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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de FoMento

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Burgos de fecha 14 de diciembre de
2018, relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de parcela sita en calle Alfoz
de Bricia en el Polígono Industrial de Villalonquéjar promovido por Geas Desarrollos
Empresariales, S.L. 

«La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2018, acordó
“aprobar inicialmente el estudio de detalle de parcela sita en calle Alfoz de Bricia en el
Polígono Industrial de Villalonquéjar, promovido por Geas Desarrollos Empresariales, S.L.,
según documentación registrada en la Gerencia Municipal de Fomento el día 19 de febrero
de 2018 al número 218/18”.

A fin de cumplimentar el dispositivo segundo de citado acuerdo, este asunto se
sometió a información pública de un mes, mediante publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de Castilla y León número 144 de fecha 26 de julio de 2018, prensa local (Diario de
Burgos de fecha 14 de septiembre de 2018) y página web del Ayuntamiento de Burgos, sin
que se haya formulado alegación alguna. 

Con fecha 5 de noviembre de 2018 se realiza oficio de remisión al promotor de la
alegación presentada, para la emisión del correspondiente informe de contestación. 

De los informes solicitados en virtud del artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, se han comunicado al Ayuntamiento de Burgos el oficio
emitido el día 12 de julio de 2018 por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León en el que se informa que las actuaciones derivadas del estudio de detalle
no inciden sobre un área afectada por declaración de Bien de Interés Cultural o
Inventariado, ni tampoco existen bienes integrantes del patrimonio arqueológico en el
ámbito de la intervención, por lo que no necesita ser informado por la Comisión de
Patrimonio Cultural de Castilla y León; el informe favorable emitido el día 6 de agosto de
2018 por la Confederación Hidrográfica del Duero, siempre que se cumplan los
condicionantes expuestos en el mismo y sin perjuicio de las determinaciones que, como
consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer
en las autorizaciones que preceptivamente se deban obtener de este Organismo de
cuenca; el informe favorable emitido el día 4 de septiembre de 2018 por la Dirección
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de
Economía y Empresa; el informe emitido el día 23 de octubre de 2018 por la Dirección
General de Aviación Civil en el que se señala alguna prescripción a atender. También se ha
comunicado al Ayuntamiento el informe emitido el día 6 de noviembre de 2018 por la
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo que expresa que es favorable si
bien debe justificarse la observación formal del informe técnico del Servicio de Urbanismo
referida a afección sobre el despliegue de las redes públicas de comunicaciones
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electrónicas. En este sentido obra en el expediente informe favorable emitido el día 4 de
septiembre de 2018 por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, del Ministerio de Economía y Empresa.

Con fecha de Registro General de Entrada en la Gerencia Municipal de Fomento 21
de noviembre de 2018 el promotor presentó documentación adicional a fin de atender el
informe de la Dirección General de Aviación Civil. 

Con fecha 21 de noviembre de 2018 la Arquitecto del Departamento de
Planeamiento emite informe, cuyo tenor literal se transcribe seguidamente:

“La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos, en sesión ordinaria
celebrada el día 5 de julio de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el estudio
de detalle de referencia, habiendo recabado previamente los informes necesarios para la
tramitación del expediente, abriendo un periodo de información pública de un mes.

Una vez transcurrido dicho periodo de información pública, y no habiéndose
presentado alegaciones al mencionado documento, se han recibido los informes
sectoriales, resultando favorables en su mayor parte, salvo por la prescripción contenida
en el informe de la Dirección General de Aviación Civil, sobre la inclusión en el documento
de un párrafo especificado en dicho informe.

Con fecha 21 de noviembre de 2018 se presenta en el Registro General del
Ayuntamiento documentación adicional del estudio de detalle de referencia a fin de
incorporar a la Memoria del documento el párrafo señalado en el citado informe, así como
un nuevo CD, debidamente firmado, en el que se recoge la documentación corregida y
completa.

Así pues, a juicio del técnico que suscribe, con la nueva documentación presentada,
se ha atendido adecuadamente la prescripción contenida en el informe de la Dirección
General de Aviación Civil de fecha 23 de octubre de 2018”.

Por otra parte, la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 123.1.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de lo expuesto el Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento y en su
nombre la Presidenta del mismo propone a V.E. adopte el siguiente

A C U E R D O

Primero. – Aprobar definitivamente el estudio de detalle de parcela sita en calle Alfoz
de Bricia en el Polígono Industrial de Villalonquéjar, promovido por Geas Desarrollos
Empresariales, S.L., según documentación registrada en la Gerencia Municipal de Fomento
el día 19 de febrero de 2018 al número 218/18, completada con la documentación presentada
el día 21 de noviembre de 2018 en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, así
como C.D. registrado de entrada el 21 de noviembre de 2018.

Segundo. – Notificar el presente acuerdo al promotor y de conformidad con el artículo
61.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, notificarlo asimismo
a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a la



boletín oficial de la provincia

– 34 –

núm. 25 miércoles, 6 de febrero de 2019e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Administración de la Comunidad de Castilla y León adjuntando a esta última un ejemplar
en soporte digital a efectos de lo dispuesto en el artículo 402 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de antedicha Norma,
publicar el presente acuerdo en la página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
Castilla y León. A efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, como Anexo al acuerdo se publicarán en el BOCyL la
memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo
como tales exclusivamente los documentos escritos de carácter normativo; asimismo se
publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado.
Asimismo, de conformidad con el artículo 175.5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, en relación con el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, publicar en
el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo y como anexo al mismo antedicha
documentación.   

Cuarto. – Facultar a la Presidenta del Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento
y en caso de ausencia, vacante o enfermedad al Vicepresidente, para la firma de cuantos
documentos sean precisos para llevar a efecto este acuerdo».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación,
recurso contencioso-administrativo, en aplicación del artículo 8.1, párrafo final de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según
redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de conformidad con el artículo
46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que
estime procedentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175.5 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local.

En Burgos, a 22 de enero de 2019.

El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos Hervada de Castro

*    *    *
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RELACIóN DE DOCUMENTOS qUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA
SITA EN CALLE ALFOz DE BRICIA EN EL POLíGONO INDUSTRIAL DE VILLALONqUéJAR,

PROMOVIDO POR GEAS DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.L.

1. – MEMORIA INFORMATIVA.

1.0.  Antecedentes.

1.1.  Promotor y redactor de la actuación.

1.2.  Objeto.

1.3.  Ámbito de actuación.

1.4.  Análisis del estado actual y características del ámbito.

1.5.  Situación ubanísica.

Anexos a memoria informativa.

2. – MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1.  Justificación de los objetivos.

2.2.  Ordenación detallada.

2.2.1.  Uso pormenorizado.

2.2.2.  zonificación.

2.2.3.  Condiciones urbanísticas zona A.

2.2.4.  Condiciones urbanísticas zona B.

2.2.5.  Plazas de aparcamiento.

2.2.6.  Carga y descarga.

2.3.  Cuadro de resumen de características.

2.4.  Justificación de la accesibilidad y movilidad de la parcela.

2.5.  Justificación del mantenimiento de las condiciones de ordenación respecto de
las fincas colindantes.

2.5.1.  Condiciones de soleamiento.

2.5.2.  Contaminación acústica.

2.6.  Análisis de riesgos.

2.6.1.  Riesgos tecnológicos.

2.6.2.  Riesgos naturales.

2.7.  Seguridad en caso de incendio.

2.8.  Justificación de cumplimiento de servidumbres aeronáuticas.

2.9.  Urbanización, redes y servicios.

2.10.  Justificación de que no se alteran las condiciones de ordenación general
previstas en el plan general.

2.11.  Resumen ejecutivo y conclusión.
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3. – Planos.

A1 MOD1.  Situación catastral. 1/2000.

A2 MOD1.  Situación urbanística general. Plano P04 PGOU Burgos.

A3 MOD1.  Situación urbanística. Plano P04.32.A.

B1 MOD1.  Parcela inicial topográfico 1/700.

B2 MOD1.  Parcela inicial. Infraestructuras existentes 1/300.

C1 MOD1.  Ordenación 1/400.

C2 MOD1.  Distribución aparcamientos. 1/400.

D1 MOD1.  Instalaciones. Red de pluviales. 1/600.

D2 MOD1.  Instalaciones. Red de fecales. 1/600.

D3 MOD1.  Instalaciones. Abastecimiento. 1/600.

D4 MOD1.  Instalaciones. Red de protección contra incendios. 1/600.

D5 MOD1.  Instalaciones. Red eléctrica. 1/600.

D6 MOD1.  Instalaciones. Red comunicaciones. 1/600.

E1 MOD1.  Servidumbre aeronáutica. PGOUB 14 Plano PO-10-I Llave.

E2 MOD1.  Servidumbre aeronáutica. PGOUB 14 Plano PO-10 II.

F1 MOD1.  zonificación acústica. PGOUB 14. Plano PO-9-A.

G1 MOD1.  Estudio hidrológico PGOUB 14. Plano 3.1.

*    *    *

Modificado 1 a estudio de detalle.

Situación: Calle Alfoz de Bricia. Parcela 128. Polígono Industrial Villalonquéjar IV.

Burgos. Febrero 2018.

Arquitecto: Pablo Munguía Sainz.

Promotor: Geas Desarrollos Empresariales, S.L.

2. – MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1.  JUSTIFICACIóN DE LOS OBJETIVOS.

Sobre la parcela se pretende llevar a cabo una ordenación con tipología de naves

nido, constitución de comunidad y división horizontal. Esta ordenación se debe realizar

mediante la formulación de un estudio de detalle (artículo 317 del PGOUB 2014)

…podrán llevarse a cabo ordenaciones con tipología de naves nido en las que se

permitirá la constitución de comunidades y la división horizontal de la parcela en lotes con

un límite de superficie mínima de cada uno de los mismos de 200 m2, mediante la

formulación de estudios de detalle.
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2.2.  ORDENACIóN DETALLADA.

La parcela ya tiene establecida la ordenación desde el vigente PGOUB 2014, aunque
es preciso completarla en cuanto a la ordenación de accesos y de los volúmenes edificables
al proponer ordenación con tipología de naves-nido. Con tal fin, a continuación se describen
los parámetros urbanísticos que se proponen para completar la ordenación detallada.

2.2.1.  Uso pormenorizado.

Según el artículo 318 del PGOUB de 2014, el régimen de usos se adaptará a lo
establecido en la tabla general (tabla Compatibilidad de Usos, Anexo 1 PGOUB 2014)
siendo el industrial el uso característico.

2.2.2.  Zonificación.

Dentro del ámbito del estudio de detalle, que abarca la totalidad de la parcela
(8.788,55 m2), se distinguen dos zonas:

– zona A: zona común (4.840,87 m2).

– zona B: zona edificable (3.947,68 m2).

2.2.3.  Condiciones urbanísticas Zona A.

Uso predominante: Industrial. zona de retranqueos libre de edificación, espacio
comprendido entre linderos y alineaciones, espacio libre resultante dedicado a los
requerimientos de circulación, accesos a las edificaciones, espacios de maniobras,
aparcamientos…

Superficie: 4.840,87 m2.

Altura máxima: No procede.

Ocupación máxima: No procede. 

Edificabilidad: 0 m2.

Posición edificación: No procede.

Observaciones: En esta zona se dispone inicialmente:
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Banda verde (5 metros x frente de fachada) exigida en el artículo 317 del PGOUB 2014. 

Accesos rodados y peatonales a la parcela.

Centro de transformación (electricidad) (con acceso desde vía pública).

Cuarto de acometidas urbanas (con acceso desde vía pública).

zona de circulación de turismos, furgonetas ligeras y camiones pesados. Se dispone
circulación perimetral con radios de giro de 12 m al eje.

Aparcamientos de turismos, furgonetas ligeras, camiones y bicicletas. Paso de
instalaciones urbanas.

Otros servicios comunes sin edificabilidad lucrativa.

2.2.4.  Condiciones urbanísticas Zona B.

Uso predominante: Industrial.

Área movimiento: Situada en el centro y rodeada por la zona A. 89,72 x 44,00 m (ver
plano C.1 MOD1). 

Superficie: 3.947,68 m2.

Altura máxima: La que requiera el carácter de la instalación industrial. 

Ocupación máxima: 3.947,68 m2.

Edificabilidad máxima: 6.152,02 m2.

Posición edificación: Ver plano C.1 MOD1, donde se establecen los límites de la
edificación respecto a los linderos.

Usos compatibles: Según normativa PGOUB 2014. Tabla Anexo 1.

Sobre esta zona B se disponen 14 lotes o naves industriales, ver Plano C.1 MOD1,
cuyas características se resumen en el siguiente cuadro:

Edificabilidad máxima permitida PGOUB 2014: 8.788,55 m2 x 0,8 = 7.030,84 m2.

Ocupación máxima permitida PGOUB 2014: 8.788,55 m2 x 0,6 = 5.273,13 m2.
!

     
 

            
              

       
   

    
    

   
    

 

        
                

       
         
         

            
           

        
    
      

 
 

     
 

   
                    

   
           

    
    

                 
 

         
 

                 
       

 

LOTE FRENTE x FONDO 
m x m 

SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD 
(m2) 

OCUPACION MAX. 
(m2) 

Nave 1 12,96 22,00 2.85,12 444,33 285,12 
Nave 2 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 3 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 4 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 5 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 6 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 7 12,96 22,00 2.85,12 444,33 285,12 
Nave 8 12,96 22,00 2.85,12 444,33 285,12 
Nave 9 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 

Nave 10 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 11 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 12 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 13 12,76x22,00 280,72 437,47 280,72 
Nave 14 12,96 22,00 2.85,12 444,33 285,12 
Zona B 89,72x44,00 3.947,68 6.152,02 3.947,68 
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2.2.5.  Plazas de aparcamiento.

– Plazas de aparcamiento de turismo:

Las condiciones de dotación de aparcamientos se regulan en el artículo 34 del
vigente PGOUB 2014 que indica que en el uso industrial se dispondrá:

Según normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (Decreto
217/2000, de 30 de agosto), la dotación de aparcamiento de minusválidos será de 1 plaza
para minusválidos cada 40 plazas o fracción.

En nuestro caso, se disponen sobre la zona A:

Contando con una edificabilidad máxima de 6.152,02 m2, la normativa exige: 

Plazas de turismo: 46 (20+20+6).

26 plazas de automóviles grandes (5,00 m x 2,40 / 2,60 m) > 50% plazas turismo grande.

23 plazas automóviles pequeños (4,50 m x 2,25 / 2,60 m).

2 plazas de minusválidos (6,00 m x 2,40 m) > 46/40.

En nuestro caso se disponen 26 plazas grandes, 23 plazas pequeñas, 2 plazas
(grandes) minusválidos.

– Plazas de aparcamiento de vehículos ligeros y pesados:

Las condiciones de dotación de vehículos industriales ligeros y pesados se regulan
en el artículo 45 del vigente PGOUB 2014 que indica que:

En el planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación detallada con la
tipología de naves-nido se deberá prever, al menos por cada 1.000 m2 de producción y
almacenaje y un máximo de 4 naves, de una plaza de carga y descarga al servicio de las
mismas, con una dimensión suficiente para la maniobra y estacionamiento de un vehículo
industrial pesado.

Asimismo se dispondrá de una plaza para vehículo industrial ligero por cada nave,
siempre acordes con las dimensiones definidas en el artículo 86.

Estas plazas estarán localizadas en el viario interior de la parcela que puede servir
a varias naves.

En nuestro caso (edificabilidad máxima de 6.152,02 m2 y 14 naves), dentro de la
zona A la normativa exige:

Plazas vehículos industriales ligeros: 14 plazas (5,70 m x 2,50 m).

Plazas vehículos industriales pesados: 7 plazas (9,00 m x 3,00 m).

Se disponen 14 plazas para vehículos industriales ligeros.

Se disponen 11 plazas para vehículos industriales pesados.
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Tramo Reserva de plazas 
Hasta 15.000 m2 1 plaza cada 100 m2 hasta 2.000 m2 

1 plaza cada 150 m2 hasta 5.000 m2 
1 plaza cada 200 m2 para el resto 
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– Plazas de aparcamiento de bicicletas:

Según el artículo 160 del PGOUB 2014, condiciones de la dotación de aparcamiento
de bicicletas:

Toda nueva edificación destinada a usos no residenciales habrá de contar con un
espacio interior de la parcela para el aparcamiento de bicicletas accesible desde el exterior
del recinto. El número de plazas que deberán proveerse, como mínimo, será de 1 por cada
15 empleos previstos, para centro de trabajo.

En nuestro caso, dentro de la zona A se disponen:

Se considera 1 empleado por cada 100 m2, dado el uso industrial (almacenamiento
y producción). 

Para una edificabilidad de 6.152,02 m2, suponemos 62 empleados. 15% 62 = 9,30
plazas de aparcamiento de bicicletas.

Plazas bicicletas dispuestas: 10 plazas.

2.2.6.  Carga y descarga.

Según el artículo 45 del PGOU 2014:

…cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500 m2, la instalación
dispondrá de una zona exclusiva, en las condiciones señaladas en el artículo relativo a
condiciones comunes sobre interrelaciones entre los usos (artículo 33), para carga y
descarga de los productos y mercancías. Para superficies de producción y almacenaje
superiores a 1.000 m2 deberá incrementarse el número de zonas destinadas a carga y
descarga, a razón de una plaza más por cada 2.000 m2 más o fracción.

Según el artículo 33 del PGOU 2014, apartado 5:

…cuando la instalación de un determinado uso en un local pueda generar en al
menos uno o en el conjunto de los viarios a los que da frente una intensidad media diaria
de paso de vehículos de transporte de mercancías para abastecimiento a dicho uso que
alcance o rebase 4 vehículos ligeros o 2 vehículos pesados, o cuando se rebasen los
umbrales de superficie establecidos en el artículo 45, se exigirá la disposición de espacios
de carga y descarga o espera de vehículos en la parcela del edificio y fuera por tanto del
espacio público. Dichos espacios de carga y descarga se ubicarán en el interior de la
parcela, dentro o fuera del edificio y sin perjuicio de las exigencias sobre tratamiento de
los espacios libres que pueda establecer la norma zonal correspondiente. Se considerará
como plaza de carga y descarga aquella con tamaño suficiente para estacionar un vehículo
industrial pesado, con una longitud mínima de 9 m y una anchura mínima de 3 m, con
unas bandas libres permanentes de 1 metro en torno al espacio, y que no interfiera con el
acceso a la parcela ni a la circulación dentro de la parcela.

En nuestro caso (edificabilidad máxima = 6.151,99 m2) se dispone en la zona B de
14 espacios de carga y descarga en el interior de las naves.

El acceso a estos espacios de carga y descarga se produce desde el viario común
y tienen un radio de giro en el eje de 12 metros.
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2.3.  CUADRO RESUMEN DE CARACTERíSTICAS.

En el siguiente cuadro resumen se recogen las condiciones y parámetros urbanísticos
que propone la ordenación detallada del modificado 1 a estudio de detalle, en comparación
con las condiciones del vigente Plan General.

2.4.  JUSTIFICACIóN DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE LA PARCELA.

Se trata de una parcela situada en el Polígono Industrial Villalonquéjar IV. La

urbanización ha sido realizada recientemente y cuenta con conexión a las principales vías

!

     
 

               
               

   
 

!
PLANEAMIENTO PGOUB 2014 MODIFICADO 1 a ESTUDIO de 

DETALLE 

CLASIFICACI"N Plano PO4-32 a. 
IND 2 Bis 

IND 2 Bis 

USO 
CARACTER#STICO 

Art. 318 
Industrial 

Industrial 

TIPOLOG#A 
Art. 317.3) d. 

Podrán llevarse a cabo ordenaciones con 
tipología de naves nido… 

Naves nido 

PARCELA ORIGINAL 

Art. 317.3) b. 
Sup. mínima parcela = 2.000 m2 

Lindero frontal mínimo: 20 m 
Sup. mínimo lotes (naves nido): 200 m2 

Sup. parcela = 8.788,55 m2  
Lindero frontal = 73,37 m  

Sup. lotes resultantes 
Lotes 1-7-8-14: 285,12 

Lotes > 2.6, 9.13: 280,72 m2 

RETRANQUEOS 

Art. 317.4) c. 
Retranqueo a linderos laterales  

y testero de fondo > 5 m 
Retranqueo a frente de parcela  

a vía pública > 15 m 

Retranq. Edif. frente parc.: 19,89 m 
Se incluye banda verde 5 m 

Retranq. lateral y post > 10 m 

EDIFICABILIDAD 
Art. 137.3) d. 

Edificabilidad máxima = 0,8 m2/m2  
0,8S = 8.788,55 m2 x 0,8 = 7.030,84 m2 

Edific. zona A = 0 m2 
Edific. zona B = 6.152,02 m2 
Ver cuadro apartado 2.2.4 

OCUPACI"N 

Art. 317.3) d. 
Ocup. máxima = 60 % S = 5.273,13 m2 

Art. 317.5) 
Definida por los retranqueos 

Ocupación zona A = 0 m2 
Ocupación zona B = 3.947,68 m2 

ALTURA EDIFICACI"N 
Art. 317.7) 

Altura de las naves limitada por las 
necesidades propias 

#dem 

VIARIO 
Art. 317.5) c. 

Viario interior, ancho mínimo = 6 m 
Viario perimetral continuo con 

anchura > 6 m 
Radios giro eje 12 m 

APARCAMIENTOS 

Art. 34. Dotación de aparcamientos.  
Art. 45. Vehículos industriales ligeros y 

pesados 
Art. 86. Plazas de aparcamiento 

Cumple. 
Ver apartado 2.2.5 

CARGA Y DESCARGA Art. 45. Ordenación de carga y descarga  
Art. 33. Interrelación de usos 

Cumple. 
Ver apartado 2.2.6 

USOS COMPATIBLES Art. 318. Tabla general de usos #dem 



boletín oficial de la provincia

– 42 –

núm. 25 miércoles, 6 de febrero de 2019e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

rodadas y circunvalaciones de Burgos. Presenta buena comunicación tanto por transporte

público (incluso transporte pesado), como por viarios para el transporte privado (turismos

y bicicletas).

Está ejecutada la urbanización del frente de parcela con un vial que cuenta con dos

carriles por sentido, separados por una mediana. Igualmente se cuenta con aceras

peatonales en ambos lados y con carril bici.

Según al artículo 317.5.12 del PGOUB 2014:

Excepcionalmente las parcelas de más de 8.000 m2 podrán disponer de dos

accesos, siempre que se justifique la necesidad, bien por la propia configuración de la

parcela o por los vehículos que tengan que acceder a ella.

En el frente de parcela considerada se disponen dos accesos rodados (ver plano

ordenación C.1 MOD1), amparándonos en el artículo 317.5.12 y contar la parcela original

de 8.788,55 m2 (> 8.000 m2).

Cada uno de los accesos es de 10 metros de ancho, separados entre ellos 42,36 m,

por lo que se considera que estos accesos quedan suficientemente espaciados entre sí.

Se justifica la disposición de dos accesos rodados con el fin de conseguir la

continuidad del viario interior (evitando fondos de saco) y buscando facilitar el tránsito de

camiones pesados con la disposición de radios de giro amplios (12 metros eje). Se

considera igualmente que se van a desarrollar actividades diferentes (logística,

producción…) y convendría agilizar el tráfico rodado (separando tráfico de camiones y

turismos en la medida de lo posible).

Según se puede ver en el plano C.2 MOD1 (distribución de aparcamientos), en las

zonas de circulación se dispone de vial interior de dimensión superior a 6 metros de ancho,

según se indica en el artículo 317 del PGOUB 2014.

2.5.  JUSTIFICACIóN DEL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORDENACIóN

RESPECTO DE LAS FINCAS COLINDANTES.

La ordenación detallada que se pretende en el presente modificado 1 a estudio de

detalle no genera perjuicios sobre las fincas colindantes, tal y como se justifica en los

apartados siguientes.

2.5.1.  Condiciones de soleamiento.

Se trata de una parcela con uso industrial. La línea límite de edificación se sitúa a 19,89

metros del vial situado en la calle Alfoz de Bricia (vial existente: > 40 metros de ancho aprox.).

En el lindero este, sobre la parcela 129, se encuentra edificación situada a 5 metros

de su lindero, por lo que la separación mínima entre ambas fachadas es superior a 19,50

metros.

En el lindero oeste, parcela 127, no existe edificación actualmente. En el presente

modificado 1 a estudio de detalle se dispone una distancia libre entre edificación y lindero

superior a 14,50 metros.
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En el lindero sur se dispone una separación mínima entre edificación y lindero (zona
verde) de 10,00 metros.

El redactor del presente modificado 1 a estudio de detalle considera que las
separaciones adoptadas entre edificación y linderos son suficientes para el soleamiento de
edificaciones industriales.

2.5.2.  Contaminación acústica.

Tal y como se comprueba en el mapa de ruido municipal (plano F1 MOD1,
zonificación acústica), la parcela tiene la consideración de «Área ruidosa: Industrial».

Como el destino de la parcela sobre la que se desarrolla el presente modificado 1 a
estudio de detalle prevé la utilización de las naves nido para uso industrial, su carácter lo
hace admisible.

2.6.  ANÁLISIS DE RIESGOS.

Los riesgos se pueden clasificar dependiendo de su origen en riesgos naturales y
riesgos tecnológicos. Los naturales tienen su origen en fenómenos naturales y los
tecnológicos se desencadenan por las actividades humanas. Esta presencia inevitable de
los riesgos produce inseguridad, de modo que se hace necesario buscar procedimientos
de protección que disipen esa inseguridad. Para determinar ese necesario nivel de
protección será preciso determinar la naturaleza y nivel de los posibles riesgos existentes.

Consultado el Plan de Emergencia Municipal de Burgos (PEMBUR), en el ámbito
del modificado 1 a estudio de detalle no existen afecciones que hayan sido delimitadas por
la Administración competente para la protección de cada riesgo.

2.6.1.  Riesgos tecnológicos.

En el ámbito del modificado 1 a estudio de detalle no existen riesgos tecnológicos
significativos fuera de los parámetros habituales para el término municipal de Burgos.

2.6.2.  Riesgos naturales.

Según el estudio hidrológico del vigente PGOUB 2014 (plano G.1), la parcela del
modificado 1 a estudio de detalle queda excluida de la zona de máxima crecida ordinaria
de 10 años (línea roja), del área de flujo preferente de 100 años (línea verde) y fuera de la
zona afectada por el área de inundación de 500 años.

El presente modificado 1 a estudio de detalle no establece ninguna transformación
de usos, por lo que está exento de la obligación de un informe previo vinculante por parte
de la Confederación Hidrográfica del Duero.

El resto de riesgos naturales, como pueden ser los meteorológicos, movimientos
sísmicos, movimientos de ladera, expansividad del terreno, colapso de suelos, incendio
forestal, etc., son posibles riesgos que se encuentran en parámetros normales dentro del
término municipal de Burgos.

2.7.  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Las condiciones de aproximación para la intervención de los equipos de rescate y
extinción están garantizadas debido al fácil acceso rodado hasta la parcela. En el interior
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de la parcela se dispone un viario interior perimetral (6 metros de ancho) con radios de
giro de 12 m (eje), que se considera suficiente para el acceso y circulación del camión de
bomberos.

En el diseño propuesto existe una banda perimetral, libre de inmuebles y junto a los
linderos exteriores, superior a 10 metros con el fin de acometer la extinción de posibles
incendios de las propias naves y naves adyacentes.

Se adjunta el plano D.4 MOD1 (Esquema de Instalaciones. Red de protección de
incendios), en el que se indican las acometidas y red común para la protección contra
incendios.

En las instalaciones propuestas se propone una red de hidrantes unida a la
acometida general existente, cuyo suministro y presión están garantizados, dada la
proximidad de los depósitos de agua, según consulta realizada. Deberá ser desarrollado
por el proyecto de urbanización.

El proyecto de obras de las naves deberá cumplir y justificar las condiciones y
exigencias del código técnico de la edificación para la seguridad en caso de incendio y con
cualquier otra normativa sectorial que le sea de aplicación.

2.8.  JUSTIFICACIóN DE CUMPLIMIENTO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.

La totalidad del ámbito del modificado 1 a estudio de detalle se encuentra excluida
en las zonas de servidumbres aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Burgos,
según el plano de servidumbres aeronáuticas del vigente PGOUB 2014 (planos E.1 MOD1
y E.2 MOD1), en el que se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de
las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos.

El técnico redactor viendo el plano de servidumbres aeronáuticas considera que la
parcela que nos ocupa no está afectada y no tiene limitación de altura de servidumbres
aeronáuticas, ni de servidumbres de operación de aeronaves.

En el plano de servidumbres aeronáuticas se determinan las alturas (respecto al
nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de
ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo
(postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo
de viario o vía férrea.

Las cotas del terreno de la parcela se encuentran por debajo de 890 metros y las
servidumbres aeronáuticas máximas se encuentran a partir de 1.020 metros, por lo que hay
un margen de 130 m para la altura de las edificaciones. La altura máxima de las
construcciones de uso industrial que se proponen en el presente modificado 1 a estudio de
detalle en ningún caso va a sobrepasar los 130 m de altura, por lo que hay cota suficiente
para que las servidumbres aeronáuticas sean sobrepasadas por dichas construcciones.

La totalidad del ámbito de estudio se encuentra incluida en las zonas de
servidumbres aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Burgos. Las líneas de nivel
de las superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos
que afectan a dicho ámbito determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe
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sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno y objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.

2.9.  URBANIzACIóN. REDES Y SERVICIOS.

Como se ha indicado anteriormente, la parcela tiene urbanizado el frente de parcela
contando con las instalaciones urbanas necesarias (agua, saneamiento, electricidad,
comunicaciones, red de incendios…). Ver plano B2 MOD1: Parcela inicial. Infraestructuras
existentes.

En el presente modificado 1 a estudio de detalle se presentan planos de los
esquemas de las instalaciones urbanas:

Plano D1. MOD1: Esquema de instalaciones. Red de pluviales. 

Plano D2. MOD1: Esquema de instalaciones. Red de fecales.

Plano D3. MOD1: Esquema de instalaciones. Red de abastecimiento.

Plano D4. MOD1: Esquema de instalaciones. Red de protección de incendios. 

Plano D5. MOD1: Esquema de instalaciones. Red de electricidad.

Plano D6. MOD1: Esquema de instalaciones. Red de comunicaciones.

Estos esquemas deben ser completados (materiales, pendientes, diámetros…) en el
proyecto de urbanización y proyecto de obras.

2.10.  JUSTIFICACIóN DE qUE NO SE ALTERAN LAS CONDICIONES DE ORDENACIóN
GENERAL PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL.

El presente modificado 1 a estudio de detalle no altera las determinaciones de
ordenación general, ni tampoco los objetivos, criterios y demás condiciones vinculantes
establecidas en el vigente PGOUB 2014. 

Ver cuadro en apartado 2.3.

2.11.  RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIóN.

El presente modificado 1 a estudio de detalle no modifica las determinaciones de
ordenación general establecidas por el PGOUB de 2014, limitándose a establecer los
parámetros de la ordenación detallada para la parcela.

El modificado 1 a estudio de detalle se redacta con el objeto de completar los
parámetros de ordenación detallada, determinando el área de movimiento y las alturas
que definen el sólido capaz donde pueden ubicarse las edificaciones.

De este modo, el presente modificado 1 a estudio de detalle no modifica las
determinaciones de ordenación general vigentes y respeta los objetivos, criterios y demás
condiciones que le señalen otros instrumentos de carácter vinculante.

A juicio del técnico redactor, la actuación así planteada cumple la Normativa
Urbanística de aplicación recogida en el vigente PGOUB 2014.
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