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MEMORIA VINCULANTE

l - ANTECEDENTES

Las NormasUrbanísticasMunicipales(en adelanteN.U.M.) de la Villa de Oña
(Burgos) fueron aprobadasdefinitivamentepor la Comisión Tenitorial de
Urbanismode Burgos con fecha de 17 de Ma¡zo de 2009, siendo dicho
documentoel instrumentodeplaneamiento
vigenteen el Municipio.
LasNUM establecen
en su art. 3.8.2,6lascondiciones
de edificaciónquehande
cumplir de las construcciones
en suelorústico destinadasal uso de naveso
instalaciones
agrícolas,ganaderas,
piscícolaso cinegéticas.
forestales,
Por encargode D. José ManuelAmaiz Bustos,con D.N.I. 131066538y
domicilioen Ctra.de Oña,11,de Barcinade los Montes(09593)(Burgos),se
encarga al arquitecto Luis Casado San Romrin, colegiado n 2122 del
COACYLE la Propuestade ModificaciónPuntualde las N.U.M. de la Villa de
Oña, en los términosque se describenen el punto2 siguiente,respondiendo
la
presente
documentación
a dichoencargo.
a

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
La presentedocumentación
pretendela MODIFICACIÓNPUNTUAL DE LAS
N.U.M. vigentesen Oña y tienepor objetivola modificaciónde los materiales
de acabadode fachadasy cubiertasauto¡izados
en la construcción
de estetipo de
edificios, con el fin de adaptarlostanto a las Normas Subsidiariasde
Pla¡eamientoMunicipal con ámbito provincial de Burgos y posteriores
modificaciones(en lo que afectaa las condicionesde integraciónestéticadel
áreaBureba-Ebro)
comoa la realidadfisicade estetipo de construcciones.
En 1oreferentea los materialesde cubiertay fachada,existenactualmente
tipos
de acabados(en panelesprefabricados
o similar) que por su texturay color se
adaptanperfectamente
al entomoy a los materialestradicionales,de tal forma
que en estiinsiendoutilizadosde formahabitualen estetipo de construcciones
(navesagrícolas,ganaderas,
etc.) ubicadasen municipios de dicho área.De
hecho, las propias Normas Provinciales,en el caso, por ejemplo de los
mate¡iales
de cubiertapermite,tantola tejacomomaterialsimilar(art.26.2.c)
Por ello seproponela inclusiónen los materiales
parala integración
autorizados
en el entornode estosedificios,de aquellosque po¡ su textura y color sean
acordescon el entomoy soluciones
tradicionales.
INTERESPUBLICODE LA PROPUESTA
La propuestade Modificaciónde las NUM pretendeequipararlas condiciones
de edificaciónde unos términosmunicipalesa otros integradosen la misma
zona,facilitar la instalaciónde usospermitidosen suelorusticosin menoscabo
de las necesarias
condicionesde integraciónestética,1o que incidirá de forma
positiva
muy
en la economíay desarrollodela comarca.

JUSTIFICACIONDEL CUMPLIMIENTODEL RUCyL
De acuerdoa lo determinadoen el art. 169 del Reglamentode Urbanismode
Castillay León, se constataque la modificaciónpropuestano afectaal modelo
deordenación
territorialni a la ordenación
generalvigente.
En cuantoal cumplimientodel Art. 173 del RUCyL, puestoque la presente
modificaciónno suponeun aumentode la superficieedificable,no debepreverse
reservade sueloparaespacios
librespúblicosy demásdotaciones
urbanísticas.
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TRAMITACIÓN
La presenteMODIFICACIÓNPUNTUAL de las N.U.M., se sujetaráen cuanto
a su tramitacióny aprobacióna lo determinado
en el art. 58. de la Ley 5199de
Urbanismode Castillay Léony arts.169y s.s.del Reglamentode U¡banismode
Castillay León.
MODIFICACIÓN NN I¿,S NORMAS
Semodificael artículo3.8.2.6.de las ordenanzas
de lasN.U.M. en susaoartados
1.f)1yi.f)3.

3.8.2.6 CONSTRUCCIONES DE NAVES O INSTALACIONES AGRíCOLAS,
GANADEMS, FORESTALES, P]SCiC OLAS O C]NEGÉTICAS
l. Las naves o instalaciones yinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, piscícolas o cinegéticasque, conforme a la sección anterior, estén
permitidas o puedan ser autorizadassegún la categoría de suelo rústico en la
que se solicite su implantación habrón de cumplir los siguientesrequisítos:

cumpliránel deberde adaptacíónal entornofijado en
fl Las construcciones
la normativaurbanísticade Castillay Leóny, enparticular, lo siguiente:
1. Materialesy colores:Se utilizaránmaterialestradicionalesenfachadas
comopiedrasnaturaleso revocosclaros.Seprohíbeel ladrillo cara yista.
3. Cubiertas: Serán de teja, árabe o simílar, en colores pardos o rojizos,
con pendientemaxima del 35oÁ.

3.8.2,6CONSTRUCCIONES
DENAVESO INSTALACIONES
AGRÍCOLAS,
cANADERAS,
pNcÍcoLASo cr¡wc¡rcas
FoRESTALES,
1. Las naves o instalaciones
a explotacionesagrícolas,gaaaderas,
.vinculadas
piscícolaso cinegéricas
que,
confo'rme
u lu ,""óiO' anieiior, est¿n
l.::l:]:"
perrnltrdas
o puedanserautorizadas
segúnla categoríade suerorusticoen la que
sesolicitesu implantaciónhabrríndecumplirlos slguientesrequisitos:
Las co.r.rstrucgiones.
cumpliránel deberde adaptaciónal entomofijado en
,!
la normativaurbanística
deCastillay Leóny, en particular,lo siguiente:
l Materialesy colores:se utilizaranmateriarestradicionaresen fachadas
comopiedrasnaturales,revocosclaroso panelesque por su texturay
color
(ocres,tierra)seadaptenal entomo.Sepróhíbeet ta¿riitocaravista.
3. Cubiertas:Ser¿ín
de teja áxabe
o materialcon acabadosimilar,en colores
pardoso rojizos,conpendientem éximadel3S%o.

MODIF'ICACIÓN NN r,OS PLANOS
No semodificanlos planosde lasN.U.M.
CONCLUSIÓN
convenienciay oportunidad,así como el
Y\u y?" comprobadosla necesidad,
indudableinterés general de la Modificación puntui objeto
del presente
documento,que a su vez contienelas determinaciones
exigibiessegunet 161.:
del Reglamentode Urbanismode Castillay León
@ecreti 22/2.0ó4,de 29 de
juicio del técnico que suscribe'perfectamentedefinido
!1e191 lueda a
la
ModificaciónPuntualpropuesta.

En A¡andade Duerc a24 de Agostod,e2013.
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