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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Gerencia Municipal de FoMento

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Burgos de fecha 15 de marzo de 2018,
relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela sita en calle Laberinto
de la Fortuna del término municipal de Burgos, promovido por la confesión religiosa
Testigos Cristianos de Jehová seguido en el procedimiento número 008/2018-PLA.

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de
2019, acordó aprobar el siguiente dictamen:

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2018,
acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela sita en calle Laberinto de
la Fortuna, promovido por la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová.

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 36 de julio de 2018, prensa local (Diario de
Burgos de fecha 4 de septiembre de 2018) y página web del Ayuntamiento de Burgos,
habiéndose presentado un escrito de alegaciones por doña Mercedes Hernández Sáez, en
representación de la Comunidad de Propietarios de las calles Esteban Granado, 2-40,
Lazarillo de Tormes, 68-90 y Río Viejo, 1-19.

Con fecha de Registro General de Entrada en el Ayuntamiento 5 de diciembre de
2018, el promotor, dentro del trámite de audiencia, ha presentado escrito de «Respuesta
a alegaciones».

Con fecha 14 de enero de 2019 la Arquitecto del Departamento de Planeamiento de
la Gerencia Municipal de Fomento emitió informe respecto de las alegaciones presentadas,
cuyo tenor literal se transcribe seguidamente:

“Con fecha 5 de julio de 2018, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Burgos acordó la aprobación inicial del Estudio de Detalle para edificio Dotacional Religioso
en parcela EQ-E-VMA-3a, en el sector Villímar 1, según documentación técnica presentada
al efecto, abriéndose un periodo de información pública de un mes a contar a partir del día
siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos. Durante dicho
periodo, con fecha 5 de octubre de 2018, se presentó por parte de la Comunidad de
Propietarios de las calles Esteban Granado, 2-40, Lazarillo de Tormes, 68-90 y Río Viejo,
1-19, escrito de alegaciones de cuyo contenido se dió traslado al promotor del expediente,
que, en fecha 5 de diciembre de 2018, emitió el correspondiente informe al respecto. Una
vez examinado, tanto el contenido de las alegaciones, como el del informe de referencia,
procede señalar lo siguiente:

En primer lugar, procede hacer constar que, tal y como consta en el expediente, la
aprobación inicial del Estudio de Detalle no fue acordada por la Junta de Gobierno Local
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de 27 de junio de 2018, como se señala en el escrito de alegaciones, sino el 5 de julio del
mismo año.

Por otra parte, el escrito de alegaciones presentado carece de firma, así como de
documentación que acredite la representación a que se hace mención.

En cuanto al contenido técnico de las alegaciones, procede informar lo siguiente:

– Previa:

Hace referencia en su mayor parte a los procedimientos de segregación tramitados
hasta la fecha, cuestionándose los mismos.

Por otra parte, se invoca el incumplimiento de las alineaciones fijadas en el Estudio de
Detalle, respecto a la normativa que el alegante considera de aplicación, Plan Parcial V-1.

Asimismo, se solicita que se definan y regulen los usos del resto de la parcela
dotacional, y se ordenen los espacios de circulación.

En cuanto a la primera de las cuestiones, no es momento de valorar las segregaciones
efectuadas sobre la parcela, sino la ordenación de volúmenes propuesta, que es el objeto
del expediente sometido a información pública.

En cuanto al incumplimiento de la normativa de aplicación, obran en el expediente
informes que, reiteradamente, ponen de manifiesto que la normativa de aplicación a la
parcela Dotacional es el Plan General vigente, mientras que a las parcelas residenciales que
la circundan, al ordenarse con la Norma Zonal PAM, les son de aplicación las condiciones
del Plan Parcial V-1. En todo caso, las alineaciones establecidas para la edificación en el
Plan Parcial V-1 (10 m al límite de la parcela residencial), también se respetan con la
propuesta del Estudio de Detalle.

Respecto al reto de la parcela dotacional, no es objeto del presente expediente la
ordenación de la misma.

– Primera:

Se considera que el documento debe ser rectificado en el sentido de identificar
correctamente la parcela objeto de actuación.

Se solicita que se garantice la reversión al patrimonio municipal de la franja de
parcela localizada entre el lindero este de la parcela y la parcela residencial, así como la
ejecución en ella de un vial de acceso a la parte posterior de la parcela dotacional.

El documento presentado define la parcela de actuación de forma claramente
identificable, si bien es cierto que la forma de describir el proceso de obtención de la
misma puede resultar algo confuso, y que en algunas partes del documento esta definición
no es correcta. A fin de clarificar esta cuestión, puede resultar conveniente rectificar el
documento para clarificar estos aspectos.

La reversión de la franja de terreno al patrimonio municipal no es un aspecto que
deba ser objeto del presente expediente. Otro tanto ocurre con la ordenación del resto de
la parcela dotacional.
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– Segunda:

No se considera que el Estudio de Detalle resulte coherente con el planeamiento ni
que no altere las determinaciones de ordenación general previstas en el Plan General, pues
resulta imprescindible la tramitación de un procedimiento de cambio de uso y la adopción
del acuerdo correspondiente.

Se considera que la ordenación propuesta no respeta la alineación fijada respecto
a la calle Laberinto de la Fortuna en el Plan Parcial Villímar 1, que constituye planeamiento
asumido.

En cuanto a la primera consideración procede señalar que no se produce un cambio
de uso, puesto que la parcela sigue destinándose a un uso dotacional. Dicho uso
dotacional resulta compatible, si bien previo sometimiento a un procedimiento regulado en
el artículo 77 de la normativa del Plan General, y que se ha seguido en el expediente
correspondiente a la cesión de la parcela (Expte. n.º 148/12).

En cuanto al respeto a las alineaciones fijadas en el Plan Parcial Villímar-1, me remito
a los sucesivos informes emitidos al respecto, en los que se aclara esta circunstancia, no
siendo de aplicación a esta parcela, al no constituir planeamiento asumido para la misma.

– Tercera:

Se plantean dudas sobre la intención real de los promotores, que pueda consistir en
actuar en una sola planta y, posteriormente, proceder a la ejecución de una segunda.

Se insiste en que el beneficio para los colindantes viene de que la actuación se
desarrolle de forma ajustada y conforme a la normativa, de modo que:

1.º – Se garantice que la modificación del uso de la parcela se encuentra justificada.

2.º – Se regule el uso del resto de la parcela y se ejecute un vial en los 10 m laterales.

3.º – Se proteja el patrimonio municipal, procediéndose a la correcta y exacta
definición de la parcela segregada y cedida, y a la reversión de la franja situada en el lindero
este de la parcela.

El primero de los puntos no constituye una alegación, sino una duda del alegante
respecto a las manifestaciones recogidas en el documento aprobado inicialmente, y, por
tanto, nada cabe decir al respecto.

En cuanto al segundo de los puntos, ya ha sido analizado en las alegaciones primera
y segunda.

Por otra parte, con fecha 4 de julio de 2018, tuvo su entrada en el Registro General
del Ayuntamiento el informe emitido por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
sobre el Estudio de Detalle de referencia, en el que, si bien se informaba sobre la
procedencia de continuar con la tramitación del mismo, se señalaba la necesidad de
atender la siguiente observación:

‘Desde el punto de vista formal se advierte que es en la memoria vinculante donde
se deben expresar y justificar los objetivos y propuestas de ordenación, y no dentro de la
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memoria descriptiva. También esta debe contener un “resumen ejecutivo” que señale los
ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de situación e indicación
del alcance de dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el
otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración
de la suspensión, conforme a lo establecido en el artículo 136 del RUCyL’.

Por lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe considera que, desde el
punto de vista técnico, no procede la estimación de las alegaciones presentadas en el
periodo de información pública, si bien, en interés de una mayor claridad, podría resultar
conveniente la rectificación de la descripción de la parcela objeto de ordenación, así como
del proceso que da lugar a la misma. Asimismo, debe atenderse el requerimiento formulado
en el informe de la Consejería de Fomento en cuanto al aspecto formal de documento”.

Con fecha de Registro General de Entrada en el Ayuntamiento 5 de febrero de 2018,
el promotor presentó nuevo documento.

Con fecha 8 de febrero de 2019 la Arquitecto Municipal emitió informe favorable a
la aprobación definitiva del documento, cuyo tenor literal se transcribe seguidamente:

“Con fecha 5 de julio de 2018, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Burgos acordó la aprobación inicial del Estudio de Detalle para edificio Dotacional
Religiosos en parcela EQ-E-VMA-3a, en el sector Villímar 1, según documentación técnica
presentada al efecto, abriéndose un periodo de información pública de un mes a contar a
partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos. Durante
dicho periodo, con fecha 5 de octubre de 2018, se presentó por parte de la Comunidad
de Propietarios de las calles Esteban Granado, 2-40, Lazarillo de Tormes, 68-90 y Río Viejo,
1-19, escrito de alegaciones de cuyo contenido se dio traslado al promotor del expediente,
que, en fecha 5 de diciembre de 2018, emitió el correspondiente informe al respecto. Una
vez examinado, tanto el contenido de las alegaciones, como el del informe de referencia,
se emitió informe al respecto por parte del técnico que suscribe, proponiendo su
desestimación, ‘si bien, en interés de una mayor claridad, podría resultar conveniente la
rectificación de la descripción de la parcela objeto de ordenación, así como del proceso
que da lugar a la misma’.

Por otra parte, con fecha 4 de julio de 2018, tuvo su entrada en el Registro General
del Ayuntamiento el informe emitido por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
sobre el Estudio de Detalle de referencia, en el que, si bien se informaba sobre la
procedencia de continuar con la tramitación del mismo, se señalaba la necesidad de
atender la siguiente observación:

‘Desde el punto de vista formal se advierte que es en la memoria vinculante donde
se deben expresar y justificar los objetivos y propuestas de ordenación, y no dentro de la
memoria descriptiva. También esta debe contener un «resumen ejecutivo» que señale los
ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de situación e indicación
del alcance de dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el
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otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración
de la suspensión, conforme a lo establecido en el artículo 136 del RUCyL’.

Con fecha 5 de febrero de 2019 tiene su entrada en el Registro General del
Ayuntamiento un nuevo documento del Estudio de Detalle, en el que se rectifica la
descripción de la parcela, en aras de una mayor claridad en su definición. Asimismo, se
da nueva forma a la Memoria del documento, incorporando un epígrafe denominado
“Resumen ejecutivo”, a fin de atender la observación de la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León.

Examinado su contenido, se observa que el mismo de ajusta al del documento
aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, y que atiende adecuadamente el
requerimiento formulado por el Ayuntamiento en fecha 17 de enero de 2019. Se incluye
asimismo un CD con el documento en formatos DWG y PDF y debidamente firmado.

Por lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe considera que, en lo que
respecta al planeamiento, el documento presentado en fecha 5 de febrero de 2019,
registrado en la Gerencia de Fomento el 6 de febrero de 2019, al número 145/19, puede
ser informado favorablemente para su aprobación definitiva”.

Con fecha 28 de febrero de 2019 el Gerente Municipal de Fomento emite informe
favorable.

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:

ACUERDO

Primero. – De conformidad con el informe emitido el día 19 de junio de 2018 por la
Arquitecto Municipal y por el Técnico de Admón. General, dejar sin efecto el Estudio de
Detalle aprobado en fecha 11 de septiembre de 2015, así como todas aquellas cuestiones
de índole administrativa vinculadas al mismo. 

Segundo. – Desestimar las alegaciones presentadas por doña Mercedes Hernández
Sáez, en representación de la Comunidad de Propietarios de las calles Esteban Granado,
2-40, Lazarillo de Tormes, 68-90 y Río Viejo, 1-19, si bien, en interés de una mayor claridad,
se estima la rectificación de la descripción de la parcela objeto de ordenación, así como
del proceso que da lugar a la misma. 

Tercero. – Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela sita en calle
Laberinto de la Fortuna, promovido por la confesión religiosa Testigos Cristianos de
Jehová, según documento presentado en fecha 5 de febrero de 2019, registrado en la
Gerencia de Fomento el 6 de febrero de 2019, al número 145/19.

Cuarto. – Notificar el presente acuerdo al promotor y al alegante así como, de
conformidad con el artículo 61.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
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y León, notificar el presente acuerdo a la Administración del Estado, a la Diputación
Provincial, al Registro de la Propiedad y a la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, remitiéndoles un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital y sólo a
esta última, además un ejemplar diligenciado del instrumento aprobado.

Quinto. – 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.

Sexto. – 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».

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 Bases del Régimen
Local.

En Burgos, a 26 de marzo de 2019.

El Gerente de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro

*    *    *
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS que integran el Estudio de Detalle:

1.  Memoria descriptiva.

2.  Memoria vinculante.

3.  Resumen ejecutivo.

ANEXOS:

4.  Planos:

01.  Plano de situación.

02.  Plano de emplazamiento y parcela.

03.  Plano de parcela.

04.  Planta de distribución.

05.  Alzados.

06.  Secciones.

07.  Vistas 3d.

*    *    *

2.  MEMORIA VINCULANTE

2.1. – Necesidad del Estudio de Detalle.

Parece lógico que los edificios de uso dotacional presenten características
diferenciadas de la arquitectura residencial colindante. Los usos específicos requieren
también condiciones, alturas, posiciones… que les diferencian de la arquitectura
residencial y de sus parámetros constructivos.

Esto se expresa, así mismo, en las normativas específicas de estos equipamientos
y en los programas funcionales y determinaciones que deben cumplir y que son fijadas por
sus promotores.

Estas circunstancias hacen difícil que el planeamiento pueda regular con precisión
las condiciones idóneas para estos edificios y para su relación con el entorno. Por esto,
en ocasiones, indican la conveniencia o necesidad de realizar un Estudio de Detalle que
precisen de manera coherente al uso propuesto la Ordenación Detallada.

El presente Estudio de Detalle pretende definir con precisión suficiente las
alineaciones, la topografía y otras preexistencias físicas de estos terrenos, de manera
que la definición urbanística que se hace con el desarrollo de esta zona sea una
implementación adecuada a las determinaciones del actual PGOU y a la morfología del
terreno. Se realiza un estudio de la integración de la futura edificación en el entorno
urbano y con las restantes edificaciones colindantes, se trata por tanto de definir la
ocupación y las posibilidades de aprovechamiento del solar propuesto atendiendo a la
normativa de aplicación.
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2.2. – Justificación.

Este documento obedece a lo dispuesto en el artículo 136.1 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, que establece que los Estudios de Detalle deben contener
un documento independiente denominado Memoria Vinculante donde expresen sus
Objetivos y Propuestas de Ordenación, haciendo referencia, al menos, a los aspectos
citados en él.

De los aspectos anteriores, afectan a este Estudio de Detalle los siguientes:

«– Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de
Detalle respetan las determinaciones de ordenación establecidas en el Plan General de
Ordenación Urbana, así como los objetivos, criterios y demás condiciones que señalen
otros con carácter vinculante.

– En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones
totales que se realicen respecto de la ordenación detallada establecida previamente y su
afección a colindantes, justificando el mantenimiento de las condiciones de ordenación
respecto a las fincas colindantes».

2.3. – Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de

Detalle respetan las determinaciones de ordenación establecidas en el plan general de

ordenación urbana, así como los objetivos, criterios y demás condiciones que señalen otros

con carácter vinculante.

La justificación de la conveniencia de la redacción del presente Estudio de Detalle
y de su interés público deriva la necesidad de establecer una ordenación detallada acorde
con la ordenación general recogida en el PGOU de Burgos, en su artículo 73:

«I)  Su ordenación para edificios de nueva planta, (…) se realizará mediante un
Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes que establecerá, justificadamente, sus
propios parámetros de ordenación detallada».

La propuesta formulada en el Estudio de Detalle hace referencia a ordenar la
edificación dentro de un solar, pendiente de segregar, que pertenece a una parcela de uso
dotacional. Por lo que realmente no se están modificando, sino estableciendo, los
parámetros de la ordenación detallada.

2.3.1. – Objetivos.

Los objetivos del presente Estudio de Detalle son:

1)  Localizar el solar dentro de la parcela de suelo Dotacional Público.

2)  Fijar las alineaciones y otras determinaciones de ordenación detallada para el
citado solar.

Actualmente la parcela tiene asignado un uso global, el de Equipamiento Docente,
por lo que se ha consultado con el Ayuntamiento y se ha considerado el uso Equipamiento
Religioso como compatible.
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A fin de poder usar la parcela se propone ocupar la zona sureste de la misma
urbanizando 1.260 m2, de los 9.734 m2 totales, con una edificación de una superficie
construida de 288,67 m2.

La nueva edificación se desarrollará en una planta, con una altura libre interior
máxima de 3 m y exterior de unos 5,54 m.

2.3.2. – Descripción de la ordenación y otros parámetros propuestos.

El solar tiene una topografía sensiblemente plana, está limitado en tres de sus lados
por la parcela de uso dotacional sin edificar aún y otro lado hacia la calle Laberinto de la
Fortuna, que lo separa del río en su lado sur, donde se ubica el acceso.

El edificio se implanta aislado en el interior del solar. En la parte posterior y lateral
derecha de la edificación se dejará una zona de aparcamiento, con acceso rodado desde
la calle Laberinto de la Fortuna.

Esto alejará la nueva edificación de los bloques de viviendas. Por ello, la edificación
se aproximará al lindero suroeste, respetando las luces y vistas de los colindantes.

La edificabilidad máxima establecida es de 1 m2/1 m2, lo que representa 1.260 m2

disponibles para edificar. Se propone edificar, cómo máximo, 288,67 m2, dejando una
superficie sin ocupar de 971,33 m2. Esto plantea una edificabilidad máxima proyectada
del 0,23 m2/m2.

Con respecto a la separación de linderos, la edificación se separa del frontal o
sureste unos 4,58 m, del lindero derecho o noreste unos 12,25 m, del lindero izquierdo o
suroeste unos 2,55 m y del lindero posterior o noroeste unos 18,55 m.

El solar dispone de 1.260 m2 y la ocupación máxima que se plantea es de unos
288,67 m2, un 23% de la misma, a fin de dotar al edificio de las superficies de circulación
y aparcamiento necesarias.

El planeamiento determina disponer una plaza por cada 100 m2 de superficie
construida. Siendo la superficie máxima a edificar en planta baja de 288,67 m2 se requerirá
un mínimo de 3 plazas, siendo una de ellas accesible, las condiciones de las plazas serán
las establecidas por el PGOU de Burgos.

2.4. – En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones

totales que se realicen respecto de la ordenación detallada establecida previamente y su

afección a colindantes, justificando el mantenimiento de las condiciones de ordenación

respecto a las fincas colindantes.

Dado que no se están modificando sino estableciendo la ordenación detallada se
ha pretendido que los colindantes no vean alterados sus alineaciones ni altura, incluso
se verán beneficiados ya que pasarán de tener un solar sin edificar a un edificio de una
sola planta, a la debida distancia y en las adecuadas condiciones de limpieza y ornato
que no dificultará la iluminación de las viviendas cercana pero si mejorará las vistas de
las mismas.
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2.4.1. – Determinaciones actuales que se modifican en la ordenación detallada.

El presente Estudio de Detalle modifica la ordenación ya establecida por el Estudio
de Detalle previamente aprobado por el Ayuntamiento de Burgos. Por ello se considera
necesario presentar un nuevo Estudio de Detalle, según establecen los artículos 92 a 100
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Las determinaciones que se propongan en ningún caso alterarán las de carácter
general establecidas por el PGOU de Burgos ni supondrán perjuicio para las fincas
colindantes, ya que respetarán las alineaciones y alturas establecidas. Además, dado que
el edificio tendrá un uso dotacional, en ningún caso se disminuirán los espacios destinados
a dotaciones o usos públicos. Si en algún momento el edificio dejara de tener este uso
dotacional la parcela sería devuelta al organismo que la cedió gratuitamente, es decir, al
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

2.4.2. – Ausencia de perjuicios sobre fincas colindantes.

En la propuesta la edificación se ubica con una separación a lindes de 12,25 m, por
lo que no supone perjuicio alguno sobre las luces y vistas de las terrazas colindantes.

En cumplimiento del artículo 6.4 de la ordenanza municipal del ruido del
Ayuntamiento de Burgos, se adjunta estudio acústico, realizado por una Entidad de
Evaluación Acústica. El estudio acústico aportado va más allá de analizar los niveles
sonoros que recibirá el uso a implantar, también simula los niveles emitidos durante la
actividad del mismo, justificando que ambos valores son admisibles sin la necesidad de
adoptar medidas correctoras adicionales. Este estudio se presentó como respuesta al
informe de respuesta redactado por el Ayuntamiento el 27 de noviembre de 2014 con el
edificio propuesto para ese Estudio de Detalle. El edificio que se propone en el presente
Estudio se aleja más de la edificación colindante de uso residencial y los sistemas
constructivos proyectados, con placa alveolar trasdosada en fachada y cubierta plana de
losa alveolar, son más masivo y, por tanto, más beneficiosos en lo relativo al aislamiento
acústico.

En cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y
León, se hace constar y se justifica a continuación la ausencia de afección de riesgos
naturales, tecnológicos y sociales.

No existen riesgos naturales previsibles de incendios, erosión, desprendimientos ni
corrimientos de tierra. El río Vena pasa a menos de 100 m del sector pero se considera que
los cálculos hidráulicos de la urbanización cubren la eventual crecida de su caudal, por lo
que no se encuentra en riesgo de inundación.

La implantación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, eléctricas, de
transporte y de redes de telecomunicaciones no genera riesgos en el área urbana de
implantación de la propuesta por motivos de distancia.

No se consideran riesgos sociales puesto que la mayor parte de la población
residente en este sector no se encuentra en riesgo de exclusión por motivos sociales tales
como discapacidad, bajo nivel formativo u otros factores de vulnerabilidad social.
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2.4.3. – Ordenación detallada.

A continuación se establecen los criterios de ordenación detallada para el solar que
nos ocupa, donde se ubicará la edificación:

 

 

 
 
 

 NORMATIVA 

Uso Dotacional. Religioso 

Tipología Edificación aislada o adosada 

Parcela mínima 1.260m2 

Frente mínimo de parcela 28,00m 

Situación edificación 
dentro de la parcela 

 
Aislado o adosado a lindero suroeste 

Edificabilidad máx. 1m2/m2 

 
 
 
 
Retranqueos 

Norte: retranqueo mín. de 18m. 

Sur: se permite adosado al límite de parcela o retranqueo 
mínimo de 3m 

Este: retranqueo mínimo de 10m 

Oeste: se permite adosado al límite de parcela o retranqueo 
mínimo de 2m 

Ocupación máxima de 
parcela 

 
60% 

Pendiente máx. de cubierta Cubierta plana o inclinada 15-20º 

 
Altura máxima 

 
Baja + 1planta  (altura máxima cumbrera 11,50m) 

Bajocubierta Permitido 

Voladizo Máximo 1m 

 
Plazas de aparcamiento 1 por cada 100m2 construidos, siendo al menos una 

adaptada 

 
Edificaciones auxiliares Permitidas para instalaciones o almacenes que no 

dificulten la circulación interior de la parcela 

Condiciones estéticas Las establecidas por el PGOU de Burgos 
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2.5. – Conclusión.

La nueva ordenación de volúmenes que se plantea en la parcela, así como la
compatibilización de usos propuestos respeta los parámetros y procedimientos
establecidos en el PGOU del Municipio de Burgos.

Entendemos que la documentación escrita y gráfica recogida en este Estudio de
Detalle incluye la definición suficiente para la comprensión, por persona distinta del autor,
de la nueva ordenación y usos pormenorizados propuestos para la parcela ubicada en la
calle Laberinto de la Fortuna, s/n.

Procede, por tanto, la tramitación por el Ayuntamiento de Burgos del presente
Estudio de Detalle, a fin de lograr su aprobación.

2.6. – Estudio de detalle.

El presente Estudio de Detalle mantiene las características generales fijadas para el
sector en que se ubica el solar y no modifica las condiciones de edificación de los predios
colindantes.

Consta de la siguiente documentación:

– Memoria.

– Planos.

– Infografías.

*    *    *

3.  RESUMEN EJECUTIVO

El presente resumen hace referencia al Estudio de Detalle presentado para el solar
cedido por el Ayuntamiento de Burgos, de unos 1.260 m², y que forma parte de la actual
EQ-E-VMA-3a, de unos 9.734 m² destinada a uso equipamiento.

3.1. – Ámbitos modificados por la nueva ordenación.

La finca matriz actualmente se encuentra sin edificar y sin ordenar.

Por ello, no se propone una alteración de la ordenación vigente, sino que se respeta
la establecida por el PGOU de Burgos y se establece una ordenación detallada para el
ámbito afectado por el presente Estudio de Detalle.

3.2. – Suspensión de licencias.

Lo reducido del ámbito, que sólo afecta a un solar perteneciente a un único
propietario, hace que no sea necesario suspender el otorgamiento de licencias o alterar
otros procedimientos, ya que no afecta a otras propiedades.

En Madrid, enero de 2019.

La propiedad, Testigos Cristianos de Jehová.

La Arquitecto n.º col. COAM: 17.682, Marta María Arias del Álamo.
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