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PROYECTO DE  MODIFICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUINTANILLA-VIVAR (BURGOS) 

SITUACION: FINCA 230. POLÍG. 505. LAS ARENAS. CAMINO LA REVILLA O  

VILLAYERNO-MORQUILLAS, S/N. QUINTANILLA-VIVAR.  

PROMOTOR: ANGEL UBIERNA DÍEZ. PILAR FERNÁNDEZ LÓPEZ. 

ARQUITECTO: BLAS DE LA IGLESIA GONZÁLEZ. 
 
 
DI-MI  MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 En el presente documento, se expresan y justifican los objetivos y propuestas de la 
Modificación de Normas Urbanísticas Municipales (N.U.M.) que se pretende, tal como dispone 
el artículo 58 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), concurrentes y desarrollados 
en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) en los artículos 169, 170, 171, 172 
y 173, con las determinaciones necesarias para completar la ordenación general  y detallada. 
 
 El Proyecto de Modificación de las N.U.M. se ajusta a las exigencias de la Instrucción 
Técnica Urbanística 2/2006, sobre Normalización de los Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico (ITPLAN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria. Página 3 de 35 



 

Modificación de Normas Urbanísticas Municipales de Quintanilla-Vivar en Finca 230 Polígono 505 en Quintanilla-Vivar (Burgos) 
 

 
T. PRELIMINAR. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Cap. 1. ANTECEDENTES 
 
1.1.-  PROMOTOR DE LA INICIATIVA. AUTOR DEL ENCARGO 
 
 La redacción del presente documento ha sido encargada conjuntamente por D. Ángel 
UBIERNA DÍEZ y Dª. Mª Pilar FERNÁNDEZ LÓPEZ, mayores de edad, con N.I.F. 13.011.767-T y 
13.013.546-P, respectivamente, con domicilio en QuintanillaVivar (Burgos), C/ San Vicente, núm. 6 
(C.P. 09140). 
 
1.2.- AUTOR DEL TRABAJO 
 

 Es autor del trabajo el Arquitecto D. Blas de la Iglesia González, colegiado nº 409, en 
el Colegio Oficial de Castilla y León Este, Demarcación de Burgos, y con domicilio profesional 
en Burgos, Calle Vitoria, nº 9, 7º. 
 
1.3.- OBJETO DEL TRABAJO 
 
 El presente documento tiene como objeto la modificación de las Normas Urbanísticas 
Municipales del Término Municipal de Quintanilla-Vivar con ampliación del suelo urbano en el 
borde del núcleo urbano de Quintanilla-Vivar, para incluir dentro de la clasificación de suelo 
urbano consolidado, además de los terrenos incluidos actualmente, la totalidad del ámbito de 
terrenos consolidados por edificación anterior a la aprobación de las N.U.M. que forman parte 
de la Finca 230 del Polígono 505 clasificada, parte como suelo urbano urbano consolidado y 
parte  como suelo rústico común. 
 
 Por tanto, se propone un cambio de clasificación de terrenos de suelo rústico común a 
suelo urbano consolidado, ampliando mínimamente y en continuidad el borde del suelo urbano 
del núcleo de Quintanilla-Vivar para incluir el ámbito consolidado por la edificación. 
 
 Todo ello de acuerdo con las determinaciones de los artículos 58 de la LUCyL y los 
artículos concurrentes 169 a 173 del RUCyL. 
 
 
1.4.- EMPLAZAMIENTO 
 
 El ámbito de terrenos objeto de la modificación se corresponde con un área ocupada 
por edificación perteneciente a la finca “Las Arenas” delimitada por el Proyecto de 
Concentración Parcelaria de la Zona de Quintanilla-Vivar e identificada con el núm. 230 del 
polígono 5, según el Acta de Reorganización de la Propiedad. 
 
 Esta identificación no se corresponde con la información catastral, donde los terrenos 
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de la finca anterior ocupados por la edificación se encuentran incluidos en una parcela 
señalada con el núm. 231del polígono 505, segregados del ámbito de la finca anterior y 
asumiendo la numeración 231 que en el Proyecto de Concentración corresponde a una finca 
del polígono diferente, colindante aunque de distinta propiedad y que, sin embargo, desaparece 
en la descripción gráfica del Catastro, agragada a la finca 230. Como en la comprobación física 
de los terrenos los linderos se ajustan al contenido del Proyecto de Concentración Parcelaria, 
se ha considerado la información catastral como errónea, a corregir paralelamente a la 
tramitación y aprobación del expediente para ajustar las determinaciones urbanísticas a la 
información catastral.  
 
 Por tanto,  actualmente los terrenos de actuación pertenecen a la parcela catastral 
señalada con los siguientes datos: 
 
 
 Referencia Catastral 09311A505002300000SL 
 Parcela 230 
 Polígono 505 
 Dirección CAMINO DE LA REVILLA (ó VILLAYERNO-MORQUILLAS), S/N 
 Paraje LAS ARENAS 
 Localidad QUINTANILLA-VIVAR (Quintanilla Morocisla) 
 Municipio QUINTANILLA-VIVAR 
 Provincia BURGOS 
 Coordenadas 42º 24´ 50” latitud N y 3º 41´ 05” longitud W. 
  U.T.M. X; 443,800-443,900 Y; 4.695,650-4.695,800.  
  Altitud topográfica 855 mts. sobre el nivel del mar. 
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ACTA DE REORGANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD. CONCENTRACIÓN PARCELARIA. ZONA QUINTANILLA-VIVAR 
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T. I.  ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
Cap. 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES.  
  
       1.1.-  SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN 
 
  El ámbito de actuación está integrado exclusivamente por una zona de la parcela 230 
del polígono 505, situada en el límite Este del núcleo urbano de Quintanilla-Vivar (antiguamente 
Quintanilla Morocisla), Localidad cabeza del Término Municipal de Quintanilla-Vivar en la 
Provincia de Burgos, a 9 Km. al Norte de la capital de la provincia por la Carretera Nacional, 
CN-623, de Burgos  a Santander. La parcela se incluye dentro del término “Las Arenas” 
constituído por terrenos de cultivos de secano de la vega del río Ubierna sobre los bordes del 
casco urbano, con acceso por el Camino de La Revilla o de Villayerno-Morquillas, en terrenos 
clasificados en su mayor parte como suelo rústico común por las N.U.M. de Quintanilla-Vivar de 
21/12/2004, excepto una pequeña zona al borde del camino ocupada por edificación que se 
encuentra clasificada como suelo urbano consolidado. El área afectada está compuesta por la 
zona de parcela incluida en suelo urbano y terrenos limítrofes de su entorno rústico en la misma 
parcela, ocupados por edificaciones aisladas  de vivienda y nave, tal como se indica en el plano 
de situación y emplazamiento.  
 
 El ámbito constituye un polígono cerrado con límites definidos, claramente 
identificables en referencia a las líneas de vallado y edificaciones existentes que lo separan del 
dominio público, parcelas colindantes y resto de parcela catastral. La delimitación atiende a la 
racionalidad y calidad de la ordenación urbanística, no deja restos de terrenos aislados que 
impida su integración en áreas o polígonos sucesivos de sectorización y es de entidad 
adecuada para justificar técnica, económica y urbanísticamente la autonomía de la actuación.  
 
  El área de actuación queda delimitada por la realidad física de una línea poligonal de 
5 vértices, en planta de forma trapezoidal, con perímetro definido por los siguientes linderos: 
 

- Lindero de fondo con el resto de la finca rústica núm. 230 del polígono 505, 
coincidiendo con línea paralela a 5 mts. de la fachada de fondo de la nave, al Norte, 
que lo separa del Suelo Rústico Común. 

- Frente de fachada con vía pública Camino La Revilla o de Villayerno-Morquillas, 
señalado con línea de vallado de frente, al Sur, que lo separa del resto de Suelo 
Urbano. 

- Lindero con fincas rústica, núms. 195 y 228 del polígono 505, coincidiendo con línea 
de vallado lateral y su prolongación recta,  al Este, que lo separa del Suelo Rústico 
con Protección Agropecuaria. 

- Lindero con el resto de la finca rústica núm. 230 del polígono 505, coincidiendo con 
línea de vallado lateral y su prolongación recta,  al Oeste, que lo separa del Suelo 
Rústico Común. 
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 La descripción detallada de las líneas poligonales que delimitan el polígono se recoge 
gráficamente en el plano PO-1 y se desarrolla como sigue: 
 
Lindero N: Coincide con línea de separación del resto de finca rústica núm. 230 del polígono 

505 que lo separa del Suelo Rústico Común. Comienza al este en lindero con 
parcela 228 del polígono 505, punto 1, y continúa en línea recta, rumbo oeste, 
paralela a 5 mts. de la fachada de fondo norte de la nave existente, en un tramo 
recto 1-2, de 54,80 mts. hasta encuentro con la prolongación recta de la línea de 
vallado lateral.   

 
Lindero O: Coincide con línea de vallado existente y su prolongación recta de separación del 

resto de finca rústica núm. 230 del polígono 505 que lo separa del Suelo Rústico 
Común. Comienza al norte en el encuentro de la prolongación del vallado con el 
lindero de fondo, punto 2, y continúa en línea recta, rumbo sur, por el vallado, en 
un tramo recto 2-3, de 49,54 mts. hasta encuentro con  la alineación de la vía 
pública Camino de La Revilla o de Villayerno-Morquillas.  

  
Lindero S: Coincide con línea de vallado en la alineación de vía pública Camino de La Revilla 

o de Villayerno-Morquillas que lo separa del resto del Suelo Urbano Consolidado. 
Comienza al Oeste en el vértice de vallado, punto 3 y continúa, rumbo este, en 
línea ligeramente quebrada de 2 tramos rectos; primero de vallado 3-4 de 7,49 
mts. y último de vallado 4-5 de 67,68 mts.  La longitud total de este lindero es de 
75,17 mts., hasta el lindero de parcela núm. 195 del polígono 505. 

 
Lindero E: Coincide con línea de vallado existente y su prolongación recta en linderos de 

fincas rústicas 195 y 228 del polígono 505 que lo separa del Suelo Rústico con 
Protección Agropecuaria. Comienza al sur en vértice de vallado con vía pública, 
punto 6, y continúa en línea recta, rumbo norte, por el vallado, en un tramo recto 
5-1, de 59,74 mts. hasta encuentro con lindero de fondo, punto 1, cerrando el 
polígono. 

  
 La longitud total del perímetro es de 239,25 mts. 
 
 La superficie del terreno resultante de la medición en proyección horizontal es de 
3.436,00 m2.   
 
 Los terrenos  se extienden entre las coordenadas U.T.M. X; 443,800-443,900,  Y; 
4.695,650-4.695,800 a  42º 24´ 50” latitud N y 3º 41´ 05” longitud W. La altitud sobre el nivel del 
mar es 855 mts.  
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1.2.-  TOPOGRAFÍA, SUELO, HIDROGRAFÍA, VEGETACIÓN. PAISAJE. ESTADO 
ACTUAL 
 
 La superficie del terreno es prácticamente horizontal, en todo caso integrada en el 
relieve del resto de la parcela rústica que presenta una suave pendiente ascendente en 
dirección noreste hacia las ondulaciones del borde del valle del Río Ubierna que fija el nivel 
más bajo del valle, al suroeste, con una pendiente media inferior al 2%. 
 
 El suelo participa de las características comunes propias de la Vega del Ubierna que 
desde la salida del desfiladero de San Martín de Ubierna se abre en amplio valle hasta a 
desembocadura en el Arlanzón. Son terrenos de cultivo constituídos por una primera capa de 
tierra vegetal de espesor irregular no superior a 1,00 m., a partir de la cual comienza a aflorar el 
estrato sedimentario con gravas y bolos de tamaño variable 12-15 cm. aumentando con la 
profundidad y forma más o menos redondeada de naturaleza silícea en matriz arenosa de 
grado medio y tonalidad marrón, con características mecánicas a confirmar por los  estudios 
geotécnico previo a la urbanización de los terrenos. 
 
 Ni en el área de actuación ni en las inmediaciones existen manantiales o cauces del 
Dominio Público Hidraúlico, ni tampoco canalizaciones, acequias o arroyos de riego y 
saneamiento de fincas; situándose todo el ámbito fuera de la Franja de Policía del cauce más 
próximo del Río Ubierna que discurre por el fondo del valle al pie del núcleo urbano, afluente 
del Río Arlanzón. 
 
 Los terrenos del ámbito carecen de vegetación de arbolado digna de tal nombre y 
cualquier tipo de cultivo, excepto césped de gramíneas en el espacio libre de edificación, más o 
menos arraigado. La vegetación  del entorno es la de cultivo de cereal-secano, solamente 
interrumpida en os bordes del casco urbano y la arboleda de las márgenes del cauce fluvial. 
 
 El paisaje constituído por el entorno de la finca es el característico de la vegas 
cerealistas de la cuenca del Arlanzón solamente interrumpidas por escarpados bordes de los 
páramos que separan los valles de los afluentes, donde se ubican los pequeños núcleos 
urbanos extendidos recientemente con urbanizaciones del entorno de la ciudad de Burgos. Los 
terrenos de actuación se sitúan en las afueras del casco urbano, al este del valle,  consolidados 
por edificaciones aisladas de borde dispuestas sobre los caminos tradicionales de 
comunicación del núcleo con su entorno rústico de cultivo.  
 
 
1.3.-  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 
 El ámbito de actuación coincide única y exclusivamente con una zona de terrenos 
pertenecientes a una sola parcela de propiedad privada. La referencia catastral y la titularidad 
de la parcela que compone el ámbito objeto de esta Modificación de N.U.M. es como sigue: 
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 Referencia catastral parcela nº 230 del polígono 505:          09311A505002300000SL 
 Titular: Ángel Ubierna Díez, con N.I.F. 13.011.767 T, casado con Dª. Pilar Fernández 
López, N.I.F. 13.013.546 P, con domicilio en Quintanilla-Vivar (Burgos), C/ San Vicente, nº. 6. 
C.P. 09198.  
 Adjudicada en Concentración Parcelaria. Carácter 82% Privativo y 18% Gananciales. 
 Datos registrales: Registro de la Propiedad Nº 2 de Burgos, finca 3.962, obrante al folio 
67 del tomo 4.027, libro 47 de Quintanilla Vivar, inscripción, 1ª. 
 
 Se adjunta Título de Propiedad. 
 
 
Cap. 2.  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS  
 
 Medio rural de economía agropecuaria. El ámbito de actuación esta afectado por un 
uso residencial y agrario correspondientes a una explotación familiar que se desarrolla en 
construcciones aisladas de vivienda y nave agrícola en borde del núcleo urbano, con acceso 
común por la vía pública del frente de parcela.  
 
 
Cap. 3.  USOS DEL SUELO  
 
3.1. ESTRUCTURA URBANA. PARCELACIÓN, URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN  
 
 Estructura urbana lineal sobre ambas márgenes del Camino de La Revilla o de 
Villayerno Morquillas, convertido en vía pública urbana desde su encuentro con la CN-623 que 
sirve de acceso al núcleo urbano. Consolidación mediante implantación de edificaciones 
aisladas de vivienda unifamiliar y construcciones auxiliares accesorias  en el interior de 
parcelas del borde de casco urbano con frente de fachada en la vía pública  de acceso y 
retranqueos a todos los linderos.  
 
El ámbito de actuación coincide con los linderos de una parcela resultante de la Reorganización 
de la Propiedad de la Zona de Concentración Parcelaria de Quintanilla- Vivar de 2001 que linda 
por su lindero sur con vía pública Camino de La Revilla o de Villayerno Morquillas (prolongación 
C/ Cercanías y C/ La Iglesia de la trama urbana al otro lado de la travesís de la CN-623) por 
donde se realiza el acceso en la actualidad. 
 
 El camino o vía pública de acceso dispone de calzada pavimentada con capa granular de 
zahorra artificial compactada y perfilada para formación de cunetas laterales de evacuación de 
pluviales. Las redes de servicios urbanísticos de abastecimiento y saneamiento discurren por 
canalizaciones subterráneas dentro del ámbito de la calle hasta el límite del casco urbano 
consolidado por la edificación y las de cables de electricidad, alumbrado público y 
telecomunicaciones por tendidos aéreos, con terminaciones o registros de enlace inmediatos 
del acceso a la parcela. 
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 El ámbito  en la actualidad es un área segregada de la finca rústica mediante cerramiento 
de vallado de fábrica de bloque prefabricado y malla metálica sobre postes de acero delimitada 
para acoger dos edificaciones principales; edificación de vivienda unifamiliar aislada de dos 
plantas con edificación anexa de garaje en planta baja, y edificación aislada de nave agrícola 
para guarda de maquinaria y aperos de cultivo.  
 
 De acuerdo con los datos catastrales la superficie construída total de edificación en el 
ámbito considerado es de 621 m2, de los que 269 m2 corresponden a la edificación de vivienda 
y garaje anexo (250 m2 + 19 m2) y el resto de 352 m2 pertenecen a la nave agrícola (la realidad 
proporciona unos 221 m2 construidos de vivienda y 400 m2, para completar una superficie 
construida total similar)  
 
3. 2. DOTACIONES URBANÍSTICAS 
 
 La vía pública de acceso se encuentra integrada en la trama urbana del núcleo, tiene 
fijadas alineaciones y rasantes por la ordenación detallada de las normas, pavimentación 
incompleta, pero acogiendo redes de evacuación de aguas sucias, suministro de agua potable, 
alumbrado público, tendidos eléctricos y de telecomunicaciones, integradas en las redes 
públicas del núcleo urbano, con capacidad suficiente para el desarrollo de los usos implantados 
actualmente en el área urbana  delimitada en torno a la misma. 
 
3. 3. VIVIENDA: CENSO Y NECESIDADES 
 
 El ámbito de actuación se encuentra parcialmente ocupado por edificación de una 
vivienda unifamiliar aislada y una nave agrícola aislada vinculada a la explotación familiar. No 
se plantean nuevas necesidades de vivienda ni de construcciones accesorias.  
 
 
 3. 4. ELEMENTOS CATALOGADOS A PROTEGER O RECUPERAR. 
 
 El ámbito de parcela afectado carece de elementos catalogados. Tampoco forma parte 
de ámbitos de protección de yacimientos arqueológicos o cualquier otro elemento de interés del 
patrimonio natural, etnológico o cultural que deban ser protegidos. 
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T. II.  MARCO NORMATIVO 
 
Cap. 1. LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
 Normativa Urbanística 
 
 Estatal: 
 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.  
 R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, del Texto Refundido de la Ley de Suelo.  
 
 Autonómica: 
 Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Com C y L. 
 Ley 13/2003, de 23 de Diciembre, de Modificación de la Ley 10/1998. 
 Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 Ley 10/2002, de 10 de Julio, de modificación de la Ley 5/99. 
 Ley 21/2002, de 27 de Diciembre, de modificación de la Ley 5/99.  
 Ley 13/2003, de 23 de Diciembre, de modificación de la Ley 5/99.  
 Ley 13/2.005, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 5/99. 
 Ley   9/2007, de 27 de diciembre, D. F. 3ª. De modif. Artº. 125.1. de la Ley 5/99.   
 Orden FOM 1083/2007, de 12 de junio, ITU 1/2007 de aplicación en la Comunidad de 

Castilla y León de la Ley 8/2007, de Suelo. 
 Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y 

León.  

 Reglamento de Urbanismo; Decreto 22/2004 de 29 de enero. 
 Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, de modif. Artº. 86.4. del D. 22/2004. 
 Decreto 68/2006, de 5 de Octubre, de modificación del Decreto 22/2004.  
 Orden FOM 1602/2008, de 16 de Septiembre, ITU 1/2008 para aplicación del 

Reglamento según Ley 4/2008. 

 Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004. 
 
 Provincial: 
 Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Burgos 

(N.S.P.), Orden de 15 de Abril de 1.996 (BOCYL nº 88 de 09/05/1996). 
 Modificación de 1997 (Orden de 19/03/1997, BOCYL 03/04/1997) 
 Modificación del Artº 18), de 1998 (Orden de 30/07/1.998, BOCYL 19/08/1998. 

Modificación del Artº 45), de 1.999 (Orden de 28/05/1999, BOCY L. 11/06/99. 
Modificación del Artº 64) y de 2.003 (Decreto 8/2003 de 12 de junio, BOCYL. 
18/06/2003. Modificación del Título III). 

 
 Municipal: 
 Normas Urbanísticas Municipales de Quintanilla-Vivar (Burgos). Aprobación Definitiva 

por Acuerdo de la C.T.U. de 21/12/2004 (B.O.C y L. 28/01/2005). Corrección de 
Errores de 18/04/2008 (B.O.C.y L. 11/06/2008). 
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 Normativa Sectorial 
 
 - Carreteras. 
 Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.  
 Ley 25/1998, de 30 de Julio, de Carreteras y Caminos del Estado y Reglamento 

General de Carreteras.  
 
 - Ferrocarril. 
 Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.  
 Real Decreto 1211/1990 de 28 de Septiembre, de aprobación del Reglamento de 

Ordenación de los Transportes Terrestres. 
 
 - Navegación aérea. 
 Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea. 
 Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 
 Decreto 2490/1974, de 9 de agosto, de modificación del Decreto 584/1972. 
 Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, de modificación del D. 584/1972. 
 
 - Cauces Públicos y Acuíferos. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas.  
 Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico.  
 Real Decreto 1315/1992, de 30 de Octubre, por el que se modifica parcialmente el 

reglamento del dominio público hidráulico. 
 
 - Montes de Utilidad Pública. 
 Ley de Montes de 8 de Junio de 1.957 (BOE de 10 de Junio de 1.957) y el Decreto 

485/1962 de 22 de Febrero, de aprobación del Reglamento de montes (BOE de 12 y 
13 de Marzo de 1.962). 

 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 
 
 - Accesibilidad y Supresión de Barreras.  
 R.D. 556/1989, de 19 de Mayo, del M.O.P.U., de accesibilidad en los edificios.  
 Ley 3/1.998 de 24 de Junio de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la 

Comunidad de Castilla y León. 
 Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Castilla y León. 
 
 - Prevención Ambiental.  
 Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, y Reglamento 

de Aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas (D. 159/1994 de 14 de julio). 
 Ley 3/2005, de 23 de Mayo, de modificación de la Ley 11/2003. 
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 Ley 5/2005, de 24 de Mayo, de régimen excepcional y transitorio para exp. ganaderas 
 Decreto 70/2008, de 2 de Octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se 

amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003. 
 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003. 
 
 - Protección del Patrimonio. 
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002. 
 Decreto 273/1994, de1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 

materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Castilla y León (derogados los 
Artº 1, 2, 3, 4 y 5). 

 Decreto 37/2007, Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 

 
 - Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 - Ruidos y vibraciones. 
 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 
 
 - Tratamiento de residuos. 
  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
 
 - Edificación. 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se regula el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 
 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, de Texto Modifcado del CTE. 
 Corrección de errores R.D. 1371/2007 (BOE 20/12/2007). 
 Corrección de Errores  R.D. 314/2006 (BOE 25/01/08). 
 
 - Actividades de Servicios. 
 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio. 
 Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre de Medidas de Impulso a las Actividades de 

Servicios en Castilla y León.  

Memoria. Página 17 de 35 



 

Modificación de Normas Urbanísticas Municipales de Quintanilla-Vivar en Finca 230 Polígono 505 en Quintanilla-Vivar (Burgos) 
 

 
Cap. 2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 Normativa de Ordenación Territorial 
 
 - Autonómica 
 Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Castilla y León 
 Ley 13/2003, de 23 de Diciembre, de Modificación de la Ley 10/1998. 
 
 
Cap. 3. AFECCIONES SECTORIALES 
 
 De la documentación gráfica disponible, contrastada con la de los planos de ordenación 
general de las N.U.M. pueden determinarse las siguientes distancias a elementos catalogados 
o protegidos más próximos:  
 

- Suelo Rústico de Protección Natural: Vega del Ubierna; 700 mts. 
- Dominio Público Hidraúlico: Río Ubierna; 700 mts. 
- Vías Pecuarias. Carramizarra; 500 mts. 
- Suelo Rústico de Protección Agrícola: Vega del Ubierna; 0,00 mts. 
- Suelo Rústico de Protección Cultural: Camino del Destierro; 500 mts. 
- Yacimientos Arqueológicos: Reorco; 600 mts. 
- Edificación de Vivienda: Núcleo urbano de Quintanilla-Vivar; 0,00 mts. 
- Carreteras: CN-623; 300 mts. 
- Líneas de Alta Tensión: 180 mts. 
- Infrestructuras generales. Acueducto; 200 mts. Gaseoducto; 1.700 mts. 
- Afecciones de ocupación y servidumbres de paso: exclusivamente la de 

actuación parcela 230 del polígono 505 con acceso por el camino de La 
Revilla o de Villayerno-Morquillas. 

- Servidumbres aeronáuticas. Aeropuerto de Burgos 
 
 Por tanto, para el ámbito de actuación no se aprecia afección de carácter sectorial que 
no sea el quedar incluído dentro del perímetro de servidumbre aeronáutica del Aeropuerto de 
Burgos. 
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T. III.  ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE  
 
 Con fecha 21/12/2004 (B.O.C y L. 28/01/2005) se aprueban definitivamente las 
N.U.M. del Término Municipal de Quintanilla-Vivar. En la delimitación de suelo urbano 
consolidado se incluye una zona urbanística descrita como “…zona a la derecha de la 
Carretera N-623, junto al antiguo hostal Tarve, donde existen unos terrenos con edificaciones 
antiguas, que cuentan con accesibilidad a través de un camino de acceso rodado no 
pavimentado…”.  Dentro del suelo urbano de esta zona se incluyen todos los terrenos 
parcelados excluidos de la Concentración Parcelaria ubicados sobre la margen sur del camino 
con un fondo sensiblemente uniforme de 40,00 mts., aproximadamente, desde la alineación 
oficial y ninguno sobre la margen norte, excepto un pequeño ámbito en el entorno de una 
edificación de vivienda unifamiliar definido con un fondo uniforme de 30,00 mts. 
aproximadamente desde la alineación del camino acotado entre los linderos laterales de una 
unidad parcelaria recogida en el plano base señalada con el núm. 231. Los terrenos incluidos 
en la zonificación de suelo urbano consolidado se encontaban regulados por la Ordenanza 8 
del Suelo Urbano, posteriormente identificada con la Ordenanza 7 de Suelo Urbano en la 
Corrección de Errores aprobada definitivamente con fecha 18/04/2008 (B.O.C.y L. 11/06/2008) 
donde, sin embargo,  se mantienen los datos de la planimetría base y el resto de 
determinaciones para la zona del documento anterior. 
 
 Mientras tanto, sobre el ámbito de terrenos incluidos en esta modificación, 
pertenecientes en su totalidad a la parcela 230 del polígono 505 de acuerdo con el Acta de 
Reorganización de la Propiedad de la Concentración de la Zona de Quintanilla-Vivar,  se 
habían desarrollado o se estaban desarrollando las siguientes actuaciones del mismo 
propietario o promotor: 
 

- Edificación de Vivienda Unifamiliar aislada de nueva construcción, realizada con 
licencia urbanística municipal de 08/03/1998 y autorización de enganches a las redes 
municipales de servicios, previa autorización de uso excepcional en suelo no 
urbanizable por acuerdo de la C.P.U. de 22/12/1997.  
 

- Vallado de terrenos realizado con licencia urbanística municipal de 11/05/2000. 
 

- Edificación de Nave de garaje agrícola, aislada, realizada con licencia urbanística 
municipal de 21/12/2000 para uso directamente permitido en suelo rústico. 

 
 Resultando, que fuera por falta de información o errores de trazado la intención de 
incorporar a la clasificación de suelo urbano los terrenos de la finca rústica afectados por la 
edificación se realizó de forma que el trazado del límite del suelo urbano cruza la edificación de 
nave, con lo que una parte de la misma se emplaza en suelo urbano y parte en suelo rústico y, 
de igual forma, el vallado realizado que delimita físicamente el terreno afectado por la 
edificación que lo separa del terreno de cultivo en el resto de finca rústica, solamente coincide 
con la ordenación detallada en la alineación principal, mientras que en el resto del trazado 
consolidado queda fuera de los límites de clasificación del suelo urbano. 
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T. IV.  DIAGNÓSTICO 
 
 Como conclusión del análisis anterior se constata que la ordenación urbanística 
vigente omite la realidad física existente implantada legalmente mediante licencia urbanística, 
con un cerramiento de vallado que delimita unos terrenos consolidados por la edificación y 
características comunes que afectan a la íntegra superficie del señalado ámbito, dadas la 
homogeneidad funcional de la explotación familiar, disposición íntegra de servicios urbanísticos 
e integración en idéntica malla urbana. Tal circunstancia omisiva de la realidad puede obedecer 
a una discordancia entre la  cartografía catastral y registral que convendría corregir 
definitivamente.  
 
 Por otra parte la delimitación existente coloca la edificación de nave en situación 
disconforme con el planeamiento, impide el cumplimiento de las determinaciones de la 
ordenanza aplicable y dificulta la realización de actos de disposición dominical y constancia 
registral y tributaria.  
 
  
 
 
 
DI-IA INFORME AMBIENTAL 
 
 En la modificación de N.U.M. que se propone no concurren ninguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 157 a) 2º y 3º y artículo 169.4.a) del RUCyL, por lo que no exigible 
incluir un Informe Ambiental desarrollado según lo dispuesto en el artículo 111.1 c) del RUCyL 
ni recabarse tramitación ambiental. 
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DN-MV MEMORIA VINCULANTE 
 
T. I.  CONVENIENCIA  Y OPORTUNIDAD 
 
Cap. 1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN  
 
 El Término Municipal de Quintanilla-Vivar dispone de  Normas Urbanísticas 
Municipales (N.U.M.), aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Burgos, con fecha de 21/12/2004 (B.O.C y L. 28/01/2005) y Corrección de 
Errores de 18/04/2008 (B.O.C.y L. 11/06/20085 de julio de 2.000), que en el marco definido por 
la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo; Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León de 8 de abril; Ley 
10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/99; Orden FOM 1083/2007, de 12 de junio, 
ITU 1/2007 de aplicación en la Comunidad de Castilla y León de la Ley 8/2007, de Suelo,  y  
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León) y 
sus Reglamentos de Desarrollo (Reglamento de Urbanismo; Decreto 22/2004 de 29 de enero, 
Instrucción Técnica Urbanística 1/2008 para la aplicación del Reglamento según la Ley 4/2008 
y Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004) establece el 
régimen urbanístico vigente en del mismo.   
 
  Las N.U.M. recogen la clasificación de suelo en el núcleo de Quintanilla Vivar (antiguo 
núcleo Quintanilla Morocisla) delimitando como suelo urbano consolidado una zona de terrenos 
del borde del casco urbano al este de la Carretera N-623 dispuestos como franjas de fondo 
uniforme sobre ambas márgenes del Camino La Revilla o de Villayerno Morquillas, regulados 
por la Ordenaza 7ª del suelo urbano. El objeto manifiesto de esta delimitación es la de incluir 
dentro del suelo urbano edificaciones diseminadas del borde del núcleo con acceso por el 
camino, posibilitando su consolidación urbanística. 
 
 En la margen norte incluyen una franja de terreno perteneciente a la finca 230 del 
polígono 505, en una zona de la misma donde se ha consolidado previamente, de forma legal, 
edificación de vivienda unifamiliar aislada y nave auxiliar accesoria integradas en una 
explotación familiar de carácter agropecuario, configurando un ámbito de terrenos delimitados 
por vallado perimetral que los separa del resto de la finca rústica de cultivo, funcionalmente 
diferenciado y disposición íntegra de servicios urbanísticos “para su uso inmediato” (artículo 
12.a) de la LUCyL).  
 
 Sin embargo la clasificación de suelo omite esta realidad física imponiendo una 
delimitación que cruza el ámbito homogéneamente configurado sin atender al cerramiento 
perimetral y partiendo el terreno y la edificación de nave, con parte en suelo urbano 
consolidado y parte  en suelo rústico común, siendo las circunstancias materiales afectantes al 
suelo de ámbito a ambos lados de la línea objetivamente idénticas desde la perspectiva de 
ordenación urbanística, y consolidando una situación disconforme con el planeamiento que 
regula la ordenanza aplicable. 
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 Esta situación ha añadido complejidad y, en su caso, impedido actos de disposición 
dominical propios de la finalización de las actuaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito. 
 
 En tales condiciones, el desarrollo urbanístico del identificado ámbito precisa de una 
común y unitaria normalización del mismo, con regularización de linderos consolidados, en su 
caso, dada la consolidación del aprovechamiento urbanístico de la edificación existente, esto 
es, la vivienda unifamiliar y la nave anteriores a la aprobación del planeamiento general, lo cual 
es propio del objeto tipificado por las actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado, para 
que alcance la condición de solar (artículo 22, en relación a los artículos 65.2, 69.1.a), 70 y 71 
de la LUCyL). 
 
 Con fecha 30/12/2008, se solicita en el Ayuntamiento la adaptación del planeamiento 
general a esta realidad física como Corrección de Errores de las N.U.M. En respuesta  
contenida en informe  de 19/05/2010, previa consulta a la C.T.U. de Burgos, se rechaza la 
tramitación del expediente como objeto de Corrección de Errores, instando a tramitar la 
solicitud como Modificación de las N.U.M. acompañada de documentación con el contenido 
mínimo regulado por el artículo 169 del RUCyL.   
 
 Por tanto, debido a que el ajuste del límite del suelo urbano a realidad urbanística del 
ámbito edificado de la finca supone un pequeño aumento del Suelo Urbano delimitado en el 
núcleo a costa del Suelo Rústico Común limítrofe con posibles  afecciones de legislación 
sectorial que conviene clarificar, procede la Modificación de Normas Urbanísticas Municipales 
de Quintanilla-Vivar en el núcleo de Quintanilla-Vivar. 
 
Cap. 2. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA  
 
 La modificación propuesta se considera viable por los siguientes motivos: 
 

1) El ámbito delimitado en la nueva clasificación de suelo urbano consolidado propuesta 
constituye una unidad funcional homogénea perfectamente identificada con límites 
referenciados a líneas de vallado y construcciones consolidadas anteriores a la 
aprobación definitiva de las N.U.M. 
 

2) La nueva delimitación atiende a la racionalidad y calidad de la ordenación 
urbanística, no deja restos de terrenos aislados que impida su integración en áreas o 
polígonos sucesivos de sectorización, no altera la actual disposición íntegra e 
inmediata de los servicios urbanísticos integrados en la malla urbana existente y es 
de entidad adecuada para justificar técnica, económica y urbanísticamente la 
autonomía de la actuación aislada en Suelo Urbano Consolidado, para que alcance 
la condición de solar. 

 
3) La nueva ordenación es posible dado que no existe ordenación, instalación o 

edificación que dificulte la propuesta; por el contrario, justifica éstas, siendo el 
Promotor el único afectado por la modificación. 
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4) El propietario conoce y acepta cumplir con los deberes que se derivan de la 

aprobación propuesta y dispone de los medios económicos suficientes para llevar a 
cabo los compromisos de urbanización, cesión, y edificación como requisitos para la 
calificación de solar de los terrenos resultantes de la calificación  y el acceso al 
aprovechamiento urbanístico en éste. 

 
5) La modificación planteada no supone disminución de los espacios libres y de 

dotaciones públicas del entorno próximo, respeta escrupulosamente las 
determinaciones de ordenación del artículo 44 de la LUCyL y del artículo 128 del 
RUCyL y, por tanto, cumple con lo dispuesto en el artículo 58, apartado 3.d. de la 
LUCyL y el artículo 173.c. del RUCyL, en cuanto a incremento proporcional de los 
espacios libres públicos y dotaciones. 

 
 
Cap. 3. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO DE LA ACTUACIÓN. 
 
 Como se ha señalado anteriormente la ordenación actual de las N.U.M. en el ámbito 
referenciado, por equívoco o deficiencias de la información empleada, divide una realidad física 
homogénea en la que no se han seguido los criterios de clasificación del suelo que señalan los 
artículos 10, 11 y 12 de la LUCyL y concurrentes 23, 24 y 25 del RUCyL, colocando bienes 
inmobiliarios en situación disconforme con el planeamiento general aprobado y consolidando 
una irregularidad legal sobre una actuación previamente aprobada por el municipio.  
 
 La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone en su artículo 
25.1, que el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
 
 La modificación del límite del suelo urbano consolidado para integrar un ámbito 
homogéneo consolidado legalmente por la edificación, en conformidad con la calificación 
urbanística existente en el entorno, sin incremento significativo de volúmenes ni de densidad de 
población, supone la correcta aplicación de los criterios establecidos por la legislación 
urbanística vigente que acredita el interés público de la actuación. Mediante la aprobación de 
esta iniciativa se redunda en la seguridad jurídica del propietario y del municipio y, por tanto, en 
el beneficio colectivo. 
 
 Por tanto, es indudable el interés público de la propuesta así como la conveniencia de 
fijar con precisión la ordenación detallada sobre planimetría correcta. 
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T.II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACION 
               DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL 
 
Cap. 1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
 Para resolver el conjunto de inconveniencias señaladas que plantea la ordenación 
actual se propone una mínima alteración de la misma, sin incidencia significativa sobre el 
modelo territorial ni la ordenación general, ceñida exclusivamente a la ampliación del suelo 
urbano sobre el ámbito consolidado de parcela, con la finalidad de situar en conformidad con el 
planeamiento las actuaciones legales llevadas a cabo en el mismo, omitidas en las Normas, y 
poniendo especial contención y cuidado en su delimitación para permitir la aplicación de la 
ordenanza 7ª. SUELO URBANO 1 que regula la zona, evitando aumentos del volumen 
edificable o de la densidad de la población. 
 
 En consecuencia, el nuevo ámbito de suelo urbano se ha delimitado según la 
siguiente descripción: 
 
 Se mantiene el límite del suelo urbano por el Oeste, que lo separa del suelo rústico 
con protección agrícola, considerando el desajuste gráfico como un error planimétrico que en 
realidad coincide con el lindero privativo de parcelas y la línea de vallado sobre él realizado. 
 
 Se mantiene, a partir del límite anterior, la alineación del Camino de la Revilla, al Sur, 
coincidiendo con el vallado del frente de parcela consolidado, y se prolonga según el trazado 
del vallado de separación con la vía pública hasta su finalización en el extremo Este. 
 
 A partir  de ahí se propone el nuevo límite del suelo urbano por el Este siguiendo  el 
trazado de la línea de vallado. 
 
 De esta forma los límites del suelo urbano se ciñen al trazado de las líneas de vallado 
o linderos laterales del ámbito se prolongan hasta cerrarlo, y completar el límite de suelo 
urbano, con el lindero de fondo que ya no coincide con referencia físicamente existente. 
 
 Para el trazado de este límite se ha tenido en cuenta los retranqueos mínimos de la 
edificación de 3 mts. o 5 mts., según sean de separación de linderos privativos o de la 
alineación principal, de acuerdo con las determinaciones de ocupación de la ordenanza 7ª. 
SUELO URBANO 1.  Aquí, preventivamente y teniendo en cuenta los retranqueos existentes en 
el resto de linderos, se ha fijado el lindero de fondo paralelo a la fachada trasera de la nave con 
una separación precisa de 5 mts. por pretender la coincidencia del límite del suelo urbano con 
suelo rústico y no condicionar cualquier tipo de ordenación futura.  
 
 De esta forma, se completa un ámbito susceptible de alcanzar la condición de solar 
en suelo urbano, con una superficie de 3.436 m2, ocupado por edificación aislada con 
retranqueos mínimos de 5 mts. de todos los linderos, alineación principal incluida, regulado por 
la ordenanza 7 del suelo urbano consolidado. 
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 Esto supone, en el caso más restrictivo de cómputo de superficie actual de suelo 
urbano de parcela, un aumento de superficie de suelo urbano de menos de 2.000 m2 sobre la 
ordenación anterior (2.000,00 m2 > S >1.744,00 m2). 
 
 Teniendo en cuenta las condiciones de parcelación y aprovechamiento de los 
terrenos (parcela mínima ≤ 2.000 m2; edificabilidad máxima 0,25 m2/ m2; densidad 
máxima1viv./parcela), la nueva ordenación no permite parcelaciones o segregaciones del 
ámbito ni, por tanto, la implantación de nuevas viviendas además de la existente, y la nueva 
edificabilidad máxima (3.436 x 0,25 = 859 m2) no puede alcanzar, en ningún caso, un aumento 
de 500 m2 sobre la existente (≈ 352 m2 de nave + 269 m2 de vivienda = 621 m2, según datos 
catastrales). 
 
Cap. 2. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE DETERMINACIONES 

DE LAS N.U.M. QUE SE ALTERAN.  
 
 La modificación propuesta afecta a la clasificación urbanística de un área de terrenos 
de 3.436,00 m2 (0,34 Ha) de superficie ubicados en el borde sureste del núcleo urbano de 
Quintanilla-Vivar, formando parte de la parcela 320 del polígono 505, y calificados en la 
actualidad, una parte de aproximadamente (en referencia a límites de propiedad coincidentes 
con los de clasificación de suelo) 1.692,00 m2 (0,17 Ha), como Suelo Urbano Consolidado 
regulados por la Ordenanza 7ª. Suelo Urbano.1, y el resto de aproximadamente 1.744,00 m2 
(0,17 Ha), en el entorno de los anteriores, calificados como Suelo Rústico Común. 
 
 Se propone la modificación de la delimitación del Suelo Urbano Consolidado del núcleo 
de Quintanilla-Vivar para coincidir con la delimitación del área o polígono anteriormente 
descrito, de la siguiente forma:   
 
 1.- El área de 1.692,00 m2 (0,17 Ha), en el lindero sureste de la parcela catastral 
afectado por la ocupación de edificación consolidada, con alineación oficial en el Camino de La 
Revilla y clasificado actualmente como Suelo Urbano Consolidado con la calificación de la 
Ordenanza 7.Suelo Urbano.1, mantiene esta calificación y las determinaciones de ordenación 
detallada (alineaciones y rasantes). 
 
 2. Un área de 1.744,00 m2 (0,17 Ha) de la parcela catastral en el entorno inmediato del 
anterior, también afectado por ocupación de edificación consolidada y  clasificado actualmente 
como de Suelo Rústico Común, pasa a clasificarse como Suelo Urbano Consolidado con la 
calificación de la Ordenanza 7ª. Suelo Urbano. 1, e integrada en los terrenos inmediatos de 
suelo urbano con esta calificación. Se completan las determinaciones de ordenación detallada 
en continuidad con las anteriores (alineaciones y rasantes). No se alteran  
 
 La modificación afecta a la documentación gráfica contenida en los siguientes Planos 
de Proyecto de las N.U.M.: 
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PLANOS 1.R.1, 1.R.2 y 2.R.-  RÚSTICO (VIVAR DEL CID Y QUINTANILLA-VIVAR)                   
(DETALLADO EN PLANO 1.R.2.). 

PLANO 2.Z.-                                       ZONIFICACIÓN (QUINTANILLA MOROCISLA). 

 
 Además, la modificación supone un aumento irrelevante de 1.744 m2 (+0,17 Ha.) de 
superficie delimitada de Suelo Urbano y una disminución de la misma superficie (-0,17 Ha.)  
menos significativa si cabe, del Suelo Rústico Común, porcentaje que no se puede cuantificar 
con exactitud al no consignarse en las N.U.M. las superficies actuales de las distintas clases de 
suelo delimitadas por la clasificación vigente (≤ 0,5% s/40 Ha. aproximadamente de S.U.; ≤ 
0,3% s/60 Ha. aproximadamente de S.R.C., el resto, hasta las 1340 Ha. del Término Municipal 
se reparten entre el S.U.D., 70 Ha., y el S.R.P. y S.G.)   
 
 Se justifica la modificación de estas determinaciones por la adaptación de la 
delimitación de suelo urbano a las características de consolidación urbanística de los terrenos 
afectados por la edificación existente, homogeneidad funcional y disposición de servicios 
urbanísticos para alcanzar la condición de solar mediante actuación aislada, siguiendo las 
directrices de las N.U.M. y legislación urbanística vigente para la clasificación y calificación del 
suelo urbano consolidado para el núcleo de Quintanilla Vivar, una vez actualizada la cartografía 
que permite realizarla con precisión  y de la que se carecía en el momento de la redacción de la 
ordenación general vigente.  
 
 
Cap. 3. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO 

TERRITORIAL Y LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTES. 
 
 Como se desprende de los parámetros que cuantifican la modificación y puede 
apreciarse en la documentación gráfica comparativa anterior y posterior a la propuesta, la 
modificación no influye sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación de 
territorio vigentes y es irrelevante la influencia sobre la ordenación general definida por las 
Normas Urbanísticas Municipales vigentes puesto que se trata más de una adecuación del 
contenido que un cambio de ordenación. 
  
 
Cap.4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 58, APARTADO 3.d) DE 

LA LEY  5/99 DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN (LUCYL) Y DEL ARTº 173 
DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN (RUCYL). 

 
 La modificación planteada no supone disminución de los espacios libres y de 
dotaciones públicas del entorno próximo del núcleo urbano afectado. 
 
 La modificación, si aumenta el volumen edificable, es un incremento de superficie 
edificable con destino privado muy inferior a 500 m2 (3.436 m2 de parcela x 0,25 m2/ m2 = 859 
m2 máx. permitidos por la ordenanza - 625 m2 existentes = 234 m2 de incremento máx. de 
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superficie edificable); tampoco aumenta la densidad de población pues el incremento de 
superficie de terreno de parcela no permite aumentar el número de viviendas existentes que es 
de 1 viv. (3.436 m2 de parcela/2.000 m2/viv. = 1 viv.); finalmente, tampoco cambia el uso del 
suelo, por lo que de acuerdo con el Art. 58, Apdo. 3.d) de la LUCYL y el Artº 173. b) del 
RUCYL, no es exigible un incremento proporcional de las reservas de suelo para dotaciones 
públicas en el entorno próximo.  
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DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
T. 1.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
Cap. 1. ORDENACIÓN Y VARIABLES URBANÍSTICAS. 
 

-  Los terrenos resultantes de la ordenación de suelo urbano se encuentran en 
disposición de alcanzar la condición de solares para suelo parcelado en suelo urbano 
consolidado aptas para su uso inmediato posterior o simultáneamente a la ejecución 
de la urbanización.  

 
-  Las alineaciones se reflejan en el plano PO-3. La alineación oficial coincide  con los 

linderos de parcelas con el sistema viario y frente de vía pública consolidados por 
línea de vallado. No se delimita la superficie de terreno ocupable por la edificación en 
planta baja, además de la ocupada actualmente que se sitúa dentro de los límites de 
separación mínimo a todos los linderos y por debajo de la ocupación máxima del 
35% de superficie de parcela neta, en conformidad con la calificación urbanística.  

 
- Las rasantes coinciden con las actuales del terreno adaptadas a la explanación de 

tramos de viario de pendiente uniforme. Quedan señaladas en los planos  PO-3. 
 

-  La superficie de parcela mínima será de 2.000,00 m2, con un frente de fachada 
mínimo de 20,00 m. 

 
-  El uso principal será el residencial en edificación abierta, con una densidad máxima 

de 6 viv/ ha., respetando en todo caso la densidad de 1 vivienda/2.000 m2  de parcela 
mínima. La edificabilidad se limita al 0,25 m2/ m2 de parcela neta. 

 
-  Se aplicarán las demás determinaciones de la Ordenanza 7ª. SUELO URBANO 1 del 

Artículo 6, Capítulo 2  de las Ordenanzas Urbanísticas de las N.U.M. 
 
Cap. 2. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS. 
 
 Se estará a lo dispuesto en el Artº 3 del Título II de las Ordenanzas Urbanísticas de 
las N.U.M. 
 
Cap. 3. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 Se estará a lo dispuesto en el Artº 2 del Título II de las Ordenanzas Urbanísticas de 
las N.U.M. 
 
Cap. 4. CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACIÓN. 
 Se estará a lo dispuesto en el Artº 4 del Título II de las Ordenanzas Urbanísticas de 
las N.U.M. 
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T.II. ORDENACIÓN DETALLADA. ORDENANZAS. 
 
Cap. 1. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.  
 
 Se estará a lo dispuesto en el capítulo 3.2. RÉGIMEN DE SUELO, de la Memoria de 
las N.U.M. 
 

 
 
 
Cap. 2. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 Los terrenos afectados por la modificación del límite de suelo urbano se califican 
como Suelo Urbano Consolidado regulados por la ORDENANZA 7ª. SUELO URBANO.1, según 
las determinaciones del Capítulo 2. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES, para Suelo 
Urbano, de las Ordenanzas de las Normas Urbanísticas Municipales, que no se modifican, y 
que se recogen a continuación:  
 

ARTº. 6.-  SUELO URBANO CONSOLIDADO 
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DN-EE ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Cap. 1. DATOS ECONÓMICOS. 
 
 La Modificación de N.U.M., al no prever incremento de volumen ni de  población 
respecto a la ordenación vigente, no precisa la ampliación de reservas para sistemas locales de 
vías públicas y servicios urbanos que no precisan refuerzos.  
 
 La única intervención prevista se limita a la actuación de completar la urbanización 
existente, principalmente de pavimentación, para que los terrenos parcelados en suelo urbano 
consolidado alcancen la condición de solar. 
 
 
URBANIZACIÓN P.E.M. COMPLETAR URB. EXIST.= 526,26 m2 x (67,50 x 0,40) €/m2 =14.209,02 € 

TOTAL P.E.M. URBANIZACIÓN                                                            14.209,02 € 
13% GASTOS GENERALES                                                                    1.847,17 € 

 6% BENEFICIO INDUSTRIAL                                                                     852,54€ 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                                                   16.908,73 €  

4 % GASTOS GESTIÓN                                                                              676,35 € 
TOTAL BASE IMPONIBLE                                                                    17.585,08 € 

21% I.V.A.                                                                                                 3.692,87 € 
TOTAL COSTE URBANIZACIÓN                                                          21.277,95 €   

(3.540.352 Ptas.) 
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Cap. 2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD  ECONÓMICA. 
 
 La superficie del ámbito homogéneo de ordenación detallada que se completa es de 
0,34 Ha. que sobre el resto de superficie de suelo urbano consolidado de Quintanilla-Vivar 
(Quintanilla Morocisla + Vivar del Cid), aproximadamente 40 Ha., supone un porcentaje de 
ampliación menor del 1%. 
 
 Teniendo en cuenta que los parámetros urbanísticos del ámbito están fijados para un 
desarrollo urbanístico con el objetivo de integración en el núcleo a base de similares 
características y circunstancias de densidad y edificabilidad residencial predominante, puede 
concluirse que el impacto de la actuación en la Hacienda Pública de Quintanilla-Vivar, afectada 
por la implantación y el mantenimiento de la ampliación de infrestructuras locales y la puesta en 
marcha y prestación de los servicios resultantes puede ponderarse en un aumento de menos 
del 1% aproximadamente del Presupuesto anual, y por tanto, escasamente relevante y 
perfectamente asumible a cuenta de los ingresos generados por la implantación urbanística. 
 
 Por otra parte, el ámbito edificado carece actualmente de cualquier uso de naturaleza 
rústica, por lo que la afectación a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos de Quintanilla-Vivar o de su Término Municipal no es significativa. 
 
 Es lo que procede informar en base a la justificación del cumplimiento del artículo 
15.4 del RDL. 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y del artículo 130.f) del RUCyL. 
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5.- TRAMITACIÓN 
 
 De acuerdo con el Artículo 169.4 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la aprobación de las modificaciones se ajustará 
al procedimiento establecido  para la aprobación del instrumento que se modifica, en este caso 
por tratarse del planeamiento general, seguirá las disposiciones comunes de los Artículos 154, 
155, 156, 157 y 158, y las específicas del planeamiento general de los Artículos 159, 160, 161 y 
162.  
 
 Puesto que el objeto de la modificación no se refiere a ninguno de los supuestos 
contemplados en el Artículo 169.4,  no es exigible el trámite ambiental previsto en el artículo 
157 del Decreto 22/2004.  
 
 Una vez presentada en el Ayuntamiento la documentación completada y dispuesta para 
su aprobación inicial, previamente a la misma, el Ayuntamiento debe solicitar: 
 
 1º.-  Los informes  exigidos por la legislación sectorial del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, que deben entenderse vinculantes en las materias y con el alcance regulados en la 
normativa correspondiente. En este caso serán los siguientes: 
 

- Informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por encontrarse el área de 
actuación en el interior de la delimitación de Servidumbres Aeronáuticas del 
Aeropuerto de Burgos.  
 

 2º.- Informe del Servicio Territorial de Fomento, vinculante en cuanto al modelo territorial 
definido por los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y orientativo en cuanto a la 
legalidad, oportunidad, calidad, coherencia y homogeneidad de las restantes determinaciones y 
de la documentación. 
 
 3º.- Informe de la Diputación Provincial, vinculante en lo que afecte a sus competencias y 
orientativo en cuanto a las restantes determinaciones y a la documentación, respecto de lo cual 
debe prestar atención al fomento de la calidad y la homogeneidad de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico de la provincia de Burgos. 
 
 Con el acuerdo de aprobación inicial se dispondrá la apertura del período de información 
pública, con notificación personal a propietarios de terrenos, publicación  y remisión de un 
ejemplar del documento al Registro de la Propiedad. 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO. 

 
 A) DOCUMENTACION ESCRITA 
 
 DI. MI.  MEMORIA  INFORMATIVA 
 DI. IA.   INFORME AMBIENTAL 
 DN. MV. MEMORIA  VINCULANTE 
 DN. NU. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 DN. EE.  ESTUDIO ECONÓMICO 
  
 B) ANEXOS  
  MEMORIA FOTOGRÁFICA 
 

 C) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 DI. PI. PLANOS DE INFORMACIÓN con 4 hojas. 
 DN. PO. PLANOS DE ORDENACIÓN con 3 hojas. 
 
 
 CONCLUSIÓN 
 
 Con lo anteriormente expuesto y la documentación gráfica que se acompaña, queda a 
juicio del Arquitecto que suscribe, suficientemente descrita la modificación y ordenación 
propuesta y completada la documentación necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
169.3 del Decreto 22/2004. 
 
 El Ayuntamiento de Quintanilla-Vivar puede iniciar la oportuna tramitación de la 
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales propuesta.  
 

En Burgos,  18 de noviembre  de dos mil doce 
 

Conforme: 
 
 

EL ARQUITECTO                                                      EL PROMOTOR 
 
 
 

    Fdo.: Blas de la Iglesia González.                                  Fdo.: Ángel Ubierna Díez 
           Mª Pilar Fernández López 
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