo 246, tendrán 
en todo caso el carácter de previas para la implantación y entrada en funcionamiento de la 
industria o actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar, y en cualqu
precederá a las licencia s que hayan de otorgar las autoridades locales.  

No podrá autorizarse ningún tipo de edificación ni la instalación de ninguna actividad o uso cuyos 
vertidos puedan suponer riegos de contaminación de los acuíferos subterráneos. 

Asimismo conviene remarcar, de forma general los posibles usos del chelo permitidos dentro de 
zonas inundables, definidas según el artículo 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

spetar los siguientes criterios: 

 
na de Flujo Preferente, definida en el artículo 9 del RDPH como

zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 
flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida 

años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre .las personas y 
los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas 
(. . .)", sólo podrán ser autorizados aquellos usos no vulnerables frente a avenidas
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la Zona de Flujo 
Preferente y que, por tanto, no requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento 

bienes o equipos. 

Zona de Flujo Preferente de los arroyos de Quintanilla de la mata queda reflejada en el 
estudio hidrológico de las presentes NUM así como en Planos de Ordenación. Esta no 
afecta al Suelo Urbano delimitado si bien queda próximo a él en la zona de acceso al 
núcleo del Arroyo de la Vega (arroyo 2-3 en el estudio hidrológico de las presentes NUM), 
pudiendo afectar a alguna edificación en suelo rústico.  
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en el artículo 234 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico queda 

Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.   

Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 
el lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 

Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua , que constituyan o 

Por lo preceptuado en el artículo 245 del R.D.P.H. toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico y, en particular,  el vertido de aguas 

ar las aguas continentales, requiere 
autorización administrativa. El procedimiento para obtener dicha autorización administrativa 

s autorizaciones administrativas 
sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o 
puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente 

nes de vertido, que se tramitarán según lo dispuesto en el artículo 246, tendrán 
en todo caso el carácter de previas para la implantación y entrada en funcionamiento de la 
industria o actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar, y en cualquier caso, 

No podrá autorizarse ningún tipo de edificación ni la instalación de ninguna actividad o uso cuyos 
neos.  

los posibles usos del chelo permitidos dentro de 
zonas inundables, definidas según el artículo 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

na de Flujo Preferente, definida en el artículo 9 del RDPH como "aquella 
 preferentemente el 

ona donde, para la avenida 
os sobre .las personas y 

exterior mediante la envolvente de ambas zonas 
aquellos usos no vulnerables frente a avenidas, que no 

significativa de la capacidad de desagüe de la Zona de Flujo 
tanto, no requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento 

de los arroyos de Quintanilla de la mata queda reflejada en el 
estudio hidrológico de las presentes NUM así como en Planos de Ordenación. Esta no 
afecta al Suelo Urbano delimitado si bien queda próximo a él en la zona de acceso al 

3 en el estudio hidrológico de las presentes NUM), 
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Deberá tenerse en cuenta por tanto, que 
Preferente serán las definidas en la legislaci
pretensión de exhaustividad

 
- Uso agrícola: como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, 

silvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres.
- Uso industrial

de vehículos, etc.
- Usos residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas de 

juego, entre otros.
- Usos recreativos públicos y privados: como campos de golf, pistas deportivas 

al aire libre, zonas de descanso, zo
caza, parques, cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y equitación, 
entre otros.

 
• Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de 

retorno y fuera de la  Zona de Fluj
residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no residenciales 
(industriales, comerciales, etc.), siempre y cuando se implanten en zonas donde los 
calados calculados para la avenida de
0,50 metros. 
 

• Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y fuera de la de 
100 años de periodo de retorno, se podrían admitir edificaciones de carácter residencial, 
pero en cualquier caso deberán tener la planta baja, o el sótano si lo hubiera, a una cota tal 
que no se produzcan graves daños (materiales y humanos) con la avenida de 500 años, es 
decir, fuera de la zona de inundación peligrosa de esta avenida, definida como la 
envolvente de los puntos que cumplen uno o más de los siguientes criterios: calados 
superiores a 1 m, velocidades superiores a 1 m/s o producto de calado por velocidad 
superior a 0,5 m²/s.

 

Artículo 40. Ley de Patrimonio. Zonas de interés arqueológico y normas de protecció
del patrimonio edificado. 

ZONAS DE INTERES ARQUEOLÓGICO 

A estas zonas les será de aplicación la Ley 13/1985, de 25 de Junio del Patrimonio 
Histórico Español así como el Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo 
parcial de esta Ley.  

Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente  autorizada por 
la Administración competente. 

Si en la realización de obras de construcción, como consecuencia de excavaciones o 
remociones de tierra, se descubrieran objetos y restos mate
propios del Patrimonio Histórico Español, el descubridor deberá comunicar a la 
Administración competente 
inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. 
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Deberá tenerse en cuenta por tanto, que los usos permitidos dentro de la Zona de Flujo 
las definidas en la legislación sectorial. De manera resumida y sin 

pretensión de exhaustividad: 

Uso agrícola: como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, 
silvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres. 
Uso industrial-comercial: como Áreas de almacenaje temporal, aparcamiento 
de vehículos, etc. 
Usos residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas de 
juego, entre otros. 
Usos recreativos públicos y privados: como campos de golf, pistas deportivas 
al aire libre, zonas de descanso, zonas de natación, reservas naturales y de 
caza, parques, cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y equitación, 
entre otros. 

Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de 
retorno y fuera de la  Zona de Flujo Preferente, no se permitirán edificaciones de carácter 
residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no residenciales 
(industriales, comerciales, etc.), siempre y cuando se implanten en zonas donde los 
calados calculados para la avenida de 100 años de periodo de retorno sean inferiores a 

Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y fuera de la de 
100 años de periodo de retorno, se podrían admitir edificaciones de carácter residencial, 

quier caso deberán tener la planta baja, o el sótano si lo hubiera, a una cota tal 
que no se produzcan graves daños (materiales y humanos) con la avenida de 500 años, es 
decir, fuera de la zona de inundación peligrosa de esta avenida, definida como la 

lvente de los puntos que cumplen uno o más de los siguientes criterios: calados 
superiores a 1 m, velocidades superiores a 1 m/s o producto de calado por velocidad 
superior a 0,5 m²/s. 

Ley de Patrimonio. Zonas de interés arqueológico y normas de protecció
del patrimonio edificado.  

ZONAS DE INTERES ARQUEOLÓGICO  

A estas zonas les será de aplicación la Ley 13/1985, de 25 de Junio del Patrimonio 
Histórico Español así como el Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo 
parcial de esta Ley.   

Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente  autorizada por 
la Administración competente.  

Si en la realización de obras de construcción, como consecuencia de excavaciones o 
remociones de tierra, se descubrieran objetos y restos materiales que posean valores 
propios del Patrimonio Histórico Español, el descubridor deberá comunicar a la 
Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e 
inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales.  
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los usos permitidos dentro de la Zona de Flujo 
ón sectorial. De manera resumida y sin 

Uso agrícola: como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, 

enaje temporal, aparcamiento 

Usos residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas de 

Usos recreativos públicos y privados: como campos de golf, pistas deportivas 
nas de natación, reservas naturales y de 

caza, parques, cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y equitación, 

Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de 
o Preferente, no se permitirán edificaciones de carácter 

residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no residenciales 
(industriales, comerciales, etc.), siempre y cuando se implanten en zonas donde los 

100 años de periodo de retorno sean inferiores a 

Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y fuera de la de 
100 años de periodo de retorno, se podrían admitir edificaciones de carácter residencial, 

quier caso deberán tener la planta baja, o el sótano si lo hubiera, a una cota tal 
que no se produzcan graves daños (materiales y humanos) con la avenida de 500 años, es 
decir, fuera de la zona de inundación peligrosa de esta avenida, definida como la 

lvente de los puntos que cumplen uno o más de los siguientes criterios: calados 
superiores a 1 m, velocidades superiores a 1 m/s o producto de calado por velocidad 

Ley de Patrimonio. Zonas de interés arqueológico y normas de protección 

A estas zonas les será de aplicación la Ley 13/1985, de 25 de Junio del Patrimonio 
Histórico Español así como el Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo 

Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente  autorizada por 

Si en la realización de obras de construcción, como consecuencia de excavaciones o 
riales que posean valores 

propios del Patrimonio Histórico Español, el descubridor deberá comunicar a la 
su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e 
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NORMAS DE PROT

Además de las obligaciones establecidas en la Ley 13/1985, de 25 de Junio, del 
Patrimonio Histórico Español que son de aplicación a los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español, declarados de Interés Cultural o C
Artístico, las Normas Subsidiarias señalan una serie de categorías de protección a 
determinados elementos catalogados que, por sus valores históricos o artísticos, deben 
ser objeto de una salvaguarda especial en el aspecto constructivo. 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

NORMAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICADO  

Además de las obligaciones establecidas en la Ley 13/1985, de 25 de Junio, del 
Patrimonio Histórico Español que son de aplicación a los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español, declarados de Interés Cultural o C
Artístico, las Normas Subsidiarias señalan una serie de categorías de protección a 
determinados elementos catalogados que, por sus valores históricos o artísticos, deben 
ser objeto de una salvaguarda especial en el aspecto constructivo.  
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Además de las obligaciones establecidas en la Ley 13/1985, de 25 de Junio, del 
Patrimonio Histórico Español que son de aplicación a los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español, declarados de Interés Cultural o Conjunto Histórico 
Artístico, las Normas Subsidiarias señalan una serie de categorías de protección a 
determinados elementos catalogados que, por sus valores históricos o artísticos, deben 
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Sección 6. Condiciones generales para la Protección y Conservación del Patrimonio 

Artículo 41. Condiciones generales. 

Es objeto principal de estas N.U.M., por su objeto y contenido conforme al marco jurídico global 
de aplicación y como primer Instrumento de Planeamiento Gener
el de Protección de todos los elementos Catalogados o Inventariados anteriormente en virtud de 
actuaciones sectoriales; y de la extensión de la Protección a los elementos o conjuntos 
catalogados por las propias N.U.M. 

Entendiendo el Paisaje como Síntesis de Valores culturales que es preciso preservar, la 
Protección se extiende a determinadas Vistas Panorámicas o de Elementos que se recogen en 
Fichas y para las que se pretende que aquellas que identifican al Núcleo Urbano de
Municipal no se vean amenazadas por un progreso mal entendido o por procesos de desarrollo 
no controlados. Se extiende asimismo en una actitud proactiva a la protección de elementos del 
Patrimonio Cultural Edificado con manifiesta tendencia a su 
factura, en consideración hacia los valores históricos, culturales, etnográficos y ambientales del 
bien que se protege, incluso si está en estado de ruina. 

Se establecen tres (3) Grados de Protección, 

Para los elementos y e
artísticos, se establecen a continuación, tres categorías de protección distintas que definen los 
objetivos y las acciones prescritas, permitidas y prohibidas que en orden de importancia
siguientes: integral, estructural y ambiental. 

 

PROTECCION INTEGRAL

En esta categoría se incluyen los elementos y conjuntos que, por los valores excepcionales 
que poseen, merecen ser conservadas la totalidad de sus características arquitectónicas
edificatorias. Además, mediante estudio específico realizado por personal especializado, 
convendría recuperar las esencias tipológicas culturales de los mismos. 

Se permiten las obras de conservación, mantenimiento, consolidación y restauración, 
únicamente, sin admitirse añadido alguno, permitiéndose en su caso, la supresión de 
elementos impropios. Los proyectos y las obras deberán ser realizados por técnicos 
especializados en la materia. Se mantendrán los usos existentes en la actualidad. 

Existe un elemento catalogado como B.I.C. y que por tanto las intervenciones en el mismo 
necesitan de autorización de la comisión territorial de patrimonio. Se trata del elemento 
reflejado en ficha número 10 del Catálogo Arquitectónico.

Los elementos del Catálogo incl
en Artículo 41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada en Las 
fichas del Propio Catálogo de las presentes N.U.M. 

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Condiciones generales para la Protección y Conservación del Patrimonio 

Condiciones generales.  

Es objeto principal de estas N.U.M., por su objeto y contenido conforme al marco jurídico global 
de aplicación y como primer Instrumento de Planeamiento General del que dispone el Municipio, 
el de Protección de todos los elementos Catalogados o Inventariados anteriormente en virtud de 
actuaciones sectoriales; y de la extensión de la Protección a los elementos o conjuntos 
catalogados por las propias N.U.M.  

ndiendo el Paisaje como Síntesis de Valores culturales que es preciso preservar, la 
Protección se extiende a determinadas Vistas Panorámicas o de Elementos que se recogen en 
Fichas y para las que se pretende que aquellas que identifican al Núcleo Urbano de
Municipal no se vean amenazadas por un progreso mal entendido o por procesos de desarrollo 
no controlados. Se extiende asimismo en una actitud proactiva a la protección de elementos del 
Patrimonio Cultural Edificado con manifiesta tendencia a su sustitución por otros de nueva 
factura, en consideración hacia los valores históricos, culturales, etnográficos y ambientales del 
bien que se protege, incluso si está en estado de ruina.  

Se establecen tres (3) Grados de Protección,  

Para los elementos y edificios que existen en el término municipal con valores históricos o 
artísticos, se establecen a continuación, tres categorías de protección distintas que definen los 
objetivos y las acciones prescritas, permitidas y prohibidas que en orden de importancia
siguientes: integral, estructural y ambiental.  

PROTECCION INTEGRAL 

En esta categoría se incluyen los elementos y conjuntos que, por los valores excepcionales 
que poseen, merecen ser conservadas la totalidad de sus características arquitectónicas
edificatorias. Además, mediante estudio específico realizado por personal especializado, 
convendría recuperar las esencias tipológicas culturales de los mismos. 

Se permiten las obras de conservación, mantenimiento, consolidación y restauración, 
nte, sin admitirse añadido alguno, permitiéndose en su caso, la supresión de 

elementos impropios. Los proyectos y las obras deberán ser realizados por técnicos 
especializados en la materia. Se mantendrán los usos existentes en la actualidad. 

mento catalogado como B.I.C. y que por tanto las intervenciones en el mismo 
necesitan de autorización de la comisión territorial de patrimonio. Se trata del elemento 
reflejado en ficha número 10 del Catálogo Arquitectónico.  

Los elementos del Catálogo incluidos en esta categoría de protección integral se resumen 
en Artículo 41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada en Las 
fichas del Propio Catálogo de las presentes N.U.M.  

 

  
pág. 41 

Condiciones generales para la Protección y Conservación del Patrimonio  

Es objeto principal de estas N.U.M., por su objeto y contenido conforme al marco jurídico global 
al del que dispone el Municipio, 

el de Protección de todos los elementos Catalogados o Inventariados anteriormente en virtud de 
actuaciones sectoriales; y de la extensión de la Protección a los elementos o conjuntos 

ndiendo el Paisaje como Síntesis de Valores culturales que es preciso preservar, la 
Protección se extiende a determinadas Vistas Panorámicas o de Elementos que se recogen en 
Fichas y para las que se pretende que aquellas que identifican al Núcleo Urbano del Término 
Municipal no se vean amenazadas por un progreso mal entendido o por procesos de desarrollo 
no controlados. Se extiende asimismo en una actitud proactiva a la protección de elementos del 

sustitución por otros de nueva 
factura, en consideración hacia los valores históricos, culturales, etnográficos y ambientales del 

dificios que existen en el término municipal con valores históricos o 
artísticos, se establecen a continuación, tres categorías de protección distintas que definen los 
objetivos y las acciones prescritas, permitidas y prohibidas que en orden de importancia son las 

En esta categoría se incluyen los elementos y conjuntos que, por los valores excepcionales 
que poseen, merecen ser conservadas la totalidad de sus características arquitectónicas y 
edificatorias. Además, mediante estudio específico realizado por personal especializado, 
convendría recuperar las esencias tipológicas culturales de los mismos.  

Se permiten las obras de conservación, mantenimiento, consolidación y restauración, 
nte, sin admitirse añadido alguno, permitiéndose en su caso, la supresión de 

elementos impropios. Los proyectos y las obras deberán ser realizados por técnicos 
especializados en la materia. Se mantendrán los usos existentes en la actualidad.  

mento catalogado como B.I.C. y que por tanto las intervenciones en el mismo 
necesitan de autorización de la comisión territorial de patrimonio. Se trata del elemento 

uidos en esta categoría de protección integral se resumen 
en Artículo 41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada en Las 
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PROTECCION ESTRUCTURAL 

Se comprenden en esta categoría elementos y conjuntos, que por sus importantes valores, 
merecen que sean conservados los rasgos esenciales de su tipología y estructura 
arquitectónica.    

Se permiten en ella, además de la conservación, mantenimiento, consol
restauración, las obras de rehabilitación, con posibilidad de redistribución y sustitución de 
materiales, pero con mantenimiento de la situación de los elementos definitorios de su 
forma y tipología arquitectónica, tales como las escaleras, los f
fachadas y los huecos. Se autoriza el cambio de uso a uno de los permitidos por estas 
Normas Subsidiarias, según la zona en la que se encuentre. 

Los elementos del Catálogo incluidos en esta categoría de protección estructural se 
resumen en Artículo 41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada 
en Las fichas del Propio Catálogo de las presentes N.U.M. 

 

PROTECCION AMBIENTAL 

Se incluyen en ella elementos y conjuntos que, por poseer ciertos valores destacados, 
merece la pena que se conserven las características conformadoras del ambiente urbano 
que determinan.    

Se autorizan en esta categoría, además de la conservación, mantenimiento, consolidación, 
restauración y rehabilitación interior con redistribución y sust
de renovación parcial o total, con mantenimiento obligatorio de las fachadas en sus 
actuales materiales, así como los huecos y los accesos contenidos en ellas. Se permite el 
cambio de uso a uno de los autorizados por estas 
que se encuentre. Los elementos del Catálogo incluidos en esta categoría de protección 
ambiental se resumen en Artículo 

41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada en Las fichas del 
Propio Catálogo de las presentes N.U.M. 

 

 

Artículo 42. Contenido del Catálogo. 

Contiene un Inventario de Bienes, Geo
Catalogación  PO-3a y PO
que identifican el bien, lo describen, establecen el Grado de Protección y proponen las acciones 
a acometer en orden a la Protección.
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PROTECCION ESTRUCTURAL  

Se comprenden en esta categoría elementos y conjuntos, que por sus importantes valores, 
merecen que sean conservados los rasgos esenciales de su tipología y estructura 

Se permiten en ella, además de la conservación, mantenimiento, consol
restauración, las obras de rehabilitación, con posibilidad de redistribución y sustitución de 
materiales, pero con mantenimiento de la situación de los elementos definitorios de su 
forma y tipología arquitectónica, tales como las escaleras, los forjados, la cubierta, las 
fachadas y los huecos. Se autoriza el cambio de uso a uno de los permitidos por estas 
Normas Subsidiarias, según la zona en la que se encuentre.  

Los elementos del Catálogo incluidos en esta categoría de protección estructural se 
resumen en Artículo 41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada 
en Las fichas del Propio Catálogo de las presentes N.U.M.  

PROTECCION AMBIENTAL  

Se incluyen en ella elementos y conjuntos que, por poseer ciertos valores destacados, 
rece la pena que se conserven las características conformadoras del ambiente urbano 

 

Se autorizan en esta categoría, además de la conservación, mantenimiento, consolidación, 
restauración y rehabilitación interior con redistribución y sustitución de materiales, las obras 
de renovación parcial o total, con mantenimiento obligatorio de las fachadas en sus 
actuales materiales, así como los huecos y los accesos contenidos en ellas. Se permite el 
cambio de uso a uno de los autorizados por estas Normas Subsidiarias, según la zona en la 
que se encuentre. Los elementos del Catálogo incluidos en esta categoría de protección 
ambiental se resumen en Artículo  

41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada en Las fichas del 
álogo de las presentes N.U.M.  

Contenido del Catálogo.  

Contiene un Inventario de Bienes, Geo-referenciado y localizado gráficamente en los Planos de 
3a y PO-3b  conforme al Cuadro que sigue; y las FICHAS correspondientes, 

n el bien, lo describen, establecen el Grado de Protección y proponen las acciones 
a acometer en orden a la Protección. 
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Se comprenden en esta categoría elementos y conjuntos, que por sus importantes valores, 
merecen que sean conservados los rasgos esenciales de su tipología y estructura 

Se permiten en ella, además de la conservación, mantenimiento, consolidación y 
restauración, las obras de rehabilitación, con posibilidad de redistribución y sustitución de 
materiales, pero con mantenimiento de la situación de los elementos definitorios de su 

orjados, la cubierta, las 
fachadas y los huecos. Se autoriza el cambio de uso a uno de los permitidos por estas 

Los elementos del Catálogo incluidos en esta categoría de protección estructural se 
resumen en Artículo 41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada 

Se incluyen en ella elementos y conjuntos que, por poseer ciertos valores destacados, 
rece la pena que se conserven las características conformadoras del ambiente urbano 

Se autorizan en esta categoría, además de la conservación, mantenimiento, consolidación, 
itución de materiales, las obras 

de renovación parcial o total, con mantenimiento obligatorio de las fachadas en sus 
actuales materiales, así como los huecos y los accesos contenidos en ellas. Se permite el 

Normas Subsidiarias, según la zona en la 
que se encuentre. Los elementos del Catálogo incluidos en esta categoría de protección 

41. Contenido del Catálogo y se describen de manera más detallada en Las fichas del 

referenciado y localizado gráficamente en los Planos de 
3b  conforme al Cuadro que sigue; y las FICHAS correspondientes, 

n el bien, lo describen, establecen el Grado de Protección y proponen las acciones 
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 Núm
. 

TIPO DE 
CATALOGO 

CT-BIC - - 

CT-CAT-AR 01 ARQUEOLOGICO 

CT-CAT-AR 02 ARQUEOLOGICO 

CT-CAT-AR 03 ARQUEOLOGICO 

CT-CAT-AR 04 ARQUEOLOGICO 

CT-CAT-AR 05 ARQUEOLOGICO 

CT-CAT-AR 06 ARQUEOLOGICO 

CT-CAT-NUM 07 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 08 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 09 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 10 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 11 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 12 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 13 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 14 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 15 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 16 N.U.M. 

CT-CAT-NUM 17 N.U.M. 

CT-CAT-ISA 18 N.U.M.-I.S.A. 
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CARACTER DENOMINACION DESCRIPCION

FECHA

B.I.C. No existen B.I.C. en el Municipio

YACIMIENTO 

I.A.C.Y.L. 
Los Llanillos SEGÚN FICHA

YACIMIENTO 

I.A.C.Y.L. 
Manantial de Valdeámetez SEGÚN FICHA

YACIMIENTO 

I.A.C.Y.L. 
San Roque. Ermita de San Andres SEGÚN FICHA

HALLAZGO 

I.A.C.Y.L. 
Val de las Quintanas SEGÚN FICHA

YACIMIENTO 

I.A.C.Y.L. 
Subida Valdelaley SEGÚN FICHA

Bien de Interés 
Hº-Aº 

Iglesia de San Adrian SEGÚN FICHA

Elemento Mesón del Cura Merino   1.752 SEGÚN FICHA

Conjunto Casas del Concejo S XVII SEGÚN FICHA

Elemento Mesón de la carretera SEGÚN FICHA

Elemento 
Casa del médico Bartolomé de 

Arriba 
SEGÚN FICHA

Conjunto 
Casa Cuartel 

S XVIII-XIX 
SEGÚN FICHA

Elemento Salón del Amós1.920 SEGÚN FICHA

Elemento Tejera SEGÚN FICHA

Elemento 
Lagar 1 “del Camino de los 

lagares” 
SEGÚN FICHA

Elemento Lagar 2, “de Pacho” SEGÚN FICHA

Elemento Lagar 3, “de los calvos” SEGÚN FICHA

Conjunto Bodegas SEGÚN FICHA

PAISAJE Panorámica desde A-1 S-N SEGÚN FICHA

  
pág. 43 

DESCRIPCION 

FECHA 

GRADO DE 
PROTECCION 

Municipio 

SEGÚN FICHA 
PROTECCIÓN 

INTEGRAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
ESTRUCTURAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
ESTRUCTURAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
INTEGRAL (1) 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
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CT-CAT-ISA 19 N.U.M.-I.S.A. 

CT-CAT-ISA 20 N.U.M.-I.S.A. 

CT-CAT-ISA 21 N.U.M.-I.S.A. 

CT-CAT-ISA 22 N.U.M.-I.S.A. 

CT-CAT-NUM 23 (2) N.U.M. 

CT-CAT-NUM 24 (2) N.U.M. 

CT-CAT- -PA  
CATALOGO 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

 

(1) La protección integral responde al propósito de detener la progresión de deterioro en lagares 
y bodegas, hasta la sustitución por políticas activas de protección, mediante la herramienta de un 
Plan Especial. Este documento podrá modular la protección hacia modalidades menos exigentes

(2) Las fichas 24 y 25 de la Iglesia de San Adrián e Iglesia de San Roque, 
arquitectónico y recogen idénticas prescripciones a las definidas en el catálogo arqueológico 
para dichos elementos (fichas 3 y 6)
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PAISAJE Panorámica desde A-1 N-S SEGÚN FICHA

PAISAJE 
Panorámica del paso S-N de la 

travesía de la antigua N-1 
SEGÚN FICHA

PAISAJE 
Panorámica del paso N-S de la 

travesía de la antigua N-1 
SEGÚN FICHA

PAISAJE Panorámica de la plaza e Iglesia SEGÚN FICHA

Elemento San Roque. Ermita de San Andres SEGÚN FICHA

Elemento Iglesia de San Adrian SEGÚN FICHA

 CT-EPPA 

(1) La protección integral responde al propósito de detener la progresión de deterioro en lagares 
hasta la sustitución por políticas activas de protección, mediante la herramienta de un 

Plan Especial. Este documento podrá modular la protección hacia modalidades menos exigentes

(2) Las fichas 24 y 25 de la Iglesia de San Adrián e Iglesia de San Roque, pertenecen al catálogo 
arquitectónico y recogen idénticas prescripciones a las definidas en el catálogo arqueológico 
para dichos elementos (fichas 3 y 6) 
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SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

SEGÚN FICHA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

(1) La protección integral responde al propósito de detener la progresión de deterioro en lagares 
hasta la sustitución por políticas activas de protección, mediante la herramienta de un 

Plan Especial. Este documento podrá modular la protección hacia modalidades menos exigentes 

pertenecen al catálogo 
arquitectónico y recogen idénticas prescripciones a las definidas en el catálogo arqueológico 
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Artículo 43. Cuadro Resumen de Condiciones de Protección del patrimonio edificado. 

Se establecen tres (3) Grados
permitidas y prohibidas: 

 

GRADO DE 
PROTECCION  

Objetivos 

INTEGRAL Conservación 
del bien en la 
situación más  
próxima posible 
a la original 

ESTRUCTURAL  Conservación 
de la estructura 
formal y 
funcional del 
edificio.

AMBIENTAL  Conservación 
de la apariencia 
exterior, fachada 
y cubiertas.
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Cuadro Resumen de Condiciones de Protección del patrimonio edificado. 

Se establecen tres (3) Grados de Protección, que definen los objetivos y las acciones prescritas, 
permitidas y prohibidas:  

Objetivos  Acciones 
Prescritas  

Acciones Permitidas  

Conservación 
del bien en la 
situación más  
próxima posible 
a la original  

Restauraci
ón  

Conservación, 
mantenimiento, 
consolidación y 
restauración. 
Rehabilitación. Dotación 
de instalaciones y 
medidas de accesibilidad 
y protección. 

Conservación 
de la estructura 
formal y 
funcional del 
edificio. 

 Conservación, 
mantenimiento 
consolidación y 
restauración. Obras de 
rehabilitación, con 
posibilidad de 
redistribución y 
sustitución de materiales, 
pero con mantenimiento 
la situación de los 
elementos definitorios de 
su forma y tipología 
arquitectónica, 
(escaleras, forjados 
cubierta, fachadas y 
huecos). Cambio de uso 
a uno de los permitidos 
por estas Normas según 
la zona en la que se 
encuentre.  

Conservación 
de la apariencia 
exterior, fachada 
y cubiertas. 

 Conservación, 
mantenimiento 
consolidación, 
restauración y 
rehabilitación interior con 
redistribución y 
sustitución de materiales. 
Obras de renovación 
parcial o total incluso con 
vaciado y mantenimiento 
obligatorio de las 
fachadas en sus actuales 
materiales, así como los 
huecos y los accesos 
contenidos ellas.  
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Cuadro Resumen de Condiciones de Protección del patrimonio edificado.  

de Protección, que definen los objetivos y las acciones prescritas, 

Acciones 
Prohibidas  

consolidación y 

Rehabilitación. Dotación 
de instalaciones y 
medidas de accesibilidad 

Sustitución y 
eliminación 
de 
elementos  

consolidación y 
restauración. Obras de 
rehabilitación, con 
posibilidad de 
redistribución y 
sustitución de materiales, 
pero con mantenimiento 
la situación de los 
elementos definitorios de 
su forma y tipología 

aleras, forjados 
cubierta, fachadas y 
huecos). Cambio de uso 
a uno de los permitidos 
por estas Normas según 
la zona en la que se 

Vaciado de 
la 
edificación. 
Eliminación, 
modificación 
o sustitución 
sustancial de 
elementos 
definitorios 
de su forma 
y tipología.  

restauración y 
rehabilitación interior con 
redistribución y 
sustitución de materiales. 
Obras de renovación 
parcial o total incluso con 
vaciado y mantenimiento 
obligatorio de las 
fachadas en sus actuales 

, así como los 
huecos y los accesos 
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T.II. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.
Sección 1. Definiciones y Conceptos Generales

Artículo 44. Usos Globales

Se definen como tales los Usos

a) Residencial
b) Productivo
c) Terciario 
d) Equipamiento
e) Viario 
f) Áreas Libres

 

Por su Definición y el Régimen de Compatibilidades, el Uso Residencial se entiende como un 
uso Mixto, al ser compartible con los usos productivos tradicionales, Agrícolas, Ganaderos 
propios de economía de subsistencia, Industriales en su nivel de Talleres y Arte
en la misma parcela 

 

Artículo 45. Usos Detallados

Los usos detallados constituyen el nivel más desagregado de actividades o situaciones de 
actividad contempladas en las NUM. Pueden coexistir dos o más dentro del mismo solar o 
edificio. A efectos de aplicación de las presentes Normas se consideran los siguientes: 

a) Vivienda 
b) Industria 
c) Taller 
d) Almacén 
e) Agrícola 
f) Ganadero 
g) Terciario 
h) Equipamiento 
i) Equipamiento D
j) Zonas verdes 
k) Otras Áreas
l) Viario y Comunicación
m) Garaje y Estacionamiento
n) Infraestructuras
o) Usos Especiales 
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T.II. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.  
Definiciones y Conceptos Generales 

Usos Globales 

Se definen como tales los Usos: 

Residencial 
Productivo 

Equipamiento 

Libres. 

Definición y el Régimen de Compatibilidades, el Uso Residencial se entiende como un 
uso Mixto, al ser compartible con los usos productivos tradicionales, Agrícolas, Ganaderos 
propios de economía de subsistencia, Industriales en su nivel de Talleres y Arte

Usos Detallados 

constituyen el nivel más desagregado de actividades o situaciones de 
actividad contempladas en las NUM. Pueden coexistir dos o más dentro del mismo solar o 

plicación de las presentes Normas se consideran los siguientes: 

 

Equipamiento Colectivo (no deportivo)  
Equipamiento Deportivo  
Zonas verdes  

Áreas Libres  
omunicación  

Estacionamiento 
Infraestructuras   

speciales  
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Definición y el Régimen de Compatibilidades, el Uso Residencial se entiende como un 
uso Mixto, al ser compartible con los usos productivos tradicionales, Agrícolas, Ganaderos 
propios de economía de subsistencia, Industriales en su nivel de Talleres y Artesanía y Servicios, 

constituyen el nivel más desagregado de actividades o situaciones de 
actividad contempladas en las NUM. Pueden coexistir dos o más dentro del mismo solar o 

plicación de las presentes Normas se consideran los siguientes:  
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Artículo 46. Definiciones de los Usos Detallados

USO DE VIVIENDA. 

Es el del Suelo y Edificios destinados a la Residencia habitual, señalados en Planos de 
Ordenación por las tramas correspondientes según Leyenda, 
ITPLAN 

Todo edificio o parte de él destinado a uso autónomo, que haga posible el desarrollo de la 
vida privada de carácter permanente; ya sean estudios, apartamentos o alojamientos de 
programa completo, para una o varias personas. 

 

USOS INDUSTRIA, TALLER,

Son los destinados a la actividad productiva 
naves industriales y de almacenamiento, ya instaladas y en funcionamiento o de nueva 
instalación, consolidadas
algunos, tales como abastecimiento de agua y saneamiento. 

 

INDUSTRIA:  

Establecimientos dedicados a la obtención o transformación de materias primas, 
preparación para otras transforma

TALLER: 

Locales destinados a la realización de artes u oficios como artes gráficas, joyería, 
reparación de automóviles y análogos.

ALMACEN: 

Locales destinados a la guarda, conservación y distribución de productos, con exclusivo 
suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, y distribuidores y, en general, sin 
servicio de venta directa. 

AGRICOLA Y GANADERO:

Construcciones o instalaciones 
agropecuaria.  

 

USO TERCIARIO. USOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, HOSTELERÍA, OFICINA, 
ALOJAMIENTO TURÍSTICO Y ESPECTÁCULO Y REUNIÓN. 

Son los suelos destinados a actividades Terciarias según CNAE, así 
de Ordenación. 

Comercio y servicios
de mercancías o a la prestación de servicios privados al público de carácter no 
administrativo. 
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Definiciones de los Usos Detallados 

USO DE VIVIENDA.  

Es el del Suelo y Edificios destinados a la Residencia habitual, señalados en Planos de 
Ordenación por las tramas correspondientes según Leyenda, conforme a normalización 

Todo edificio o parte de él destinado a uso autónomo, que haga posible el desarrollo de la 
vida privada de carácter permanente; ya sean estudios, apartamentos o alojamientos de 
programa completo, para una o varias personas.  

, TALLER, ALMACÉN, AGRÍCOLA Y GANADERO.  

Son los destinados a la actividad productiva en el conjunto del núcleo; o bien 
naves industriales y de almacenamiento, ya instaladas y en funcionamiento o de nueva 
instalación, consolidadas por la edificación y con todos los servicios urbanísticos o a falta de 
algunos, tales como abastecimiento de agua y saneamiento.  

Establecimientos dedicados a la obtención o transformación de materias primas, 
preparación para otras transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución. 

Locales destinados a la realización de artes u oficios como artes gráficas, joyería, 
reparación de automóviles y análogos. 

Locales destinados a la guarda, conservación y distribución de productos, con exclusivo 
suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, y distribuidores y, en general, sin 
servicio de venta directa.  

AGRICOLA Y GANADERO: 

Construcciones o instalaciones al servicio de la actividad agraria, ganadera o mixta 
 

USO TERCIARIO. USOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, HOSTELERÍA, OFICINA, 
ALOJAMIENTO TURÍSTICO Y ESPECTÁCULO Y REUNIÓN.  

Son los suelos destinados a actividades Terciarias según CNAE, así señalados en los planos 

Comercio y servicios: Locales abiertos al público destinados a la exposición y venta 
de mercancías o a la prestación de servicios privados al público de carácter no 
administrativo.  
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Es el del Suelo y Edificios destinados a la Residencia habitual, señalados en Planos de 
conforme a normalización 

Todo edificio o parte de él destinado a uso autónomo, que haga posible el desarrollo de la 
vida privada de carácter permanente; ya sean estudios, apartamentos o alojamientos de 

en el conjunto del núcleo; o bien Zonas con 
naves industriales y de almacenamiento, ya instaladas y en funcionamiento o de nueva 

por la edificación y con todos los servicios urbanísticos o a falta de 

Establecimientos dedicados a la obtención o transformación de materias primas, 
ciones, incluso envasado, transporte y distribución.  

Locales destinados a la realización de artes u oficios como artes gráficas, joyería, 

Locales destinados a la guarda, conservación y distribución de productos, con exclusivo 
suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, y distribuidores y, en general, sin 

al servicio de la actividad agraria, ganadera o mixta 

USO TERCIARIO. USOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, HOSTELERÍA, OFICINA, 

señalados en los planos 

: Locales abiertos al público destinados a la exposición y venta 
de mercancías o a la prestación de servicios privados al público de carácter no 
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Oficinas: Locales destinados a la 
carácter administrativo o profesional. 

Hostelería: Locales abiertos al público con fines de restauración y expedición de 
bebidas: bares, restaurantes y similares. 

Alojamiento turístico
estancia temporal: hoteles, pensiones, hostales, casas de turismo rural y similares. No 
se incluyen los campamentos de turismo. 

Espectáculo y reunión
con fines de cultura y recreo como cines, teatros, salas de fiestas, discotecas, salas de 
exposiciones y de conferencias, y similares. 

 

USO DE EQUIPAMIENTO

Construcciones, instalaciones y 
actividades Terciarias de uso colectivo 
básicos a la comunidad 
de Servicios Generales Municipales y de Alojamiento C

 

AREAS LIBRES 

Zonas de dominio y uso público. 
ni complementarios de vías públic
recreo de la población.

 

AREAS DEPORTIVAS 

Son los suelos y edificaciones 
el disfrute común, accesibles desde la Red Viaria

 

OTRAS AREAS LIBRES: 

Son las señaladas por las NUM
con espacios específicos para A
de los individuos, pudiendo ocuparse en parte por arbolado y plantas de adorno. 

 

ZONAS VERDES.  

Son espacios exclusivos para el uso y estancia de los individuos
arbolado y plantas de adorno. 
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: Locales destinados a la prestación de servicios privados al público, de 
carácter administrativo o profesional.  

: Locales abiertos al público con fines de restauración y expedición de 
bebidas: bares, restaurantes y similares.  

Alojamiento turístico: Todo edificio o parte de él destinado a uso colectivo para la 
estancia temporal: hoteles, pensiones, hostales, casas de turismo rural y similares. No 
se incluyen los campamentos de turismo.  

Espectáculo y reunión: Locales abiertos al público, no incluidos entre los anteriores
con fines de cultura y recreo como cines, teatros, salas de fiestas, discotecas, salas de 
exposiciones y de conferencias, y similares.  

USO DE EQUIPAMIENTO.  

Construcciones, instalaciones y suelos de dominio público o privado,
actividades Terciarias de uso colectivo asociadas o destinadas a la prestación de servicios 
básicos a la comunidad como Deportivo, Escolar, Cultural, Asistencial, Sanitario, Religioso, 
de Servicios Generales Municipales y de Alojamiento Colectivo comunitario.

Zonas de dominio y uso público. Son los suelos de libre acceso, no vinculado
s de vías públicas o de equipamientos, destinados al ocio, expansión y 

recreo de la población.  

AS  

y edificaciones con dotaciones e instalaciones deportivas normalizadas para 
el disfrute común, accesibles desde la Red Viaria.  

OTRAS AREAS LIBRES:  

Son las señaladas por las NUM. No pueden coincidir con las vías de comunicación rodada,
íficos para Aparcamiento. Son espacios exclusivos para el uso y estancia 

de los individuos, pudiendo ocuparse en parte por arbolado y plantas de adorno. 

 

Son espacios exclusivos para el uso y estancia de los individuos, ocupados en parte por 
arbolado y plantas de adorno.  
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prestación de servicios privados al público, de 

: Locales abiertos al público con fines de restauración y expedición de 

e de él destinado a uso colectivo para la 
estancia temporal: hoteles, pensiones, hostales, casas de turismo rural y similares. No 

: Locales abiertos al público, no incluidos entre los anteriores, 
con fines de cultura y recreo como cines, teatros, salas de fiestas, discotecas, salas de 

, en que se sitúan 
asociadas o destinadas a la prestación de servicios 

como Deportivo, Escolar, Cultural, Asistencial, Sanitario, Religioso, 
olectivo comunitario. 

de libre acceso, no vinculados al transporte 
s al ocio, expansión y 

con dotaciones e instalaciones deportivas normalizadas para 

o pueden coincidir con las vías de comunicación rodada, ni 
parcamiento. Son espacios exclusivos para el uso y estancia 

de los individuos, pudiendo ocuparse en parte por arbolado y plantas de adorno.  

, ocupados en parte por 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

VIARIO Y COMUNICACIÓN

Espacios de movimiento de carácter público que se destinan al tránsito de personas o al 
transporte de mercancías. Incluye además las plazas públicas como zonas de paso, 
y celebración colectiva

Las condiciones son 
Urbanización.  

 

GARAJE Y ESTACIONAMIENTO: 

Locales y espacios para la estancia de vehículos aut
acceso.  

Para algunos Usos Básicos se establece un número de Plazas de Aparcamiento, que pueden 
ser públicas o privadas.

 

REDES DE INFRAESTRUCTURAS. 

Usos construidos vinculados al transporte, la energía, el abastecimiento y el saneamiento, la 
recogida y tratamiento de residuos, las telecomunicaciones y a otros sistemas así calificados 
por la legislación sectorial. 

Sus condiciones son las es
de las Compañías Suministradoras c

 

OTROS USOS E INSTALACIONES ESPECIALES

Los Usos Especiales
transformadores eléctricos, in

 

Artículo 47. Usos Predominantes

Es el Residencial Mixto, con un alto grado de mezcla con otros usos que albergan actividades 
agropecuarias, de comercio o servicios y de talleres o industriales.
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VIARIO Y COMUNICACIÓN.  

Espacios de movimiento de carácter público que se destinan al tránsito de personas o al 
transporte de mercancías. Incluye además las plazas públicas como zonas de paso, 

colectiva, no incorporadas al sistema de parques y jardines. 

Las condiciones son las impuestas por las NUM como Condiciones Generales de 

GARAJE Y ESTACIONAMIENTO:  

Locales y espacios para la estancia de vehículos automóviles, incluyendo los espacios de 

Para algunos Usos Básicos se establece un número de Plazas de Aparcamiento, que pueden 
ser públicas o privadas. 

REDES DE INFRAESTRUCTURAS.  

Usos construidos vinculados al transporte, la energía, el abastecimiento y el saneamiento, la 
recogida y tratamiento de residuos, las telecomunicaciones y a otros sistemas así calificados 
por la legislación sectorial.  

on las establecidas en cada caso por la Legislación Sectorial 
de las Compañías Suministradoras correspondientes.  

OTROS USOS E INSTALACIONES ESPECIALES 

Los Usos Especiales son los no incluidos en ninguna otra categoría: gasolineras, 
transformadores eléctricos, instalaciones de energía fotovoltaica, etc.  

Usos Predominantes 

Es el Residencial Mixto, con un alto grado de mezcla con otros usos que albergan actividades 
agropecuarias, de comercio o servicios y de talleres o industriales. 
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Espacios de movimiento de carácter público que se destinan al tránsito de personas o al 
transporte de mercancías. Incluye además las plazas públicas como zonas de paso, estancia 

, no incorporadas al sistema de parques y jardines.  

las impuestas por las NUM como Condiciones Generales de 

omóviles, incluyendo los espacios de 

Para algunos Usos Básicos se establece un número de Plazas de Aparcamiento, que pueden 

Usos construidos vinculados al transporte, la energía, el abastecimiento y el saneamiento, la 
recogida y tratamiento de residuos, las telecomunicaciones y a otros sistemas así calificados 

ectorial y Normativa 

son los no incluidos en ninguna otra categoría: gasolineras, 

Es el Residencial Mixto, con un alto grado de mezcla con otros usos que albergan actividades 
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Artículo 48. Usos Compatibles

Pueden coexistir en un mismo edificio todos los usos básicos si no existe legislación sectorial 
que lo impida. En cualquier caso, las viviendas deben disponer de acceso independiente.

 

Cuando se dé integración de usos en un mismo local, por ejemplo, tienda y 
venta, las determinaciones urbanísticas se deben aplicar proporcionalmente a la superficie 
ocupada por cada uno de ellos, si puede cuantificarse; o al régimen más exigente si no es 
posible hacerlo. 

Con excepción de despachos profesion
ningún otro uso no residencial en plantas superiores a las ocupadas por los usos residenciales. 
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Usos Compatibles 

coexistir en un mismo edificio todos los usos básicos si no existe legislación sectorial 
que lo impida. En cualquier caso, las viviendas deben disponer de acceso independiente.

Cuando se dé integración de usos en un mismo local, por ejemplo, tienda y obrador, exposición y 
venta, las determinaciones urbanísticas se deben aplicar proporcionalmente a la superficie 
ocupada por cada uno de ellos, si puede cuantificarse; o al régimen más exigente si no es 

Con excepción de despachos profesionales ligados a la propia vivienda, no puede situarse 
ningún otro uso no residencial en plantas superiores a las ocupadas por los usos residenciales. 
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coexistir en un mismo edificio todos los usos básicos si no existe legislación sectorial 
que lo impida. En cualquier caso, las viviendas deben disponer de acceso independiente. 

obrador, exposición y 
venta, las determinaciones urbanísticas se deben aplicar proporcionalmente a la superficie 
ocupada por cada uno de ellos, si puede cuantificarse; o al régimen más exigente si no es 

ales ligados a la propia vivienda, no puede situarse 
ningún otro uso no residencial en plantas superiores a las ocupadas por los usos residenciales.  
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Sección 2. Condiciones de los usos. Condiciones específicas.

Artículo 49. Alineaciones

Se define la Alineación, como 

Alineaciones principales
Ordenación. 

Alineaciones secundarias
Ordenación. 

  

Artículo 50. Líneas límite entre Usos 

El límite entre zonas con distinto Uso se 

 

Sección 3. Parámetro s de los Usos. Concepto y cómputo de la Edificabilidad 

Artículo 51. Concepto y cómputo de la edificabilidad 

Se define la Edificabilidad como e
parcela soporte.  

 

Artículo 52. Medición de la superficie útil 

Es la medida entre paramentos de muros y tabiques de distribución. Se medirá al 50% la de 
balcones y porches.   

 

Artículo 53. Medición de la superficie 

Es la suma de las superficies cerradas por la poligonal del borde exterior de la construcción en 
cada planta. En planta Bajo Cubierta es la superficie medida en la poligonal cerrada con altura 
1,50 m.  

 

Artículo 54. Medición de la superficie computable 

La superficie computable se obtiene deduciendo de la construida: La localizada bajo cubierta con 
altura ≤ 1,50 m 

La de los elementos comunes de circulación, en el caso de Vivienda Colectiva y Equipamientos 

Artículo 55. Aprove

En Suelo Urbano Consolida
por la Ordenanza o Norma Zonal de aplicación.
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Condiciones de los usos. Condiciones específicas. 

Alineaciones 

la Alineación, como la línea límite entre el espacio público y el privado.

Alineaciones principales, vinculantes, son las grafiadas en línea continua en los Planos de 

Alineaciones secundarias, opcionales, son las grafiadas en línea discontinua en los Planos de 

Líneas límite entre Usos  

El límite entre zonas con distinto Uso se definirá mediante Alineaciones Secundarias

Parámetro s de los Usos. Concepto y cómputo de la Edificabilidad 

Concepto y cómputo de la edificabilidad  

Se define la Edificabilidad como el cociente entre la Superficie construida Computable y la de la 

Medición de la superficie útil  

Es la medida entre paramentos de muros y tabiques de distribución. Se medirá al 50% la de 

Medición de la superficie construida  

Es la suma de las superficies cerradas por la poligonal del borde exterior de la construcción en 
cada planta. En planta Bajo Cubierta es la superficie medida en la poligonal cerrada con altura 

Medición de la superficie computable  

superficie computable se obtiene deduciendo de la construida: La localizada bajo cubierta con 

La de los elementos comunes de circulación, en el caso de Vivienda Colectiva y Equipamientos 

Aprovechamiento lucrativo. 

En Suelo Urbano Consolidado coincide, en términos de Edificabilidad con el 100% del atribuido
por la Ordenanza o Norma Zonal de aplicación. 
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límite entre el espacio público y el privado. 

, vinculantes, son las grafiadas en línea continua en los Planos de 

, opcionales, son las grafiadas en línea discontinua en los Planos de 

mediante Alineaciones Secundarias. 

Parámetro s de los Usos. Concepto y cómputo de la Edificabilidad  

l cociente entre la Superficie construida Computable y la de la 

Es la medida entre paramentos de muros y tabiques de distribución. Se medirá al 50% la de 

Es la suma de las superficies cerradas por la poligonal del borde exterior de la construcción en 
cada planta. En planta Bajo Cubierta es la superficie medida en la poligonal cerrada con altura 

superficie computable se obtiene deduciendo de la construida: La localizada bajo cubierta con 

La de los elementos comunes de circulación, en el caso de Vivienda Colectiva y Equipamientos  

do coincide, en términos de Edificabilidad con el 100% del atribuido 
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Sección 4. Parámetro s de los Usos. Concepto y cómputo de la Densidad 

Artículo 56. Densidad de Edificación 

Se define la Densidad de Edificación en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de viviendas atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitaci
Vivs./Ha.  

 

Artículo 57. Densidad de Población 

Se define la Densidad de Población en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de habitantes atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitación. Se expresa en 
habs./Ha.  

La relación entre Edificación en número de viviendas y Población en habs. Se establece por la 
ocupación media por vivienda, que se fija en las NUM en 3,6 habs./vivda., a los s
instrumentales de equivalencia  entre ambos parámetros.

 

 

Sección 5. Condiciones de los Usos.

 

Artículo 58. Condiciones del Uso 

Espacio destinado a la Residencia habitual de personas.

Tipos edificatorios. Edificio unifamiliar y/o plurifamiliar, con acceso directo a calle, según Norma 
Zonal.  

Usos compatibles. El uso de vivienda es compatible con el ejercicio dentro de la misma de 
profesión, función pública, oficina o pequeña industria o
inquilino o cualquier otro de los miembros que compongan el hogar. Es compatible el uso de 
garaje. Según Tabla de Compatibilidad de Usos.

Situación. El uso de vivienda no puede situarse en sótanos ni semisótanos; sí
en cambio, dependencias auxiliares o complementarias de la vivienda, como garajes, 
almacenes, bodegas o cuartos de instalaciones. Si las plantas bajas se destinan a vivienda, será 
obligatorio aislar el suelo de las mismas de las humedades
aire. 

 

Habitabilidad. Son de aplicación las condiciones establecidas en la legislación que regula el 
régimen de las viviendas protegidas en cuanto a superficies mínimas. 
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Parámetro s de los Usos. Concepto y cómputo de la Densidad 

Densidad de Edificación  

Se define la Densidad de Edificación en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de viviendas atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitaci

Densidad de Población  

Se define la Densidad de Población en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de habitantes atribuido por la Ordenación 

cie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitación. Se expresa en 

La relación entre Edificación en número de viviendas y Población en habs. Se establece por la 
ocupación media por vivienda, que se fija en las NUM en 3,6 habs./vivda., a los s
instrumentales de equivalencia  entre ambos parámetros. 

Condiciones de los Usos. 

Condiciones del Uso Residencial 

Espacio destinado a la Residencia habitual de personas. 

Tipos edificatorios. Edificio unifamiliar y/o plurifamiliar, con acceso directo a calle, según Norma 

Usos compatibles. El uso de vivienda es compatible con el ejercicio dentro de la misma de 
profesión, función pública, oficina o pequeña industria o taller doméstico, de que sea titular el 
inquilino o cualquier otro de los miembros que compongan el hogar. Es compatible el uso de 
garaje. Según Tabla de Compatibilidad de Usos. 

Situación. El uso de vivienda no puede situarse en sótanos ni semisótanos; sí
en cambio, dependencias auxiliares o complementarias de la vivienda, como garajes, 
almacenes, bodegas o cuartos de instalaciones. Si las plantas bajas se destinan a vivienda, será 
obligatorio aislar el suelo de las mismas de las humedades del terreno mediante cámaras de 

Habitabilidad. Son de aplicación las condiciones establecidas en la legislación que regula el 
régimen de las viviendas protegidas en cuanto a superficies mínimas.  
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Parámetro s de los Usos. Concepto y cómputo de la Densidad  

Se define la Densidad de Edificación en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de viviendas atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitación. Se expresa en 

Se define la Densidad de Población en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de habitantes atribuido por la Ordenación 

cie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitación. Se expresa en 

La relación entre Edificación en número de viviendas y Población en habs. Se establece por la 
ocupación media por vivienda, que se fija en las NUM en 3,6 habs./vivda., a los solos efectos 

Tipos edificatorios. Edificio unifamiliar y/o plurifamiliar, con acceso directo a calle, según Norma 

Usos compatibles. El uso de vivienda es compatible con el ejercicio dentro de la misma de 
taller doméstico, de que sea titular el 

inquilino o cualquier otro de los miembros que compongan el hogar. Es compatible el uso de 

Situación. El uso de vivienda no puede situarse en sótanos ni semisótanos; sí lo pueden hacer, 
en cambio, dependencias auxiliares o complementarias de la vivienda, como garajes, 
almacenes, bodegas o cuartos de instalaciones. Si las plantas bajas se destinan a vivienda, será 

del terreno mediante cámaras de 

Habitabilidad. Son de aplicación las condiciones establecidas en la legislación que regula el 
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Servicios. Debe disponer de acometidas normalizadas 
menos agua, energía eléctrica, saneamiento y telefonía). 

Condiciones de Superficie mínima, 
Iluminación y Ventilación
establecen conforme a la Normativa de Viviendas de Protección de la Junta de Castilla y León.

Las Condiciones de Accesibilidad
y León. 

Podrán ser Viviendas Libres o sometidas 

 

Artículo 59. Condiciones 
ganadero

 

CONDICIONES GENERALES

1. La altura máxima de cornisa y la ocupación máxima de parcela se regula en las condiciones 
generales y la ordenanza esp

2. Los talleres y pequeñas industrias o sus usos auxiliares pueden instalarse en las plantas 
bajas, primera y sótanos de edificios que incluyan otros usos básicos compatibles, si la 
legislación sectorial de aplicación, caso de que la hub

3. Debe preverse el aparcamiento de todos los vehículos vinculados a la actividad industrial, 
taller o al almacén en el interior de la parcela, así como las superficies necesarias para el 
uso exclusivo de carga y descarga. Estos ámb
libres interiores de la parcela, en retranqueos laterales o posteriores, y sólo en el interior de 
la edificación cuando se delimite físicamente un recinto para este tipo de uso. 

4.  La cubierta puede tener la incl
aplicables, con un máximo

 

INDUSTRIA 

Tipología de la edificación: Edificación aislada de tipo industrial. 

Uso: Se permite el uso de almacenamiento y el industrial no clasificado para industria media y 
ligera. También se autoriza el industrial clasificado como actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, siempre que cuenten con las medidas correctora
limitación de 300 KW de potencia y un máximo de 75 operarios por instalación. También se 
autoriza el uso comercial mayorista y el de oficinas, así como el de exposición y venta de 
automóviles y maquinaria en general. Se 
residencial en una vivienda, exclusivamente para la vigilancia y conservación de la misma. 

 

Alineaciones y rasantes: Serán las indicadas en la documentación gráfica. Por así establecerlo la 
Demarcación de Carreteras de
a la antigua N-1 se sitúa como mínimo a 4,50 m. de la arista exterior (línea blanca a trazos) de la 
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Servicios. Debe disponer de acometidas normalizadas a las redes de servicios urbanos (al 
menos agua, energía eléctrica, saneamiento y telefonía).  

ondiciones de Superficie mínima, de Composición y/o Diseño, mínimas de los locales
Iluminación y Ventilación y condición de Vivienda Exterior y distancia de Vi
establecen conforme a la Normativa de Viviendas de Protección de la Junta de Castilla y León.

Condiciones de Accesibilidad se establecen conforme a la legislación de la  Junta de Castilla 

Podrán ser Viviendas Libres o sometidas a algún Régimen de Protección. 

Condiciones del Uso Productivo (Industrial, Talleres, A
ganadero) 

CONDICIONES GENERALES 

La altura máxima de cornisa y la ocupación máxima de parcela se regula en las condiciones 
generales y la ordenanza específica de cada zona. 

Los talleres y pequeñas industrias o sus usos auxiliares pueden instalarse en las plantas 
bajas, primera y sótanos de edificios que incluyan otros usos básicos compatibles, si la 
legislación sectorial de aplicación, caso de que la hubiera, no lo imposibilita. 

Debe preverse el aparcamiento de todos los vehículos vinculados a la actividad industrial, 
taller o al almacén en el interior de la parcela, así como las superficies necesarias para el 
uso exclusivo de carga y descarga. Estos ámbitos se tienen que localizar en los espacios 
libres interiores de la parcela, en retranqueos laterales o posteriores, y sólo en el interior de 
la edificación cuando se delimite físicamente un recinto para este tipo de uso. 

La cubierta puede tener la inclinación óptima que requieran las normas tecnológicas 
aplicables, con un máximo que fija la Ordenanza en cada caso.  

Tipología de la edificación: Edificación aislada de tipo industrial.  

Uso: Se permite el uso de almacenamiento y el industrial no clasificado para industria media y 
ligera. También se autoriza el industrial clasificado como actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, siempre que cuenten con las medidas correctoras apropiadas, con una 
limitación de 300 KW de potencia y un máximo de 75 operarios por instalación. También se 
autoriza el uso comercial mayorista y el de oficinas, así como el de exposición y venta de 
automóviles y maquinaria en general. Se prohíben todos los demás, con la excepción del uso 
residencial en una vivienda, exclusivamente para la vigilancia y conservación de la misma. 

Alineaciones y rasantes: Serán las indicadas en la documentación gráfica. Por así establecerlo la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, la alineación correspondiente 

1 se sitúa como mínimo a 4,50 m. de la arista exterior (línea blanca a trazos) de la 
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a las redes de servicios urbanos (al 

mínimas de los locales, 
tancia de Vistas Rectas, se 

establecen conforme a la Normativa de Viviendas de Protección de la Junta de Castilla y León. 

se establecen conforme a la legislación de la  Junta de Castilla 

Talleres, Almacén agrícola y 

La altura máxima de cornisa y la ocupación máxima de parcela se regula en las condiciones 

Los talleres y pequeñas industrias o sus usos auxiliares pueden instalarse en las plantas 
bajas, primera y sótanos de edificios que incluyan otros usos básicos compatibles, si la 

iera, no lo imposibilita.  

Debe preverse el aparcamiento de todos los vehículos vinculados a la actividad industrial, 
taller o al almacén en el interior de la parcela, así como las superficies necesarias para el 

itos se tienen que localizar en los espacios 
libres interiores de la parcela, en retranqueos laterales o posteriores, y sólo en el interior de 
la edificación cuando se delimite físicamente un recinto para este tipo de uso.  

inación óptima que requieran las normas tecnológicas 

Uso: Se permite el uso de almacenamiento y el industrial no clasificado para industria media y 
ligera. También se autoriza el industrial clasificado como actividades molestas, insalubres, 

s apropiadas, con una 
limitación de 300 KW de potencia y un máximo de 75 operarios por instalación. También se 
autoriza el uso comercial mayorista y el de oficinas, así como el de exposición y venta de 

los demás, con la excepción del uso 
residencial en una vivienda, exclusivamente para la vigilancia y conservación de la misma.  

Alineaciones y rasantes: Serán las indicadas en la documentación gráfica. Por así establecerlo la 
l Estado en Castilla y León Oriental, la alineación correspondiente 

1 se sitúa como mínimo a 4,50 m. de la arista exterior (línea blanca a trazos) de la 
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calzada de esta vía. El retranqueo de la edificación desde dicha alineación será como mí
5 m, con lo que se situará por lo menos a 9,50 m. de la arista exterior de la vía. Las separaciones 
de la edificación al resto de los linderos serán iguales o superiores a los 3,00 m. 

Fondo máximo edificable: No se establece. 

Altura máxima: Conforme Ordenanza Industrial

En instalaciones y establecimientos que por sus características requieran la construcción de 
elementos singulares de gran altura tales como silos, chimeneas, torres de montaje, etc., se 
autorizarán para ellos alturas superiores, 

Parcela mínima: Conforme Ordenanza Industrial

Ocupación máxima: Conforme Ordenanza Industrial

Edificabilidad: Conforme Ordenanza Industrial

Condiciones estéticas: La inclinación de las cubiertas será inferior al 45%. Se tratar
adecuadamente los linderos de las parcelas, prohibiéndose los cerramientos de las mismas con 
elementos de fábrica que superen los 0,90 m de altura. 

Observaciones: Será obligatoria la creación de una plaza de aparcamiento por cada
superficie construida.  

 

TALLERES 

Se corresponde con las zonas situadas al interior o al borde del núcleo urbano de Quintanilla de 
La Mata, junto a la antigua carretera N

Tipología de la edificación: Edificación aislada, con tipología de 

Uso: Se permite el uso de almacenaje para depósito y distribución de productos, siempre que se 
cumpla el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como los 
usos industriales no clasificados o los clasifi
correctoras necesarias, propios de talleres de transformación, reparación y confección de 
productos y maquinaria. También se autoriza el uso comercial mayorista, además del agrícola. 
Se prohíbe el uso reside

Alineaciones y rasantes: 

Fondo máximo edificable: 

Altura máxima: Conforme Ordenanza Industrial

Parcela mínima: Conforme Ordenanza Industrial

Ocupación máxima: Conforme

Edificabilidad: Se establece en 0,8 m2/m2 de parcela neta. 

Condiciones estéticas: El acabado de las cubiertas de las naves y pabellones deberá ser de 
color rojo, con inclinaciones menores del 45%, prohibiéndose el uso del fibroceme
color.  
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calzada de esta vía. El retranqueo de la edificación desde dicha alineación será como mí
on lo que se situará por lo menos a 9,50 m. de la arista exterior de la vía. Las separaciones 

de la edificación al resto de los linderos serán iguales o superiores a los 3,00 m. 

Fondo máximo edificable: No se establece.  

rme Ordenanza Industrial.  

En instalaciones y establecimientos que por sus características requieran la construcción de 
elementos singulares de gran altura tales como silos, chimeneas, torres de montaje, etc., se 
autorizarán para ellos alturas superiores, con un límite de 12 m.  

Conforme Ordenanza Industrial.  

Conforme Ordenanza Industrial.  

Conforme Ordenanza Industrial.  

Condiciones estéticas: La inclinación de las cubiertas será inferior al 45%. Se tratar
adecuadamente los linderos de las parcelas, prohibiéndose los cerramientos de las mismas con 
elementos de fábrica que superen los 0,90 m de altura.  

Observaciones: Será obligatoria la creación de una plaza de aparcamiento por cada

Se corresponde con las zonas situadas al interior o al borde del núcleo urbano de Quintanilla de 
La Mata, junto a la antigua carretera N-1 de Madrid a Burgos e Irún.  

Tipología de la edificación: Edificación aislada, con tipología de naves y pabellones. 

Uso: Se permite el uso de almacenaje para depósito y distribución de productos, siempre que se 
cumpla el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como los 
usos industriales no clasificados o los clasificados como Molestos e Insalubres con las medidas 
correctoras necesarias, propios de talleres de transformación, reparación y confección de 
productos y maquinaria. También se autoriza el uso comercial mayorista, además del agrícola. 
Se prohíbe el uso residencial y el ganadero.  

Alineaciones y rasantes: Conforme Ordenanza Industrial.  

Fondo máximo edificable: Conforme Ordenanza Industrial.  

Conforme Ordenanza Industrial  

Conforme Ordenanza Industrial.  

Conforme Ordenanza Industrial.  

Edificabilidad: Se establece en 0,8 m2/m2 de parcela neta.  

Condiciones estéticas: El acabado de las cubiertas de las naves y pabellones deberá ser de 
color rojo, con inclinaciones menores del 45%, prohibiéndose el uso del fibroceme
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calzada de esta vía. El retranqueo de la edificación desde dicha alineación será como mínimo de 
on lo que se situará por lo menos a 9,50 m. de la arista exterior de la vía. Las separaciones 

de la edificación al resto de los linderos serán iguales o superiores a los 3,00 m.  

En instalaciones y establecimientos que por sus características requieran la construcción de 
elementos singulares de gran altura tales como silos, chimeneas, torres de montaje, etc., se 

Condiciones estéticas: La inclinación de las cubiertas será inferior al 45%. Se tratarán 
adecuadamente los linderos de las parcelas, prohibiéndose los cerramientos de las mismas con 

Observaciones: Será obligatoria la creación de una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de 

Se corresponde con las zonas situadas al interior o al borde del núcleo urbano de Quintanilla de 

naves y pabellones.  

Uso: Se permite el uso de almacenaje para depósito y distribución de productos, siempre que se 
cumpla el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como los 

cados como Molestos e Insalubres con las medidas 
correctoras necesarias, propios de talleres de transformación, reparación y confección de 
productos y maquinaria. También se autoriza el uso comercial mayorista, además del agrícola. 

Condiciones estéticas: El acabado de las cubiertas de las naves y pabellones deberá ser de 
color rojo, con inclinaciones menores del 45%, prohibiéndose el uso del fibrocemento en su 
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Se autorizan las entreplantas con las condiciones establecidas en las Condiciones Generales de 
la Edificación.  

 

ALMACÉN AGRÍCOLA Y GANADERO 

Corresponde a las zonas c
densidades de edificación bajas. 

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y agrupada. 

Usos: Los usos permitidos por esta ordenanza son el agrícola y el ganadero
explotaciones de carácter familiar autorizadas por la 
el residencial en vivienda unifamiliar en una única vivienda por explotació
la misma.  

Alineaciones y rasantes: Son las establecidas en el plano correspondiente. Se admitirán 
retranqueos libres con respecto a la alineación y al resto de los linderos. 

Fondo máximo edificable: No se fija. 

Altura máxima: Conforme Ordenanza Industrial

Parcela mínima: Conforme Ordenanza Industrial

Ocupación máxima: Conforme Ordenanza Industrial

Edificabilidad: Será de 0,8 m²/m² de parcele neta. 

Condiciones estéticas: Las cubiertas serán inclinadas, con
acabados de color rojizo. Únicamente en naves, la pendiente mínima de la cubierta
hasta del 10%, en los demá
Edificación”. Se prohíben

Se autorizan sótanos y semisótanos, así como entrecubiertas vivideras,
como planta si cumplen lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. En el caso 
de que se precise construir elementos auxiliares en altura necesarios
como silos, chimeneas, tolvas, etc., éstos no

 

 

 

 

 

Artículo 60. Condiciones del Uso Terciario

Es el uso dedicado a actividades de servicios, comercio, hospedaje, etc.

De manera general y sin pretensión de exhaustividad, se clasifican en:

� Comercios y servicios. 
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Se autorizan las entreplantas con las condiciones establecidas en las Condiciones Generales de 

ALMACÉN AGRÍCOLA Y GANADERO  

Corresponde a las zonas con naves agrícolas y ganaderas, compatibles con 
densidades de edificación bajas.  

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y agrupada.  

Usos: Los usos permitidos por esta ordenanza son el agrícola y el ganadero
explotaciones de carácter familiar autorizadas por la normativa sectorial, autorizándose además 
el residencial en vivienda unifamiliar en una única vivienda por explotación, anexa y vinculada a 

Alineaciones y rasantes: Son las establecidas en el plano correspondiente. Se admitirán 
s con respecto a la alineación y al resto de los linderos.  

Fondo máximo edificable: No se fija.  

Conforme Ordenanza Industrial.  

Conforme Ordenanza Industrial.  

Conforme Ordenanza Industrial.  

d: Será de 0,8 m²/m² de parcele neta.  

Condiciones estéticas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes no superiores al
acabados de color rojizo. Únicamente en naves, la pendiente mínima de la cubierta
hasta del 10%, en los demás casos será la marcada en las “Condiciones Generales de la 

prohíben los encalados y los acabados de cubierta de fibrocemento en su color. 

Se autorizan sótanos y semisótanos, así como entrecubiertas vivideras, que no computarán 
a si cumplen lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. En el caso 

de que se precise construir elementos auxiliares en altura necesarios para la explotación, tales 
como silos, chimeneas, tolvas, etc., éstos no superarán los 12 m de altura total. 

Condiciones del Uso Terciario 

Es el uso dedicado a actividades de servicios, comercio, hospedaje, etc. 

De manera general y sin pretensión de exhaustividad, se clasifican en: 

Comercios y servicios.  
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Se autorizan las entreplantas con las condiciones establecidas en las Condiciones Generales de 

compatibles con viviendas en 

Usos: Los usos permitidos por esta ordenanza son el agrícola y el ganadero, únicamente en 
autorizándose además 
n, anexa y vinculada a 

Alineaciones y rasantes: Son las establecidas en el plano correspondiente. Se admitirán 

pendientes no superiores al 35%, con 
acabados de color rojizo. Únicamente en naves, la pendiente mínima de la cubierta podrá ser de 

s casos será la marcada en las “Condiciones Generales de la 
fibrocemento en su color.  

que no computarán 
a si cumplen lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. En el caso 

para la explotación, tales 
total.  
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� Oficinas. 
� Hostelería. 

Estos usos, de forma
uso residencial. 

� Alojamiento turístico.
 
Este uso puede disponerse en cualquier situación.

1. Las condiciones de Alturas, Tipologías, Estética, etc. Serán las definidas con mayor detalle en 
la Ordenanza correspondiente. 

2. Cuando se configuren como uso complementario de otros, los accesos a unos y otros usos se 
procurarán de forma independiente

No se admiten locales comerciales en sótano, la altura libre interior mínima de la zona destinada 
al público en locales comerciales será la fijada por la legislación vigente, recomendándose una 
altura libre interior mínima de la zona destinada al públic
2,60 m  

Asimismo, los usos de hostelería (salvo espacios destinados a bodegas e instalaciones), oficina 
y alojamiento turístico, no podrán situarse en sótanos. 

Para los usos de hostelería y espectáculo y reunión, los
de humos no pueden servir ni servirse de los de otros locales o viviendas del edificio en que esté 
situado.   

Será compatible con el uso terciario la vivienda cuando se observen las condiciones establecidas  
anteriormente.  

En todo caso se deberá tener en cuenta además lo especificado en la normativa relativa 
accesibilidad, a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), prestando especial 
atención a toda aquella  normativa relativa a Accesibilidad, Inc
Utilización. 

 

HOSTELERIA  

Definición: Espacios dedicados a actividades hosteleras en Casco Urbano o incluso en z
situadas junto a la Autovía del Norte A
hoteles, restaurantes, cafeterías y demás instalaciones de hostelería al servicio de la autovía. 

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aisl

Uso: Está autorizado exclusivamente el uso de hostelería, incluido el hotelero, así como el 
residencial, únicamente en una vivienda unifamiliar aneja a cada instalación, para vigilancia y 
cuidado de la misma.  

Alineaciones y rasantes: 

Fondo máximo edificable: 

Altura máxima: Conforme Ordenanza Terciario
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Oficinas.  
Hostelería.  

Estos usos, de forma general, no se podrán ubicar por encima de plantas con 
uso residencial.  

Alojamiento turístico. 

Este uso puede disponerse en cualquier situación. 

1. Las condiciones de Alturas, Tipologías, Estética, etc. Serán las definidas con mayor detalle en 
la Ordenanza correspondiente.  

2. Cuando se configuren como uso complementario de otros, los accesos a unos y otros usos se 
procurarán de forma independiente.  

No se admiten locales comerciales en sótano, la altura libre interior mínima de la zona destinada 
al público en locales comerciales será la fijada por la legislación vigente, recomendándose una 
altura libre interior mínima de la zona destinada al público en locales comerciales y oficinas de 

Asimismo, los usos de hostelería (salvo espacios destinados a bodegas e instalaciones), oficina 
y alojamiento turístico, no podrán situarse en sótanos.  

Para los usos de hostelería y espectáculo y reunión, los conductos de ventilación de evacuación 
de humos no pueden servir ni servirse de los de otros locales o viviendas del edificio en que esté 

Será compatible con el uso terciario la vivienda cuando se observen las condiciones establecidas  

En todo caso se deberá tener en cuenta además lo especificado en la normativa relativa 
accesibilidad, a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), prestando especial 
atención a toda aquella  normativa relativa a Accesibilidad, Incendios, Salubridad y Seguridad de 

Espacios dedicados a actividades hosteleras en Casco Urbano o incluso en z
situadas junto a la Autovía del Norte A-1, terrenos que sean susceptibles de ser destinados a 
hoteles, restaurantes, cafeterías y demás instalaciones de hostelería al servicio de la autovía. 

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y agrupada.  

Uso: Está autorizado exclusivamente el uso de hostelería, incluido el hotelero, así como el 
residencial, únicamente en una vivienda unifamiliar aneja a cada instalación, para vigilancia y 

Alineaciones y rasantes: Conforme Ordenanza Terciario.  

Fondo máximo edificable: Conforme Ordenanza Terciario.  

Conforme Ordenanza Terciario.  
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general, no se podrán ubicar por encima de plantas con 

1. Las condiciones de Alturas, Tipologías, Estética, etc. Serán las definidas con mayor detalle en 

2. Cuando se configuren como uso complementario de otros, los accesos a unos y otros usos se 

No se admiten locales comerciales en sótano, la altura libre interior mínima de la zona destinada 
al público en locales comerciales será la fijada por la legislación vigente, recomendándose una 

o en locales comerciales y oficinas de 

Asimismo, los usos de hostelería (salvo espacios destinados a bodegas e instalaciones), oficina 

conductos de ventilación de evacuación 
de humos no pueden servir ni servirse de los de otros locales o viviendas del edificio en que esté 

Será compatible con el uso terciario la vivienda cuando se observen las condiciones establecidas  

En todo caso se deberá tener en cuenta además lo especificado en la normativa relativa 
accesibilidad, a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), prestando especial 

endios, Salubridad y Seguridad de 

Espacios dedicados a actividades hosteleras en Casco Urbano o incluso en zonas 
1, terrenos que sean susceptibles de ser destinados a 

hoteles, restaurantes, cafeterías y demás instalaciones de hostelería al servicio de la autovía.  

Uso: Está autorizado exclusivamente el uso de hostelería, incluido el hotelero, así como el 
residencial, únicamente en una vivienda unifamiliar aneja a cada instalación, para vigilancia y 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Parcela mínima: Conforme Ordenanza Terciario

Ocupación máxima: Conforme Ordenanza Terciario

Edificabilidad: El aprovechamie

Condiciones estéticas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 45% y con 
acabados de color rojizo o pardo. 

Observaciones: Se autorizan los sótanos y los semisótanos, las entreplantas y el uso
de la planta de entrecubierta, que no computarán como planta con las
determinadas en las Condiciones Generales de la Edificación. 

Se deberá prever una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie 
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Conforme Ordenanza Terciario.  

Conforme Ordenanza Terciario.  

Edificabilidad: El aprovechamiento será de 1,00 m2/m2 de parcela neta.  

Condiciones estéticas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 45% y con 
acabados de color rojizo o pardo.  

Observaciones: Se autorizan los sótanos y los semisótanos, las entreplantas y el uso
de la planta de entrecubierta, que no computarán como planta con las
determinadas en las Condiciones Generales de la Edificación.  

Se deberá prever una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida
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Condiciones estéticas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 45% y con 

Observaciones: Se autorizan los sótanos y los semisótanos, las entreplantas y el uso habitable 
de la planta de entrecubierta, que no computarán como planta con las características 

construida.  



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 61. Condiciones del Uso 

 

Se trata de aquellas edificaciones que corresponden a los usos de Equipamiento en cualquiera 
de sus posibles actividades y el terciario como usos principales. Se sitúa tanto en la zona de 
Casco Urbano con carácter compatible, como en el Ensanche del núcleo urbano de Quintanilla 
de La Mata.  

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de Edificabilidad, Uso, Tipología, 
Alineaciones y Condiciones Geométricas, Estéticas, etc.

 

CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES SINGULARES 

Tienen que cumplir las condiciones asignadas a los usos básicos no dotacionales cuyas 
características les sean más afines y las disposiciones vigentes según el tipo de actividad. 

Tipología de la edificación: Edificación aislada o agrupada. 

Uso: Son autorizados los propios del Equipamiento Comunitario, tales como D
Cultural, Asistencial, Sanitario, Religioso, de Servicios Generales M
Colectivo. Quedan prohibidos los demás U
unifamiliar con una superficie 
atención y cuidado de estas instalaciones. Se permitirá además su 
Exposición y de Feria con un uso ocasional, no permanente. 

Alineaciones y Rasantes: Son las establecidas en la documentación gráfica. 

Fondo máximo edificable: 

Altura máxima: Conforme a Orden

Parcela mínima: Conforme a Ordenanza Equipamientos

Ocupación máxima: Conforme a Ordenanza Equipamientos

 Edificabilidad: Conforme a Ordenanza Equipamientos

Condiciones estéticas: Se procurará que la proporción de los volúmenes que
armonicen con los ya existentes. Las pendientes de las cubiertas serán inferiores al 60%, con 
acabados en tonalidades rojizas, similares a la teja cerámica. 

Se autorizan los sótanos, los semisótanos y los espacios de entrecubierta habitables, 
computarán como planta si tienen las características descritas en las Condiciones Generales de 
la Edificación.  

 

CONDICIONES DE LAS AREAS DEPORTIVAS 

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y la agrupada. 

Uso: Se destinarán exclusivamente a uso deportivo y cultural. 
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Condiciones del Uso Dotacional de Equipamientos 

Se trata de aquellas edificaciones que corresponden a los usos de Equipamiento en cualquiera 
de sus posibles actividades y el terciario como usos principales. Se sitúa tanto en la zona de 

rácter compatible, como en el Ensanche del núcleo urbano de Quintanilla 

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de Edificabilidad, Uso, Tipología, 
Alineaciones y Condiciones Geométricas, Estéticas, etc. 

S EDIFICACIONES SINGULARES  

Tienen que cumplir las condiciones asignadas a los usos básicos no dotacionales cuyas 
características les sean más afines y las disposiciones vigentes según el tipo de actividad. 

Tipología de la edificación: Edificación aislada o agrupada.  

on autorizados los propios del Equipamiento Comunitario, tales como D
Cultural, Asistencial, Sanitario, Religioso, de Servicios Generales Municipales y de 

o. Quedan prohibidos los demás Usos, incluso el Residencial, salvo el de una vivienda 
unifamiliar con una superficie construida de 150 m² como máximo, que se pueda edificar para la 
atención y cuidado de estas instalaciones. Se permitirá además su utilización para Pabellones de 

eria con un uso ocasional, no permanente.  

asantes: Son las establecidas en la documentación gráfica.  

Fondo máximo edificable: Conforme a Ordenanza Equipamientos.  

Conforme a Ordenanza Equipamientos.  

Conforme a Ordenanza Equipamientos.  

Conforme a Ordenanza Equipamientos  

Conforme a Ordenanza Equipamientos.  

Condiciones estéticas: Se procurará que la proporción de los volúmenes que
armonicen con los ya existentes. Las pendientes de las cubiertas serán inferiores al 60%, con 
acabados en tonalidades rojizas, similares a la teja cerámica.  

Se autorizan los sótanos, los semisótanos y los espacios de entrecubierta habitables, 
computarán como planta si tienen las características descritas en las Condiciones Generales de 

CONDICIONES DE LAS AREAS DEPORTIVAS  

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y la agrupada.  

xclusivamente a uso deportivo y cultural.  
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Se trata de aquellas edificaciones que corresponden a los usos de Equipamiento en cualquiera 
de sus posibles actividades y el terciario como usos principales. Se sitúa tanto en la zona de 

rácter compatible, como en el Ensanche del núcleo urbano de Quintanilla 

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de Edificabilidad, Uso, Tipología, 

Tienen que cumplir las condiciones asignadas a los usos básicos no dotacionales cuyas 
características les sean más afines y las disposiciones vigentes según el tipo de actividad.  

on autorizados los propios del Equipamiento Comunitario, tales como Deportivo, Escolar, 
unicipales y de Alojamiento 

esidencial, salvo el de una vivienda 
como máximo, que se pueda edificar para la 

ización para Pabellones de 

 

Condiciones estéticas: Se procurará que la proporción de los volúmenes que se diseñen 
armonicen con los ya existentes. Las pendientes de las cubiertas serán inferiores al 60%, con 

Se autorizan los sótanos, los semisótanos y los espacios de entrecubierta habitables, que no 
computarán como planta si tienen las características descritas en las Condiciones Generales de 
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Alineaciones y rasantes: Serán las indicadas en la documentación gráfica. Los retranqueos serán 
libres.  

Fondo máximo edificable: No se fija. 

Altura máxima: Se establece en 1
sobrepasar los 15 m.  

Parcela mínima: Se establece en 500 m²

Ocupación máxima: No se establece, pudiendo ser del 100%. 

Edificabilidad: Será de 1,

Condiciones estéticas: El acabado de las cubiertas en las naves y pabellones, deberá ser de 
color rojo, con pendientes menores del 45%, prohibiéndose el uso del fibrocemento en su color. 

 

Artículo 62. Condiciones del Uso Red Viaria

No puede ser invadido por otros usos

Alineaciones y rasantes: Las establecidas en la documentación gráfica. 

En los tramos de la Red Viaria del Estado se tendrán en cuenta las limitaciones a la propiedad 
establecidas para el uso y defensa de la carretera, con sus zonas
servidumbre y afección, y las líneas límites de edificación (Sección I: Limitaciones de la 
Propiedad del Capítulo III Uso y Defensa de las Carreteras de la Ley y las Secciones 1 a 4 del 
Capítulo I Protección del Dominio Público Viario 
Defensa de las Carreteras del Reglamento)

Igualmente la aplicación de la legislación autonómica de carreteras en la BU
de la Junta de Castilla y 

Las condiciones materiales del Uso 
Generales de Urbanización. 

 

Artículo 63. Condiciones del Uso Garajes y Aparcamientos 

Locales y espacios para la estancia de vehículos automóviles. Incluye los espacios de acceso. 

Para algunos Usos Básicos se establece 
privadas) que se resume a continuación:

• Comercio y Servicios en edificio exclusivo, 1 plaza por cada 100 m
• Alojamiento Turístico, 1 plaza por cada 4 habitaciones; 

• Taller, Industria y Almacén, 1

• Equipamiento no deportivo, 1 plaza por cada 150 m
• Equipamiento Deportivo y Espectáculo y Reunión, 1 plaza por cada 25 espectadores.
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Alineaciones y rasantes: Serán las indicadas en la documentación gráfica. Los retranqueos serán 

Fondo máximo edificable: No se fija.  

Altura máxima: Se establece en 10 m y PB + I, sin que la altura total, a la cumbrera, pueda 

a mínima: Se establece en 500 m². 

Ocupación máxima: No se establece, pudiendo ser del 100%.  

Edificabilidad: Será de 1,50 m²/m² sobre parcela neta.  

Condiciones estéticas: El acabado de las cubiertas en las naves y pabellones, deberá ser de 
color rojo, con pendientes menores del 45%, prohibiéndose el uso del fibrocemento en su color. 

Condiciones del Uso Red Viaria 

No puede ser invadido por otros usos ni por la edificación. 

Alineaciones y rasantes: Las establecidas en la documentación gráfica.  

En los tramos de la Red Viaria del Estado se tendrán en cuenta las limitaciones a la propiedad 
establecidas para el uso y defensa de la carretera, con sus zonas de dominio público, 
servidumbre y afección, y las líneas límites de edificación (Sección I: Limitaciones de la 
Propiedad del Capítulo III Uso y Defensa de las Carreteras de la Ley y las Secciones 1 a 4 del 
Capítulo I Protección del Dominio Público Viario y Limitaciones a la Propiedad del Título III Uso y 
Defensa de las Carreteras del Reglamento) 

Igualmente la aplicación de la legislación autonómica de carreteras en la BU
de la Junta de Castilla y León. 

Las condiciones materiales del Uso son las impuestas por las NUM como Condiciones 
Generales de Urbanización.  

Condiciones del Uso Garajes y Aparcamientos  

Locales y espacios para la estancia de vehículos automóviles. Incluye los espacios de acceso. 

Para algunos Usos Básicos se establece un número de Plazas de Aparcamiento (pueden ser 
privadas) que se resume a continuación: 

Comercio y Servicios en edificio exclusivo, 1 plaza por cada 100 m2 construidos;
Alojamiento Turístico, 1 plaza por cada 4 habitaciones;  

Taller, Industria y Almacén, 1 plaza por cada 150 m2 construidos;  

Equipamiento no deportivo, 1 plaza por cada 150 m2 construidos;  
Equipamiento Deportivo y Espectáculo y Reunión, 1 plaza por cada 25 espectadores.
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Alineaciones y rasantes: Serán las indicadas en la documentación gráfica. Los retranqueos serán 

a la cumbrera, pueda 

Condiciones estéticas: El acabado de las cubiertas en las naves y pabellones, deberá ser de 
color rojo, con pendientes menores del 45%, prohibiéndose el uso del fibrocemento en su color.  

En los tramos de la Red Viaria del Estado se tendrán en cuenta las limitaciones a la propiedad 
de dominio público, 

servidumbre y afección, y las líneas límites de edificación (Sección I: Limitaciones de la 
Propiedad del Capítulo III Uso y Defensa de las Carreteras de la Ley y las Secciones 1 a 4 del 

y Limitaciones a la Propiedad del Título III Uso y 

Igualmente la aplicación de la legislación autonómica de carreteras en la BU-114 de titularidad 

son las impuestas por las NUM como Condiciones 

Locales y espacios para la estancia de vehículos automóviles. Incluye los espacios de acceso.  

un número de Plazas de Aparcamiento (pueden ser 

construidos; 

Equipamiento Deportivo y Espectáculo y Reunión, 1 plaza por cada 25 espectadores. 
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Deben resolverse en el interior de la parcela en que se encuentre la edi
sótano. El número total de plazas a proveer para una construcción, será la suma de la que 
corresponda a los usos básicos que albergue. 

Las plazas de estacionamiento deben tener unas dimensiones mínimas de 4,50 x 2,50 m y estar 
debidamente señalizadas. La anchura mínima de calles y espacio de acceso a las plazas se fija 
en 5,00 m y su altura en 2,20 m, libre de obstáculos. 

Las rampas no deben superar los parámetros: 16% de pendiente en tramos rectos y 12% en 
curvos. Anchura mínima 3,00

 

Artículo 64. Condiciones del Uso 

Uso: De zona verde, para la plantación y cuidado de jardinería y arbolado, estando prohibida 
todo tipo de edificación, salvo algunas de muy pequeña superficie dedicadas a equipamiento 
recreativo, tales como teatros descubiertos y canchas de juegos tradicio
pequeños pabellones de exposición, invernaderos, pajareras, quioscos, casetas de bar, 
pérgolas, etc.  

Alineaciones y rasantes: Las establecidas en la documentación gráfica. 

Altura máxima: Una planta y 3
edificación hasta el alero 

Edificabilidad: La suma de toda la edificabilidad posible será como máximo de 0,02 m2/m2 del 
total de la superficie del terreno con esta ordenanza. 

Condiciones estéticas: Se procurará que los element
arbolado y el verde existente. 

Las especies dominantes deben ser autóctonas y preferentemente xerófitas (adaptadas a 
medios secos), limitándose pues las superficies de césped y de flores de temporada. 

En los ámbitos cuya superficie permita la inscripción de un círculo de al menos 6 m de diámetro, 
el índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse a la plantación de 
especies vegetales, no será inferior al 80% siempre que el tamaño de la parcel
m².  

Se debe optar preferentemente por el riego por goteo para árboles y arbustos. 

Al menos el 50% de la superficie no ajardinada de los parques debe ser de terrizo. 

 

Artículo 65. Condiciones de las Redes

Las condiciones de las Infraestructuras son l
Sectorial y Normativa de 
correspondientes.  
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Deben resolverse en el interior de la parcela en que se encuentre la edificación, en suelo o 
sótano. El número total de plazas a proveer para una construcción, será la suma de la que 
corresponda a los usos básicos que albergue.  

Las plazas de estacionamiento deben tener unas dimensiones mínimas de 4,50 x 2,50 m y estar 
ente señalizadas. La anchura mínima de calles y espacio de acceso a las plazas se fija 

en 5,00 m y su altura en 2,20 m, libre de obstáculos.  

s rampas no deben superar los parámetros: 16% de pendiente en tramos rectos y 12% en 
curvos. Anchura mínima 3,00m y superficie antideslizante.  

Condiciones del Uso Áreas Libres y Zonas Verdes 

Uso: De zona verde, para la plantación y cuidado de jardinería y arbolado, estando prohibida 
todo tipo de edificación, salvo algunas de muy pequeña superficie dedicadas a equipamiento 
recreativo, tales como teatros descubiertos y canchas de juegos tradicio
pequeños pabellones de exposición, invernaderos, pajareras, quioscos, casetas de bar, 

Alineaciones y rasantes: Las establecidas en la documentación gráfica.  

Altura máxima: Una planta y 3,00m de altura, medidos desde el terreno en contacto con la 
edificación hasta el alero  

Edificabilidad: La suma de toda la edificabilidad posible será como máximo de 0,02 m2/m2 del 
total de la superficie del terreno con esta ordenanza.  

Condiciones estéticas: Se procurará que los elementos que se coloquen se integren en el 
arbolado y el verde existente.  

Las especies dominantes deben ser autóctonas y preferentemente xerófitas (adaptadas a 
medios secos), limitándose pues las superficies de césped y de flores de temporada. 

uya superficie permita la inscripción de un círculo de al menos 6 m de diámetro, 
el índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse a la plantación de 
especies vegetales, no será inferior al 80% siempre que el tamaño de la parcel

Se debe optar preferentemente por el riego por goteo para árboles y arbustos. 

Al menos el 50% de la superficie no ajardinada de los parques debe ser de terrizo. 

Condiciones de las Redes 

Las condiciones de las Infraestructuras son las establecidas en cada caso por la Legislación 
Sectorial y Normativa de los Servicios Municipales o las Compañías Suministradoras 
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ficación, en suelo o 
sótano. El número total de plazas a proveer para una construcción, será la suma de la que 

Las plazas de estacionamiento deben tener unas dimensiones mínimas de 4,50 x 2,50 m y estar 
ente señalizadas. La anchura mínima de calles y espacio de acceso a las plazas se fija 

s rampas no deben superar los parámetros: 16% de pendiente en tramos rectos y 12% en 

Uso: De zona verde, para la plantación y cuidado de jardinería y arbolado, estando prohibida 
todo tipo de edificación, salvo algunas de muy pequeña superficie dedicadas a equipamiento 
recreativo, tales como teatros descubiertos y canchas de juegos tradicionales al aire libre, 
pequeños pabellones de exposición, invernaderos, pajareras, quioscos, casetas de bar, 

terreno en contacto con la 

Edificabilidad: La suma de toda la edificabilidad posible será como máximo de 0,02 m2/m2 del 

os que se coloquen se integren en el 

Las especies dominantes deben ser autóctonas y preferentemente xerófitas (adaptadas a 
medios secos), limitándose pues las superficies de césped y de flores de temporada.  

uya superficie permita la inscripción de un círculo de al menos 6 m de diámetro, 
el índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse a la plantación de 
especies vegetales, no será inferior al 80% siempre que el tamaño de la parcela supere los 300 

Se debe optar preferentemente por el riego por goteo para árboles y arbustos.  

Al menos el 50% de la superficie no ajardinada de los parques debe ser de terrizo.  

as establecidas en cada caso por la Legislación 
las Compañías Suministradoras 
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T.III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

 

Sección 1. Definiciones y Tipologías. 

Deberán sujetarse a las dete
instalaciones que supongan una Obra Nueva, así como todas las obras de ampliación y reforma. 
Todas aquellas edificaciones, construcciones o instalaciones de carácter temporal deberán 
asimismo sujetarse a las determinaciones de las presentes N.U.M.

 

Artículo 66. Parámetros de los Usos. Concepto y cómputo de la Edificabilidad

Todos los espacios cerrados de las edificaciones e instalaciones se computarán al cien por cien 
salvo:  

• La superficie destinada a Sótanos y Semisótanos no computan a efectos de 
edificabilidad.  

• Los Espacios destinados a uso de Garaje en Planta Baja en Viviendas Computarán al 
50%.  

• Los espacios  destinados a alojar instalaciones no computan a efectos de edifi
• Locales de instalaciones y espacios comunes en Viviendas Plurifamiliares. 
• Las superficies cubiertas no cerradas (balcones, terrazas, porches, plantas diáfanas, 

etc.) Se computarán al 50% a efectos de edificabilidad. 
• En espacios bajocubierta c

1,50m, no computando el resto. 
• Los espacios dedicados a Tendederos computarán al 25%. 

 

Se atenderán asimismo las prescripciones acerca de Edificabilidad dispuestas en el RUCyL y 
legislaciones Sectoriales Vigentes.

 

 

Artículo 67. Aprovechamiento lucrativo

En Suelo Urbano Consolidado coincide, en términos de Edificabilidad con el 100% del atribuido 
por la Ordenanza o Norma Zonal de aplicación. 

 

 

Artículo 68. Densidad de Edificación

Se define la Densidad de Edificación en u
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de viviendas atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitación. Se expresa en 
Vivs./Ha. 
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T.III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Definiciones y Tipologías.  

Deberán sujetarse a las determinaciones de las presentes N.U.M. todas las edificaciones e 
instalaciones que supongan una Obra Nueva, así como todas las obras de ampliación y reforma. 
Todas aquellas edificaciones, construcciones o instalaciones de carácter temporal deberán 

jetarse a las determinaciones de las presentes N.U.M. 

Parámetros de los Usos. Concepto y cómputo de la Edificabilidad

Todos los espacios cerrados de las edificaciones e instalaciones se computarán al cien por cien 

La superficie destinada a Sótanos y Semisótanos no computan a efectos de 
 

Los Espacios destinados a uso de Garaje en Planta Baja en Viviendas Computarán al 

Los espacios  destinados a alojar instalaciones no computan a efectos de edifi
Locales de instalaciones y espacios comunes en Viviendas Plurifamiliares. 
Las superficies cubiertas no cerradas (balcones, terrazas, porches, plantas diáfanas, 
etc.) Se computarán al 50% a efectos de edificabilidad.  
En espacios bajocubierta computarán al 100% aquellos cuya altura libre sea superior a 
1,50m, no computando el resto.  
Los espacios dedicados a Tendederos computarán al 25%.  

Se atenderán asimismo las prescripciones acerca de Edificabilidad dispuestas en el RUCyL y 
ctoriales Vigentes. 

Aprovechamiento lucrativo 

En Suelo Urbano Consolidado coincide, en términos de Edificabilidad con el 100% del atribuido 
por la Ordenanza o Norma Zonal de aplicación.  

Densidad de Edificación 

Se define la Densidad de Edificación en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de viviendas atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitación. Se expresa en 
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T.III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN  

rminaciones de las presentes N.U.M. todas las edificaciones e 
instalaciones que supongan una Obra Nueva, así como todas las obras de ampliación y reforma. 
Todas aquellas edificaciones, construcciones o instalaciones de carácter temporal deberán 

Parámetros de los Usos. Concepto y cómputo de la Edificabilidad 

Todos los espacios cerrados de las edificaciones e instalaciones se computarán al cien por cien 

La superficie destinada a Sótanos y Semisótanos no computan a efectos de 

Los Espacios destinados a uso de Garaje en Planta Baja en Viviendas Computarán al 

Los espacios  destinados a alojar instalaciones no computan a efectos de edificabilidad.  
Locales de instalaciones y espacios comunes en Viviendas Plurifamiliares.  
Las superficies cubiertas no cerradas (balcones, terrazas, porches, plantas diáfanas, 

omputarán al 100% aquellos cuya altura libre sea superior a 

Se atenderán asimismo las prescripciones acerca de Edificabilidad dispuestas en el RUCyL y 

En Suelo Urbano Consolidado coincide, en términos de Edificabilidad con el 100% del atribuido 

n ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de viviendas atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitación. Se expresa en 
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Artículo 69. Densidad de P

Se define la Densidad de Población en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de habitantes atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su De
habs./Ha. 

La relación entre Edificación en número de viviendas y Población en habs. Se establece por la 
ocupación media por vivienda, que se fija en las NUM en 3,6 habs./vivda., a los solos efectos 
instrumentales de equivalencia  

 

Artículo 70. Casco tradicional

SUELO URBANO 

Dentro del suelo urbano se establecen varias ordenanzas de aplicación según se
encuentren los terrenos en las distintas zonas señaladas en los planos 
correspondientes, que son homogéneas en cuanto a 
establecen las siguientes Ordenanzas: 

 

SUELO URBANO CONSOLIDADO RESIDENCIAL. 

Definición: Corresponde a la zona 
Mata, consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con 
alineaciones quebradas e irregulares pero muy definidas. 

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de E
Tipología, Alineaciones y Condiciones Geométricas, Estéticas, etc. 

 

 

Artículo 71. Ensanche

Admisibles en las zonas consolidadas alrededor del Casco Antiguo, como una extensión del 
mismo.   

Son edificaciones con posibilidad de retranqueo sobre los l
que esto se contemple en las condiciones particulares de sus respectivas ordenanzas.. 

 

Viviendas adosadas 

Agrupaciones de viviendas unifamiliares en hilera o, preferentemente, en conjuntos con 
alineaciones irregulares
agrupación tradicional.  
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Densidad de Población 

Se define la Densidad de Población en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de habitantes atribuido por la Ordenación 
al ámbito y la superficie bruta del ámbito, medida a ejes de su Delimitación. Se expresa en 

La relación entre Edificación en número de viviendas y Población en habs. Se establece por la 
ocupación media por vivienda, que se fija en las NUM en 3,6 habs./vivda., a los solos efectos 
instrumentales de equivalencia  entre ambos parámetros. 

Casco tradicional 

SUELO URBANO  

Dentro del suelo urbano se establecen varias ordenanzas de aplicación según se
encuentren los terrenos en las distintas zonas señaladas en los planos 
correspondientes, que son homogéneas en cuanto a tipología y usos. Así, se 
establecen las siguientes Ordenanzas:  

SUELO URBANO CONSOLIDADO RESIDENCIAL. CASCO ACTUAL

Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La 
Mata, consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con 
alineaciones quebradas e irregulares pero muy definidas.  

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de E
Tipología, Alineaciones y Condiciones Geométricas, Estéticas, etc.  

Ensanche 

Admisibles en las zonas consolidadas alrededor del Casco Antiguo, como una extensión del 

Son edificaciones con posibilidad de retranqueo sobre los límites de la parcela en los casos en 
que esto se contemple en las condiciones particulares de sus respectivas ordenanzas.. 

Viviendas adosadas  

Agrupaciones de viviendas unifamiliares en hilera o, preferentemente, en conjuntos con 
alineaciones irregulares y retiros del plano de fachada conforme a los tipos de 
agrupación tradicional.   
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Se define la Densidad de Población en un ámbito urbanístico (Casco Urbano, Unidad de 
Ejecución o Sector), como el cociente entre el número de habitantes atribuido por la Ordenación 

limitación. Se expresa en 

La relación entre Edificación en número de viviendas y Población en habs. Se establece por la 
ocupación media por vivienda, que se fija en las NUM en 3,6 habs./vivda., a los solos efectos 

Dentro del suelo urbano se establecen varias ordenanzas de aplicación según se 
encuentren los terrenos en las distintas zonas señaladas en los planos 

tipología y usos. Así, se 

CASCO ACTUAL  

antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La 
Mata, consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con 

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de Edificabilidad, Uso, 
 

Admisibles en las zonas consolidadas alrededor del Casco Antiguo, como una extensión del 

ímites de la parcela en los casos en 
que esto se contemple en las condiciones particulares de sus respectivas ordenanzas..  

Agrupaciones de viviendas unifamiliares en hilera o, preferentemente, en conjuntos con 
y retiros del plano de fachada conforme a los tipos de 
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Aislada/Pareada 

Edificaciones exentas para viviendas unifamiliares en parcela propia, fuera del casco 
tradicional. Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y Rasantes, Fondo máximo 
edificable, Ocupación Máxima y Edificabilidad de la Ordenanza “Vivienda Unifamiliar 
Aislada”. En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por la 
Norma Zonal se permitirá exclusivamente la Tipología de Edificación 
edificaciones podrán adosarse 

Plurifamiliar. Bloque. 

Edificación exenta o entre medianerías par
Situados fuera del casco tradicional. Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y 
Rasantes, Fondo máximo edificable, Ocupación Máxima y Edificabilidad de la 
Ordenanza “Vivienda Plurifamiliar Bloque”.

Manzana Cerra

Edificaciones de Vivienda Plurifamiliar, situadas fuera del casco tradicional, entre 
medianerías, para varias viviendas en la misma parcela, se alinean conformando la 
“calle corredor”, y generando al interior el “Patio de Manzana”.  

Manzana Abierta 

Edificaciones de Vivienda Plurifamiliar, situadas fuera del casco tradicional, entre 
medianerías o formando bloque exentos para varias viviendas en la misma parcela y 
generando espacios libres privados.

 

Artículo 72. Industrial y Equipamientos. 

Industria  

En el Núcleo de Quintanilla de la Mata conviven los usos Residenciales con los 
Industriales de Almacenaje Agrícola y Ganadero, Talleres y Almacenes. Corresponden 
a los usos industriales en la zona de Casco Urbano con carácter compatible, y 
Ensanche del núc
predominan las edificaciones de uso industrial y agropecuario. 

Se dan ante todo usos de de almacenamiento y el industrial no clasificado para industria 
media y ligera. 

Por tanto los usos In
medianeras si se encuentran situadas en el interior del casco urbano. 

Equipamientos 

Se trata de aquellas edificaciones que corresponden a los usos de Equipamiento en 
cualquiera de sus posibl
tanto en la zona de Casco Urbano con carácter compatible, como en el Ensanche del 
núcleo urbano de Quintanilla de La Mata. 

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de Edifi
Tipología, Alineaciones y Condiciones Geométricas, Estéticas, etc.
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Aislada/Pareada  

Edificaciones exentas para viviendas unifamiliares en parcela propia, fuera del casco 
tradicional. Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y Rasantes, Fondo máximo 
edificable, Ocupación Máxima y Edificabilidad de la Ordenanza “Vivienda Unifamiliar 

lada”. En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por la 
Norma Zonal se permitirá exclusivamente la Tipología de Edificación 
edificaciones podrán adosarse  

Plurifamiliar. Bloque.  

Edificación exenta o entre medianerías para varias viviendas en la misma parcela. 
Situados fuera del casco tradicional. Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y 
Rasantes, Fondo máximo edificable, Ocupación Máxima y Edificabilidad de la 
Ordenanza “Vivienda Plurifamiliar Bloque”. 

Manzana Cerrada  

Edificaciones de Vivienda Plurifamiliar, situadas fuera del casco tradicional, entre 
medianerías, para varias viviendas en la misma parcela, se alinean conformando la 
“calle corredor”, y generando al interior el “Patio de Manzana”.   

Manzana Abierta  

dificaciones de Vivienda Plurifamiliar, situadas fuera del casco tradicional, entre 
medianerías o formando bloque exentos para varias viviendas en la misma parcela y 
generando espacios libres privados. 

Industrial y Equipamientos.  

En el Núcleo de Quintanilla de la Mata conviven los usos Residenciales con los 
Industriales de Almacenaje Agrícola y Ganadero, Talleres y Almacenes. Corresponden 
a los usos industriales en la zona de Casco Urbano con carácter compatible, y 
Ensanche del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata. Incluye las parcelas donde 
predominan las edificaciones de uso industrial y agropecuario.  

Se dan ante todo usos de de almacenamiento y el industrial no clasificado para industria 
media y ligera.  

Por tanto los usos Industriales pueden encontrarse en edificaciones aisladas o entre 
medianeras si se encuentran situadas en el interior del casco urbano. 

Equipamientos  

Se trata de aquellas edificaciones que corresponden a los usos de Equipamiento en 
cualquiera de sus posibles actividades y el terciario como usos principales. Se sitúa 
tanto en la zona de Casco Urbano con carácter compatible, como en el Ensanche del 
núcleo urbano de Quintanilla de La Mata.  

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de Edifi
Tipología, Alineaciones y Condiciones Geométricas, Estéticas, etc. 
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Edificaciones exentas para viviendas unifamiliares en parcela propia, fuera del casco 
tradicional. Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y Rasantes, Fondo máximo 
edificable, Ocupación Máxima y Edificabilidad de la Ordenanza “Vivienda Unifamiliar 

lada”. En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por la 
Norma Zonal se permitirá exclusivamente la Tipología de Edificación Aislada. Las 

a varias viviendas en la misma parcela. 
Situados fuera del casco tradicional. Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y 
Rasantes, Fondo máximo edificable, Ocupación Máxima y Edificabilidad de la 

Edificaciones de Vivienda Plurifamiliar, situadas fuera del casco tradicional, entre 
medianerías, para varias viviendas en la misma parcela, se alinean conformando la 

dificaciones de Vivienda Plurifamiliar, situadas fuera del casco tradicional, entre 
medianerías o formando bloque exentos para varias viviendas en la misma parcela y 

En el Núcleo de Quintanilla de la Mata conviven los usos Residenciales con los 
Industriales de Almacenaje Agrícola y Ganadero, Talleres y Almacenes. Corresponden 
a los usos industriales en la zona de Casco Urbano con carácter compatible, y 

leo urbano de Quintanilla de La Mata. Incluye las parcelas donde 

Se dan ante todo usos de de almacenamiento y el industrial no clasificado para industria 

dustriales pueden encontrarse en edificaciones aisladas o entre 
medianeras si se encuentran situadas en el interior del casco urbano.  

Se trata de aquellas edificaciones que corresponden a los usos de Equipamiento en 
es actividades y el terciario como usos principales. Se sitúa 

tanto en la zona de Casco Urbano con carácter compatible, como en el Ensanche del 

Quedan definidas en su Ordenanza las condiciones particulares de Edificabilidad, Uso, 
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Sección 2. Dimensión y Forma.

Artículo 73. Retranqueos. Fondo máximo.

En consecuencia con el propósito de mantener la tipología espacial y edificatoria existente en el 
Casco Urbano, se establece co
Alineación establecida en Plano de Ordenación. En Zona de Ensanche s
adosamiento a la Alineación establecida como 
siendo opcional  la separación a fachada
será mayor de 5,00 ms 
continuidad se señale por el Plano de Ordenación o cuando haya acuerdo notarial
propietarios para adosar las edificaciones. 

Fondo máximo edificable: 

 

Artículo 74. Área de Movimiento. Ocupación de parcela. Sólido capaz.

En Casco Urbano el Área de Movimiento y la ocupación de parcela serán las definidas por la 
ordenanza correspondiente. 

En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por la Ordenanza se permitirá 
exclusiva o alternativamente la Tipología U
edificaciones podrán adosarse porque así lo establezca la Ordenación Detallada o previo 
acuerdo notarial entre las propiedades de  parcelas contiguas. 

Ocupación máxima en Zona de Ensancha: La fijada por las 
sólido capaz estará definido por el Área de Movimiento en planta, la altura admisible, el fondo y 
frente máximos y los planos de cubiertas con la geometría autorizable.

 

Artículo 75. Rasante

Rasantes, son las definidas en el Plano corre
viario existente. 

 

Artículo 76. Cubierta

Las cubiertas serán inclinadas, y sus pendientes serán las fijadas por las diferentes Ordenanzas
de manera general serán de pendiente no superior al 35% y con acabados  de teja árabe o en 
cualquier caso de color rojizo. 

Considerando que la geometría de la cubierta tiene un componente de rigidez obligada, que se 
puede hacer más patente con resultados 
se pretenden condición es estrictas, salvo en el rechazo a las soluciones que visualmente 
integren en el juego de c

En las cubiertas de edificaciones con frente a varias calles
admitirá una línea de alero continua. 

Se utilizarán los recursos admitidos en tolerancia para la medición de Alturas máx
número y metros, así co
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Dimensión y Forma. 

Retranqueos. Fondo máximo. 

En consecuencia con el propósito de mantener la tipología espacial y edificatoria existente en el 
e establece como línea obligatoria para la edificación en Zona de Casco la 

Alineación establecida en Plano de Ordenación. En Zona de Ensanche se admitirán 
adosamiento a la Alineación establecida como retranqueos libres con respecto a la alineación, 

nal  la separación a fachada. En caso de Tipología Aislada, como norma general, 
 a alineación principal y 3 m a los linderos de la parcela, salvo cuando la 

continuidad se señale por el Plano de Ordenación o cuando haya acuerdo notarial
propietarios para adosar las edificaciones.  

Fondo máximo edificable: Serán los fijados en las correspondientes Ordenanzas.

de Movimiento. Ocupación de parcela. Sólido capaz.

En Casco Urbano el Área de Movimiento y la ocupación de parcela serán las definidas por la 
ordenanza correspondiente.  

En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por la Ordenanza se permitirá 
exclusiva o alternativamente la Tipología Unifamiliar Aislada, Pareada o Adosada, etc. Las 
edificaciones podrán adosarse porque así lo establezca la Ordenación Detallada o previo 
acuerdo notarial entre las propiedades de  parcelas contiguas.  

Ocupación máxima en Zona de Ensancha: La fijada por las Ordenanzas correspondientes.  El 
sólido capaz estará definido por el Área de Movimiento en planta, la altura admisible, el fondo y 
frente máximos y los planos de cubiertas con la geometría autorizable. 

Rasante 

Rasantes, son las definidas en el Plano correspondiente. Alternativamente, las consolidadas del 

Cubierta 

Las cubiertas serán inclinadas, y sus pendientes serán las fijadas por las diferentes Ordenanzas
de manera general serán de pendiente no superior al 35% y con acabados  de teja árabe o en 
cualquier caso de color rojizo.  

Considerando que la geometría de la cubierta tiene un componente de rigidez obligada, que se 
puede hacer más patente con resultados indeseados en un parcelario sumamente irregular, no 
se pretenden condición es estrictas, salvo en el rechazo a las soluciones que visualmente 
integren en el juego de cubiertas del caserío.  

En las cubiertas de edificaciones con frente a varias calles y rasantes inclinadas o complejas, se 
admitirá una línea de alero continua.  

Se utilizarán los recursos admitidos en tolerancia para la medición de Alturas máx
número y metros, así como para la disposición de caballetes o hastiales.  
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En consecuencia con el propósito de mantener la tipología espacial y edificatoria existente en el 
mo línea obligatoria para la edificación en Zona de Casco la 

e admitirán tanto el 
retranqueos libres con respecto a la alineación, 

como norma general, 
y 3 m a los linderos de la parcela, salvo cuando la 

continuidad se señale por el Plano de Ordenación o cuando haya acuerdo notarial entre los 

Serán los fijados en las correspondientes Ordenanzas. 

de Movimiento. Ocupación de parcela. Sólido capaz. 

En Casco Urbano el Área de Movimiento y la ocupación de parcela serán las definidas por la 

En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por la Ordenanza se permitirá 
nifamiliar Aislada, Pareada o Adosada, etc. Las 

edificaciones podrán adosarse porque así lo establezca la Ordenación Detallada o previo 

Ordenanzas correspondientes.  El 
sólido capaz estará definido por el Área de Movimiento en planta, la altura admisible, el fondo y 

spondiente. Alternativamente, las consolidadas del 

Las cubiertas serán inclinadas, y sus pendientes serán las fijadas por las diferentes Ordenanzas 
de manera general serán de pendiente no superior al 35% y con acabados  de teja árabe o en 

Considerando que la geometría de la cubierta tiene un componente de rigidez obligada, que se 
indeseados en un parcelario sumamente irregular, no 

se pretenden condición es estrictas, salvo en el rechazo a las soluciones que visualmente no se 

y rasantes inclinadas o complejas, se 

Se utilizarán los recursos admitidos en tolerancia para la medición de Alturas máximas en 
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La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en las medianerías o caballetes en 
planos paralelos a fachada, con la limitación en su altura de 3,00m. 

 

Artículo 77. Medición de las Alturas. Medición de las Alturas. Altura máxima

La medición de las alturas se hará en 

En Suelo Urbano es la indicada en los Planos de Ordenación así como en la Ordenanza 
correspondiente.  

Con carácter General, se mide en el centro de la fachada desde la rasante de la acera o el vial 
hasta el punto más bajo de

Se utilizarán criterios de tolerancia para la medición de alturas en número y metros, así como la 
disposición de caballetes y/o hastiales. Considerando lo establecido en el artículo anterior acerca 
de la rigidez en la traza
alturas siguientes. 

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en las medianerías o caballetes en 
planos paralelos a fachada. 

En calles en pendiente la medición en f
fachada,  o el tramo de que se trate, desde la rasante de acera hasta la cara inferior del alero. En 
tramos de fachada de más de 10,00 metros se escalonará según esquemas adjuntos a efectos 
de medición. No obstante se podrá tener en cuenta lo establecido en el artículo siguiente sobre 
continuidad del alero. Las alturas máximas admitidas serán las fijadas en las ordenanzas 
correspondientes.   

En las manzanas con calles cuya distinta altura justificara 
esta para enrasar aleros, en aquellas manzanas en las que la Ordenanza así lo permita. 

Las alturas máximas de cornisa dependen de cada uso detallado, como norma general 7,50m / 
10,50m en residencial; 10,00 en Equipami

No obstante, se grafían en los planos de ordenación PO
Urbano, aquellas manzanas cuya ordenanza permite por las características topográficas, la 
disposición de una altura más y 

Para la medición de la altura en solares singulares se acompañan croquis con las soluciones en 
calles en pendiente y condiciones más desfavorables (se estima una pendiente del 15% muy 
superior a la habitual):  

• En calles en pendiente y edificaciones entre medianerías. 
• En solares en esquina con frente a dos calles con pendiente 
• En solares con frente a dos calles paralelas con importantes diferencias de cotas
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de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en las medianerías o caballetes en 
planos paralelos a fachada, con la limitación en su altura de 3,00m.  

Medición de las Alturas. Medición de las Alturas. Altura máxima

La medición de las alturas se hará en número de plantas y en metros.  

En Suelo Urbano es la indicada en los Planos de Ordenación así como en la Ordenanza 

Con carácter General, se mide en el centro de la fachada desde la rasante de la acera o el vial 
hasta el punto más bajo del alero que remata la cubierta.  

Se utilizarán criterios de tolerancia para la medición de alturas en número y metros, así como la 
disposición de caballetes y/o hastiales. Considerando lo establecido en el artículo anterior acerca 
de la rigidez en la traza geométrica de cubiertas, se establecen los criterios de tolerancia en 

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en las medianerías o caballetes en 
planos paralelos a fachada.  

En calles en pendiente la medición en fachada de la altura en metros se hará en el centro de la 
fachada,  o el tramo de que se trate, desde la rasante de acera hasta la cara inferior del alero. En 
tramos de fachada de más de 10,00 metros se escalonará según esquemas adjuntos a efectos 

ón. No obstante se podrá tener en cuenta lo establecido en el artículo siguiente sobre 
continuidad del alero. Las alturas máximas admitidas serán las fijadas en las ordenanzas 

En las manzanas con calles cuya distinta altura justificara una planta adicional, serán admisible 
esta para enrasar aleros, en aquellas manzanas en las que la Ordenanza así lo permita. 

Las alturas máximas de cornisa dependen de cada uso detallado, como norma general 7,50m / 
10,50m en residencial; 10,00 en Equipamientos e Industrial y 5,00m en Espacios Libres.

e grafían en los planos de ordenación PO-2 Ordenación y Gestión de Suelo 
Urbano, aquellas manzanas cuya ordenanza permite por las características topográficas, la 
disposición de una altura más y una Altura máxima de hasta 12,00m.  

Para la medición de la altura en solares singulares se acompañan croquis con las soluciones en 
calles en pendiente y condiciones más desfavorables (se estima una pendiente del 15% muy 

 

En calles en pendiente y edificaciones entre medianerías.  
En solares en esquina con frente a dos calles con pendiente  
En solares con frente a dos calles paralelas con importantes diferencias de cotas
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de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en las medianerías o caballetes en 

Medición de las Alturas. Medición de las Alturas. Altura máxima 

En Suelo Urbano es la indicada en los Planos de Ordenación así como en la Ordenanza 

Con carácter General, se mide en el centro de la fachada desde la rasante de la acera o el vial 

Se utilizarán criterios de tolerancia para la medición de alturas en número y metros, así como la 
disposición de caballetes y/o hastiales. Considerando lo establecido en el artículo anterior acerca 

geométrica de cubiertas, se establecen los criterios de tolerancia en 

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en las medianerías o caballetes en 

achada de la altura en metros se hará en el centro de la 
fachada,  o el tramo de que se trate, desde la rasante de acera hasta la cara inferior del alero. En 
tramos de fachada de más de 10,00 metros se escalonará según esquemas adjuntos a efectos 

ón. No obstante se podrá tener en cuenta lo establecido en el artículo siguiente sobre 
continuidad del alero. Las alturas máximas admitidas serán las fijadas en las ordenanzas 

una planta adicional, serán admisible 
esta para enrasar aleros, en aquellas manzanas en las que la Ordenanza así lo permita.  

Las alturas máximas de cornisa dependen de cada uso detallado, como norma general 7,50m / 
entos e Industrial y 5,00m en Espacios Libres. 

2 Ordenación y Gestión de Suelo 
Urbano, aquellas manzanas cuya ordenanza permite por las características topográficas, la 

Para la medición de la altura en solares singulares se acompañan croquis con las soluciones en 
calles en pendiente y condiciones más desfavorables (se estima una pendiente del 15% muy 

En solares con frente a dos calles paralelas con importantes diferencias de cotas 
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EN CALLES EN PENDI ENTE Y EDIFICACIONES ENTRE MED

En las edificaciones entre medianeras que se encuentren con frente de fachada a calles en 
pendiente, la medición de la altura máxima se efectuará como sigue: 

• En frentes de fachada de longitud igual o menor de 10m, la altura máxima deberá 
medirse tomando como punto base el centro de la fachada. (Esquema 1) 

• En frentes de fachada de mayor de 10m y menor o igual de 15m, la altura máxima 
deberá medirs
rasante más baja. (Esquema 2) 
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EN CALLES EN PENDI ENTE Y EDIFICACIONES ENTRE MEDIANERAS:  

En las edificaciones entre medianeras que se encuentren con frente de fachada a calles en 
pendiente, la medición de la altura máxima se efectuará como sigue:  

En frentes de fachada de longitud igual o menor de 10m, la altura máxima deberá 
medirse tomando como punto base el centro de la fachada. (Esquema 1) 

(Esquema 1) 

En frentes de fachada de mayor de 10m y menor o igual de 15m, la altura máxima 
deberá medirse tomando como punto base a 10m de la medianería que tenga la 
rasante más baja. (Esquema 2)  

(Esquema 2) 
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En las edificaciones entre medianeras que se encuentren con frente de fachada a calles en 

En frentes de fachada de longitud igual o menor de 10m, la altura máxima deberá 
medirse tomando como punto base el centro de la fachada. (Esquema 1)  

 

En frentes de fachada de mayor de 10m y menor o igual de 15m, la altura máxima 
e tomando como punto base a 10m de la medianería que tenga la 
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En frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá escalonarse en que no 
superen los 15m. 

Estos módulos se procurarán que tengan p
longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% entre sí. En todo caso se atenderá 
a las prescripciones acerca de hastiales dispuestas en las presentes normas, que marcan el 
tratamiento estético y compositivo de los mismos, así como su dimensión máxima de 3,00m 
(medidos de cornisa a cornisa) 

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos anteriores 
(fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las condici
fijadas en cada Ordenanza correspondiente.
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En frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá escalonarse en que no 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, evitando que la 
longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% entre sí. En todo caso se atenderá 
a las prescripciones acerca de hastiales dispuestas en las presentes normas, que marcan el 

y compositivo de los mismos, así como su dimensión máxima de 3,00m 
(medidos de cornisa a cornisa)  

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos anteriores 
(fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las condiciones de altura máxima 
fijadas en cada Ordenanza correspondiente. 

 

  
pág. 67 

En frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá escalonarse en que no 

arecidas longitudes de fachada, evitando que la 
longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% entre sí. En todo caso se atenderá 
a las prescripciones acerca de hastiales dispuestas en las presentes normas, que marcan el 

y compositivo de los mismos, así como su dimensión máxima de 3,00m 

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos anteriores 
ones de altura máxima 
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EN SOLARES EN ESQUINA CON FRENTE A VARIAS CALLES EN PENDIENNTE: 

En las edificaciones en esquina  que se encuentren con frente de fachada a varias calles en 
pendiente, la medición de la alt

• A efectos de medición de las diferentes alturas máximas se atenderá lo dispuesto para 
las calles en pendiente entre medianeras, anteriormente expuesto. 

• Se deberá prestar especial atención en las dimensiones y tratamien
hastiales que se pudieran originar. 

• En el esquema 3 se hace un tanteo orientativo de posible disposición en condiciones 
muy desfavorables de pendiente de 15%, y grandes frentes de fachada y fondo de 
edificación. 
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EN SOLARES EN ESQUINA CON FRENTE A VARIAS CALLES EN PENDIENNTE: 

En las edificaciones en esquina  que se encuentren con frente de fachada a varias calles en 
pendiente, la medición de la altura máxima se efectuará como sigue:  

A efectos de medición de las diferentes alturas máximas se atenderá lo dispuesto para 
las calles en pendiente entre medianeras, anteriormente expuesto.  
Se deberá prestar especial atención en las dimensiones y tratamientos de los diferentes 
hastiales que se pudieran originar.  
En el esquema 3 se hace un tanteo orientativo de posible disposición en condiciones 
muy desfavorables de pendiente de 15%, y grandes frentes de fachada y fondo de 

(Esquema 3) 
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EN SOLARES EN ESQUINA CON FRENTE A VARIAS CALLES EN PENDIENNTE:  

En las edificaciones en esquina  que se encuentren con frente de fachada a varias calles en 

A efectos de medición de las diferentes alturas máximas se atenderá lo dispuesto para 
 
tos de los diferentes 

En el esquema 3 se hace un tanteo orientativo de posible disposición en condiciones 
muy desfavorables de pendiente de 15%, y grandes frentes de fachada y fondo de 
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EN SOLARES CON FRENTE A DOS CALLES PARALELAS CON DIFERENCIAS DE COTAS 
SIGNIFICATIVAS:  

En las edificaciones pasantes, con frentes de fachada a dos calles que tengan diferencias de 
cotas significativas, se permitirá, conforme se define en la ordenanza, una altura más y 10,50m 
de Altura máxima medidos en la vía con la cota más baja. De manera 
hastiales o caballetes hacia la calle de cota más baja, con la limitación establecida en de altura 
inferior a 3,00m.  

• A efectos de medición de las diferentes alturas máximas, deberán cumplirse las 
limitaciones fijadas por la ordena

• En caso de diferencias de cota superiores a una planta, se resolverá esta diferencia 
siempre dentro de la edificación evitando siempre la disposición de escaleras exteriores 
y/o en vía pública. 

• Se grafían en los planos de ordenació
aquellas manzanas cuya ordenanza permite por las características topográficas, la 
disposición de una altura más y una Altura máxima de hasta 10,50m. 
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ARES CON FRENTE A DOS CALLES PARALELAS CON DIFERENCIAS DE COTAS 

En las edificaciones pasantes, con frentes de fachada a dos calles que tengan diferencias de 
cotas significativas, se permitirá, conforme se define en la ordenanza, una altura más y 10,50m 
de Altura máxima medidos en la vía con la cota más baja. De manera alternativa, se permiten 
hastiales o caballetes hacia la calle de cota más baja, con la limitación establecida en de altura 

A efectos de medición de las diferentes alturas máximas, deberán cumplirse las 
limitaciones fijadas por la ordenanza en ambas fachadas.  
En caso de diferencias de cota superiores a una planta, se resolverá esta diferencia 
siempre dentro de la edificación evitando siempre la disposición de escaleras exteriores 
y/o en vía pública.  
Se grafían en los planos de ordenación PO-2 Ordenación y Gestión de Suelo Urbano, 
aquellas manzanas cuya ordenanza permite por las características topográficas, la 
disposición de una altura más y una Altura máxima de hasta 10,50m. 

(Esquema 4) 
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ARES CON FRENTE A DOS CALLES PARALELAS CON DIFERENCIAS DE COTAS 

En las edificaciones pasantes, con frentes de fachada a dos calles que tengan diferencias de 
cotas significativas, se permitirá, conforme se define en la ordenanza, una altura más y 10,50m 

alternativa, se permiten 
hastiales o caballetes hacia la calle de cota más baja, con la limitación establecida en de altura 

A efectos de medición de las diferentes alturas máximas, deberán cumplirse las 

En caso de diferencias de cota superiores a una planta, se resolverá esta diferencia 
siempre dentro de la edificación evitando siempre la disposición de escaleras exteriores 

2 Ordenación y Gestión de Suelo Urbano, 
aquellas manzanas cuya ordenanza permite por las características topográficas, la 
disposición de una altura más y una Altura máxima de hasta 10,50m.  
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Artículo 78. Huecos

Los huecos en cubierta tales como lucernarios o claraboyas, incluidos en la propia cubierta, 
tendrán unas dimensiones máximas de 0,75 m de ancho y 0,95 
así como una separación entre ellos de 1,00m.

Se procurará evitar la pr
altura máxima de cumbrera de 3.00m desde suelo terminado de la planta a la que sirven. La 
separación entre baburriles no será inferior a 1.50m y sus cubiertas a dos o tres aguas debiend
estos retranquearse 2,00m de la línea de alero.

 

Artículo 79. Patios

No se permiten patios a fachada pero si retiros de la alineación de modo que se conformen 
quiebros e irregularidades al modo de la edificación tradicional y su escala.

Los patios interiores de manz
con algún régimen de Protección VRP. Y, en todo caso, serán mayores de 3,00 x 3,00 m.

Se admiten patinejos de ventilación.

Podrán estar cubiertos por lucernarios
función de ventilación. 

 

Sección 3. Higiene y calidad

Se describen a continuación las condiciones mínimas de higiene y calidad, debiéndose atender 
además a las prescripciones de la normativa edificatoria vigente

 

Artículo 80. Accesibilidad a vivienda

Las condiciones de accesibilidad en vivienda libre 
en las sometidas a algún Régimen de Protección VRP, cumplirán las condiciones de la 
Normativa de Viviendas de Protección Oficial.

 

Artículo 81. Tamaño mínimo de vivienda

En viviendas libres se establece la de 40 m2., como superficie que permite la vida doméstica de 
una sola persona. En viviendas con algún Régimen de Protección, el tamaño mínimo para cada 
tipo establecido por la Normativa de Viviendas de Protección Oficial.

 

Artículo 82. Tamaño mínimo de 
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Huecos de cubierta. 

Los huecos en cubierta tales como lucernarios o claraboyas, incluidos en la propia cubierta, 
tendrán unas dimensiones máximas de 0,75 m de ancho y 0,95 m en el sentido de la pendiente, 
así como una separación entre ellos de 1,00m. 

Se procurará evitar la proliferación excesiva de baburriles, restringiendo sus anchos a 1,20m y 
altura máxima de cumbrera de 3.00m desde suelo terminado de la planta a la que sirven. La 
separación entre baburriles no será inferior a 1.50m y sus cubiertas a dos o tres aguas debiend
estos retranquearse 2,00m de la línea de alero. 

Patios. 

No se permiten patios a fachada pero si retiros de la alineación de modo que se conformen 
quiebros e irregularidades al modo de la edificación tradicional y su escala. 

Los patios interiores de manzana y parcela cumplirán los mínimos de diseño de las Viviendas 
con algún régimen de Protección VRP. Y, en todo caso, serán mayores de 3,00 x 3,00 m.

Se admiten patinejos de ventilación. 

Podrán estar cubiertos por lucernarios como protección frente a la lluvia, pero mantendrán su 

Higiene y calidad 

Se describen a continuación las condiciones mínimas de higiene y calidad, debiéndose atender 
además a las prescripciones de la normativa edificatoria vigente. 

Accesibilidad a vivienda 

as condiciones de accesibilidad en vivienda libre serán libres. Las condiciones de accesibilidad 
en las sometidas a algún Régimen de Protección VRP, cumplirán las condiciones de la 
Normativa de Viviendas de Protección Oficial. 

Tamaño mínimo de vivienda 

viviendas libres se establece la de 40 m2., como superficie que permite la vida doméstica de 
. En viviendas con algún Régimen de Protección, el tamaño mínimo para cada 

tipo establecido por la Normativa de Viviendas de Protección Oficial. 

Tamaño mínimo de áreas de vivienda: 
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Los huecos en cubierta tales como lucernarios o claraboyas, incluidos en la propia cubierta, 
m en el sentido de la pendiente, 

oliferación excesiva de baburriles, restringiendo sus anchos a 1,20m y 
altura máxima de cumbrera de 3.00m desde suelo terminado de la planta a la que sirven. La 
separación entre baburriles no será inferior a 1.50m y sus cubiertas a dos o tres aguas debiendo 

No se permiten patios a fachada pero si retiros de la alineación de modo que se conformen 

ana y parcela cumplirán los mínimos de diseño de las Viviendas 
con algún régimen de Protección VRP. Y, en todo caso, serán mayores de 3,00 x 3,00 m. 

via, pero mantendrán su 

Se describen a continuación las condiciones mínimas de higiene y calidad, debiéndose atender 

serán libres. Las condiciones de accesibilidad 
en las sometidas a algún Régimen de Protección VRP, cumplirán las condiciones de la 

viviendas libres se establece la de 40 m2., como superficie que permite la vida doméstica de 
. En viviendas con algún Régimen de Protección, el tamaño mínimo para cada 
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TIPO COMPOSICION MINIMA

 

1D SEC+D+K+B

2D SEC+2D+K+B

3D SEC+3D+K+B+A

4D SEC+4D+K+B+A

 

Artículo 83. Composición mínima

Se establecen los siguientes: 

• Salón-Estar-Comedor
• Dormitorio Principal
• Dormitorio Secundario
• Cocina  
• Baño  
• Aseo  

 

 

Artículo 84. Dotación mínima de vivienda

La dotación mínima de una vivienda es la establecid
espacio de estancia diferenciado o vinculado con el de dormir; una cocina independiente o 
vinculada al salón, aunque dotada de ventilación independiente; y un aseo separado, con lavabo 
ducha e inodoro. 

Toda unidad de alojamiento dispondrá de un espacio exterior para el tendido y secado de ropa, 
oculto a las vistas exteriores, con una superficie mínima de 1,50 m
1,50m. 

En el caso de las viviendas bajo cubierta podrán sustituirse por una solu

 

Artículo 85. Aseos

El número y superficie mínima de piezas será acorde al tamaño y composición.

Los baños completos compuestos de lavabo, baño e inodoro, podrán completarse con bidet ó 
sustituir el baño por ducha. Los aseos incluirán como mínimo lavabo 
ventilación independiente y todos los aparatos estarán dotados de sifón individual.
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COMPOSICION MINIMA SUPERFICIE MINIMA

 LOCALES 

SEC+D+K+B 16+10+6+2 

SEC+2D+K+B 16+21+8+3 

SEC+3D+K+B+A 18+31+9+2,5+1,5 

SEC+4D+K+B+A 20+41+10+3+2 

Composición mínima 

Se establecen los siguientes:  

Comedor 16 m2. 
Dormitorio Principal 12 m2. 
Dormitorio Secundario 10 m2. 

   6 m2. 
   2 m2. 
   1,5 m2. 

Dotación mínima de vivienda. Tendedero 

La dotación mínima de una vivienda es la establecida para el tamaño mínimo de 40 m2, con un 
espacio de estancia diferenciado o vinculado con el de dormir; una cocina independiente o 
vinculada al salón, aunque dotada de ventilación independiente; y un aseo separado, con lavabo 

e alojamiento dispondrá de un espacio exterior para el tendido y secado de ropa, 
oculto a las vistas exteriores, con una superficie mínima de 1,50 m² y una dimensión mínima de 

En el caso de las viviendas bajo cubierta podrán sustituirse por una solución mecánica.

Aseos 

El número y superficie mínima de piezas será acorde al tamaño y composición.

Los baños completos compuestos de lavabo, baño e inodoro, podrán completarse con bidet ó 
sustituir el baño por ducha. Los aseos incluirán como mínimo lavabo e inodoro. Tendrán 
ventilación independiente y todos los aparatos estarán dotados de sifón individual.
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SUPERFICIE MINIMA 

TOTAL 

40 

60 

75 

90 

a para el tamaño mínimo de 40 m2, con un 
espacio de estancia diferenciado o vinculado con el de dormir; una cocina independiente o 
vinculada al salón, aunque dotada de ventilación independiente; y un aseo separado, con lavabo 

e alojamiento dispondrá de un espacio exterior para el tendido y secado de ropa, 
y una dimensión mínima de 

ción mecánica. 

El número y superficie mínima de piezas será acorde al tamaño y composición. 

Los baños completos compuestos de lavabo, baño e inodoro, podrán completarse con bidet ó 
e inodoro. Tendrán 

ventilación independiente y todos los aparatos estarán dotados de sifón individual. 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 86. Cocina

Toda unidad de alojamiento dispondrá de un espacio para cocina
al salón, con una superficie mínima de 

Dispondrá como mínimo de placa de cocina, horno y fregadero y contará con salida de humos 
independiente. 

 

Artículo 87. Vistas rectas

Toda vivienda dispondrá de vistas rectas para el principal de sus locales vivid
altura de la edificación. Se entenderá por vista recta libre de obstáculos la distancia en la 
perpendicular al plano de fachada medida en el centro del hueco.

Los locales vivideros dispondrán de una superficie para iluminación no inferi
superficie del local. Y para ventilación, al menos el 50% de la superficie de iluminación será 
practicable. 

En el presente apartado es de especial relevancia el atender a las prescripciones de la 
Normativa Edificatoria Vigente, en este caso 

Artículo 88. Niveles sonoros

Dada la proximidad a la Autovía A
Edificación deberán llevarse a cabo los estudios correspondientes de determinación de los 
niveles sonoros esperables.

Se establecerán limitacio

Alternativamente, en caso de superarse los umbrales recomendados de acuerdo con la 
normativa vigente, Ley 37/2002, de 17 de noviembre, (BOE 18/11/2003), de Ruido, y Normativa 
Autonómica, Ley 5/2009, de 4 de junio, del R
de protección acústica imprescindibles

En el presente apartado es de especial relevancia el atender a las prescripciones de la 
Normativa Edificatoria Vigente, en este caso el CTE.

 

Sección 4. Dotación de servicios

Artículo 89. Servicios mínimos

Todas las viviendas u edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agrícolas y 
Ganaderas, deberán contar con conexión a las redes de Abastecimiento, Incendios en su caso 
conforme al CTE, Saneamiento Separativo Pluviales y
Telecomunicaciones. 

Las Viviendas dispondrán asimismo de producción de Agua Caliente Sanitaria.
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Cocina 

Toda unidad de alojamiento dispondrá de un espacio para cocina, en pieza separada o integrada 
al salón, con una superficie mínima de 6,00 m2 y una dimensión mínima de 1,

Dispondrá como mínimo de placa de cocina, horno y fregadero y contará con salida de humos 

Vistas rectas, iluminación y ventilación 

Toda vivienda dispondrá de vistas rectas para el principal de sus locales vivid
altura de la edificación. Se entenderá por vista recta libre de obstáculos la distancia en la 
perpendicular al plano de fachada medida en el centro del hueco. 

Los locales vivideros dispondrán de una superficie para iluminación no inferi
superficie del local. Y para ventilación, al menos el 50% de la superficie de iluminación será 

En el presente apartado es de especial relevancia el atender a las prescripciones de la 
Normativa Edificatoria Vigente, en este caso el CTE. 

Niveles sonoros 

Dada la proximidad a la Autovía A-1, con carácter previo al otorgamiento de Licencias de 
Edificación deberán llevarse a cabo los estudios correspondientes de determinación de los 
niveles sonoros esperables. 

Se establecerán limitaciones a la edificabilidad, en su caso. 

Alternativamente, en caso de superarse los umbrales recomendados de acuerdo con la 
normativa vigente, Ley 37/2002, de 17 de noviembre, (BOE 18/11/2003), de Ruido, y Normativa 

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, se dispondrán los medios 
de protección acústica imprescindibles.  

En el presente apartado es de especial relevancia el atender a las prescripciones de la 
Normativa Edificatoria Vigente, en este caso el CTE. 

Dotación de servicios 

ervicios mínimos 

edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agrícolas y 
Ganaderas, deberán contar con conexión a las redes de Abastecimiento, Incendios en su caso 
conforme al CTE, Saneamiento Separativo Pluviales y Fecales, Energía 

Las Viviendas dispondrán asimismo de producción de Agua Caliente Sanitaria.
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n pieza separada o integrada 
a dimensión mínima de 1,80ms. 

Dispondrá como mínimo de placa de cocina, horno y fregadero y contará con salida de humos 

Toda vivienda dispondrá de vistas rectas para el principal de sus locales vivideros de al menos la 
altura de la edificación. Se entenderá por vista recta libre de obstáculos la distancia en la 

Los locales vivideros dispondrán de una superficie para iluminación no inferior a 1/6 de la 
superficie del local. Y para ventilación, al menos el 50% de la superficie de iluminación será 

En el presente apartado es de especial relevancia el atender a las prescripciones de la 

1, con carácter previo al otorgamiento de Licencias de 
Edificación deberán llevarse a cabo los estudios correspondientes de determinación de los 

Alternativamente, en caso de superarse los umbrales recomendados de acuerdo con la 
normativa vigente, Ley 37/2002, de 17 de noviembre, (BOE 18/11/2003), de Ruido, y Normativa 

se dispondrán los medios 

En el presente apartado es de especial relevancia el atender a las prescripciones de la 

edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agrícolas y 
Ganaderas, deberán contar con conexión a las redes de Abastecimiento, Incendios en su caso 

Fecales, Energía Eléctrica y 

Las Viviendas dispondrán asimismo de producción de Agua Caliente Sanitaria. 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Sección 5. Seguridad 

Artículo 90. Frente a la intrusión

Todas las viviendas u edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agrícolas 
Ganaderas, deberán contar con sistemas de protección anti intrusión, como rejas 
convenientemente ancladas en los huecos, al menos en planta baja.

 

Artículo 91. Frente a incendios

Todas las viviendas u edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agr
Ganaderas, deberán contar con sistemas de protección anti incendios conforme a la 
prescripciones que resulten del cumplimiento del CTE, en la forma de b
de agua o columnas secas

 

 

Sección 6. Estética  

Artículo 92. Conservación de los valores 

Es objetivo fundamental de estas N.U.M. la preservación de los valores estéticos del núcleo. 

Se reconocen como tales la peculiar topografía y ubicación de los volúmenes principales
y plaza; la estructura urbana y la relación 
espacios urbanos de calles y plazas irregulares y quebrados en su alineación
limitadas; la relación entre el caserío
elementos de arquitectura tradicional en piedra, entramado de madera y adobe y cubierta 
cerámica; la integración con el caserío del Arroyo de la Vega a cielo abierto; la jardinería a base 
de arriates de flores a pie de muro en fachadas a la solana.

La conservación se procura por medio de la Catalogación, la Normativa y la pretensión de 
instaurar una actitud proactiva por parte de la Administración Municipal y los vecinos en orden a 
la conservación de sus valores y la Rehabilitación como modo de actuación preferen
sustitución.  

Tal actitud de protección y proactiva respecto al Patrimonio deberá ser la referencia para la 
Asistencia Técnica y Servicios Técnicos del S.A.U.M. o C.T.U. en sus Informes para las 
Licencias de Edificación.    
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Frente a la intrusión 

Todas las viviendas u edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agrícolas 
Ganaderas, deberán contar con sistemas de protección anti intrusión, como rejas 
convenientemente ancladas en los huecos, al menos en planta baja. 

Frente a incendios 

Todas las viviendas u edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agr
Ganaderas, deberán contar con sistemas de protección anti incendios conforme a la 
prescripciones que resulten del cumplimiento del CTE, en la forma de bocas de incendio, bocas 

columnas secas. 

Conservación de los valores estéticos del núcleo 

Es objetivo fundamental de estas N.U.M. la preservación de los valores estéticos del núcleo. 

Se reconocen como tales la peculiar topografía y ubicación de los volúmenes principales
estructura urbana y la relación entre lo construido y el espacio urbano; la secuencia de 

espacios urbanos de calles y plazas irregulares y quebrados en su alineación
relación entre el caserío y el volumen de la iglesia; la calidad y valor cultural de los 

tos de arquitectura tradicional en piedra, entramado de madera y adobe y cubierta 
cerámica; la integración con el caserío del Arroyo de la Vega a cielo abierto; la jardinería a base 
de arriates de flores a pie de muro en fachadas a la solana. 

ón se procura por medio de la Catalogación, la Normativa y la pretensión de 
instaurar una actitud proactiva por parte de la Administración Municipal y los vecinos en orden a 
la conservación de sus valores y la Rehabilitación como modo de actuación preferen

Tal actitud de protección y proactiva respecto al Patrimonio deberá ser la referencia para la 
Asistencia Técnica y Servicios Técnicos del S.A.U.M. o C.T.U. en sus Informes para las 
Licencias de Edificación.     
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Todas las viviendas u edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agrícolas y 
Ganaderas, deberán contar con sistemas de protección anti intrusión, como rejas 

Todas las viviendas u edificaciones destinadas a usos Industriales, Talleres o Naves Agrícolas y 
Ganaderas, deberán contar con sistemas de protección anti incendios conforme a la 

ocas de incendio, bocas 

Es objetivo fundamental de estas N.U.M. la preservación de los valores estéticos del núcleo.  

Se reconocen como tales la peculiar topografía y ubicación de los volúmenes principales, iglesia 
entre lo construido y el espacio urbano; la secuencia de 

espacios urbanos de calles y plazas irregulares y quebrados en su alineación, con alturas 
y el volumen de la iglesia; la calidad y valor cultural de los 

tos de arquitectura tradicional en piedra, entramado de madera y adobe y cubierta 
cerámica; la integración con el caserío del Arroyo de la Vega a cielo abierto; la jardinería a base 

ón se procura por medio de la Catalogación, la Normativa y la pretensión de 
instaurar una actitud proactiva por parte de la Administración Municipal y los vecinos en orden a 
la conservación de sus valores y la Rehabilitación como modo de actuación preferente frente a la 

Tal actitud de protección y proactiva respecto al Patrimonio deberá ser la referencia para la 
Asistencia Técnica y Servicios Técnicos del S.A.U.M. o C.T.U. en sus Informes para las 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

 

T.IV.  CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACIÓN

 

Sección 1. Vías públicas.

Artículo 93. Prevalencia del uso peatonal

En el Viario en Suelo Urbano Consolidado definido por la Delimitación, a excepción del tramo de 
Travesía de la Carretera N
su uso y disfrute por el ciudadano y el papel secundario del vehículo en aglomeraciones de baja 
densidad como el Núcleo de Quintanilla de la Mata, en el diseño de la urbanización de las Vías 
Públicas tendrá prevalencia el uso peatonal sobre el rodado. Entendido este para su uso por 
turismos, vehículos y maquinaria agrícola, motos y bicis. 

El firme tendrá capacidad para tráfico tipo T42 (solera de hormigón 18,00 cm) y resistencia 
antipunzonamiento para 

Se resolverá en enlosados de granito o calizas duras; adoquinados; enmorrillados con 
encintados, etc.; o soleras de hormigón estampadas, regleadas o ruleteadas, con preferencia a 
las soluciones en aglomerado asfaltico.

Se preferirá el realce entre 3 y 5 cm. o el encastrado del bordillo igualando a nivel el plano de 
calzada y acera, evitando bordillos de altura convencional 12/15 cm. 

Se mantendrá en todo caso en los vados la continuidad del nivel en el plano de la acer
resolviendo el cambio de pendiente en el bordillo. 

Por las pendientes longitudinales y transversales de los planos en los perfiles del vial se 
favorecerá la escorrentía superficial hacia los imbornales o absorbederos. 

Los solados serán en acabados apo
que se favorezca el agarre y se evite el deslizamiento por los usuarios

 

TRAVESIA DE LA N-1 

En el tramo de Travesía de la N
dos carriles de 3,50 ms. de ancho cada uno y dos arcenes de 2,50 ms. de ancho y 
aproximada de 440,00 ms., la señalización establece señales de “Entrada a Poblado” y “Fin de 
Poblado”, así como la limitación de velocidad de 50 km/h
específicas establecidas por el Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994, de 2 de 
septiembre), que siguen:

 

Zona de Dominio Público:
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IONES GENERALES DE LA URBANIZACIÓN

Vías públicas. 

Prevalencia del uso peatonal en la urbanización del viario local

En el Viario en Suelo Urbano Consolidado definido por la Delimitación, a excepción del tramo de 
Travesía de la Carretera N-1, en atención a la vocación primordial de los espacios urbanos para 
su uso y disfrute por el ciudadano y el papel secundario del vehículo en aglomeraciones de baja 
densidad como el Núcleo de Quintanilla de la Mata, en el diseño de la urbanización de las Vías 

endrá prevalencia el uso peatonal sobre el rodado. Entendido este para su uso por 
turismos, vehículos y maquinaria agrícola, motos y bicis.  

El firme tendrá capacidad para tráfico tipo T42 (solera de hormigón 18,00 cm) y resistencia 
antipunzonamiento para vehículos de extinción de incendios.  

Se resolverá en enlosados de granito o calizas duras; adoquinados; enmorrillados con 
encintados, etc.; o soleras de hormigón estampadas, regleadas o ruleteadas, con preferencia a 
las soluciones en aglomerado asfaltico.  

Se preferirá el realce entre 3 y 5 cm. o el encastrado del bordillo igualando a nivel el plano de 
calzada y acera, evitando bordillos de altura convencional 12/15 cm.  

Se mantendrá en todo caso en los vados la continuidad del nivel en el plano de la acer
resolviendo el cambio de pendiente en el bordillo.  

Por las pendientes longitudinales y transversales de los planos en los perfiles del vial se 
favorecerá la escorrentía superficial hacia los imbornales o absorbederos.  

Los solados serán en acabados apomazados, serrados, abujardados o apiconados, de modo  
que se favorezca el agarre y se evite el deslizamiento por los usuarios 

 

En el tramo de Travesía de la N-1, entre el P.K. 196,650 y el P.K. 197,090, con 
3,50 ms. de ancho cada uno y dos arcenes de 2,50 ms. de ancho y 

aproximada de 440,00 ms., la señalización establece señales de “Entrada a Poblado” y “Fin de 
Poblado”, así como la limitación de velocidad de 50 km/h. Se estará a sus condiciones

establecidas por el Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994, de 2 de 
septiembre), que siguen: 

Zona de Dominio Público: es la formada por los terrenos ocupados por las carreteras estatales y 
sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la 
vía, medidos a partir de la arista exterior de la explanación, a una 
distancia de 3,00 metros de dicha arista, entend
intersección del talud de desmonte o terraplén con el terreno natural.
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IONES GENERALES DE LA URBANIZACIÓN . 

en la urbanización del viario local.  

En el Viario en Suelo Urbano Consolidado definido por la Delimitación, a excepción del tramo de 
a la vocación primordial de los espacios urbanos para 

su uso y disfrute por el ciudadano y el papel secundario del vehículo en aglomeraciones de baja 
densidad como el Núcleo de Quintanilla de la Mata, en el diseño de la urbanización de las Vías 

endrá prevalencia el uso peatonal sobre el rodado. Entendido este para su uso por 

El firme tendrá capacidad para tráfico tipo T42 (solera de hormigón 18,00 cm) y resistencia 

Se resolverá en enlosados de granito o calizas duras; adoquinados; enmorrillados con 
encintados, etc.; o soleras de hormigón estampadas, regleadas o ruleteadas, con preferencia a 

Se preferirá el realce entre 3 y 5 cm. o el encastrado del bordillo igualando a nivel el plano de 

Se mantendrá en todo caso en los vados la continuidad del nivel en el plano de la acera, 

Por las pendientes longitudinales y transversales de los planos en los perfiles del vial se 

mazados, serrados, abujardados o apiconados, de modo  

1, entre el P.K. 196,650 y el P.K. 197,090, con una sección de 
3,50 ms. de ancho cada uno y dos arcenes de 2,50 ms. de ancho y una longitud 

aproximada de 440,00 ms., la señalización establece señales de “Entrada a Poblado” y “Fin de 
e estará a sus condiciones 

establecidas por el Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994, de 2 de 

es la formada por los terrenos ocupados por las carreteras estatales y 
sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la 
vía, medidos a partir de la arista exterior de la explanación, a una 
distancia de 3,00 metros de dicha arista, entendida esta como la 

con el terreno natural. 
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Zona de Servidumbre: 

Zona de Afección: 

Línea de Edificación: 

 

En el caso de realizarse obras en Su
“Autorizaciones” del vigente Reglamento General de Carreteras, puntos 1 y 2:

“El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras y actividades, no ejecutadas por el 
Ministerio de Fomento, en la z
Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho Departamento Ministerial”

“En las Zonas de Servidumbre y Afección de los tramos de carretera indicados en el apartado 
anterior, excluidas las t
Ayuntamientos” 

 

PREVALENCIA EN LA URBANIZACIÓN DEL USO PEATONAL 

En el  Viario en Suelo Urbano Consolidado definido por la Delimitación, a excepción del tramo de 
Travesía de la Carretera N
su uso y disfrute por el ciudadano y el papel secundario del vehículo en aglomeraciones de baja 
densidad como el Núcleo de Quintanilla de la Mata, en el diseño de la urbanización de las Vías 
Públicas tendrá prevalencia el uso peatonal sobre el rodado. Entendido este para su uso por 
turismos, vehículos y maquinaria agrícola, motos y bicis.
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Solo podrán realizarse obras o instalaciones en la Zona de Dominio 
Público de la Carretera, previa autorización de la administración titular, 
cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo 
exija. 

En ningún caso se autorizan obras o instalaciones que puedan afectar 
a la seguridad de la circulación vial, perjudiquen la estructura de la 
carretera y sus elementos funcionales, o impidan su adecuada 
explotación. 

 está delimitada interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, a una distancia de 8,00 metros de dicha arista.
   

 está delimitada interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, a una distancia de 50,00 metros de dicha arista.

 Se sitúa a 25,00 metros de la arista exterior de l
próxima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se 
entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la 
parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general 
(línea blanca del arcén). 

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

En el caso de realizarse obras en Suelo Urbano, de acuerdo con lo expuesto en el Artículo 125 
“Autorizaciones” del vigente Reglamento General de Carreteras, puntos 1 y 2:

“El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras y actividades, no ejecutadas por el 
Ministerio de Fomento, en la zona de Dominio Público de los tramos urbanos corresponde a los 
Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho Departamento Ministerial” 

“En las Zonas de Servidumbre y Afección de los tramos de carretera indicados en el apartado 
anterior, excluidas las travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los 

PREVALENCIA EN LA URBANIZACIÓN DEL USO PEATONAL  

En el  Viario en Suelo Urbano Consolidado definido por la Delimitación, a excepción del tramo de 
Travesía de la Carretera N-1, en atención a la vocación primordial de los espacios urbanos para 
su uso y disfrute por el ciudadano y el papel secundario del vehículo en aglomeraciones de baja 
densidad como el Núcleo de Quintanilla de la Mata, en el diseño de la urbanización de las Vías 
Públicas tendrá prevalencia el uso peatonal sobre el rodado. Entendido este para su uso por 
turismos, vehículos y maquinaria agrícola, motos y bicis. 
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Solo podrán realizarse obras o instalaciones en la Zona de Dominio 
Público de la Carretera, previa autorización de la administración titular, 

servicio público de interés general así lo 

En ningún caso se autorizan obras o instalaciones que puedan afectar 
a la seguridad de la circulación vial, perjudiquen la estructura de la 
carretera y sus elementos funcionales, o impidan su adecuada 

está delimitada interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, a una distancia de 8,00 metros de dicha arista.  

mitada interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, a una distancia de 50,00 metros de dicha arista.   

Se sitúa a 25,00 metros de la arista exterior de la calzada más 
próxima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se 
entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la 
parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general 

Desde ella hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra 
de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que 
resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 

elo Urbano, de acuerdo con lo expuesto en el Artículo 125 
“Autorizaciones” del vigente Reglamento General de Carreteras, puntos 1 y 2: 

“El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras y actividades, no ejecutadas por el 
ona de Dominio Público de los tramos urbanos corresponde a los 

 

“En las Zonas de Servidumbre y Afección de los tramos de carretera indicados en el apartado 
ravesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los 

En el  Viario en Suelo Urbano Consolidado definido por la Delimitación, a excepción del tramo de 
n atención a la vocación primordial de los espacios urbanos para 

su uso y disfrute por el ciudadano y el papel secundario del vehículo en aglomeraciones de baja 
densidad como el Núcleo de Quintanilla de la Mata, en el diseño de la urbanización de las Vías 
Públicas tendrá prevalencia el uso peatonal sobre el rodado. Entendido este para su uso por 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

El firme tendrá capacidad para tráfico tipo  T42 (solera de hormigón 18,00 cm) y resistencia 
antipunzonamiento para vehículos de extinción de incendios.

Se resolverá en enlosados de granito o calizas duras; adoquinados; enmorrillados con 
encintados, etc.; o soleras de hormigón estampadas, regleadas o ruleteadas, con preferencia a 
las soluciones en aglomerado 

Se preferirá el realce entre 3 y 5 cm o el encastrado del bordillo igualando a nivel el plano de 
calzada y acera, evitando bordillos de altura convencional 12/15 cm

Se mantendrá en todo caso en los vados la continuidad del nivel en el plano de 
resolviendo el cambio de pendiente en el bordillo.

Por las pendientes longitudinales y transversales de los planos en los perfiles del vial se 
favorecerá la escorrentía superficial hacia los imbornales o absorbederos.

Los solados serán en acabado
que se favorezca el agarre y se evite el deslizamiento por los usuarios.

 

 

Sección 2. Espacios libres públicos

 

Artículo 94. Protección de los Espacios Libres Públicos

Se protegerán de la invasión por vehículos mediante vallados de rollizo de madera tratada, con 
pasamanos, pilarotes y tornapuntas, o solución similar. 

 

Artículo 95. Vados y accesibilidad a garajes

En los Proyectos y Obras de Urbanización, se primará la continuidad del
evitando su interrupción por vados de acceso a garajes, resolviéndose estos mediante el rebaje 
del bordillo, en el caso de que esté realzado.

 

Artículo 96. Ajardinamiento en los espacios públicos

Será preferentemente a base de arbolado autóctono, con u
con especies como sabina, enebro, encina, roble, arce, etc.

Se considerará su menor exigencia de agua de riego y se dispondrán áreas enarenadas o 
acabadas en gravilla.  

 

 

 

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

El firme tendrá capacidad para tráfico tipo  T42 (solera de hormigón 18,00 cm) y resistencia 
iento para vehículos de extinción de incendios. 

Se resolverá en enlosados de granito o calizas duras; adoquinados; enmorrillados con 
encintados, etc.; o soleras de hormigón estampadas, regleadas o ruleteadas, con preferencia a 
las soluciones en aglomerado asfaltico. 

Se preferirá el realce entre 3 y 5 cm o el encastrado del bordillo igualando a nivel el plano de 
calzada y acera, evitando bordillos de altura convencional 12/15 cm. 

Se mantendrá en todo caso en los vados la continuidad del nivel en el plano de 
resolviendo el cambio de pendiente en el bordillo. 

Por las pendientes longitudinales y transversales de los planos en los perfiles del vial se 
favorecerá la escorrentía superficial hacia los imbornales o absorbederos. 

Los solados serán en acabados apomazados, serrados, abujardados o apiconados, de modo 
que se favorezca el agarre y se evite el deslizamiento por los usuarios. 

Espacios libres públicos 

Protección de los Espacios Libres Públicos 

Se protegerán de la invasión por vehículos mediante vallados de rollizo de madera tratada, con 
pasamanos, pilarotes y tornapuntas, o solución similar.  

Vados y accesibilidad a garajes 

En los Proyectos y Obras de Urbanización, se primará la continuidad del
evitando su interrupción por vados de acceso a garajes, resolviéndose estos mediante el rebaje 
del bordillo, en el caso de que esté realzado. 

Ajardinamiento en los espacios públicos 

Será preferentemente a base de arbolado autóctono, con un índice de permeabilidad del 50%, 
con especies como sabina, enebro, encina, roble, arce, etc. 

Se considerará su menor exigencia de agua de riego y se dispondrán áreas enarenadas o 
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El firme tendrá capacidad para tráfico tipo  T42 (solera de hormigón 18,00 cm) y resistencia 

Se resolverá en enlosados de granito o calizas duras; adoquinados; enmorrillados con 
encintados, etc.; o soleras de hormigón estampadas, regleadas o ruleteadas, con preferencia a 

Se preferirá el realce entre 3 y 5 cm o el encastrado del bordillo igualando a nivel el plano de 

Se mantendrá en todo caso en los vados la continuidad del nivel en el plano de la acera, 

Por las pendientes longitudinales y transversales de los planos en los perfiles del vial se 

s apomazados, serrados, abujardados o apiconados, de modo 

Se protegerán de la invasión por vehículos mediante vallados de rollizo de madera tratada, con 

En los Proyectos y Obras de Urbanización, se primará la continuidad del plano de acera, 
evitando su interrupción por vados de acceso a garajes, resolviéndose estos mediante el rebaje 

n índice de permeabilidad del 50%, 

Se considerará su menor exigencia de agua de riego y se dispondrán áreas enarenadas o 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Sección 3. Servicios urbanos

 

Artículo 97. Abastecimiento de Agua

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de captación, bombeo, 
depósito de regulación y red de distribución.

 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de circuitos en malla cerrada, con igualdad de materiale
secciones de zanja y arquetas según modelos normalizados y con secciones conforme a los 
criterios del Ayuntamiento.  

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 
modelo municipal. 

 

Artículo 98. Red de Riego

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de riego en las 
de la Red Viaria, Plazas, 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de circuitos en malla cerrada
automatizados, con igualdad de materiales y valvulería, secciones de zanja y arqueta
modelos normalizados y con 
goteo conforme a los criterios del Ayuntamiento.  

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 
modelo municipal. 

 

Artículo 99. Red de Incendios

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Extinción de Incendios en 
las Vías Públicas de la Red Viaria para la extinción de eventuales incendios en la edificación y 
actividades existentes. 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de circuitos en malla cerrada hasta los hidrantes y puntos de agua, con 
igualdad de materiales y valvulería, secciones de zanja y arquetas según modelos normalizados 
y con material y secciones de tubería, hidrantes y bocas de agua conforme a los criterios del 
Ayuntamiento.   

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y le
Incendios o  según modelo

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Servicios urbanos 

Abastecimiento de Agua 

terrada de competencia municipal constituida por el sistema de captación, bombeo, 
depósito de regulación y red de distribución. 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de circuitos en malla cerrada, con igualdad de materiale
secciones de zanja y arquetas según modelos normalizados y con secciones conforme a los 
criterios del Ayuntamiento.   

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 

Red de Riego 

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de riego en las 
de la Red Viaria, Plazas, Áreas Libres y Zonas Verdes. 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
tarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 

completando tramos de circuitos en malla cerrada desde los distintos centros de mando y control 
, con igualdad de materiales y valvulería, secciones de zanja y arqueta

modelos normalizados y con material y secciones de tubería, aspersores, difusores
conforme a los criterios del Ayuntamiento.   

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 

Red de Incendios 

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Extinción de Incendios en 
Públicas de la Red Viaria para la extinción de eventuales incendios en la edificación y 

 

ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de circuitos en malla cerrada hasta los hidrantes y puntos de agua, con 

ualdad de materiales y valvulería, secciones de zanja y arquetas según modelos normalizados 
y con material y secciones de tubería, hidrantes y bocas de agua conforme a los criterios del 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Extinción de 
según modelo municipal. 
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terrada de competencia municipal constituida por el sistema de captación, bombeo, 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de circuitos en malla cerrada, con igualdad de materiales y valvulería, 
secciones de zanja y arquetas según modelos normalizados y con secciones conforme a los 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas o según 

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de riego en las Vías Públicas 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
tarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 

desde los distintos centros de mando y control 
, con igualdad de materiales y valvulería, secciones de zanja y arquetas según 

material y secciones de tubería, aspersores, difusores y picas de 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas o según 

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Extinción de Incendios en 
Públicas de la Red Viaria para la extinción de eventuales incendios en la edificación y 

ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de circuitos en malla cerrada hasta los hidrantes y puntos de agua, con 

ualdad de materiales y valvulería, secciones de zanja y arquetas según modelos normalizados 
y con material y secciones de tubería, hidrantes y bocas de agua conforme a los criterios del 

yenda del Servicio de Extinción de 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 100. Saneamiento Red de Fecales

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Saneamiento Red de 
Fecales en las Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, 
es actualmente Unitario. Las actuaciones Municipales tendrán por objetivo su progresiva 
conversión en Sistema de Saneamiento
Depuración. 

Los tramos que se ejecuten po
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de la Red en árbol, con igualdad de materiales de tubería, secciones de 
zanja y arquetas y pozos según modelos normalizados y con material conforme a los criterios del 
Ayuntamiento.   

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 
Saneamiento o  según modelo municipal.

 

Artículo 101. Saneamiento Red de Pluviales

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Saneamiento Red de 
Pluviales en las Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, 
es actualmente Unitario.
conversión en Sistema de Saneamiento
Depuración, con aliviadero de crecidas al Arroyo de La Vega y vertido al mismo previa arqueta 
de decantación de grasas.

Incluirá la red de absorbederos o
se dispondrán a distancias no superiores a 25,00 ms. con entronques de sección no inferior a 
200 mm. 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de la Red en árbol, con igualdad de materiales de tubería
inferior a 315 mm, secciones de zanja y 
normalizados y con material conforme a los criterios del Ayuntamiento.  

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 
Saneamiento o según modelo municipal.

 

Artículo 102. Red de Energía Eléctrica Baja Tensión

Red aérea o soterrada de competencia de la Compañía Suministradora constituida por el 
sistema de Suministro de Energía 
Públicas de la Red Viaria, Plazas, 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización serán soterrados y completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo 
Licencia Municipal, completando tramos de la Red mallada o en árbol, con igu
materiales de tubería con sección según prescripciones, secciones de zanja y arquetas y pozos 
según modelos normalizados y con material conforme a los criterios de la Cía. Suministradora.  

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Saneamiento Red de Fecales 

Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Saneamiento Red de 
Fecales en las Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, Áreas Libres y Zonas Verdes. El sistema 
es actualmente Unitario. Las actuaciones Municipales tendrán por objetivo su progresiva 
conversión en Sistema de Saneamiento Separativo, en orden a limitar la carga del sistema de 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de la Red en árbol, con igualdad de materiales de tubería, secciones de 

tas y pozos según modelos normalizados y con material conforme a los criterios del 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 
según modelo municipal. 

Saneamiento Red de Pluviales 

terrada de competencia municipal constituida por el sistema de Saneamiento Red de 
Pluviales en las Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, Áreas Libres y Zonas Verdes. 
es actualmente Unitario. Las actuaciones Municipales tendrán por objetivo su 
conversión en Sistema de Saneamiento Separativo, en orden a limitar la carga del sistema de 

, con aliviadero de crecidas al Arroyo de La Vega y vertido al mismo previa arqueta 
de decantación de grasas. 

Incluirá la red de absorbederos o imbornales de los espacios urbanizados de la Red Viaria, que 
se dispondrán a distancias no superiores a 25,00 ms. con entronques de sección no inferior a 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
ación completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 

completando tramos de la Red en árbol, con igualdad de materiales de tubería
, secciones de zanja y sumideros, arquetas y pozos según mo

normalizados y con material conforme a los criterios del Ayuntamiento.   

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 
según modelo municipal. 

Red de Energía Eléctrica Baja Tensión 

ada de competencia de la Compañía Suministradora constituida por el 
sistema de Suministro de Energía Eléctrica en B.T. desde los C.T. aéreos existentes en las Vías 
Públicas de la Red Viaria, Plazas, Áreas Libres y Zonas Verdes.  

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización serán soterrados y completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo 
Licencia Municipal, completando tramos de la Red mallada o en árbol, con igu
materiales de tubería con sección según prescripciones, secciones de zanja y arquetas y pozos 
según modelos normalizados y con material conforme a los criterios de la Cía. Suministradora.  
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Red soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Saneamiento Red de 
Libres y Zonas Verdes. El sistema 

es actualmente Unitario. Las actuaciones Municipales tendrán por objetivo su progresiva 
Separativo, en orden a limitar la carga del sistema de 

r iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de la Red en árbol, con igualdad de materiales de tubería, secciones de 

tas y pozos según modelos normalizados y con material conforme a los criterios del 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 

terrada de competencia municipal constituida por el sistema de Saneamiento Red de 
Libres y Zonas Verdes. El sistema 

Las actuaciones Municipales tendrán por objetivo su progresiva 
Separativo, en orden a limitar la carga del sistema de 

, con aliviadero de crecidas al Arroyo de La Vega y vertido al mismo previa arqueta 

imbornales de los espacios urbanizados de la Red Viaria, que 
se dispondrán a distancias no superiores a 25,00 ms. con entronques de sección no inferior a 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
ación completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 

completando tramos de la Red en árbol, con igualdad de materiales de tubería con sección no 
arquetas y pozos según modelos 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Aguas 

ada de competencia de la Compañía Suministradora constituida por el 
en B.T. desde los C.T. aéreos existentes en las Vías 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización serán soterrados y completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo 
Licencia Municipal, completando tramos de la Red mallada o en árbol, con igualdad de 
materiales de tubería con sección según prescripciones, secciones de zanja y arquetas y pozos 
según modelos normalizados y con material conforme a los criterios de la Cía. Suministradora.   



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyen
modelo municipal. 

 

Artículo 103. Red de Alumbrado Público

Red aérea o soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Alumbrado en las 
Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, 
encendido automático mediante fotocélula, con regulación para uso nocturno en orden al ahorro 
de energía. Se procurará su alimentación autónoma distribuida desde fuentes renovables para 
limitar el consumo. 

Incluirá los puntos de alumbrado 
de la Red Viaria, dispuestos
inferior a 15 lux, incluyendo el sistema los puestos de mando y maniobra y la red de puesta a 
tierra. 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de la Red 
materiales de tubería con secci
cable según cálculos luminotécnicos y eléctricos para caídas de tensión máxima según 
justificación en cálculos, 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de A
según modelo municipal.

 

Artículo 104. Red de Telecomunicaciones

Red aérea o soterrada de competencia municipal y de las 
constituida por el sistema de Telecomunicaciones en las Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, 
Áreas Libres y Zonas Verdes. 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unit
completando tramos de la Red, con igualdad de materiales de tubería con secciones de zanja, 
número de tubos y arquetas según modelos normaliz
electrotécnicos, con un tubo de reserva 

Conforme a las prescripciones de la Ley 32/2003, los Proyectos de Urbanización deberán 
diseñar las redes de Telecomunicaciones 
red de telefonía. 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama
según modelo municipal

 
 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda de la Cía. Suministradora

Red de Alumbrado Público 

Red aérea o soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Alumbrado en las 
Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, Áreas Libres y Zonas Verdes. El sistema s
encendido automático mediante fotocélula, con regulación para uso nocturno en orden al ahorro 
de energía. Se procurará su alimentación autónoma distribuida desde fuentes renovables para 

Incluirá los puntos de alumbrado en Vapor de Sodio de alta presión a los espacios urbanizados 
uestos a distancias según cálculos de iluminación garantizando un nivel no 

inferior a 15 lux, incluyendo el sistema los puestos de mando y maniobra y la red de puesta a 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de la Red comandados desde los Centros de mando
materiales de tubería con secciones de zanja, tubo y arquetas según modelos normalizados y 
cable según cálculos luminotécnicos y eléctricos para caídas de tensión máxima según 
justificación en cálculos, con material conforme a los criterios del Ayuntamiento.  

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de A
según modelo municipal. 

Red de Telecomunicaciones 

Red aérea o soterrada de competencia municipal y de las Compañías suministradoras
sistema de Telecomunicaciones en las Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, 

Libres y Zonas Verdes.  

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 
completando tramos de la Red, con igualdad de materiales de tubería con secciones de zanja, 

y arquetas según modelos normalizados y cable según cálculos 
, con un tubo de reserva  para el Ayuntamiento.   

Conforme a las prescripciones de la Ley 32/2003, los Proyectos de Urbanización deberán 
diseñar las redes de Telecomunicaciones según lo prescrito, no diseñando exclusivamente una 

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio o de las Compañías
según modelo municipal o modelos aprobados. 
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da de la Cía. Suministradora o según 

Red aérea o soterrada de competencia municipal constituida por el sistema de Alumbrado en las 
Libres y Zonas Verdes. El sistema será de 

encendido automático mediante fotocélula, con regulación para uso nocturno en orden al ahorro 
de energía. Se procurará su alimentación autónoma distribuida desde fuentes renovables para 

los espacios urbanizados 
según cálculos de iluminación garantizando un nivel no 

inferior a 15 lux, incluyendo el sistema los puestos de mando y maniobra y la red de puesta a 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
Urbanización completarán en su caso la Red con un criterio unitario y bajo Licencia Municipal, 

comandados desde los Centros de mando, con igualdad de 
según modelos normalizados y 

cable según cálculos luminotécnicos y eléctricos para caídas de tensión máxima según 
untamiento.   

Las tapas de arqueta en fundición con el anagrama y leyenda del Servicio de Alumbrado, o 

Compañías suministradoras, 
sistema de Telecomunicaciones en las Vías Públicas de la Red Viaria, Plazas, 

Los tramos que se ejecuten por iniciativa privada en el marco de Proyectos u Obras de 
ario y bajo Licencia Municipal, 

completando tramos de la Red, con igualdad de materiales de tubería con secciones de zanja, 
ados y cable según cálculos 

Conforme a las prescripciones de la Ley 32/2003, los Proyectos de Urbanización deberán 
según lo prescrito, no diseñando exclusivamente una 

o de las Compañías, 
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T. V. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO 
CONSOLIDADO. 

 

Sección 1. Régimen del Suelo Urbano

Artículo 105. Definición y Delimitación

De acuerdo con las posibilidades en el marco de la legislación autonómica, el Plan solo distingue 
una categoría de Suelo Urbano, 

Las NUM establecen en el Suelo Urbano, la Ordenación Detallada necesaria para su desarrollo, 
fijando en cada ámbito su Uso, Intensidad y Tipología; lo que determina la forma de completarse 
las condiciones necesarias de su aprovechamiento urbanístico, pudiendo concretarse la 
ordenación mediante Estudio de Detalle cuando ello sea preciso.

1. Tendrán la condición de Suelo Urbano los terrenos que, formando parte de
población, cumplen alguna de las siguientes condiciones:

a) Contar con acceso rodado integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, 
saneamiento y suministro de energía eléctrica, en co
adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el 
planeamiento urbanístico.

b) Los terrenos que estén ocupados por la edificación en al menos la mitad de los 
espacios aptos para la misma, conforme a 
planeamiento urbanístico.

c) Los terrenos urbanizados conforme al planeamiento urbanístico.

2. En el Suelo Urbano, el planeamiento general 

a) Suelo Urbano Consolidado, constituido por los solares y dem
su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así 
como por los terrenos que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones 
aisladas. 

No se define 
terrenos que se pu
consolidación se 
incluirían en esta categoría los terrenos urbanos en los que 
actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas, 
que deban ser objeto de equid

La Delimitación del Suelo Urbano queda reflejada en los planos correspondientes
presente documento de NUM

PO-1  CLASIFICACION DEL SUELO 

PO-2  ORDENACION Y G

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO 

Régimen del Suelo Urbano 

Definición y Delimitación 

De acuerdo con las posibilidades en el marco de la legislación autonómica, el Plan solo distingue 
una categoría de Suelo Urbano, Suelo Urbano Consolidado    

Las NUM establecen en el Suelo Urbano, la Ordenación Detallada necesaria para su desarrollo, 
o en cada ámbito su Uso, Intensidad y Tipología; lo que determina la forma de completarse 

las condiciones necesarias de su aprovechamiento urbanístico, pudiendo concretarse la 
ordenación mediante Estudio de Detalle cuando ello sea preciso. 

ción de Suelo Urbano los terrenos que, formando parte de
n alguna de las siguientes condiciones: 

con acceso rodado integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, 
saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y 
adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el 
planeamiento urbanístico. 

Los terrenos que estén ocupados por la edificación en al menos la mitad de los 
espacios aptos para la misma, conforme a la ordenación que establezca el 
planeamiento urbanístico. 

Los terrenos urbanizados conforme al planeamiento urbanístico. 

En el Suelo Urbano, el planeamiento general establece una única categoría: 

Suelo Urbano Consolidado, constituido por los solares y demás terrenos aptos para 
su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así 
como por los terrenos que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones 

No se define Suelo Urbano No Consolidado, que estaría constituid
terrenos que se pudieran clasificar como Suelo Urbano y que a efectos de su 
consolidación se agruparían en ámbitos denominados Sectores. En particular, se 

en esta categoría los terrenos urbanos en los que 
nes de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas, 

que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados. 

elimitación del Suelo Urbano queda reflejada en los planos correspondientes
presente documento de NUM: 

CLASIFICACION DEL SUELO  

ORDENACION Y GESTIÓN  
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CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO 

De acuerdo con las posibilidades en el marco de la legislación autonómica, el Plan solo distingue 

Las NUM establecen en el Suelo Urbano, la Ordenación Detallada necesaria para su desarrollo, 
o en cada ámbito su Uso, Intensidad y Tipología; lo que determina la forma de completarse 

las condiciones necesarias de su aprovechamiento urbanístico, pudiendo concretarse la 

ción de Suelo Urbano los terrenos que, formando parte del núcleo de 

con acceso rodado integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, 
ndiciones suficientes y 

adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el 

Los terrenos que estén ocupados por la edificación en al menos la mitad de los 
la ordenación que establezca el 

categoría:  

ás terrenos aptos para 
su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así 
como por los terrenos que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones 

constituido por los demás 
clasificar como Suelo Urbano y que a efectos de su 

en ámbitos denominados Sectores. En particular, se 
en esta categoría los terrenos urbanos en los que fueran precisas 

nes de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas, 

elimitación del Suelo Urbano queda reflejada en los planos correspondientes del 
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3. Dentro de esta Delimitación del Suelo Urbano, 
entre los tipos posibles 

No existen Áreas con planeamiento incorporado, 

Se definen dos (2) 
UE con la definición de 
se precisará de un 
de Planes Especiales o Estudios de Detalle, con los objetivos específicos que se 
señalan en Fichas, 

El Régimen Urbanístico de esas 
particulares que se señal
consideración de D
señalen. 

Las NUM podrían 
condiciones de planeamiento específicas en el correspondiente fichero de unidades de 
ejecución, remit
desarrollo. 

El régimen urbanístico 
particulares que se señal
ejecución, teniendo la consideración de determinaciones 
condiciones que 

 

a)  Área de Intervención (A.I.).

Se contempla 
limitada y localizada, 
Antigua N-1; Estas áreas se recogen en un fichero indepe

 

b)  Intervenci

Se define una IP para la obtención de sistemas locales Red Viaria Local.
señalan y recoge
señalan como complemento de la Normativa de aplicació
pretende obtener una mejor 
Local entre la red del Casco Urbano y la del Ensanche
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elimitación del Suelo Urbano, las NUM no diferencian ni delimitan áreas 
entre los tipos posibles en función del distinto grado de desarrollo alcanzado:

as con planeamiento incorporado, en razón a la inexistencia de planeamiento

dos (2) Áreas sujetas a planeamiento remitido, como Unidades de Ejecución 
UE con la definición de Área de Intervención AI o Intervención Puntual IP, 

de un ulterior desarrollo de sus determinaciones mediante la formulación 
de Planes Especiales o Estudios de Detalle, con los objetivos específicos que se 

ichas, recogiendo las delimitaciones de las áreas.  

rbanístico de esas áreas sería el del Suelo Urbano, con las condiciones 
particulares que se señalen para cada una de ellas en las citadas Fichas, teniendo la 
consideración de Determinaciones Vinculantes de NUM las condiciones que 

Las NUM podrían recoger la Delimitación de otras áreas para las que 
condiciones de planeamiento específicas en el correspondiente fichero de unidades de 
ejecución, remitiendo a un instrumento de gestión posterior para completar su 

El régimen urbanístico de estas áreas sería el del Suelo Urbano con las condiciones 
particulares que se señalen para cada una de ellas en el citado fichero de unidades de 
ejecución, teniendo la consideración de determinaciones vinculantes 
condiciones que así se señalen. 

de Intervención (A.I.). 

 un Área de Intervención que se delimita en las NUM de manera muy 
limitada y localizada, para la protección y tratamiento del Suelo de Travesía de la 

Estas áreas se recogen en un fichero independiente. 

Intervención Puntual (I.P) 

Se define una IP para la obtención de sistemas locales Red Viaria Local.
y recogen en un fichero específico aquellas intervenciones puntuales que se 

señalan como complemento de la Normativa de aplicación en aquellos casos en que se 
pretende obtener una mejor resolución del enlace y continuidad entre la Red Viaria 
Local entre la red del Casco Urbano y la del Ensanche. 
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diferencian ni delimitan áreas 
en función del distinto grado de desarrollo alcanzado: 

en razón a la inexistencia de planeamiento. 

como Unidades de Ejecución 
n Puntual IP, para las que 

ulterior desarrollo de sus determinaciones mediante la formulación 
de Planes Especiales o Estudios de Detalle, con los objetivos específicos que se 

con las condiciones 
as Fichas, teniendo la 

las condiciones que así se 

áreas para las que podría establecer 
condiciones de planeamiento específicas en el correspondiente fichero de unidades de 

a un instrumento de gestión posterior para completar su 

el del Suelo Urbano con las condiciones 
n para cada una de ellas en el citado fichero de unidades de 

vinculantes de las NUM las 

las NUM de manera muy 
protección y tratamiento del Suelo de Travesía de la 

Se define una IP para la obtención de sistemas locales Red Viaria Local. Las NUM 
en un fichero específico aquellas intervenciones puntuales que se 

n en aquellos casos en que se 
resolución del enlace y continuidad entre la Red Viaria 
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Artículo 106. Facultades, Derechos y Deberes de los Propietarios de Suelo Urbano. 
Ejercicio de los mismos. 

Los propietarios de terrenos incluidos en Suelo Urbano podrán ejercer las facultades relativas al 
Uso del Suelo y a su Edi
a lo establecido en la legislación sobre Régimen del Suelo, Valoraciones y Ordenación Urbana 
(Ley 6/98, de 13 de Abril) y la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/99, de 8 de Abril
concretado en las determinaciones de las NUM y las condiciones particulares asignadas a cada 
zona. 

 

DERECHOS EN SUELO URBANO.

En Suelo Urbano Consolidado, el aprovechamiento real, resultante de aplicar directamente a la 
parcela las determinaciones del 

El ejercicio de este derecho requiere la previa aprobación del instrumento de planeamiento 
urbanístico que establezca la Ordenación Detallada de los terrenos y, en su caso, del 
instrumento de gestión urbanística exigible, así como
correspondiente. 

 

DEBERES Y LIMITACIONES EN SUELO URBANO.

En Suelo Urbano Consolidado, los propietarios deberán completar a su costa la urbanización 
necesaria para que los terrenos alcancen la condición de Solar. A 
gastos de urbanización precisos para completar los servicios urbanos y regularizar las vías 
públicas, ejecutar en su caso las obras correspondientes, y ceder gratuitamente al Ayuntamiento 
los terrenos exteriores a las alineac
edificar los solares en las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanísticos.

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano no podrán ser destinados a los usos permitidos por 
el planeamiento hasta haber alcanzado la condición de Solar, salvo que se autorice la ejecución 
simultánea de la urbanización, con las correspondientes garantías. En los mismos términos 
podrá autorizarse la ejecución de la urbanización por fases.

 

TECNICAS PARA CONCRE
PLUSVALIAS 

Siguiendo  lo establecido en la Ley Estatal del Suelo y en el artículo 1 de la Ley 9/1997 de 
Castilla y León, las NUM distinguen el régimen de la propiedad en las clases de Suelo Urbano y 
Rústico, a los efectos de concretar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas 
por la acción urbanística de los entes públicos.

En SUELO URBANO, las NUM establecen los derechos de los propietarios del 
Consolidado y los concreta.

El Suelo Urbano Consolidado, es
Corresponde a los propietarios de suelo el Aprovechamiento que resulte de la aplicación directa 
de las Ordenanzas o  Normas Urbanísticas de la parcela, según dispone el documento d
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Facultades, Derechos y Deberes de los Propietarios de Suelo Urbano. 
Ejercicio de los mismos. Tipo de Actuación. Actuaciones Aisladas

Los propietarios de terrenos incluidos en Suelo Urbano podrán ejercer las facultades relativas al 
Uso del Suelo y a su Edificación con arreglo al contenido de su derecho de propiedad, conforme 

lo establecido en la legislación sobre Régimen del Suelo, Valoraciones y Ordenación Urbana 
(Ley 6/98, de 13 de Abril) y la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/99, de 8 de Abril
concretado en las determinaciones de las NUM y las condiciones particulares asignadas a cada 

DERECHOS EN SUELO URBANO. 

En Suelo Urbano Consolidado, el aprovechamiento real, resultante de aplicar directamente a la 
parcela las determinaciones del planeamiento urbanístico. 

El ejercicio de este derecho requiere la previa aprobación del instrumento de planeamiento 
urbanístico que establezca la Ordenación Detallada de los terrenos y, en su caso, del 
instrumento de gestión urbanística exigible, así como la obtención de la licencia urbanística 

DEBERES Y LIMITACIONES EN SUELO URBANO. 

En Suelo Urbano Consolidado, los propietarios deberán completar a su costa la urbanización 
necesaria para que los terrenos alcancen la condición de Solar. A tal efecto deberán costear los 
gastos de urbanización precisos para completar los servicios urbanos y regularizar las vías 
públicas, ejecutar en su caso las obras correspondientes, y ceder gratuitamente al Ayuntamiento 
los terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en el planeamiento. Asimismo deberán 
edificar los solares en las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanísticos.

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano no podrán ser destinados a los usos permitidos por 
nto hasta haber alcanzado la condición de Solar, salvo que se autorice la ejecución 

simultánea de la urbanización, con las correspondientes garantías. En los mismos términos 
podrá autorizarse la ejecución de la urbanización por fases. 

TECNICAS PARA CONCRETAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS 

lo establecido en la Ley Estatal del Suelo y en el artículo 1 de la Ley 9/1997 de 
Castilla y León, las NUM distinguen el régimen de la propiedad en las clases de Suelo Urbano y 

s efectos de concretar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas 
por la acción urbanística de los entes públicos. 

SUELO URBANO, las NUM establecen los derechos de los propietarios del 
onsolidado y los concreta. 

Urbano Consolidado, es aquel que no está incluido en Unidades de E
Corresponde a los propietarios de suelo el Aprovechamiento que resulte de la aplicación directa 
de las Ordenanzas o  Normas Urbanísticas de la parcela, según dispone el documento d
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Facultades, Derechos y Deberes de los Propietarios de Suelo Urbano. 
Tipo de Actuación. Actuaciones Aisladas. 

Los propietarios de terrenos incluidos en Suelo Urbano podrán ejercer las facultades relativas al 
ficación con arreglo al contenido de su derecho de propiedad, conforme 

lo establecido en la legislación sobre Régimen del Suelo, Valoraciones y Ordenación Urbana 
(Ley 6/98, de 13 de Abril) y la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/99, de 8 de Abril) y 
concretado en las determinaciones de las NUM y las condiciones particulares asignadas a cada 

En Suelo Urbano Consolidado, el aprovechamiento real, resultante de aplicar directamente a la 

El ejercicio de este derecho requiere la previa aprobación del instrumento de planeamiento 
urbanístico que establezca la Ordenación Detallada de los terrenos y, en su caso, del 

la obtención de la licencia urbanística 

En Suelo Urbano Consolidado, los propietarios deberán completar a su costa la urbanización 
tal efecto deberán costear los 

gastos de urbanización precisos para completar los servicios urbanos y regularizar las vías 
públicas, ejecutar en su caso las obras correspondientes, y ceder gratuitamente al Ayuntamiento 

iones señaladas en el planeamiento. Asimismo deberán 
edificar los solares en las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanísticos. 

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano no podrán ser destinados a los usos permitidos por 
nto hasta haber alcanzado la condición de Solar, salvo que se autorice la ejecución 

simultánea de la urbanización, con las correspondientes garantías. En los mismos términos 

TAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS 

lo establecido en la Ley Estatal del Suelo y en el artículo 1 de la Ley 9/1997 de 
Castilla y León, las NUM distinguen el régimen de la propiedad en las clases de Suelo Urbano y 

s efectos de concretar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas 

SUELO URBANO, las NUM establecen los derechos de los propietarios del Suelo Urbano 

aquel que no está incluido en Unidades de Ejecución. 
Corresponde a los propietarios de suelo el Aprovechamiento que resulte de la aplicación directa 
de las Ordenanzas o  Normas Urbanísticas de la parcela, según dispone el documento de las 
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NUM directamente. Esta categoría de suelo urbano no requiere técnicas equidistributivas ni 
participa la comunidad en plusvalía alguna, porque no existen

 

 

TIPO DE ACTUACIÓN. 

Asistemática, o Directa de Actuación en Solar sobre los terrenos de Suelo 
que no requieren de procesos de Equidistribución.

Sistemática en los ámbitos de Unidades de Ejecución (A.I. e I.P.), que requieren del desarrollo 
del Planeamiento en su caso, mediante P.E. o E. D. y de operaciones de Equidistribución. 

 

ACTUACIONES AISLADAS

En el resto del Suelo Urbano Consolidado. Requieren la formulación de Proyecto de Obras en 
solicitud de Licencia de Obras

 

 

Artículo 107. Parcela mínima

En el Suelo Urbano Consolidado la Parcela Mínima es la Catastral existente.

 

 

Artículo 108. Actuaciones 

Para el Ayuntamiento de Quintanilla de la Mata tendrán preferencias las iniciativas de 
Rehabilitación del Patrimonio Edificado sobre las de Nueva Edificación
edificios catalogados en las N.U.M. y, sobre todo, en aquellos de Arquitectura Tradicional que 
presentan estado de ruina.

Asimismo, para la recuperación de los Lagares, viejos o arruinados.
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NUM directamente. Esta categoría de suelo urbano no requiere técnicas equidistributivas ni 
participa la comunidad en plusvalía alguna, porque no existen. 

TIPO DE ACTUACIÓN.  

Asistemática, o Directa de Actuación en Solar sobre los terrenos de Suelo Urbano Consolidado 
que no requieren de procesos de Equidistribución. 

Sistemática en los ámbitos de Unidades de Ejecución (A.I. e I.P.), que requieren del desarrollo 
del Planeamiento en su caso, mediante P.E. o E. D. y de operaciones de Equidistribución. 

ACTUACIONES AISLADAS. 

En el resto del Suelo Urbano Consolidado. Requieren la formulación de Proyecto de Obras en 
solicitud de Licencia de Obras. 

Parcela mínima 

En el Suelo Urbano Consolidado la Parcela Mínima es la Catastral existente. 

Actuaciones preferentes de Rehabilitación del Patrimonio Edificado

Para el Ayuntamiento de Quintanilla de la Mata tendrán preferencias las iniciativas de 
Rehabilitación del Patrimonio Edificado sobre las de Nueva Edificación. En particular en los 

s en las N.U.M. y, sobre todo, en aquellos de Arquitectura Tradicional que 
presentan estado de ruina. 

Asimismo, para la recuperación de los Lagares, viejos o arruinados. 
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NUM directamente. Esta categoría de suelo urbano no requiere técnicas equidistributivas ni 

Urbano Consolidado 

Sistemática en los ámbitos de Unidades de Ejecución (A.I. e I.P.), que requieren del desarrollo 
del Planeamiento en su caso, mediante P.E. o E. D. y de operaciones de Equidistribución.  

En el resto del Suelo Urbano Consolidado. Requieren la formulación de Proyecto de Obras en 

 

preferentes de Rehabilitación del Patrimonio Edificado  

Para el Ayuntamiento de Quintanilla de la Mata tendrán preferencias las iniciativas de 
. En particular en los 

s en las N.U.M. y, sobre todo, en aquellos de Arquitectura Tradicional que 
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Sección 2. Ordenanzas de la Edificación

Artículo 109. Zonas según su calificación: Ordenanzas de uso y 

Dentro del suelo urbano se establecen varias ordenanzas de aplicación según se encuentren los 
terrenos en las distintas zonas señaladas en los planos correspondientes, que son homogéneas 
en cuanto a tipología y usos. Principalmente se
edificatorias existentes. 

Una zona de Casco Urbano que corresponde a las zonas más interiores del conjunto de 
edificaciones del Núcleo Urbano. 

Una zona de Ensanche correspondiente a las zonas más perimetral

Según su Calificación y para su Ordenación Detallada el Suelo Urbano Consolidado se divide en 
los siguientes ámbitos en los que se aplica la respectivas Normas Zonales:

 

En Anexo A.3. El listado de abreviaturas y acrónimos, así como tabla
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Ordenanzas de la Edificación 

Zonas según su calificación: Ordenanzas de uso y edificación del suelo

Dentro del suelo urbano se establecen varias ordenanzas de aplicación según se encuentren los 
terrenos en las distintas zonas señaladas en los planos correspondientes, que son homogéneas 
en cuanto a tipología y usos. Principalmente se definen dos grandes zonas da
edificatorias existentes.  

Una zona de Casco Urbano que corresponde a las zonas más interiores del conjunto de 
edificaciones del Núcleo Urbano.  

Una zona de Ensanche correspondiente a las zonas más perimetrales del Núcleo. 

Según su Calificación y para su Ordenación Detallada el Suelo Urbano Consolidado se divide en 
los siguientes ámbitos en los que se aplica la respectivas Normas Zonales: 

En Anexo A.3. El listado de abreviaturas y acrónimos, así como tabla síntesis de los mismos.
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edificación del suelo 

Dentro del suelo urbano se establecen varias ordenanzas de aplicación según se encuentren los 
terrenos en las distintas zonas señaladas en los planos correspondientes, que son homogéneas 

andes zonas dadas las Tipologías 

Una zona de Casco Urbano que corresponde a las zonas más interiores del conjunto de 

es del Núcleo.  

Según su Calificación y para su Ordenación Detallada el Suelo Urbano Consolidado se divide en 

 

síntesis de los mismos. 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 110. Ordenanza Residencial Mixto de Casco Urbano  (R

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogéneas en altura, con al
quebradas e irregulares pero muy definidas. 

2. Tipología de la edificación: Se permite la construcción de viviendas unifamiliares entre 
medianerías, en manzana cerrada, con el carácter que tiene en la actualidad. Se prohíbe la 
edificación aislada al interior de la parcela, debiendo ajustarse a la alineación oficial. También se 
prohíbe la vivienda colectiva.  

3. Uso: El uso principal es el residencial de vivienda unifamiliar, admitiéndose como propio de un 
uso mixto también los dotacionales y 
colectivo. Se admiten asimismo los usos de almacenaje, industriales, ganaderos no intensivos y 
agrícolas, autorizándose la edificación de naves de una sola planta, no superiores a los 80 m2 
construidos, para guarda de maquinaria agrícola. 

4. Alineaciones y rasantes: Son las indicadas en los planos correspondientes, coincidentes en su 
mayor parte con las existentes en la actualidad. 

 5. Condiciones de la Edificación: 

• Fondo máximo edificable: Ser
desde la alineación oficial, que será obligatoria y línea de edificación forzosa, 
prohibiéndose los retranqueos. Será posible la creación de patios de luces intermedios 
dentro de este fondo máximo, si
Los terrenos interiores que superen el fondo máximo edificable quedarán como 
espacios libres de uso privado. 
 

• No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si se dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá 
escalonarse en que no superen los 15m. 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, evitando que 
la longitud de sus frentes de fachada difiera

• La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiend
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados 

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos 
anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las condi
altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente. 

• Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente 

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m; Las alturas 
máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las condiciones generales. 

Parcela mínima: Será la catastral exis
con un frente mínimo de 
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Ordenanza Residencial Mixto de Casco Urbano  (R-Cu). 

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogéneas en altura, con al
quebradas e irregulares pero muy definidas.  

2. Tipología de la edificación: Se permite la construcción de viviendas unifamiliares entre 
medianerías, en manzana cerrada, con el carácter que tiene en la actualidad. Se prohíbe la 

da al interior de la parcela, debiendo ajustarse a la alineación oficial. También se 
prohíbe la vivienda colectiva.   

3. Uso: El uso principal es el residencial de vivienda unifamiliar, admitiéndose como propio de un 
uso mixto también los dotacionales y los terciarios, de equipamiento comunitario y de alojamiento 
colectivo. Se admiten asimismo los usos de almacenaje, industriales, ganaderos no intensivos y 
agrícolas, autorizándose la edificación de naves de una sola planta, no superiores a los 80 m2 

ruidos, para guarda de maquinaria agrícola.  

4. Alineaciones y rasantes: Son las indicadas en los planos correspondientes, coincidentes en su 
mayor parte con las existentes en la actualidad.  

5. Condiciones de la Edificación:  

Fondo máximo edificable: Será de 18 metros, medidos hacia el interior de la parcela 
desde la alineación oficial, que será obligatoria y línea de edificación forzosa, 
prohibiéndose los retranqueos. Será posible la creación de patios de luces intermedios 
dentro de este fondo máximo, si se cumplen las condiciones general s de la edificación. 
Los terrenos interiores que superen el fondo máximo edificable quedarán como 
espacios libres de uso privado.  

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
ndiente, si se dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá 

escalonarse en que no superen los 15m.  

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, evitando que 
la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% entre sí. 

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados 

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos 
anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las condi
altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente.  

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m; Las alturas 
máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las condiciones generales. 

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 100 m2 en nuevas parcelaciones, 
con un frente mínimo de 6,00 m, o catastral existente en casco urbano. 
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Cu).  

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogéneas en altura, con alineaciones 

2. Tipología de la edificación: Se permite la construcción de viviendas unifamiliares entre 
medianerías, en manzana cerrada, con el carácter que tiene en la actualidad. Se prohíbe la 

da al interior de la parcela, debiendo ajustarse a la alineación oficial. También se 

3. Uso: El uso principal es el residencial de vivienda unifamiliar, admitiéndose como propio de un 
los terciarios, de equipamiento comunitario y de alojamiento 

colectivo. Se admiten asimismo los usos de almacenaje, industriales, ganaderos no intensivos y 
agrícolas, autorizándose la edificación de naves de una sola planta, no superiores a los 80 m2 

4. Alineaciones y rasantes: Son las indicadas en los planos correspondientes, coincidentes en su 

á de 18 metros, medidos hacia el interior de la parcela 
desde la alineación oficial, que será obligatoria y línea de edificación forzosa, 
prohibiéndose los retranqueos. Será posible la creación de patios de luces intermedios 

se cumplen las condiciones general s de la edificación. 
Los terrenos interiores que superen el fondo máximo edificable quedarán como 

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
ndiente, si se dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, evitando que 
n en más de un 30% entre sí.  

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 

o tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados  

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos 
anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las condiciones de 

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 

a calles a diferente altura o calles en pendiente.  

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m; Las alturas 
máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las condiciones generales.  

tente o la de 100 m2 en nuevas parcelaciones, 
,00 m, o catastral existente en casco urbano.  



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

• Ocupación máxima: Podrá ser de la totalidad de la parcela, respetan do el fondo 
máximo edificable. 
 

•  Edificabilidad: Será el resultado de
 

• Condiciones estéticas:  

Se prohíben los cuerpos volados de fábrica, autorizándose sólo balcones y miradores 
acristalados, con vuelo máximo desde la alineación de 0,60 m. 

El acabado de las fachadas deber
ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o revoco de mortero a la cal 
o pintado en tono s ocres o pardos, prohibiéndose los blanqueos. 

La carpintería exterior será de madera barnizada e
estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas características.  

• Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no 
superiores al 35% y acabado en teja plana o curva de co
clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 
planas y las acabadas con pizarra o con fibrocemento en su color. 
 

• Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisib
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 

 
• La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 

cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. 
 

•  Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 
armónicamente con los huecos inferiores. 

 
• Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo
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Ocupación máxima: Podrá ser de la totalidad de la parcela, respetan do el fondo 
máximo edificable.  

Edificabilidad: Será el resultado de aplicar el fondo y la altura máximas permitidas.

Condiciones estéticas:   

Se prohíben los cuerpos volados de fábrica, autorizándose sólo balcones y miradores 
acristalados, con vuelo máximo desde la alineación de 0,60 m.  

El acabado de las fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa mampostería), 
ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o revoco de mortero a la cal 
o pintado en tono s ocres o pardos, prohibiéndose los blanqueos.  

La carpintería exterior será de madera barnizada en su color o pintada de colores no 
estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas características.  

Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no 
superiores al 35% y acabado en teja plana o curva de color rojo, preferentemente 
clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 
planas y las acabadas con pizarra o con fibrocemento en su color.  

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisib
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. 

Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 
armónicamente con los huecos inferiores.  

Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés. 
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Ocupación máxima: Podrá ser de la totalidad de la parcela, respetan do el fondo 

aplicar el fondo y la altura máximas permitidas.  

Se prohíben los cuerpos volados de fábrica, autorizándose sólo balcones y miradores 

á ser de piedra (excluida la falsa mampostería), 
ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o revoco de mortero a la cal 

n su color o pintada de colores no 
estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas características.   

Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no 
lor rojo, preferentemente 

clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a -1.00m.  

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación.  

Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 111. Ordenanza Residencial Mixto de  Ensanche de Manzana Cerrada (R

1. Definición: Edificación situada fuera del casco tradicional, entre medianerías, para varias 
viviendas en la misma parcela. 

2. Tipología de la edificación: alineada con
“Patio de Manzana”.  

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Plurifamiliar Colectiva. Se 
permiten los usos dotacionales. Se prohíben los industriales y ganaderos. 

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente. 

5. Condiciones de la Edificación: 

• Fondo máximo edificable: será de 18 metros, medidos hacia el interior de la parcela 
desde la alineación oficial, que será obligatoria y línea de edificac
prohibiéndose los retranqueos. 

 
• No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 

pendiente, si se dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá 
escalonarse en que no superen los 15
  

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
evitando que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% 
entre sí. 

  
• La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 

caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados

La altura máxi
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente. 

• Altura máxima: El número máximo de plantas auto
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,

Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 
condiciones generales. 

•  Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaciones, 
con un frente mínimo de 10,00 m de anchura. 

  
•  Edificabilidad: Será de 0,7 m2/m2 de parcela neta. 

 
•  Condiciones estéticas:  
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Ordenanza Residencial Mixto de  Ensanche de Manzana Cerrada (R

1. Definición: Edificación situada fuera del casco tradicional, entre medianerías, para varias 
viviendas en la misma parcela.  

2. Tipología de la edificación: alineada conformando la “calle corredor”, y generando al interior el 

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Plurifamiliar Colectiva. Se 
permiten los usos dotacionales. Se prohíben los industriales y ganaderos.  

aciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente.  

5. Condiciones de la Edificación:  

Fondo máximo edificable: será de 18 metros, medidos hacia el interior de la parcela 
desde la alineación oficial, que será obligatoria y línea de edificac
prohibiéndose los retranqueos.  

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si se dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá 
escalonarse en que no superen los 15m.  

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
evitando que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% 
entre sí.  

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos 
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente. 

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,

Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 
condiciones generales.  

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaciones, 
con un frente mínimo de 10,00 m de anchura.  

ad: Será de 0,7 m2/m2 de parcela neta.  

Condiciones estéticas:   
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Ordenanza Residencial Mixto de  Ensanche de Manzana Cerrada (R-E-Mc).  

1. Definición: Edificación situada fuera del casco tradicional, entre medianerías, para varias 

formando la “calle corredor”, y generando al interior el 

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Plurifamiliar Colectiva. Se 

Fondo máximo edificable: será de 18 metros, medidos hacia el interior de la parcela 
desde la alineación oficial, que será obligatoria y línea de edificación forzosa, 

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si se dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación deberá 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
evitando que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% 

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados 

ma de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos 
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente.  

rizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente.  

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m/12,00m;  

Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaciones, 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Se procurará su integración con la volumetría y condiciones formal es de la 
edificación del casco actual. 

Se prohíben los cuerpos volados de fábrica, autorizándose sólo balcones y 
mirador

El acabado de las fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa 
mampostería), ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o 
revoco de mortero a la cal o pintado en tono 
los blanqueos. 

La carpintería exterior será de madera barnizada en su color o pintada de 
colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 
características.  

• Cubiertas: Las cubiertas serán inclinada
superiores al 35% y acabado en teja plana o curva de color rojo, preferentemente 
clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 
planas y las acabadas con pizarra o con fibrocement

 
•  Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 

exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 
 

•  La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará c
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. 

 
 

•  Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 
armónicamente con los huecos inferiores. 

 
•  Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés. 
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Se procurará su integración con la volumetría y condiciones formal es de la 
edificación del casco actual.  

Se prohíben los cuerpos volados de fábrica, autorizándose sólo balcones y 
miradores acristalados, con vuelo máximo desde la alineación de 0,60 m. 

El acabado de las fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa 
mampostería), ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o 
revoco de mortero a la cal o pintado en tono s ocres o pardos, prohibiéndose 
los blanqueos.  

La carpintería exterior será de madera barnizada en su color o pintada de 
colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 
características.   

Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no 
superiores al 35% y acabado en teja plana o curva de color rojo, preferentemente 
clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 
planas y las acabadas con pizarra o con fibrocemento en su color.  

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará c
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. 

Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 
armónicamente con los huecos inferiores.  

Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés.  
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Se procurará su integración con la volumetría y condiciones formal es de la 

Se prohíben los cuerpos volados de fábrica, autorizándose sólo balcones y 
es acristalados, con vuelo máximo desde la alineación de 0,60 m.  

El acabado de las fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa 
mampostería), ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o 

s ocres o pardos, prohibiéndose 

La carpintería exterior será de madera barnizada en su color o pintada de 
colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 

s, de forma tradicional, con pendientes no 
superiores al 35% y acabado en teja plana o curva de color rojo, preferentemente 
clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a -1.00m.  

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación.  

Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 112. Ordenanza Residencial Mixto de Ensanche de Manzana Abierta (R

1. Definición: Edificación situada fuera del casco tradicional, entre medianerías o formando 
bloque exentos parra varias v

2. Tipología de la edificación: Exenta, generando espacios libres privados. 

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Plurifamiliar Colectiva. Se 
permiten los usos dotacionales. Se prohíben los indus

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente y retranqueos 
autorizados.  

 5. Condiciones de la Edificación: 

•  Fondo máximo edificable: será de 18 metros, medidos hacia el interior de la parcela 
desde la alineación oficial, que será obligatoria y línea de edificación forzosa, 
prohibiéndose los retranqueos. 

 
•  No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 

pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m
deberá escalonarse en que no superen los 15m.

 
• Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, evitando 

que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% entre sí.
 

• La disposición de alturas y cubi
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m.

 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de 
manera similar a la fachada, a la manera trad
estucados).
 
La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos 
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspo
 

• Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

 
Autorizables las indicadas en plano
 
Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 
condiciones generales. 
 

• Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaci
con un frente mínimo de 10,00 m de anchura.

   
• Edificabilidad: Será de 0,7 m2/m2 de parcela neta. 

 
• Condiciones estéticas:  

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Ordenanza Residencial Mixto de Ensanche de Manzana Abierta (R

1. Definición: Edificación situada fuera del casco tradicional, entre medianerías o formando 
bloque exentos parra varias viviendas en la misma parcela.  

2. Tipología de la edificación: Exenta, generando espacios libres privados.  

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Plurifamiliar Colectiva. Se 
permiten los usos dotacionales. Se prohíben los industriales y ganaderos.  

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente y retranqueos 

5. Condiciones de la Edificación:  

Fondo máximo edificable: será de 18 metros, medidos hacia el interior de la parcela 
ineación oficial, que será obligatoria y línea de edificación forzosa, 

prohibiéndose los retranqueos.  

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m
deberá escalonarse en que no superen los 15m. 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, evitando 
que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% entre sí.

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m.

(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de 
manera similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o 
estucados). 

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos 
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspo

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m / 12,00m

Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 
condiciones generales.  

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaci
con un frente mínimo de 10,00 m de anchura. 

Edificabilidad: Será de 0,7 m2/m2 de parcela neta.  

Condiciones estéticas:   
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Ordenanza Residencial Mixto de Ensanche de Manzana Abierta (R-E-Ma).   

1. Definición: Edificación situada fuera del casco tradicional, entre medianerías o formando 

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Plurifamiliar Colectiva. Se 

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente y retranqueos 

Fondo máximo edificable: será de 18 metros, medidos hacia el interior de la parcela 
ineación oficial, que será obligatoria y línea de edificación forzosa, 

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, evitando 
que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% entre sí. 

ertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m. 

(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de 
icional mediante enfoscados o 

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos 
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente.  

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente.  

mediante (*) PB+II+BC y 10,50m / 12,00m;  

Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaciones, 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Se procurará su integración con la volumetría y condiciones formal es de la 
edificación del casco actual. 
 
El acabado de la
mampostería), ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o 
revoco de mortero a la cal o pintado en tono s ocres o pardos, prohibiéndose 
los blanqueos.
  
La carpintería exterior será de m
colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 
características.
   

• Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no 
superiores al 35% y acabado en teja p
clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 
planas y las acabadas con pizarra o con fibrocemento en su color. 

 
• Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semis

exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 
 

• La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificació

 
• Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 

para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 
armónicamente con los huecos inferiores.

 
• Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés. 

 
Se aplicarán las condic
Máxima y Edificabilidad de la Ordenanza “Vivienda Plurifamiliar Bloque”.
 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Se procurará su integración con la volumetría y condiciones formal es de la 
edificación del casco actual.  

El acabado de las fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa 
mampostería), ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o 
revoco de mortero a la cal o pintado en tono s ocres o pardos, prohibiéndose 
los blanqueos. 

La carpintería exterior será de madera barnizada en su color o pintada de 
colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 
características. 

Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no 
superiores al 35% y acabado en teja plana o curva de color rojo, preferentemente 
clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 
planas y las acabadas con pizarra o con fibrocemento en su color.  

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificació

Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 
armónicamente con los huecos inferiores. 

Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés.  

Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y Rasantes, Fondo máximo edificable, Ocupación 
Máxima y Edificabilidad de la Ordenanza “Vivienda Plurifamiliar Bloque”. 
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Se procurará su integración con la volumetría y condiciones formal es de la 

s fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa 
mampostería), ladrillo de tejar a cara vista con mortero bastardo, o estuco o 
revoco de mortero a la cal o pintado en tono s ocres o pardos, prohibiéndose 

adera barnizada en su color o pintada de 
colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 

Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no 
lana o curva de color rojo, preferentemente 

clavada para mejor conservación y mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas 

ótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a -1.00m. 

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. 

Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 

dificable, Ocupación 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 113. Ordenanza Residencial Mixto d

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con alineaciones 
quebradas e irregulares pero muy definid

 2. Tipología de la edificación: Se trata de agrupaciones de viviendas unifamiliares en hilera o, 
preferentemente, en conjuntos con alineaciones irregulares y retiros del plano de fachada 
conforme a los tipos de agrupación tradicional. 

Admisibles en las zonas consolidadas alrededor del Casco Antiguo, como una extensión del 
mismo.  La distancia mínima a otras edificaciones será de 3,00 m. 

3. Uso: El Uso Principal es el Residencial de Vivienda Unifamiliar, admitiéndose también los usos 
Dotacionales,, los Terciarios, los de Equipamiento Comunitario y los de Alojamiento Colectivo. 
Se prohíben los Usos Industriales, los Ganaderos y los Agrícolas, salvo en naves de planta baja 
no superiores a los 80 m² construidos para guarda de maquinaria agrícola. Se proh
vivienda colectiva.  

 4. Alineaciones y Rasantes: Serán las indicadas en el plano correspondiente. Se admiten 
Retranqueos respecto de la Alineación oficial, siempre que se respete el Fondo máximo 
permitido.   

Cuando la edificación se retranquee de l
vallado, el pavimento o cualquier otro elemento, el terreno particular del viario público. 

5. Condiciones de la Edificación: 

Las viviendas adosadas o en hilera tendrán una anchura mínima de fachada 
 

• Fondo máximo edificable: Será de 16,00 m medidos desde la alineación oficial. 
 

• No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificac
deberá escalonarse en que no superen los 15m. 

 
Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
evitando que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% 
entre sí. 
 

• La disposición de alturas y cubiertas podrá
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa) de altura y debiendo tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional medi

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos 
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente. 

• Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

Autorizables las ind

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Ordenanza Residencial Mixto de Ensanche Adosadas (R

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con alineaciones 
quebradas e irregulares pero muy definidas.  

2. Tipología de la edificación: Se trata de agrupaciones de viviendas unifamiliares en hilera o, 
preferentemente, en conjuntos con alineaciones irregulares y retiros del plano de fachada 
conforme a los tipos de agrupación tradicional.  

las zonas consolidadas alrededor del Casco Antiguo, como una extensión del 
mismo.  La distancia mínima a otras edificaciones será de 3,00 m.  

3. Uso: El Uso Principal es el Residencial de Vivienda Unifamiliar, admitiéndose también los usos 
os Terciarios, los de Equipamiento Comunitario y los de Alojamiento Colectivo. 

Se prohíben los Usos Industriales, los Ganaderos y los Agrícolas, salvo en naves de planta baja 
no superiores a los 80 m² construidos para guarda de maquinaria agrícola. Se proh

4. Alineaciones y Rasantes: Serán las indicadas en el plano correspondiente. Se admiten 
Retranqueos respecto de la Alineación oficial, siempre que se respete el Fondo máximo 

Cuando la edificación se retranquee de la alineación oficial, se deberá diferenciar mediante el 
vallado, el pavimento o cualquier otro elemento, el terreno particular del viario público. 

5. Condiciones de la Edificación:  

Las viviendas adosadas o en hilera tendrán una anchura mínima de fachada de 5,50 m 

Fondo máximo edificable: Será de 16,00 m medidos desde la alineación oficial. 

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificac
deberá escalonarse en que no superen los 15m.  

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
evitando que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% 
entre sí.  

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa) de altura y debiendo tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados.

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos 
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente. 

ra máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m
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e Ensanche Adosadas (R-E-Ad).  

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con alineaciones 

2. Tipología de la edificación: Se trata de agrupaciones de viviendas unifamiliares en hilera o, 
preferentemente, en conjuntos con alineaciones irregulares y retiros del plano de fachada 

las zonas consolidadas alrededor del Casco Antiguo, como una extensión del 

3. Uso: El Uso Principal es el Residencial de Vivienda Unifamiliar, admitiéndose también los usos 
os Terciarios, los de Equipamiento Comunitario y los de Alojamiento Colectivo. 

Se prohíben los Usos Industriales, los Ganaderos y los Agrícolas, salvo en naves de planta baja 
no superiores a los 80 m² construidos para guarda de maquinaria agrícola. Se prohíbe la 

4. Alineaciones y Rasantes: Serán las indicadas en el plano correspondiente. Se admiten 
Retranqueos respecto de la Alineación oficial, siempre que se respete el Fondo máximo 

a alineación oficial, se deberá diferenciar mediante el 
vallado, el pavimento o cualquier otro elemento, el terreno particular del viario público.  

de 5,50 m  

Fondo máximo edificable: Será de 16,00 m medidos desde la alineación oficial.  

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
evitando que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% 

generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa) de altura y debiendo tratarlos de manera 

ante enfoscados o estucados. 

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos 
casos anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las 
condiciones de altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente.  

ra máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente.  

icadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m /12,00m;  



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 
condiciones generales. 

• Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 150 m² en nuevas parcelaciones, con 
un frente mínimo a vial público de 5,50 m de anchura.

  
•  Ocupación máxima: Será del 70% de la superficie de la parcela neta.

 
•  Edificabilidad: Será de 

 
• Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 

autorizándose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y los 
miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 
de los aleros.  

El acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de 
morter
blanqueos. 

• Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores al 
35% y acabado en teja cerámica o similar, de color rojo, prohibiéndose la teja negra.

 
• Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 

exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 
 

• La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. 

 
• Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 

para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 
armónicamente con los

 
• Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés. 

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 
condiciones generales.  

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 150 m² en nuevas parcelaciones, con 
imo a vial público de 5,50 m de anchura. 

Ocupación máxima: Será del 70% de la superficie de la parcela neta.

Edificabilidad: Será de 0,6 m²/m² sobre parcela neta.  

Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
ose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y los 

miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 
 

El acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de 
mortero bastardo o pintado en tonos rojizos, ocres o pardos, prohibiéndose los 
blanqueos.  

Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores al 
35% y acabado en teja cerámica o similar, de color rojo, prohibiéndose la teja negra.

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
mple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación. 

Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 
armónicamente con los huecos inferiores. 

Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés.  
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Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 150 m² en nuevas parcelaciones, con 

Ocupación máxima: Será del 70% de la superficie de la parcela neta. 

Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
ose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y los 

miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 

El acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de 
o bastardo o pintado en tonos rojizos, ocres o pardos, prohibiéndose los 

Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores al 
35% y acabado en teja cerámica o similar, de color rojo, prohibiéndose la teja negra.  

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a -1.00m.  

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
mple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación.  

Se permiten los baburriles y buhardillas tradicionales, así como ventanas en el faldón 
para iluminación y ventilación de estos espacios, que deberán de componerse 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 114. Ordenanza Residencial Mixto de Ensanche Pareada / Aislada (R

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con alineaciones 
quebradas e irregulares pero muy definidas. 

2. Tipología de la edifica
propia, fuera del casco tradicional. 

Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y Rasantes, Fondo máximo edificable, Ocupación 
Máxima y Edificabilidad de la Ordenanza “Vivienda Unifamil

En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por  la Norma Zonal se 
permitirá exclusivamente la Tipología de Edificación Aislada. Las edificaciones podrán adosarse 
previo acuerdo entre las propiedades de dos parcelas contig

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Unifamiliar, prohibiéndose la 
Vivienda Colectiva. Se prohíben también los usos dotacionales así como los de almacenaje, 
industriales y ganaderos, autorizándose el uso agrícola. 

 4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente. 

Se admitirán retranqueos libres con respecto a la alineación, siendo obligatoria y mayor de 5,00 
ms la separación a fachada y 3 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondie
cuando haya acuerdo entre los propietarios para adosar las edificaciones. 

5. Condiciones de la Edificación: 

• Fondo máximo edificable: No se establece ninguna limitación en cuanto al fondo.
  

• No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en ed
pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación 
deberá escalonarse en que no superen los 15m.

 
Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
evitando que la longitud de s
entre sí. 
 

• La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados 

 
• La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos 

anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 1
altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente. 

 
• Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 

(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previ
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente.

 
Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m
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Ordenanza Residencial Mixto de Ensanche Pareada / Aislada (R

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con alineaciones 
quebradas e irregulares pero muy definidas.  

2. Tipología de la edificación: Edificaciones exentas para viviendas unifamiliares en parcela 
propia, fuera del casco tradicional.  

Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y Rasantes, Fondo máximo edificable, Ocupación 
Máxima y Edificabilidad de la Ordenanza “Vivienda Unifamiliar Aislada”. 

En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por  la Norma Zonal se 
permitirá exclusivamente la Tipología de Edificación Aislada. Las edificaciones podrán adosarse 
previo acuerdo entre las propiedades de dos parcelas contiguas.  

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Unifamiliar, prohibiéndose la 
Vivienda Colectiva. Se prohíben también los usos dotacionales así como los de almacenaje, 
industriales y ganaderos, autorizándose el uso agrícola.  

lineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente.  

Se admitirán retranqueos libres con respecto a la alineación, siendo obligatoria y mayor de 5,00 
ms la separación a fachada y 3 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondie
cuando haya acuerdo entre los propietarios para adosar las edificaciones.  

5. Condiciones de la Edificación:  

Fondo máximo edificable: No se establece ninguna limitación en cuanto al fondo.

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en calles con 
pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación 
deberá escalonarse en que no superen los 15m. 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
evitando que la longitud de sus frentes de fachada difieran en más de un 30% 
entre sí.  

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 
(medidos en vertical de cornisa a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados 

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos 
anteriores (fachada de hasta 10m y de hasta 15m), debiendo cumplir las condiciones de
altura máxima fijadas en cada Ordenanza correspondiente.  

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previ
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente.

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m
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Ordenanza Residencial Mixto de Ensanche Pareada / Aislada (R-E-P/A).  

1. Definición: Corresponde a la zona más antigua del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata, 
consolidada, con viviendas unifamiliares agrupadas y homogénea en altura, con alineaciones 

ción: Edificaciones exentas para viviendas unifamiliares en parcela 

Se aplicarán las condiciones de Alineaciones y Rasantes, Fondo máximo edificable, Ocupación 

En las zonas en que así se establezca en el Plano de Ordenación por  la Norma Zonal se 
permitirá exclusivamente la Tipología de Edificación Aislada. Las edificaciones podrán adosarse 

3. Uso: El uso autorizado es únicamente el Residencial de Vivienda Unifamiliar, prohibiéndose la 
Vivienda Colectiva. Se prohíben también los usos dotacionales así como los de almacenaje, 

Se admitirán retranqueos libres con respecto a la alineación, siendo obligatoria y mayor de 5,00 
ms la separación a fachada y 3 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondiente 

Fondo máximo edificable: No se establece ninguna limitación en cuanto al fondo. 

ificaciones en calles con 
pendiente, si s e dan frentes de fachada de longitud mayor de 15m, la edificación 

Estos módulos se procurarán que tengan parecidas longitudes de fachada, 
us frentes de fachada difieran en más de un 30% 

La disposición de alturas y cubiertas podrá generar hastiales en  las medianerías o 
caballetes en planos paralelos a fachada, no siendo estos superiores a los 3,00m 

a cornisa)de altura y debiendo tratarlos de manera 
similar a la fachada, a la manera tradicional mediante enfoscados o estucados  

La altura máxima de los módulos resultantes se medirá conforme a los dos casos 
5m), debiendo cumplir las condiciones de 

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I + BC) con una altura máxima de 7.50m, teniendo en cuenta lo previsto para 
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

Autorizables las indicadas en plano mediante (*) PB+II+BC y 10,50m / 12,00m; 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 
condiciones generales. 
 

• Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaciones, 
con un frente mínimo de 10,00 m de anchura.

   
• Ocupación máxima: Será del

 
• Edificabilidad: Será de 0,

 
• Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 

autorizándose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y los 
miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 
de los aleros.  

 
Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 60%, con 
acabados de color rojizo. Se prohíben las separaciones entre parcelas con 
elemento
0,90 m. 
 
El acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de 
mortero bastardo o pintado en tonos rojizos, ocres o pardos, prohibiéndose los 
blanqueos. 
 

• Se permiten só
Semisótano será admisible exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no 
superiores a -1. 00m.

  
• Se admiten también buhardillas y baburriles. Los huecos en cubierta tales como 

lucernarios o claraboyas, incluidos en la propia cubierta, tendrán unas dimensiones 
conforme a las condiciones ya definidas en el presente documento
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Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 
condiciones generales.  

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaciones, 
con un frente mínimo de 10,00 m de anchura. 

Ocupación máxima: Será del 50% de la superficie de la parcela neta. 

Edificabilidad: Será de 0,5 m2/m2 de parcela neta.  

Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
autorizándose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y los 

iradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 
 

Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 60%, con 
acabados de color rojizo. Se prohíben las separaciones entre parcelas con 
elementos ciegos de fábrica, autorizándose únicamente hasta una altura de 
0,90 m.  

El acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de 
mortero bastardo o pintado en tonos rojizos, ocres o pardos, prohibiéndose los 
blanqueos.  

Se permiten sótanos y semisótanos así como entreplantas. El uso vividero del 
Semisótano será admisible exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no 

1. 00m. 

Se admiten también buhardillas y baburriles. Los huecos en cubierta tales como 
narios o claraboyas, incluidos en la propia cubierta, tendrán unas dimensiones 

conforme a las condiciones ya definidas en el presente documento.  
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Las alturas máximas se medirán conforme a lo dispuesto al artículo de las 

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 350 m2 en nuevas parcelaciones, 

0% de la superficie de la parcela neta.  

Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
autorizándose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y los 

iradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 

Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 60%, con 
acabados de color rojizo. Se prohíben las separaciones entre parcelas con 

s ciegos de fábrica, autorizándose únicamente hasta una altura de 

El acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de 
mortero bastardo o pintado en tonos rojizos, ocres o pardos, prohibiéndose los 

tanos y semisótanos así como entreplantas. El uso vividero del 
Semisótano será admisible exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no 

Se admiten también buhardillas y baburriles. Los huecos en cubierta tales como 
narios o claraboyas, incluidos en la propia cubierta, tendrán unas dimensiones 

 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 115. Ordenanza Industrial 

La ordenanza Industrial corresponde a los Usos Productivos (Industrial, Talleres, Almacén 
agrícola y ganadero)  

 

INDUSTRIA (I-IP) 

1. Definición: Corresponde a los usos industriales en la zona de Casco Urbano con carácter 
compatible, y Ensanche del núcleo u
predominan las edificaciones de uso industrial y agropecuario. 

2. Tipología de la edificación: Edificación aislada o entre medianeras de tipo industrial. 

3. Uso: El uso autor izado es únicamente
de compatibilidades y prohibiciones. Se permite el uso de almacenamiento y el industrial no 
clasificado parra industria media y ligera. También se autoriza el industrial clasificado como 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, siempre que cuenten con las medidas 
correctoras apropiadas, con una 
por instalación. También se autoriza el uso comercial mayorista y el de oficinas, a
ex posición y venta de automóviles y maquinaria en general. Se prohíben todos los demás, con 
la excepción del uso residencial en una vivienda de 150 m2 construidos como máximo por cada 
instalación, exclusivamente para la vigilancia y conserva

Se prohíben los usos Residencial en todas sus categorías, así como los usos Dotacionales, 
excepto la vivienda  vinculada, con un máximo de una vivienda por parcela. 

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondient

Se admitirán retranqueos libres con respecto a la alineación, siendo obligatoria y mayor de 5,00 
ms la separación a fachada y 3,00 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondiente 
cuando haya acuerdo entre los propietarios para adosar las ed

Por así establecerlo la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, la 
alineación correspondiente a la antigua N
(línea blanca a trazos) de la calzada de esta vía. E
alineación será como mínimo de 5 m con lo que se situará por lo menos a 9,50
exterior de la vía. Las separaciones de la edificación al resto de los linderos serán iguales o 
superiores a los 3,00 m. 

5. Condiciones de la Edificación: 

• Fondo máximo edificable: 
 

• Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I) con una altura máxima de 10.00m
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

En parcelas de uso Mixto, se permite un fondo máximo de 25 metros 
cumpliendo las condiciones de ocupación máxima. La altura máxima de la 
construcción en un fondo de 16m será de 7.50m  y hasta los 25 metros será de 
4.50 metros. 
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Ordenanza Industrial  

La ordenanza Industrial corresponde a los Usos Productivos (Industrial, Talleres, Almacén 

1. Definición: Corresponde a los usos industriales en la zona de Casco Urbano con carácter 
compatible, y Ensanche del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata. Incluye las parcelas donde 
predominan las edificaciones de uso industrial y agropecuario.  

2. Tipología de la edificación: Edificación aislada o entre medianeras de tipo industrial. 

3. Uso: El uso autor izado es únicamente el Industrial, de almacenaje y ganadero con su régimen 
de compatibilidades y prohibiciones. Se permite el uso de almacenamiento y el industrial no 
clasificado parra industria media y ligera. También se autoriza el industrial clasificado como 

olestas, insalubres, nocivas y peligrosas, siempre que cuenten con las medidas 
correctoras apropiadas, con una  limitación de 300 KW de potencia y un máximo de 75 operarios 
por instalación. También se autoriza el uso comercial mayorista y el de oficinas, a
ex posición y venta de automóviles y maquinaria en general. Se prohíben todos los demás, con 
la excepción del uso residencial en una vivienda de 150 m2 construidos como máximo por cada 
instalación, exclusivamente para la vigilancia y conservación de la misma  

Se prohíben los usos Residencial en todas sus categorías, así como los usos Dotacionales, 
excepto la vivienda  vinculada, con un máximo de una vivienda por parcela.  

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente.  

Se admitirán retranqueos libres con respecto a la alineación, siendo obligatoria y mayor de 5,00 
ms la separación a fachada y 3,00 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondiente 
cuando haya acuerdo entre los propietarios para adosar las edificaciones.  

Por así establecerlo la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, la 
alineación correspondiente a la antigua N-1 se sitúa como mínimo a 4,50 m. de la arista exterior 
(línea blanca a trazos) de la calzada de esta vía. El retranqueo de la edificación desde dicha 
alineación será como mínimo de 5 m con lo que se situará por lo menos a 9,50
exterior de la vía. Las separaciones de la edificación al resto de los linderos serán iguales o 
superiores a los 3,00 m.   

5. Condiciones de la Edificación:  

Fondo máximo edificable: No se establece.  

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +I) con una altura máxima de 10.00m / 12,00m, teniendo en cuenta lo previsto para  
situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

En parcelas de uso Mixto, se permite un fondo máximo de 25 metros 
cumpliendo las condiciones de ocupación máxima. La altura máxima de la 

rucción en un fondo de 16m será de 7.50m  y hasta los 25 metros será de 
4.50 metros.  
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La ordenanza Industrial corresponde a los Usos Productivos (Industrial, Talleres, Almacén 

1. Definición: Corresponde a los usos industriales en la zona de Casco Urbano con carácter 
rbano de Quintanilla de La Mata. Incluye las parcelas donde 

2. Tipología de la edificación: Edificación aislada o entre medianeras de tipo industrial.  

el Industrial, de almacenaje y ganadero con su régimen 
de compatibilidades y prohibiciones. Se permite el uso de almacenamiento y el industrial no 
clasificado parra industria media y ligera. También se autoriza el industrial clasificado como 

olestas, insalubres, nocivas y peligrosas, siempre que cuenten con las medidas 
limitación de 300 KW de potencia y un máximo de 75 operarios 

por instalación. También se autoriza el uso comercial mayorista y el de oficinas, así como el de 
ex posición y venta de automóviles y maquinaria en general. Se prohíben todos los demás, con 
la excepción del uso residencial en una vivienda de 150 m2 construidos como máximo por cada 

Se prohíben los usos Residencial en todas sus categorías, así como los usos Dotacionales, 

Se admitirán retranqueos libres con respecto a la alineación, siendo obligatoria y mayor de 5,00 
ms la separación a fachada y 3,00 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondiente 

Por así establecerlo la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, la 
1 se sitúa como mínimo a 4,50 m. de la arista exterior 

l retranqueo de la edificación desde dicha 
alineación será como mínimo de 5 m con lo que se situará por lo menos a 9,50 m de la arista 
exterior de la vía. Las separaciones de la edificación al resto de los linderos serán iguales o 

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
, teniendo en cuenta lo previsto para  

situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente.  

En parcelas de uso Mixto, se permite un fondo máximo de 25 metros 
cumpliendo las condiciones de ocupación máxima. La altura máxima de la 

rucción en un fondo de 16m será de 7.50m  y hasta los 25 metros será de 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

En instalaciones y establecimientos que por sus características requieran la 
construcción de elementos singulares de gran altura tales como silos, 
chimeneas, torres de mo
con un límite de 12 mm. 

• Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 250 m² en nuevas parcelaciones, con 
un frente mínimo a vial público de 10,00 m de anchura.

  
• Ocupación máxima: Será del

 
• Edificabilidad: Será de 0,8 m²/m² sobre parcela neta. 

 
• Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 

autorizándose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y lo
miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 
de los aleros. 

Se tratarán adecuadamente los linderos de las parcelas, prohibiéndose los 
cerramientos de las mismas con elementos de fábrica que superen los 0,90 m 
de altura. 
 

• Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores al 45 
% y acabado de color rojo. 

 
• Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 

exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 
 

• La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificac

 
• Las medianerías que hayan de quedar vistas tendrán el mismo tratamiento que las 

fachadas de la edificación principal. 
 

6. Garajes: 1 plaza de aparcamiento privada por cada 100 m2 edific

7. En la superficie no ocupada de la parcelase prohíben las edificaciones, permitiéndose
únicamente las auxiliares que no superen el 20% de la superficie libre de  la parcela. 
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En instalaciones y establecimientos que por sus características requieran la 
construcción de elementos singulares de gran altura tales como silos, 
chimeneas, torres de montaje, etc., se autorizarán para ellos alturas superiores, 
con un límite de 12 mm.  

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 250 m² en nuevas parcelaciones, con 
un frente mínimo a vial público de 10,00 m de anchura.  

Ocupación máxima: Será del 70% de la superficie de la parcela neta. 

Edificabilidad: Será de 0,8 m²/m² sobre parcela neta.  

Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
autorizándose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y lo
miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 

 
Se tratarán adecuadamente los linderos de las parcelas, prohibiéndose los 
cerramientos de las mismas con elementos de fábrica que superen los 0,90 m 

altura.  

Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores al 45 
% y acabado de color rojo.  

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a 

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
e con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificac

Las medianerías que hayan de quedar vistas tendrán el mismo tratamiento que las 
fachadas de la edificación principal.   

Garajes: 1 plaza de aparcamiento privada por cada 100 m2 edificados.  

n la superficie no ocupada de la parcelase prohíben las edificaciones, permitiéndose
únicamente las auxiliares que no superen el 20% de la superficie libre de  la parcela. 
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En instalaciones y establecimientos que por sus características requieran la 
construcción de elementos singulares de gran altura tales como silos, 

ntaje, etc., se autorizarán para ellos alturas superiores, 

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 250 m² en nuevas parcelaciones, con 

0% de la superficie de la parcela neta.  

Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
autorizándose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y los 
miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 

Se tratarán adecuadamente los linderos de las parcelas, prohibiéndose los 
cerramientos de las mismas con elementos de fábrica que superen los 0,90 m 

Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores al 45 

Se admiten los sótanos y semisótanos. El uso vividero del Semisótano será admisible 
exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no superiores a -1.00m.  

La superficie de entrecubierta podrá ser habitable y no contabilizará como planta si 
e con lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Edificación.  

Las medianerías que hayan de quedar vistas tendrán el mismo tratamiento que las 

n la superficie no ocupada de la parcelase prohíben las edificaciones, permitiéndose 
únicamente las auxiliares que no superen el 20% de la superficie libre de  la parcela.  
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TALLERES (I-IT) 

1. Definición: Se corresponde con las zonas situ
Quintanilla de La Mata, junto a la antigua carretera N

2. Tipología de la edificación: Edificación aislada, con tipología de naves y pabellones. 

3. Uso: Se permite el uso de a
se cumpla el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como 
los usos industriales no clasificados o los clasificados como Molestos e Insalubres con las 
medidas correctoras necesarias, propios de talleres de transformación, reparación y confección 
de productos y maquinaria. También se autoriza el uso comercial mayorista, además del 
agrícola. Se prohíbe el uso residencial y el ganadero. 

4. Alineaciones y rasantes

 5. Condiciones de la Edificación: 

• ídem Industria. 
 

• Se autorizan las entreplantas con las condiciones establecidas en las Condiciones 
Generales de la Edificación. 

 

 

ALMACÉN AGRÍCOLA Y GANADERO 

1. Definición: Corresponde a las zonas con naves agrícolas y ganaderas, compatibles con 
viviendas en densidades de edificación bajas.. 

2. Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y agrupada. 

3. Usos: Los usos permitidos por es
explotaciones de carácter familiar autorizadas por la normativa sectorial, autorizándose además 
el residencial en vivienda unifamiliar en una única vivienda por explotación, anexa y vinculada a 
la misma, con un máximo de superficie construida de 150m². 

4. Alineaciones y rasantes: Son las establecidas en el plano correspondiente. Se admitirán 
retranqueos libres con respecto a la alineación y al resto de los linderos. 

5. Condiciones de la Edificación

•  Fondo máximo edificable: Ídem Industria.  
 

•  Altura máxima: Ídem Industria 
 

• Parcela mínima: Será la catastral existente, o la de 250 m2 en nuevas parcelaciones, 
con un frente mínimo de 10,00 m de anchura. 

 
• Ocupación máxima:

una ocupación máxima del 80% de la parcela neta. 
 

• Edificabilidad: Será de 0,8 m²/m² de parcele neta.
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Definición: Se corresponde con las zonas situadas al interior o al borde del núcleo urbano de 
Quintanilla de La Mata, junto a la antigua carretera N-1 de Madrid a Burgos e Irún.  

Tipología de la edificación: Edificación aislada, con tipología de naves y pabellones. 

Uso: Se permite el uso de almacenaje para depósito y distribución de productos, siempre que 
se cumpla el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como 
los usos industriales no clasificados o los clasificados como Molestos e Insalubres con las 

correctoras necesarias, propios de talleres de transformación, reparación y confección 
de productos y maquinaria. También se autoriza el uso comercial mayorista, además del 
agrícola. Se prohíbe el uso residencial y el ganadero.  

Alineaciones y rasantes: Serán las indicadas en la documentación gráfica.  

Condiciones de la Edificación:  

ídem Industria.  

Se autorizan las entreplantas con las condiciones establecidas en las Condiciones 
Generales de la Edificación.  

ALMACÉN AGRÍCOLA Y GANADERO (I-IM y I-IA) 

1. Definición: Corresponde a las zonas con naves agrícolas y ganaderas, compatibles con 
viviendas en densidades de edificación bajas..  

2. Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y agrupada.  

3. Usos: Los usos permitidos por esta ordenanza son el agrícola y el ganadero, únicamente en 
explotaciones de carácter familiar autorizadas por la normativa sectorial, autorizándose además 
el residencial en vivienda unifamiliar en una única vivienda por explotación, anexa y vinculada a 

isma, con un máximo de superficie construida de 150m².  

4. Alineaciones y rasantes: Son las establecidas en el plano correspondiente. Se admitirán 
retranqueos libres con respecto a la alineación y al resto de los linderos.  

5. Condiciones de la Edificación:  

Fondo máximo edificable: Ídem Industria.   

Altura máxima: Ídem Industria  

Parcela mínima: Será la catastral existente, o la de 250 m2 en nuevas parcelaciones, 
con un frente mínimo de 10,00 m de anchura.  

Ocupación máxima: Será la catastral existente, en nuevas parcelaciones s
una ocupación máxima del 80% de la parcela neta.  

Edificabilidad: Será de 0,8 m²/m² de parcele neta. 
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adas al interior o al borde del núcleo urbano de 
1 de Madrid a Burgos e Irún.   

Tipología de la edificación: Edificación aislada, con tipología de naves y pabellones.  

lmacenaje para depósito y distribución de productos, siempre que 
se cumpla el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como 
los usos industriales no clasificados o los clasificados como Molestos e Insalubres con las 

correctoras necesarias, propios de talleres de transformación, reparación y confección 
de productos y maquinaria. También se autoriza el uso comercial mayorista, además del 

 

Se autorizan las entreplantas con las condiciones establecidas en las Condiciones 

1. Definición: Corresponde a las zonas con naves agrícolas y ganaderas, compatibles con 

ta ordenanza son el agrícola y el ganadero, únicamente en 
explotaciones de carácter familiar autorizadas por la normativa sectorial, autorizándose además 
el residencial en vivienda unifamiliar en una única vivienda por explotación, anexa y vinculada a 

4. Alineaciones y rasantes: Son las establecidas en el plano correspondiente. Se admitirán 

Parcela mínima: Será la catastral existente, o la de 250 m2 en nuevas parcelaciones, 

e, en nuevas parcelaciones se establece 
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• Condiciones estéticas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes no superiores al 
35%, con acabados de color
cubierta podrá ser de hasta del 10%, en los demás casos será la marcada en las 
“Condiciones Generales de la Edificación”. Se prohíben los encalados y los acabados 
de cubierta de fibrocemento en su col

• En el caso de que se precise construir elementos auxiliares en altura necesarios para la 
explotación, tales como silos, chimeneas, tolvas, etc., éstos no superarán los 12 m de 
altura total.  

 

Artículo 116. Ordenanza Equipamientos 

1. Definición: Corresponde a los usos de Equipamientos en la zona de Casco Urbano con 
carácter compatible, y Ensanche del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata. Incluye las 
parcelas donde predominan las edificaciones de uso industrial y agropecuario. 

2. Tipología de la edificación: Será en cada caso la que se determine para la correspondiente 
Zona, Edificaciones de Casco Urbano o Ensanche, aislada o entre medianeras. 

3. Uso: De equipamiento y el terciario como usos principales, con su régimen de 
compatibilidades y prohibiciones. Usos prohibidos: todos los demás, excepto los de  espacios 
libres, garaje y aparcamiento. 

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente. 

Se admitirán retranqueos libres con respecto a la alineación, 
ms la separación a fachada y 3,00 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondiente 
cuando haya acuerdo entre los propietarios para adosar las edificaciones. 

5. Condiciones de la Edificación: 

• Fondo máximo edif
 

• Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
(PB +II) con una altura máxima de 10.00m, teniendo en cuenta lo previsto para  
situaciones con frente a calle

 

Autorizables 

 
• Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 250 m² en nuevas parcelaciones, con 

un frente mínimo a vial público de 10,00 m de anchura.
  

• Ocupación máxima: Será del 80% de la superficie de la parcela neta. 
 

• Edificabilidad: Será de 1,50 m²/m² sobre parcela neta. 
 

• Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
autorizándose las terrazas y balcones con antepechos cala
miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 
de los aleros.  En caso de que se den retranqueos, se tratarán adecuadamente los 
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Condiciones estéticas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes no superiores al 
35%, con acabados de color rojizo. Únicamente en naves, la pendiente mínima de la 
cubierta podrá ser de hasta del 10%, en los demás casos será la marcada en las 
“Condiciones Generales de la Edificación”. Se prohíben los encalados y los acabados 
de cubierta de fibrocemento en su color.  
En el caso de que se precise construir elementos auxiliares en altura necesarios para la 
explotación, tales como silos, chimeneas, tolvas, etc., éstos no superarán los 12 m de 

Ordenanza Equipamientos  

1. Definición: Corresponde a los usos de Equipamientos en la zona de Casco Urbano con 
carácter compatible, y Ensanche del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata. Incluye las 
parcelas donde predominan las edificaciones de uso industrial y agropecuario. 

Tipología de la edificación: Será en cada caso la que se determine para la correspondiente 
Zona, Edificaciones de Casco Urbano o Ensanche, aislada o entre medianeras. 

3. Uso: De equipamiento y el terciario como usos principales, con su régimen de 
bilidades y prohibiciones. Usos prohibidos: todos los demás, excepto los de  espacios 

libres, garaje y aparcamiento.  

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente.  

Se admitirán retranqueos libres con respecto a la alineación, siendo obligatoria y mayor de 5,00 
ms la separación a fachada y 3,00 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondiente 
cuando haya acuerdo entre los propietarios para adosar las edificaciones.  

Condiciones de la Edificación:  

Fondo máximo edificable: Será de 18,00 m medidos desde la alineación oficial. 

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
I) con una altura máxima de 10.00m, teniendo en cuenta lo previsto para  

situaciones con frente a calles a diferente altura o calles en pendiente. 

Autorizables por el Ayuntamiento PB+II y 10,00m / 12,00m;  

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 250 m² en nuevas parcelaciones, con 
un frente mínimo a vial público de 10,00 m de anchura. 

ación máxima: Será del 80% de la superficie de la parcela neta. 

Edificabilidad: Será de 1,50 m²/m² sobre parcela neta.  

Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
autorizándose las terrazas y balcones con antepechos calados, no de fábrica y los 
miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 
de los aleros.  En caso de que se den retranqueos, se tratarán adecuadamente los 
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Condiciones estéticas: Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes no superiores al 
rojizo. Únicamente en naves, la pendiente mínima de la 

cubierta podrá ser de hasta del 10%, en los demás casos será la marcada en las 
“Condiciones Generales de la Edificación”. Se prohíben los encalados y los acabados 

En el caso de que se precise construir elementos auxiliares en altura necesarios para la 
explotación, tales como silos, chimeneas, tolvas, etc., éstos no superarán los 12 m de 

1. Definición: Corresponde a los usos de Equipamientos en la zona de Casco Urbano con 
carácter compatible, y Ensanche del núcleo urbano de Quintanilla de La Mata. Incluye las 
parcelas donde predominan las edificaciones de uso industrial y agropecuario.  

Tipología de la edificación: Será en cada caso la que se determine para la correspondiente 
Zona, Edificaciones de Casco Urbano o Ensanche, aislada o entre medianeras.  

3. Uso: De equipamiento y el terciario como usos principales, con su régimen de 
bilidades y prohibiciones. Usos prohibidos: todos los demás, excepto los de  espacios 

siendo obligatoria y mayor de 5,00 
ms la separación a fachada y 3,00 m a los linderos de la parcela, salvo en el correspondiente 

icable: Será de 18,00 m medidos desde la alineación oficial.  

Altura máxima: El número máximo de plantas autorizadas es de dos,  incluida la baja 
I) con una altura máxima de 10.00m, teniendo en cuenta lo previsto para  

s a diferente altura o calles en pendiente.  

;   

Parcela mínima: Será la catastral existente o la de 250 m² en nuevas parcelaciones, con 

ación máxima: Será del 80% de la superficie de la parcela neta.  

Condiciones estéticas: Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica, 
dos, no de fábrica y los 

miradores o gallerías que sobresalgan menos de 0,70 m de la alineación oficial, además 
de los aleros.  En caso de que se den retranqueos, se tratarán adecuadamente los 
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linderos de las parcelas, prohibiéndose los cerramientos de las
de fábrica que superen los 0,90 m de altura. 

Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 60%, con acabados 
de color
ciegos de fábrica,
acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de mortero
bastardo o pintado en tonos rojizos, ocres o pardos, prohibiéndose los 
blanqueos. 

• Se permiten sótanos y semisótanos así como entreplan
Semisótano será admisible exclusivamente en uso unifamiliar para c
superiores a -1. 00m. 

 
• Se admiten también buhardillas y baburriles. Los huecos en cubierta tales como

lucernarios o claraboyas, incluidos en la 
máximas de 0,75 m de ancho y 0,95 m en el sentido de la pendiente.

 
• Las medianerías que hayan de quedar vistas tendrán el mismo tratamiento que las 

fachadas de la edificación principal.
 
5. Garajes: 1 plaza de aparcam

 

Artículo 117. Ordenanza Terciario 

1. Definición: Es el uso dedicado a actividades de servicios, comercio, hospedaje, etc.

De manera general y sin pretensión de exhaustividad, se clasifican en:

� Comercios y servicios. 
� Oficinas
� Hostelería
� Alojamiento turístico
� Servicios
� Servicios del Automovil.

2. Tipología de la edificación:
Zona, Edificaciones de Casco Urbano o Ensanche, aislada o entre medianeras.

3. Uso: De terciario como uso principal, con su régimen de compatibilidades y prohibiciones. 
Usos compatibles todos los demás. Los Comercios y Servicios, Oficinas y Hostelería; como 
norma general no podrán ubicarse por encima de plantas con uso residencial. El Alojamien
turístico sin embargo puede disponerse en cualquier situación.

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente. 

5. Condiciones de la Edificación: 

• Idénticas a las de Equipamientos, con las siguientes puntualizaciones ya 
anteriormente: 

Cuando se configuren como uso complementario de otros, los accesos a unos y otros 
usos se procurarán de forma independiente. 
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linderos de las parcelas, prohibiéndose los cerramientos de las mismas con elementos 
de fábrica que superen los 0,90 m de altura.  

Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 60%, con acabados 
de color rojizo. Se prohíben las separaciones entre parcelas con elementos 
ciegos de fábrica, autorizándose únicamente hasta una altura de 0,90 m. El 
acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de mortero
bastardo o pintado en tonos rojizos, ocres o pardos, prohibiéndose los 
blanqueos.  

Se permiten sótanos y semisótanos así como entreplantas. El uso vividero del 
Semisótano será admisible exclusivamente en uso unifamiliar para c

1. 00m.  

Se admiten también buhardillas y baburriles. Los huecos en cubierta tales como
lucernarios o claraboyas, incluidos en la propia cubierta, tendrán unas dimensiones 
máximas de 0,75 m de ancho y 0,95 m en el sentido de la pendiente.

Las medianerías que hayan de quedar vistas tendrán el mismo tratamiento que las 
fachadas de la edificación principal. 

Garajes: 1 plaza de aparcamiento privada por cada 100 m2 edificados.  

Ordenanza Terciario  

Es el uso dedicado a actividades de servicios, comercio, hospedaje, etc.

De manera general y sin pretensión de exhaustividad, se clasifican en:

Comercios y servicios.  
Oficinas.  
Hostelería 
Alojamiento turístico. 
Servicios 
Servicios del Automovil. 

2. Tipología de la edificación: Será en cada caso la que se determine para la correspondiente 
Zona, Edificaciones de Casco Urbano o Ensanche, aislada o entre medianeras.

ciario como uso principal, con su régimen de compatibilidades y prohibiciones. 
Usos compatibles todos los demás. Los Comercios y Servicios, Oficinas y Hostelería; como 
norma general no podrán ubicarse por encima de plantas con uso residencial. El Alojamien
turístico sin embargo puede disponerse en cualquier situación. 

4. Alineaciones y rasantes: Son las definidas en el Plano correspondiente.  

5. Condiciones de la Edificación:  

Idénticas a las de Equipamientos, con las siguientes puntualizaciones ya 
 

Cuando se configuren como uso complementario de otros, los accesos a unos y otros 
usos se procurarán de forma independiente.  
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mismas con elementos 

Las cubiertas serán inclinadas, con pendientes inferiores al 60%, con acabados 
rojizo. Se prohíben las separaciones entre parcelas con elementos 

únicamente hasta una altura de 0,90 m. El 
acabado de las fachadas deberá ser de ladrillo de tejar o de revoco de mortero 
bastardo o pintado en tonos rojizos, ocres o pardos, prohibiéndose los 

tas. El uso vividero del 
Semisótano será admisible exclusivamente en uso unifamiliar para cotas de rasante no 

Se admiten también buhardillas y baburriles. Los huecos en cubierta tales como 
propia cubierta, tendrán unas dimensiones 

máximas de 0,75 m de ancho y 0,95 m en el sentido de la pendiente. 

Las medianerías que hayan de quedar vistas tendrán el mismo tratamiento que las 

Es el uso dedicado a actividades de servicios, comercio, hospedaje, etc. 

De manera general y sin pretensión de exhaustividad, se clasifican en: 

Será en cada caso la que se determine para la correspondiente 
Zona, Edificaciones de Casco Urbano o Ensanche, aislada o entre medianeras. 

ciario como uso principal, con su régimen de compatibilidades y prohibiciones. 
Usos compatibles todos los demás. Los Comercios y Servicios, Oficinas y Hostelería; como 
norma general no podrán ubicarse por encima de plantas con uso residencial. El Alojamiento 

Idénticas a las de Equipamientos, con las siguientes puntualizaciones ya definidas 

Cuando se configuren como uso complementario de otros, los accesos a unos y otros 
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No se admiten locales comerciales en sótano, la altura libre interior mínima de la zona 
destinada al públ
recomendándose una altura libre interior mínima de la zona destinada al público en 
locales comerciales y oficinas de 2,60 m 

Asimismo, los usos de hostelería (salvo espacios destinados a
instalaciones), oficina y alojamiento turístico, no podrán situarse en sótanos. 

Para los usos de hostelería y espectáculo y reunión, los conductos de ventilación de 
evacuación de humos no pueden servir ni servirse de los de otros locales o vivi
del edificio en que esté situado.  

Será compatible con el uso terciario la vivienda cuando se observen las condiciones 
establecidas  anteriormente. 

En todo caso se deberá tener en cuenta además lo especificado en la normativa relativa 
accesibilidad, a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), prestando 
especial atención a toda aquella  normativa relativa a Accesibilidad, Incendios, 
Salubridad y Seguridad de Utilización.

 

HOSTELERIA 

Definición: En suelo rústico, z
que sean susceptibles de ser destinados a hoteles, restaurantes, cafeterías y demás 
instalaciones de hostelería al servicio de la autovía
legislación sectorial
casco urbano.  

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y agrupada. 

Uso: Está autorizado exclusivamente el uso de hostelería, incluido el hotelero, así como 
el residencial, únicamente en una vivien
vigilancia y cuidado de la misma. 

Alineaciones y rasantes: 

En suelo rústico, s
en cuenta la distancia fijada a la carretera por el órgano tit
separación a los linderos será como mínimo de 5 m. 

En áreas de casco urbano, y en particular en travesía de N
alineación conforme
sectorial y condiciones de 

Fondo máximo edificable: No se fija. 

Altura máxima: 
altura. (PB + II y 12,00m de 
y 10,00m de altura de cornisa, atendiendo en todo caso a la legislación sectorial.

Parcela mínima: 
nuevas parcelaciones
legislación sectorial.
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No se admiten locales comerciales en sótano, la altura libre interior mínima de la zona 
destinada al público en locales comerciales será la fijada por la legislación vigente, 
recomendándose una altura libre interior mínima de la zona destinada al público en 
locales comerciales y oficinas de 2,60 m  

Asimismo, los usos de hostelería (salvo espacios destinados a
instalaciones), oficina y alojamiento turístico, no podrán situarse en sótanos. 

Para los usos de hostelería y espectáculo y reunión, los conductos de ventilación de 
evacuación de humos no pueden servir ni servirse de los de otros locales o vivi
del edificio en que esté situado.   

Será compatible con el uso terciario la vivienda cuando se observen las condiciones 
establecidas  anteriormente.  

En todo caso se deberá tener en cuenta además lo especificado en la normativa relativa 
, a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), prestando 

especial atención a toda aquella  normativa relativa a Accesibilidad, Incendios, 
Salubridad y Seguridad de Utilización. 

HOSTELERIA  

En suelo rústico, zonas situadas junto a la Autovía del Norte A
que sean susceptibles de ser destinados a hoteles, restaurantes, cafeterías y demás 
instalaciones de hostelería al servicio de la autovía, cumpliendo en todo caso la 
legislación sectorial. Asimismo, en suelo urbano las márgenes de la N

 

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y agrupada. 

Uso: Está autorizado exclusivamente el uso de hostelería, incluido el hotelero, así como 
el residencial, únicamente en una vivienda unifamiliar aneja a cada instalación, para 
vigilancia y cuidado de la misma.  

Alineaciones y rasantes:  

En suelo rústico, serán las especificadas en la documentación gráfica. Se deberá tener 
en cuenta la distancia fijada a la carretera por el órgano titular de la misma. La 
separación a los linderos será como mínimo de 5 m.  

En áreas de casco urbano, y en particular en travesía de N-I, edificaciones siguiendo 
conforme documentación gráfica, atendiendo en todo caso a la legislación 

sectorial y condiciones de edificación. 

Fondo máximo edificable: No se fija.  

Altura máxima: En suelo urbano se permiten tres plantas, incluida la baja y 10 m de 
(PB + II y 12,00m de altura a cornisa, excepcionalmente). En suelo rústico PB + II 

y 10,00m de altura de cornisa, atendiendo en todo caso a la legislación sectorial.

Parcela mínima: En Suelo Urbano, la catastral existente. En suelo rústico
nuevas parcelaciones, con frente mínimo de 20 m, atendiendo en todo caso a la 
legislación sectorial. 
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No se admiten locales comerciales en sótano, la altura libre interior mínima de la zona 
ico en locales comerciales será la fijada por la legislación vigente, 

recomendándose una altura libre interior mínima de la zona destinada al público en 

Asimismo, los usos de hostelería (salvo espacios destinados a bodegas e 
instalaciones), oficina y alojamiento turístico, no podrán situarse en sótanos.  

Para los usos de hostelería y espectáculo y reunión, los conductos de ventilación de 
evacuación de humos no pueden servir ni servirse de los de otros locales o viviendas 

Será compatible con el uso terciario la vivienda cuando se observen las condiciones 

En todo caso se deberá tener en cuenta además lo especificado en la normativa relativa 
, a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), prestando 

especial atención a toda aquella  normativa relativa a Accesibilidad, Incendios, 

to a la Autovía del Norte A-1, terrenos 
que sean susceptibles de ser destinados a hoteles, restaurantes, cafeterías y demás 

, cumpliendo en todo caso la 
as márgenes de la N-I y en resto de 

Tipología de la edificación: Se permite la edificación aislada y agrupada.  

Uso: Está autorizado exclusivamente el uso de hostelería, incluido el hotelero, así como 
da unifamiliar aneja a cada instalación, para 

erán las especificadas en la documentación gráfica. Se deberá tener 
ular de la misma. La 

dificaciones siguiendo 
documentación gráfica, atendiendo en todo caso a la legislación 

e permiten tres plantas, incluida la baja y 10 m de 
. En suelo rústico PB + II 

y 10,00m de altura de cornisa, atendiendo en todo caso a la legislación sectorial. 

. En suelo rústico 1.000 m2 en 
frente mínimo de 20 m, atendiendo en todo caso a la 
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Ocupación máxima: 
establece en el 60% de la superficie de la parcela. 

Edificabilidad: 
En Suelo Rústico, 

Condiciones estéticas: 
inferiores al 45% y con acabados de color rojizo o pardo. 

Observaciones: S
habitable de la planta de entrecubierta, que no computarán como planta con las 
características determinadas en las Condiciones Generales de la Edificación. 

La Dotación de aparcamientos s
edificaciones terciarias tanto en Suelo Rústico como Urbano, no 
exigencia a la vía pública.

Se deberá prever una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida. 

 

Artículo 118. Ordenanza Espacios Libres de Uso Público: 

1. Definición: Es el uso dedicado a 
Áreas de juego infantil, Zonas de Ocio expansión y recreo; y Zonas Deportivas de Uso no 
privado. 

2. Uso:  De zona verde, para la plantación y cuidado de jardinería y arbolado, estando prohibida 
todo tipo de edificación, salvo algunas de muy pequeña superficie dedicadas a equipamiento 
recreativo, tales como teatros descubiertos y canchas de juegos tradicionales al aire l
pequeños pabellones de exposición, invernaderos, pajareras, quioscos, casetas de bar, 
pérgolas, etc.  

3. Alineaciones y rasantes: Las establecidas en la documentación gráfica. 

Altura máxima: Una planta y 3,00m de altura, medidos desde el terreno en 
edificación hasta el alero 

4. Condiciones:  

• Edificabilidad: La suma de toda la edificabilidad posible será como máximo de 0,02 
m2/m2 del total de la superficie del terreno con esta ordenanza. 

• Condiciones estéticas: Se procurará que los elementos que se coloquen se integren en 
el arbolado y el verde existente. 

• Las especies dominantes deben ser autóctonas y preferentemente xerófitas (adaptadas 
a medios secos), limitándose pues las superficies de

• En los ámbitos cuya superficie permita la inscripción de un círculo de al menos 6 m de 
diámetro, el índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse 
a la plantación de especies vegetales, no será
la parcela supere los 300 m². 

• Se debe optar preferentemente por el riego por goteo para árboles y arbustos. 
• Al menos el 50% de la superficie no ajardinada de los parques debe ser de terrizo. 
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Ocupación máxima: Ocupación total de la parcela en Suelo. En Suelo Rústico, s
establece en el 60% de la superficie de la parcela.  

En Suelo Urbano el aprovechamiento será el definido por la volumetría. 
En Suelo Rústico, será de 1,00 m2/m2 de parcela neta.  

Condiciones estéticas: En suelo Urbano, las cubiertas serán inclinadas, con pendientes 
inferiores al 45% y con acabados de color rojizo o pardo.  

Observaciones: Se autorizan los sótanos y los semisótanos, las entreplantas y el uso 
habitable de la planta de entrecubierta, que no computarán como planta con las 
características determinadas en las Condiciones Generales de la Edificación. 

La Dotación de aparcamientos será exigible conforme a la legislación vigente a las 
edificaciones terciarias tanto en Suelo Rústico como Urbano, no 
exigencia a la vía pública. 

Se deberá prever una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida. 

Ordenanza Espacios Libres de Uso Público:  

Es el uso dedicado a áreas peatonales y plazas, Zonas verdes, parques y jardines; 
Áreas de juego infantil, Zonas de Ocio expansión y recreo; y Zonas Deportivas de Uso no 

rde, para la plantación y cuidado de jardinería y arbolado, estando prohibida 
todo tipo de edificación, salvo algunas de muy pequeña superficie dedicadas a equipamiento 
recreativo, tales como teatros descubiertos y canchas de juegos tradicionales al aire l
pequeños pabellones de exposición, invernaderos, pajareras, quioscos, casetas de bar, 

Alineaciones y rasantes: Las establecidas en la documentación gráfica.  

Altura máxima: Una planta y 3,00m de altura, medidos desde el terreno en 
edificación hasta el alero  

Edificabilidad: La suma de toda la edificabilidad posible será como máximo de 0,02 
m2/m2 del total de la superficie del terreno con esta ordenanza.  
Condiciones estéticas: Se procurará que los elementos que se coloquen se integren en 
el arbolado y el verde existente.  
Las especies dominantes deben ser autóctonas y preferentemente xerófitas (adaptadas 
a medios secos), limitándose pues las superficies de césped y de flores de temporada. 
En los ámbitos cuya superficie permita la inscripción de un círculo de al menos 6 m de 
diámetro, el índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse 
a la plantación de especies vegetales, no será inferior al 80% siempre que el tamaño de 
la parcela supere los 300 m².  
Se debe optar preferentemente por el riego por goteo para árboles y arbustos. 
Al menos el 50% de la superficie no ajardinada de los parques debe ser de terrizo. 
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Ocupación total de la parcela en Suelo. En Suelo Rústico, se 

to será el definido por la volumetría. 

as cubiertas serán inclinadas, con pendientes 

e autorizan los sótanos y los semisótanos, las entreplantas y el uso 
habitable de la planta de entrecubierta, que no computarán como planta con las 
características determinadas en las Condiciones Generales de la Edificación.  

erá exigible conforme a la legislación vigente a las 
edificaciones terciarias tanto en Suelo Rústico como Urbano, no derivando dicha 

Se deberá prever una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida.  

áreas peatonales y plazas, Zonas verdes, parques y jardines; 
Áreas de juego infantil, Zonas de Ocio expansión y recreo; y Zonas Deportivas de Uso no 

rde, para la plantación y cuidado de jardinería y arbolado, estando prohibida 
todo tipo de edificación, salvo algunas de muy pequeña superficie dedicadas a equipamiento 
recreativo, tales como teatros descubiertos y canchas de juegos tradicionales al aire libre, 
pequeños pabellones de exposición, invernaderos, pajareras, quioscos, casetas de bar, 

Altura máxima: Una planta y 3,00m de altura, medidos desde el terreno en contacto con la 

Edificabilidad: La suma de toda la edificabilidad posible será como máximo de 0,02 

Condiciones estéticas: Se procurará que los elementos que se coloquen se integren en 

Las especies dominantes deben ser autóctonas y preferentemente xerófitas (adaptadas 
césped y de flores de temporada.  

En los ámbitos cuya superficie permita la inscripción de un círculo de al menos 6 m de 
diámetro, el índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse 

inferior al 80% siempre que el tamaño de 

Se debe optar preferentemente por el riego por goteo para árboles y arbustos.  
Al menos el 50% de la superficie no ajardinada de los parques debe ser de terrizo.  
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T. VI  NORMAS DE P

 

Capítulo 1.  

Se consideran como Suelo Rústico todos aquellos terrenos, que carecen de aprovechamiento 
urbanístico, que deben  ser preservados del proceso urbanizador, bien por estar sometidos a 
algún régimen de protección especial incompatible con su urbanización (carreteras, líneas 
eléctricas, dominio público hidráulico, espacios naturales protegidos, vías pecuarias, yacimientos 
arqueológicos, protecciones sanitarias), bien porque en dichos suelos concurren especi
valores intrínsecos (naturales, históricos, paisajísticos o agropecuarios) y deben ser sometidos a 
algún régimen específico de protección. Su régimen se ajustará a la legislación de suelo estatal, 
a la legislación autonómica aplicable, y en su caso a 
Naturales (PORN) que afectaran al término, así como a aquella legislación sectorial que pueda 
implicar limitaciones en el Suelo Rústico. 

Los terrenos que pertenecen a esta clase de suelo están delimitados, según su
los Planos de Ordenación PO

En el presente Título se establecen las condiciones particulares de protección para las diferentes 
categorías definidas de Suelo Rústico, referidas siempre a las determinaciones de la 
urbanística y a los instrumentos de ordenación del territorio vigentes. 

Se definen las siguientes categorías de Suelo Rústico: 

  - Suelo Rústico Común (SR

  - Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR

  - Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR

  - Suelo Rústico con Protección Cultural (SR

  - Suelo Rústico con Protección Natural (SR

  - Suelo Rústico con Protección Especial (SR

- Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional

- Suelo Rústico de Asentamiento Irregular (SR

- Suelo Rústico de Actividades Extractivas (SR

Se debe atender el régimen de derechos y deberes en suelo rústico reflejados en la Normativa 
Urbanística, concretamente en el RUCyL. 

 

Sección 1. NÚCLEO DE P

Artículo 119. Concepto

Se definen como tales los conjuntos de edificaciones destinadas a vivienda y otros usos 
complementarios de actividad
estadísticos, conforme a los criterios del INE.
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NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO.

 Régimen del suelo rústico 

Se consideran como Suelo Rústico todos aquellos terrenos, que carecen de aprovechamiento 
urbanístico, que deben  ser preservados del proceso urbanizador, bien por estar sometidos a 

otección especial incompatible con su urbanización (carreteras, líneas 
eléctricas, dominio público hidráulico, espacios naturales protegidos, vías pecuarias, yacimientos 
arqueológicos, protecciones sanitarias), bien porque en dichos suelos concurren especi
valores intrínsecos (naturales, históricos, paisajísticos o agropecuarios) y deben ser sometidos a 
algún régimen específico de protección. Su régimen se ajustará a la legislación de suelo estatal, 
a la legislación autonómica aplicable, y en su caso a los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) que afectaran al término, así como a aquella legislación sectorial que pueda 
implicar limitaciones en el Suelo Rústico.  

Los terrenos que pertenecen a esta clase de suelo están delimitados, según su
los Planos de Ordenación PO-1 CLASIFICACION DE SUELO.  

En el presente Título se establecen las condiciones particulares de protección para las diferentes 
categorías definidas de Suelo Rústico, referidas siempre a las determinaciones de la 
urbanística y a los instrumentos de ordenación del territorio vigentes.  

Se definen las siguientes categorías de Suelo Rústico:  

Suelo Rústico Común (SR-C).  

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR-PA)  

Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI)  

Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC).  

Suelo Rústico con Protección Natural (SR-PN).  

Suelo Rústico con Protección Especial (SR-PE) 

Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR-AT) 

Suelo Rústico de Asentamiento Irregular (SR-AI) 

Suelo Rústico de Actividades Extractivas (SR-AE) 

Se debe atender el régimen de derechos y deberes en suelo rústico reflejados en la Normativa 
Urbanística, concretamente en el RUCyL.  

NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Concepto 

Se definen como tales los conjuntos de edificaciones destinadas a vivienda y otros usos 
complementarios de actividad, de modo estable o temporal, formados por 10 viviendas a efectos 
estadísticos, conforme a los criterios del INE. 

  
pág. 102 

ROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO. 

Se consideran como Suelo Rústico todos aquellos terrenos, que carecen de aprovechamiento 
urbanístico, que deben  ser preservados del proceso urbanizador, bien por estar sometidos a 

otección especial incompatible con su urbanización (carreteras, líneas 
eléctricas, dominio público hidráulico, espacios naturales protegidos, vías pecuarias, yacimientos 
arqueológicos, protecciones sanitarias), bien porque en dichos suelos concurren especiales 
valores intrínsecos (naturales, históricos, paisajísticos o agropecuarios) y deben ser sometidos a 
algún régimen específico de protección. Su régimen se ajustará a la legislación de suelo estatal, 

los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) que afectaran al término, así como a aquella legislación sectorial que pueda 

Los terrenos que pertenecen a esta clase de suelo están delimitados, según sus categorías, en 

En el presente Título se establecen las condiciones particulares de protección para las diferentes 
categorías definidas de Suelo Rústico, referidas siempre a las determinaciones de la legislación 

Se debe atender el régimen de derechos y deberes en suelo rústico reflejados en la Normativa 

Se definen como tales los conjuntos de edificaciones destinadas a vivienda y otros usos 
formados por 10 viviendas a efectos 
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No obstante, en orden a evitar la constitución de nuevos núcleos de población, conforme al 
artículo siguiente, se limita 
más restrictivas. 

  

Artículo 120. Condiciones para impedir la formación de nuevos núcleos

Por posibilidad de inclusión en un círculo de radio mínimo establecido en
viviendas. 

Por exigencia de un tamaño mínimo de parcela de 

 

Sección 2. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

Artículo 121. Parcelaciones y segregaciones.

Conforme a lo prescrito en el RUCyL
urbanísticas, concretando que:

- No se podrán efectuar parcelaciones ni segregaciones en contra de las disposiciones 
de la normativa sectorial.

- Las Parcelaciones son objeto de Licen
segregadas cumplirán las condiciones de Parcela Mínima. No podrán segregarse 
restos de parcelas de 
mínima de cultivo.

- En aquellos supuestos 
parcelaciones, , divisiones, fraccionamientos  o segregaciones que den como 
resultado parcelas
cultivo, y su finalidad sea constructiva, ésta qu
establecido en la normativa urbanística para mantener la naturaleza rústica de los 
terrenos, no pudiendo dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a la 
formación de nuevos núcleos de población.

 

Artículo 122. Actuación de la Adminis

La administración municipal tendrá las competencias y atribuciones de la legislación de Régimen 
Local y las que se le atribuyen
Urbanística. 

Los órganos de las Administraciones E
legislación sectorial, debiendo someterse a informe las actuaciones de que se trate. Los informes 
serán preceptivos y vinculantes cuando así se establezca en la legislación sectorial.
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nte, en orden a evitar la constitución de nuevos núcleos de población, conforme al 
artículo siguiente, se limita a tres (3) el número de viviendas máximo, estableciendo condiciones 

Condiciones para impedir la formación de nuevos núcleos

Por posibilidad de inclusión en un círculo de radio mínimo establecido en 500 

Por exigencia de un tamaño mínimo de parcela de 10.000 m2. 

PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA 

Parcelaciones y segregaciones. 

e a lo prescrito en el RUCyL, en suelo rústico se prohíben las parcelaciones 
urbanísticas, concretando que: 

No se podrán efectuar parcelaciones ni segregaciones en contra de las disposiciones 
de la normativa sectorial. 
Las Parcelaciones son objeto de Licencia. Las condiciones de las parcelas 
segregadas cumplirán las condiciones de Parcela Mínima. No podrán segregarse 
restos de parcelas de superficie inferior a la mínima o en su defecto a la unidad 
mínima de cultivo. 
En aquellos supuestos excepcionales para los que la legislación sectorial permita las 
parcelaciones, , divisiones, fraccionamientos  o segregaciones que den como 

parcelas inferiores a la mínima o en su defecto a la unidad mínima de 
y su finalidad sea constructiva, ésta quedará subordinada al régimen 

establecido en la normativa urbanística para mantener la naturaleza rústica de los 
terrenos, no pudiendo dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a la 
formación de nuevos núcleos de población. 

Actuación de la Administración 

La administración municipal tendrá las competencias y atribuciones de la legislación de Régimen 
atribuyen en el RUCyL en materia de Planeamiento, Gestión y Disciplina 

Los órganos de las Administraciones Estatal y Autonómica, las competencias 
legislación sectorial, debiendo someterse a informe las actuaciones de que se trate. Los informes 
serán preceptivos y vinculantes cuando así se establezca en la legislación sectorial.
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nte, en orden a evitar la constitución de nuevos núcleos de población, conforme al 
estableciendo condiciones 

Condiciones para impedir la formación de nuevos núcleos de población 

500 ms. de tres (3) 

, en suelo rústico se prohíben las parcelaciones 

No se podrán efectuar parcelaciones ni segregaciones en contra de las disposiciones 

cia. Las condiciones de las parcelas 
segregadas cumplirán las condiciones de Parcela Mínima. No podrán segregarse 

superficie inferior a la mínima o en su defecto a la unidad 

para los que la legislación sectorial permita las 
parcelaciones, , divisiones, fraccionamientos  o segregaciones que den como 

inferiores a la mínima o en su defecto a la unidad mínima de 
edará subordinada al régimen 

establecido en la normativa urbanística para mantener la naturaleza rústica de los 
terrenos, no pudiendo dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a la 

La administración municipal tendrá las competencias y atribuciones de la legislación de Régimen 
el RUCyL en materia de Planeamiento, Gestión y Disciplina 

competencias que les atribuye la 
legislación sectorial, debiendo someterse a informe las actuaciones de que se trate. Los informes 
serán preceptivos y vinculantes cuando así se establezca en la legislación sectorial. 
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Sección 3. GESTIÓN EN SUELO RÚS

Artículo 123. Procedimiento de autorización de usos excepcionales.

Además de los derechos y deberes ordinarios en Suelo Rústico, reflejados en el RUCyL, en 
Suelo Rústico pueden autorizarse usos excepcionales, cuyas condiciones se definen en los 
artículos siguientes del presente Título IV, atendiendo a su interés público, a su conformidad y 
adecuación a la naturaleza rústica de los terrenos y su compatibilidad con los valores protegidos 
por la legislación sectorial.

Estos usos excepcionales son los referidos en el lo
los regímenes de autorización definidos por el art. 58 del Reglamento Urbanístico de Castilla y 
León. 

Se reproduce a continuación, de manera textual los usos excepcionales en suelo rústico, 
reflejados en el art. 57 del RUCyL por su constante referencia en el presente documento a los 
mismos: 
 

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, 
forestal, piscícola y cinegética.
b) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las exp
a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones 
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como 
tales: 

1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de 
energía.
3º. La captación, de
4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío.
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras 
sectorial.

d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas 
las necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del 
propio asentamiento.
e) Construcciones destinadas a
servicios exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.
f) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones 
existentes que no estén declaradas fuera de ord

 

Requerirán de Informe Ambiental cuando se trate de Usos incluidos en los Listados anexos a la 
Legislación Ambiental. 

Los que se promuevan para obtención de Licencia Excepcional en Suel
Interés Público y la Justificación Soc
declaración expresa del Ayuntamiento.
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GESTIÓN EN SUELO RÚSTICO 

Procedimiento de autorización de usos excepcionales. 

Además de los derechos y deberes ordinarios en Suelo Rústico, reflejados en el RUCyL, en 
Suelo Rústico pueden autorizarse usos excepcionales, cuyas condiciones se definen en los 

del presente Título IV, atendiendo a su interés público, a su conformidad y 
adecuación a la naturaleza rústica de los terrenos y su compatibilidad con los valores protegidos 
por la legislación sectorial. 

Estos usos excepcionales son los referidos en el los apartados a) a g) del Artículo 57, así como 
los regímenes de autorización definidos por el art. 58 del Reglamento Urbanístico de Castilla y 

Se reproduce a continuación, de manera textual los usos excepcionales en suelo rústico, 
. 57 del RUCyL por su constante referencia en el presente documento a los 

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, 
forestal, piscícola y cinegética. 
b) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y 
a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento. 
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones 
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como 

1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial. 
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de 
energía. 
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales. 
5º. La recogida y tratamiento de residuos 
6º. Las telecomunicaciones. 
7º. Las instalaciones de regadío. 
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras 
sectorial. 

d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas 
las necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del 
propio asentamiento. 
e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y 
servicios exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población. 
f) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones 
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación. 

Requerirán de Informe Ambiental cuando se trate de Usos incluidos en los Listados anexos a la 
 

Los que se promuevan para obtención de Licencia Excepcional en Suelo Rústico basados en el 
Interés Público y la Justificación Social deberán acreditar estos extremos y obtener la 
declaración expresa del Ayuntamiento. 
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Además de los derechos y deberes ordinarios en Suelo Rústico, reflejados en el RUCyL, en 
Suelo Rústico pueden autorizarse usos excepcionales, cuyas condiciones se definen en los 

del presente Título IV, atendiendo a su interés público, a su conformidad y 
adecuación a la naturaleza rústica de los terrenos y su compatibilidad con los valores protegidos 

s apartados a) a g) del Artículo 57, así como 
los regímenes de autorización definidos por el art. 58 del Reglamento Urbanístico de Castilla y 

Se reproduce a continuación, de manera textual los usos excepcionales en suelo rústico, 
. 57 del RUCyL por su constante referencia en el presente documento a los 

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, 

lotaciones mineras bajo tierra y 
a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las 

c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como 

2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de 

pósito, tratamiento y distribución de agua. 

8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación 

d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas 
las necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del 

vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y 
 

f) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones 

Requerirán de Informe Ambiental cuando se trate de Usos incluidos en los Listados anexos a la 

o Rústico basados en el 
ial deberán acreditar estos extremos y obtener la 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

De manera general y sin pretensión de exhaustividad, se consideran usos
Suelo Rústico Edificaciones e
Repoblaciones forestales.
extractivas Concentraciones parcelarias.

Para la autorización como usos excepcionales en Suelo Rústico con Protección Natural, se 
requerirá el previo sometimiento a evaluación de impacto ambiental en caso de que la autoridad 
ambiental así lo considere, así como informe favorable de las Administraciones afectadas  y de 
los informes sectoriales pertinentes

Todos los usos excepcionales en Suelo Rústico n
requerirán para su autorización el previo informe favorable de las Administraciones competentes 
y de los informes sectoriales pertinentes.

 

 

Sección 4. INSTALACIONES EXISTENTES EN SUELO RÚSTICO

Artículo 124. Concepto 

Se trata de cualquier tipo de edificación o instalación situada con antelación a la Aprobación 
Definitiva de las NUM en suelo Clasificado por estas como Suelo Rústico, ya sea destinada a 
Actividad Agraria, Ganadera o Agropecuaria; o a la Residencia Unifamiliar, Uso Product
Terciario. 

Se considerará En Ordenación y con sus usos compatibles en el Suelo Rústico Común SR
Suelo Rústico de Entorno Urbano SR
quedará sujeta a la Normativa común para cualquier ampliación 

 

Artículo 125. Condiciones de edificación en las instalaciones existentes en suelo 
rústico. 

No se establece Parcela Mínima

No se limita la Ocupación

No se establecen Alineaciones

No se exigen Retranqueos
retranqueada de estos, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido sobre distancias y 
huecos, luces y vistas por el Código Civil.

Se establece la limitación de 2 

No se establecen limitaciones o prescripciones sobre 
vigentes las prescripciones sobre integración en el paisaje
materiales (cubiertas de pizarra y fibrocemento en su color)

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

De manera general y sin pretensión de exhaustividad, se consideran usos
Edificaciones e Infraestructuras de interés público, como

Repoblaciones forestales. Centro de producción y líneas de transporte de energía.
Concentraciones parcelarias. etc... 

Para la autorización como usos excepcionales en Suelo Rústico con Protección Natural, se 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental en caso de que la autoridad 

ambiental así lo considere, así como informe favorable de las Administraciones afectadas  y de 
los informes sectoriales pertinentes.  

Todos los usos excepcionales en Suelo Rústico no sometidos a evaluación de impacto ambiental 
requerirán para su autorización el previo informe favorable de las Administraciones competentes 
y de los informes sectoriales pertinentes. 

INSTALACIONES EXISTENTES EN SUELO RÚSTICO 

Concepto  

uier tipo de edificación o instalación situada con antelación a la Aprobación 
Definitiva de las NUM en suelo Clasificado por estas como Suelo Rústico, ya sea destinada a 
Actividad Agraria, Ganadera o Agropecuaria; o a la Residencia Unifamiliar, Uso Product

Se considerará En Ordenación y con sus usos compatibles en el Suelo Rústico Común SR
Suelo Rústico de Entorno Urbano SR-EU. A partir de la Aprobación Definitiva de las NUM, 

sujeta a la Normativa común para cualquier ampliación o modificación. 

Condiciones de edificación en las instalaciones existentes en suelo 
rústico.  

Parcela Mínima. 

Ocupación. 

Alineaciones. 

Retranqueos, pudiendo estar la edificación tanto adosada 
retranqueada de estos, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido sobre distancias y 
huecos, luces y vistas por el Código Civil. 

Se establece la limitación de 2 Alturas y 7,00 ms. Se autoriza el uso Bajo Cubierta.

No se establecen limitaciones o prescripciones sobre Materiales; no obstante permanecerán 
vigentes las prescripciones sobre integración en el paisaje y prohibición de determinados 
materiales (cubiertas de pizarra y fibrocemento en su color). 
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De manera general y sin pretensión de exhaustividad, se consideran usos excepcionales en 
Infraestructuras de interés público, como Carreteras. 

Centro de producción y líneas de transporte de energía. Actividades 

Para la autorización como usos excepcionales en Suelo Rústico con Protección Natural, se 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental en caso de que la autoridad 

ambiental así lo considere, así como informe favorable de las Administraciones afectadas  y de 

o sometidos a evaluación de impacto ambiental 
requerirán para su autorización el previo informe favorable de las Administraciones competentes 

uier tipo de edificación o instalación situada con antelación a la Aprobación 
Definitiva de las NUM en suelo Clasificado por estas como Suelo Rústico, ya sea destinada a 
Actividad Agraria, Ganadera o Agropecuaria; o a la Residencia Unifamiliar, Uso Productivo o 

Se considerará En Ordenación y con sus usos compatibles en el Suelo Rústico Común SR-C y 
A partir de la Aprobación Definitiva de las NUM, 

o modificación.  

Condiciones de edificación en las instalaciones existentes en suelo 

, pudiendo estar la edificación tanto adosada a linderos como 
retranqueada de estos, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido sobre distancias y 

y 7,00 ms. Se autoriza el uso Bajo Cubierta. 

; no obstante permanecerán 
y prohibición de determinados 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 126. Régimen de us

No se establecen restricciones, 
Agropecuario o Residencial vinculado a la explotación 

Se mantiene la exigencia de dotación de energía y agua autónoma
y depuración de los vertidos, con prohibición expresa de cualquier vertido a cauce público o al 
terreno u otras emisiones luminosas, sonoras, etc que puedan requerir la aportación del 
documento medioambiental que proceda y la 
que se prescriban. 

 

 

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Régimen de uso en las instalaciones existentes en suelo rústico

No se establecen restricciones, pudiendo destinarse a Usos Agrícola, Ganadero o mixto 
Agropecuario o Residencial vinculado a la explotación  

la exigencia de dotación de energía y agua autónomas y control en la acumulación 
y depuración de los vertidos, con prohibición expresa de cualquier vertido a cauce público o al 
terreno u otras emisiones luminosas, sonoras, etc que puedan requerir la aportación del 
documento medioambiental que proceda y la aplicación, en su caso, de las medidas correctoras 
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o en las instalaciones existentes en suelo rústico. 

pudiendo destinarse a Usos Agrícola, Ganadero o mixto 

s y control en la acumulación 
y depuración de los vertidos, con prohibición expresa de cualquier vertido a cauce público o al 
terreno u otras emisiones luminosas, sonoras, etc que puedan requerir la aportación del 

aplicación, en su caso, de las medidas correctoras 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Capítulo 2. Condiciones particulares de los usos en suelo 
rústico 

 

Sección 1. RÉGIMEN DE USOS Y EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO COMÚN

Artículo 127. Régimen de usos en suelo rústico común (SR

Se permiten los Usos Agr

Asimismo son usos permitidos las obras públicas e infraestructuras en general, así como las 
construcciones auxiliares necesarias para su ejecución, conservación y servicio entendiendo 
como tal todas las definidas en el apartado c) del art. 57 del RUCyL
en el art. 123 del presente documento: cuando se encuentren previstos en la planificación 
sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urban

Usos compatibles sujetos a autorización
del presente documento, que reproducen de manera literal los reflejados en el art. 57 del RUCyL 
y concretamente Industria, Talleres y Almacenes, partic
Ganaderos. Asimismo el Residencial en Vivienda
edificaciones, siempre que esté vinculada a la explotación.

Usos prohibidos: Todos los no reflejados en el art. 123 del presente documento,  así como los 
Residenciales no unifamiliares

 

 

Artículo 128. Régimen de edificación en suelo rústico común (SR

Se permite la Edificación en planta Baja destinada a Usos 
Piscícolas, Cinegéticos
Residencial en Vivienda aislada o adosada
la explotación. 

Superficie mínima de parc

Superficie máxima construida: se fija en 2.000 m

Ocupación máxima de la parcela: no se establece

Altura máxima de edificación:

Usos compatibles: Industria, Talleres y Almacenes, pa
Ganaderos, así como residencial unifamiliar
cuando se cumplan las condiciones de parcela mínima y distancia a edificaciones cercanas 
evitando en cualquier caso la creación de 

Usos prohibidos: Residenciales

 

Condiciones de las Edificaciones no residenciales:

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Condiciones particulares de los usos en suelo 

RÉGIMEN DE USOS Y EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO COMÚN

Régimen de usos en suelo rústico común (SR-C)  

Se permiten los Usos Agrícolas, Ganaderos y Agropecuarios en régimen extensivo o intensivo

Asimismo son usos permitidos las obras públicas e infraestructuras en general, así como las 
construcciones auxiliares necesarias para su ejecución, conservación y servicio entendiendo 

al todas las definidas en el apartado c) del art. 57 del RUCyL reproducido anteriormente 
en el art. 123 del presente documento: cuando se encuentren previstos en la planificación 
sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico

sujetos a autorización: Todos los demás reflejados anteriormente en el art. 123 
del presente documento, que reproducen de manera literal los reflejados en el art. 57 del RUCyL 

Industria, Talleres y Almacenes, particularmente para Usos Agrícolas y 
Asimismo el Residencial en Vivienda unifamiliar, aislada o adosada a otras 

edificaciones, siempre que esté vinculada a la explotación. 

Todos los no reflejados en el art. 123 del presente documento,  así como los 
no unifamiliares, Terciarios y Dotacionales. 

Régimen de edificación en suelo rústico común (SR-C)  

Se permite la Edificación en planta Baja destinada a Usos Agrícolas, Ganaderos
Piscícolas, Cinegéticos y Agropecuarios en régimen extensivo o intensivo. Asimismo el 
Residencial en Vivienda aislada o adosada exclusivamente  a otras edificaciones 

Superficie mínima de parcela: en todo el suelo clasificado como Suelo Rústico C

Superficie máxima construida: se fija en 2.000 m2  

Ocupación máxima de la parcela: no se establece 

Altura máxima de edificación: PB+1 

Industria, Talleres y Almacenes, particularmente para Usos Agrícolas y 
Ganaderos, así como residencial unifamiliar como uso compatible y sujeto a autorización,
cuando se cumplan las condiciones de parcela mínima y distancia a edificaciones cercanas 
evitando en cualquier caso la creación de nuevos núcleos urbanos. 

Residenciales no unifamiliares, Terciarios y Dotacionales. 

Condiciones de las Edificaciones no residenciales: 
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Condiciones particulares de los usos en suelo 

RÉGIMEN DE USOS Y EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO COMÚN 

anaderos y Agropecuarios en régimen extensivo o intensivo.  

Asimismo son usos permitidos las obras públicas e infraestructuras en general, así como las 
construcciones auxiliares necesarias para su ejecución, conservación y servicio entendiendo 

reproducido anteriormente 
en el art. 123 del presente documento: cuando se encuentren previstos en la planificación 

ístico. 

Todos los demás reflejados anteriormente en el art. 123 
del presente documento, que reproducen de manera literal los reflejados en el art. 57 del RUCyL 

ularmente para Usos Agrícolas y 
, aislada o adosada a otras 

Todos los no reflejados en el art. 123 del presente documento,  así como los 

 

Agrícolas, Ganaderos, Forestales, 
y Agropecuarios en régimen extensivo o intensivo. Asimismo el 

exclusivamente  a otras edificaciones  vinculadas  a 

todo el suelo clasificado como Suelo Rústico Común: 10.000m² 

ara Usos Agrícolas y 
como uso compatible y sujeto a autorización, 

cuando se cumplan las condiciones de parcela mínima y distancia a edificaciones cercanas 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

1) Naves ganaderas 

a) Parcela mínima: 

b) Ocupación máxima: 2
edificación en planta. 

c) Separación a linderos: 5 metros. 

d) Separación mínima del Suelo Urbano: 200 metros, medidos en cualquier 
dirección desde cualquiera de los bordes de la edificación para la que se 
solicita la licencia. e) Altura máxima de cornisa: 10.00 metros a cornisa. 

2) Casetas y Cobertizos

a) Parcela mínima: 250 m2

b) Ocupación máxima: 50 por ciento para parcelas con un máximo de 125 m2 
por edificación en planta.  

c) Separación a linderos: 5 metro

d) Altura máxima: 4,50 metros a cornisa. 

 

En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas existentes o nuevas, dispersas o 
colectivas, solamente podrán edificarse casetas de aperos con una superficie máxima de 8,00m² 
y sin cimentación.  

En circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán autorizar 
construcciones mayores con autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo

 

 

Sección 2. RÉGIMEN DE USOS Y EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO PROTEGIDO

 

Artículo 129. Régimen de usos en suel
PI) 

El ámbito de Suelo Clasificado como SR
Afección de la Infraestructura. 

La protección de Infraestructuras del Suelo Rústico en la presentes NUM de Quinta
Mata se configura exclusivamente por estar sometido a algún régimen de protección singular por 
la legislación sectorial.  

En los suelos en este régimen de protección deberá aplicarse el régimen establecido en la 
legislación sectorial que favor
sectorial de que se trate en función de la infraestructura de que se trate
definir en las presentes NUM un régimen mínimo de protección para dichos suelos
se deberá atender a las prescripciones mínimas reflejadas en el RUCyL.

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

1) Naves ganaderas  

a) Parcela mínima: 10.000 m2.  

b) Ocupación máxima: 20 por ciento, con un máximo de 2.000 m2 por 
edificación en planta.  

c) Separación a linderos: 5 metros.  

d) Separación mínima del Suelo Urbano: 200 metros, medidos en cualquier 
dirección desde cualquiera de los bordes de la edificación para la que se 

ita la licencia. e) Altura máxima de cornisa: 10.00 metros a cornisa. 

2) Casetas y Cobertizos 

a) Parcela mínima: 250 m2 

b) Ocupación máxima: 50 por ciento para parcelas con un máximo de 125 m2 
por edificación en planta.   

c) Separación a linderos: 5 metros. 

d) Altura máxima: 4,50 metros a cornisa.  

En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas existentes o nuevas, dispersas o 
colectivas, solamente podrán edificarse casetas de aperos con una superficie máxima de 8,00m² 

circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán autorizar 
construcciones mayores con autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo

RÉGIMEN DE USOS Y EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO PROTEGIDO

Régimen de usos en suelo rústico con protección de infraestructuras (SR

El ámbito de Suelo Clasificado como SR-PI es estrictamente el delimitado por la Línea de 
Afección de la Infraestructura.  

La protección de Infraestructuras del Suelo Rústico en la presentes NUM de Quinta
Mata se configura exclusivamente por estar sometido a algún régimen de protección singular por 
la legislación sectorial.   

s en este régimen de protección deberá aplicarse el régimen establecido en la 
legislación sectorial que favorece la protección. En tal ámbito, la legislación de aplicación es la 
sectorial de que se trate en función de la infraestructura de que se trate, no siendo necesario 
definir en las presentes NUM un régimen mínimo de protección para dichos suelos
se deberá atender a las prescripciones mínimas reflejadas en el RUCyL. 
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0 por ciento, con un máximo de 2.000 m2 por 

d) Separación mínima del Suelo Urbano: 200 metros, medidos en cualquier 
dirección desde cualquiera de los bordes de la edificación para la que se 

ita la licencia. e) Altura máxima de cornisa: 10.00 metros a cornisa.  

b) Ocupación máxima: 50 por ciento para parcelas con un máximo de 125 m2 

En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas existentes o nuevas, dispersas o 
colectivas, solamente podrán edificarse casetas de aperos con una superficie máxima de 8,00m² 

circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán autorizar 
construcciones mayores con autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo 

RÉGIMEN DE USOS Y EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO PROTEGIDO 

o rústico con protección de infraestructuras (SR-

PI es estrictamente el delimitado por la Línea de 

La protección de Infraestructuras del Suelo Rústico en la presentes NUM de Quintanilla de la 
Mata se configura exclusivamente por estar sometido a algún régimen de protección singular por 

s en este régimen de protección deberá aplicarse el régimen establecido en la 
En tal ámbito, la legislación de aplicación es la 

, no siendo necesario 
definir en las presentes NUM un régimen mínimo de protección para dichos suelos. No obstante 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Se enumera a continuación la legislación sectorial, 
exhaustividad: 

Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras y Caminos del Estado; así como por el 
1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras.  
 
LEY 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, así como el 
45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Cas
y León. Así como la Ley 5/2009 de Castilla y León.

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, 
Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de 
diciembre; así como la ley 5/2009 del 

 
REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC
desarrolla el anterior R
de Noviembre de 1.968, así como en la Ley de Expropiación Forzosa en materia de 
instalaciones eléctricas de 18 de Marzo de 1.966 y su Reglamento (Decreto del 
Ministerio de Industria de 20 de Octubre de 1.966).
 
Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones y
 
REAL DECRETO 
técnico de distribución y utilización de combustibles 
técnicas complementarias ICG 01 a 11.

 

Con carácter general se hace hincapié en:

INFRAESTRUCTURA VIARIA

Reglamento General de Carreteras
Uso y Defensa de las Carreteras
Limitaciones a la Propiedad

Reglamento de Carreteras de Castilla y León 45/2011, de 28 de julio, concretamente: 
Título III Uso y Defensa de las carreteras, Capítulo I Limitaciones a la propiedad.

Las Zonas de Protección de las Carreteras del Estado y sus elementos funcionales se 
definen conforme a la Ley y Reglamento General de Carreteras, por las Líneas de 
Dominio Público, Servidumbre y Afección, además de la Línea Límite de la 
Edificación, que qued

Cualquier actuación que se pretenda en las inmediaciones de las Carreteras, que 
puedan resultar afectadas por la legislación sectorial, en particular en cuanto afecta a 
las Líneas de Protección por ella
Edificación, seguirán estrictamente las determinaciones que en ellas se establecen.
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Se enumera a continuación la legislación sectorial, carácter general y sin pretensión de 

Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras y Caminos del Estado; así como por el 
1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

 

LEY 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, así como el 
45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Cas
y León. Así como la Ley 5/2009 de Castilla y León. 

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en su artículo 7.1.; 
Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de 

; así como la ley 5/2009 del ruido de Castilla y León. 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
desarrolla el anterior Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 
de Noviembre de 1.968, así como en la Ley de Expropiación Forzosa en materia de 
instalaciones eléctricas de 18 de Marzo de 1.966 y su Reglamento (Decreto del 

terio de Industria de 20 de Octubre de 1.966). 

Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones y reglamentos que la desarrollan 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

Con carácter general se hace hincapié en: 

INFRAESTRUCTURA VIARIA 

Reglamento General de Carreteras del Estado 1812/1994, concretamente: T
Uso y Defensa de las Carreteras, Capítulo I Protección del Dominio Público Viario 
Limitaciones a la Propiedad, Secciones 1 a 4. 

Reglamento de Carreteras de Castilla y León 45/2011, de 28 de julio, concretamente: 
Título III Uso y Defensa de las carreteras, Capítulo I Limitaciones a la propiedad.

s Zonas de Protección de las Carreteras del Estado y sus elementos funcionales se 
definen conforme a la Ley y Reglamento General de Carreteras, por las Líneas de 
Dominio Público, Servidumbre y Afección, además de la Línea Límite de la 
Edificación, que quedan reflejadas en general en los Planos de Ordenación.

Cualquier actuación que se pretenda en las inmediaciones de las Carreteras, que 
puedan resultar afectadas por la legislación sectorial, en particular en cuanto afecta a 
las Líneas de Protección por ellas definidas: Líneas de Afección y Línea Límite de 
Edificación, seguirán estrictamente las determinaciones que en ellas se establecen.
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carácter general y sin pretensión de 

Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras y Caminos del Estado; así como por el R.D. 
1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

LEY 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, así como el 
45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla 

en su artículo 7.1.; y el 
Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

LAT 01 a 09. Este RD 
eglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 

de Noviembre de 1.968, así como en la Ley de Expropiación Forzosa en materia de 
instalaciones eléctricas de 18 de Marzo de 1.966 y su Reglamento (Decreto del 

reglamentos que la desarrollan  

919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
gaseosos y sus instrucciones 

del Estado 1812/1994, concretamente: Título III 
ón del Dominio Público Viario 

Reglamento de Carreteras de Castilla y León 45/2011, de 28 de julio, concretamente: 
Título III Uso y Defensa de las carreteras, Capítulo I Limitaciones a la propiedad. 

s Zonas de Protección de las Carreteras del Estado y sus elementos funcionales se 
definen conforme a la Ley y Reglamento General de Carreteras, por las Líneas de 
Dominio Público, Servidumbre y Afección, además de la Línea Límite de la 

al en los Planos de Ordenación. 

Cualquier actuación que se pretenda en las inmediaciones de las Carreteras, que 
puedan resultar afectadas por la legislación sectorial, en particular en cuanto afecta a 

s definidas: Líneas de Afección y Línea Límite de 
Edificación, seguirán estrictamente las determinaciones que en ellas se establecen. 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

En particular se seguirá lo establecido respecto a la Exigencia de Informe Vincul
o Autorización en su caso d
León Oriental en las márgenes de las Carreteras del Estado.

Se prohíbe realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la Zona de Dominio 
Público de la Red de Carreteras del Estado, tanto para los tramos
carreteras como para la Travesía en Suelo Urbano.

 

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

En el caso de la Infraestructura Ferroviaria se respetarán las servidumbres de las 
líneas ferroviarias, definidas en el Capítulo III
del Sector Ferroviario (BOE de 18 de noviembre de 2003).

Asimismo, en ambos casos, 
órganos de la administración competente.

 

LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALTA TENSION 

Las líneas eléctricas de alta tensión establecen unas servidumbres a la implantación 
de usos y a la edificación, que se recogen en el Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de Noviembre de 1.968, así como en la Ley de 
Expropiación Forzosa en ma
y su Reglamento (Decreto del Ministerio de Industria de 20 de Octubre de 1.966).

No se podrán plantar árboles, edificar ni instalar industrias en la proyección o en las 
proximidades de las líneas el
distancias siguientes medidas en metros:

Para edificios, construcciones y otras instalaciones:

d = 3,3 + U/100, con un mínimo de 5 m.

Para árboles y masas arbóreas:

d = 1,5 + U/100, con un mínimo de 2 m.

U se corresponde con la tensión de la línea en KV.
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En particular se seguirá lo establecido respecto a la Exigencia de Informe Vincul
o Autorización en su caso de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental en las márgenes de las Carreteras del Estado. 

Se prohíbe realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la Zona de Dominio 
Público de la Red de Carreteras del Estado, tanto para los tramos
carreteras como para la Travesía en Suelo Urbano. 

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

En el caso de la Infraestructura Ferroviaria se respetarán las servidumbres de las 
líneas ferroviarias, definidas en el Capítulo III de la Ley 39/2003, de 17 
del Sector Ferroviario (BOE de 18 de noviembre de 2003). 

en ambos casos, los requisitos sobre Informe preceptivo y vinculante de los 
órganos de la administración competente. 

LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALTA TENSION  

eléctricas de alta tensión establecen unas servidumbres a la implantación 
de usos y a la edificación, que se recogen en el Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de Noviembre de 1.968, así como en la Ley de 
Expropiación Forzosa en materia de instalaciones eléctricas de 18 de Marzo de 1.966 
y su Reglamento (Decreto del Ministerio de Industria de 20 de Octubre de 1.966).

No se podrán plantar árboles, edificar ni instalar industrias en la proyección o en las 
proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión, debiendo respetarse las 
distancias siguientes medidas en metros: 

Para edificios, construcciones y otras instalaciones: 

d = 3,3 + U/100, con un mínimo de 5 m. 

Para árboles y masas arbóreas: 

d = 1,5 + U/100, con un mínimo de 2 m. 

se corresponde con la tensión de la línea en KV. 
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En particular se seguirá lo establecido respecto a la Exigencia de Informe Vinculante, 
arcación de Carreteras del Estado en Castilla y 

Se prohíbe realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la Zona de Dominio 
Público de la Red de Carreteras del Estado, tanto para los tramos no urbanos de las 

En el caso de la Infraestructura Ferroviaria se respetarán las servidumbres de las 
de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, 

los requisitos sobre Informe preceptivo y vinculante de los 

eléctricas de alta tensión establecen unas servidumbres a la implantación 
de usos y a la edificación, que se recogen en el Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de Noviembre de 1.968, así como en la Ley de 

teria de instalaciones eléctricas de 18 de Marzo de 1.966 
y su Reglamento (Decreto del Ministerio de Industria de 20 de Octubre de 1.966). 

No se podrán plantar árboles, edificar ni instalar industrias en la proyección o en las 
éctricas de alta tensión, debiendo respetarse las 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 130. Régimen de usos en suelo rústico

Sobre los elementos Catalogados en los Informes Arqueológicos 

 

 

s
e
r
á
n
 
d
e
 
s 

 

Serán de aplicación las limitaciones establecidas por la Legislación Sectorial específica 
13/1985, de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español así como el Real Decreto 111/1986, de 
10 de Enero, de desarrollo parcial de esta Ley; y asimismo las impuestas por 
Autonómica. (Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León así como el Reglamento que 
la desarrolla) 

Los Usos permitidos son los Culturales, propios del Yacimiento, autorizados por el órgano 
competente 

Usos Compatibles sujetos a auto

Usos Prohibidos: todos los demás.

Asimismo, los requisitos sobre Informe preceptivo y vinculante de los órganos de la 
administración competente de la Junta de Castilla y L

No existen bienes con la catalogación de Bienes de Interés Cu

Se incluye en el Catálogo el Documento Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio 
Arqueológico y Normas de Protección
CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio: 

Para su Descripción se remite a las FICHAS del citado trabajo, las cuales tienen valor normativo 
en las medidas propuestas.

Las autorizaciones y licencias de actividades con incidencia en los yacimientos arqueológicos 
catalogados deben seguir el siguiente procedimiento: 

a) Con carácter previo al otorgamiento de Licencia o Autorización, el proyecto de que se trate 
debe someterse a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. 

b) Este órgano indicará los estudios previos necesarios, en función de los cuales se 
determinará la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas. 

Nº 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
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Régimen de usos en suelo rústico con protección cultural (SR

Sobre los elementos Catalogados en los Informes Arqueológicos  

plicación las limitaciones establecidas por la Legislación Sectorial específica 
13/1985, de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español así como el Real Decreto 111/1986, de 

desarrollo parcial de esta Ley; y asimismo las impuestas por 
(Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León así como el Reglamento que 

Los Usos permitidos son los Culturales, propios del Yacimiento, autorizados por el órgano 

Usos Compatibles sujetos a autorización: ninguno. 

Usos Prohibidos: todos los demás. 

Asimismo, los requisitos sobre Informe preceptivo y vinculante de los órganos de la 
ente de la Junta de Castilla y León. 

No existen bienes con la catalogación de Bienes de Interés Cultural BIC en suelo Rústico

Se incluye en el Catálogo el Documento Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio 
Arqueológico y Normas de Protección- Quintanilla de la Mata, elaborado por la empresa 
CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio:  

ón se remite a las FICHAS del citado trabajo, las cuales tienen valor normativo 
en las medidas propuestas. 

Las autorizaciones y licencias de actividades con incidencia en los yacimientos arqueológicos 
catalogados deben seguir el siguiente procedimiento:  

) Con carácter previo al otorgamiento de Licencia o Autorización, el proyecto de que se trate 
debe someterse a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. 

b) Este órgano indicará los estudios previos necesarios, en función de los cuales se 
determinará la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas. 

DENOMINACION 

LOS LLANILLOS YACIMIENTO IACYL

MANANTIAL DE VALDEÁMETEZ  YACIMIENTO IACYL

ERMITA DE SAN ROQUE YACIMIENTO IACYL

VAL DE LAS QUINTANAS HALLAZGO IACYL

SUBIDA VALDEALEY YACIMIENTO IACYL

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ADRIAN BIEN DE INTERES Hº
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con protección cultural (SR-PC) 

plicación las limitaciones establecidas por la Legislación Sectorial específica Ley 
13/1985, de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español así como el Real Decreto 111/1986, de 

desarrollo parcial de esta Ley; y asimismo las impuestas por la Legislación 
(Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León así como el Reglamento que 

Los Usos permitidos son los Culturales, propios del Yacimiento, autorizados por el órgano 

Asimismo, los requisitos sobre Informe preceptivo y vinculante de los órganos de la 

en suelo Rústico. 

Se incluye en el Catálogo el Documento Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio 
Quintanilla de la Mata, elaborado por la empresa 

ón se remite a las FICHAS del citado trabajo, las cuales tienen valor normativo 

Las autorizaciones y licencias de actividades con incidencia en los yacimientos arqueológicos 

) Con carácter previo al otorgamiento de Licencia o Autorización, el proyecto de que se trate 
debe someterse a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos.  

b) Este órgano indicará los estudios previos necesarios, en función de los cuales se 
determinará la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.  

CLASIFICACION 

YACIMIENTO IACYL 

YACIMIENTO IACYL 

YACIMIENTO IACYL 

HALLAZGO IACYL 

YACIMIENTO IACYL 

BIEN DE INTERES Hº-Aº 
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Si una vez iniciada la tramitación del expediente de las propias NUM apareciesen 
elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será necesario realizar una nueva consulta 
a la Consejería.  

En los suelos afectados por las Líneas de Protección 
acumulativamente la legislación sectorial.

En las presentes NUM no se definen otros suelos con Protección Cultural que no sean los 
relativos a los yacimientos antes citados, sobre los que se debe atender la legislación sectorial 
antes citada.  

No resulta necesario aplicar un régimen 
NUM, en todo caso se atenderá además
protección definido en el RUCyL

 

Artículo 131. Régimen de usos en Suelo Rústico con Protección N

Se incluyen en esta categoría lo
siguientes circunstancias:

 
� Terrenos que deben ser de especial protección conforme a la normativa ambiental.

Será de especial y rigurosa aplicación la legislación específica sobre 
ambiental. 

La Normativa ambiental ley 9/2006 tiene por objeto la promoción del desarrollo sostenible 
así como garantizar un gran nivel de protección del medio ambiente, garantizando mediante 
evaluación ambiental de aquellas actuaciones o planes que puedan tener 
significativos sobre el medio ambiente, como son las presentes NUM. 

Asimismo se otorgan protecciones al suelo en la ley 43/2003 de 21 de noviembre, 
modificada por la ley 10/2006 de 28 de abril acerca de los Montes de utilidad pública; la Ley 
8/1991 de 10 de Mayo por la que se define la red de Espacios Naturales de Castilla y León; 
Decreto 63/2007 de 14 de junio acerca de Microreservas de Flora; Las prescripciones de la 
Red Natura 2000 (que en el caso de Quintanilla de la Mata no se ve afectada); 
Protecciones de Flora, Fauna y/o Hábitats; etc…

En virtud de la Ley 43/2003 de Montes y del Artº 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 
Montes de Castilla y León, las teselas enclavadas en cultivos agrícolas que tienen una 
superficie > 10 Has. según Plano PO

Se debe concretar la clasificación de Protección Natural grafiada en planos conforme a la 
Ley 43/2003, se le debe hacer extensiva,  conforme al art. 5 de la Ley 43/2003 de 21 de 
noviembre de Montes, no solo las áreas arboladas y masas f
cuestas y laderas con matorral o pastos. Así como a todos los terrenos municipales que 
tengan condición de monte según lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica en la 
materia, o aquellos que adquieran esta condición en 

Por el órgano competente 
silvícolas de protección y puesta en valor de los montes públicos en orden a la prevención 
de incendios, explotación y mejora de la masa forestal existente
regeneración de masas forestales con especies autóctonas como Sabina Albar y Enebros. 
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Si una vez iniciada la tramitación del expediente de las propias NUM apareciesen 
elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será necesario realizar una nueva consulta 

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras, se aplicará 
acumulativamente la legislación sectorial. 

En las presentes NUM no se definen otros suelos con Protección Cultural que no sean los 
relativos a los yacimientos antes citados, sobre los que se debe atender la legislación sectorial 

No resulta necesario aplicar un régimen mínimo de protección de estos suelos en las presentes 
NUM, en todo caso se atenderá además de la legislación sectorial, el régimen mínimo de 
protección definido en el RUCyL. 

Régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Natural (SR

Se incluyen en esta categoría los terrenos rústicos que se encuentren en alguna de las 
siguientes circunstancias: 

Terrenos que deben ser de especial protección conforme a la normativa ambiental.

Será de especial y rigurosa aplicación la legislación específica sobre 

La Normativa ambiental ley 9/2006 tiene por objeto la promoción del desarrollo sostenible 
así como garantizar un gran nivel de protección del medio ambiente, garantizando mediante 
evaluación ambiental de aquellas actuaciones o planes que puedan tener 
significativos sobre el medio ambiente, como son las presentes NUM.  

Asimismo se otorgan protecciones al suelo en la ley 43/2003 de 21 de noviembre, 
modificada por la ley 10/2006 de 28 de abril acerca de los Montes de utilidad pública; la Ley 

1 de 10 de Mayo por la que se define la red de Espacios Naturales de Castilla y León; 
Decreto 63/2007 de 14 de junio acerca de Microreservas de Flora; Las prescripciones de la 
Red Natura 2000 (que en el caso de Quintanilla de la Mata no se ve afectada); 

otecciones de Flora, Fauna y/o Hábitats; etc… 

n virtud de la Ley 43/2003 de Montes y del Artº 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 
Montes de Castilla y León, las teselas enclavadas en cultivos agrícolas que tienen una 
superficie > 10 Has. según Plano PO-1 de Clasificación. 

Se debe concretar la clasificación de Protección Natural grafiada en planos conforme a la 
Ley 43/2003, se le debe hacer extensiva,  conforme al art. 5 de la Ley 43/2003 de 21 de 
noviembre de Montes, no solo las áreas arboladas y masas forestales sino también las 
cuestas y laderas con matorral o pastos. Así como a todos los terrenos municipales que 
tengan condición de monte según lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica en la 
materia, o aquellos que adquieran esta condición en el futuro.  

Por el órgano competente de la Consejería de Agricultura podrán llevarse a cabo acciones 
silvícolas de protección y puesta en valor de los montes públicos en orden a la prevención 
de incendios, explotación y mejora de la masa forestal existente. Se promoverá la 
regeneración de masas forestales con especies autóctonas como Sabina Albar y Enebros. 
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Si una vez iniciada la tramitación del expediente de las propias NUM apareciesen nuevos 
elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será necesario realizar una nueva consulta 

de las Infraestructuras, se aplicará 

En las presentes NUM no se definen otros suelos con Protección Cultural que no sean los 
relativos a los yacimientos antes citados, sobre los que se debe atender la legislación sectorial 

cción de estos suelos en las presentes 
de la legislación sectorial, el régimen mínimo de 

atural (SR-PN) 

s terrenos rústicos que se encuentren en alguna de las 

Terrenos que deben ser de especial protección conforme a la normativa ambiental. 

Será de especial y rigurosa aplicación la legislación específica sobre Montes y Medio 

La Normativa ambiental ley 9/2006 tiene por objeto la promoción del desarrollo sostenible 
así como garantizar un gran nivel de protección del medio ambiente, garantizando mediante 
evaluación ambiental de aquellas actuaciones o planes que puedan tener efectos 

Asimismo se otorgan protecciones al suelo en la ley 43/2003 de 21 de noviembre, 
modificada por la ley 10/2006 de 28 de abril acerca de los Montes de utilidad pública; la Ley 

1 de 10 de Mayo por la que se define la red de Espacios Naturales de Castilla y León; 
Decreto 63/2007 de 14 de junio acerca de Microreservas de Flora; Las prescripciones de la 
Red Natura 2000 (que en el caso de Quintanilla de la Mata no se ve afectada); 

n virtud de la Ley 43/2003 de Montes y del Artº 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 
Montes de Castilla y León, las teselas enclavadas en cultivos agrícolas que tienen una 

Se debe concretar la clasificación de Protección Natural grafiada en planos conforme a la 
Ley 43/2003, se le debe hacer extensiva,  conforme al art. 5 de la Ley 43/2003 de 21 de 

orestales sino también las 
cuestas y laderas con matorral o pastos. Así como a todos los terrenos municipales que 
tengan condición de monte según lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica en la 

n llevarse a cabo acciones 
silvícolas de protección y puesta en valor de los montes públicos en orden a la prevención 

. Se promoverá la 
regeneración de masas forestales con especies autóctonas como Sabina Albar y Enebros. 
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Se establecen en Normativa limitaciones y procedimiento preceptivo de informes y 
autorizaciones en cualquier solicitud de Licencia de Obras en ámbitos D
lindantes con montes públicos.

 
� Terrenos definidos por la legislación de aguas como dominio público hidráulico, cauces de 

corrientes naturales continuas y discontinuas, zonas de servidumbre de riberas así como 
lagos, lagunas, embalses superfic

 
Aún cuando no existen cauces públicos importantes, sólo arroyos, los cauces públicos están 
regulados por la Ley 229/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11 de 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 
R.D.927/1988 de 29 de Julio (BOE de 31 de Agosto de 1.988).
Asimismo se atiende a lo prescrito en Decreto 125/2001 de Zonas Húmedas de In
especial. 
 
Se atiende a la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11 de Abril (BOE 30 de Abril de 1.986) y el 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificac
R.D.927/1988 de 29 de Julio (BOE de 31 de Agosto de 1.988).
 
 

� Vías pecuarias, excepto cuando formen parte del suelo Urbano o Urbanizable y aquellas 
para las que se autorice un trazado alternativo conforme a su legislación reguladora.
 
Será de especial aplicación la legislación específica sobre Vías Pecuarias.
competente de la Consejería de Medio Ambiente
Pecuarias y Descansaderos en orden a materializar sobre el terreno la mojonera his
Asimismo, las acciones de defensa de la trama 
Pecuarias y la ejecución de obras de recuperación funcional y cultural.

Las vías pecuarias están clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección, 
Protección Natural, y están sometidas y cuentan con la protección específica establecida en 
la Ley Estatal 3/1995 de 23 de Marzo de 1.995, de Vías Pecuarias (BOE 24 de Marzo de 
1.995).  

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, Le
23 de marzo; su Inventario y Deslinde, conforme al Pro
primará sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM.

La autorización de cualquier uso o aprovechamiento de las mismas corresponde a la 
Administración de la Junta de Castilla y León. Las vías pecuarias se respetarán en su 
integridad con las anchuras que tienen definidas, sin que puedan ser objeto, ni siquiera
parte, de ocupación o de apropiación privada, por ser bienes de dominio público, y 
permitirán en todo momento el libre tránsito del ganado. 

Se prohíbe en ellas cualquier tipo de construcción o de instalación, salvo las permitidas por 
la Ley, con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Castilla y León.

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Se establecen en Normativa limitaciones y procedimiento preceptivo de informes y 
autorizaciones en cualquier solicitud de Licencia de Obras en ámbitos D
lindantes con montes públicos. 

Terrenos definidos por la legislación de aguas como dominio público hidráulico, cauces de 
corrientes naturales continuas y discontinuas, zonas de servidumbre de riberas así como 
lagos, lagunas, embalses superficiales y zonas húmedas. 

Aún cuando no existen cauces públicos importantes, sólo arroyos, los cauces públicos están 
regulados por la Ley 229/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11 de Abril (BOE 30 de Abril de 1.986) y el 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 
R.D.927/1988 de 29 de Julio (BOE de 31 de Agosto de 1.988). 
Asimismo se atiende a lo prescrito en Decreto 125/2001 de Zonas Húmedas de In

Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11 de Abril (BOE 30 de Abril de 1.986) y el 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificac
R.D.927/1988 de 29 de Julio (BOE de 31 de Agosto de 1.988). 

Vías pecuarias, excepto cuando formen parte del suelo Urbano o Urbanizable y aquellas 
para las que se autorice un trazado alternativo conforme a su legislación reguladora.

de especial aplicación la legislación específica sobre Vías Pecuarias.
de la Consejería de Medio Ambiente podrá practicarse el deslinde de las Vías 

Pecuarias y Descansaderos en orden a materializar sobre el terreno la mojonera his
Asimismo, las acciones de defensa de la trama y condiciones geométricas 
Pecuarias y la ejecución de obras de recuperación funcional y cultural. 

Las vías pecuarias están clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección, 
Natural, y están sometidas y cuentan con la protección específica establecida en 

la Ley Estatal 3/1995 de 23 de Marzo de 1.995, de Vías Pecuarias (BOE 24 de Marzo de 

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, Le
23 de marzo; su Inventario y Deslinde, conforme al Proyecto de Clasificación aprobado, que 
primará sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM.

La autorización de cualquier uso o aprovechamiento de las mismas corresponde a la 
Administración de la Junta de Castilla y León. Las vías pecuarias se respetarán en su 
integridad con las anchuras que tienen definidas, sin que puedan ser objeto, ni siquiera
parte, de ocupación o de apropiación privada, por ser bienes de dominio público, y 
permitirán en todo momento el libre tránsito del ganado.  

Se prohíbe en ellas cualquier tipo de construcción o de instalación, salvo las permitidas por 
torización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Castilla y León. 
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Se establecen en Normativa limitaciones y procedimiento preceptivo de informes y 
autorizaciones en cualquier solicitud de Licencia de Obras en ámbitos Delimitados o 

Terrenos definidos por la legislación de aguas como dominio público hidráulico, cauces de 
corrientes naturales continuas y discontinuas, zonas de servidumbre de riberas así como 

Aún cuando no existen cauces públicos importantes, sólo arroyos, los cauces públicos están 
regulados por la Ley 229/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 

Abril (BOE 30 de Abril de 1.986) y el 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 

Asimismo se atiende a lo prescrito en Decreto 125/2001 de Zonas Húmedas de Interés 

Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, así como por el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986 de 11 de Abril (BOE 30 de Abril de 1.986) y el 
Reglamento de Administración pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 

Vías pecuarias, excepto cuando formen parte del suelo Urbano o Urbanizable y aquellas 
para las que se autorice un trazado alternativo conforme a su legislación reguladora. 

de especial aplicación la legislación específica sobre Vías Pecuarias. Por el órgano 
podrá practicarse el deslinde de las Vías 

Pecuarias y Descansaderos en orden a materializar sobre el terreno la mojonera histórica. 
y condiciones geométricas de las Vías 

Las vías pecuarias están clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección, 
Natural, y están sometidas y cuentan con la protección específica establecida en 

la Ley Estatal 3/1995 de 23 de Marzo de 1.995, de Vías Pecuarias (BOE 24 de Marzo de 

Se tendrá en cuenta la legislación sectorial específica de las Vías Pecuarias, Ley 3/1995, de 
yecto de Clasificación aprobado, que 

primará sobre la información gráfica contenida acerca de las mismas en las presentes NUM. 

La autorización de cualquier uso o aprovechamiento de las mismas corresponde a la 
Administración de la Junta de Castilla y León. Las vías pecuarias se respetarán en su 
integridad con las anchuras que tienen definidas, sin que puedan ser objeto, ni siquiera en 
parte, de ocupación o de apropiación privada, por ser bienes de dominio público, y 

Se prohíbe en ellas cualquier tipo de construcción o de instalación, salvo las permitidas por 
torización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

En consonancia con el artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se incluyen en 
el Suelo Rústico con Protección Natural las Vías Pecuarias
de 23 de Marzo de 1.995, de Vías Pecuarias (BOE 24 de Marzo de 1.995). 

 

Nº. 

1 

2 CAÑADA REAL DE MERINAS

3 VEREDA DE LOS CORRALES NUEVOS

4 VEREDA AL ABREVADERO DE VALDEMUÑON

5 CORDEL DESDE LAS CORRALIZAS DE VALDEMUÑON
DESCANSADERO DE SAN ANDRES.

6 VEREDA DEL DESCANSADERO DE SAN ANDRES A CORRALES 

7 VEREDA DE LOS CORRALES DE VALDELAVACA A LOS DEL 

8 CORDEL DEL CALLEJON DE MALPICO

9 CORDEL Y ABREVADERO DE SAN ANDRES

10 VEREDA 

11 COLADA DE LOS LAGARES

12 

 

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras
protección, se aplicará acumulativamente la legislación sectorial.

En el resto de suelo rústico con protección natural se aplicará el régimen mínimo de protección 
definido en el RUCyL. 

 

Artículo 132. Régimen de usos en Suelo Rústico con P

 
Se entiende por explotac
derechos organizados empresarialmente por su titular en
se obtienen productos agrícolas, ganaderos y forestales, o servicios, realizada 
con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico
 
Se entiende por explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga, el conjunto de bienes y 
derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercic

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

En consonancia con el artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se incluyen en 
el Suelo Rústico con Protección Natural las Vías Pecuarias Clasificadas Ley Estatal 3/1995 
de 23 de Marzo de 1.995, de Vías Pecuarias (BOE 24 de Marzo de 1.995). 

DESIGNACION LONGITUD

CAÑADA DE VALDIAMETE 1.800 

CAÑADA REAL DE MERINAS Y DESCANSADERO DE LOS 
CORRALES NUEVOS 

4.000 

VEREDA DE LOS CORRALES NUEVOS A LOS DE 
VALDEMUÑOON. 

1.500 

VEREDA AL ABREVADERO DE VALDEMUÑON 600 

CORDEL DESDE LAS CORRALIZAS DE VALDEMUÑON AL 
DESCANSADERO DE SAN ANDRES. 

200 

VEREDA DEL DESCANSADERO DE SAN ANDRES A CORRALES 
DE VALDELAVACA 

500 

LOS CORRALES DE VALDELAVACA A LOS DEL 
RISCO 

1.000 

CORDEL DEL CALLEJON DE MALPICO A LOS CORRALES DE 
VALDEMUÑON 

1.500 

CORDEL Y ABREVADERO DE SAN ANDRES 1.000 

VEREDA Y ABREVADERO DE LAS BODEGAS 500 

COLADA DE LOS LAGARES A LOS CORRALES NUEVOS  

COLADA DE LAS TALOTAS 1800 

SUMA TOTAL 12.600 

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras
acumulativamente la legislación sectorial. 

En el resto de suelo rústico con protección natural se aplicará el régimen mínimo de protección 

Régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Agropecuaria

Se entiende por explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga, el conjunto de bienes y 
derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de una actividad, de la que 
se obtienen productos agrícolas, ganaderos y forestales, o servicios, realizada 
con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

Se entiende por explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga, el conjunto de bienes y 
derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de una actividad, de la que 
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En consonancia con el artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se incluyen en 
Clasificadas Ley Estatal 3/1995 

de 23 de Marzo de 1.995, de Vías Pecuarias (BOE 24 de Marzo de 1.995).  

LONGITUD ANCHURA 

25,00 

75,22 

25,00 

25,00 

37,61 

25,00 

25,00 

37,61 

37,61 

25,00 

12,00 

15,00 

  

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras u otros tipos de 

En el resto de suelo rústico con protección natural se aplicará el régimen mínimo de protección 

gropecuaria (SR-PA) 

ión agrícola, ganadera, forestal o análoga, el conjunto de bienes y 
el ejercicio de una actividad, de la que 

se obtienen productos agrícolas, ganaderos y forestales, o servicios, realizada primordialmente 
económica. 

Se entiende por explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga, el conjunto de bienes y 
io de una actividad, de la que 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

se obtienen productos agrícolas, ganaderos y forestales, o servicios, realizada primordialmente 
con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico

En consonancia con el artículo 16 de la Ley de U
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, en virtud del Artº 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, 
de Montes de Castilla y León, las teselas enclavadas en cultivos agrícolas que tienen una 
superficie menor de 10 Has.

Asimismo los terrenos destinados a huertos y cultivos de invernadero bajo plástico y los 
ocupados por explotaciones ganaderas, ya sean estas intensivas o extensivas.

Usos Autorizados: Construcciones e instalaciones
ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas. Asimismo, cuando se previeran en la legislación 
sectorial o en los diferentes instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, 
serían usos permitidos los reflejados en el apartado c) del art. 57 del RUCyL (reproducido en el 
art. 123 del presente documento).

En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas existentes o nuevas, dispersas o 
colectivas, solamente podrán edificarse casetas de aperos
y sin cimentación.  

En circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán autorizar 
construcciones mayores con autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo

Usos compatibles sujetos a autorización serían: La
asentamientos tradicionales, así como obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las 
construcciones e instalaciones existentes y que no se encuentren fuera de ordenación. A
los reflejados en el apartado c) del art. 57 del RUCyL (reproducido en el art. 123 del presente 
documento) cuando no estén previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de 
ordenación o planeamiento urbanístico.

Usos incompatibles, todo

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras, se aplicará 
acumulativamente la legislación sectorial.

 

 

Artículo 133. Régimen de 

En Suelo Rústico con Protección Especial po
ordenación del territorio, 
se deberá aplicar el régimen que en ellos se defina.

Se asume el Programa de Seguimiento Ambiental y el análi
I.S.A. y en Documentación complementaria al mismo, y que  se incorpora en la presentes NUM 
dotándole de valor normativo.

En el resto de Suelo Rústico con Protección Especial serán Usos Prohibidos: Las construcciones 
destinadas a vivienda plurifamiliar
56 y 57 del RUCyL (Recogidos en art. 123 del presente documento).

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

se obtienen productos agrícolas, ganaderos y forestales, o servicios, realizada primordialmente 
con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

En consonancia con el artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se incluyen en el 
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, en virtud del Artº 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, 
de Montes de Castilla y León, las teselas enclavadas en cultivos agrícolas que tienen una 

Has., según Plano PO-1 de Clasificación. 

Asimismo los terrenos destinados a huertos y cultivos de invernadero bajo plástico y los 
ocupados por explotaciones ganaderas, ya sean estas intensivas o extensivas.

Usos Autorizados: Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas. Asimismo, cuando se previeran en la legislación 
sectorial o en los diferentes instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, 

os los reflejados en el apartado c) del art. 57 del RUCyL (reproducido en el 
art. 123 del presente documento). 

En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas existentes o nuevas, dispersas o 
colectivas, solamente podrán edificarse casetas de aperos con una superficie máxima de 8,00m² 

En circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán autorizar 
construcciones mayores con autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo

sujetos a autorización serían: Las construcciones e instalaciones propias de 
asentamientos tradicionales, así como obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las 
construcciones e instalaciones existentes y que no se encuentren fuera de ordenación. A
los reflejados en el apartado c) del art. 57 del RUCyL (reproducido en el art. 123 del presente 
documento) cuando no estén previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de 
ordenación o planeamiento urbanístico. 

todos los demás 

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras, se aplicará 
acumulativamente la legislación sectorial. 

Régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Especial 

En Suelo Rústico con Protección Especial por condicionantes de la legislación sectorial o de 
ordenación del territorio, o definidos como de riesgo en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, 
se deberá aplicar el régimen que en ellos se defina. 

Programa de Seguimiento Ambiental y el análisis de riesgos que se
y en Documentación complementaria al mismo, y que  se incorpora en la presentes NUM 

dotándole de valor normativo. 

En el resto de Suelo Rústico con Protección Especial serán Usos Prohibidos: Las construcciones 
plurifamiliar, así como el resto de usos del suelo no recogidos en los arts. 

56 y 57 del RUCyL (Recogidos en art. 123 del presente documento). 
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se obtienen productos agrícolas, ganaderos y forestales, o servicios, realizada primordialmente 
económica. 

rbanismo de Castilla y León, se incluyen en el 
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, en virtud del Artº 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, 
de Montes de Castilla y León, las teselas enclavadas en cultivos agrícolas que tienen una 

Asimismo los terrenos destinados a huertos y cultivos de invernadero bajo plástico y los 
ocupados por explotaciones ganaderas, ya sean estas intensivas o extensivas. 

vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas. Asimismo, cuando se previeran en la legislación 
sectorial o en los diferentes instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, 

os los reflejados en el apartado c) del art. 57 del RUCyL (reproducido en el 

En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas existentes o nuevas, dispersas o 
con una superficie máxima de 8,00m² 

En circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán autorizar 
construcciones mayores con autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo 

nes e instalaciones propias de 
asentamientos tradicionales, así como obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las 
construcciones e instalaciones existentes y que no se encuentren fuera de ordenación. Asimismo 
los reflejados en el apartado c) del art. 57 del RUCyL (reproducido en el art. 123 del presente 
documento) cuando no estén previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de 

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras, se aplicará 

cción Especial (SR-PE): 

r condicionantes de la legislación sectorial o de 
o definidos como de riesgo en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, 

sis de riesgos que se establecen el 
y en Documentación complementaria al mismo, y que  se incorpora en la presentes NUM 

En el resto de Suelo Rústico con Protección Especial serán Usos Prohibidos: Las construcciones 
, así como el resto de usos del suelo no recogidos en los arts. 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

No se permitirán edificaciones 
construcciones auxiliares como paneles, vallados ecológicos de delimitación o protección, 
paneles y tótems destinados a señalización y ayuda a la interpretación
ambiente. Las edificaciones existentes en el momento de apro
consideración de “fuera de ordenación”.

Usos sujetos a autorización: todos los
expresamente prohibidos en el presente artículo.

En los suelos afectados por las Líneas de Protec
acumulativamente la legislación sectorial

De forma general y en este sentido, 
de zonas inundables, definidas según el artículo 14 del Reglamento del Domin
Hidráulico, deberán respetar los siguientes criterios:

 
• Dentro de la Zona de Flujo Preferente, definida en el artículo 9 del RDPH como

"aquella zona constituida por 
preferentemente el flujo durante 
donde, para la avenida de 1
daños sobre .las personas y los bienes, quedando 
mediante la envolvente de ambas zonas (.
usos no vulnerables frente a avenidas, que no supongan una reducción
de la capacidad de desagüe de la Zona de Flujo Preferente y que, por
requieran estructuras, terraplenes o almacenamien
equipos. 
 
La Zona de Flujo Preferente
en el estudio hidrológico de las presentes NUM así como en Planos de Ordenación. 
Esta no afecta al Suelo Urbano delimitado si bien qued
acceso al núcleo del Arroyo de la Vega (arroyo 2
presentes NUM), pudiendo afectar a alguna edificación en suelo rústico. 
 

Deberá tenerse en cuenta por tanto, que 
Flujo Preferente
sin pretensión de exhaustividad

 
- Uso agrícola: como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, 

silvicultura, viveros al aire libre y cu
- Uso industrial

de vehículos, etc.
- Usos residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas de 

juego, entre otros.
- Usos recreativos públicos y privados: como campos

al aire libre, zonas de descanso, zonas de natación, reservas naturales y de 
caza, parques, cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y equitación, 
entre otros.

 
 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

No se permitirán edificaciones sin autorización en Suelo Rústico de protección especial
construcciones auxiliares como paneles, vallados ecológicos de delimitación o protección, 

destinados a señalización y ayuda a la interpretación o protección del medio 
Las edificaciones existentes en el momento de aprobación de las NUM tendrán la 

consideración de “fuera de ordenación”. 

Usos sujetos a autorización: todos los recogidos en los arts. 56 y 57 del RUCyL salvo los 
expresamente prohibidos en el presente artículo. 

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras, se aplicará 
amente la legislación sectorial 

De forma general y en este sentido, se informa que los posibles usos del selo permitidos dentro 
de zonas inundables, definidas según el artículo 14 del Reglamento del Domin

spetar los siguientes criterios: 

 
Dentro de la Zona de Flujo Preferente, definida en el artículo 9 del RDPH como
"aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la
donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir

os sobre .las personas y los bienes, quedando delimitado
mediante la envolvente de ambas zonas (. . .)", sólo podrán ser autorizados
usos no vulnerables frente a avenidas, que no supongan una reducción
de la capacidad de desagüe de la Zona de Flujo Preferente y que, por
requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento permanente de

Zona de Flujo Preferente de los arroyos de Quintanilla de la mata queda reflejada 
en el estudio hidrológico de las presentes NUM así como en Planos de Ordenación. 
Esta no afecta al Suelo Urbano delimitado si bien queda próximo a él en la zona de 
acceso al núcleo del Arroyo de la Vega (arroyo 2-3 en el estudio hidrológico de las 
presentes NUM), pudiendo afectar a alguna edificación en suelo rústico. 

Deberá tenerse en cuenta por tanto, que los usos permitidos dentro de
Flujo Preferente serán las definidas en la legislación sectorial. De manera resumida y 
sin pretensión de exhaustividad: 

Uso agrícola: como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, 
silvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres. 
Uso industrial-comercial: como Áreas de almacenaje temporal, aparcamiento 
de vehículos, etc. 
Usos residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas de 
juego, entre otros. 
Usos recreativos públicos y privados: como campos de golf, pistas deportivas 
al aire libre, zonas de descanso, zonas de natación, reservas naturales y de 
caza, parques, cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y equitación, 
entre otros. 
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de protección especial, salvo las 
construcciones auxiliares como paneles, vallados ecológicos de delimitación o protección, 

o protección del medio 
bación de las NUM tendrán la 

en los arts. 56 y 57 del RUCyL salvo los 

ción de las Infraestructuras, se aplicará 

elo permitidos dentro 
de zonas inundables, definidas según el artículo 14 del Reglamento del Dominio Público 

Dentro de la Zona de Flujo Preferente, definida en el artículo 9 del RDPH como 
n de la zona o zonas donde se concentra 

las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona 
00 años de periodo de retorno, se puedan producir graves 

delimitado su límite exterior 
. .)", sólo podrán ser autorizados aquellos 

usos no vulnerables frente a avenidas, que no supongan una reducción significativa 
de la capacidad de desagüe de la Zona de Flujo Preferente y que, por tanto, no 

to permanente de bienes o 

de los arroyos de Quintanilla de la mata queda reflejada 
en el estudio hidrológico de las presentes NUM así como en Planos de Ordenación. 

a próximo a él en la zona de 
3 en el estudio hidrológico de las 

presentes NUM), pudiendo afectar a alguna edificación en suelo rústico.  

los usos permitidos dentro de la Zona de 
las definidas en la legislación sectorial. De manera resumida y 

Uso agrícola: como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, 

comercial: como Áreas de almacenaje temporal, aparcamiento 

Usos residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas de 

de golf, pistas deportivas 
al aire libre, zonas de descanso, zonas de natación, reservas naturales y de 
caza, parques, cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y equitación, 
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• Dentro de la zona de inundación correspondiente a la aven
de retorno y fuera de la  Zona de Flujo Preferente, no se permitirán edificaciones de 
carácter residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no 
residenciales (industriales, comerciales, etc.), siempre y cuando se i
zonas donde los calados calculados para la avenida de 100 años de periodo de 
retorno sean inferiores a 0,50 metros.

 
• Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y fuera de 

la de 100 años de periodo de retorno, se po
residencial, pero en cualquier caso deberán tener la planta baja, o el sótano si lo 
hubiera, a una cota tal que no se produzcan graves daños (materiales y humanos) con 
la avenida de 500 años, es decir, fuera de la zo
avenida, definida como la envolvente de los puntos que cumplen uno o más de los 
siguientes criterios: calados superiores a 1 m, velocidades superiores a 1 m/s o 
producto de calado por velocidad superior a 0,5 m²/s.

 

 

Artículo 134. Régimen de 
 
El régimen adecuado que corresponde a este tipo de suelo se fija en las presentes NUM así 
como en aquellos instrumentos de 
afectaran. 
 
El Municipio de Quintanilla de la Mata consta de un importante ámbito delimitado con esta 
categoría de suelo rústico (aproximadamente 28.500m²) por tratarse de zona de bodegas 
tradicionales con características y condiciones merecedoras 
Este ámbito se encuentra delimitado en los planos de ordenación del presente documento de las 
NUM. 
 
Se aplica a un ámbito concreto y Delimitado de Suelo Público, conforme a los Planos PO
2; definido en orden a la prot
preservar de forma de ocupación humana 

Se define asimismo como unidad de actuación independiente (Unidad de Actuación PE
“Lagares y bodegas”) En el que se definen tant
así como las características generales que en el debieran contenerse para su desarrollo.

Se respetará su situación jurídica actual, que supone el Uso y Dominio Público del Suelo en base 
a su pertenencia al Patrimonio Municipal; sin perjuicio del Uso Privado en el subsuelo en régimen 
de Concesión Administrativa; y el uso mixto privado en el suelo en los ámbitos definidos por el 
Ayuntamiento en la trama de accesos a las bodegas y espacio inmediato; y público e
del suelo 

Dado que la variedad de situaciones y complejidad de las propuestas a formular para la 
protección y puesta en valor de Lagares y Bodegas desborda el objeto y alcance de las N.U.M., 
se establece la figura del Plan Especial P.E. sobre el
Calificación como instrumento para el Desarrollo de las determinaciones de Protección, 
Ordenación y Gestión de los Lagares y Bodegas
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Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de periodo 
de retorno y fuera de la  Zona de Flujo Preferente, no se permitirán edificaciones de 
carácter residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no 
residenciales (industriales, comerciales, etc.), siempre y cuando se i
zonas donde los calados calculados para la avenida de 100 años de periodo de 
retorno sean inferiores a 0,50 metros. 

Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y fuera de 
la de 100 años de periodo de retorno, se podrían admitir edificaciones de carácter 
residencial, pero en cualquier caso deberán tener la planta baja, o el sótano si lo 
hubiera, a una cota tal que no se produzcan graves daños (materiales y humanos) con 
la avenida de 500 años, es decir, fuera de la zona de inundación peligrosa de esta 
avenida, definida como la envolvente de los puntos que cumplen uno o más de los 
siguientes criterios: calados superiores a 1 m, velocidades superiores a 1 m/s o 
producto de calado por velocidad superior a 0,5 m²/s. 

Régimen de usos en Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional

régimen adecuado que corresponde a este tipo de suelo se fija en las presentes NUM así 
como en aquellos instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico

El Municipio de Quintanilla de la Mata consta de un importante ámbito delimitado con esta 
categoría de suelo rústico (aproximadamente 28.500m²) por tratarse de zona de bodegas 
tradicionales con características y condiciones merecedoras de conservación y potenciación. 
Este ámbito se encuentra delimitado en los planos de ordenación del presente documento de las 

Se aplica a un ámbito concreto y Delimitado de Suelo Público, conforme a los Planos PO
2; definido en orden a la protección de los Lagares y Bodegas, entendido como elemento
preservar de forma de ocupación humana y Arquitectura Tradicional 

Se define asimismo como unidad de actuación independiente (Unidad de Actuación PE
“Lagares y bodegas”) En el que se definen tanto el instrumento de planeamiento (plan Especial), 
así como las características generales que en el debieran contenerse para su desarrollo.

Se respetará su situación jurídica actual, que supone el Uso y Dominio Público del Suelo en base 
Patrimonio Municipal; sin perjuicio del Uso Privado en el subsuelo en régimen 

de Concesión Administrativa; y el uso mixto privado en el suelo en los ámbitos definidos por el 
Ayuntamiento en la trama de accesos a las bodegas y espacio inmediato; y público e

Dado que la variedad de situaciones y complejidad de las propuestas a formular para la 
protección y puesta en valor de Lagares y Bodegas desborda el objeto y alcance de las N.U.M., 
se establece la figura del Plan Especial P.E. sobre el ámbito delimitado con esa Clasificación y 
Calificación como instrumento para el Desarrollo de las determinaciones de Protección, 
Ordenación y Gestión de los Lagares y Bodegas, sin perjuicio de permitir su ejecución directa a 
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ida de 100 años de periodo 
de retorno y fuera de la  Zona de Flujo Preferente, no se permitirán edificaciones de 
carácter residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no 
residenciales (industriales, comerciales, etc.), siempre y cuando se implanten en 
zonas donde los calados calculados para la avenida de 100 años de periodo de 

Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y fuera de 
drían admitir edificaciones de carácter 

residencial, pero en cualquier caso deberán tener la planta baja, o el sótano si lo 
hubiera, a una cota tal que no se produzcan graves daños (materiales y humanos) con 

na de inundación peligrosa de esta 
avenida, definida como la envolvente de los puntos que cumplen uno o más de los 
siguientes criterios: calados superiores a 1 m, velocidades superiores a 1 m/s o 

de Asentamiento Tradicional (SR-AT): 

régimen adecuado que corresponde a este tipo de suelo se fija en las presentes NUM así 
ordenación del territorio y planeamiento urbanístico que le 

El Municipio de Quintanilla de la Mata consta de un importante ámbito delimitado con esta 
categoría de suelo rústico (aproximadamente 28.500m²) por tratarse de zona de bodegas 

de conservación y potenciación. 
Este ámbito se encuentra delimitado en los planos de ordenación del presente documento de las 

Se aplica a un ámbito concreto y Delimitado de Suelo Público, conforme a los Planos PO-1 y PO-
ección de los Lagares y Bodegas, entendido como elemento a 

Se define asimismo como unidad de actuación independiente (Unidad de Actuación PE-01 
o el instrumento de planeamiento (plan Especial), 

así como las características generales que en el debieran contenerse para su desarrollo. 

Se respetará su situación jurídica actual, que supone el Uso y Dominio Público del Suelo en base 
Patrimonio Municipal; sin perjuicio del Uso Privado en el subsuelo en régimen 

de Concesión Administrativa; y el uso mixto privado en el suelo en los ámbitos definidos por el 
Ayuntamiento en la trama de accesos a las bodegas y espacio inmediato; y público en el resto 

Dado que la variedad de situaciones y complejidad de las propuestas a formular para la 
protección y puesta en valor de Lagares y Bodegas desborda el objeto y alcance de las N.U.M., 

ámbito delimitado con esa Clasificación y 
Calificación como instrumento para el Desarrollo de las determinaciones de Protección, 

, sin perjuicio de permitir su ejecución directa a 
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partir de las Determinaciones 
antes de la A.D. de este documento.
 
Con carácter general, e
régimen de protección: 

 
a) Como usos permitidos, los que sean car
En este caso edificaciones destinadas a bodegas, lagares y merenderos. 
Asimismo las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las instalaciones 
existentes que no se encuentren fuera de ordenación, que 
nuevas edificaciones con el fin de invertir la tendencia a la sustitución de lo existente por 
nuevas edificaciones.
Debiendo cumplir todas ellas las prescripciones fijadas en la memoria vinculante de las 
presentes NUM (Ficha 3 Un
 
El ámbito definido por los “Lagares y Bodegas”, consta de protección integral (definidas 
en el catálogo con fichas individualizadas e incluso ficha para el ámbito) y por tanto 
deberán cumplir en todo caso con l
art. 41 del presente documento.
 
 
b) Como usos sujetos a autorización, los que guarden relación
necesidades de la población permanente o
construcciones e
construcción característicos del propio asentamiento.
En el suelo delimitado con esta categoría en las presentes NUM se deberá atender en 
todo caso a lo definido para el mismo. 
 
c) Como usos prohibidos, los incompatibles con la protección del
general todos los no citados en los artículos 56 y
En el suelo delimitado con esta categoría en las presentes NUM se prohíben todos los 
usos no definidos para dicho ámb
 
d) Las demás limitaciones, normas y criterios que procedan para
de las construcciones e instalaciones a las
así como para que
respetando lo dispuesto en el artículo 53 y permitan conservar las
particulares del asentamiento.

 

Artículo 135. Régimen de 

Conforme a las prescripciones del RUCyL:

En suelo rústico de asentamiento irregular se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:

a) Son usos sujetos a autorización los citados en el art

b) Son usos prohibidos 
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partir de las Determinaciones de Ordenación Detallada de las NUM si se acometiera tal estudio 
antes de la A.D. de este documento. 

Con carácter general, en suelo rústico de asentamiento tradicional se recoge 
 

a) Como usos permitidos, los que sean característicos y tradicionales del asentamiento.
En este caso edificaciones destinadas a bodegas, lagares y merenderos. 
Asimismo las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las instalaciones 
existentes que no se encuentren fuera de ordenación, que deberán primarse sobre las 
nuevas edificaciones con el fin de invertir la tendencia a la sustitución de lo existente por 
nuevas edificaciones. 
Debiendo cumplir todas ellas las prescripciones fijadas en la memoria vinculante de las 
presentes NUM (Ficha 3 Unidad de Actuación PE-01 “Lagares y Bodegas”)

El ámbito definido por los “Lagares y Bodegas”, consta de protección integral (definidas 
en el catálogo con fichas individualizadas e incluso ficha para el ámbito) y por tanto 
deberán cumplir en todo caso con la protección integral que para ellos se definen en el 
art. 41 del presente documento. 

b) Como usos sujetos a autorización, los que guarden relación
necesidades de la población permanente o estacional del asentamiento, 

trucciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de
construcción característicos del propio asentamiento.  
En el suelo delimitado con esta categoría en las presentes NUM se deberá atender en 
todo caso a lo definido para el mismo.  

c) Como usos prohibidos, los incompatibles con la protección del 
general todos los no citados en los artículos 56 y 57. 
En el suelo delimitado con esta categoría en las presentes NUM se prohíben todos los 
usos no definidos para dicho ámbito o que no sean compatibles al mismo.

d) Las demás limitaciones, normas y criterios que procedan para asegurar la adaptación 
de las construcciones e instalaciones a las características particulares del asentamiento, 
así como para que sólo puedan realizarse divisiones o segregaciones de fincas
respetando lo dispuesto en el artículo 53 y permitan conservar las
particulares del asentamiento. 

Régimen de usos en Suelo Rústico de Asentamiento Irregular 

prescripciones del RUCyL: 

En suelo rústico de asentamiento irregular se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:

a) Son usos sujetos a autorización los citados en el art. 123 del presente Documento

b) Son usos prohibidos todos los demás. 
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si se acometiera tal estudio 

co de asentamiento tradicional se recoge el siguiente 

tradicionales del asentamiento. 
En este caso edificaciones destinadas a bodegas, lagares y merenderos.  
Asimismo las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las instalaciones 

deberán primarse sobre las 
nuevas edificaciones con el fin de invertir la tendencia a la sustitución de lo existente por 

Debiendo cumplir todas ellas las prescripciones fijadas en la memoria vinculante de las 
01 “Lagares y Bodegas”) 

El ámbito definido por los “Lagares y Bodegas”, consta de protección integral (definidas 
en el catálogo con fichas individualizadas e incluso ficha para el ámbito) y por tanto 

a protección integral que para ellos se definen en el 

b) Como usos sujetos a autorización, los que guarden relación directa con las 
estacional del asentamiento, sin incluir las 

instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de 

En el suelo delimitado con esta categoría en las presentes NUM se deberá atender en 

 asentamiento y en 

En el suelo delimitado con esta categoría en las presentes NUM se prohíben todos los 
ito o que no sean compatibles al mismo. 

asegurar la adaptación 
características particulares del asentamiento, 

realizarse divisiones o segregaciones de fincas 
respetando lo dispuesto en el artículo 53 y permitan conservar las características 

de Asentamiento Irregular (SR-AI): 

En suelo rústico de asentamiento irregular se aplica el siguiente régimen mínimo de protección: 

123 del presente Documento. 
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Artículo 136. Régim
 
En este tipo de suelos es de aplicación el siguiente régimen mínimo de protección:
 
Usos Autorizados: Actividades extractivas, incluyendo explotaciones mineras bajo tierra y a cielo 
abierto, canteras, extracción de áridos y tierras, así como las construcciones e instalaciones 
auxiliares vinculadas con su funcionamiento.
 

Entre otras: 
 
- Viales de acceso a la explotación, y dentro de ella, los viales de acceso a las

extracción. 
- Boquillas de túneles, apertura de chimeneas, en explotaciones subterráneas.
- Perforaciones o sondeos.
- Instalaciones industriales propias de la explotación y relativas a los procesos de

primera transformación (zonas de acopio, naves de almacenamiento, silos, plantas
machaqueo, plantas de hormigón y asfálticas, cintas transportadoras, raíles de
ferrocarril e instalaciones ferroviarias necesarias, edificios para oficinas
trabajadores, accesos a las carreteras y ferrocarriles preexistentes, depósitos de
agua, depuradoras, obras de conexión con las infraestructuras y servicios
preexistentes (agua, electricidad, etc.)

- Obras de recuperación ambiental y restauración y regeneración del medio natural
conformidad con su propia naturaleza, así como las actuacio
prevención de riesgos.

 
 
Usos sujetos a autorización: Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones 
agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas; así como las obras de rehabilitación, 
reforma y ampliación de con
ordenación; así como obras públicas o infraestructuras (definidas en art. 123 del presente 
documento).   

Usos prohibidos: Todos los demás.
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Régimen de usos en Suelo Rústico de Actividades Extractivas 

En este tipo de suelos es de aplicación el siguiente régimen mínimo de protección:

Usos Autorizados: Actividades extractivas, incluyendo explotaciones mineras bajo tierra y a cielo 
canteras, extracción de áridos y tierras, así como las construcciones e instalaciones 

auxiliares vinculadas con su funcionamiento. 

Viales de acceso a la explotación, y dentro de ella, los viales de acceso a las

de túneles, apertura de chimeneas, en explotaciones subterráneas.
Perforaciones o sondeos. 
Instalaciones industriales propias de la explotación y relativas a los procesos de
primera transformación (zonas de acopio, naves de almacenamiento, silos, plantas
machaqueo, plantas de hormigón y asfálticas, cintas transportadoras, raíles de
ferrocarril e instalaciones ferroviarias necesarias, edificios para oficinas
trabajadores, accesos a las carreteras y ferrocarriles preexistentes, depósitos de

gua, depuradoras, obras de conexión con las infraestructuras y servicios
preexistentes (agua, electricidad, etc.) 
Obras de recuperación ambiental y restauración y regeneración del medio natural
conformidad con su propia naturaleza, así como las actuaciones tendentes a la
prevención de riesgos. 

Usos sujetos a autorización: Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones 
agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas; así como las obras de rehabilitación, 
reforma y ampliación de construcciones e instalaciones existentes que no se encuentren fuera de 
ordenación; así como obras públicas o infraestructuras (definidas en art. 123 del presente 

Usos prohibidos: Todos los demás. 
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de Actividades Extractivas (SR-AE): 

En este tipo de suelos es de aplicación el siguiente régimen mínimo de protección: 

Usos Autorizados: Actividades extractivas, incluyendo explotaciones mineras bajo tierra y a cielo 
canteras, extracción de áridos y tierras, así como las construcciones e instalaciones 

Viales de acceso a la explotación, y dentro de ella, los viales de acceso a las zonas de 

de túneles, apertura de chimeneas, en explotaciones subterráneas. 

Instalaciones industriales propias de la explotación y relativas a los procesos de 
primera transformación (zonas de acopio, naves de almacenamiento, silos, plantas de 
machaqueo, plantas de hormigón y asfálticas, cintas transportadoras, raíles de 
ferrocarril e instalaciones ferroviarias necesarias, edificios para oficinas temporales y 
trabajadores, accesos a las carreteras y ferrocarriles preexistentes, depósitos de 

gua, depuradoras, obras de conexión con las infraestructuras y servicios 

Obras de recuperación ambiental y restauración y regeneración del medio natural de 
nes tendentes a la 

Usos sujetos a autorización: Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones 
agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas; así como las obras de rehabilitación, 

strucciones e instalaciones existentes que no se encuentren fuera de 
ordenación; así como obras públicas o infraestructuras (definidas en art. 123 del presente 
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Capítulo 3.  
en suelo rústico

 

Artículo 137. Régimen de edificación en Suelo Rústico con 
Infraestructuras

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
protección de infraestructuras, los usos autorizados serán los d
como construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y 
mantenimiento de obras públicas e infraestructuras

Las condiciones particulares de la edificación serán las definidas en la legislación
competente. 

Asimismo, serán usos sometidos a autorización los definidos con anterioridad en el art. de 
régimen de usos en Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. Serán condiciones 
mínimas de las edificaciones en este régimen de protecc

- Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
de obras públicas e infraestructuras 
 

Las instalaciones de este tipo pueden ser 
 
o Edificaciones que colaboren al correcto desarrollo de

las obras públicas e infraestructuras,
técnicas a pie de obra, los vestuarios
herramientas o los almacenes de

 
Permanentes:  
 
o Construcciones, instalaciones y edificaciones que colaboren al correcto 

funcionamiento y mantenimiento de las obras públicas e infraestructuras, 
comprendiendo, entre otras, los centros o
garajes, talleres y demás instalaciones tradicionalmente integradas en la 
explotación de la obra pública o infraestructura.
 

o Igualmente, se incluyen las demás edificaciones donde se ubiquen las 
instalaciones inherentes a l
agresión de los agentes atmosféricos o cuyo acceso a las mismas deba ser 
restringido, tales como edificios para la maquinaria, casetas de bombeo o edificios 
para transformadores eléctricos.

 
o Asimismo, inst

infraestructuras a través de una vinculación funcional directa y con un carácter 
subordinado o accesorio a las mismas. Las áreas adyacentes a la red de 
comunicaciones y transportes comprenden, ent
instalaciones y edificaciones ligadas a las zonas de descanso y estacionamiento, al 
auxilio y atención médica de urgencia, al pesaje de vehículos, a las paradas de 
autobuses, a estaciones de servicio, así como todas aquellas c
complementarios.
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 Condiciones particulares de la edificación 
suelo rústico  

Régimen de edificación en Suelo Rústico con 
Infraestructuras (SR-PI): 

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
protección de infraestructuras, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial 
como construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y 
mantenimiento de obras públicas e infraestructuras.  

Las condiciones particulares de la edificación serán las definidas en la legislación

Asimismo, serán usos sometidos a autorización los definidos con anterioridad en el art. de 
régimen de usos en Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. Serán condiciones 
mínimas de las edificaciones en este régimen de protección las siguientes: 

Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
as públicas e infraestructuras en caso de no estar previstos en la legislación sectorial

Las instalaciones de este tipo pueden ser Temporales:  

dificaciones que colaboren al correcto desarrollo de los trabajos de ejecución de 
las obras públicas e infraestructuras, comprendiendo, entre otras, las oficinas 
técnicas a pie de obra, los vestuarios del personal laboral, las casetas de 

ramientas o los almacenes de materiales y maquinaria. 

 

onstrucciones, instalaciones y edificaciones que colaboren al correcto 
funcionamiento y mantenimiento de las obras públicas e infraestructuras, 
comprendiendo, entre otras, los centros operativos, parques de maquinaria, 
garajes, talleres y demás instalaciones tradicionalmente integradas en la 
explotación de la obra pública o infraestructura. 

Igualmente, se incluyen las demás edificaciones donde se ubiquen las 
instalaciones inherentes a la infraestructura que sea necesario proteger de la 
agresión de los agentes atmosféricos o cuyo acceso a las mismas deba ser 
restringido, tales como edificios para la maquinaria, casetas de bombeo o edificios 
para transformadores eléctricos. 

, instalaciones y edificaciones que sirven a las obras públicas o 
infraestructuras a través de una vinculación funcional directa y con un carácter 
subordinado o accesorio a las mismas. Las áreas adyacentes a la red de 
comunicaciones y transportes comprenden, entre otras, las construcciones, 
instalaciones y edificaciones ligadas a las zonas de descanso y estacionamiento, al 
auxilio y atención médica de urgencia, al pesaje de vehículos, a las paradas de 
autobuses, a estaciones de servicio, así como todas aquellas con fines auxiliares y 
complementarios. 
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Condiciones particulares de la edificación 

Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección de 

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
efinidos por la legislación sectorial 

como construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y 

Las condiciones particulares de la edificación serán las definidas en la legislación sectorial 

Asimismo, serán usos sometidos a autorización los definidos con anterioridad en el art. de 
régimen de usos en Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. Serán condiciones 

Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
en caso de no estar previstos en la legislación sectorial. 

los trabajos de ejecución de 
comprendiendo, entre otras, las oficinas 

del personal laboral, las casetas de 

onstrucciones, instalaciones y edificaciones que colaboren al correcto 
funcionamiento y mantenimiento de las obras públicas e infraestructuras, 

perativos, parques de maquinaria, 
garajes, talleres y demás instalaciones tradicionalmente integradas en la 

Igualmente, se incluyen las demás edificaciones donde se ubiquen las 
a infraestructura que sea necesario proteger de la 

agresión de los agentes atmosféricos o cuyo acceso a las mismas deba ser 
restringido, tales como edificios para la maquinaria, casetas de bombeo o edificios 

alaciones y edificaciones que sirven a las obras públicas o 
infraestructuras a través de una vinculación funcional directa y con un carácter 
subordinado o accesorio a las mismas. Las áreas adyacentes a la red de 

re otras, las construcciones, 
instalaciones y edificaciones ligadas a las zonas de descanso y estacionamiento, al 
auxilio y atención médica de urgencia, al pesaje de vehículos, a las paradas de 

on fines auxiliares y 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

En aquellos suelos rústicos con protección de infraestructuras cuyo régimen de uso sea el 
mínimo prescrito por el RUCyL, edificación 

 
- Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a 

explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales.
 
Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de 
Agropecuaria del presente documento.
 
 

- Construcciones vinculadas a las actividades extractivas

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Actividades 
Extractivas del presente documento.

 
- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no 

encuentren fuera de ordenación

 

En el ámbito definido por las Líneas de Dominio Público de las Infraestructuras los usos se 
limitarán a los propios de la infraestructura, la legislación aplicable 
Régimen de Usos en Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras anterior.

Conforme a la legislación sectorial
establecidas para el uso y defensa de la carretera, con sus zonas de dominio público, 
servidumbre y afección, y la

Igualmente afectará a las a
Infraestructura Autovía del Norte A

Variante de Trazado entre los P.K. 193+600 al P.K. 196+700

Actuación Nº 32: “Reordenación de los enlaces de Quintanilla de la Mata Norte y Lerma 
Sur, P.K. 197+300 al 199+500”

 

No se autoriza la instalación de Industrias de Importante nivel de Contaminación ambiental, 
lumínica o acústica sin las autorizaciones de las Entidades y Administraciones Sectoriales 
competentes, necesitando asimismo de informe

Cualquier Industria con nivel de contaminación Ambiental, acústica o Lumínica relativo, no 
podrán disponerse en una distancia mínima de 2.500m del Suelo Urbano. 
 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

En aquellos suelos rústicos con protección de infraestructuras cuyo régimen de uso sea el 
mínimo prescrito por el RUCyL, edificación  

Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales. 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de 
del presente documento. 

Construcciones vinculadas a las actividades extractivas 

definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Actividades 
Extractivas del presente documento. 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no 
fuera de ordenación. 

por las Líneas de Dominio Público de las Infraestructuras los usos se 
limitarán a los propios de la infraestructura, la legislación aplicable se describe en art. de 
Régimen de Usos en Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras anterior.

legislación sectorial, son de plena aplicación las limitaciones a la propiedad 
establecidas para el uso y defensa de la carretera, con sus zonas de dominio público, 
servidumbre y afección, y las líneas límites de edificación. 

Igualmente afectará a las actuaciones de la Administración que modifican el trazado actual de la 
Infraestructura Autovía del Norte A-1: 

Variante de Trazado entre los P.K. 193+600 al P.K. 196+700 

Actuación Nº 32: “Reordenación de los enlaces de Quintanilla de la Mata Norte y Lerma 
r, P.K. 197+300 al 199+500” 

No se autoriza la instalación de Industrias de Importante nivel de Contaminación ambiental, 
lumínica o acústica sin las autorizaciones de las Entidades y Administraciones Sectoriales 
competentes, necesitando asimismo de informe urbanístico municipal positivo. 

Cualquier Industria con nivel de contaminación Ambiental, acústica o Lumínica relativo, no 
podrán disponerse en una distancia mínima de 2.500m del Suelo Urbano.  
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En aquellos suelos rústicos con protección de infraestructuras cuyo régimen de uso sea el 

Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protección 

definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Actividades 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no se 

por las Líneas de Dominio Público de las Infraestructuras los usos se 
se describe en art. de 

Régimen de Usos en Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras anterior.  

, son de plena aplicación las limitaciones a la propiedad 
establecidas para el uso y defensa de la carretera, con sus zonas de dominio público, 

ctuaciones de la Administración que modifican el trazado actual de la 

Actuación Nº 32: “Reordenación de los enlaces de Quintanilla de la Mata Norte y Lerma 

No se autoriza la instalación de Industrias de Importante nivel de Contaminación ambiental, 
lumínica o acústica sin las autorizaciones de las Entidades y Administraciones Sectoriales 

urbanístico municipal positivo.  

Cualquier Industria con nivel de contaminación Ambiental, acústica o Lumínica relativo, no 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 138. Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección 
PC): 

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
protección Cultural, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial

Asimismo, serán usos sometidos a autorización los def
régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Cultural. Serán condiciones mínimas de las 
edificaciones en este régimen de protección las siguientes:

- Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales.
 
Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de 
Agropecuaria del presente documento.
 

- Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecució
de obras públicas e infraestructuras 
 
Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de 
Infraestructuras del presente documento.
 

- Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 
asentamiento. 
 
Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rú
Asentamiento tradicional del presente documento.
 

- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 
fuera de ordenación
 

 

 

Artículo 139. Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Natural (SR

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
protección Natural, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial 
sometido a algún régimen de protección singular conforme a la legislación de espacios naturales, 
vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del 
territorio. Deberá aplicarse el régimen establecido en dich
instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollan.

Asimismo, serán usos sometidos a autorización los mismos definidos en el art. anterior de 
régimen de edificación en Suelo Rústico con Prot

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección 

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial

Asimismo, serán usos sometidos a autorización los definidos con anterioridad en el art. de 
régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Cultural. Serán condiciones mínimas de las 
edificaciones en este régimen de protección las siguientes: 

Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales. 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de 
del presente documento. 

Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
as públicas e infraestructuras en caso de no estar previstos en la legislación sectorial

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de 
del presente documento. 

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protección de 
Asentamiento tradicional del presente documento. 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 
fuera de ordenación. 

Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Natural (SR

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial 

sometido a algún régimen de protección singular conforme a la legislación de espacios naturales, 
vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del 
territorio. Deberá aplicarse el régimen establecido en dicha legislación así como en los 
instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollan.

Asimismo, serán usos sometidos a autorización los mismos definidos en el art. anterior de 
régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Cultural. 
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Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial.  

inidos con anterioridad en el art. de 
régimen de usos en Suelo Rústico con Protección Cultural. Serán condiciones mínimas de las 

Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protección 

n, conservación y mantenimiento 
en caso de no estar previstos en la legislación sectorial. 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protección de 

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 

stico de Protección de 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 

Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Natural (SR-PN): 

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial por estar 

sometido a algún régimen de protección singular conforme a la legislación de espacios naturales, 
vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del 

a legislación así como en los 
instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollan. 

Asimismo, serán usos sometidos a autorización los mismos definidos en el art. anterior de 
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Artículo 140. Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Agropecuaria 
(SR-PA):

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
protección Agropecuaria

- Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales.

- Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
de obras públicas e infraestructuras 

 
Se entiende por instalaciones 
para el desarrollo de la actividad productiva de la explotación agrícola, ganadera, forestal o 
análoga, en los que se emplazan edificaciones, construcciones o estructuras, destinadas a 
dicho fin. 
 
Atendiendo a la diversificación de actividades que se pueden desarrollar en tales 
explotaciones, se diferencian dos tipos de instalaciones:

 

� Las instalaciones agrarias prin
de alguna fase del proceso de producción o para almacenar el producto obtenido 
en la actividad agrícola, ganadera, forestal o análoga.
Tendrán esta consideración, entre otras, los edificios o naves para e
ganado o desarrollo de cultivos; salas de ordeño y lecherías; construcciones 
diversas para almacenaje de alimentos para el ganado o de cosechas tales como 
silos, pajares e invernales; invernaderos; depósitos para el combustible, agua, 
estiércol o fertilizantes; instalaciones para generación autónoma de
cobertizos; tejavanas; socarreñas, así como todos aquellos recintos
finalidad la guarda de maquinaria agrícola, aperos y
 

� Las instalaciones agroalim
el desarrollo de las actividades complementarias de la explotación agrícola, 
ganadera, forestal o análoga.
Tendrán esta consideración, entre otras, los talleres para fabricación artesanal de 
productos 
industrial de productos agrarios; las naves o almacenes para guardar productos 
artesanales o de fabricación directa en la explotación; los recintos para venta del 
producto obtenido
actividades complementarias de carácter cinegético realizadas en la explotación.

 
 

Serán condiciones de las Edificaciones no residenciales, con carácter general

1) Naves ganaderas 

a) Parcela mínima: 10.000 m2. 

b) Ocupación máxima: 20 por ciento, con un máximo de 2.000 m2 por 
edificación en planta. 

c) Separación a linderos: 5 metros. 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Agropecuaria 
PA): 

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
Agropecuaria, los usos autorizados son: 

construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales. 
Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 

as públicas e infraestructuras cuando estén previstos en la legislación sectorial

Se entiende por instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias los recintos necesarios 
para el desarrollo de la actividad productiva de la explotación agrícola, ganadera, forestal o 

e se emplazan edificaciones, construcciones o estructuras, destinadas a 

Atendiendo a la diversificación de actividades que se pueden desarrollar en tales 
explotaciones, se diferencian dos tipos de instalaciones: 

Las instalaciones agrarias principales: son aquellas necesarias para el desarrollo 
de alguna fase del proceso de producción o para almacenar el producto obtenido 
en la actividad agrícola, ganadera, forestal o análoga. 
Tendrán esta consideración, entre otras, los edificios o naves para e
ganado o desarrollo de cultivos; salas de ordeño y lecherías; construcciones 
diversas para almacenaje de alimentos para el ganado o de cosechas tales como 
silos, pajares e invernales; invernaderos; depósitos para el combustible, agua, 

o fertilizantes; instalaciones para generación autónoma de
cobertizos; tejavanas; socarreñas, así como todos aquellos recintos
finalidad la guarda de maquinaria agrícola, aperos y herramientas de trabajo.

Las instalaciones agroalimentarias complementarias: son aquellas necesarias para 
el desarrollo de las actividades complementarias de la explotación agrícola, 
ganadera, forestal o análoga. 
Tendrán esta consideración, entre otras, los talleres para fabricación artesanal de 
productos agrarios; los edificios o naves industriales para la primera transformación 
industrial de productos agrarios; las naves o almacenes para guardar productos 
artesanales o de fabricación directa en la explotación; los recintos para venta del 
producto obtenido en la explotación, así como las instalaciones destinadas a las 
actividades complementarias de carácter cinegético realizadas en la explotación.

Serán condiciones de las Edificaciones no residenciales, con carácter general

1) Naves ganaderas  

a) Parcela mínima: 10.000 m2.  

b) Ocupación máxima: 20 por ciento, con un máximo de 2.000 m2 por 
edificación en planta.  

c) Separación a linderos: 5 metros.  
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Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección Agropecuaria 

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 

construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 

Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
previstos en la legislación sectorial. 

agrarias los recintos necesarios 
para el desarrollo de la actividad productiva de la explotación agrícola, ganadera, forestal o 

e se emplazan edificaciones, construcciones o estructuras, destinadas a 

Atendiendo a la diversificación de actividades que se pueden desarrollar en tales 

cipales: son aquellas necesarias para el desarrollo 
de alguna fase del proceso de producción o para almacenar el producto obtenido 

Tendrán esta consideración, entre otras, los edificios o naves para estancia de 
ganado o desarrollo de cultivos; salas de ordeño y lecherías; construcciones 
diversas para almacenaje de alimentos para el ganado o de cosechas tales como 
silos, pajares e invernales; invernaderos; depósitos para el combustible, agua, 

o fertilizantes; instalaciones para generación autónoma de energía; 
cobertizos; tejavanas; socarreñas, así como todos aquellos recintos que tengan por 

herramientas de trabajo. 

entarias complementarias: son aquellas necesarias para 
el desarrollo de las actividades complementarias de la explotación agrícola, 

Tendrán esta consideración, entre otras, los talleres para fabricación artesanal de 
agrarios; los edificios o naves industriales para la primera transformación 

industrial de productos agrarios; las naves o almacenes para guardar productos 
artesanales o de fabricación directa en la explotación; los recintos para venta del 

en la explotación, así como las instalaciones destinadas a las 
actividades complementarias de carácter cinegético realizadas en la explotación. 

Serán condiciones de las Edificaciones no residenciales, con carácter general 

b) Ocupación máxima: 20 por ciento, con un máximo de 2.000 m2 por 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

d) Separación mínima del Suelo Urbano: 200 metros, medidos en 
cualquier dirección desde cualquiera
que se solicita la licencia. 

e) Altura máxima de cornisa: 10.00 metros a cornisa. 

f) Se procurará la reducción del Posible Impacto Visual mediante arbolado 
perimetral de la parcela. 

 

2) Casetas y Cobertizos

a) Pa

b) Ocupación máxima: 50 por ciento 
m2 por edificación en planta.  

c) Separación a linderos: 5 metros.

d) Altura máxima: 4,50 metros a cornisa

En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas ex
colectivas, solamente podrán edificarse casetas de aperos con una superficie máxima 
de 8,00m² y sin cimentación. 

En circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán 
autorizar construcciones
Urbanismo 

 

 
Son usos sujetos a autorización y usos prohibidos los definidos en el art. de Régimen de Usos 
del Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, del presente documento.

- Construcciones e 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 
asentamiento. 
 
Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protecci
Asentamiento tradicional del presente documento.
 

- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 
fuera de ordenación
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d) Separación mínima del Suelo Urbano: 200 metros, medidos en 
cualquier dirección desde cualquiera de los bordes de la edificación para la 
que se solicita la licencia.  

e) Altura máxima de cornisa: 10.00 metros a cornisa.  

f) Se procurará la reducción del Posible Impacto Visual mediante arbolado 
perimetral de la parcela.  

2) Casetas y Cobertizos 

a) Parcela mínima: 500 m2 

b) Ocupación máxima: 50 por ciento para parcelas con un máximo de 
m2 por edificación en planta.   

c) Separación a linderos: 5 metros. 

d) Altura máxima: 4,50 metros a cornisa 

En las explotaciones de agricultura intensiva: huertas existentes o nuevas, dispersas o 
colectivas, solamente podrán edificarse casetas de aperos con una superficie máxima 
de 8,00m² y sin cimentación.  

En circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán 
autorizar construcciones mayores con autorización de la Comisión Provincial de 

Son usos sujetos a autorización y usos prohibidos los definidos en el art. de Régimen de Usos 
del Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, del presente documento. 

instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protecci
Asentamiento tradicional del presente documento. 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 
fuera de ordenación. 
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d) Separación mínima del Suelo Urbano: 200 metros, medidos en 
de los bordes de la edificación para la 

f) Se procurará la reducción del Posible Impacto Visual mediante arbolado 

para parcelas con un máximo de 250 

istentes o nuevas, dispersas o 
colectivas, solamente podrán edificarse casetas de aperos con una superficie máxima 

En circunstancias justificadas en razón de las necesidades de explotaciones, se podrán 
mayores con autorización de la Comisión Provincial de 

Son usos sujetos a autorización y usos prohibidos los definidos en el art. de Régimen de Usos 

instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protección de 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 141. Régimen de 
PE): 

Tal como se define en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
protección Especial, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial
ordenación del territorio, debiendo aplicarse el régimen de edificación que se def
legislación, así como en los instrumento de planificación sectorial y ordenación del territorio que 
lo afecten. 

Se asume el Programa de Seguimiento Ambiental y el análisis de riesgos que se
I.S.A. y en Documentación complementari
dotándole de valor normativo.

En aplicación del artículo 15.2 del R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el T.R. de 
la Ley del Suelo se incluyen en esta Clasificación los suelo Rústicos con 
de acuerdo con el estudio específico

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras, se aplicará 
acumulativamente la legislación sectorial.

Se permiten las edificaciones
de Régimen de Usos de esta categoría de suelo rústico 
anterioridad en el presente documento

- Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales.
 
Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico con Protección 
Agropecuaria del presente documento.
 

- Construcciones vinculadas a las actividades 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Actividades 
Extractivas del presente documento.

- Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
de obras públicas e infraestructuras 
 
Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico 
Infraestructuras del presente documento.
 

- Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 
asentamiento. 
 
Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protección de 
Asentamiento tradicional del presente documento.
 

- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 
fuera de ordenación
 

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Régimen de edificación en Suelo Rústico con Protección 

fine en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial

ordenación del territorio, debiendo aplicarse el régimen de edificación que se def
legislación, así como en los instrumento de planificación sectorial y ordenación del territorio que 

Programa de Seguimiento Ambiental y el análisis de riesgos que se
y en Documentación complementaria al mismo, y que  se incorpora en la presentes NUM 

dotándole de valor normativo. 

En aplicación del artículo 15.2 del R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el T.R. de 
la Ley del Suelo se incluyen en esta Clasificación los suelo Rústicos con riesgo de inundabilidad, 
de acuerdo con el estudio específico para retorno Q500 de 500 años. 

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras, se aplicará 
acumulativamente la legislación sectorial. 

Se permiten las edificaciones sujetas a autorización, en las condiciones referidas en el artículo 
de Régimen de Usos de esta categoría de suelo rústico con Protección Especial 
anterioridad en el presente documento. 

Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales. 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico con Protección 
Agropecuaria del presente documento. 

Construcciones vinculadas a las actividades extractivas 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Actividades 
Extractivas del presente documento. 

Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
as públicas e infraestructuras cuando estén previstos en la legislación sectorial

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico 
del presente documento. 

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protección de 
Asentamiento tradicional del presente documento. 

ras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 
fuera de ordenación. 
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rotección Especial (SR-

fine en el régimen de usos del suelo para los suelos rústicos con la presente 
, los usos autorizados serán los definidos por la legislación sectorial o de 

ordenación del territorio, debiendo aplicarse el régimen de edificación que se defina en dicha 
legislación, así como en los instrumento de planificación sectorial y ordenación del territorio que 

Programa de Seguimiento Ambiental y el análisis de riesgos que se establecen el 
a al mismo, y que  se incorpora en la presentes NUM 

En aplicación del artículo 15.2 del R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el T.R. de 
riesgo de inundabilidad, 

En los suelos afectados por las Líneas de Protección de las Infraestructuras, se aplicará 

en las condiciones referidas en el artículo 
con Protección Especial definidas con 

encuentren vinculadas a las 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico con Protección 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Actividades 

Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
previstos en la legislación sectorial. 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico con Protección de 

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las 
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio 

Las definidas en el art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico de Protección de 

ras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Artículo 142. Régimen de edificación en Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional 
(SR-AT):

En el art. referente al régimen de Suelos Rústicos de Asentamiento Tr
usos autorizados, sujetos a autorización y prohibidos. Siendo autorizados a grandes rasgos 
aquellas edificaciones, construcciones e instalaciones que sean característicos o mantengan 
relación directa con la población permanente o e

En el Municipio de Quintanilla se prescribe la presente protección para la Zona de las Bodegas, 
fomentando una mayor protección frente al deterioro mediante la recomendación del desarrollo 
de un Plan Especial para dicho ámbito. 

Se define una protección Integral para los Lagares y Bodegas con relevancia histórica y 
asimismo, se añade una protección 
pretensión de preservar el ambiente actual
potenciación y mejora. 

El régimen de edificación en la zona deberá ser definida con mayor detalle mediante un Plan 
Especial de Protección del entorno de las bodegas. Establecerá las condiciones de Prote
de lagares y bodegas soterradas y las condiciones de Urbanización para preservar el carácter 
tradicional (no elevación de edificaciones sobre el terreno, integración paisajística y respeto de 
las condiciones de diseño de los accesos a las bodegas inc

Las alineaciones, características edificatorias concretas,
deberán ser definidos
Cooperación el que se deba adoptar salv

Tipología y Uso de edificación: Se permite la construcción de edificaciones destinadas al uso 
lucrativo, bodegas, etc…; que a pesar de poder tener características similares, procuren evitar la 
construcción de viviendas que configu
tanto las viviendas colectivas y unifamiliares, así como usos industriales, de almacenaje, 
terciario. 

Condiciones de la Edificación
máxima a cornisa, pudiendo ser PB + I
recomienden. Se deberán respetar las alineaciones continuando en la medida de lo posible con 
las existentes cuando estas estén consolidadas

Fondo máximo edificable: Será de 7
alineación oficial, que será obligatoria
prohibiéndose los retranqueos. Los terrenos interiores que superen el
quedarán como espacios libres de uso privado. 

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en situaciones 
pendiente, si se dan frentes de fachada de longitud mayor de 1
escalonarse en que no superen los 1
longitudes de fachada, evitando que la longitud de sus frentes difieran en más de un 30% entre 
sí.  

Parcela mínima: No se fija. 

Ocupación máxima: En superficie de 50 m² en ocupaci
conforme al valor medio de las concesiones administrativas existentes
 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Régimen de edificación en Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional 
AT): 

En el art. referente al régimen de Suelos Rústicos de Asentamiento Tradicional se recogen los 
usos autorizados, sujetos a autorización y prohibidos. Siendo autorizados a grandes rasgos 
aquellas edificaciones, construcciones e instalaciones que sean característicos o mantengan 
relación directa con la población permanente o estacional del asentamiento. 

En el Municipio de Quintanilla se prescribe la presente protección para la Zona de las Bodegas, 
fomentando una mayor protección frente al deterioro mediante la recomendación del desarrollo 
de un Plan Especial para dicho ámbito.  

Se define una protección Integral para los Lagares y Bodegas con relevancia histórica y 
simismo, se añade una protección estructural al resto de construcciones en ese ámbito, con la 

pretensión de preservar el ambiente actual y dirigiendo las actuaciones hacia la consolidación, 
 

El régimen de edificación en la zona deberá ser definida con mayor detalle mediante un Plan 
Especial de Protección del entorno de las bodegas. Establecerá las condiciones de Prote
de lagares y bodegas soterradas y las condiciones de Urbanización para preservar el carácter 
tradicional (no elevación de edificaciones sobre el terreno, integración paisajística y respeto de 
las condiciones de diseño de los accesos a las bodegas incluso en su cantería y carpintería.

características edificatorias concretas, así como el método de gestión del suelo 
definidos por dicho Plan Especial, siendo preferentemente el método de 

Cooperación el que se deba adoptar salvo justificación expresa.  

de edificación: Se permite la construcción de edificaciones destinadas al uso 
etc…; que a pesar de poder tener características similares, procuren evitar la 

construcción de viviendas que configuren esta zona como zona residencial. Se prohíben por 
tanto las viviendas colectivas y unifamiliares, así como usos industriales, de almacenaje, 

Edificación: Estas edificaciones deberán procurar ser en PB
, pudiendo ser PB + I y 7,50m cuando las características topográficas así lo 

recomienden. Se deberán respetar las alineaciones continuando en la medida de lo posible con 
cuando estas estén consolidadas.  

do máximo edificable: Será de 7 metros, medidos hacia el interior de la parcela desde la 
alineación oficial, que será obligatoria cuando esté consolidada y línea de edificación forzosa, 
prohibiéndose los retranqueos. Los terrenos interiores que superen el fondo máximo edificable 
quedarán como espacios libres de uso privado. Régimen de concesión admin

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en situaciones 
pendiente, si se dan frentes de fachada de longitud mayor de 10m, la ed
escalonarse en que no superen los 10m. Estos módulos se procurarán que tengan parecidas 
longitudes de fachada, evitando que la longitud de sus frentes difieran en más de un 30% entre 

No se fija. Será la media de las concesiones administrativas existentes.

n superficie de 50 m² en ocupación del suelo y vuelo. En subsuelo 
conforme al valor medio de las concesiones administrativas existentes 
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Régimen de edificación en Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional 

adicional se recogen los 
usos autorizados, sujetos a autorización y prohibidos. Siendo autorizados a grandes rasgos 
aquellas edificaciones, construcciones e instalaciones que sean característicos o mantengan 

En el Municipio de Quintanilla se prescribe la presente protección para la Zona de las Bodegas, 
fomentando una mayor protección frente al deterioro mediante la recomendación del desarrollo 

Se define una protección Integral para los Lagares y Bodegas con relevancia histórica y 
al resto de construcciones en ese ámbito, con la 

y dirigiendo las actuaciones hacia la consolidación, 

El régimen de edificación en la zona deberá ser definida con mayor detalle mediante un Plan 
Especial de Protección del entorno de las bodegas. Establecerá las condiciones de Protección 
de lagares y bodegas soterradas y las condiciones de Urbanización para preservar el carácter 
tradicional (no elevación de edificaciones sobre el terreno, integración paisajística y respeto de 

luso en su cantería y carpintería. 

así como el método de gestión del suelo 
por dicho Plan Especial, siendo preferentemente el método de 

de edificación: Se permite la construcción de edificaciones destinadas al uso 
etc…; que a pesar de poder tener características similares, procuren evitar la 

ren esta zona como zona residencial. Se prohíben por 
tanto las viviendas colectivas y unifamiliares, así como usos industriales, de almacenaje, 

: Estas edificaciones deberán procurar ser en PB y 5,00m de altura 
cuando las características topográficas así lo 

recomienden. Se deberán respetar las alineaciones continuando en la medida de lo posible con 

metros, medidos hacia el interior de la parcela desde la 
y línea de edificación forzosa, 

fondo máximo edificable 
Régimen de concesión admin 

No se limita el frente máximo de fachada, no obstante, en edificaciones en situaciones 
m, la edificación deberá 

m. Estos módulos se procurarán que tengan parecidas 
longitudes de fachada, evitando que la longitud de sus frentes difieran en más de un 30% entre 

ncesiones administrativas existentes.  

vuelo. En subsuelo 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Edificabilidad: Condiciones de ocupación y superficie máxima 

El acabado de las fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa mampostería), ladrillo de tejar 
a cara vista con mortero bastardo, o estuco o revoco de mortero a la cal o pintado en tonos ocres 
o pardos, prohibiéndose los blanqu
color o pintada de colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 
características.   

Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores 
acabado en teja plana o curva de color rojo, preferentemente clavada para mejor conservación y 
mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas planas y las acabadas con pizarra o con 
fibrocemento en su color. 
natural 

Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés.

La administración procurará fomenta la rehabilitación mediante exención de tasas o ayudas del 
ayuntamiento. 

 

 

Artículo 143. Régimen de edificación en Suelo Rústico de 
AI): 

En el art. referente al régimen de Suelos Rústicos de Asentamiento 
sujetos a autorización, que serían todos, no definiéndose usos autorizado alguno sin autorización 
previa. 

Las edificaciones en esta categoría de suelo rústico deberán obtener autorización y cumplir con 
las condiciones mínimas definidas para las diferentes tipologías edificatorias definidas en el 
presente capítulo de Condiciones particulares de la edificación en suelo rústico.

En su caso, se atenderá en cada uno de los diferentes usos permitidos en este suelo, a su 
respectivo régimen de edificación

 

 

Artículo 144. Régimen de edificación en Suelo Rústico de 
AE): 

En el art. referente al régimen de Suelos Rústicos de 
usos autorizados Construcciones vinculadas a 
 
Con carácter general, las edificaciones situadas en esta categoría de suelos tratan de 
de primera transformación (zonas de acopio, naves de almacenamiento, silos, plantas de 
machaqueo, plantas de hormigón y asfálticas, cintas transportadoras, raíles de ferrocarril e 
instalaciones ferroviarias necesarias, edificios para oficinas temporales y trabajadore
las carreteras y ferrocarriles preexistentes, depósitos de agua, depuradoras, obras de conexión 
con las infraestructuras y servicios preexistentes (agua, electricidad, etc.)

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Condiciones de ocupación y superficie máxima y condiciones de altura.

El acabado de las fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa mampostería), ladrillo de tejar 
a cara vista con mortero bastardo, o estuco o revoco de mortero a la cal o pintado en tonos ocres 
o pardos, prohibiéndose los blanqueos. La carpintería exterior será de madera barnizada en su 
color o pintada de colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 

Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores 
acabado en teja plana o curva de color rojo, preferentemente clavada para mejor conservación y 
mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas planas y las acabadas con pizarra o con 
fibrocemento en su color. Pudiendo ser cubiertas verdes continuando la rasante del terreno 

Se prohíben los patios abiertos a fachada de tipo inglés. 

La administración procurará fomenta la rehabilitación mediante exención de tasas o ayudas del 

Régimen de edificación en Suelo Rústico de Asentamiento Irregular (SR

En el art. referente al régimen de Suelos Rústicos de Asentamiento Irregular se recogen los usos 
sujetos a autorización, que serían todos, no definiéndose usos autorizado alguno sin autorización 

esta categoría de suelo rústico deberán obtener autorización y cumplir con 
las condiciones mínimas definidas para las diferentes tipologías edificatorias definidas en el 
presente capítulo de Condiciones particulares de la edificación en suelo rústico.

u caso, se atenderá en cada uno de los diferentes usos permitidos en este suelo, a su 
respectivo régimen de edificación o a la legislación sectorial correspondiente. 

Régimen de edificación en Suelo Rústico de Actividades Extractivas

eferente al régimen de Suelos Rústicos de Actividades Extractivas
Construcciones vinculadas a dichas actividades.  

Con carácter general, las edificaciones situadas en esta categoría de suelos tratan de 
transformación (zonas de acopio, naves de almacenamiento, silos, plantas de 

machaqueo, plantas de hormigón y asfálticas, cintas transportadoras, raíles de ferrocarril e 
instalaciones ferroviarias necesarias, edificios para oficinas temporales y trabajadore
las carreteras y ferrocarriles preexistentes, depósitos de agua, depuradoras, obras de conexión 
con las infraestructuras y servicios preexistentes (agua, electricidad, etc.) 
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y condiciones de altura. 

El acabado de las fachadas deberá ser de piedra (excluida la falsa mampostería), ladrillo de tejar 
a cara vista con mortero bastardo, o estuco o revoco de mortero a la cal o pintado en tonos ocres 

eos. La carpintería exterior será de madera barnizada en su 
color o pintada de colores no estridentes, o bien de aluminio lacado en colores de las mismas 

Las cubiertas serán inclinadas, de forma tradicional, con pendientes no superiores al 35% y 
acabado en teja plana o curva de color rojo, preferentemente clavada para mejor conservación y 
mantenimiento. Quedan prohibidas las cubiertas planas y las acabadas con pizarra o con 

do la rasante del terreno 

La administración procurará fomenta la rehabilitación mediante exención de tasas o ayudas del 

Asentamiento Irregular (SR-

se recogen los usos 
sujetos a autorización, que serían todos, no definiéndose usos autorizado alguno sin autorización 

esta categoría de suelo rústico deberán obtener autorización y cumplir con 
las condiciones mínimas definidas para las diferentes tipologías edificatorias definidas en el 
presente capítulo de Condiciones particulares de la edificación en suelo rústico. 

u caso, se atenderá en cada uno de los diferentes usos permitidos en este suelo, a su 
 

Actividades Extractivas (SR-

Actividades Extractivas se recoge como 

Con carácter general, las edificaciones situadas en esta categoría de suelos tratan de procesos 
transformación (zonas de acopio, naves de almacenamiento, silos, plantas de 

machaqueo, plantas de hormigón y asfálticas, cintas transportadoras, raíles de ferrocarril e 
instalaciones ferroviarias necesarias, edificios para oficinas temporales y trabajadores, accesos a 
las carreteras y ferrocarriles preexistentes, depósitos de agua, depuradoras, obras de conexión 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Condiciones generales de las edificaciones en la presente categoría d
definidas en la legislación sectorial. 

Las edificaciones e implantaciones de instalaciones de extracción 
legislación sectorial aplicable procurando en cualquier caso reducir el impacto ambiental y 
paisajístico. 

Asimismo se encontrarían sujetas a autorización:

- Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales.
Conforme a las prescripciones del art. de Régim
Protección Agropecuaria del presente capítulo.
 

- Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
de obras públicas e infraestructuras cuando estén 
Conforme a las prescripciones del art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico con 
Protección de Infraestructuras del presente capítulo.
 

- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 
fuera de ordenación

 

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Condiciones generales de las edificaciones en la presente categoría de suelo rústico serían las 
definidas en la legislación sectorial.  

Las edificaciones e implantaciones de instalaciones de extracción atenderán 
legislación sectorial aplicable procurando en cualquier caso reducir el impacto ambiental y 

ntrarían sujetas a autorización: 

Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales. 
Conforme a las prescripciones del art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico con 
Protección Agropecuaria del presente capítulo. 

Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
as públicas e infraestructuras cuando estén previstos en la legislación sec

Conforme a las prescripciones del art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico con 
Protección de Infraestructuras del presente capítulo. 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 
ordenación. 

 

  
pág. 128 

e suelo rústico serían las 

 a lo dispuesto en la 
legislación sectorial aplicable procurando en cualquier caso reducir el impacto ambiental y 

Edificaciones, construcciones e instalaciones cuando se encuentren vinculadas a las 

en de Edificación en Suelo Rústico con 

Condiciones de instalaciones necesarias para la ejecución, conservación y mantenimiento 
previstos en la legislación sectorial. 

Conforme a las prescripciones del art. de Régimen de Edificación en Suelo Rústico con 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones existentes  que no estén 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

Capítulo 4.  

 

Artículo 145. Ordenanza específica para 
valores paisajísticos

En la concesión de Licencias de Obra se tendrá en cuenta la posible incidencia en el paisaje de 
la obra de que se trate, ut
Paisaje en el Catálogo de las NUM.

Considerándose las Fichas como síntesis de los valores que se tratan de preservar, podrá 
utilizarse el impacto negativo sobre los valores protegidos como 
la licencia o autorización de obras; o del establecimiento justificado de prescripciones.

Las prescripciones para el fomento de los valores paisajísticos serán vinculantes para los 
acuerdos y acciones de las administracion

   

 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

 Protección del Paisaje 

Ordenanza específica para la Protección del Paisaje y 
valores paisajísticos 

En la concesión de Licencias de Obra se tendrá en cuenta la posible incidencia en el paisaje de 
la obra de que se trate, utilizando a tal efecto como referencia las FICHAS de protección del 
Paisaje en el Catálogo de las NUM. 

Considerándose las Fichas como síntesis de los valores que se tratan de preservar, podrá 
utilizarse el impacto negativo sobre los valores protegidos como justificación de la denegación de 
la licencia o autorización de obras; o del establecimiento justificado de prescripciones.

Las prescripciones para el fomento de los valores paisajísticos serán vinculantes para los 
acuerdos y acciones de las administraciones y potestativas para los particulares.
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la Protección del Paisaje y el fomento de los 

En la concesión de Licencias de Obra se tendrá en cuenta la posible incidencia en el paisaje de 
ilizando a tal efecto como referencia las FICHAS de protección del 

Considerándose las Fichas como síntesis de los valores que se tratan de preservar, podrá 
justificación de la denegación de 

la licencia o autorización de obras; o del establecimiento justificado de prescripciones. 

Las prescripciones para el fomento de los valores paisajísticos serán vinculantes para los 
es y potestativas para los particulares. 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

T. VII DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS  

 

Capítulo 1.  

 

Artículo 146. Estudios de Detalle

En el ámbito del SU-
PLANEAMIENTO dos Unidades de Ejecución 
AI-1, en el entorno definido por la Travesía de la Antigua N
Intervención Puntual IP-
Casco Urbano y la del Ensanche.

La figura de Planeamiento de Desarrollo de elección es la 
definiéndose sus Parámetros Urbanísticos

Los Planes Parciales son instrumentos de Ordenación Detallada, que en cualquier caso No se 
definen Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado. 

Los  Planes Especiales se deberán elaborar y tramitar conforme a las prescripciones de la 
LUCyL, RUCyL e ITPLAN.

 

Capítulo 2.  

 

Artículo 147. Ámbitos

En el ámbito Suelo Urbano Consolidado (SU
Tradicional Lagares y Bodegas se establecen ámbitos de Gestión conforme a las figuras 
siguientes: 

 

AG-UN  UNIDAD DE NORM
 

A efectos de Normalización de linderos, podrán definirse en todo el ámbito de Suelo 
Urbano Consolidado (SU

Las Unidades de Normalización se desarrollarán con Proyectos de
conforme al LUCyL y en el RUCyL

 

AG-AA  ACTUACIÓN AISLADA

Asimismo, en todo el ámbito de Suelo Urbano Consolidado (SU
se permiten Actuaciones Aisladas en Solar:
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DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS NORMAS 

 Planeamiento de Desarrollo 

Estudios de Detalle  

-C delimitado por las NUM se definen como OTROS ÁMBITOS DE 
Unidades de Ejecución UU-UU, una de ellas como Área

en el entorno definido por la Travesía de la Antigua N-1; y otro como Unidad de 
-1, para la conexión entre dos tramos de la de la Red Viaria Local: la del 

Casco Urbano y la del Ensanche. 

La figura de Planeamiento de Desarrollo de elección es la AP-ED ESTUDIO DE DETALLE, 
Parámetros Urbanísticos en la correspondiente FICHA. 

Los Planes Parciales son instrumentos de Ordenación Detallada, que en cualquier caso No se 
definen Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado.  

Los  Planes Especiales se deberán elaborar y tramitar conforme a las prescripciones de la 
LUCyL, RUCyL e ITPLAN. 

 Gestión Urbanística. 

Ámbitos de Gestión 

En el ámbito Suelo Urbano Consolidado (SU-C) y en el Suelo Rústico Protegido de Arquitectura 
Tradicional Lagares y Bodegas se establecen ámbitos de Gestión conforme a las figuras 

UNIDAD DE NORMALIZACIÓN, a efectos de Normalización de linderos

A efectos de Normalización de linderos, podrán definirse en todo el ámbito de Suelo 
Urbano Consolidado (SU-C), Casco y Ensanche.  

Las Unidades de Normalización se desarrollarán con Proyectos de
conforme al LUCyL y en el RUCyL.  

ACTUACIÓN AISLADA 

Asimismo, en todo el ámbito de Suelo Urbano Consolidado (SU-C),  Casco y Ensanche 
se permiten Actuaciones Aisladas en Solar: 
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DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS NORMAS 

C delimitado por las NUM se definen como OTROS ÁMBITOS DE 
Área de Intervención 

1; y otro como Unidad de 
para la conexión entre dos tramos de la de la Red Viaria Local: la del 

ESTUDIO DE DETALLE, 

Los Planes Parciales son instrumentos de Ordenación Detallada, que en cualquier caso No se 

Los  Planes Especiales se deberán elaborar y tramitar conforme a las prescripciones de la 

C) y en el Suelo Rústico Protegido de Arquitectura 
Tradicional Lagares y Bodegas se establecen ámbitos de Gestión conforme a las figuras 

, a efectos de Normalización de linderos 

A efectos de Normalización de linderos, podrán definirse en todo el ámbito de Suelo 

Las Unidades de Normalización se desarrollarán con Proyectos de Normalización 

C),  Casco y Ensanche 
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AG-UA  UNIDAD DE ACTUACIÓN

AG-UA

 

AG-UA

 

 

 

AG-AG-UI ÁMBITO DE 

AGUI-

    

 

Se definen en Suelo Urbano Consolidado y en Suelo Rústico con Protección Especial de 
Asentamiento Tradicional (SR
ORDENACION Y GESTTIÓN URBANÍSTICA INTEGRAL.
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UNIDAD DE ACTUACIÓN  

UA-AI “TRAVESIA CN1”:  

Delimitación,  Objetivos y Parámetros según FICHA.

UA-IP “CONEXIÓN VL CASCO-ENSANCHE”: 

Delimitación,  Objetivos y Parámetros según FICHA.

ÁMBITO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA INTEGRAL 

-PERI “LAGARES Y BODEGAS”: 

Delimitación,  Objetivos y Parámetros según FICHA.

Se definen en Suelo Urbano Consolidado y en Suelo Rústico con Protección Especial de 
Asentamiento Tradicional (SR-PE-AT) las siguientes Unidades de Actuación y ámbitos de 
ORDENACION Y GESTTIÓN URBANÍSTICA INTEGRAL. 
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Delimitación,  Objetivos y Parámetros según FICHA. 

Delimitación,  Objetivos y Parámetros según FICHA. 

GESTIÓN URBANÍSTICA INTEGRAL  

Objetivos y Parámetros según FICHA. 

Se definen en Suelo Urbano Consolidado y en Suelo Rústico con Protección Especial de 
AT) las siguientes Unidades de Actuación y ámbitos de 
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4. ANEXOS 

 

A. 1. Datos Generales de Planeamiento 

Se remite a la Ficha síntesis de Datos del Planeamiento. 

 

A. 2. Otras Fichas 

En cuanto a la FICHA DE CATALOGO, se utiliza la Tipo de ITPLAN, con sus instrucciones:

- En la parte superior izquierda se indica el 
planeamiento. 

- El apartado Núcleo
elementos protegidos de la ficha del C

- El apartado Protección

- El apartado Emplazamiento

- El apartado Situación
protegido, como direc

- El apartado Descripción
protegido, los valores que justifican su protección, su denominación según la legislación 
sectorial, su estado de conservación y los posibles elementos discordante
impacto negativo.

- El apartado Medidas de Protección, Conservación y Recuperación
posibles medidas previstas para el elemento protegido y su entorno y sus condiciones 
particulares. 

 
Las fichas referentes al Catálogo se encuentran recog

Las fichas referentes a las Unidades de Actuación se encuentran recogidas en la Memoria 
Vinculante del Presente Documento.

Se incluye asimismo con igual formato al de ITPLAN la Ficha de Metadatos del planeamiento, 
con sus Instrucciones: 

- En el apartado 
estructura: Código INE + Indicador de Tramitación (Nuevo= N, Modificación= M, 
Revisión= R, Corrección de Errores= C o Texto Refundido= T) + Indicador de Tipo de 
Planeamiento (PGOU, NUM, ED...) + Nombre del Planeamiento. Por ejemplo, 
"47165NPGOU_Tordesillas" para el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Tordesillas. 

- En el apartado 
Planeamiento, p.ej. PGOU 
para una Modificación del mismo
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Datos Generales de Planeamiento  

Se remite a la Ficha síntesis de Datos del Planeamiento.  

En cuanto a la FICHA DE CATALOGO, se utiliza la Tipo de ITPLAN, con sus instrucciones:

En la parte superior izquierda se indica el código oficial del instrumento de 
 

Núcleo indica el núcleo de población concreto donde se sitúen los 
tos protegidos de la ficha del Catálogo. 

Protección indica el grado de protección Integral, Estructural o Ambiental.

Emplazamiento incluye un plano de localización del elemento protegido.

Situación contiene los datos de que se dispone para localizar el elemento 
como dirección, etc. 

Descripción especifica las características fundamentales del elemento 
protegido, los valores que justifican su protección, su denominación según la legislación 
sectorial, su estado de conservación y los posibles elementos discordante
impacto negativo. 

Medidas de Protección, Conservación y Recuperación
posibles medidas previstas para el elemento protegido y su entorno y sus condiciones 

Las fichas referentes al Catálogo se encuentran recogidas en el mismo.  

Las fichas referentes a las Unidades de Actuación se encuentran recogidas en la Memoria 
Vinculante del Presente Documento. 

Se incluye asimismo con igual formato al de ITPLAN la Ficha de Metadatos del planeamiento, 
Instrucciones:  

En el apartado Código se indicará el código de planeamiento conforme a la siguiente 
estructura: Código INE + Indicador de Tramitación (Nuevo= N, Modificación= M, 
Revisión= R, Corrección de Errores= C o Texto Refundido= T) + Indicador de Tipo de 

to (PGOU, NUM, ED...) + Nombre del Planeamiento. Por ejemplo, 
"47165NPGOU_Tordesillas" para el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 

En el apartado Tipo de Planeamiento se indicará el acrónimo ITPLAN de tipo de 
Planeamiento, p.ej. PGOU para Plan General de Ordenación Urbana, o bien M
para una Modificación del mismo 
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En cuanto a la FICHA DE CATALOGO, se utiliza la Tipo de ITPLAN, con sus instrucciones:  

oficial del instrumento de 

indica el núcleo de población concreto donde se sitúen los 

Integral, Estructural o Ambiental. 

un plano de localización del elemento protegido. 

para localizar el elemento 

especifica las características fundamentales del elemento 
protegido, los valores que justifican su protección, su denominación según la legislación 
sectorial, su estado de conservación y los posibles elementos discordantes o de 

Medidas de Protección, Conservación y Recuperación especifica las 
posibles medidas previstas para el elemento protegido y su entorno y sus condiciones 

Las fichas referentes a las Unidades de Actuación se encuentran recogidas en la Memoria 

Se incluye asimismo con igual formato al de ITPLAN la Ficha de Metadatos del planeamiento, 

se indicará el código de planeamiento conforme a la siguiente 
estructura: Código INE + Indicador de Tramitación (Nuevo= N, Modificación= M, 
Revisión= R, Corrección de Errores= C o Texto Refundido= T) + Indicador de Tipo de 

to (PGOU, NUM, ED...) + Nombre del Planeamiento. Por ejemplo, 
"47165NPGOU_Tordesillas" para el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 

se indicará el acrónimo ITPLAN de tipo de 
para Plan General de Ordenación Urbana, o bien M-PGOU 
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- En el apartado 
modificación, una revisión, una corrección de errores o el texto refundido.

- En el apartado 
ejemplo "Estudio de Detalle sector 27, El Peral".

- En el apartado 

- En el apartado 
el último padrón.

- En el apartado 
fuentes y el año de elaboración de la misma.

- El apartado Sistema de Referencia y Proyección
referencia utilizado en la creación de los datos, p.ej. European Datum 1950 UTM.

- En el apartado 

- En el apartado 
sean varios se indicará el

- El apartado Palabras Clave
varios criterios; p.ej. en Disciplina: “Urbanismo”; en Lugar: nombre del Municipio u otros 
topónimos significativos; en Temporal: fechas cla
instrumento. 

- En el apartado 
archivos utilizados.

- En el apartado 
descripción del objeto del in

- En el apartado 
la ISO 19115, utilizado para la generación de los datos.

- En la parte superior derecha se incluirá la 
creación del archivo de metadatos.
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En el apartado Tramitación se indicará si se trata de un nuevo documento, una 
modificación, una revisión, una corrección de errores o el texto refundido.

En el apartado Nombre del Planeamiento se indicará el nombre del mismo. Por 
ejemplo "Estudio de Detalle sector 27, El Peral". 

En el apartado Código INE se indicará el código INE del Municipio. 

En el apartado Habitantes se introducirá el número de habitantes del Municipio 
el último padrón. 

En el apartado Cartografía se hará constar si está proviene del CIT, Catastro u otras 
fuentes y el año de elaboración de la misma. 

Sistema de Referencia y Proyección servirá para introducir el sistema de 
zado en la creación de los datos, p.ej. European Datum 1950 UTM.

 Promotor se indicará el promotor o promotores del instrumento.

 Redactores se indicará el redactor o redactores del instrumento; cuando 
sean varios se indicará el responsable de los metadatos. 

Palabras Clave sirve para realizar búsquedas espaciales por datos, según 
varios criterios; p.ej. en Disciplina: “Urbanismo”; en Lugar: nombre del Municipio u otros 
topónimos significativos; en Temporal: fechas clave; en Tema: nombre u objeto del 

En el apartado Distribución se incluirá la versión del documento y los formatos de 
archivos utilizados. 

 Identificación se incluirá un breve Resumen se hará una breve 
descripción del objeto del instrumento de planeamiento. 

En el apartado Calidad se incluirá la información relativa al test de calidad, definido en 
la ISO 19115, utilizado para la generación de los datos. 

En la parte superior derecha se incluirá la Fecha de Metadatos, indicará la fecha
creación del archivo de metadatos. 
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se indicará si se trata de un nuevo documento, una 
modificación, una revisión, una corrección de errores o el texto refundido. 

se indicará el nombre del mismo. Por 

 

se introducirá el número de habitantes del Municipio según 

se hará constar si está proviene del CIT, Catastro u otras 

servirá para introducir el sistema de 
zado en la creación de los datos, p.ej. European Datum 1950 UTM. 

se indicará el promotor o promotores del instrumento. 

se indicará el redactor o redactores del instrumento; cuando 

sirve para realizar búsquedas espaciales por datos, según 
varios criterios; p.ej. en Disciplina: “Urbanismo”; en Lugar: nombre del Municipio u otros 

ve; en Tema: nombre u objeto del 

se incluirá la versión del documento y los formatos de 

se incluirá un breve Resumen se hará una breve 

se incluirá la información relativa al test de calidad, definido en 

, indicará la fecha de 
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METADATOS DE PLANEAMIENTO

CARTOGRAFÍA 

SISTEMA DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN:                 

CARTOGRAFÍA:                       

 

PROMOTORES: AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE LA MATA
DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS

 

REDACTORES:   URBASSISTANT,S.L.
PEDRO SILLERAS ALONSO DE CELADA, Arquitecto

 

PALABRAS CLAVE : Urbanismo
Mata; Mayo/2012; NUM 

 

IDENTIFICACIÓN: Formar el primer documento de 
Planeamiento General que establece la Clasificación 
del Suelo en SU-C y SR con diversas protecciones, 
incluyendo la Ordenación Detallada del 

 

ESPACIO PERSONALIZABLE POR EL REDACTOR.

 

 

CODIFICACIÓN:                          

TIPO DE PLANEAMIENTO:          

TRAMITACIÓN:                               

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO:   

PROVINCIA:           BURGOS

 CÓDIGO INE:               294 
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METADATOS DE PLANEAMIENTO

FECHA DE METADATOS:

SISTEMA DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN:                 ETRS89 U.T.M. 30 N

             SITCYL-CIT- CATASTRO- ORTOFOTO PNOA

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE LA MATA  
DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS  

URBASSISTANT,S.L. CIF.: B-09207168 C/ Moneda 2, 5º Burgos, 09003
PEDRO SILLERAS ALONSO DE CELADA, Arquitecto; PEDRO SILLERAS AGUILAR, Arquitecto

Urbanismo; Quintanilla de la DISTRIBUCIÓN:

Doc. A.P. 

Formar el primer documento de 
Planeamiento General que establece la Clasificación 

C y SR con diversas protecciones, 
incluyendo la Ordenación Detallada del SU-C 

 CALIDAD: 

ESPACIO PERSONALIZABLE POR EL REDACTOR.

                         09294NNUM_QUINTANILLA DE LA MATA

           NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES

               DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO:   NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES

BURGOS MUNICIPIO:      QUINTANILLA DE LA MATA

HABITANTES (Según último padrón) 
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METADATOS DE PLANEAMIENTO  

FECHA DE METADATOS: JUNIO 2.012 

 

ETRS89 U.T.M. 30 N 

ORTOFOTO PNOA 

 y EXCMA. 

09207168 C/ Moneda 2, 5º Burgos, 09003;                             
PEDRO SILLERAS AGUILAR, Arquitecto 

DISTRIBUCIÓN:  

.  

ESPACIO PERSONALIZABLE POR EL REDACTOR. 

09294NNUM_QUINTANILLA DE LA MATA  

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES  

DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL  

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES  

QUINTANILLA DE LA MATA  

HABITANTES (Según último padrón) 145 



 

           
EXCMA. DIPUTACIÓN DE BURGOS 

 

 

A. 3. Listado de abreviaturas y acrónimos.

 

En los Planos, para la Estructura de Capas se seguirá la del Artículo 30 de ITPLAN:

USO DE ESTRUCTURA DE CAPAS

Cuando para la redacción de planeamiento 
SIG, podrá entregarse la documentación gráfica de planeamiento en un soporte CAD, siempre 
que se respeten las reglas establecidas en esta Instrucción y que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- El fichero se entregará georreferenciado conforme al artículo 2 de esta Instrucción.

- Los elementos de planeamiento se entregarán etiquetados conforme al artículo 9 de esta 
Instrucción. Las etiquetas de los ámbitos serán interiores a los mismos, salvo cuando por tamaño 
no sea posible, en cuyo caso se vincularán a aquellos de forma inequívoca.

- Se incluirá una ficha síntesis con los datos clave del planeamiento (metadatos), conforme al 
modelo reproducido en la Disposición Adicional de esta Instrucción, en formato Word o si

- El fichero CAD respetará la Tabla de Estructura de Capas CAD que se reproduce en la 
Disposición Adicional, aplicando las siguientes reglas:

o El nombre de la capa que se entregará al CIT se corresponderá con el campo 
denominado TTGGSS de la Tabla.

o La estructura del alias de capa tiene como máximo 8 caracteres que se forma de la 
siguiente forma: las dos primeras letras hacen referencia al Tema al que corresponden, 
el símbolo siguiente identifica el tipo de geometría que contendrá la capa (
línea, # punto, % cota, & etiqueta y @ texto) y las cinco letras siguientes identifican la 
capa en función de su contenido urbanístico, basándose en los acrónimos definidos en 
esta Instrucción; p.ej. la capa DU
urbanísticas, - 

o Las capas con asteriscos no pueden contener información, sino que son referencias a 
los posibles filtros o grupos de capas.

2. Los artículos que regulen determinaciones de ordena
como alturas, ocupación, cubiertas, retranqueos, etc., se acompañarán, cuando sea posible, de 
croquis explicativos.  

3. Se evitará la repetición literal de la Ley 5/1999, el Reglamento de Urbanismo u otras normas 
de superior jerarquía. Los artículos de contenido jurídico, tales como los relativos al régimen del 
suelo, procedimientos, etc., se limitarán a complementar la regulación reglamentaria, y de no 
hacerlo podrán omitirse. 

En cuanto a los Usos se está a lo establec
ITPLAN, con las simplificaciones propias del pequeño tamaño del núcleo:
utilicen los acrónimos de usos ITPLAN deberán referirse a los términos descritos en esta tabla. 
No obstante, cada ins
pormenorizados para adaptarse a las singularidades de su ámbito respectivo; en tal caso, sus 
acrónimos también serán diferentes, y deberán identificarse en el anexo A.6 de la Normativa 
Urbanística (DN-NU) “Listado de abreviaturas y acrónimos”.
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Listado de abreviaturas y acrónimos.  

En los Planos, para la Estructura de Capas se seguirá la del Artículo 30 de ITPLAN:

USO DE ESTRUCTURA DE CAPAS 

Cuando para la redacción de planeamiento no se utilicen aplicaciones PLURCAD ni programas 
SIG, podrá entregarse la documentación gráfica de planeamiento en un soporte CAD, siempre 
que se respeten las reglas establecidas en esta Instrucción y que se cumplan los siguientes 

entregará georreferenciado conforme al artículo 2 de esta Instrucción.

Los elementos de planeamiento se entregarán etiquetados conforme al artículo 9 de esta 
Instrucción. Las etiquetas de los ámbitos serán interiores a los mismos, salvo cuando por tamaño 
no sea posible, en cuyo caso se vincularán a aquellos de forma inequívoca. 

Se incluirá una ficha síntesis con los datos clave del planeamiento (metadatos), conforme al 
modelo reproducido en la Disposición Adicional de esta Instrucción, en formato Word o si

El fichero CAD respetará la Tabla de Estructura de Capas CAD que se reproduce en la 
Disposición Adicional, aplicando las siguientes reglas: 

El nombre de la capa que se entregará al CIT se corresponderá con el campo 
denominado TTGGSS de la Tabla. 

estructura del alias de capa tiene como máximo 8 caracteres que se forma de la 
siguiente forma: las dos primeras letras hacen referencia al Tema al que corresponden, 
el símbolo siguiente identifica el tipo de geometría que contendrá la capa (
línea, # punto, % cota, & etiqueta y @ texto) y las cinco letras siguientes identifican la 
capa en función de su contenido urbanístico, basándose en los acrónimos definidos en 
esta Instrucción; p.ej. la capa DU-SGEQ corresponde a la capa DU de dotaciones 

 de polígono y SGEQ sistema general de uso global equipamiento.

Las capas con asteriscos no pueden contener información, sino que son referencias a 
los posibles filtros o grupos de capas. 

Los artículos que regulen determinaciones de ordenación explicables gráficamente, tales 
como alturas, ocupación, cubiertas, retranqueos, etc., se acompañarán, cuando sea posible, de 

Se evitará la repetición literal de la Ley 5/1999, el Reglamento de Urbanismo u otras normas 
erior jerarquía. Los artículos de contenido jurídico, tales como los relativos al régimen del 

suelo, procedimientos, etc., se limitarán a complementar la regulación reglamentaria, y de no 
hacerlo podrán omitirse.  

a los Usos se está a lo establecido en la DISPOSICIÓN ADICIONAL
ITPLAN, con las simplificaciones propias del pequeño tamaño del núcleo: los documentos que 
utilicen los acrónimos de usos ITPLAN deberán referirse a los términos descritos en esta tabla. 
No obstante, cada instrumento de planeamiento urbanístico  podrá definir otros usos 
pormenorizados para adaptarse a las singularidades de su ámbito respectivo; en tal caso, sus 
acrónimos también serán diferentes, y deberán identificarse en el anexo A.6 de la Normativa 

NU) “Listado de abreviaturas y acrónimos”. 
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En los Planos, para la Estructura de Capas se seguirá la del Artículo 30 de ITPLAN: 

no se utilicen aplicaciones PLURCAD ni programas 
SIG, podrá entregarse la documentación gráfica de planeamiento en un soporte CAD, siempre 
que se respeten las reglas establecidas en esta Instrucción y que se cumplan los siguientes 

entregará georreferenciado conforme al artículo 2 de esta Instrucción. 

Los elementos de planeamiento se entregarán etiquetados conforme al artículo 9 de esta 
Instrucción. Las etiquetas de los ámbitos serán interiores a los mismos, salvo cuando por tamaño 

Se incluirá una ficha síntesis con los datos clave del planeamiento (metadatos), conforme al 
modelo reproducido en la Disposición Adicional de esta Instrucción, en formato Word o similar. 

El fichero CAD respetará la Tabla de Estructura de Capas CAD que se reproduce en la 

El nombre de la capa que se entregará al CIT se corresponderá con el campo 

estructura del alias de capa tiene como máximo 8 caracteres que se forma de la 
siguiente forma: las dos primeras letras hacen referencia al Tema al que corresponden, 
el símbolo siguiente identifica el tipo de geometría que contendrá la capa (- polígono, _ 
línea, # punto, % cota, & etiqueta y @ texto) y las cinco letras siguientes identifican la 
capa en función de su contenido urbanístico, basándose en los acrónimos definidos en 

SGEQ corresponde a la capa DU de dotaciones 
de polígono y SGEQ sistema general de uso global equipamiento. 

Las capas con asteriscos no pueden contener información, sino que son referencias a 

ción explicables gráficamente, tales 
como alturas, ocupación, cubiertas, retranqueos, etc., se acompañarán, cuando sea posible, de 

Se evitará la repetición literal de la Ley 5/1999, el Reglamento de Urbanismo u otras normas 
erior jerarquía. Los artículos de contenido jurídico, tales como los relativos al régimen del 

suelo, procedimientos, etc., se limitarán a complementar la regulación reglamentaria, y de no 

DISPOSICIÓN ADICIONAL de la Normativa 
los documentos que 

utilicen los acrónimos de usos ITPLAN deberán referirse a los términos descritos en esta tabla. 
trumento de planeamiento urbanístico  podrá definir otros usos 

pormenorizados para adaptarse a las singularidades de su ámbito respectivo; en tal caso, sus 
acrónimos también serán diferentes, y deberán identificarse en el anexo A.6 de la Normativa 
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REDIDENCIAL 

UNIFAMILIAR

COLECTIVA

PROTECCIÓN PÚBLICA
 

INDUSTRIAL 

TALLER

INDUSTRIA GENERAL

ALMACÉN

AGROPECUARIA
 

TERCIARIO 

SERVICIOS AUTOMOVIL

OFICINA

HOSTELERÍA

COMERCIO

SERVICIOS
 

VIARIO PÚBLICO 

VÍA PEATONAL

CARRIL BICI

VÍA MIXTA

APARCAMIENTOS

TRANSPORTE PÚBLICO

PLAZA
 

ESPACIOS LIBRES 

PARQUE Y JARDÍN URBANO

ZONAS VERDES

AREAS DE OCIO, EXPANSIÓN Y RECREO

AREAS DE JUEGO INFANTIL

ZONAS DEPORTIVAS DE USO NO 
PRIVATIVO

AREAS PEATONALES
 

EQUIPAMIENTOS 

GENERAL

EDUCATIVO / DOCENTE

DEPORTIVO

COMERCIAL

ADMINISTRATIVO
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UNIFAMILIAR  

R COLECTIVA 

PROTECCIÓN PÚBLICA 

TALLER  

I 
INDUSTRIA GENERAL 

ALMACÉN 

AGROPECUARIA 

SERVICIOS AUTOMOVIL  

T 

OFICINA 

HOSTELERÍA 

COMERCIO 

SERVICIOS 

VÍA PEATONAL  

VI 

CARRIL BICI 

VÍA MIXTA 

APARCAMIENTOS 

TRANSPORTE PÚBLICO 

PLAZA 

PARQUE Y JARDÍN URBANO  

EL 

ZONAS VERDES 

AREAS DE OCIO, EXPANSIÓN Y RECREO 

AREAS DE JUEGO INFANTIL 

ZONAS DEPORTIVAS DE USO NO 
PRIVATIVO 

AREAS PEATONALES 

GENERAL  

EQ 

EDUCATIVO / DOCENTE 

DEPORTIVO 

COMERCIAL 

ADMINISTRATIVO 
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RU 

RC 

-P 

IT 

IP 

IM 

IA 

TA 

TO 

TH 

TC 

TS 

VI-P 

VI-B 

VI-M 

VI-A 

VI-T 

VI-Z 

EL-P 

EL-Z 

EL-O 

EL-J 

EL-D 

EL-T 

EQ-G 

EQ-E 

EQ-D 

EQ-C 

EQ-M 
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CULTURAL

OCIO Y ESPECTÁCULOS

SOCIAL Y ASISTENCIAL

SANITARIO

RESIDENCIA COMUNITARIA

GARAJE / APARCAMIENTO EN LOCAL

RELIGIOSO

SERVICIOS
 

SERVICIOS 
URBANOS 

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEPÓSITO DE AGUA

ESTACIÓN DEPURACIÓN  DE AGUAS 
RESIDUALES 

ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y 
SUMINISTRO ELÉCTRICO

DEPÓSITO DE GAS

CENTRO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS
 

INFRAESTRUCTU
RAS 
TERRITORIALES 

RED DE CARRETERAS

RED FERROVIARIA

TERMINAL DE TRANSPORTE

RED ENERGÍA ELÉCTRICA

GASODUCTO

HIDRÁULICAS

RED DE TELECO.

CENTRO DE INSTALACIONES

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

DEFENSA Y SEGURIDAD
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CULTURAL 

OCIO Y ESPECTÁCULOS 

SOCIAL Y ASISTENCIAL 

SANITARIO 

RESIDENCIA COMUNITARIA 

GARAJE / APARCAMIENTO EN LOCAL 

RELIGIOSO 

SERVICIOS 

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

SU 

DEPÓSITO DE AGUA 

ESTACIÓN DEPURACIÓN  DE AGUAS 
RESIDUALES  

ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 

DEPÓSITO DE GAS 

CENTRO DE TELECOMUNICACIONES 

RESIDUOS SÓLIDOS 

RED DE CARRETERAS  

IT 

RED FERROVIARIA 

TERMINAL DE TRANSPORTE 

RED ENERGÍA ELÉCTRICA 

GASODUCTO 

HIDRÁULICAS 

RED DE TELECO. / FIBRA ÓPTICA 

CENTRO DE INSTALACIONES 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

DEFENSA Y SEGURIDAD 
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EQ-T 

EQ-O 

EQ-A 

EQ-S 

EQ-R 

EQ-J 

EQ-L 

EQ-V 

SU-T 

SU-P 

SU-D 

SU-E 

SU-G 

SU-M 

SU-R 

IT-C 

IT-F 

IT-T 

IT-E 

IT-G 

IT-H 

IT-M 

IT-I 

IT-R 

IT-D 
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En cuanto a la TIPOLOGIA, 
ADICIONAL de la Normativa ITPLAN, con las simplificaciones propias del pequeño tamaño del 
núcleo: 

 

TABLA SÍNTESIS DE TIPOLOGÍAS

Los documentos de planeamiento que utilicen los acrónimos de tipologías ITPLAN deber
referirse a los términos descritos en esta tabla. No obstante, cada instrumento de planeamiento 
urbanístico  podrá definir cualquier otra tipología pormenorizada para adaptarse a las 
singularidades de su ámbito respectivo; en tal caso, sus acrónimos tam
deberán identificarse en el anexo A.6 de la Normativa Urbanística (DN
abreviaturas y acrónimos”.

TIPOLOGÍA 

EDIFICACIÓN AISLADA 

EDIFICACIÓN PAREADA

EDIFICACIÓN ADOSADA O EN HILERA

EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA 

EDIFICACIÓN EN MANZANA 

EDIFICACION RESIDENCIAL MIXTA

INDUSTRIA EN POLÍGONO

INDUSTRIA COMPATIBLE

INDUSTRIA NAVE AGROPECUARIA

INDUSTRIA NAVES NIDO

 

- Edificación Aislada: 

o Edificación retranqueada en todos sus linderos.

- Edificación Pareada: 

o Edificación adosada a otra en lindero lateral y retranqueada
conjuntos unitarios de dos edificaciones.

- Edificación Adosada o en hilera:

o Vivienda unifamiliar adosada a los dos linderos laterales formando conjuntos de tres o 
más edificaciones en los que las viviendas de los extr
adosadas a un lindero.

- Edificación en Manzana cerrada:

o Edificación o conjunto de edificaciones que no se retranquea de los linderos laterales, 
conformando con las colindantes un frente construido 

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

En cuanto a la TIPOLOGIA, igualmente  se está a lo establecido en la DISPOSICIÓN 
ADICIONAL de la Normativa ITPLAN, con las simplificaciones propias del pequeño tamaño del 

TABLA SÍNTESIS DE TIPOLOGÍAS 

Los documentos de planeamiento que utilicen los acrónimos de tipologías ITPLAN deber
referirse a los términos descritos en esta tabla. No obstante, cada instrumento de planeamiento 
urbanístico  podrá definir cualquier otra tipología pormenorizada para adaptarse a las 
singularidades de su ámbito respectivo; en tal caso, sus acrónimos también serán diferentes, y 
deberán identificarse en el anexo A.6 de la Normativa Urbanística (DN
abreviaturas y acrónimos”. 

ACRÓNIMO  

EDIFICACIÓN AISLADA  

ACRÓNIMO DE USO 
GLOBAL(R,T,I)

EDIFICACIÓN PAREADA 

EDIFICACIÓN ADOSADA O EN HILERA 

EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA  

EDIFICACIÓN EN MANZANA O BLOQUE 

EDIFICACION RESIDENCIAL MIXTA R 

INDUSTRIA EN POLÍGONO 

I 
INDUSTRIA COMPATIBLE 

AGROPECUARIA 

INDUSTRIA NAVES NIDO 

       

Edificación retranqueada en todos sus linderos. 

       

Edificación adosada a otra en lindero lateral y retranqueada de los otros tres, formando 
conjuntos unitarios de dos edificaciones. 

Edificación Adosada o en hilera:      

Vivienda unifamiliar adosada a los dos linderos laterales formando conjuntos de tres o 
más edificaciones en los que las viviendas de los extremos solo se encuentran 
adosadas a un lindero.  

Edificación en Manzana cerrada:      

Edificación o conjunto de edificaciones que no se retranquea de los linderos laterales, 
conformando con las colindantes un frente construido continuo a la vía públi
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se está a lo establecido en la DISPOSICIÓN 
ADICIONAL de la Normativa ITPLAN, con las simplificaciones propias del pequeño tamaño del 

Los documentos de planeamiento que utilicen los acrónimos de tipologías ITPLAN deberán 
referirse a los términos descritos en esta tabla. No obstante, cada instrumento de planeamiento 
urbanístico  podrá definir cualquier otra tipología pormenorizada para adaptarse a las 

bién serán diferentes, y 
deberán identificarse en el anexo A.6 de la Normativa Urbanística (DN-NU) “Listado de 

ACRÓNIMO DE USO 
GLOBAL(R,T,I) 

R-A 

R-P 

R-H 

R-MC 

R-Ma 

R-M 

I-G 

I-C 

I-AP 

I-N 

 R-A  

 R-P  

de los otros tres, formando 

 R-H  

Vivienda unifamiliar adosada a los dos linderos laterales formando conjuntos de tres o 
emos solo se encuentran 

 R-MC  

Edificación o conjunto de edificaciones que no se retranquea de los linderos laterales, 
a la vía pública.  
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- Edificación en Manzana

o Edificación con frente en la alineación y cuatro fachadas que, en combinación con otras, 
deja en el centro de la manzana un espacio accesible.

- Edificación Residencial Mixta

o Edificación de 

- Industria en Polígono:  

o Edificación destinada a uso industrial concebida para poder compartir un área urbana 
en proximidad con otras análogas.

- Industria Compatible:  

o Se trata de aquellos edificios de uso industrial que por sus características 
arquitectónicas y de uso son compatibles en un contexto de otros usos urbanos.

- Industria Nave Agropecuaria

o Edificación de uso industrial, con un importante espacio
parcela. 

- Industria Naves Nido:  

o Conjunto de edificaciones de uso industrial consistente en una serie de naves adosadas 
por sus linderos laterales, con un frente a vía pública en régimen de división horizontal.

      
DIPUTACIÓN DE BURGOS        

Edificación en Manzana o Bloque  Abierto:     

Edificación con frente en la alineación y cuatro fachadas que, en combinación con otras, 
deja en el centro de la manzana un espacio accesible.  

Edificación Residencial Mixta      

 uso compartido Residencial e Industrial, Agropecuario  o de Servicios

       

Edificación destinada a uso industrial concebida para poder compartir un área urbana 
en proximidad con otras análogas. 

       

Se trata de aquellos edificios de uso industrial que por sus características 
arquitectónicas y de uso son compatibles en un contexto de otros usos urbanos.

Nave Agropecuaria:       

Edificación de uso industrial, con un importante espacio libre ajardinado en la propia 

       

Conjunto de edificaciones de uso industrial consistente en una serie de naves adosadas 
por sus linderos laterales, con un frente a vía pública en régimen de división horizontal.
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 R-Ma  

Edificación con frente en la alineación y cuatro fachadas que, en combinación con otras, 

 R-M 

uso compartido Residencial e Industrial, Agropecuario  o de Servicios 

 I-G 

Edificación destinada a uso industrial concebida para poder compartir un área urbana 

 I-C 

Se trata de aquellos edificios de uso industrial que por sus características 
arquitectónicas y de uso son compatibles en un contexto de otros usos urbanos. 

 I-AP 

libre ajardinado en la propia 

 I-N 

Conjunto de edificaciones de uso industrial consistente en una serie de naves adosadas 
por sus linderos laterales, con un frente a vía pública en régimen de división horizontal. 


