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MEMORIA VINCULANTE

ANTECEDENTES

Las Normas Urbanísticas Municipales (en adelante N.U.M.) de la Villa de Oña
(Burgos) fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Tenitorial de
Urbanismo de Burgos con fecha de 17 de Ma¡zo de 2009, siendo dicho
documento el instrumento de planeamiento vigente en el Municipio.

Las NUM establecen en su art. 3.8.2,6 las condiciones de edificación que han de
cumplir de las construcciones en suelo rústico destinadas al uso de naves o
instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas o cinegéticas.

Por encargo de D. José Manuel Amaiz Bustos, con D.N.I. 131066538 y
domicilio en Ctra. de Oña, 11, de Barcina de los Montes (09593) (Burgos), se
encarga al arquitecto Luis Casado San Romrin, colegiado n 2122 del
COACYLE la Propuesta de Modificación Puntual de las N.U.M. de la Villa de
Oña , en los términos que se describen en el punto 2 siguiente, respondiendo la
presente documentación a dicho encargo.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La presente documentación pretende la MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
N.U.M. vigentes en Oña y tiene por objetivo la modificación de los materiales
de acabado de fachadas y cubiertas auto¡izados en la construcción de este tipo de
edificios, con el fin de adaptarlos tanto a las Normas Subsidiarias de
Pla¡eamiento Municipal con ámbito provincial de Burgos y posteriores
modificaciones (en lo que afecta a las condiciones de integración estética del
área Bureba-Ebro) como a la realidad fisica de este tipo de construcciones.

En 1o referente a los materiales de cubierta y fachada, existen actualmente tipos
de acabados (en paneles prefabricados o similar) que por su textura y color se
adaptan perfectamente al entomo y a los materiales tradicionales, de tal forma
que en estiin siendo utilizados de forma habitual en este tipo de construcciones
(naves agrícolas, ganaderas, etc.) ubicadas en municipios de dicho área. De
hecho, las propias Normas Provinciales, en el caso, por ejemplo de los
mate¡iales de cubierta permite, tanto la teja como material similar (art.26.2.c)

Por ello se propone la inclusión en los materiales autorizados para la integración
en el entorno de estos edificios, de aquellos que po¡ su textura y color sean
acordes con el entomo y soluciones tradicionales.

INTERES PUBLICO DE LA PROPUESTA

La propuesta de Modificación de las NUM pretende equiparar las condiciones
de edificación de unos términos municipales a otros integrados en la misma
zona, facilitar la instalación de usos permitidos en suelo rustico sin menoscabo
de las necesarias condiciones de integración estética, 1o que incidirá de forma
muy positiva en la economía y desarrollo de la comarca.
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL RUCyL

De acuerdo a lo determinado en el art. 169 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se constata que la modificación propuesta no afecta al modelo
de ordenación territorial ni a la ordenación general vigente.

En cuanto al cumplimiento del Art. 173 del RUCyL, puesto que la presente
modificación no supone un aumento de la superficie edificable, no debe preverse
reserva de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas.

TRAMITACIÓN

La presente MODIFICACIÓN PUNTUAL de las N.U.M., se sujetará en cuanto
a su tramitación y aprobación a lo determinado en el art. 58. de la Ley 5199 de
Urbanismo de Castilla y Léon y arts.169 y s.s. del Reglamento de U¡banismo de
Castilla y León.

MODIFICACIÓN NN I¿,S NORMAS

Se modifica el artículo 3.8.2.6. de las ordenanzas de las N.U.M. en sus aoartados
1 . f ) 1 y i . f ) 3 .

3.8.2.6 CONSTRUCCIONES DE NAVES O INSTALACIONES AGRíCOLAS,
GANADEMS, FORESTALES, P ]SC iC OLAS O C]NEGÉTICAS

l. Las naves o instalaciones yinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, piscícolas o cinegéticas que, conforme a la sección anterior, estén
permitidas o puedan ser autorizadas según la categoría de suelo rústico en la
que se solicite su implantación habrón de cumplir los siguientes requisítos:

fl Las construcciones cumplirán el deber de adaptacíón al entorno fijado en
la normativa urbanística de Castilla y León y, en particular, lo siguiente:

1. Materiales y colores: Se utilizarán materiales tradicionales en fachadas
como piedras naturales o revocos claros. Se prohíbe el ladrillo cara yista.

3. Cubiertas: Serán de teja, árabe o simílar, en colores pardos o rojizos,
con pendiente maxima del 35oÁ.



3.8.2,6 CONSTRUCCIONES DE NAVES O INSTALACIONES AGRÍCOLAS,cANADERAS, FoRESTALES, pNcÍcoLAS o cr¡wc¡rcas
1. Las naves o instalaciones 

.vinculadas a explotaciones agrícolas, gaaaderas,
l.::l:]:" 

piscícolas o cinegéricas que, confo'rme u lu ,""óiO' anieiior, est¿nperrnltrdas o puedan ser autorizadas según la categoría de suero rustico en la que
se solicite su implantación habrrín de cumplir los slguientes requisitos:

,! 
Las co.r.rstrucgiones. cumplirán el deber de adaptación al entomo fijado en

la normativa urbanística de Castilla y León y, en particular, lo siguiente:
l Materiales y colores: se utilizaran materiares tradicionares en fachadas
como piedras naturales, revocos claros o paneles que por su textura y color
(ocres, tierra) se adapten al entomo. Se próhíbe et ta¿riito cara vista.

3. Cubiertas: Ser¿ín de teja áxabe o material con acabado similar, en colores
pardos o rojizos, con pendiente m éxima del3S%o.

MODIF'ICACIÓN NN r,OS PLANOS
No se modifican los planos de las N.U.M.

CONCLUSIÓN

Y\u y?" comprobados la necesidad, conveniencia y oportunidad, así como el
indudable interés general de la Modificación puntui objeto del presente
documento, que a su vez contiene las determinaciones exigibies segun et 161.:
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León @ecreti 22/2.0ó4, de 29 de
!1e191 lueda a juicio del técnico que suscribe' perfectamente definido la
Modificación Puntual propuesta.

En A¡anda de Duerc a24 de Agosto d,e 2013. ffiW


