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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Fomento de León
ACUERDO de 29 de mayo de 2014, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de León, por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas
Municipales de Boñar (León). Expte.: 363/2011.
ANTECEDENTES
I.– Con fecha 16/04/2011, el Ayuntamiento de Boñar presenta oficio en el registro de
entrada de la Delegación Territorial en León, en el que manifiesta lo que a continuación, de
manera resumida, se expone:
«De conformidad con lo prevenido en el Art. 54.2 de la LUCyL, para su aprobación
DEFINITIVA, si procede, adjunto se remite la siguiente documentación relativa a la LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES:
1.– Tramitación del expediente (Tomos I y II).
2.– Alegaciones presentadas (Tomos I y II).
3.– Notificación de aprobación provisional y contestación a las alegaciones
(Tomos 1, II, III y IV).
4.– Memoria Ambiental.
5.– Carpeta que contiene los siguientes documentos:
a) Documento de aprobación provisional (NORMATIVA).
b) Anexo I- catálogo - inventario en suelo rústico.
c) Anexo II- arqueología - áreas acústicas.
d) Planimetría:
– TPO (7 planos).
– PO.02 (17 planos del núcleo de Boñar y 18 planos del resto de
núcleos).
6.– CD - documentación digital referida en el punto 5 anterior.
NOTA.– Se ha advertido error material en la página 111 de la normativa (5.a),
relativo a la Ordenanza de Equipamientos, consistente en: Donde dice “la altura
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máxima será de planta baja más dos plantas (cornisa 9,25 m) y la edificabilidad
de 2,00 m2/m2”, debe decir “la altura máxima será de planta baja más dos plantas
(cornisa 10,25 m) y la edificabilidad de 2,00 m2/m2”.»
II.– La aprobación inicial del expediente, se produjo por el Pleno de la Corporación,
según lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (en redacción
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), en sesión extraordinaria de 25 de marzo
de 2010, de acuerdo con el quórum exigido por el artículo 47.2.ll) del citado texto legal, de
conformidad con el certificado del Secretario del Ayuntamiento de 29/03/2010.
Se expone al público, durante dos meses, mediante publicaciones en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», n.º 84/2010, de 5/05/2010, en el periódico «El Diario de
León», del día 16/04/2010, así como en la página Web de la Diputación Provincial
(dipuleon.es//municipios//información pública: Normas Urbanísticas): desde el 06/05/2010
al 06/07/2010, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, según se acredita en el
expediente, y en la certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, en fecha de
26 de mayo de 2011.
Durante el período de información pública se presentan 76 alegaciones, según la
certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, en fecha de 16/12/2010 y de
26 de mayo de 2011, como acredita el expediente.
III.– Se acredita en el expediente el informe emitido por la Secretaría Municipal,
dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo
781/1986, así como en el artículo 173.1.b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
IV.– El acuerdo de aprobación provisional, previo dictamen favorable de la Comisión
de Industria, Infraestructuras y Urbanismo del 17/11/2010, se adoptó por el Pleno del
Ayuntamiento, según lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, con el quórum exigido por el artículo
47.2.ll) del citado texto legal, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010, asimismo,
de las 76 alegaciones, presentadas se estiman, total o parcialmente, 29 alegaciones, se
desestiman 38 alegaciones y las 9 alegaciones restantes no solicitaban nada específico,
o aportaban datos erróneos, o lo solicitado ya estaba contemplado en las NUM, según
la certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento, en fecha de 26 de mayo
de 2011, como acredita el expediente.
Finalmente, se acredita en el expediente, mediante el correspondiente recibí, la
notificación del acuerdo de aprobación provisional, a los interesados que presentaron las
76 alegaciones durante el período de información pública, así como el envío del mismo a
las administraciones públicas y organismos que informaron el instrumento de planeamiento
urbanístico, de conformidad con el Art. 54.1 de la LUCyL, y en el Art. 159.4 del RUCyL.
V.– El expediente no tiene la consideración de completo y, con fecha 13 de julio
de 2011, así como devolución de la documentación técnica remitida, se requiere al
Ayuntamiento la siguiente documentación preceptiva:
«El informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el informe de la Agencia de Protección Civil de la Consejería
de Interior y Justicia, el informe de la Confederación Hidrográfica sobre cuya cuenca se
extienda el término municipal, el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural,
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el certificado acreditativo de la notificación del trámite de información pública mediante la
publicación en la página Web de la Diputación Provincial, y se procede a solicitar de oficio
el informe al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.»
Se notifica al Ayuntamiento el 25-05-2011, como acredita el expediente.
VI.– Con fecha 10/06/2011 tiene entrada el informe desfavorable sobre las Normas
Urbanísticas Municipales, en el término municipal de Boñar (León), emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero, el 1/06/2011, por los motivos siguientes:
«• Afectar sensiblemente al estado de las masas de agua, al no depurarse las aguas
residuales procedentes de la red de saneamiento municipal de Boñar.
• Los nuevos sectores de Suelo Urbano y Urbanizable, en concreto, la Unidad
de Actuación UA-1, y parcialmente tanto la Unidad de Actuación UA-8 como el
Sector de Suelo Urbanizable 1, no cumplen los criterios expuestos en el presente
informe, y se encuentran parcial y totalmente, afectados por las avenidas de
100 y 500 años de período de retorno del río Porma.»
VII.– En vista del anterior informe, y como continuación a nuestro escrito de fecha
19 de mayo de 2011, el 30 de junio de 2011 se reitera la petición de la documentación
preceptiva señalada en aquel, con la indicación de que, en base a todo ello y como
consecuencia de los cambios, presumiblemente sustanciales, a introducir en el documento
técnico de las Normas Urbanísticas derivados del informe emitido por el Organismo de
Cuenca. En todo caso, se les devuelve el documento técnico remitido para su aprobación
definitiva, y que queda en dependencias de esta Sección de Urbanismo del Servicio
Territorial de Fomento, a la espera de que pasen a recogerlo.
Se notifica al Ayuntamiento el 06-07-2011, como acredita el expediente.
VIII.– Con fecha 25 de agosto de 2011 comparece en las dependencias administrativas
de la Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Servicio Territorial de Fomento,
D. Aquilino Castro Urdiales, concejal electo del ayuntamiento de Boñar en las elecciones
locales de 2011, al objeto de proceder a la vista del expediente administrativo relativo a la
solicitud de aprobación definitiva de las NUM de Boñar presentada por el ayuntamiento,
asimismo efectuó recepción de la copia de los dos requerimientos efectuados al
Ayuntamiento, con fecha 19 de mayo y 30 de junio de 2011, así como del informe de
Confederación Hidrográfica del Duero, de 1/06/2011, como se acredita en el expediente,
todo ello de conformidad con el Art. 141 de la LUCyL y con el Art. 422 y 423 del RUCyL,
reguladores del derecho a la información urbanística.
IX.– Con fecha 7 de octubre de 2011 tiene entrada el acuerdo de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural adoptado en su sesión de 27/09/2011 cuyo tenor literal
es el siguiente:
«1. INFORMAR DESFAVORABLEMENTE el instrumento de planeamiento urbanístico
referenciado, toda vez que, en lo que se refiere al catálogo de los bienes integrantes del
patrimonio arqueológico, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y en los artículos
91 y 92 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León,
aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.
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El catálogo de bienes arqueológicos, para que cumpla verdaderamente su objetivo
práctico, deberá elaborarse de nuevo, mediante fichas individualizadas, en las que se
consignen, de forma clara y sintética, los aspectos relevantes de cada sitio arqueológico,
haciendo hincapié también en la necesaria revisión crítica de, por un lado, la conveniencia
de incluir en el catálogo hallazgos aislados –alguno de los cuales, además, se encontraron
en terrenos que actualmente están bajo las aguas del embalse del Porma–, y, por otra, la
realidad arqueológica de diferentes enclaves (por ejemplo, “Los Castañales”, en el Barrio
de las Ollas de Boñar, y “Peña Redonda” o “Las Coronas-Isla del Campillo”, ambos en
Rucayo) que, aunque consignados como yacimientos en la Carta Arqueológica provincial,
presentan una virtualidad como reales yacimientos muy discutible, acrecentada por la
inexistencia de materiales arqueológicos asociados.
Las Normas deberán recoger, además, la protección de las fortificaciones de la
Guerra Civil existentes en el denominado “Colladín de la Mullera”, en las inmediaciones
de Valdecastillo, indicando en los planos de ordenación del ámbito de la explotación de
arenas silíceas la zona que se ha protegido por la Comisión de Patrimonio (Expte.: 415108),
preservándola de las actividades de extracción.
2. REITERAR el acuerdo de este Órgano Colegiado, de fecha 31 de mayo de 2010,
en relación con las cuestiones que se deben subsanar en el catálogo de elementos
arquitectónicos.»
A estos efectos, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en su sesión de
31/05/2010, con relación a la solicitud de informe relativo al documento de Aprobación
Inicial de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de BOÑAR, adoptó el
siguiente acuerdo:
«1. Las Normas que se someten a informe de la Comisión están incompletas, puesto
que no contienen el catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y las
normas necesarias para su protección, como exige la normativa actualmente vigente en
materia de Patrimonio (Artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
de Castilla y León y artículos 91 y 92 del Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril), debiéndose
completar el documento urbanístico con el citado catálogo.
2. En relación con la ficha n.º 36 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, que
hace referencia al puente de Las Caldas o de Cerecedo de Boñar, al que se atribuye una
época de construcción del siglo XII, por si se considera oportuno incorporar la información
a la misma, un estudio sobre la Arquitectura de Puentes en Castilla y León (1575-1650),
publicado por la Junta de Castilla y León en 1992, lo considera “...un ejemplo muy puro de
puente de mediados del siglo XVII (año 1648), en el que además conocemos sus tracistas:
Francisco de la Lastra y Francisco Martínez del Valle, quienes lo diseñaron antes de 1644.
Muy poco debió de ser lo que se aprovechó del puente existente con anterioridad, concluye
su autor, Miguel A. Aramburu-Zabala Higuera.
3. En las fichas correspondientes a los hórreos ha de señalarse que la Normativa de
aplicación es la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y el
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por
Decreto 37/2007, de 19 de abril.
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4. La ficha n.º 97 del catálogo recoge un torreón medieval, con protección estructural,
que debería ser objeto de un análisis arqueológico para determinar sus características
originarias y, en función de ello, aplicarle el grado de protección más adecuado.
5. Varias casas blasonadas recogidas en diversas fichas cuentan con grado de
protección estructural o ambiental, según los casos, sin que se aporte una justificación del
grado de protección otorgado, basado en el análisis individualizado de las características
históricas y constructivas del inmueble. Deberá, por tanto, completarse el contenido de
las fichas, señalando la protección legal de Bien de Interés Cultural que afecta a los
escudos.
6. La ficha n.º 63 recoge la protección estructural para un puente del siglo XIX sobre
el Arroyo Arvejal, situado en la localidad de Boñar, del que el Ayuntamiento ha solicitado
posteriormente autorización para su traslado, con objeto de permitir una mejora del viario
y espacio público en las inmediaciones del Ayuntamiento. Para poder realizar el traslado,
debe recoger esta posibilidad en la ficha correspondiente.
7. Se recomienda la inclusión en el catálogo de elementos arquitectónicos del
denominado “Silo de Boñar”.
Por ello, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, ACUERDA con la
abstención del vocal D. Eloy Algorry García, por concurrir en él una causa de las señaladas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
INFORMAR DESFAVORABLEMENTE el documento relativo a la Aprobación Inicial
de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Boñar, debiendo mejorar
dicho documento, teniendo en cuenta el informe contenido en la parte expositiva de este
acuerdo.»
X.– Con fecha 28/11/2011 tienen entrada el informe sobre las Normas Urbanísticas
Municipales, en el término municipal de Boñar (León), emitido por la Confederación
Hidrográfica del Duero, el 17/11/2011, sobre la documentación remitida por el ayuntamiento
el 18 de agosto de 2011, en el que se manifiestan las siguientes conclusiones:
«En lo que respecta al resto de cuestiones competencia de este Organismo de
cuenca, esta Confederación Hidrográfica se reitera en lo informado con fecha 1 de junio
de 2011.
Por todo lo anteriormente expuesto, y a los efectos previstos en el artículo 25.4 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Confederación Hidrográfica del Duero emite el
presente informe respecto a las Normas Urbanísticas Municipales de Boñar, sin perjuicio
de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva
documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que, preceptivamente al
desarrollo del mismo, se deban obtener de este Organismo de cuenca.
En cualquier caso, se recuerda al Ayuntamiento de Boñar que el Plano de
Ordenación deberá recoger la eliminación de la Unidad de Actuación UA-1. Respecto a la
Unidad de Actuación U.A.-8 y al Sector de Suelo Urbanizable S.A.U.1 se deberá decidir
entre tres posibilidades: o bien la supresión de los mismos; o bien, la aportación de un
Estudio Hidrológico Hidráulico que delimite el área inundable según los criterios de esta
Confederación Hidrográfica; o bien, mantener la clasificación de ambas áreas de desarrollo,
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condicionando tanto la ordenación detallada como los parámetros de ordenación de las
mismas a los resultados que se obtengan en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables.
En el caso de que se opte por esta última alternativa, esta cuestión deberá quedar
recogida de forma explícita en las Normas Urbanísticas Municipales en cada una de
las fichas de desarrollo de las distintas Unidades de Actuación y Sector potencialmente
afectados (Unidad de Actuación UA-1 y UA-8 y el Sector de Suelo Urbanizable 1).
Por otro se recuerda que puesto que se está haciendo uso de una captación que no
está legalizada en la localidad de Rucayo, que tiene una población de 27 habitantes, se
deberá solicitar la oportuna concesión de aguas para el abastecimiento de la población, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 123 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
de 11 de abril de 1986, no teniendo derecho alguno al aprovechamiento de las aguas
mientras la concesión no haya sido otorgada.
Asimismo se reitera la necesidad de que de forma urgente se lleve a cabo la limpieza
de las instalaciones de depuración, o en su caso, se construyan unas nuevas, en las
pedanías que conforman el municipio de Boñar, con el fin de cumplir con la legislación de
calidad de las aguas y con los valores impuestos en las Autorizaciones de Vertido. Este
compromiso también deberá quedar recogido en las Normas Urbanísticas de Boñar.
Por tratarse de planeamiento general, y teniendo en cuenta el grado de definición
propio de este tipo de planes, hay aspectos en relación con la afección al Dominio Público
Hidráulico y sus zonas de protección, la incidencia en el régimen de corrientes y la
disponibilidad de recursos hídricos, que no han podido ser analizados detalladamente.
Por ello, previamente a la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo se
deberá solicitar nuevo informe a este Organismo de cuenca para que se pronuncie sobre
los aspectos mencionados.»
XI.– Con fecha 02/05/2012 tiene entrada el informe desfavorable sobre las
Normas Urbanísticas Municipales, en el término municipal de Boñar (León), emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero, el 18/04/2012, sobre la documentación remitida por
el Ayuntamiento el 30 de diciembre de 2011, por los motivos siguientes:
«• Afectar sensiblemente al estado de las masas de agua, al no depurarse las aguas
residuales procedentes de la red de saneamiento municipal de Boñar.
• Los nuevos sectores de Suelo Urbano y Urbanizable, en concreto, la Unidad
de Actuación UA-1, y parcialmente tanto la Unidad de Actuación UA-8 como el
Sector de Suelo Urbanizable 1, no cumplen los criterios expuestos en el presente
informe, y se encuentran parcial y totalmente, afectados por las avenidas de
100 y 500 años de período de retorno del río Porma.»
XII.– No obstante, con fecha 09/05/2012 tiene entrada el oficio municipal de 7 de
mayo de 2012, al que se adjunta la copia simple del informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Duero emitido en la misma fecha, es decir, el 18 de abril de 2012, y sobre
la misma documentación presentada por el Ayuntamiento el 30 de diciembre de 2011. (La
copia compulsada del mismo informe se presenta en el siguiente antecedente XIV).
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XIII.– Con fecha 7 de noviembre de 2012 tiene entrada el acuerdo de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural adoptado en su sesión de 31/10/2012 cuyo tenor literal
es el siguiente:
«INFORMAR FAVORABLEMENTE el documento para Aprobación Inicial de las
Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de BOÑAR, en el ámbito de las
competencias de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, a los efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, y en los artículos 90 a 92 del Reglamento para la
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de
19 de abril, con las siguientes PRESCRIPCIONES:
1. Catálogo Arqueológico: Se deberán subsanar o rectificar las carencias o errores
indicados en la parte expositiva de este acuerdo.
2. Catálogo Arquitectónico: Las fichas referidas a edificios blasonados o blasones
deberán contar con protección integral, en tanto no se realice un estudio histórico
y constructivo de estos inmuebles. Para cualquier intervención que se realice
en estos edificios será preceptiva la autorización de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural.»
XIV.– En cumplimiento de lo interesado en el antecedente VII, el Ayuntamiento
presenta oficio con fecha 17/04/2013 en el registro de entrada de la Delegación Territorial
en León, en el que se expone lo que a continuación se reproduce:
«Primero.– De conformidad con el oficio de ese Organismo (Sección de Urbanismo363/1 1), de fecha 30 de junio de 2011, se envía:
• Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (doc. n.º 1).
• Informe de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia
(doc. n.º 2).
• Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero (doc. n.º 3).
• Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (doc. n.º 4).
• Informe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería (doc. n.º 5).
• Certificación acreditativa de la notificación del trámite de información pública
mediante la publicación en la página Web de la Diputación Provincial de León
(doc. n.º 6).
Segundo.– Expediente completo de la 2.ª Aprobación PROVISIONAL, efectuada en
sesión plenaria de fecha 13 de diciembre de 2012.
Tercero.– Fichas del Catálogo de Bienes Protegidos, así como nueva planimetría,
que sustituyen y completan las anteriores.
Cuarto.– DVD-R actual (2013) de las NUM, que recoge toda la información y
modificaciones efectuadas desde la anterior aprobación provisional.»
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A estos efectos, se adjunta el certificado de Secretaría Municipal, de 17 de diciembre
de 2012, en el que se acredita la segunda aprobación provisional por el pleno del
Ayuntamiento, en la sesión del día 13 de diciembre de 2012, constando en el sello de
diligencia de la documentación técnica en soporte papel remitida, y en el que se manifiesta,
de manera resumida, lo que a continuación se reproduce:
«Los cambios más relevantes que provocan el nuevo trámite de aprobación provisional
de las NUM, consisten en la supresión de la Unidad de Actuación n.º 1, por causa de ser
zona inundable, alegada por la Confederación Hidrográfica del Duero, así como corrección
de errores de un solar en Oville y otro en el n.º 4 de la C/ Corredera, de Boñar, donde se
asigna un uso público al espacio lindante entre la carretera Boñar-Puebla de Lillo y la
antigua panificadora hasta la línea de edificación, con encintado de aceras, desde hace
más de veinte años, de este inmueble. Se informa asimismo que, como consecuencia de
los cambios introducidos, se ha obtenido el oportuno informe favorable y vinculante, tanto
de la propia Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) como de la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural.
Someter, de conformidad con lo estipulado en el Art. 158.2 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, el documento
expresado a INFORMACIÓN PÚBLICA por plazo de UN MES, a partir de su publicación en
el “Boletín Oficial de Castilla y León” (“B.O.C. y L.”). Dicho anuncio se publicará igualmente
en la web municipal y en el diario de mayor circulación de la provincia de León».
Así las cosas, al considerar los cambios introducidos como sustanciales, de
conformidad con el Art. 52.5 de la LUCyL, y con el Art. 158.2 a) del RUCyL, se abre
un nuevo período de información pública mediante la inserción de anuncios en: «Boletín
Oficial de Castilla y León’, Núm. 8, del lunes, 14 de enero de 2013, en la web municipal y
en el «Diario de León» de 18/01/2013, tal y como se acredita en el expediente mediante la
documentación correspondiente, y el certificado del secretario municipal.
Durante el segundo período de información pública se presentan 6 alegaciones,
como se relaciona en el expediente.
A la vista de las mismas, y considerando el informe del secretario del ayuntamiento,
de 8 de marzo de 2013, correspondiente a la alegación n.º 5 relativa al uso público de la
franja de terreno existente entre la carretera de Puebla de Lillo y la antigua panificadora,
así como considerando el informe, de 7 de marzo de 2013, del arquitecto - redactor de las
NUM, y considerando el Dictamen adoptado por la Comisión de Industria, Infraestructuras
y Urbanismo, en su sesión de 18/03/2013, por el que se desestiman las alegaciones n.º 1,
2, 3, 5 y 6 y se estima, parcialmente, la alegación múltiple n.º 4, el Pleno de la Corporación
Municipal, en su sesión ordinaria, de 4 de abril de 2013, adopta el acuerdo, por mayoría
absoluta, de otorgar validez a la aprobación provisional de las NUM de Boñar de 13 de
diciembre de 2012, de conformidad con el certificado del secretario del ayuntamiento de
8 de abril de 2013, en virtud de lo preceptuado en el Art. 54.1 de la LUCyL, y en el
Art. 159.4 del RUCyL.
A estos efectos convienen aclarar que, sin perjuicio de que se ratifique el acuerdo
de aprobación provisional de 13 de diciembre de 2012, como se aceptan tres alegaciones
de las cuatro presentadas en la alegación múltiple n.º 4 al acuerdo de diciembre de 2012,
el acuerdo de aprobación provisional debe de ser el tercero, ya que suprime del catálogo
arquitectónico la ficha n.º 61, cambia la n.º 67 en cuanto a la denominación del elemento
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protegido de «Negrillón» a «Abeto de Boñar», y, finalmente, se incluyen las fichas n.º 120
a 126 del inventario de edificaciones en suelo rústico.
Asimismo, se acredita en el expediente el envío de la notificación de lo que sería
el tercer nuevo acuerdo de aprobación provisional, de 4 de abril de 2013, a los
interesados que presentaron las 6 alegaciones durante el segundo período de información
pública, de conformidad con el Art. 54.1 de la LUCyL, y en el Art. 159.4 del RUCyL.
XV.– El expediente no tiene la consideración de completo y, con fecha 21 de mayo
de 2013, se informa al Ayuntamiento lo siguiente:
«En estas misma fechas se ha solicitado y ello de conformidad con el artículo 6.2 de
la ORDEN FOM/208/2011, de 22 de febrero, Informe Aclaratorio, a la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural, del Servicio Territorial de Cultura, respecto del informe emitido por
ésta, en sesión celebrada el día 31/10/2012, y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
y ello, en relación al informe emitido por la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información, en fecha de 13/07/2011.»
Se notifica al Ayuntamiento el 24-05-2013, como acredita el expediente.
XVI.– Con fecha 02/07/2013 tiene entrada en la Delegación Territorial de León
oficio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al que se adjunta el informe de 21/06/2013 que
manifiesta lo que a continuación, de manera resumida, se reproduce:
«1) OBSERVACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR.
No se han detectado observaciones referentes a las faltas de alineamiento respecto
a la legislación vigente en el instrumento de planificación urbanística sometido a informe
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
3) OBSERVACIONES AL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
PRESENTADO.
Analizado el instrumento de planeamiento urbanístico presentado, se comprueba
que el mismo está alineado con la legislación vigente.»
XVII.– Con fecha 10 de julio de 2013 tiene entrada el acuerdo de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural adoptado en su sesión de 27/06/2013 cuyo tenor literal
es el siguiente:
«INFORMAR, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones indicadas
en el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, de fecha 31 de
octubre de 2012, lo siguiente:
1. Catálogo Arqueológico: Se deberá subsanar la delimitación del Castro “Peña
Solana”, y lo que afecta al denominado sitio “El Corollo”, de acuerdo con las
indicaciones que se manifiestan en la parte expositiva de este acuerdo cuyos
planos de delimitación deberán incorporarse a la fichas correspondientes de las
Normas Urbanísticas.
2. Catálogo Arquitectónico: No se han subsanado las deficiencias indicadas en
aquél acuerdo, que se referían a que las fichas de edificios blasonados o blasones
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deberán contar con protección integral, en tanto no se realice un estudio histórico
y constructivo de estos inmuebles, y que para cualquier intervención que se
realice en estos edificios será preceptiva la autorización de la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural de León.»
XVIII.– A la vista del anterior acuerdo se considera que el expediente no tiene la
consideración de completo y, con fecha 15 de julio de 2013, se requiere al Ayuntamiento
que se cumplan las prescripciones señaladas en el mismo. Circunstancia ésta que se
notifica el 18/07/2013, como acredita el expediente.
XIX.– En cumplimiento de lo interesado en el antecedente, el Ayuntamiento presenta
oficio con fecha 13/11/2013 en el registro de entrada de la Delegación Territorial en León,
en el que se expone lo que a continuación se reproduce:
«En relación con el expediente de aprobación de las nuevas NORMAS
URBANÍSTICAS MUNICIPALES del Ayuntamiento de Boñar, adjunto le remito copia del
Oficio enviado por esta Alcaldía a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en fecha
de hoy, con la documentación que se indica, para que se emita nuevo informe favorable a
dichas Normas.
Una vez recibido dicho informe, se remitirá a ese Organismo.»
XX.– Con fecha 26 de diciembre de 2013 tiene entrada el acuerdo de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural adoptado en su sesión de 18/12/2013 cuyo tenor literal
es el siguiente:
«INFORMAR, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones indicadas
en el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, de fecha 31 de
octubre de 2012, y en el acuerdo de este mismo Órgano Colegiado, de fecha 27 de junio
de 2013, lo siguiente:
1. Catálogo Arqueológico: Se informa favorablemente.
2. Catálogo Arquitectónico: No se han subsanado las deficiencias indicadas en
el último acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, de
fecha 27/06/2013, que se referían a las fichas de edificios blasonados o blasones
y a un torreón medieval, más concretamente, a las fichas números 65, 80, 82, 97,
98, 99, 100 y 101, debiendo completar el contenido de tales fichas con el grado
de protección que afecta a cada una de ellas y la referencia expresa al Decreto
que lo regula, añadiendo el requisito de que para cualquier intervención que se
realice en estos bienes será preceptiva la autorización de la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural de León.»
XXI.– Con fecha 7 de febrero de 2014 tiene entrada el acuerdo de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural adoptado en su sesión de 29/01/2014, cuyo tenor literal
es el siguiente:
«INFORMAR FAVORABLEMENTE el documento de aprobación inicial de las Normas
Urbanísticas Municipales de BONAR, en el ámbito de las competencias de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de León, debiendo corregir el contenido de la ficha n.º 97
del Catálogo Arquitectónico, en el sentido de que el Torreón bajo- medieval debe contar
con protección integral, al tratarse de los restos de una edificación que goza de la máxima
protección (B.I.C.), con arreglo a la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.»
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XXII.– En cumplimiento de lo interesado en el antecedente XVIII, el Ayuntamiento
presenta oficio con fecha 27 de febrero de 2014 en la oficina de correos en Boñar, en el
que se expone lo que a continuación se reproduce:
«En relación con el expediente de las nuevas NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES del Ayuntamiento de Boñar, y a fin de que se prosiga con la tramitación
para la APROBACIÓN DEFINITIVA de las mismas, adjunto le remito la documentación
solicitada al respecto por ese Organismo, a saber:
• INFORME FAVORABLE sobre dichas Normas emitido por la COMISIÓN
TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL, adoptado en sesión de fecha
29 de enero de 2014.
(Se acompaña, asimismo, en DVD y en papel, la corrección de la Ficha n.º 97
del Catálogo Arquitectónico, que se exigía en dicho informe. La misma
documentación ha sido enviada, con esta fecha, a la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural).»
A estos efectos, se adjunta el soporte digital de febrero de 2014, pero no se adjunta
el INFORME FAVORABLE sobre dichas Normas emitido por la COMISIÓN TERRITORIAL
DE PATRIMONIO CULTURAL, adoptado en sesión de fecha 29 de enero de 2014, ni la
corrección impresa de la Ficha n.º 97 del Catálogo Arquitectónico.
XXIII.– No obstante, en cumplimiento de lo interesado en el antecedente XVIII, el
Ayuntamiento presenta oficio en la oficina de correos en Boñar, con fecha 27 de febrero
de 2014, y con entrada en la Delegación Territorial de León el 03/3/2014, al que se adjunta
el INFORME FAVORABLE sobre dichas Normas emitido por la COMISIÓN TERRITORIAL
DE PATRIMONIO CULTURAL, adoptado en sesión de fecha 29 de enero de 2014, y la
corrección impresa de la Ficha n.º 97 del Catálogo Arquitectónico diligenciada por el
secretario municipal como aprobada provisionalmente en el pleno de 13 de diciembre
de 2012.
Con fecha de entrada 03/03/2014 tiene el expediente la consideración de completo
a los efectos determinados por el artículo 162.2 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, de
Urbanismo de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– LEGISLACIÓN APLICABLE: La tramitación del presente instrumento
urbanístico se ajusta a lo determinado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en los términos expresados
por sus Disposiciones Transitorias, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y demás normativa sectorial
aplicable; el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y demás disposiciones de aplicación.
SEGUNDO.– COMPETENCIA: La Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo es competente para la aprobación definitiva del presente expediente, en
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su caso, a tenor de lo que establece el artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre,
en relación con el artículo 138.2.b) de la misma Ley 5/1999, en su redacción dada por
la disposición final cuarta de la LEY 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, en adelante LUCyL.
Asimismo, es competente en virtud del artículo Art. 161 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Urbanismo de Castilla y León, modificado
por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, en relación con el Art. 160.1 a) del mismo Decreto
22/2004, en su redacción dada por el DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se
regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de
Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, en adelante RUCyL.
Y es competente de conformidad con el Art. 3.1 d) del DECRETO 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Dicho acuerdo habrá de adoptarse antes de tres meses desde la entrada del
documento completo. Si se observaren deficiencias, según su naturaleza y gravedad, se
optará entre: a) Su directa subsanación, mediante la introducción de las correcciones,
modificaciones o innovaciones necesarias, que se señalarán en el acuerdo de aprobación;
b) La suspensión de la aprobación, para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias y
eleve de nuevo el expediente, antes de tres meses desde la recepción del acuerdo; c) La
suspensión parcial de la aprobación, cuando las deficiencias sólo afecten a una parte de
las Normas, pudiendo aprobarse definitivamente el resto; en tal caso, se fijará un plazo
para la nueva presentación de la parte no aprobada.
Una vez producida, en su caso, la aprobación definitiva del presente instrumento de
planeamiento se procederá a su notificación y publicación en los términos expresados en
el artículo 61 de la LUCyL, y en los Arts. 174 y 175 del RUCyL.
TERCERO.– CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
El término municipal de Boñar tiene una superficie de 179,4 Km2 y se sitúa en el
sector oriental de la Montaña Central Leonesa coincidiendo con la ribera alta del Porma. La
cabeza municipal, Boñar está a 47 km de la capital de la provincia, a cuyo partido judicial
pertenece.
Se sitúa a 47 km de la capital de la provincia. Limita con los siguientes términos
municipales:
Puebla de Lillo, Reyero, Crémenes, Sabero, La Ercina, Vegaquemada, La Vecilla y
Valdepiélago.
La población del municipio es de 2.236 habitantes, según censo de población del
año 2006 y se distribuye en los siguientes núcleos de población:
Adrados
Barrio de las Ollas
Las Bodas
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Boñar
Cerecedo
Colle
Felechas
Grandoso
Llama de Colle
Orones
Oville
Rucayo
Valdecastillo
Valdehuesa
Veneros
Vozmediano
Voznuevo
Otros núcleos de menor entidad son el Poblado del Pantano del Porma, el Poblado
Minero de Veneros y la Venta de Remellán.
En total, 19 localidades que acogen a una población de 2.236 habitantes distribuidos
en una superficie de 181 km2, esto es, el municipio tiene una densidad poblacional
–tomando los datos de 2006– de 12 habitantes por kilómetro cuadrado.
El municipio de Boñar se articula en torno al valle del río Porma y su red de afluentes,
en un tramo del mismo que abarca un amplio sector montañoso y otro de piedemonte.
El montañoso se caracteriza por una topografía accidentada, con fuertes desniveles y
una elevada altitud media. Los extensos y complejos cordales montañosos, de orientación
preferente O-E, culminan a altitudes que oscilan entre 1.400 y 1.800 m mientras que los
fondos de los valles se sitúan en general por encima de los 1.000 m.
En el sector meridional, de piedemonte, la topografía es menos accidentada, los
valles y cordales de la montaña son sustituidos por riberas y lomas que culminan a
altitudes más modestas; los desniveles son por tanto menos acusados y las pendientes
más moderadas.
El río Porma atraviesa el municipio en dirección Norte-Sur abriendo un valle que se
caracteriza por la constante sucesión de tramos angostos y tramos abiertos.
De forma global podemos decir que la elevada altitud media y los accidentados relieves
de cordillera que caracterizan al municipio de Boñar determinan unos rasgos climáticos en
los que destacan: el rigor y duración de los inviernos, el carácter corto, ligeramente árido
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y fresco de los veranos, y unas precipitaciones de lluvia y nieve abundantes en la mayor
parte del año.
Pueden considerarse dentro del término municipal las siguientes unidades
cartográficas de usos del suelo:
– Bosques.
– Cultivos de coníferas.
– Herbazales.
– Áreas de matorral.
– Zonas de cultivo con arbolado disperso.
Dentro de los límites del término municipal, no se encuentra deslindada ninguna
vía pecuaria de entidad superior a cordel. No obstante, Boñar actúa como nudo de
comunicación entre las Cañadas Reales Leonesa Occidental y Leonesa Oriental. La
comunicación directa desde los puertos de Valdelugueros y La Vecilla con la primera,
se realiza por la ribera del Curueño, margen derecha y posteriormente, ya en tierras de
Boñar, por la ribera del río Porma (Cañada Real de Boñar).
La comunicación con la Cañada Real Leonesa Oriental se produce en Las Lomas,
que todavía actúa como nudo de comunicaciones pastoriles. Desde ahí se desvía un
cordel que, por la collada de Viego, accede al valle de Reyero, descendiendo al valle, hoy
inundado, de Vegamián a través del lugar de Lodares.
El término municipal está afectado por los siguientes inventarios de espacios
naturales:
– Red de Áreas Importantes para las Aves (IBA, en sus siglas inglesas), establecida
por BirdLife International y su representante en España (SEO/BirdLife).
– Red de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Castilla y León. Según
contempla la Ley 12/1994, de 18 de julio, de declaración del Parque Regional de
«Picos de Europa» en Castilla y León («B.O.C. y L.» 28/07/1994), parte del TM
de Boñar forma parte del citado Parque Regional.
– Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que incluye el espacio «Picos
de Europa en Castilla y León», parte del cual pertenece al TM de Boñar.
– Lugares de Interés Comunitario (LIC). Al igual que en el caso anterior, parte
del espacio «Picos de Europa en Castilla y León» se extiende por terrenos
correspondientes al TM de Boñar.
– Áreas de afección de los planes de recuperación de especies protegidas. El Plan
de Recuperación del oso pardo comprende los mismos terrenos que forman parte
del Parque Regional de los Picos de Europa en Castilla y León.
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Planeamiento vigente.
El término municipal de Boñar dispone de NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
aprobadas definitivamente mediante el ACUERDO de 20/07/1978, de la Comisión Provincial
de Urbanismo de León, y modificadas puntualmente en 2 ocasiones, de conformidad con
el Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio de Castilla y León
(PLAU).
Asimismo, son de aplicación las DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO
SUBREGIONAL DE LA MONTAÑA CANTÁBRICA CENTRAL EN CASTILLA Y LEÓN,
aprobadas por la LEY 4/2011, de 29 de marzo, «B.O.C. y L.», Núm. 73, del jueves, 14 de
abril de 2011.
CUARTO.– OBJETO Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN:
Conforme se señala en el Art. 43 de la LUCyL y en el Art. 118 del RUCyL su objeto
es: La ordenación del territorio del Término Municipal, estableciendo los regímenes
jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo, delimitando las facultades
urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especificando los deberes que
condicionan la efectividad y ejercicio de dichas facultades.
QUINTO.– INFORMES Y AUTORIZACIONES SECTORIALES:
Respecto a los informes sectoriales aportados, exigidos en la ORDEN FOM/208/2011,
de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011, sobre
emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico («B.O.C. y L.» de 11 de marzo de 2011), constan en el expediente
los siguientes informes de carácter sectorial:
5.1.– Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León:
5.1.1.– Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Urbanismo: Se solicita
por el Ayuntamiento, con fecha de registro de entrada de 11/03/2010, y se emite el Informe
en la sesión de la Ponencia Técnica de 24/05/2010 en el que se manifiesta lo que a
continuación se reproduce:
«6.1.– NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO DE BOÑAR
El término municipal de Boñar tiene una superficie de 179,4 Km2 y se sitúa en el
sector oriental de la Montaña Central Leonesa coincidiendo con la ribera alta del Porma. Se
sitúa a 47 km de la capital de la provincia. Limita con los siguientes términos municipales:
Puebla de Lillo, Reyero, Crémenes, Sabero, La Ercina, Vegaquemada, La Vecilla y
Valdepiélago.
La población del municipio es de 2236 habitantes, según censo de población del
año 2006 y se distribuye en los siguientes núcleos de población:
Adrados
Barrio de las Ollas
Las Bodas
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Boñar
Cerecedo
Colle
Felechas
Grandoso
Llama de Colle
Orones
Oville
Rucayo
Valdecastillo
Valdehuesa
Veneros
Vozmediano
Voznuevo
El término municipal de Boñar cuenta con Normas Subsidiarias Municipales
aprobadas el 20 de julio de 1978.
DOCUMENTACIÓN
Se presentan según se establece en el Art. 153 del RUCyL un ejemplar en soporte
digital, con la siguiente documentación:
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
MEMORIA VINCULANTE
1.– Introducción
2.– Descripción
3.– Propuestas
4.– Informe de sostenibilidad económico
5.– Clasificación del suelo
NORMATIVA URBANÍSTICA
T.I.– Disposiciones generales
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T.II.– Desarrollo de las normas urbanísticas
Cap.1: Aspectos generales
Cap.2: Instrumentos de planeamiento
Cap.3: Instrumentos de gestión
Cap.4: Instrumentos de ejecución
T.III.– Disciplina e intervención del uso del suelo
Cap.1: Información Urbanística
Cap.2: Licencias
Cap.3: Ordenes de ejecución
Cap.4: Deber de conservación y ruina
T.IV.– Clasificación y régimen del suelo
Cap.1: Estructuras generales y definiciones previas
Cap.2: Régimen de los sistemas generales
Cap.3: Régimen del suelo urbano
Cap.4: Régimen del suelo urbanizable
Cap.5: Régimen del suelo rústico
Cap.6: Regulación de los ámbitos de ordenación y gestión delimitados por
las normas urbanísticas
T.V.– Normas generales de la edificación y de los usos
Cap.1: Normas generales de la edificación
Cap.2: Normas generales de uso
Cap.3: Normas particulares de los usos
T.VI.– Ordenanzas de edificación y usos
Cap.1: Ordenanza RCC residencial manzana cerrada
Cap.2: Ordenanza RCA residencial bloque abierto
Cap.3: Ordenanza RUA residencial unifamiliar aislada
Cap.4: Ordenanza RUH residencial unifamiliar hilera
Cap.5: Ordenanza RRF residencial rural flexible
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Cap.6: MOE mantenimiento ordenanza existente
Cap.7: Ordenanza TH terciario hostelería
Cap.8: Ordenanza I industrial
Cap.9: Ordenanza área de acampada
Cap.10: Ordenanza de equipamiento
Cap.11: Sectores de suelo urbano no consolidado
Cap.12: Actuaciones aisladas
Cap.13: Sectores de suelo urbanizable
T.VII.– Catálogo
Cap.1: Categorías de protección
Cap.2: Ordenanzas especiales de protección
Cap.3: Normas de protección
Cap.4: Fomento público de la protección
Anexo 1- Catálogo de edificios sometidos al régimen especial de protección
T.VIII.– Normas de diseño
Cap.1: Diseño de la red viaria y peatonal
Cap.2: Red ferroviaria
Cap.3: Infraestructuras
Cap.4: Normas generales de protección
PLANOS
La documentación presentada no se considera suficiente según lo establecido en el
Art. 130 del RUCyL.
Según el citado artículo, las Normas deben contener los documentos de información,
análisis y diagnóstico necesarios para servir de soporte a las determinaciones de las
mismas y realizar su evaluación ambiental. Así deben contener una memoria informativa,
planos de información además de el informe de sostenibilidad ambiental que se redactará
conforme a lo previsto en el Art. 111 del RUCyL.
Además la memoria vinculante deberá contener y expresar la justificación de los
objetivos y propuestas y un resumen ejecutivo, donde se señalen los ámbitos donde la
nueva ordenación altere la vigente, los ámbitos de suspensión de licencias, indicando la
duración de la misma.
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Las referencias realizadas en toda la documentación escrita, en cuanto a la normativa
sectorial se ajustarán a la normativa vigente actual. Deberá adaptarse el documento a la
Ley 5/1999 de urbanismo de Castilla y León y sus posteriores modificaciones.
Se incluirá la documentación que la Ley 5/2009 de 4 de junio, del Ruido de CyL
establece para este tipo de documentos.
Los planos de ordenación, deben expresar las determinaciones de ordenación
general citadas en los artículos 118 a 125.
Se deberá dar cumplimiento al Art. 117 del RUCyL que determina como objeto principal
de las Normas Urbanísticas establecer la ordenación general del término municipal, así como
la ordenación detallada al menos del suelo urbano consolidado.
ORDENACIÓN GENERAL.
Conforme se señala en el Art. 118 del RUCyL a partir del análisis y diagnóstico,
las Normas Urbanísticas Municipales han de formular sus objetivos y propuestas de
ordenación para todo el término municipal. Estos objetivos y propuestas se incluirán en la
memoria vinculante tal y como se señala en al Art. 130 del RUCyL
Las NUM clasifican la totalidad del suelo del término municipal tal en las siguientes
clases de Suelo:
CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO
Suelo Urbano
Suelo Urbano Consolidado
Suelo Urbano no Consolidado
Suelo Urbanizable

SUPERFICIE (m2)
987.345
1.825.645
61.700
380.970

Suelo Rústico

177.031.685

TOTAL

179.400.000

Con carácter general se pondrá especial atención en no generar situaciones de
desigualdad de tratamiento normativo en la clasificación o categorización del suelo en los
núcleos de población que no deriven de circunstancias objetivas diferentes.
Se cumplirá el Art. 11 de LUCyL, así como el Art. 23 del RUCyL, en la clasificación
del suelo urbano en sus dos categorías.
Se cumplirá con el Art. 27 del RUCyL y el Art. 13 de LUCyL, justificando el
cumplimiento de las condiciones que se señalan en el citado artículo para la clasificación
del suelo urbanizable.
Las Normas Urbanísticas establecen 5 categorías de Suelo Rústico:
Suelo Rústico Común
Suelo Rústico de Entorno Urbano
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Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional
Suelo Rústico de Actividades extractivas
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
Suelo Rústico con Protección Cultural
Suelo rústico con Protección Natural
		

Zonas de reserva

		

Forestal

		

Paisajístico

		

Cauces hidrológicos

		

Vías Pecuarias

Suelo Rústico con Protección Especial
El Régimen del Suelo Rústico se adecuará a la LUCyL y al RUCyL, para evitar
discrepancias entre las citadas normativas y el documento de las Normas Urbanísticas,
debiéndose adaptar a lo establecido en los Arts. 56, 57 y 58 del RUCyL, donde se establecen
los usos ordinarios, permitidos, autorizables y prohibidos.
Deberá de cumplir el Art. 124 del RUCyL en cuanto a la calificación de los usos,
respetando lo dispuesto en los Arts. 57 a 65 del RUCyL para las distintas categorías de
Suelo Rústico. Además se establecerán los parámetros y condiciones para los diferentes
usos incluyendo al menos las que figuran en el citado artículo, haciendo referencia a lo
dispuesto en los Arts. 24.3 de la LUCyL y 54 del RUCyL.
Las Normas de protección que se establecen en el RUCyL, son mínimos, por tanto
las Normas Urbanísticas pueden establecer protecciones mayores, pero en ningún caso
pueden contradecir las recogidas en los Arts. 59 al 65 del RUCyL para las diferentes
categorías de suelo.
De acuerdo con el Art. 120 del RUCyL, en su apartado 1.º c):
«Los servicios urbanos deben diseñarse con el objetivo de asegurar su funcionalidad,
eficiencia y accesibilidad, facilitar su ampliación futura y garantizar la seguridad de la población
y la protección del medio ambiente».
En este sentido, se debería incluir una justificación más detallada de la resolución del
ciclo agua-abastecimiento, saneamiento y depuración, en relación con los servicios urbanos
existentes y el crecimiento previsto en las NUM.
Además de acuerdo con el mismo Art. Las Normas Urbanísticas señalarán las dotaciones
urbanísticas del término municipal: Vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos
y equipamientos, teniendo en cuenta tanto los datos constatados en el momento de su
elaboración como los que puedan resultar de la ejecución de sus propias determinaciones.
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En el mismo artículo del RUCyL se establece en su apartado 1.º b):
«Las vías públicas deben ser de uso y dominio público en todo caso y deben garantizar
la accesibilidad de la población…»
Deberá por tanto hacer referencia al cumplimiento del Decreto 217/2001, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Se cumplirá lo señalado en la disposición Final Primera del RUCyL donde se modifica
el Decreto 16/2005 de policía sanitaria mortuoria.
Se presenta un catálogo urbanístico de elementos protegidos de interés cultural; par
cada uno de los edificios catalogados se establece el grado de protección y los criterios y
normas para su conservación y recuperación, según se establece en el Art. 121 del RUCyL.
En cumplimiento del Art. 122 del RUCyL para cada sector de suelo urbano no consolidado
o urbanizable, las Normas Urbanísticas deberán fijar, además de su delimitación, el uso
predominante y prohibido, plazos para establecer la ordenación detallada, densidad máx. de
edificación, densidad de población máx. y mín. y el índice de integración social. Respetando
los parámetros citados en el artículo.
ORDENACIÓN DETALLADA.
Las Normas Urbanísticas establecen la Ordenación Detallada para el suelo urbano
consolidado, de forma conjunta para áreas homogéneas y definen los elementos de la
calificación urbanística mediante ordenanzas, según los Arts.126 y 127 RUCyL.
Se delimitan ámbitos de gestión urbanística, denominados actuaciones aisladas, que
tienen por objeto la urbanización del viario que se señala y la normalización de las parcelas
resultantes. Estas actuaciones aisladas se delimitarán atendiendo a los criterios señalados en
el Art. 97 del RUCyL.
En cumplimiento del Art. 17, de la Ley 4/2008, los propietarios podrán materializar
el aprovechamiento que les corresponda respecto del permitido por el planeamiento
urbanístico, y que será, en suelo urbano consolidado, el aprovechamiento real, resultante
de aplicar las determinaciones del planeamiento a la superficie bruta de sus parcelas.
No obstante, cuando una revisión o modificación del planeamiento incremente dicho
aprovechamiento, corresponderá a los propietarios la suma del aprovechamiento original
más el 90 por diento del incremento. Por ello se estima conveniente la incorporación de un
estudio de los incrementos de aprovechamiento urbanístico que resulten en suelo urbano
consolidado de la comparación entre normativa vigente y la propuesta, con la finalidad
de determinar las parcelas sujetas a la cesión al Ayuntamiento del aprovechamiento no
materializable.
El Art. 64 de la LUCyL establece que los usos del suelo, incluidas las construcciones e
instalaciones, que siendo anteriores a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico,
resultaran disconformes con las determinaciones del mismo, podrán ser declaradas fuera
de ordenación. En particular. Se declararán siempre fuera de ordenación aquellos
usos emplazados en terrenos que en virtud del nuevo planeamiento deban ser
objeto de cesión o expropiación. Por tanto según el Art.127 del RUCyL debe relacionar
los usos del suelo y en especial las construcciones e instalaciones que se declaren fuera
de ordenación y la ubicación en los planos de ordenación.
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Independientemente de lo anterior se considera que deberán aportarse los informes
exigidos en la Orden FOM/404/2005, de 11 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Urbanística 1/2005, sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, así como el exigido por la
Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.
LA PONENCIA TÉCNICA por unanimidad de sus miembros ACUERDA: EMITIR
INFORME en el sentido que se deja expuesto».
Se notifica al Ayuntamiento con fecha 09/06/2010, como acredita el expediente.
5.1.2.– Servicio Territorial de Cultura. Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural:
La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en sesión celebrada el día 18/12/2013,
informa lo que a continuación, de manera resumida, se reproduce:
«INFORMAR, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones indicadas
en el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, de fecha 31 de
octubre de 2012, y en el acuerdo de este mismo Órgano Colegiado, de fecha 27 de junio
de 2013, lo siguiente:
1. Catálogo Arqueológico: Se informa favorablemente.
2. Catálogo Arquitectónico: No se han subsanado las deficiencias indicadas en
el último acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, de
fecha 27/06/2013, que se referían a las fichas de edificios blasonados o blasones
y a un torreón medieval, más concretamente, a las fichas números 65, 80, 82, 97,
98, 99, 100 y 101, debiendo completar el contenido de tales fichas con el grado
de protección que afecta a cada una de ellas y la referencia expresa al Decreto
que lo regula, añadiendo el requisito de que para cualquier intervención que se
realice en estos bienes será preceptiva la autorización de la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural de León.»
Con fecha 7 de febrero de 2014 tiene entrada el acuerdo de la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural adoptado en su sesión de 29/01/2014, cuyo tenor literal es el
siguiente:
«INFORMAR FAVORABLEMENTE el documento de aprobación inicial de las Normas
Urbanísticas Municipales de BONAR, en el ámbito de las competencias de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de León, debiendo corregir el contenido de la ficha
n.º 97 del Catálogo Arquitectónico, en el sentido de que el Torreón bajo-medieval debe
contar con protección integral, al tratarse de los restos de una edificación que goza de
la máxima protección (B.I.C.), con arreglo a la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León.»
A estos efectos, en el documento denominado Catálogo de las Normas Urbanísticas
Municipales aprobación provisional 2 (CD de febrero de 2014) se acredita la incorporación
de las indicaciones de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en las fichas números
65, 80, 82, 97, 98, 99, 100 y 101, al completar el contenido de tales fichas con el grado de
protección que afecta a cada una de ellas (Integral, también para la ficha n.º 97, estructural
o ambiental) y la referencia expresa al Decreto que lo regula: Decreto 571/1963, sobre
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protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de
término y piezas similares de interés histórico artístico, así como, para la ficha n.° 97 del
Torreón bajo-medieval, el Decreto de 22 de abril de 1949, expedido por el Ministerio de
Educación Nacional («B.O.E.» 5-5-1949) sobre protección de los castillos españoles.
Sin embargo, el requisito de que para cualquier intervención que se realice en estos
bienes será preceptiva la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
León se añade en el último párrafo del Art. 7.03.04, referido a las licencias y a su tramitación,
de la Sección 2.ª, del CAPÍTULO 3, del TÍTULO VII, denominado: «CATÁLOGO», contenido
en el documento normativo de las NUM de Boñar, en los términos que a continuación
se reproducen: «Cualquier actuación sobre edificios o elementos catalogados dentro de
las dos primeras categorías (integral y estructural), requerirá la autorización previa de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.»
5.1.3.– Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería:
El Área de Estructuras Agrarias con fecha 23 de agosto de 2011, informa lo que a
continuación se reproduce:
«1.º– El término municipal de Boñar se encuentra afectado por un proceso de
concentración parcelaria, la zona fue decretada por Orden del 13 de septiembre de 1969,
publicada en el “B.O.E.” n.º 235 de 1 octubre de 1969, por la que se declara de utilidad
pública la Concentración Parcelaria de la Zona de Boñar-Vegaquemada S-1, siendo el
Acuerdo firme el 4 de diciembre de 1986.
2.º– Los trabajos e inversiones públicas realizados en esta Zona de Concentración
Parcelaria incluyeron, además, las Obras correspondientes de Infraestructuras Agrarias
(Red de Caminos, Red de Riego, Red de Saneamiento,...) incluidas en Planes de Mejoras
Territoriales y Obras de las Zonas. Terminadas las Obras y mediante Acuerdos de entrega,
se entregan a las diferentes Entidades (Ayuntamientos, Juntas Vecinales, Comunidades
de Regantes), siendo estas las responsables de su conservación y mantenimiento.
Los trabajos e inversiones realizados, tanto en la Concentración Parcelaria como en
las Infraestructuras Agrarias, se justificaron en base a las buenas características
agronómicas y agropecuarias de las zonas en las que se actuó.
3.º– En base a lo descrito en los apartados anteriores, y ajustándose las características
de la zona a lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León (Decreto 22/2004, de 29 de enero), este Área de Estructuras Agrarias propone la
clasificación de las zonas (regadío y secano) del Ayuntamiento de Boñar afectadas
por la concentración parcelaria como Suelo Rústico con Protección Agropecuaria.
Se adjuntan planos de la Normas Urbanísticas Municipales (aprobación provisional),
de los núcleos urbanos y su entorno inmediato de las localidades del Ayuntamiento de
Boñar, en los que se puede comprobar las parcelas marcadas concentradas, y por lo tanto
se propone no clasificar como Suelo Urbano (en planos no se diferencia entre Suelo Urbano
consolidado y Suelo Urbano no consolidado) o Suelo Rústico de Entorno Urbano (zona entre
Boñar y Voznuevo), sino como Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, no obstante
se deberán tener en cuenta los planos de Concentración de todo el Ayuntamiento
para la correcta clasificación de Suelos Rústicos con Protección Agropecuaria. Se
observa, así mismo, que en algunas parcelas rústicas se clasifica como urbana una parte,
manteniéndose como rústica el resto, debiéndose evitar esta circunstancia.
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Es lo que se informa para su conocimiento y a los efectos que pudieran estimarse
oportunos y sin perjuicio de cualquier otro informe que resultase exigible conforme a las
competencias atribuidas normativamente al resto de Secciones y/o Departamentos del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.»
5.1.4.– Servicio Territorial de Medio Ambiente:
Se solicita por el Ayuntamiento el 03 y el 29/03/2010, se recibe en la unidad de reparto
de León el 8/03/2010 y el 7/04/2010, respectivamente, como acredita el expediente.
El 23 de noviembre de 2010 el Servicio Territorial de Medio Ambiente hace suyo el
informe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, de 8/11/2010, que
manifiesta lo que a continuación, de manera resumida, se reproduce:
«6.– CONCLUSIONES
a. Afección a la Red Natura 2000
Visto el ámbito de aplicación del plan valorado y comprobada su coincidencia con
la Red Natura 2000, se puede concluir que el planeamiento, en los términos en que
se ha presentado, no afectará de forma apreciable, directa o indirectamente, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes, a la integridad de los lugares incluidos
en la Red Natura 2000, LIC y ZEPA “Picos de Europa en Castilla y León”, siempre y cuando
se asegure el cumplimiento de la legislación ambiental de aplicación para el control de los
usos a los que el planeamiento general da cobertura.
En este sentido, es recomendable que la normativa en la que se regula el régimen
del suelo rústico haga referencia a la obligada observancia de lo establecido en el
artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, para todos aquellos proyectos que, al
amparo de lo dispuesto en el documento de planeamiento, puedan llegar a ser autorizados
dentro de la categoría “suelo rústico con protección natural”, ya que es en ésta en la que
se incluyen los lugares Natura 2000 referidos. Es decir, cualquier uso sujeto a licencia
dentro del suelo rústico municipal coincidente con Red Natura debe ser precedido de
informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Para
evitar errores de interpretación, deberían incluirse en los planos de clasificación, donde
corresponda, la denominación del LIC (ES4130003) “Picos de Europa en Castilla y León”
y ZEPA (ES4130003) “Picos de Europa en Castilla y León”.
b. Afección a Espacios Naturales
De la misma forma, las actuaciones amparadas por las Normas son compatibles
con la conservación de los valores presentes en el Espacio Natural, ajustándose a lo
establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. En este sentido, es
adecuada la referencia contenida en el texto articulado de las NUM (Apartado 7: Normas
para el Suelo Rústico con Protección Natural/Zonas de Reserva; 4.05.31. Definición),
aunque es preferible que se aclare la prevalencia del Decreto 9/1994, de 20 de enero,
sobre la normativa urbanística en toda la superficie municipal coincidente con el Parque
Regional.
c. Afección a especies con planificación de protección vigente
No se prevén afecciones significativas derivadas de la entrada en vigor especies
con planificación de Incluido en Pag. 48.–4.05.55 de Disposiciones generales protección
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vigente en la zona. En todo caso, a la normativa de las NUM alguna referencia al obligado
cumplimiento del Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto
de protección del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de
Recuperación del oso pardo, así como del Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación del urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y
se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León.
Sería igualmente recomendable la modificación de la superficie incluida como Suelo
Rústico con Protección Natural/Zonas de Reserva incluyendo la totalidad del área crítica
de oso pardo B 17.
d. Afección al Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León.
En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del Decreto
63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla
y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, se hace constar
que, consultada la información disponible en la Consejería, en el ámbito de aplicación
de las NUM se ha señalado la presencia de algunas especies, catalogadas todas como
“De atención preferente”: Odontites viscosus subsp. astur/cus Laínz, Senecio doria subsp.
legionensis (Lange) Chater y Siderit/s borgiae Andrés subsp. borgiae.
La entrada en vigor y desarrollo de las NUM no afectará de manera significativa a su
integridad. Ya que la práctica totalidad del área de distribución conocida de estos taxones
en el municipio se encuentra incluida en la categoría de suelo rústico con protección natural,
categoría en con uno de los regímenes de uso y edificación más restrictivos de todo el suelo
rústico. En cualquier caso, conviene que la normativa de las NUM referente al procedimiento
de autorización de uso excepcional en suelo rústico incluya las cautelas necesarias para
garantizar que la implantación de las actividades autorizables resulta compatible con la
conservación de las especies catalogadas que se citan en este informe.
e. Afección al Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de
Castilla y León
En el término municipal de Boñar está presente uno de los ejemplares incluidos en la
Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusión de determinados
ejemplares de especímenes vegetales en el Catálogo de especímenes vegetales de
singular relevancia de Castilla y León, el Abeto de Boñar (Código AS-LE-12).
Su incorporación al catálogo de elementos protegidos de las NUM resulta
aconsejable. Las condiciones de protección de la ficha deben remitir a las establecidas
por el Decreto 63/2003, de 22 de mayo, resultando especialmente importante la alusión a
la denominada “Zona Periférica de Protección” (artículo 4 del Decreto 63/2003, de 22 de
mayo), entendida como el área de proyección de su copa y una franja de terreno de cinco
metros alrededor de ésta.
f. Afección a Zonas Húmedas Catalogadas
No existe afección alguna sobre zonas húmedas incluidas en el Catálogo de Zonas
Húmedas de Castilla y León.
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g. Afección a Montes de Utilidad Pública
De acuerdo con la información de la que dispone este Servicio, parte de los
terrenos que pretenden ser incluidos en la categoría de suelo rústico de actividades
extractivas pertenecen a montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública; esto sucede
fundamentalmente en el oeste del término, no lejos de las poblaciones de Valdecastillo
y Oville. Debe rectificarse en ese ámbito, y en todos los que se produzcan este tipo de
discrepancias, la clasificación inicialmente avanzada, teniendo en cuenta para ello que la
totalidad de los terrenos adscritos a montes de UP deben ser incorporados al suelo rústico
con protección natural; a ello obliga el apartado 1 del artículo 79 de la Ley 3/2009, de 6 de
abril, de Montes de Castilla y León: Serán clasificados como suelo rústico con protección
natural, al menos, los montes catalogados de utilidad pública, los montes protectores y los
montes con régimen de protección especial estando sometidos al régimen específico que
la Ley de Montes establece para este tipo de suelo rústico con protección natural en su
artículo 81».
5.1.5.– Consejería de Interior y Justicia. Agencia de Protección Civil y
Consumo.
Emitido con fecha 7 de junio de 2011 en el que se manifiesta que: «Conviene señalar
que dicho municipio conforme al Plan de inundaciones de Castilla y León (INUNCYL)
publicado en el “B.O.C. y L.” de fecha 3 de marzo de 2010, a los efectos de riesgo
poblacional de inundaciones, tiene un riesgo medio.
Debido a estas circunstancias, debe indicarse que dicho expediente, en lo relativo
a Protección Civil debe contener un análisis de riesgos, que comprenda tanto los riesgos
naturales como los tecnológicos. Entre los tecnológicos, deben incluirse como mínimo,
tanto el derivado por el almacenamiento de sustancias peligrosas en dicho establecimiento
SEVESO o en otro tipo de establecimientos, como los nucleares y el transporte de
mercancías peligrosas tanto por carretera como por ferrocarril. Asimismo de entre los
riesgos naturales que debe contemplar dicho análisis, están el de inundaciones, incendios
forestales, sismos, desprendimientos y movimientos de tierras, además de otros derivados
de las condiciones climatológicas tales como heladas, nieblas y nevadas.
EI análisis anteriormente citado, debe tenerse en cuenta a la hora de asignar los
diferentes usos del suelo, para evitar situaciones de riesgo para la población. Si de dicho
análisis se detectasen situaciones de riesgo, deberán plantearse las modificaciones
oportunas para la reducción y el control de los riesgos, y en todo caso, si los riesgos
desaconsejan completamente el aprovechamiento urbanístico, no deberá permitirse
ninguna construcción, instalación o uso del suelo incompatible con dichos riesgos. Una vez
elaborado dicho documento, se deberá remitir un ejemplar en formato CD a esta Agencia
de Protección Civil y Consumo así como a la Comisión de Urbanismo correspondiente que
deberá tenerlo en cuenta a la hora de emitir su informe».
Se acredita el análisis de los riesgos naturales en la página 82 y siguientes del
Informe de Sostenibilidad Ambiental contenido en el CD del año 2009 remitido a la Ponencia
Técnica de la Comisión Territorial de Urbanismo para la emisión del correspondiente
informe previo.
Entre los riesgos naturales se analizan: Riesgos hidrológicos, Riesgos meteorológicos
(Precipitaciones, Temperaturas, Vientos), Riesgos geológicos (Terremotos, Movimientos
del terreno: Desprendimientos, Deslizamientos y Coladas; Fenómenos kársticos:
Geomecánicos e Hidrogeológicos), así como el análisis para el Suelo urbanizable,
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colindante con terrenos forestales consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
No obstante, no se acredita en el expediente, el análisis de los riesgos tecnológicos,
ni en el formato digital de 2007 (correspondiente a la primera aprobación provisional),
ni en el de 2013, ni en el último formato digital de 2014 correspondientes a la segunda
aprobación provisional. Circunstancia ésta que se debe de subsanar de conformidad con
el informe de la Agencia de Protección Civil.
5.1.6.– Servicio Territorial de Fomento:
Con fecha tres de de diciembre de dos mil diez la Sección de Conservación y
Explotación de Carreteras emite el siguiente informe:
«En relación con las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Boñar,
manifestamos que las carreteras afectadas de titularidad de la Junta de Castilla y León
son: CL-624 de Puente Villarente (N-601) a Boñar (N-621); CL-626 de Límite de C.A. de
Asturias a Aguilar de Campoo y LE-331 de La Vega de Boñar a Límite de la C.A. Asturias.
Las dos primeras pertenecientes a la Red Básica de la Comunidad y la tercera a la Red
Complementaria Preferente.
A efectos de condicionantes y afecciones se tendrá en cuenta lo que recoge la
Ley 10/2008 de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y León para carreteras
convencionales. En cuanto a la línea limítrofe de edificación es de aplicación el artículo
26.2 de esta Ley que la sitúa a 18 metros medidos horizontalmente desde la arista exterior
de la calzada, en tramos no urbanos. Se entiende que la arista exterior de la calzada es
el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en
general.
En travesías se mantendrá la línea de edificación existente y en tramos urbanos se
podrá situar a 13 m. del eje de la carretera.
Los cerramientos, en tramos no urbanos, podrán ser diáfanos, sin parte maciza y
colocarse a partir de los 3 m. de la arista exterior de la explanación y, en caso de que
fueran macizos habrán de colocarse en línea de edificación. En travesías y tramos urbanos,
con el mismo criterio en cuanto a tipo, pero se podrán situar a distancias similares a los
existentes».
5.2.– Administración General del Estado:
5.2.1.– Subdelegación del Gobierno:
Con fecha 13/04/2010 y 07/05/2010 la Subdelegación del Gobierno hace suyo el
informe de la Dependencia del Área de Industria y Energía, de 7/04/2010 y 05/05/2010,
respectivamente, que manifiesta lo siguiente:
«NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN ZONAS
AFECTADAS POR LA EXISTENCIA DE GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y LINEAS DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS.
1) Gasoductos y Oleoductos
a Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior
a cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia
inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.
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b Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción edificación o
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de
las instalaciones, a una distancia inferior a diez metros de eje del trazado, a uno
otro lado del mismo.
Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se
cumplan las condiciones que en cada caso fije el órgano competente de la
Administración.
c Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o
renovar las instalaciones, con pago, en su caso de los daños que se ocasionen.
d Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de
ventilación.
2) Líneas de distribución eléctrica
a) Servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro a cada
lado del eje de la línea y en todo su trazado que implicará:
Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener,
repara ó renovar las instalaciones, con pago, en su caso de los daños que se
ocasionen.
b) Servidumbre permanente en una franja de 15 metros, centrada con el eje de la
línea, en la que se establecen:
– Prohibición de levantar edificaciones ó construcciones de cualquier tipo,
ni efectuar acto alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de la
línea, a una distancia inferior a 7,5 metros del eje de la línea de postes del
tendido.
– Prohibición de plantar árboles con altura máxima superior a 4 metros a una
distancia inferior a 3 metros del eje de la línea de postes del tendido».
Con fecha 18/06/2010 la Subdelegación del Gobierno hace suyo el informe de la
Unidad de Carreteras en León, de 15/04/2010 que manifiesta lo siguiente:
«Ninguna de las carreteras cuyo titular sea el Estado discurre dentro del término
municipal de Boñar. Por tanto, no corresponde emitir informe relativo a las citadas N.N.U.U.
por parte de ese Servicio».
5.2.2.– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO.
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO:
Con fecha 1 de junio de 2011 se emite el informe que a continuación, de manera
resumida, se reproduce:
VALORACIÓN DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO:
1. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO O A SUS ZONAS DE
SERVIDUMBRE Y POLICÍA. INCLUYENDO AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LAS AGUAS
POR AGUAS O PRODUCTOS RESIDUALES.
De acuerdo con la documentación aportada y contrastada con la información
disponible en esta Confederación Hidrográfica, por el término municipal de Boñar discurren
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varios cauces públicos, entre los cuales cabe destacar, el río Porma, que atraviesa el
municipio en dirección de norte a sur, y los arroyos del Arbejal, de Pardaminos, y el de
Cabanillas.
El río Porma está regulado a través de la Presa de Juan Benet, que acumula un
volumen total regulado de 318 Hm3, con una cota de máximo embalse normal de 1095,60 m.
sobre el nivel del mar y una superficie inundada de 1.160 hectáreas.
A este respecto, se informa que forman parte del Dominio Público Hidráulico, tal y
como se recoge en el artículo 2 de Texto Refundido de la Ley de Aguas, los cauces de
corrientes naturales, ya sean continuas o discontinúas, así como los lechos de lagos,
lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Dichos elementos del
Dominio Público Hidráulico se encuentran protegidos por una faja lateral, que constituye la
zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, y por una zona de policía
de 100 metros de anchura, donde se condicionan los usos del suelo y las actividades que
en ella se desarrollen.
Entendiéndose como cauce natural de una corriente de agua, el terreno cubierto por
las aguas en las máximas crecidas ordinarias, y como máxima crecida ordinaria (mco), la
media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural producidos durante diez
años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente
(artículo 4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
Y como lecho de un embalse el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan
su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que los
alimentan (artículo 12 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
Por tanto, para la realización de cualquier obra que pueda afectar al cauce o que
esté situada dentro de la zona de policía, se deberá solicitar autorización administrativa
previa de este Organismo de cuenca, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a
los artículos 9, 70, 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A estos efectos, se indica
que se deberán respetar los 5 metros de zona de servidumbre o, en su caso, tramitar la
correspondiente modificación de servidumbre.
Finalmente se recuerda que, en virtud de lo establecido en el artículo 132 de la
Constitución Española y los artículos 2 y 4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
todo suelo perteneciente al Dominio Público Hidráulico es inalienable, imprescriptible e
inembargable y, como tal, debe quedar al margen de todo proceso de urbanización.
Además, a efectos de la protección del Dominio Público Hidráulico así como de las
personas y los bienes, y en cumplimiento con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo, así como su Reglamento de desarrollo, “los terrenos definidos en la
legislación de aguas como Dominio Público Hidráulico, cauces de corrientes naturales
continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses, así
como las zonas de servidumbre de las riberas”, se deben declarar Suelo Rústico con
Protección Natural (artículo 37.b del Reglamento); o, en su caso, se podrán calificar
estos terrenos como Suelo Urbanizable- Sistema General de Espacios Protegidos, a
efectos de su protección o recuperación para el uso público, no pudiendo en ningún
caso ser urbanizados.
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1.a. AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LAS AGUAS POR VERTIDOS DE AGUAS O
PRODUCTOS RESIDUALES. RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES Y AGUAS PLUVIALES.
En cuanto al saneamiento y depuración se refiere, en la documentación se indica
que se prevén redes unitarias de saneamiento de aguas residuales y pluviales en todas
las localidades que conforman el municipio de Boñar.
Por otro lado, en los casos de instalaciones o viviendas ubicadas en Suelo Rústico,
legalmente autorizadas, se exigirá una depuración independiente, admitiéndose la fosa
séptica o el tanque lmhoff siempre que la actividad desarrollada lo permita o el número
de habitantes no sea superior a 50. En caso contrario, deberá dotarse a la instalación
depuradora de unas características y capacidad suficiente.
También se indica que se prohíbe expresamente el uso de los pozos negros estancos
o filtrantes. Cualquier punto de vertido de aguas residuales deberá situarse aguas abajo
respecto de cualquier pozo de abastecimiento de agua potable. En el caso de que el
vertido de las aguas residuales una vez tratadas se realice mediante infiltración al terreno,
deberán proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca
adecuadamente (zanjas filtrantes, filtro de arena, etc.).
De acuerdo con la documentación que obra en este Organismo de cuenca, la
localidad de Boñar vierte las aguas residuales procedentes del saneamiento municipal al
cauce del río Porma.
En la Revisión de la Autorización de Vertido (expediente de referencia número
V0328.–LE) otorgada al Ayuntamiento de Boñar se hace constar que se ha presentado una
copia del proyecto para la construcción de las instalaciones de depuración “Boñar. Emisario
y EDAR” redactado por D. Joaquín Tapia Santos. Además, se indica que existen elevados
caudales de infiltración de aguas limpias procedentes de manantiales a los colectores,
generando altos caudales de aguas residuales diluidas por estas infiltraciones.
A fecha de redacción de este informe la E.D.A.R. de Boñar se encuentra finalizada,
si bien, y tras el período de pruebas, no se encuentra en funcionamiento, ante la negativa
del Ayuntamiento de Boñar a recepcionar las instalaciones, al considerar inasumible
hacerse cargo, por el momento, de las instalaciones de la E.D.A.R. debido a sus costes
de mantenimiento.
Por otro lado, y con el fin de reducir los mencionados costes y eliminar la dilución
de aguas limpias, se tiene constancia que la Junta de Castilla y León ha realizado obras
en los colectores, mejorándose algo la situación, pero manteniéndose aún importantes
porcentajes de aguas diluidas.
Ante esta situación, y mientras no se dé una solución al problema de los vertidos
sin depurar en la localidad, este Organismo de cuenca informa desfavorablemente la
aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales propuestas, en lo que se refiere
a los sistemas de saneamiento y depuración.
En cuanto al saneamiento y depuración de los demás núcleos urbanos que conforman
el municipio (todos con una población equivalente de menos de 100 habitantes), la mayoría
disponen de una fosa séptica para el tratamiento de sus aguas residuales. No obstante, la
mayor parte de las instalaciones no reciben un correcto mantenimiento y limpieza de las
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mismas, lo que imposibilita el tratamiento adecuado de los vertidos y el cumplimiento de
los límites impuestos por las Autorizaciones de Vertido.
Por lo tanto, es necesario que de forma urgente se lleve a cabo la limpieza de las
instalaciones de depuración, o en su caso, la construcción de unas nuevas con el fin
de cumplir con la legislación de calidad de las aguas y con los valores impuestos en las
Autorizaciones de Vertido.
A este respecto, se advierte al Ayuntamiento de Boñar que no se informará
favorablemente ningún planeamiento de desarrollo que implique un incremento sustancial
del vertido de aguas residuales o de su carga contaminante en estas localidades
menores, mientras no se solucionen los problemas de depuración de las aguas residuales
existentes.
En cuanto a los posibles vertidos industriales y atendiendo al artículo 8 del Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- Ley 11/1995, de
28 de diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y demás normativa
de desarrollo, se deberá realizar un pretratamiento de depuración a la totalidad de los
vertidos industriales generados en las zonas industriales antes del punto de conexión con
la red general y se deberá cumplir con la Ordenanza de Vertido del municipio.
En este sentido, se informa que con independencia de las instalaciones de depuración
que se prevean en un primer momento para dar servicio tanto al municipio como a las
futuras zonas industriales, se deberán adecuar y/o ampliar con carácter previo dichas
instalaciones, conforme se vayan instalando las diferentes industrias de acuerdo con las
características del vertido generado con objeto de garantizar en todo momento el correcto
tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, de acuerdo con el artículo 245.4 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se deberá solicitar informe a este Organismo
previamente al otorgamiento de la correspondiente licencia o autorización municipal.
Por otro lado, en los casos de instalaciones o viviendas ubicadas en Suelo Rústico,
desde este Organismo de cuenca se informa que solamente se autorizarán vertidos
generados por viviendas asociadas a explotaciones vinculadas con el territorio.
En cuanto a la posibilidad de evacuar las aguas residuales generadas sobre el
terreno, de acuerdo con el artículo 100 del Real Decreto Legislativo l/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, es necesario disponer de
autorización administrativa de vertido por el titular del mismo, debiendo solicitarse ante
esta Confederación Hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 245 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (R.D. 849/1986 de 11 de abril, “B.O.E.” de
30 de abril, modificado por R.D. 606/2003 de 23 de mayo, “B.O.E.” de 6 de junio).
En cualquier circunstancia, se deberán tener en cuenta las siguientes obligaciones
en relación a los vertidos:
• Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20.c de la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, en el
desarrollo de Suelo Urbano y Urbanizable, las redes de servicios urbanos, entre
ellas el saneamiento, deberán conectarse a los sistemas generales municipales,
que en caso de necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas para asegurar su
funcionamiento.
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• El control y autorización de los vertidos a la red de saneamiento municipal,
corresponde al Ayuntamiento, según dispone el artículo 101 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, modificado por el Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril. Para
lo cual, el Ayuntamiento de Boñar, deberá elaborar y aprobar una Ordenanza
Municipal de Vertidos, en caso de no disponer de la misma, para una correcta
regulación y control de los vertidos de origen industrial que se realicen a la red de
saneamiento municipal.
• Para los vertidos que se vayan a realizar fuera de la red de saneamiento municipal
y, en consecuencia, realizados a elementos del Dominio Público Hidráulico, se
deberá contar con un sistema de depuración y deberán obtener con carácter previo
la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica
del Duero, según se establece en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de abril, “B.O.E.” de 30 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, “B.O.E.” de 6 de junio).
• Se recuerda al Ayuntamiento de Boñar que corresponde al municipio las
competencias referidas al alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,
según lo establecido en la letra l del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
2.– DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.
De acuerdo con la documentación aportada, en lo relativo al abastecimiento de agua
se indica que todas las captaciones de agua son de tipo manantial, se encuentran en
buen estado y funcionan por gravedad, excepto la de “La Ermita”, que abastece al núcleo
urbano de Boñar, y que precisa de instalación forzada.
El estado de los depósitos es bueno en la mayoría de los núcleos y tan sólo se
encuentra en un estado de conservación regular los de Valdecastillo y Valdehuesa.
El estado de la red de distribución es malo en el Barrio de las Ollas, regular en
Cerecedo, Felechas, Llama de Colle, Oville, Valdehuesa y Veneros y bueno en el resto de
localidades.
Además se expone que, cuando la procedencia del agua para el abastecimiento de la
población no sea a través de la red municipal, se deberá adjuntar, entre otros documentos,
un análisis químico y bacteriológico del agua, la procedencia, forma de captación y
emplazamiento del aprovechamiento, además de la garantía de suministro, de forma que
se cumplan los requisitos de calidad establecidos por la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables para consumo público,
habilitándose a este fin los procedimientos de tratamiento necesarios.
Por otro lado, cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado
a una distancia superior a 30 metros al punto vertido de las aguas residuales, debiendo
situarse este último, aguas abajo en relación con aquél.
En este sentido, se informa que el Ayuntamiento de Boñar tiene inscritos en el
Registro de Aguas de este Organismo de cuenca los siguientes aprovechamientos de
aguas con destino al abastecimiento de la población:
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REFERENCIA

CAUDAL
MEDIO
(l/s)

LOCALIDADES
ABASTECIDAS

POBLACIÓN
2010 (INE)

DOTACIÓN
l/hab/d

CONSUMO
ESTIMADO
ACTUAL (l/s)

Boñar (*)

1508 (*)

190

3,31

CP-8472-LE

11,57

CP-23798-LE

19,40

PR-LE-21-1

18,60

PR-LE-21-2

1,89

PR-LE-21-4

2,55

PR-LE-21-5

1,13

PR-LE-21-8

0,33

Oville

27

180

0,06

PR-LE-21-11

5,20

Colle

44

180

0,09

PR-LE-21-12

0,34

Orones

14

180

0,03

PR-LE-21-15

0,52

Grandoso

42

180

0,09

PR-LE-21-17

0,85

Llama de Colle

80

180

0,17

PR-LE-21-19

0,10

Veneros

26

180

0,05

PR-LE-21-20

0,10

Vozmediano

24

180

0,05

PR-LE-21-22

0,31

Adrados

14

180

0,03

PR-LE-21-25

0,30

Las Bodas

33

180

0,07

PR-LE-21-26

0,39

Voznuevo

66

180

0,14

PR-LE-21-30

0,10

PR-LE-21-33

0,16

Felechas

53

180

0,11

PR-LE-21-34

0,03

PR-LE-21-36

0,38

PR-LE-21-37

0,37

Barrio de las
Ollas

39

180

0,08

PR-LE-21-38

0,14

Cerecedo

15

180

0,03

PR-LE-21-39

0,37

Valdehuesa

26

180

0,05

PR-LE-21-41

0,32

Valdecastillo

43

180

0,09

(*) Incluye las localidades de Vega de Boñar y Remellán.
Tal y como se puede comprobar en la tabla anterior, todas las localidades tienen
sobradamente garantizada la disponibilidad de recursos hídricos con las concesiones
que disponen. Incluso, tomando en consideración el fuerte incremento estacional de la
población durante el período estival, donde se pueden alcanzar los 6.000 habitantes,
(6000 hab x 190 l/hab/d) / 86400 = 13,9 l/s) el consumo estaría sobradamente garantizado
con los caudales concesionales.
De acuerdo con la clasificación propuesta, el municipio de Boñar podría albergar
entre los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable un máximo de
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1.059 viviendas, todas ellas localizadas en el núcleo de Boñar. Ese número de viviendas,
con base en un índice de ocupación media de 3 hab/viv, supone un incremento poblacional
estimado de 3.177 habitantes. Dicha población, tomando como dotación 190 l/hab/d,
traería un incremento del consumo estimado de 7 l/s, que sumados al consumo estival
actual supondría un caudal medio estimado de casi 21 l/s, cifra que también se encuentra
garantizada con los derechos concesionales disponibles.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, este Organismo de cuenca
no tiene inconveniente en la aprobación de las presentes Normas Urbanísticas en
lo que respecta a la disponibilidad de recursos hídricos, pues en principio, con los
derechos concesionales disponibles se puede hacer frente a los desarrollos previstos.
No obstante, se ha constatado la ausencia de la preceptiva concesión de aguas en la
localidad de Rucayo (27 habitantes). En este sentido, puesto que se está haciendo uso de
una captación que no está legalizada, se deberá solicitar la oportuna concesión de aguas
para el abastecimiento de la población, de acuerdo con lo señalado en el artículo 123 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, no teniendo derecho
alguno al aprovechamiento de las aguas mientras la concesión no haya sido otorgada.
En cualquier circunstancia, desde el punto de vista de la existencia o inexistencia de
recursos hídricos, se informa que la obligación del suministro de agua para el abastecimiento
de la población es del Ayuntamiento de Boñar (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Por lo tanto, en el caso de que el
Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua
que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva,
en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del
actual.
3.– INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES.
De acuerdo con la documentación presentada y contrastada con la información que
dispone esta Confederación Hidrográfica, por el término municipal de Boñar discurren
varios cauces públicos, entre los cuales cabe destacar, el río Porma y los arroyos del
Arbejal, de Pardaminos, y el de Cabanillas.
En este sentido, se procede a valorar la posible inundabilidad de las áreas de
desarrollo propuestas por las presentes Normas Urbanísticas Municipales de Boñar, a fin
de poder establecer el uso del suelo de estos terrenos.
Según se indica en la documentación presentada “una parte de los terrenos
correspondientes al Término Municipal de Boñar quedan encuadrados dentro de la zona
con riesgo de inundaciones denominada Río Porma, aguas abajo del embalse del Porma,
hasta Boñar. La zona limita al norte con el embalse de Porma, al este con los montes
Pardaminos y al oeste con la cuenca del río Curueño, comprende esta zona el curso del río
Porma desde el embalse del Porma hasta Boñar numerosos arroyos y torrentes confluyen
en su cauce. Los núcleos de población que pudieran ser afectados por las inundaciones
son, Valdecastilio y Cerecedo. (...).”
Por otro lado, la presencia de la presa Juan Benet, que determina la existencia del
embalse del Porma, supone un riesgo, ante su posible rotura. La probabilidad de que este
suceso tenga lugar, aunque muy remota, debe considerarse en la gestión de riesgos de la
comarca, pues afectaría a los núcleos de población que se sitúan aguas abajo de la presa.
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En el caso que nos ocupa, podría afectar a Valdecastillo, Remellán, Cerecedo, Boñar y
Barrio de las Ollas. No obstante, la gestión de estos riesgos excede ampliamente el ámbito
de competencias de unas normas urbanísticas, por lo que se remite para su control a los
mecanismos de actuación contemplados en los Planes Territoriales de Protección Civil, así
como en el futuro PEP (Plan de Emergencia de la Presa) que, por estar clasificada dentro
del grupo A (presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a
núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales
muy importantes), su titular (el Estado, en este caso) está obligado a elaborar.”
En este sentido, el término municipal de Boñar se encuentra dentro de la zona
analizada en el documento “Normas de Explotación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZT y revisión detallada de la presa de Juan Benet”, en
donde se puede comprobar las llanuras de inundación que provoca el río Porma, para los
períodos de retorno correspondientes a 100 y 500 años, a su paso por el término municipal
de Boñar.
En particular, el presente informe se centra en los nuevos Suelos Urbanos y
Urbanizables propuestos en la localidad de Boñar, puesto que en las demás localidades
pertenecientes al término municipal, en principio, no se prevén planeamientos que puedan
tener incidencias en el régimen de corrientes de ningún cauce público.
1. Primeramente, se han elaborado los planos adjuntos al informe, donde se
superponen, a la ortofoto de Boñar, las líneas de inundación para las avenidas
de período de retorno correspondientes a 100 y 500 años establecidas en las
Normas de Explotación de la presa de Juan Benet.
Estas Normas de Explotación fueron remitidas a la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León el 23 de diciembre de 2004, en donde pueden ser
consultadas. Igualmente, los planos con las zonas inundables están disponibles
en el Área de Gestión Medioambiental e Hidrología de la Comisaría de Aguas y
en el Área de Explotación de esta Confederación Hidrográfica, donde se puede
descargar la información en una memoria portátil (pendrive, USB o similares).
2. Posteriormente, y tomando como base para los análisis los planos adjuntos, se
informa lo siguiente respecto a las 8 Unidades de Actuación propuestas sobre
Suelo Urbano de Boñar y los dos sectores de Suelo Urbanizable:
– UA-1: Los terrenos que conforman esta Unidad de Actuación se encuentran
totalmente afectados por las avenidas de 100 y 500 años de período de
retorno del río Porma (hoja 2 de 5).
– UA-2, UA-3, UA-5 y UA-7: No suponen afección, puesto que se encuentran
fuera de las zonas de protección de cauce alguno.
– La UA-4: Se encuentra situada en zona de policía del arroyo Solayomba,
el cual no se encuentra deslindado por lo que se desconoce el alcance de
crecidas del arroyo en situaciones extraordinarias (hoja 5 de 5).
– UA-6 y UA-8: La primera de ellas se encuentra parcialmente afectada por
la avenida de 500 años de período de retorno del río Porma, y la segunda
está en gran medida afectada tanto por la avenida de 100 como por la de
500 años del mismo río (hoja 5 de 5).
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– Suelo Urbanizable 1: Este sector se encuentra casi en su totalidad dentro
de las líneas de avenida de 100 y 500 años de período de retorno del
Porma, quedando únicamente excluidos los terrenos situados más al este
(hoja 3 de 5).
– Suelo Urbanizable 2: Los terrenos correspondientes a este sector se ubican
al oeste del arroyo Arbejal y al noreste del arroyo Solayomba, si bien se
encuentran a más de 100 m de ambos cauces (hoja 4 de 5). No obstante,
tal y como se mencionó para la UA-4, estos arroyos no están deslindados
desconociéndose el alcance de sus llanuras de inundación.
3. Por todo ello, se debe advertir que la ordenación de los sectores de Suelo Urbano
y Urbanizable propuestos en las “Normas Urbanísticas Municipales Excmo.
Ayuntamiento de Boñar” deberá ser acorde a las siguientes indicaciones:
– Según los criterios de inundabilidad emitidos por el Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), las construcciones no
residenciales (industriales, comerciales, etc.) deben situarse a cotas
suficientes para evitar que durante la avenida de 100 años se produzcan
alturas de inundación sobre el suelo superiores a 0,50 m, salvo que se
hubieran adoptado en todo el contorno medidas impermeabilizadoras hasta
el nivel de dicha avenida. Respecto a las futuras edificaciones de carácter
residencial deben tener la planta baja, o el sótano si lo hubiera, a una cota
tal que no sean afectadas por la avenida de 100 años, ni se produzca la
condición de inundación peligrosa con la de 500 años.
De acuerdo con ello, son limitados los posibles usos del suelo en estas zonas
y serán tales que los daños potenciales por avenidas sean moderados, no
obstruyan el flujo de avenidas y que no requieran estructuras, terraplenes
o almacenamiento permanente de bienes o equipos. En cualquier caso,
ningún uso deberá disminuir la capacidad de la zona de flujo preferente,
tal y como se define en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que
se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Para mayor detalle, se adjunta una copia en la que se exponen los usos del suelo
propuestos por el CEDEX para zonas inundables.
– Por otro lado, según el criterio de este Organismo de cuenca, se advierte que
sobre los terrenos afectados por la avenida de período de retorno de 100 años,
el informe respecto al Suelo Urbano y Urbanizable es desfavorable, no
admitiéndose tampoco la adopción de medidas estructurales tales como rellenos,
muros malecones, motas ó similares que eviten la inundabilidad respecto a esta
avenida, pues suponen un obstáculo a la corriente en régimen de avenidas,
e impiden la función que tienen los terrenos colindantes con los cauces en la
laminación de caudales y carga sólida transportada, e incluso podrían producirse
eventuales perjuicios añadidos al Dominio Público Hidráulico y/o a terceros.
– En cuanto a las obras que afecten a la zona de policía de 100 m en la margen
del río y/o las que puedan afectar al propio cauce, se informa, que previamente
al inicio de las mismas, debe haber sido otorgada la preceptiva autorización de
este Organismo de cuenca la cual será solicitada por el Promotor, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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– Por otra parte, en aquellas zonas donde no se dispone de información sobre
la afección a las zonas inundables en el término municipal objeto de estudio,
deben ser los responsables del proyecto los que elaboren, en caso de estimarse
necesario, los estudios hidrológicos e hidráulicos correspondientes, siendo
obligatorios si se propone algún tipo de actuación que supusiera el cambio del
régimen hidráulico de los cauces.
4. En definitiva, se informan desfavorablemente los nuevos sectores de Suelo
Urbano y Urbanizable que no cumplen los criterios expuestos en el presente
informe, que acorde con los apartados anteriores son los terrenos que
conforman en su totalidad la Unidad de Actuación UA-1, y parcialmente
tanto la Unidad de Actuación UA-8 como el Suelo Urbanizable 1.
En cualquier circunstancia, se recuerda que, a efectos de la protección del
Dominio Público Hidráulico así como de las personas y los bienes, y en
cumplimiento con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo
y Suelo, así como su Reglamento de desarrollo, “los terrenos amenazados por
riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización, tales como
inundación”, se deberán declarar Suelo Rústico con Protección Especial (artículo
38.a del Reglamento); o, en su caso, se podrán calificar estos terrenos como
Suelo Urbanizable- Sistema General de Espacios Protegidos, a efectos de su
protección o recuperación para el uso público, no pudiendo en ningún caso ser
urbanizados. A estos efectos, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
en su artículo 14, considera zonas inundables “las delimitadas por los niveles
teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de
retomo sea de 500 años”.
4.– AFECCIÓN A PROYECTOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
DEL ORGANISMO DE CUENCA.
De acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes
en este Organismo de cuenca, en el término municipal de Boñar se encuentran las
infraestructuras del embalse del Porma y de la Presa de Juan Benet, por lo que el
planeamiento propuesto supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de esta
Confederación Hidrográfica.
Por tal motivo, adjunto se remite informe de la Dirección Técnica de este Organismo de
cuenca en las materias que son de su competencia. (esta DIRECCIÓN TÉCNICA informa,
de acuerdo con el informe de Explotación, lo siguiente: Las infraestructuras gestionadas
por este Organismo de cuenca en el T.M. de Boñar (León) son la Presa de Juan Benet
y el Embalse del Porma. En cuanto al régimen de explotación normal del embalse y, al
no existir infraestructuras aguas abajo de la presa gestionadas por este Organismo, las
normas urbanísticas no afectan a las zonas regables dependientes de esta Unidad.
No obstante, cabe indicar que para situaciones extremas convendría tener presente
lo siguiente:
Para las poblaciones situadas en el T.M. de Boñar (León) aguas arriba de la
presa, para la avenida extrema superior a la de proyecto y para un período de retorno
T=5000 años, la cota de nivel de embalse correspondería a la 1.095,60, adoptándose una
cota de seguridad a la 1.097,60 equivalente a la cota de coronación de la presa con un
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resguardo de 2 m con objeto de fijar la zona de seguridad a observar en caso de avenidas
extraordinarias y como referencia a todos los efectos de dicho nivel (1.067,60).
Según los estudios realizados de modelización del cauce y estudios de riesgo y
elementos afectados, los edificios del T.M. de Boñar (León) más próximos al cauce del
río Porma aguas abajo de la presa que se verían afectados por las avenidas y desagües
controlados desde la presa de Juan Benet, dada su proximidad al cauce, serían:
– El albergue situado a la afueras de Boñar en dirección a San Isidro, frente a la
Calda, P.K. 56+446, presentaría un caudal de inundación aproximado a partir de
65 m3Is en el río.
– El campamento juvenil BO 081 situado en P.K. 55+568 podría ser afectado por
un caudal de inundación a partir de 80 m3/s.
– En Cerecedo BO 031 en P.K. 57+995, caudal de inundación a partir de 290 m3Is.
– En Boñar subnúcleo norte BO 061 situado en el P.K. 56+316, caudal de inundación
a partir de 365 m3/s.
Se remiten fotografías de los inmuebles para su identificación.).
CONCLUSIONES:
Por todo lo anteriormente expuesto, y a los efectos previstos en el artículo 25.4 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Confederación Hidrográfica del Duero INFORMA
DESFAVORABLEMENTE las Normas Urbanísticas Municipales, en el término municipal
de Boñar (León), por los siguientes motivos:
• Afectar sensiblemente al estado de las masas de agua, al no depurarse las aguas
residuales procedentes de la red de saneamiento municipal de Boñar.
• Los nuevos sectores de Suelo Urbano y Urbanizable, en concreto, la Unidad
de Actuación UA-1, y parcialmente tanto la Unidad de Actuación UA-8 como el
Sector de Suelo Urbanizable 1, no cumplen los criterios expuestos en el presente
informe, y se encuentran parcial y totalmente, afectados por las avenidas de
100 y 500 años de período de retorno del río Porma.
Asimismo, se ha constatado la ausencia de la preceptiva concesión de aguas en la
localidad de Rucayo (27 habitantes). En este sentido, puesto que se está haciendo uso de
una captación que no está legalizada, se deberá concesión de aguas para el abastecimiento
de la población de acuerdo con lo señalado en el artículo 123 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, no teniendo derecho alguno al aprovechamiento
de las aguas mientras la concesión no haya sido otorgada.
Por último, es necesario que de forma urgente se lleve a cabo la limpieza de las
instalaciones de depuración, o en su caso, la construcción de unas nuevas en las pedanías
que conforman el municipio de Boñar, con el fin de cumplir con la legislación de calidad de
las aguas y con los valores impuestos en las 1 Autorizaciones de Vertido.
Por tratarse de planeamiento general, y teniendo en cuenta el grado de definición
propio de este tipo de planes, hay aspectos en relación con la afección al Dominio Público
Hidráulico y sus zonas de protección, la incidencia en el régimen de corrientes y la
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disponibilidad de recursos hídricos, que no han podido ser analizados detalladamente.
Por ello, previamente a la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo se
deberá de solicitar nuevo informe a este organismo de cuenca para que se pronuncie
sobre los aspectos mencionados.
El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa
otorgar a esta Confederación Hidrográfica del Duero en aplicación de la legislación vigente
en materia de su competencia. Cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de la
correspondiente autorización de este Organismo de cuenca, así como de autorización de
vertido en caso de que éste se realice al Dominio Público Hidráulico”.
Con fecha 17 de noviembre de 2011 se emite el informe que a continuación, de
manera resumida, se reproduce:
«VALORACIÓN DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO:
1.a. AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LAS AGUAS POR VERTIDOS DE AGUAS O
PRODUCTOS RESIDUALES. RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES Y AGUAS PLUVIALES.
En lo que respecta al saneamiento y depuración, la documentación presentada para
las normas Urbanísticas indica que se prevén redes unitarias de saneamiento de aguas
residuales y pluviales en todas las localidades que conforman el municipio de Boñar.
Por otro lado, en los casos de instalaciones o viviendas ubicadas en Suelo Rústico,
legalmente autorizadas, se exigirá una depuración independiente, admitiéndose la fosa
séptica o el tanque Imhoff siempre que la actividad desarrollada lo permita o el número
de habitantes no sea superior a 50. En caso contrario, deberá dotarse a la instalación
depuradora de unas características y capacidad suficiente.
También se indica que se prohíbe expresamente el uso de los pozos negros estancos
o filtrantes. Cualquier punto de vertido de aguas residuales deberá situarse aguas abajo
respecto de cualquier pozo de abastecimiento de agua potable. En el caso de que el
vertido de las aguas residuales una vez tratadas se realice mediante infiltración al terreno,
deberán proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca
adecuadamente (zanjas filtrantes, filtro de arena, etc.).
El informe anterior emitido por este Organismo de cuenca fue informado
desfavorablemente, respecto al saneamiento y depuración, concluyendo de la siguiente
forma:
“De acuerdo con la documentación que obra en este Organismo de cuenca, la
localidad de Boñar dispone de una autorización para efectuar un vertido de aguas residuales
procedentes del saneamiento municipal al cauce del río Porma.
En la Revisión de la Autorización de Vertido (expediente de referencia número
V-0328.–LE) otorgada al Ayuntamiento de Boñar se indica que se ha presentado una copia
del proyecto para la construcción de las instalaciones de depuración “Boñar. Emisario y
EDAR” redactado por D. Joaquín Tapia Santos.
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Además, se tiene constancia en este Organismo de la existencia de elevados
caudales de infiltración de aguas limpias procedentes de manantiales a los colectores,
generando altos caudales de aguas residuales diluidas por estas infiltraciones”.
A fecha de redacción de este informe la EDAR de Boñar se encuentra finalizada, si
bien, y tras el período de pruebas, no se encuentra en funcionamiento, ante la negativa
del Ayuntamiento de Boñar a recepcionar las instalaciones, al considerar inasumible
hacerse cargo, por el momento, de las instalaciones de la EDAR debido a sus costes de
mantenimiento.
Por otro lado, y con el fin de reducir los mencionados costes y eliminar la dilución
de aguas limpias, se tiene constancia que la Junta de Castilla y León ha realizado obras
en los colectores, mejorándose algo la situación, pero manteniéndose aún importantes
porcentajes de aguas diluidas.
Ante esta situación, y mientras no se dé una solución al problema de los vertidos
sin depurar en la localidad, este Organismo de cuenca informa desfavorablemente la
aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales propuestas, en lo que se refiere a los
sistemas de saneamiento y depuración. (...)”.
En la nueva documentación aportada, el Ayuntamiento de Boñar indica que si bien
ha tardado en ponerse en funcionamiento, la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) del núcleo de Boñar, ésta entró en servicio en el mes de mayo de 2011, siendo
gestionada por la empresa NOCARDIA MEDIOAMBIENTE, S.L., según contrato de fecha
1 de mayo de 2011, para la gestión y explotación de la EDAR de Boñar, que incluye la
gestión de residuos y controles analíticos de los caudales depurados, que realizan los
laboratorios BIOSALUD MARICIELO, S.L.
Teniendo en cuenta que el titular declara la puesta en funcionamiento de la EDAR,
y puesto que ya se está ofreciendo una solución adecuada al problema de los vertidos
generados por dicha población, en principio, no se tiene inconveniente en la aprobación
del presente instrumento de planeamiento, en lo que se refiere a los sistemas de
saneamiento y depuración.
No obstante, se deberán seguir acometiendo obras de mejora y acondicionamiento
en la red de saneamiento para solucionar los problemas de filtraciones de aguas limpias
que padece dicha red.
Asimismo, en lo que respecta al saneamiento y depuración del resto de núcleos
de población que conforman el municipio de Boñar, este Organismo de cuenca se
reitera en lo ya señalado en el informe emitido con fecha 1 de junio de 2011, en el que
se indicaba que es necesario que de forma urgente se lleve a cabo la limpieza de las
instalaciones de depuración, o en su caso, la construcción de una nuevas con el fin de
cumplir con la legislación de calidad de las aguas y con los valores impuestos en las
Autorizaciones de Vertido. Este compromiso deberá quedar recogido en las Normas
Urbanísticas Municipales de Boñar, advirtiéndose al Ayuntamiento que no se informará
favorablemente ningún planeamiento de desarrollo (ordenación detallada) que implique un
incremento sustancial del vertido de las aguas residuales o de la carga contaminante en
estas localidades menores, mientras no se solucionen los problemas de depuración de las
aguas residuales existentes en la actualidad.
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3.– INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES Y AFECCIÓN A ZONAS Y
TERRENOS INUNDABLES.
De acuerdo con la documentación presentada y contrastada con la cartografía de la
zona, por el término municipal de Boñar discurren varios cauces públicos, entre los cuales
cabe destacar, el río Porma y los arroyos del Arbejal, de Pardaminos, y el de Cabanillas.
En el anterior informe emitido por este Organismo de cuenca, ya se analizó el riesgo
de inundación que podría generar el río Porma. Para ello se contrastaron los planos de
ordenación de las Normas Urbanísticas, con los datos disponibles en esta Confederación
Hidrográfica (“Normas de Explotación en situaciones extraordinarias, actualización del
documento XYZT y revisión detallada de la presa de Juan Benet”). Dicho documento
estudia las llanuras de inundación que provoca el río Porma, para los períodos de retorno
de 100 y 500 años, a su paso por el término municipal de Boñar, entre otros.
Tomando como base el Documento de las Normas de explotación citado, se analizaron
los nuevos desarrollos propuestos en las Normas Urbanísticas, las Unidades de Actuación
sobre Suelo Urbano y los sectores de Suelo Urbanizable, todos ellos en la localidad de
Boñar, puesto que en las demás localidades pertenecientes al término municipal (18 en
total), en principio, no se preveían planeamientos que pudieran tener incidencias en el
régimen de corrientes de ningún cauce público. Específicamente, se informó lo siguiente:
– “UA-1: Los terrenos que conforman esta Unidad de Actuación se encuentran
totalmente afectados por las avenidas de 100 y 500 años de período de retorno
del río Porma.
– UA-2, UA-3, UA-5 y UA-7: No suponen afección, puesto que se encuentran fuera
de las zonas de protección de cauce alguno.
– La UA-4: Se encuentra situada en zona de policía del arroyo Solayomba, el cual
no se encuentra deslindado por lo que se desconoce el alcance de crecidas del
arroyo en situaciones extraordinaria.
– UA-6 y UA-8: La primera de ellas se encuentra parcialmente afectada por la
avenida de 500 años de período de retorno del río Porma, y la segunda está en
gran medida afectada tanto por la avenida de 100 como por la de 500 años del
mismo río.
– Suelo Urbanizable 1: Este sector se encuentra casi en su totalidad dentro de las
líneas de avenida de 100 y 500 años de período de retorno del Porma, quedando
únicamente excluidos los terrenos situados más al este.
– Suelo Urbanizable 2: Los terrenos correspondientes a este sector se ubican al
oeste del arroyo Arbejal y al noreste del arroyo Solayomba, si bien se encuentran
a más de 100 m de ambos cauces. No obstante, tal y como se mencionó para
la UA-4, estos arroyos no están deslindados desconociéndose el alcance de sus
llanuras de inundación.”.
La última documentación presentada consistente en la “Contestación al informe
de 01-06- 2011 sobre NUM de Boñar”, redactada en agosto de 2011 por el arquitecto
D. J. Ernesto Mera Díez. En dicha documentación se indica que tomando como referencia
los valores de los caudales registrados en la estación de aforos n.º 11 de Vegamián, desde
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el año 1968 hasta hoy, se obtienen unos caudales de 290 m3/s y 378 m3/s para unos
períodos de retorno de 100 y 500 años respectivamente. Asimismo, se indica que según
el Mapa de Caudales Máximos de la Cuenca del Duero, revisado este año 2011 por el
Ministerio de Fomento, los valores para los mismos períodos de retorno son 303 m3/s
y 375 m3/s respectivamente. En base a estos datos, y con respecto a la inundabilidad
se concluye que: “los caudales máximos calculados más recientemente y por tanto más
fiables, son sensiblemente inferiores a los tenidos en cuenta en el informe emitido por
la C.H.D.; en el caso del período de 100 años el caudal se reduce al 37% y en el de
500 años al 37,50%. De estos datos no puede deducirse de forma inmediata en qué altura
va a disminuir la cota de inundabilidad, pero si es evidente que ésta será inferior, incluso
se podría decir que bastante inferior, a la que aparece en los planos de las Normas de
Explotación de la Presa.
Una vez hechas estas consideraciones, se propone de cara a las modificaciones a
introducir en la NNUU, las siguientes actuaciones.
UA-1: Se trata de una Unidad de Actuación con carácter residencial, (...) dada su
proximidad al río y su cota de inundabilidad, no parece aconsejable su mantenimiento por
lo que se eliminará.
UA-8: Unidad de Actuación de carácter industrial, (...). Con los valores de los caudales
actualizados, disminuirá sensiblemente el riesgo de inundación, lo que unido al carácter
industrial de la actuación, con unos requerimientos de seguridad inferiores, parece permitir
su mantenimiento sin mayores problemas, (...).
S.A. U. 1: (...) Las curvas de nivel correspondientes a las cotas 959 y 960 forman casi
anillos cerrados, y tomando como referencia la carretera de La Magdalena a Cervera de
Pisuerga, que no es inundable, parece razonable considerar que la zona del S.A. U. con los
nuevos valores será mínimamente inundable, en caso de serlo, para el período de 100 años.
Tengamos en cuenta que el caudal “antiguo” previsto para el período de 50 años era de
700 m3/sg y que ahora, para T 100 años es de 300 m3/sg, menos de la mitad. Por lo
tanto parece razonable mantener este Suelo Urbanizable, y puesto que se prevé que para
mediados del próximo año 2012, esté actualizado el modelo de áreas inundables, una vez
sean conocidas, se evalúe la necesidad de tomar medidas correctoras que se consideren
pertinentes”.
A este respecto, este Organismo de cuenca informa que no entra a valorar los
caudales obtenidos a partir de los datos de la Estación de Aforos de Vegamián ni los
obtenidos a partir del Mapa de Caudales Máximos, puesto que aunque los resultados
fuesen rigurosos, no se dispone de la simulación hidráulica, no pudiéndose, por tanto,
delimitar la afección sobre las áreas objeto de potencial afección por zonas o terrenos
inundables.
Además, se debe tener en cuenta que actualmente se están desarrollando los
trabajos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la cuenca del Duero,
donde se incluye el tramo del río Porma desde el Embalse del Porma hasta aguas arriba
de Lugán, y cuyos resultados previsiblemente estarán disponibles en junio de 2012. La
metodología empleada para la elaboración de estos trabajos es superior a cualquiera de
las otras empleadas con anterioridad, debido sobre todo al modelo digital del terreno a
partir del vuelo LIDAR, el análisis hidráulico con modelos bidimensionales y teniendo en
cuenta lo contenido en el R.D. 9/2008 de 11 de enero sobre la modificación del RDPH.
En dicho proyecto se calculan tanto la m.c.o. como las zonas afectadas por las avenidas

CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Lunes, 10 de noviembre de 2014

Pág. 76086

de períodos de retorno de 50, 100 y 500 años y la zona de flujo preferente. Por lo tanto,
cuando finalice dicho proyecto, cabe la posibilidad de conocer de manera actualizada el
alcance real de las avenidas de referencia.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, este Organismo
de cuenca valora de forma positiva la supresión de la Unidad de Actuación U.A.–1,
mientras que para la Unidad de Actuación U.A.8 y el Sector de Suelo Urbanizable S.A.U.1
plantea tres posibilidades: o bien la supresión de los mismos; o bien la aportación de un
Estudio Hidrológico Hidráulico que delimite el área inundable según los criterios de esta
Confederación Hidrográfica; o bien, mantener la clasificación de ambas áreas de desarrollo,
condicionando tanto la ordenación detallada como los parámetros de ordenación de las
mismas a los resultados que se obtengan en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables.
En el caso de optarse por esta última opción, esta condición deberá quedar recogida
de forma explícita en las Normas Urbanísticas, en la ficha de la Unidad de Actuación
UA-8 y del Sector de Suelo Urbanizable S.A.U.–1, toda vez que se va a suprimir la Unidad
de Actuación UA-1.
En este sentido, los posibles usos del suelo permitidos dentro de zonas
inundables, definidas según el artículo 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
deberán respetar los siguientes criterios:
• Dentro de la Zona de Flujo Preferente, definida en el artículo 9 del RDPH como
“aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de
la zona donde, para la avenida de 100 años de período de retorno, se puedan
producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado
su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas (...)“, sólo podrán ser
autorizados aquellos usos no vulnerables frente a avenidas, que no supongan una
reducción significativa de la capacidad de desagüe de la Zona de Flujo Preferente
y que, por tanto, no requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento
permanente de bienes o equipos.
Por tanto, los usos permitidos dentro de la zona de flujo preferente serán:
a) Uso agrícola: como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura,
césped, silvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres.
b) Uso industrial-comercial: como áreas de almacenaje temporal, aparcamiento
de vehículos, etc.
c) Usos residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas
de juego, entre otros.
d) Usos recreativos públicos y privados: como campos de golf, pistas deportivas
al aire libre, zonas de descanso, zonas de natación, reservas naturales y
de caza, parques, cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y
equitación, entre otros.
• Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años
de período de retorno y fuera de la Zona de Flujo Preferente, no se permitirán
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edificaciones de carácter residencial, aunque pueden ser admisibles las
construcciones no residenciales (industriales, comerciales, etc.), siempre y
cuando se implanten en zonas donde los calados calculados para la avenida de
100 años de período de retorno sean inferiores a 0,50 metros.
• Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y
fuera de la de 100 años de período de retorno, se podrían admitir edificaciones
de carácter residencial, pero en cualquier caso deberán tener la planta baja, o el
sótano si lo hubiera, a una cota tal que no se produzcan graves daños (materiales
y humanos) con la avenida de 500 años, es decir, fuera de la zona de inundación
peligrosa de esta avenida, definida como la envolvente de los puntos que cumplen
uno o más de los siguientes criterios: calados superiores a 1 m, velocidades
superiores a 1 m/s o producto de calado por velocidad superior a 0,5 m2/s.
En cuanto al empleo de medidas correctoras de tipo estructural que eviten la
inundabilidad, tales como rellenos, muros, malecones, motas ó similares, se advierte que,
en general, se considera de aplicación lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto
903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación sobre la promoción de prácticas
de uso sostenible del suelo, que es consecuencia de lo recogido en el artículo 7.2 de la
Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Es, por tanto, criterio de
este Organismo de cuenca no admitir la adopción de tales medidas en la zona afectada por
la avenida de 100 años de período de retorno, pues suponen un obstáculo a la corriente
en régimen de avenidas, e impiden la función que tienen los terrenos colindantes con los
cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada, pudiéndose producir
incluso eventuales perjuicios añadidos al Dominio Público Hidráulico y/ó a terceros.
CONCLUSIONES:
En lo que respecta al resto de cuestiones competencia de este Organismo de cuenca,
esta Confederación Hidrográfica se reitera en lo informado con fecha 1 de junio de 2011.
Por todo lo anteriormente expuesto, y a los efectos previstos en el artículo 25.4 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Confederación Hidrográfica del Duero emite el
presente informe respecto a las Normas Urbanísticas Municipales de Boñar, sin perjuicio
de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva
documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que, preceptivamente al
desarrollo del mismo, se deban obtener de este Organismo de cuenca.
En cualquier caso, se recuerda al Ayuntamiento de Boñar que el Plano de Ordenación
deberá recoger la eliminación de la Unidad de Actuación UA-1. Respecto a la Unidad
de Actuación U.A.–8 y al Sector de Suelo Urbanizable S.A.U.1 se deberá decidir entre
tres posibilidades: o bien la supresión de los mismos; o bien, a aportación de un
Estudio Hidrológico Hidráulico que delimite el área inundable según los criterios de esta
Confederación Hidrográfica; o bien, mantener la clasificación de ambas áreas de desarrollo,
condicionando tanto la ordenación detallada como los parámetros de ordenación de las
mismas a los resultados que se obtengan en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables.
En el caso de que se opte por esta última alternativa, esta cuestión deberá quedar
recogida de forma explícita en las Normas Urbanísticas Municipales en cada una de
las fichas de desarrollo de las distintas Unidades de Actuación y Sector potencialmente
afectados (Unidad de Actuación UA-1 y UA-8 y el Sector de Suelo Urbanizable 1).
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Por otro se recuerda que puesto que se está haciendo uso de una captación que no
está legalizada en la localidad de Rucayo, que tiene una población de 27 habitantes, se
deberá solicitar la oportuna concesión de aguas para el abastecimiento de la población, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 123 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
de 11 de abril de 1986, no teniendo derecho alguno al aprovechamiento de las aguas
mientras la concesión no haya sido otorgada.
Asimismo se reitera la necesidad de que de forma urgente se lleve a cabo la limpieza
de las instalaciones de depuración, o en su caso, se construyan unas nuevas, en las
pedanías que conforman el municipio de Boñar, con el fin de cumplir con la legislación de
calidad de las aguas y con los valores impuestos en las Autorizaciones de Vertido. Este
compromiso también deberá quedar recogido en las Normas Urbanísticas de Boñar.
Por tratarse de planeamiento general, y teniendo en cuenta el grado de definición
propio de este tipo de planes, hay aspectos en relación con la afección al Dominio Público
Hidráulico y sus zonas de protección, la incidencia en el régimen de corrientes y la
disponibilidad de recursos hídricos, que no han podido ser analizados detalladamente.
Por ello, previamente a la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo se
deberá solicitar nuevo informe a este Organismo de cuenca para que se pronuncie sobre
los aspectos mencionados.
El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa
otorgar a esta Confederación Hidrográfica del Duero en aplicación de la legislación vigente
en materia de su competencia. Cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de la
correspondiente autorización de este Organismo de cuenca, así como de autorización de
vertido en caso de que éste se realice al Dominio Público Hidráulico.”.
Con fecha 18 de abril de 2012 la Confederación Hidrográfica del Duero, ahora
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, emite el informe que a
continuación, de manera resumida, se reproduce:
«VALORACIÓN DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO
1.– AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO:
Incidencia en el régimen de corrientes, y afección a zonas o terrenos inundables.
Respecto a la posible incidencia en el régimen de corrientes derivada del planeamiento
propuesto, la nueva documentación que se adjunta consiste en un escrito de contestación
al informe emitido con fecha 17 de noviembre de 2011 (expediente de referencia NU-780210-LE), redactado el 22 de diciembre de 2011 por el Arquitecto D. J. Ernesto Mera Díez.
El objeto de este documento es mostrar su disconformidad con las consideraciones
realizadas por este Organismo de cuenca en el citado informe, respecto a las áreas
delimitadas en las Normas Urbanísticas Municipales de Boñar como U.A.–8 y S.A.U.–1.
En este sentido, los argumentos expuestos en el presente escrito son muy similares
a los señalados en la anterior contestación, remitida con fecha 23 de agosto de 2011. En
concreto, se indica lo siguiente:
“El núcleo de Boñar se encuentra entre los PK 56+780 y 53+182, según el plano
de la C.H.D. Para la modelización de la inundabilidad de la zona de la cuenca en que
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se encuentra dicho núcleo, se utilizaron los caudales establecidos en las Normas de
Explotación de la Presa Juan Benet, entre los PK 64+213 y 4 7+686, con los siguientes
valores para los períodos de retorno de 50 años, 100 años y 500 años:
Q50=700 m3/sg

Q100=800 m3/sg

Q500=1.000 m3/sg.

El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, está procediendo a revisar
este año 2011 el Mapa de Caudales Máximos, y los valores que maneja para los períodos
de retorno de 100 años y de 500 años son:
Q100=303 m3/sg

Q500=375 m3/sg.

Como se puede comprobar, los caudales máximos calculados más recientemente
y que son los que se aplicarán para la confección del nuevo mapa de inundabilldad, son
sensiblemente inferiores a los tenidos en cuenta en el informe emitido por la C.H.D.; en el
caso del período de 100 años el caudal se reduce al 37% y en el de 500 años al 37,50%.
De estos datos no puede deducirse de forma inmediata en qué altura va a disminuir la
cota de inundabilidad, pero sí es evidente que ésta será inferior, incluso se podría decir
que bastante inferior, a la que aparece en los planos de las Normas de Explotación de la
Presa.
La Unidad de Actuación U.A. 8. de carácter industrial, está situada en el núcleo
urbano, rodeada de viario y edificaciones, y por lo tanto dotada de infraestructuras. (...)
Tiene una superficie de 53.400 m2, de los que aproximadamente, la mitad estarían en
zona de riesgo con los parámetros “antiguos”. Es una zona muy plana, ya que la pendiente
longitudinal (en relación al río) es del 1%, y la transversal es 0%, lo que significa que
una ligera variación en la cota de inundación supondría un sensible retroceso de la
lámina de agua. Por lo tanto, con los valores de los caudales actualizados, disminuirá
sensiblemente el riesgo de inundación, lo que unido al carácter industrial de la actuación,
con unos requerimientos de seguridad inferiores a las zonas residenciales, no parece
temerario el permitir su mantenimiento, detallando su ordenación, como corresponde al
Suelo Urbano.
Por lo que respecta al Suelo Urbanizable, SAU 1, parece razonable mantenerlo,
ya que al tratarse de Planeamiento Remitido y puesto que se prevé que para mediados
del próximo año 2012, esté actualizado el modelo de áreas inundables, una vez sean
conocidas, se evalúe la necesidad de tomar las medidas correctoras que se consideren
pertinentes en el planeamiento de desarrollo”.
En este sentido, desde este Organismo de cuenca se informa que los datos hidrológicos
empleados con motivo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI)
no proceden únicamente del Mapa de Caudales Máximos, que aunque constituye una
herramienta de indudable utilidad, presenta ciertas limitaciones en algunos casos. Por
ejemplo, cabe señalar que no es capaz de reproducir las posibles alteraciones que las
infraestructuras existentes aguas arriba, principalmente las presas, pueden causar en el
régimen hidrológico y que su precisión corresponde, en cualquier caso, a un trabajo a
escala nacional.
Por tanto, dentro de los trabajos correspondientes al SNCZI, esta Confederación
Hidrográfica ha encargado la elaboración de un completo estudio hidrológico
complementario, empleando modelos hidrometeorológicos cuyos resultados han sido
posteriormente calibrados y contrastados con otras fuentes de información disponibles.
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Una vez validados estos resultados, y en función de los condicionantes propios
de cada tramo de estudio, ha sido preciso asignar los caudales calculados según la
metodología que más se adecuaba a los mismos, proceso ya prácticamente finalizado,
asignándose en ese tramo un caudal para la avenida de 100 años de 292 m3/s, el cual es
ligeramente inferior al que se obtiene en el Mapa de Caudales Máximos del CEDEX, pero
notablemente menor que los 800 m3/s de las Normas de Explotación.
Asimismo, se recuerda que, actualmente no se dispone de ninguna simulación
hidráulica, no pudiéndose determinar la afección sobre los terrenos correspondientes a la
U.A.–8 y S.A.U.–1. No obstante, es obvio y razonable prever que las zonas afectadas por
las avenidas de 100 y 500 años de período de retorno serán más reducidas en superficie
y calado que las delimitadas en las Normas de Explotación.
Por tanto, este Organismo de cuenca informa favorablemente la U.A.–8, puesto
que, debido a la importante minoración del caudal que se va a adoptar para la avenida
de 100 años de período de retorno en el SNCZI, es razonable suponer que el sector no
se verá afectado por dicha avenida de inundación. Respecto a la avenida de 500 años de
período de retorno, se desconoce el alcance de la misma, pero teniendo en cuenta que
el sector es de uso industrial, sería compatible con los criterios de los usos del suelo en
zonas inundables.
En cuanto al S.A.U.–1, se informa favorablemente, pero condicionando la
ordenación detallada y los parámetros de ordenación a los resultados definitivos del
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que es la alternativa propuesta
para este sector en el escrito antes referido de 22 de diciembre de 2011 del Sr. Mera
Díez.
En cualquier caso, los posibles usos del suelo permitidos dentro de zonas
inundables, definidas según el artículo 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
deberán respetar los siguientes criterios:
• Dentro de la Zona de Flujo Preferente, definida en el artículo 9 del RDPH como
«aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la
zona donde, para la avenida de 100 años de período de retorno, se puedan producir
graves daños sobre las personas y’ los bienes, quedando delimitado su límite
exterior mediante la envolvente de ambas zonas (...)“, sólo podrán ser autorizados
aquellos usos no vulnerables frente a avenidas, que no supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe de la Zona de Flujo Preferente y que,
por tanto, no requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento permanente
de bienes o equipos.
Por tanto, los usos permitidos dentro de la Zona de Flujo Preferente serán:
a) Uso agrícola: como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura,
césped, silvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres.
b) Uso industrial-comercial: como áreas de almacenaje temporal, aparcamiento
de vehículos, etc.
c) Usos residenciales: como césped, jardines, zonas de aparcamiento, zonas
de juego, entre otros.
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d) Usos recreativos públicos y privados: como campos de golf, pistas deportivas
al aire libre, zonas de descanso, zonas de natación, reservas naturales y
de caza, parques, cotos de caza y pesca, circuitos de excursionismo y
equitación, entre otros.
• Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años
de período de retorno y fuera de la Zona de Flujo Preferente, no se permitirán
edificaciones de carácter residencial, aunque pueden ser admisibles las
construcciones no residenciales (industriales, comerciales, etc.), siempre y
cuando se implanten en zonas donde los calados calculados para la avenida de
100 años de período de retorno sean inferiores a 0,50 metros.
• Dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de 500 años y
fuera de la de 100 años de período de retorno, se podrían admitir edificaciones
de carácter residencial, pero en cualquier caso deberán tener la planta baja, o el
sótano si lo hubiera, a una cota tal que no se produzcan graves daños (materiales
y humanos) con la avenida de 500 años, es decir, fuera de la zona de inundación
peligrosa de esta avenida, definida como la envolvente de los puntos que cumplen
uno o más de los siguientes criterios: calados superiores a 1 m, velocidades
superiores a 1 m/s o producto de calado por velocidad superior a 0,5 m2/s.
En cuanto al empleo de medidas correctoras de tipo estructural que eviten la
inundabilidad, tales como rellenos, muros, malecones, motas ó similares, se advierte que,
en general, se considera de aplicación lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto
903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación sobre la promoción de prácticas
de uso sostenible del suelo, que es consecuencia de lo recogido en el artículo 7.2 de la
Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Es, por tanto, criterio de
este Organismo de cuenca no admitir la adopción de tales medidas en la zona afectada por
la avenida de 100 años de período de retorno, pues suponen un obstáculo a la corriente
en régimen de avenidas, e impiden la función que tienen los terrenos colindantes con los
cauces en la laminación de caudales y carga sólida transportada, pudiéndose producir
incluso eventuales perjuicios añadidos al Dominio Público Hidráulico y/ó a terceros.
Desde este Organismo de cuenca se debe advertir que la autenticidad de los
datos presentados en la documentación, (coeficientes, datos topográficos, etc.), son
responsabilidad única de los técnicos autores de los estudios.
No obstante se recuerda que, a efectos de la protección del Dominio Público Hidráulico
así como de las personas y los bienes, y en cumplimiento con la Ley 5/1 999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de
Medidas sobre Urbanismo y Suelo, así como su Reglamento de desarrollo, “los terrenos
amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización,
tales como inundación”, se deberán declarar Suelo Rústico con Protección Especial
(artículo 38.a del Reglamento); o, en su caso, se podrán calificar estos terrenos como
sistema general o local de espacios protegidos, a efectos de su protección o recuperación
para el uso público, no pudiendo en ningún caso ser urbanizados. A estos efectos, el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su artículo 14, considera “zonas inundables
las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo
período estadístico de retomo sea de 500 años”.
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CONCLUSIONES
En lo que respecta al resto de cuestiones competencia de este Organismo de cuenca,
esta Confederación Hidrográfica se reitera en los informes emitidos con fechas 1 de junio
y 17 de noviembre de 2011, de los cuales se adjunta copia.
Por todo lo anteriormente expuesto, a los efectos previstos en el marco jurídico
señalado con anterioridad, esta Confederación Hidrográfica del Duero INFORMA
FAVORABLEMENTE las presentes Normas Urbanísticas Municipales de Boñar (León),
siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin
perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o
nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente
al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.
No obstante, se advierte que la ordenación detallada y los parámetros de ordenación
del sector S.A.U.–1 se deberán condicionar, a los resultados definitivos del Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y a los criterios referentes a los usos del
suelo en zonas inundables.”
Por tratarse de planeamiento general, y teniendo en cuenta el grado de definición
propio de este tipo de planes, hay aspectos en relación con la afección al dominio público
hidráulico y sus zonas de protección, la incidencia en el régimen de corrientes y la
disponibilidad de recursos hídricos, que no han podido ser analizados detalladamente.
Por ello, previamente a la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo se
deberá solicitar nuevo informe a este Organismo de cuenca para que se pronuncie sobre
los aspectos mencionados.
El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa
otorgar a esta Confederación Hidrográfica del Duero en aplicación de la legislación vigente
en materia de su competencia. Cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de
la correspondiente autorización de este Organismo de cuenca, así como de autorización
de vertido en caso de que éste se realice al Dominio Público Hidráulico, así mismo, todo
aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas deberá estar amparado por la
preceptiva concesión.”.
5.2.3.– Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio:
Con fecha 12/07/2011 se emite informe en el que se manifiesta lo que a continuación,
de manera resumida, se reproduce:
“1.– OBSERVACIONES A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS:
Se hacen las siguientes observaciones:
Provectos de urbanización
En los puntos 3.02.09 y 3.02.10 se establecen los proyectos de urbanización para la
red de telefonía. Sobre este particular, es preciso recordar que los planes de ordenación
deberán de estar dentro del marco legal recogido en el artículo 26 de la Ley General de
Telecomunicaciones, donde se establece que los instrumentos de planificación territorial
o urbanística deberán recoger las necesidades de redes públicas de comunicaciones
electrónicas, no solo la red de telefonía, y garantizarán la no discriminación entre los
operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector. El
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acceso a las canalizaciones por parte de los operadores debe realizarse en condiciones
de igualdad y transparencia y con coste proporcional al uso, en caso de establecerse.
Restricción en la implantación de infraestructuras de telecomunicación
En distintos puntos de la Normativa relativos a los diferentes tipos de suelo
establecidos se dice que las instalaciones de las torres de antenas están sujetas a
procedimientos de evaluación de impacto ambiental o que están prohibidas. Referente al
impacto ambiental y visual que pueden producir las instalaciones de radiocomunicación,
se hace una recomendación en el último párrafo del punto 4 “Instalaciones radioeléctricas”
del conjunto de indicaciones de interés que se adjuntan en este documento.
Respecto a las prohibiciones establecidas, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) ha venido promulgando resoluciones e informes sobre las
ordenanzas y planes de urbanismo que promulgan los Ayuntamientos, y que tienen que
ver con diversos aspectos de los despliegues de infraestructuras de comunicaciones
electrónicas. Muchos de los comentarios incluidos en las mencionadas resoluciones e
informes son perfectamente extrapolables al contenido del Plan objeto de este informe. En
dichos documentos, la CMT realiza los siguientes dictámenes o comentarios sobre estos
temas:
– ... las limitaciones han de tener su justificación concreta y proporcionada en un
interés público cuya protección sea competencia propia del Ayuntamiento.
– En referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2000, en
la que se establece: “El ejercicio de dicha competencia municipal en orden
al establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya
gestión encomienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede entrar
en contradicción con el ordenamiento ni traducirse, por ende, en restricciones
absolutas al derecho de los operadores de establecer sus instalaciones, ni
en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. Por ello
puede resultar útil, de acuerdo con la Doctrina del Tribunal Constitucional y la
jurisprudencia de esta sala, el examen de los preceptos cuestionados desde
las perspectivas de los parámetros que sirven para determinar la existencia
de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspondencia
intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho y del
interés público que se intenta preservar. “, la CMT señala: En conclusión, lo
anteriormente expuesto se traduce en la posibilidad de que motivos de interés
público, apreciados por la autoridad municipal, puedan implicar la imposición de
algunas condiciones al establecimiento de las redes móviles o fijas inalámbricas
pero sin que las mismas puedan suponer restricciones desproporcionadas (aún
menos absolutas) al derecho de los operadores al establecimiento de su red,
o afectar de tal modo la instalación de la misma que se ponga en peligro la
adecuada implantación del servicio.
– ..., en numerosos casos la incompatibilidad que pueda plantearse con el entorno no
ha entenderse de forma absoluta, siendo posible la adopción de otras soluciones
intermedias, tales como la mimetización, técnicas de ocultación, adaptación al
entorno a través de determinados materiales, o medidas que actúen sobre alturas,
retranqueo, u otras dimensiones, o bien medidas de compartición. Huelga decir
que estas medidas deberían imponerse únicamente en la medida que fuesen
necesarias para la preservación del entorno.
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Normativa aplicable a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
En el punto 5.01.45 se hace mención al R.D. 279/1999 sobre las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones. Hay que destacar que dicho Real Decreto fue derogado
por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, y éste, a su vez, fue derogado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Por tanto, en los artículos correspondientes se deberán tener en cuenta las
observaciones mencionadas.»
Con fecha 02/07/2013 tiene entrada en la Delegación Territorial de León oficio de la
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, al que se adjunta el informe de 21/06/2013 sobre el
documento de las NUM objeto de la segunda aprobación provisional el 13 de diciembre
de 2012 (CD de 2013), que manifiesta lo que a continuación, de manera resumida, se
reproduce:
«1) OBSERVACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR.
No se han detectado observaciones referentes a las faltas de alineamiento respecto
a la legislación vigente en el instrumento de planificación urbanística sometido a informe
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
3) OBSERVACIONES AL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
PRESENTADO.
Analizado el instrumento de planeamiento urbanístico presentado, se comprueba
que el mismo está alineado con la legislación vigente».
Por lo tanto, en los artículos correspondientes se han tenido en cuenta las
observaciones mencionadas.
5.2.4.– Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental del
Ministerio de Fomento:
Con fecha 18/06/2010 la Subdelegación del Gobierno hace suyo el informe de la
Unidad de Carreteras en León, de 15/04/2010 que manifiesta lo siguiente:
«Ninguna de las carreteras cuyo titular sea el Estado discurre dentro del término
municipal de Boñar. Por tanto, no corresponde emitir informe relativo a las citadas N.N.U.U.
por parte de ese Servicio».
5.2.6.– FEVE:
Se emite el 25/10/2010, con entrada en el Ayuntamiento el día 4/11/2010, y manifiesta
lo que a continuación, de manera resumida, se reproduce:
«NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES (NUM)
En relación con el informe sectorial de FEVE.
Respecto a éste punto hemos de informarles que el Art. 7.2 de la Ley 39/2003 del
Sector Ferroviario, atribuye a la Subdirección General de Planes y Proyectos de la Dirección
General de Ferrocarril del Ministerio de Fomento dicha competencia, por lo tanto, hemos
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trasladado a dicho Organismo la documentación que desde ese Ayuntamiento nos ha sido
facilitada.
Por otra parte, FEVE como Entidad Pública puede presentar aquellas consideraciones
que estime oportunas en defensa de los intereses generales y en tal sentido hemos de
señalar que:
La Ley 39/2003 del Sector Ferroviario y el Reglamento del Sector Ferroviario,
que desarrolla la anterior, aprobado mediante Real Decreto 23 87/2004, constituyen la
Normativa de aplicación en cuanto se refiere a materia de infraestructuras ferroviarias. No
obstante lo anterior se hace preciso señalar que durante el ulterior proceso de desarrollo
urbanístico deberá de tenerse presente en todo momento lo dispuesto en el Título II del
Capítulo III de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario (Arts. 12 al 18),
ambos inclusive y en el Título 1, Capítulo III de su Reglamento R.D. 2387/2004, de 30 de
diciembre (Arts. 24 al 40) ambos inclusive y titulados “Limitaciones a la Propiedad” y que
tratan de las normas a respetar dentro de las respectivas zonas de influencia del ferrocarril
(zona de dominio público, zona de protección y línea límite de la edificación).
Respecto a esta última (línea límite de la edificación) habrá de tenerse presente lo
dispuesto en la Disposición Final Primera del R.D. 354/2006, de 29 de marzo (“B.O.E.”
núm. 83 de 7 de abril), que vino a modificar los apartados 2 y 4 deI artículo 34 del Reglamento
del Sector Ferroviario (se reduce la línea límite de la edificación en los tramos de la Red
Ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas), así como lo dispuesto en
la ORDEN FOM/2893/2005, de 14 de septiembre, por la que se delegan competencias en
materia ferroviaria (“B.O.E.” núm. 224 de 19 de septiembre).
• La delimitación de la línea límite de la edificación en zonas urbanas, se situará
a una distancia máxima de 20 m. contabilizados a partir de la arista exterior de la
plataforma de la vía.
La delimitación de la zona de dominio público, protección y límite de la edificación
ha de realizarse de acuerdo con lo establecido en el Art. 13 y 14, respectivamente,
de la Ley del Sector Ferroviario. Se ha observado que en los planos de ordenación,
las líneas de delimitación se fijan indebidamente a partir del carril más próximo.
Además en las zonas Urbanas se acota a 5 m la zona de Dominio Público, siendo
esta distancia sólo para el caso de Suelo Urbano Consolidado.
De igual forma, los artículos 7.1 y 10.1 de la Ley del Sector ferroviario especifican
que los Planes Generales y demás instrumentos de ordenación urbanística han de calificar
los terrenos que se ocupen por las infraestructuras ferroviarias que forman parte de la Red
Ferroviaria de Interés General (RFIG) y sus zonas de servicio, como SISTEMA GENERAL
FERROVIARIO o equivalente.
CÁTALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Dentro de las determinaciones que incluyen las Normas Urbanísticas Municipales
figura el CÁTALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS, cuya finalidad es
proteger edificios, espacios, elementos arquitectónicos o naturales que deban de ser
conservados.
Se ha observado afectación en la ficha n.° 39 (Estación de ferrocarril),
asignándose un grado de Protección Ambiental y en la ficha n.° 96 (Puente de

CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Lunes, 10 de noviembre de 2014

Pág. 76096

ferrocarril) ubicado en el núcleo Barrio de Las Ollas, con asignación de grado de
Protección Estructural.
Estos elementos ostentan todos ellos la naturaleza de Bienes de Dominio Público y
que como tales están activados en el Inventario General de Bienes Inmuebles de nuestra
Entidad y todos ellos justifican su protección en razón de responder a edificios y elementos
de infraestructura prototipo.
El conjunto de elementos se tratan en definitiva, de edificios o elementos ferroviarios
operativos que atienden en mayor o menor medida, al servicio público ferroviario para
el cual fueron construidos y al que principalmente están destinados. Se tratan de bienes
netamente funcionales que fueron construidos o reformados en su día con escaso
presupuesto y siguiendo un mismo patrón de diseño, por lo que evidentemente carecen
de un valor arquitectónico intrínseco.
Por otra parte, y en todos los casos, por las fluctuantes circunstancias de la explotación
ferroviaria, en cualquier momento puede sobrevenir la necesidad de que sean objeto de
acondicionamiento, reforma, ampliación e incluso demolición, o sustitución, con el objetivo
de racionalizar los espacios o acometer nuevas instalaciones o trazados ferroviarios
necesarios para la explotación.
Así las cosas no es nada habitual que esta clase de edificios y elementos ferroviarios
formen parte de los catálogos urbanísticos municipales y cuando así se pretende, nuestra
entidad FEVE, tiene como línea de actuación el alegaren contra, por las razones de su
vinculación inmediata a las circunstancias de la explotación ferroviaria anteriormente
expuestas y más aún en casos como el presente donde la carencia de singularidad y
el escaso valor económico, arquitectónico, histórico, industrial o natural de los bienes
anteriormente descritos no justifica en absoluto semejante medida protectora que podría
perturbar, cuando no impedir, cualquier caso de actuación por parte de FEVE derivada
de las necesidades del servicio ferroviario que tiene encomendado por el Ministerio de
Fomento del que depende.»
5.2.7.– Ministerio de Fomento, Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias:
Se emite el 29/10/2010 y manifiesta lo que a continuación, de manera resumida, se
reproduce:
«De acuerdo con artículo 7.2 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario corresponde
la competencia del informe sectorial directamente al Ministerio de Fomento.
Tal y como se recoge en el propio documento, dentro del municipio atraviesa de
Oeste a Sureste una línea de ferrocarril perteneciente a la línea de FEVE León-Bilbao.
En cuanto a las actuaciones contempladas en el documento, esta Subdirección
no tendría en principio inconveniente en que se continuase con la tramitación de este
expediente por no contemplar a corto ni medio plazo actuaciones de planificación ferroviaria
en esta zona.
Únicamente aclarar que en el apartado 5.03.50 “Condiciones particulares del uso del
ferrocarril’ del documento “memoria normativa”, la normativa específica a la que se hace
referencia (R.D. 121 1/1990) se encuentra ya actualizada en lo relativo a servidumbres de
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protección ferroviario, y contemplado en la vigente Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, y
su Reglamento de desarrollo (R.D. 2387/2004 de 30 de diciembre).
Finalmente, recordar que en caso de llevarse a cabo las obras relativas a este
documento, se deberán contemplar las especificaciones particulares de protección del
espacio ferroviario que se recogen en el Capítulo III del Reglamento del Sector Ferroviario
(R.D. 2387/2004 de 30 de diciembre), en especial lo relativo a cruces, obras y conducciones
subterráneas del dominio público ferroviario, así como solicitar la compatibilidad y
correspondiente autorización de usos en zonas de protección ferroviaria al administrador
de la infraestructura ferroviaria (FEVE).»
5.3.– DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
Se solicita por el Ayuntamiento el 03/03/2010, como acredita el expediente.
No es emitido y notificado en plazo al Ayuntamiento, como acredita el expediente y
el certificado de la secretaria municipal de 16/12/2010 y de 26 de mayo de 2011.
Por lo tanto, el Ayuntamiento opta por continuar el procedimiento, operando una
presunción de carácter favorable, de conformidad con el Art. 10 de la ORDEN FOM/208/2011,
de 22 de febrero, así como, con lo dispuesto en el Art. 153.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado
por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, y en el Art. 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de
Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
SEXTO.– TRÁMITE AMBIENTAL:
Con fecha 28 de marzo de 2011 la Consejería de Medio Ambiente emite, en
virtud del Art. 157.1 del RUCyL, la preceptiva Memoria Ambiental que en su punto V.
DETERMINACIONES A INCLUIR EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
establece lo siguiente:
«V. DETERMINACIONES A INCLUIR EN LA PROPUESTA DE NORMAS
URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BOÑAR.
Las NUM de Boñar, al establecer el marco normativo para la autorización de proyectos
en materias relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio, se han sometido
al procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, que ha sido
desarrollado correctamente desde el punto de vista formal en todas sus fases, según
dispone la Ley 9/2006.
Conforme al artículo 12 de la Ley 9/2006, la Memoria Ambiental contendrá las
determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta del plan. La Memoria
Ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su aprobación
definitiva. Las NUM de Boñar deberán dar traslado a las medidas y actuaciones propuestas
en el ISA, al contenido especificado en los informes sectoriales resultantes de la fase de
consultas y a las condiciones que se señalen en este apartado de la Memoria Ambiental.
Igualmente, entre sus determinaciones finales, esta Memoria Ambiental asume las
apreciaciones y condiciones incluidas por los informes sectoriales correspondientes a la
Confederación Hidrográfica del Duero y a las Administraciones competentes en materia
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de infraestructuras, en los términos descritos en su apartado IV, relativo al resultado de la
fase de consultas. Estos informes, conforme al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, serán determinantes
para el contenido de la Memoria Ambiental, que sólo podrá disentir de ellos de forma
expresamente motivada.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental de las NUM de Boñar ha sido elaborado por
el órgano promotor siguiendo las especificaciones y contenidos detallados por el órgano
ambiental en el Documento de Referencia, dando como resultado un documento técnico
ajustado a las características geográficas generales, a los valores ambientales y a la
propuesta de ordenación territorial de las NUM. En consecuencia, el ISA complementa de
manera adecuada las determinaciones contenidas en las NUM para la integración de la
variable ambiental en la propuesta de ordenación.
La estructura territorial de Boñar se identifica por un medio de montaña y por un
paisaje de prados y montes que han sido la base ecológica y de las actividades tradicionales
del municipio. El ISA identifica además en este soporte geográfico la singularidad de las
zonas de transición entre las estribaciones más meridionales de la Cordillera Cantábrica
y la Meseta. De este modo, en Boñar se pueden diferenciar dos unidades ambientales
esenciales: el cuadrante suroriental del municipio, vinculado a la influencia del dominio
bioclimático mediterráneo de los Páramos de Raña, y el resto de la superficie local, que se
encuadra en el dominio atlántico propio de Picos de Europa. A ello, se añade la importancia
del río Porma, que atraviesa transversalmente el término municipal, introduciendo sus
propias particularidades ecológicas y paisajísticas. En lo que se refiere al medio humano,
Boñar constituye uno de los municipios de mayor entidad desde el punto de vista
económico y demográfico de su entorno, actuando como uno de los núcleos vertebrales
de los corredores de infraestructuras de la zona.
En este contexto territorial, las NUM pretenden dar solución a las demandas y
necesidades actuales del municipio para impulsar su dinamismo socioeconómico. La
propuesta de ordenación incluye la clasificación de algo más de 38 hectáreas de suelo
urbanizable que se reparten entre un área industrial en el paraje de Los Cascajares, con
una superficie de 142.500 m2, y la ampliación de la urbanización Pormasol, ya prevista en
la Modificación Puntual “Nuevo Boñar” de las Normas Subsidiarias aprobada el 26 de abril
de 2004.
En el primer caso, el ISA identifica la ocupación de suelo agrícola de la vega del
Porma como una de las afecciones ambientales más importantes desde el punto de vista
estructural. Efectivamente, la urbanización de este ámbito se va a producir sobre terrenos
que en el planeamiento vigente se encontraban clasificados como suelo no urbanizable
de protección agrícola. Las NUM justifican el cambio de uso en estos prados agrícolas
alegando la necesidad de dinamizar y concentrar los usos industriales en el municipio, así
como por la no afección sobre hábitats de interés comunitario y el escaso aprovechamiento
agrario que en la actualidad tienen dichos terrenos. Junto con esta argumentación, en
esta Memoria Ambiental se ha tenido además en cuenta que alternativamente las NUM
han incluido una importante porción de la superficie municipal de la vega del Porma en
suelo rústico con protección agropecuaria. Esta categoría se ha mostrado eficaz a la hora
de preservar el sistema productivo local así como el paisaje, que, en el caso de Boñar,
se caracteriza por la alternancia de parcelas de cultivo con otras de prados de siega,
separadas mediante setos vivos de fresnos (Fraxinus angustifolia) y arbustos como las
zarzamoras (Rubus sp.), los rosales (Rosa sp.) o las madreselvas (Lonicera sp.). No
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obstante, junto a la ocupación del suelo, habría que añadir todos los impactos de las fases
de ejecución y funcionamiento del futuro polígono industrial, que serán especificados en
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que incidirán sobre factores más
concretos como la vegetación o la calidad del aire y del agua. Por ello, son especialmente
importantes aquellas propuestas de las NUM relativas a la gestión ambiental de los residuos
industriales y de las aguas residuales y, en general, todas las medidas contenidas en el
Informe de Sostenibilidad Ambiental para prevenir, reducir y, en lo posible, compensar
sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente del municipio. Para ello, estas
medidas deberán ser trasladadas a la normativa sobre protección del medio ambiente
y ordenación de las áreas de desarrollo urbano del municipio, ya que de su efectiva
integración en las NUM y en el planeamiento de desarrollo posterior dependerá en gran
medida la atenuación de las implicaciones ambientales de este plan.
En segundo lugar, en lo que se refiere a los usos residenciales, las NUM dan
traslado al suelo urbanizable correspondiente a la ampliación de “Nuevo Boñar” prevista
en el planeamiento vigente y que ya cuenta con el trazado de buena parte de los viales.
A este respecto, se valora positivamente que las NUM traten de evitar en lo sucesivo
procesos de crecimiento discontinuo de esta índole mediante la definición de suelo rústico
de entorno urbano en zonas de borde urbano sometidas a una gran presión edificatoria
y de mezcla desordenada de usos del suelo, especialmente en el entorno a las vías
de comunicación. Por otro lado, aunque se ha desarrollado una amplia delimitación de
suelo urbano en las localidades que integran el municipio de Boñar, desde esta Memoria
Ambiental se valora de forma positiva la renuncia a clasificar más suelo urbanizable
residencial más allá del existente en “Nuevo Boñar”, lo que se considera acorde con
los requerimientos de un urbanismo sostenible, en el cual se minimiza el impacto del
crecimiento urbano y se apuesta por la regeneración de los núcleos existentes. Finalmente,
la necesaria complementariedad entre la realidad urbana y el suelo rústico debe hacerse
extensiva al plano medioambiental, incluyendo una ordenación detallada de los
sectores urbanizables que impulse la integración paisajística y la conectividad ecológica
con su entorno y establezca una localización de los espacios libres que intervenga en
su articulación interna y en la preservación de los elementos con valores ambientales
englobados en ellos.
Junto con la urbanización, otro de los impactos ambientales de mayor relevancia
se vincula a las extracciones mineras que, al mismo tiempo, representan una de las
principales actividades económicas del municipio. La actividad minera local se ha
centrado en dos tipos de explotaciones: la extracción de arenas silíceas para la fabricación
de vidrio y cerámica y la extracción de carbón. Las NUM incluyen la categoría específica
de suelo rústico de actividades extractivas para dar cabida a estas explotaciones, que
corresponden a una zona situada al sur del municipio, entre las localidades de Boñar,
Las Bodas, Grandoso, Colle y Llama, y otro ámbito, entre los parajes de Tras de la
Peña y La Picota, al norte de Oville y oeste de Valdecastillo. El ISA señala que estos
terrenos corresponden únicamente a las concesiones mineras actualmente en vigor y en
explotación, de manera que considera que se ejerce además una labor de contención
en el desarrollo de estas actividades sobre la superficie del municipio. Ahora bien, se da
la circunstancia de que en la segunda de las zonas descritas existe un Monte de
Utilidad Pública. A estos efectos, el informe de la Dirección General del Medio Natural
traslada el artículo 79 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León,
por el cual, los montes catalogados de utilidad pública deberán ser clasificados como
suelo rústico con protección natural. En este sentido, se llama la atención sobre el
artículo 81 de la Ley de Montes de Castilla y León en el cual se señala que en los montes
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que tengan la consideración de suelo rústico con protección natural estarán prohibidos
los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, excepto los relacionados con la
gestión de los montes, y las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada, pero
el resto de los usos relacionados en el artículo 23.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, entre los que se encuentran los extractivos, estarán
sujetos a autorización. En todo caso, el artículo 80.2 de la Ley de Montes de Castilla y
León establece que “En el procedimiento de aprobación de aquellos instrumentos, será
preceptivo el informe previo de la consejería competente en materia de montes cuando
afecten a la clasificación de terrenos forestales. Dicho informe tendrá carácter vinculante
cuando se trate de montes catalogados de utilidad pública, montes protectores y montes
con régimen de protección especial”.
En lo que respecta a la coherencia entre el modelo territorial propuesto y los valores
ambientales existentes en Boñar, se considera que, en términos generales, las NUM han
introducido una ordenación del suelo rústico ajustada a los destacados valores naturales
y a las figuras de protección existentes en el municipio. De este modo, el informe de
la Dirección General del Medio Natural concluye que el planeamiento en la definición
presentada no afectará de forma apreciable, directa o indirectamente, a la integridad de
los lugares Red Natura 2000 del LIC y ZEPA “Picos de Europa en Castilla y León”. De
la misma forma, las actuaciones amparadas en las NUM de Boñar se han considerado
compatibles con la conservación de los valores presentes en el Espacio Natural
Protegido y se ajustan a lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Regional de Picos de Europa. Sobre las posibles afecciones a
especies protegidas, este informe señala que no se prevén afecciones significativas
derivadas de la entrada en vigor de las NUM, si bien, deben incorporarse las
referencias normativas correspondientes a los planes de recuperación del oso pardo
y del urogallo cantábrico y al Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, sobre medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión. Tampoco se aprecian impactos sobre la integridad del área de distribución de
especies catalogadas “De actuación preferente” como Odontites viscosus subsp. asturicus
Laínz, Senecio doria subsp. legionensis (Lange) Chater y Sideritis borgiae Andrés subsp.
borgiae, ni sobre el árbol catalogado “Abeto de Boñar”, el cual, recomienda integrar en el
Catálogo de las NUM, junto con su “Zona Periférica de Protección”.
Junto a los lugares vinculados a determinadas figuras de protección ambiental,
el medio físico de Boñar reúne otros elementos naturales de especial significación en
la conformación de su particular medio físico, en concreto, cauces y riberas, masas
forestales, hábitats, etc. Desde esta Memoria Ambiental se considera que las NUM
introducen una desagregación adecuada del suelo rústico con protección natural en
diversas clases expresivas de los valores naturales existentes: Zona de reserva (SR/PN/
ZULAP/ZR), Forestal (SR/PN/ZUL/F), Paisajística (SR/PN/ZUL/P), Hidrológica (SR/PN/H)
y Vías Pecuarias (SR/PN/VP). La normativa de las NUM ha establecido para cada una
de estas clases un régimen específico de usos del suelo lo que facilita una protección
particularizada de cada ámbito. Junto con el cumplimiento del régimen mínimo de
protección que establece el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, es preciso
hacer especial mención a las determinaciones sectoriales de la Ley 3/2009, de 6 de
abril, de Montes de Castilla y León o sobre la protección del Dominio Público Hidráulico del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas y sobre los usos compatibles o complementarios en las vías pecuarias,
según la Ley 3/1995, de 23 de marzo.
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La protección de los espacios valiosos y las medidas correctoras ante la ocupación
de suelo para usos urbanos, no agotan el conjunto de consideraciones ambientales sobre
el planeamiento de Boñar. En este sentido, resulta importante tener en cuenta los posibles
efectos indirectos sobre el medio ambiente que frecuentemente se asocian a la generación
de aguas residuales y de residuos urbanos.
En el primer caso, el ciclo del agua constituye uno de los factores más importantes
para la sostenibilidad del modelo territorial propuesto en las NUM. Es necesario tener en
cuenta que uno de los principales elementos de vulnerabilidad de los ecosistemas fluviales
está relacionado con la pérdida de calidad de las aguas debido a vertidos urbanos. En
consecuencia, la protección efectiva de buena parte de los valores naturales del municipio
y, de manera especial, de los hábitats ligados a los cursos fluviales y sus riberas, dependerá
del cumplimiento de las obligaciones sobre vertidos y de la previsión de un adecuado
sistema de depuración de aguas residuales en el desarrollo de los sectores, según las
condiciones que establezca el Organismo de cuenca.
A este respecto, el ISA recoge que el tratamiento de aguas residuales de los
diferentes núcleos urbanos de Boñar se realiza mediante fosas sépticas con arena. Todas
las fosas son de titularidad y gestión municipales, con capacidades que varían entre los
3.000 y los 30.000 m3, dependiendo del núcleo de población al que dan servicio, si bien,
se considera que su funcionamiento presenta algunos problemas de mantenimiento y de
equipamiento. Por ello, se señala que, de acuerdo con el Plan Regional de Saneamiento,
se han iniciado las obras de construcción de una Estación de Depuración de Aguas
Residuales que proporcionará tratamiento a los vertidos del núcleo urbano de Boñar,
incluidos los nuevos desarrollos previstos en las NUM. En conclusión, el ISA refleja que
las NUM no prevén ninguna infraestructura adicional, más allá de la ejecución y conexión
de la red de saneamiento en los nuevos desarrollos, y que la situación y perspectivas a
corto plazo de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales del
término municipal se ajustan a lo dispuesto en la normativa sectorial. A este respecto,
esta Memoria Ambiental se remite a las consideraciones y obligaciones que establezca
la Confederación Hidrográfica del Duero sobre el saneamiento y depuración de las aguas
residuales de los núcleos existentes y de las nuevas superficies de desarrollo urbano
previstas y, en particular, del cumplimiento del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
Por lo que se refiere a la existencia de recursos hídricos para satisfacer las nuevas
demandas, el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero resulta igualmente
determinante en este apartado de la Memoria Ambiental. En este sentido, el ISA ha
considerado que, aunque las NUM no prevean un incremento significativo de la población
local, las restricciones de abastecimiento estival que sufre en ocasiones el núcleo urbano
de Boñar hacen que resulte recomendable el redimensionado de su depósito. Por este
motivo, se ha propuesto la construcción de un nuevo depósito, adyacente al actual y con
capacidad para 250 m3.
En segundo lugar, a fin de mejorar la componente ambiental del Plan, desde esta
Memoria Ambiental se recomienda que el Plan dé traslado a iniciativas de mejora del
medio ambiente urbano relativas al sistema de tratamiento, gestión y reciclado de los
residuos, especialmente los de origen industrial. En este sentido, se valoran de forma
positiva las aportaciones que avancen en el cumplimiento del Decreto 48/2006, de 13 de
julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales
de Castilla y León.
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Otros impactos significativos de las NUM se producirán sobre la calidad
atmosférica y sonora del aire como consecuencia del incremento esperado del tráfico.
En concreto, con relación a la calidad atmosférica, son especialmente recomendables
las formulas que incentiven una localización de los espacios libres que mejorase la calidad
del aire, la implantación de sistemas de obtención de energía solar en las actuaciones
urbanísticas o lograr una correcta distribución de los usos del suelo que evite el impacto
de las instalaciones agropecuarias sobre las áreas residenciales. En el segundo caso,
es necesario que el planeamiento urbanístico tenga en consideración las condiciones
establecidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, que la desarrolla en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas, y la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y
León, a fin de que se prevean pantallas acústicas u otras medidas necesarias de
amortiguación del ruido procedente de la red de infraestructuras de transporte del
municipio y de las áreas industriales, de conformidad con los análisis recogidos en el
Anexo de las NUM.
Finalmente, en lo que se refiere a los riesgos naturales existentes en el término
municipal de Boñar, el ISA se refiere en primer lugar a la incidencia de los episodios de
avenidas extraordinarias. Según se recoge, una parte de los terrenos correspondientes
al término municipal quedan encuadrados dentro de la zona con riesgo de inundaciones
denominada “Río Porma”, aguas abajo del embalse del Porma hasta Boñar, y podría
afectar a los núcleos de población de Valdecastillo y Cerecedo. Como mecanismos de
precaución, el ISA señala que las NUM han incluido como suelo rústico con protección
natural la Zona de Servidumbre de los cauces, y que además, se ha trasladado la Zona de
Policía a los planos de ordenación. Ahora bien, el sector industrial que proponen las NUM
de Boñar tiene una parte de su superficie incluida en la Zona de Policía del río Porma,
por lo que deberá tenerse en cuenta el riesgo de inundaciones, de acuerdo con las
exigencias que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero. En particular, desde
esta Memoria Ambiental se considera que el régimen de uso de las zonas inundables estará
ajustado a las condiciones y restricciones establecidas por la Confederación Hidrográfica
del Duero en relación al uso y ocupación de las áreas inundables, a fin de que se cumplan
las garantías necesarias para evitar la exposición de la población y de sus bienes al riesgo
de avenidas de los cursos fluviales presentes en el término municipal.
Este apartado relativo a los riesgos naturales no puede dejar de realizar mención
expresa al riesgo de incendio asociado a la proximidad de terrenos forestales a
suelos clasificados como urbanos y urbanizables. El promotor ha incluido un apartado
de determinaciones específicas relativas a la prevención de incendios en la normativa
urbanística que deberán ser complementarias a las establecidas por el Código Técnico
de la Edificación y a los criterios que pudieran establecer el Servicio Territorial del Medio
Ambiente de León y la Agencia de Protección Civil.»
SÉPTIMO.– DOCUMENTACIÓN.
Se presentan según se establece en el Art. 153 del RUCyL un ejemplar en soporte
digital, con la siguiente documentación:
MEMORIA INFORMATIVA
PLANOS DE INFORMACIÓN
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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MEMORIA VINCULANTE
1.– Introducción
2.– Descripción
3.– Propuestas
4.– Informe de sostenibilidad económico
5.– Clasificación del suelo
Anexo 1: Depuradora
Anexo 2: Depósito de agua
NORMATIVA URBANÍSTICA
T.I.– Disposiciones generales
Cap. 1: Disposiciones Generales
T.II.– Desarrollo de las normas urbanísticas
Cap. 1: Aspectos generales
Cap. 2: Instrumentos de planeamiento
		

Sección 1.ª: Determinaciones de los Planes Especiales
Cap. 3: Instrumentos de gestión

		

Sección 1.ª: De los Sistemas de Actuación

		

Sección 2.ª: De las Parcelaciones

		

Sección 3.ª: De las Reparcelaciones
Cap. 4: Instrumentos de ejecución

		

Sección 1.ª: Proyectos de Urbanización

T.III.– Disciplina e intervención del uso del suelo
Cap. 1: Información Urbanística
Cap. 2: Licencias
		

Sección 1.ª: Régimen General. Disposiciones Generales

		

Sección 2.ª: Normas Generales de Tramitación

		

Sección 3.ª: Licencias de obras de urbanización

		

Sección 4.ª: Licencias de parcelación y reparcelación
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Sección 5.ª: Licencias de obras de edificación y otras

		

Sección 6.ª: Licencias de instalación y obras de industrias y actividades

		

Sección 7.ª: Regímenes Especiales		
Cap. 3: Órdenes de ejecución
Cap. 4: Deber de conservación y ruina

		

Sección 1.ª: Mantenimiento y Conservación. Deberes generales de
conservación de los bienes inmuebles

		

Sección 2.ª: Declaración y Valoración. Ruinas

T.IV.– Clasificación y régimen del suelo
Cap. 1: Estructuras generales y definiciones previas
		

Sección 1.ª: Estructura General del Régimen del Suelo
Cap. 2: Régimen de los sistemas generales

		

Sección 1.ª: Categorías, Tipos, Criterios de inclusión y Régimen

		

Sección 2.ª: Desarrollo de los Sistemas Generales en cada clase de suelo

		

Sección 3.ª: Obtención y Mantenimiento de los Sistemas Generales
Cap. 3: Régimen del suelo urbano

		

Sección 1.ª: Categorías, Tipos y Criterios de Inclusión

		

Sección 2.ª: Determinaciones de las Normas Urbanísticas en Suelo Urbano.
Determinaciones por categorías y tipos

		

Sección 3.ª: Derechos y Deberes de los Propietarios de Suelo Urbano

Cap. 4: Régimen del suelo urbanizable
		

Sección 1.ª: Determinaciones generales

		

Sección 2.ª: Determinaciones de las NN UU en Suelo Urbanizable

		

Sección 3.ª: Derechos y Deberes Generales de los Propietarios de Suelo
Urbanizable

Cap. 5: Régimen del suelo rústico
		

Sección 1.ª: Determinaciones Generales

		

Sección 2.ª: Normativa para cada tipo de Suelo Rústico
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Cap. 6: Regulación de los ámbitos de ordenación y gestión delimitados por las
normas urbanísticas
		

Sección 1.ª: Regulación General de las Determinaciones

		

Sección 2.ª: Determinaciones y documentación de los ámbitos

		

Sección 3.ª: Régimen de vinculación y concurrencia de las determinaciones
de ámbitos.

T.V.– Normas generales de la edificación y de los usos
Cap. 1: Normas generales de la edificación
		

Sección 1.ª: Condiciones Generales

		

Sección 2.ª: Condiciones Higiénicas y de Calidad de la Edificación

		

Sección 3.ª: Condiciones Estéticas de la Edificación

		

Sección 4.ª: Normas Reguladoras del Medio Ambiente
Cap. 2: Normas generales de uso

		

Sección 1.ª: Estructura general de la Norma

		

Sección 2.ª: Régimen General de Usos
Cap. 3: Normas particulares de los usos

		

Sección 1.ª: Uso residencial

		

Sección 2.ª: Uso productivo

		

Sección 3.ª: Uso Terciario

		

Sección 4.ª: Uso de equipamiento

		

Sección 5.ª: Uso de servicios urbanos

		

Sección 6.ª: Uso de espacios libres

		

Sección 7.ª: Uso de infraestructuras

		

Sección 8.ª: Uso de red viaria

		

Sección 9.ª: Uso de transporte

		

Sección 10.ª: Uso de estacionamientos

T.VI.– Ordenanzas de edificación y usos
Cap. 1: Ordenanza RCC -Residencial manzana cerrada
Cap. 2: Ordenanza RCA -Residencial Colectiva en bloque abierto
Cap. 3: Ordenanza RUA -Residencial unifamiliar aislada
Cap. 4: Ordenanza RUH -Residencial unifamiliar hilera
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Cap. 5: Ordenanza RRF -Residencial rural flexible
Cap. 6: MOE -Mantenimiento ordenanza existente
Cap. 7: Ordenanza TH -Terciario hostelería
Cap. 8: Ordenanza I -Industrial
Cap. 9: Ordenanza Área de acampada
Cap. 10: Ordenanza de Equipamiento
Cap. 11: Sectores de suelo Urbano No Consolidado- Unidades de Actuación.–UA
Cap. 12: Actuaciones Aisladas - AA
Cap. 13: Sectores de Suelo Urbanizable
T.VII.– Catálogo
Cap. 1: Categorías de protección
Cap. 2: Ordenanzas especiales de protección
		

Sección 1.ª: Ordenanza de Conservación Integral

		

Sección 2.ª: Ordenanza de Conservación Estructural

		

Sección 3.º: Ordenanza de Conservación Ambiental
Cap. 3: Normas de protección

		

Sección 1.ª: Conservación específica de patrimonio catalogado

		

Sección 2.ª Tramitación
Cap. 4: Fomento público de la protección
Anexo 1- Catálogo de edificios sometidos al régimen especial de protección

T.VIII.– Normas de diseño
Cap. 1: Diseño de la red viaria y peatonal
Cap. 2: Red ferroviaria
Cap. 3: Infraestructuras
Cap. 4: Normas generales de protección
		

Sección 1.ª: Protección medioambiental

		

Sección 2.ª: Protección paisajística y de la escena urbana
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PLANOS DE ORDENACIÓN
Planos de todo el término municipal a escala 1:10.000 (7 planos).
Planos de ordenación de de todo el suelo urbano y urbanizable a escala 1:1.000
(15 planos del núcleo de Boñar y 18 del resto de las localidades.
CATÁLOGO
En el que se recogen 101 fichas de elementos del término municipal que merecen ser
protegidos, conservados o recuperados.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
OCTAVO.– ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:
Del examen de la documentación se deducen las siguientes consideraciones:
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que, el instrumento de
planificación urbanística elevado a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
para su aprobación definitiva, se adecua a la normativa vigente desde el punto de vista
procedimental y competencial, reputándose, así mismo, suficiente la documentación
aportada, es decir, se remite un ejemplar diligenciado de la documentación técnica de la
propuesta de las Normas de referencia (octubre 2010, así como de las fichas del catálogo
arquitectónico (n.º 67) y del inventario de construcciones en suelo rústico (n.º 119 a 126)
y de los planos (P.O. 02. N.º 01.02, 01.06, 11, 01.11, 01.12) corregidos o modificados
en el pleno de 13/12/2012), así como el soporte digital en formato CD (Tres CD: Uno
presentado con la documentación de octubre de 2010, otro, fechado en 2013, y el último,
en febrero de 2014) y la copia, compulsada, del expediente administrativo de conformidad
con el Art. 160.2 del RUCyL.
No obstante, de conformidad con el Art. 51 de la LUCyL en relación con el Art. 130 a)
3.º del RUCyL, se debe de aportar, el documento impreso, del informe de sostenibilidad
ambiental (ISA) como documento de información, análisis y diagnóstico de las presentes
NUM.
Así mismo, se debe de realizar el análisis de riesgos tecnológicos con el contenido
mínimo exigido por el informe de la Agencia de Protección Civil contenido en el Fundamento
de Derecho 5.1.5.
En cuanto, a la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, entra en vigor
el 9 de agosto de 2009 en virtud de su Disposición Final Cuarta, y no señala disposiciones
transitorias para los procedimientos en tramitación. Así su Disposición Transitoria Tercera
establece que: «El planeamiento territorial y el planeamiento urbanístico de los municipios
de la Comunidad Autónoma vigente a la entrada en vigor de esta ley se adaptará a sus
previsiones, en el plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor».
En relación a los expedientes cuya tramitación se haya iniciando con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley se han planteado algunas dudas; en concreto en relación
al cumplimiento de lo establecido en el Art. 7 de dicha Ley para el planeamiento territorial
y urbanístico.
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La Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio
respondiendo una consulta sobre un expediente concreto en dicha situación, ha enviado
un escrito de respuesta en el que se señala un criterio para la aplicación de la Norma a los
expedientes en tramitación.
En el citado escrito, se informa que la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido «debe
aplicarse a aquellos expedientes que inicien su tramitación administrativa a partir del 9
de agosto de 2009, fecha de entrada en vigor de la Ley. En el caso de expedientes de
planeamiento territorial y de planeamiento urbanístico de los municipios de la Comunidad
Autónoma iniciados antes de esa fecha, así como el planeamiento vigente a la entrada en
vigor de esta Ley, deberá adaptarse a sus previsiones en el plazo máximo de 3 años de
acuerdo con lo que indica su Disposición Transitoria 3.ª».
Así las cosas, la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas, se produce el 25 de
marzo de 2010, es decir, desde el punto de vista del procedimiento urbanístico se inicia
con la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento en virtud del Art. 52.1 y de la D.T.ª 2.ª
de la Ley 4/2008, que modifica la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León (en adelante LUCyL).
A estos efectos, el Art. 154.1 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL), establece
que la aprobación inicial abre el procedimiento de aprobación de todos los instrumentos
de planeamiento urbanístico y la D.T.ª 7.ª (D. 45/2009 que modifica el RUCyL) considera
iniciados los instrumentos y procedimientos con la aprobación inicial.
Por otro lado, como la documentación exigida por el Art. 7 de la Ley del Ruido se debe
de integrar en la documentación relativa a la tramitación ambiental de los instrumentos de
planeamiento, desde el punto de vista medioambiental, se entiende iniciada su tramitación
administrativa con el Avance, que es obligatorio para los instrumentos de planeamiento
sometidos a evaluación ambiental, y tendrá la consideración de “Documento de inicio” a
efectos de la fase de consultas y de elaboración del documento de referencia previstos en
la legislación ambiental, de conformidad con el Art. 152.4 del RUCyL.
Por su parte, la D.T.ª 1.ª de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, en su punto 3.º
establece que se entenderá por el primer acto preparatorio formal: el documento Oficial
de una Administración Pública competente que manifieste la intención de promover la
elaboración del contenido de un plan y movilice para ello recursos económicos y técnicos que
hagan posible su presentación para su aprobación (refiriéndose al Art. 7 sobre Evaluación
Ambiental, y la obligación de introducción de un proceso de evaluación ambiental en el
procedimiento de aprobación del plan o programa).
Por lo tanto, considerando el criterio de la Dirección General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio, y a fin de seguir un criterio homogéneo con la misma, será de
aplicación a estos procedimientos de planeamiento que se encuentran en tramitación la
D.T.ª 3.ª de la Ley 5/2009, de 4 de junio, que permite la adaptación en el plazo de 3 años
a contar desde el 9-08-2009 hasta el 9-08-2012, siempre que acrediten el inicio de los
trámites ambientales mediante el Avance, considerado como «Documento de Inicio», o
con el primer acto preparatorio formal para promover la elaboración del contenido de un
planeamiento urbanístico, realizados con anterioridad al 9/08/2009.

CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Lunes, 10 de noviembre de 2014

Pág. 76109

A estos efectos, se acredita en el expediente que el inicio de los trámites ambientales se
realiza con anterioridad al 9/08/2009, mediante la ORDEN MAM/185/2009, de 26 de enero,
por la que se aprueba el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental de las
Normas Urbanísticas Municipales de Boñar, promovidas por el Ayuntamiento de Boñar
(León), «B.O.C. y L.» de 09/02/2009, al acreditar que el documento de iniciación es enviado
a consulta el 17 de noviembre de 2008.
Por lo tanto, en principio, es de aplicación a este procedimiento de planeamiento
que se encuentra en tramitación la D.T.ª 3.ª de la Ley 5/2009, de 4 de junio, que permite la
adaptación en el plazo de 3 años a contar desde el 9-08-2009 hasta el 9-08-2012.
Sin embargo, el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento el 25 de marzo de 2010
está en tramitación y, aunque la Ley 5/2009, de 4 de junio, prevé un régimen transitorio,
en virtud de su D.T.ª 3.ª, hasta el 9-08-2012, no está aprobado definitivamente antes de la
fecha indicada, por lo que la citada Ley es aplicable desde el 09-08-2012 con independencia
de la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su
aprobación definitiva el presente expediente, por lo que se tiene que adaptar a lo dispuesto
en la Ley citada.
No obstante, la disposición final octava de la LEY 9/2012, de 21 de diciembre,
de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C. y L.» 28 de diciembre de 2012) ha
modificado la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de
Castilla y León, de la siguiente forma:
«Disposición final octava. Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León.
Se modifica la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León, que queda redactada en los siguientes términos:
“El planeamiento territorial y el planeamiento urbanístico de los municipios de la
Comunidad Autónoma con población igual o superior a 20.000 habitantes, vigente a la
entrada en vigor de esta Ley, se adaptará a sus previsiones, en el plazo máximo de cinco
años desde su entrada en vigor. Para los demás municipios, el plazo será de diez años
desde su entrada en vigor”.»
Es decir, en el presente supuesto hasta el 9/08/2019.
A pesar de ello, las Normas Urbanísticas se adaptan a la Ley 5/2009, de 4 de junio,
del Ruido de Castilla y León, y se incluye el Anexo II denominado «Áreas acústicas»
(octubre 2010), en el que se manifiesta lo que a continuación se reproduce:
Por lo que se refiere a las zonas de servidumbre acústica, que deberán ser
determinadas por los organismos competentes, decir que en los informes sectoriales,
no se ha señalado ninguna particularidad por parte de las administraciones que los han
emitido.
Los tipos de áreas acústicas establecidos por la ley son cinco.
Tipo 1, área de silencio. Zonas de alta sensibilidad acústica, en las que se incluyen
los usos sanitario, docente, educativo asistencial o cultural.
En este tipo se incluyen en suelo urbano el Centro de Salud de Boñar, el Instituto
Ordoño II y el colegio Valles. También está incluida en esta zona de protección acústica la
de protección del cementerio.
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También este tipo afecta a cualquier tipo de uso en espacios naturales en zonas no
urbanizadas.
Se incluye en el mismo en suelo rústico, el LIC y ZEPA de los Picos de Europa en
Castilla y León.
Tipo 2, área levemente ruidosa. Zonas de considerable sensibilidad acústica. En
ellas se incluyen las áreas de uso residencial y hospedaje.
Esta zona engloba la mayor parte del núcleo urbano de Boñar y la totalidad del resto
de núcleos.
Tipo 3, área tolerablemente ruidosa. Zonas de moderada sensibilidad acústica,
que comprende las zonas con predominio de los usos de oficinas, comercial, deportivo,
recreativo y de espectáculos.
En esta zona se incluyen la zona deportiva El Soto, el área del camping y la zona
recreativa contigua. También la zona centro del núcleo de Boñar, en la que se encuentra
la mayor parte de comercio y establecimientos públicos.
Tipo 4, área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que incluye las zonas con
predominio de uso industrial.
En ella se incluyen el suelo urbanizable industrial situado al oeste de La Vega de
Boñar, así como la zona al sur de la carretera CL-626 en la que se encuentra una de las
dos fábricas de talcos existentes en el núcleo, la otra fábrica de talcos al oeste del núcleo
y el suelo urbano no consolidado UA-8, de carácter industrial.
Tipo 5, área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que incluye
los sectores del territorio afectad por servidumbres acústicas, como son las infraestructuras
de transporte terrestre, ferroviario y aéreo.
Estas áreas de servidumbre deben ser delimitadas por los organismos competentes,
sin embargo, mientras no se procede a su delimitación, se señalan en plano las zonas
afectadas por este tipo de infraestructuras, es decir el transporte ferroviario.
Por lo que respecta al interior de los edificios, se establece en la ley una clasificación,
concordante con la establecida en el Código Técnico de la Edificación, referida a los usos
de los edificios, señalando los recintos especialmente protegidos.
En este aspecto se estará a las determinaciones que establece el citado C.T.E. HR,
Protección frente al ruido».
Asimismo, se acredita una zonificación acústica del territorio, en los planos n.º P.R.T. 01,
y 02, así como n.º P.R.01.1, .2, y .3.
Sin embargo, en virtud de lo expresado por la Memoria Ambiental, y de conformidad
con los análisis recogidos en el Anexo de las NUM, es necesario que el planeamiento
urbanístico tenga en consideración las condiciones establecidas en la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, de Ruido, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y la
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, a fin de que se prevean pantallas
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acústicas u otras medidas necesarias de amortiguación del ruido procedente de la red de
infraestructuras de transporte del municipio y de las áreas industriales.
ORDENACIÓN GENERAL
Conforme se señala en el Art. 118 del RUCyL a partir del análisis y diagnóstico,
las Normas Urbanísticas Municipales formulan sus objetivos y propuestas de ordenación
para todo el término municipal. Estos objetivos y propuestas se incluyen en la memoria
vinculante tal y como se señala en el Art. 130 del RUCyL.
Las NUM clasifican la totalidad del suelo del término municipal en las siguientes
clases de Suelo:
CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO

SUPERFICIE (m2)

Suelo Urbano

1.991.895

Suelo Urbano Consolidado

1.825.645

Suelo Urbano no Consolidado

166.250

Suelo Urbanizable

387.357

Suelo Rústico

177.020.748

TOTAL

179.400.000

La totalidad del núcleo de Boñar se clasifica como Suelo Urbano, desechando
la alternativa de prever futuras expansiones en Suelo Urbanizable por la falta de
expectativas.
«Boñar Residencial» (también conocido como «Pormasol») se asume la modificación
puntual de las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobada el 29.06.2004
que divide la zona en dos sectores, uno (A) con ordenación detallada y el otro (B) pendiente
de desarrollo mediante el Plan Parcial correspondiente.
Por lo tanto, solo se mantiene como suelo pendiente de desarrollo mediante la figura
de planeamiento correspondiente, el sector B de la modificación llevada a cabo en el
año 2004.
No obstante, el Suelo Urbano se divide en dos niveles que, en cierta medida,
atienden al grado de disponibilidad: - el Suelo Urbano consolidado y el Suelo Urbano no
consolidado.
Con respecto al suelo Urbanizable.
Se propone suelo urbanizable industrial, en la zona denominada Los Cascajales, y
queda por desarrollar el sector B de la modificación llevada a cabo en el año 2004.
Dejando aparte las manchas de Suelo Urbano y el polígono de Suelo Urbanizable
Industrial de la Vega de Boñar, la totalidad del territorio municipal se clasifica como Suelo
Rústico estableciéndose las siguientes categorías de Suelo Rústico:
a) Suelo Rústico Común (SRC)
b Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR/EU)
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c) Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR/AT)
d) Suelo Rústico de Actividades Extractivas (SR/AE)
e) Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR/PA)
f) Suelo Rústico con Protección Cultural (SR/PC)
g) Suelo Rústico con Protección Natural:
– Zona de reserva (SR/PN/ZULAP/ZR)
– Forestal (SR/PN/ZUL/F)
– Paisajística (SR/PN/ZUL/P)
– Hidrológica (SR/PN/H)
– Vías Pecuarias (SR/PN/VP)
h) Suelo Rústico con Protección Especial - Entorno de Cementerios (SR/PE/EC)
La documentación presentada se considera suficiente según lo establecido en
el Art. 130 del RUCyL. No obstante, se observan una serie de errores Gráficos y/o
tipográficos que deberán corregirse en el documento definitivo y que consisten en
lo siguiente:
Deben ajustarse con precisión los entramados señalados en los planos de
Clasificación del suelo a 1:1000 con los correspondientes a Ordenación y Gestión
a escala 1:1000 (p. ej. Trama de S. R. de entorno urbano en plano TPO-6 y su
correspondiente P.O.02-01.03, o la correspondiente a la zona de acampada de la
margen oeste del río en los mismos planos.)
En el plano P.O.02-01.03, modificar la trama de una zona de acampada (norte)
para adecuarla a su calificación.
En general, en todos los planos de ordenación, se deberá grafiar, de forma clara,
las clases de suelo rústico que bordean los suelos urbanos para evitar posteriores
dudas o confusiones. Asimismo, se adecuará la dimensión de las tramas a lo
señalado en la disposición Final Primera del RUCyL donde se modifica el Decreto
16/2005 de policía sanitaria mortuoria.
En los planos de Ordenación y Gestión, en lo que se refiere al Suelo Urbano
No Consolidado, deberá indicarse esta circunstancia ya que sólo se refleja en ellos
el sistema de gestión (UA-x).
Deberán acotarse todas las vías de nueva alineación así como reflejarse con
claridad lo edificios fuera de ordenación revisando su correspondencia con los
relacionados en el Art. 4.01.04 de la Normativa.
Deberán concretarse las condiciones discordantes entre los artículos 4.05.8 y
4.05.51, recomendándose disminuir la superficie de la parcela mínima a la realidad
del municipio.

CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Lunes, 10 de noviembre de 2014

Pág. 76113

Se ubicará en el lugar que le corresponde el Suelo rústico con protección de
infraestructuras según el Art 20. c) 7.ª del RUCyL.
Se considera que estas modificaciones no afectan a la ordenación general y
son fácilmente subsanables
Con respecto al suelo, en «Boñar Residencial» (también conocido como
«Pormasol») se aprueba una modificación puntual de las anteriores Normas Subsidiarias
de Planeamiento, aprobada el 29.06.2004 que divide la zona en dos sectores, uno (A)
con ordenación detallada y el otro (B) pendiente de desarrollo mediante el Plan Parcial.
El Sector A se ha ido desarrollando normalmente, sin embargo, en el Sector B, se han
ido realizando construcciones de viviendas unifamiliares sin haberse desarrollado el
correspondiente Plan Parcial conculcándose las determinaciones de la citada Modificación
Puntual de 2004.
Vista la propuesta, y de conformidad con ella, con el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,
con el Art. 58 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en
relación con el artículo 54.2 modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, y en
relación con el artículo 138.2.b) de la misma Ley 5/1999 (en su redacción dada por la
disposición final cuarta de la LEY 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras), con el Art. 169 del Decreto 22/2.004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento Urbanismo de Castilla y León, en relación con
el Art. 161.3 (modificados por el Decreto 45/2009, de 9 de julio), y en relación con el
Art. 160.1 a) del mismo Decreto 22/2004 en su redacción dada por el DECRETO 24/2013,
de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento
de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, con el
Art. 3.1 d) del DECRETO 24/2013, de 27 de junio, citado, así como los artículos del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística, aplicables en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y
demás disposiciones de aplicación, por unanimidad de sus miembros, la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo,
ACUERDA:
A) APROBAR DEFINITIVAMENTE, DE MODO PARCIAL, LA REVISIÓN DE
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
BOÑAR, condicionando su eficacia y vigencia a la incorporación al expediente de
las determinaciones especificadas en el Fundamento de Derecho OCTAVO del
presente Acuerdo, de conformidad con el Art. 161.3 a) y c) del RUCyL.
En el plazo de QUINCE días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción del
presente Acuerdo el Ayuntamiento de BOÑAR deberá aportar nueva documentación
que incorpore las correcciones reseñadas en el apartado A) del Dispositivo del
Acuerdo.
De conformidad con lo determinado por los artículos 160.2 y 178 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (RUCyL), deberán remitirse tres ejemplares diligenciados, en
soporte papel, de la documentación técnica objeto de la aprobación definitiva
condicionada a su subsanación, con la fecha de aprobación provisional (de
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4 de abril de 2013), y la fecha del Acuerdo Plenario en el que se procede a
incorporar las correcciones acordadas por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo, en fecha de 29 de mayo de 2014. Así mismo, al objeto
del cumplimiento de lo expresado por los artículos 174.c) y 175 del citado texto
legal, deberán remitirse SEIS ejemplares en soporte informático (uno de ellos
incluyendo, exclusivamente, la documentación determinada por el artículo
175.2 del RUCyL). Para lo que deberá acompañar una certificación acreditativa,
expedida por el Secretario del Ayuntamiento, en la que se haga constar que el
contenido de los soportes digitales remitidos es fiel reflejo del documento técnico
remitido en soporte papel con las correcciones acordadas por la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo. Finalmente, deberán adjuntar el
certificado, expedido por el Secretario del Ayuntamiento, del Acuerdo Plenario
por el que se procede a la incorporación de las correcciones señaladas en el
Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, de fecha
29 de mayo de 2014.
FACULTAR de conformidad con el Art. 4.3 del DECRETO 24/2013, de 27 de
junio, a la Secretaría de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
para proceder a la comprobación, con base en el correspondiente informe
técnico, de la subsanación de las deficiencias establecidas en el apartado A) del
Dispositivo de este Acuerdo, dando cuenta a la Comisión de lo actuado.
B) Considerar las determinaciones expresadas en el Fundamento de Derecho
OCTAVO del presente acuerdo y SUSPENDER, PARCIALMENTE,
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BOÑAR en lo
referente al ámbito del sector B del suelo urbanizable residencial «Boñar
Residencial» (también conocido como «Pormasol»), por los motivos
expresados en el Fundamento de Derecho OCTAVO, de conformidad con el
artículo 54.2 C) de la LUCyL y el Art. 161.3 C) del RUCyL.
En el ámbito territorial afectado por la suspensión del planeamiento urbanístico
y durante su vigencia, serán de aplicación, de conformidad con el Art. 57.2 de la
LUCyL, las Normas para el Suelo Rústico Común, establecidas en el Apartado
1, de la Sección 2.ª, del CAPÍTULO 5, del TÍTULO IV del Documento Normativo
(Art. 4.05.10 y siguientes). Con especial atención al cumplimiento de la no
formación de núcleo de población.
El Ayuntamiento de BOÑAR, deberá proceder a la subsanación de las
deficiencias expresadas en el apartado anterior y elevar de nuevo una propuesta
de ordenación urbanística adecuada en el instrumento de planeamiento para su
aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
dentro de un plazo de TRES MESES a contar desde la recepción del presente
Acuerdo, de conformidad con el artículo 54.2 C) de la LUCyL y el Art. 161.3 C)
del RUCyL, y con el Art. 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y
PAC.
Transcurrido el plazo sin que se haya recibido la documentación se producirá la
CADUCIDAD del expediente en los términos expresados por la legislación sobre
procedimiento administrativo (Art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
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Se notifica al Ayuntamiento el 09/06/2014, como acredita el expediente.
Con fecha 7 de julio de 2014, el Ayuntamiento presenta oficio en el que se manifiesta
lo que a continuación se reproduce:
«En relación con el expediente de las nuevas NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES del Ayuntamiento de Boñar, n.º 363/2011, adjunto le remito la siguiente
documentación:
1 Certificación del acuerdo del Pleno Municipal, de 04-07-2014, sobre aprobación
de incorporación de correcciones a las NUM de Boñar, emanadas del acuerdo de
la Comisión Territorial de Medio y Urbanismo de fecha 29 de mayo de 2014.
• Tres ejemplares de las NUM en papel (una vez incorporadas dichas
correcciones) y uno en PYP (los cinco restantes se enviarán con
posterioridad)».
Con fecha 24/09/2014 el Ayuntamiento presenta oficio en la Delegación Territorial
de León, con entrada el 30/09/2014 en el Servicio Territorial de Fomento, en el que se
manifiesta lo que a continuación se reproduce:
«Como confirmación de nuestro oficio con Registro de Salida n.º 857, de fecha
04-07-2014, y en relación con el expediente n.º 363/2011, nuevas NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES del Ayuntamiento de Boñar, adjunto le remito la siguiente documentación:
• Certificación sobre correspondencia entre la documentación aportada: 3 copias
en papel y 6 en DVD, de las referidas NIJM.
• Cinco ejemplares de las NUM en DVD.
• Un ejemplar de las NUM destinado a la PUBLICACIÓN».
Con fecha 1 de octubre de 2014, se informa, técnicamente, por el Jefe de la Sección
de Urbanismo y Ordenación del Territorio, del Servicio Territorial de Fomento, ponente del
expediente ante la Comisión Territorial, lo que a continuación, de manera resumida, se
reproduce:
«En cuanto a las determinaciones especificadas en el Fundamentos de Derecho
OCTAVO del presente Acuerdo, son las que, a continuación y de manera resumida, se
señalan:
Deben ajustarse con precisión los entramados señalados en los planos de
Clasificación del suelo a 1:1000 con los correspondientes a Ordenación y Gestión a escala
1:1000 (p. ej. Trama de S. R. de entorno urbano en plano TPO-6 y su correspondiente
P.O.02-01.03, o la correspondiente a la zona de acampada de la margen oeste del río en
los mismos planos).
En el plano P.O.02-01.03, modificar la trama de una zona de acampada (norte) para
adecuarla a su calificación.
En general, en todos los planos de ordenación, se deberá grafiar, de forma clara, las
clases de suelo rústico que bordean los suelos urbanos para evitar posteriores dudas o
confusiones.
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Asimismo, se adecuará la dimensión de las tramas a lo señalado en la Disposición
Final Primera del RUCyL donde se modifica el Decreto 16/2005 de policía sanitaria
mortuoria.
En los planos de Ordenación y Gestión, en lo que se refiere al Suelo Urbano No
Consolidado, deberá indicarse esta circunstancia ya que sólo se refleja en ellos el sistema
de gestión (UA-x).
Deberán acotarse todas las vías de nueva alineación así como reflejarse con claridad
lo edificios fuera de ordenación revisando su correspondencia con los relacionados en el
Art. 4.01.04 de la Normativa.
Deberán concretarse las condiciones discordantes entre los artículos 4.05.8 y
4.05.51, recomendándose disminuir la superficie de la parcela mínima a la realidad del
municipio.
Se ubicará en el lugar que le corresponde el Suelo rústico con protección de
infraestructuras según el Art. 20. c) 7.ª del RUCyL.
Han sido todas ellas corregidas e incorporadas en el documento definitivo.
Lo que se informa a los efectos de la emisión de la certificación determinada por los
artículos 161.3.a) y 410.2 del RUCyL».
Con fecha 10 de octubre de 2014, se expide certificación por la Secretaría de la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, dando cuenta del cumplimiento de
dicho Acuerdo.
A estos efectos, se presentan correctamente tres ejemplares diligenciados, en
soporte papel, de la documentación técnica objeto de la aprobación definitiva con la fecha
del Acuerdo Plenario de aprobación provisional, 4 de abril de 2013, así como del pleno de
04-07-2014 en el que se procede a incorporar las correcciones acordadas por la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, de 29-05-2014.
Asimismo, se presentan correctamente los seis ejemplares en soporte informático
(uno de ellos incluyendo, exclusivamente, la documentación determinada por el artículo
175.2 del RUCyL).
Se acompañan de un certificado, expedido por el Secretario del Ayuntamiento, el
18/09/201, en el que se hace constar que el contenido de los soportes digitales remitidos
se corresponde con el texto refundido aprobado por el Pleno de 4 de julio de 2014.
Finalmente, se adjuntan el certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento
el 04/07/2014, del Acuerdo Plenario de 4 de julio de 2014 por el que se adopta, el acuerdo
de incorporar las correcciones establecidas por la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo en fecha 29-05-2014.
Así las cosas, en base al informe técnico del Jefe de la Sección de Urbanismo y
Ordenación del Territorio, del Servicio Territorial de Fomento, se corrige el documento
técnico y se INCORPORAN las determinaciones especificadas en el Acuerdo de la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
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Por lo tanto, de conformidad con el Art. 57.2 de la LUCyL y con el Art. 168.2 del
RUCyL, la aprobación definitiva de LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO produce la sustitución del instrumento revisado que,
de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera.2 de la LUCyL (Ley 5/1999), Disposición
Transitoria Primera de la Ley 4/2008 de 15 de septiembre y Disposición Transitoria
Primera, del Decreto 45/2009, de 9 de julio, se debe de adaptar a la denominación de
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, en virtud del Art. 33 de la LUCyL y del Art. 76
del RUCyL.
De la expedición de la presente certificación se dará cuenta en la próxima Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de
medidas sobre Urbanismo y Suelo, procede publicar el Acuerdo de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo, antes trascrito, en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
a efectos de su entrada en vigor.
De conformidad con lo determinado por el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 10.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contra el presente acuerdo, podrá interponer
recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en cuya
circunscripción radiquen los inmuebles afectados, de conformidad con lo expresado en
el artículo 14.1. Tercera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el siguiente a
su notificación (artículo 46.1 del texto legal citado). No obstante, podrá formular todos
aquellos recursos que interesen a su derecho.
León, 10 de octubre de 2014.
El Secretario de la Comisión,
Fdo.: Jesús-Javier Fernández Prieto
V.º B.º
La Vicepresidenta de la Comisión,
En Funciones de Presidenta
Fdo.: Ana M.ª López Álvarez
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1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Boñar se localiza en el sector oriental de la denominada Montaña Central Leonesa
coincidiendo con la ribera alta del Porma.
Este río, que sigue la dirección N-S, es el principal elemento articulador del medio físico, que puede
clasificarse en dos ámbitos: montaña y ribera de piedemonte.
El término municipal tiene una extensión de 179,4 Km2 y linda, a partir del Norte y siguiendo el sentido horario,
con los siguientes: Puebla de Lillo, Reyero, Crémenes, Sabero, La Ercina, Vegaquemada, La Vecilla y
Valdepiélago.
Incluye las siguientes localidades, en orden alfabético: Adrados, Barrio de las Ollas, Las Bodas, Boñar,
Cerecedo, Colle, Felechas, Grandoso, Llama de Colle, Orones, Oville, Rucayo, Valdecastillo, Valdehuesa,
Veneros, Vozmediano y Voznuevo. Otros núcleos de menor entidad son el Poblado del Pantano del Porma,
el Poblado Minero de Veneros y la Venta de Remellán.
En total, 19 localidades que acogen a una población de 2.236 habitantes distribuidos en una superficie de 181
km2, esto es, el municipio tiene una densidad poblacional -tomando los datos de 2006- de 12 habitantes por
kilómetro cuadrado.
La cabeza municipal está a 47 km de la capital de la provincia, a cuyo partido judicial pertenece.
2.DESCRIPCIÓN
2.01.- Medio físico
El municipio de Boñar se articula en torno al valle del río Porma y su red de afluentes, en un tramo del mismo
que abarca un amplio sector montañoso y otro de piedemonte.
El montañoso se caracteriza por una topografía accidentada, con fuertes desniveles y una elevada altitud
media. Los extensos y complejos cordales montañosos, de orientación preferente O-E, culminan a altitudes
que oscilan entre 1.400 y 1.800 m mientras que los fondos de los valles se sitúan en general por encima de
los 1.000 m.
En el sector meridional, de piedemonte, la topografía es menos accidentada, los valles y cordales de la
montaña son sustituídos por riberas y lomas que culminan a altitudes más modestas; los desniveles son por
tanto menos acusados y las pendientes más moderadas.
El río Porma atraviesa el municipio en dirección Norte-Sur abriendo un valle que se caracteriza por la
constante sucesión de tramos angostos y tramos abiertos. Los tramos de valle angosto se originan al cortar
el río paquetes sedimentarios de rocas duras de forma transversal; si el roquedo es de tipo silíceo (cuarcitas,
areniscas) el valle se encaja en lo que aquí se denominan escobios, mientras que si es de tipo calcáreo el valle
se convierte en una estrecha garganta u hoz. Por el contrario, allí donde los valles se han abierto sobre
materiales menos coherentes, como las pizarras, el perfil se ensancha y se forman amplios vaciamientos.
El proceso de excavación de los valles ha estado marcado a lo largo del Cuaternario por pulsaciones
climáticas que han dejado a lo largo del fondo de los valles un sistema de terrazas caracterizadas por su
planitud y escalonamiento y especialmente desarrollado en el sector meridional del municipio, en la
denominada vega de Boñar.
De forma global podemos decir que la elevada altitud media y los accidentados relieves de cordillera que
caracterizan al municipio de Boñar determinan unos rasgos climáticos en los que destacan: el rigor y duración
de los inviernos, el carácter corto, ligeramente árido y fresco de los veranos, y unas precipitaciones de lluvia
y nieve abundantes en la mayor parte del año.
En su cabecera y sin regulación, el río Porma pertenece al régimen fluvial denominado Pluvio-nival,
característico de aquellos ríos cuyas cabeceras están entre los 2000-1400 m de altitud.A medida que
descendemos en altura el río va perdiendo las características nivales y se van acentuando las oceánicas,
donde las lluvias más abundantes y efectivas justifican aguas altas en la estación fría y estiajes en verano.
El río Porma está regulado a través del pantano homónimo que acumula un volumen total regulado de 318
Hm3, con una cota de máximo embalse normal de 1095,60 m.s.n.m. y una superficie inundada de 1160 Ha.
2.02.- Medio natural
El municipio de Boñar se encuentra situado a caballo entre las dos regiones biogeográficas de la península
J. ERNESTO MERA DÍAZ, Arquitecto
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Ibérica: la Región Mediterránea y la Región Eurosiberiana:
Región Eurosiberiana: zona templado-húmeda, con influencia atlántica, que corresponde al clima
oceánico templado, cuya vegetación clímax se corresponde con el bosque mesófilo caducifolio,
aestisilva o aestilignosa, alusivos estos últimos términos a su desarrollo estival.
Región Mediterránea: zona templado-cálida, subtropical de verano seco, cuya vegetación clímax se
corresponde con el bosque esclerófilo, también llamado bosque mediterráneo y, en terminología
ecológico-fisionómica, durisilva o durilignosa.
En los terrenos correspondientes a la Región Eurosiberiana, aparecen los siguientes pisos bioclimáticos (entre
paréntesis se indican los valores que caracterizan cada uno de los pisos: temperaturas media anual, mínima
media del mes más frío, máxima media del mes más frío; índice de termicidad; periodo de heladas):
Piso Subalpino (T: 6 a 3ºC; m: -4 a -8ºC; M: 3 a 0ºC, It: 50 a -50; H: I-XII).
Piso Montano (T: 12 a 6ºC; m: 2 a -4ºC; M: 10 a 3ºC; It: 240 a 50; H: IX-VI).
En los terrenos correspondientes a la Región Mediterránea, el piso bioclimático presente es:
Piso Supramediterráneo (T: 13 a 8ºC; m: -1 a -4ºC; M: 9 a 2ºC; It: 210 a 60; H: IX-VI).
Pueden considerarse dentro del término municipal las siguientes unidades cartográficas de usos del suelo:
Bosques.
Cultivos de coníferas.
Herbazales.
Áreas de matorral.
Zonas de cultivo con arbolado disperso.
Dentro de los límites del término municipal, no se encuentra deslindada ninguna vía pecuaria de entidad
superior a cordel. No obstante, Boñar actúa como nudo de comunicación entre las Cañadas Reales Leonesa
Occidental y Leonesa Oriental. La comunicación directa desde los puertos de Valdelugueros y La Vecilla con
la primera se realiza por la ribera del Curueño, margen derecha y posteriormente, ya en tierras de Boñar, por
la ribera del río Porma (Cañada Real de Boñar).
La comunicación con la Cañada Real Leonesa Oriental se produce en Las Lomas, que todavía actúa como
nudo de comunicaciones pastoriles. Desde ahí se desvía un cordel que, por la collada de Viego, accede al
valle de Reyero, descendiendo al valle, hoy inundado, de Vegamián a través del lugar de Lodares.
La comunidad de animales silvestres presente en el municipio de Boñar está condicionada por la disponibilidad
de hábitats adecuados para su establecimiento y desarrollo. Los ambientes disponible para la fauna, tal y como
se ha descrito en el capítulo referente a la vegetación, son variados en cuanto a su composición y estructura.
Desde pastizales y matorrales medios y altimonanos, donde prevalecen especies arbustivas como los brezos,
los piornos o los abrojos, y especies herbáceas como gencianas o saxífragas, hasta roquedos abruptos, que
salpican las mayores cotas de altitud del municipio, pasando por notables áreas forestales, con diferentes
especies dominantes de árboles, y prados y arboledas asociadas del fondo de los valles. Esta importante
diversidad de ambientes sostiene interesantes comunidades de animales.
Las especies de aves detectadas que se encuentran recogidas en alguna de las categorías de amenaza que
establezcan un cierto riesgo de extinción en estado silvestre son: el alimoche común, urogallo común y milano
real catalogados como En Peligro y el aguilucho cenizo catalogado en la categoría de Vulnerable.
De los mamíferos cabe destacar el oso pardo incluido en la lista de especies En Peligro Crítico. En la
categoría de En Peligro nos encontramos con el desmán ibérico; mientras que el armiño, el gato montés
europeo, el ciervo, la rata de agua y la liebre de piornal se catalogan como Vulnerable. Entre las especies
catalogadas dentro de la categoría Casi Amenazada, encontramos el lobo, el turón, la nutria, el rebeco y el
topillo nival.
Los término municipal está afectados por los siguientes inventarios de espacios naturales:
Red de Áreas Importantes para las Aves (IBA, en sus siglas inglesas), establecida por BirdLife
International y su representante en España (SEO/BirdLife).
Red de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Castilla y León. Según contempla la Ley
12/1994, de 18 de julio, de declaración del Parque Regional de "Picos de Europa" en Castilla y León
(BOCyL 28/07/1994), parte del TM de Boñar forma parte del citado Parque Regional.
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que incluye el espacio "Picos de Europa en
Castilla y León", parte del cual pertenece al TM de Boñar.
Lugares de Interés Comunitario (LIC). Al igual que en el caso anterior, parte del espacio "Picos de
Europa en Castilla y León" se extiende por terrenos correspondientes al TM de Boñar.
Áreas de afección de los planes de recuperación de especies protegidas. El Plan de Recuperación
del oso pardo comprende los mismos terrenos que forman parte del Parque Regional de los Picos de
J. ERNESTO MERA DÍAZ, Arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76121

Lunes, 10 de noviembre de 2014

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BOÑAR (LEÓN)
MEMORIA VINCULANTE

Página 4 de 45

Europa en Castilla y León.
2.03.- Actividades extractivas
La minería ha tenido tradicionalmente un cierto desarrollo en este municipio, centrado en dos tipos de
beneficios minerales: la extracción de arenas silíceas para la fabricación de vidrio y cerámica por una parte,
y la extracción de carbón por otra.
La única cantera de sílice activa tiene una gran extensión y se ubica en las proximidades de Valdecastillo, al
oeste del núcleo urbano. Actualmente no hay explotaciones de carbón en funcionamiento.
A lo largo de la C-626, entre Boñar y Colle, hay varias canteras de arena que tienen un impacto paisajístico
considerable. Por último, se mantiene la extracción de la caliza dolomítica conocida como “piedra de Boñar”
al Este de la cabecera municipal.
Aunque el suministro proviene del vecino término de Puebla de Lillo, se asienta en Boñar una importante
fábrica de transformación de la piedra de talco que constituye el establecimiento industrial más importante del
municipio.
2.04.- Implantación humana

2.05.- Evolución de la población

nº habitantes

Los distintos núcleos de población situados en el término municipal de Boñar pueden clasificarse en tres
grupos en función del modo en el que se asientan en el territorio.
En primer lugar tenemos los situados en la ribera del Porma, los cuales a su vez pueden subdividirse en dos:
Boñar, la Vega y Barrio de las Ollas en el extremo septentrional de la vega alta del río; Cerecedo y
Valdecastillo cuando éste todavía discurre entre la franja montañosa .
En segundo lugar, se encuentran aquellos núcleos que, respaldados por la primera línea de montaña, forman
un continuo lineal en la dirección Este- Oeste, que va desde La Magdalena a Puente Almuhey, conformando
el llamado eje transcantábrico. Por orden alfabético son los siguientes: Las Bodas, Colle, Felechas, Grandoso,
Llama, Veneros y Voznuevo.
Finalmente, tenemos aquellos
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Comparación entre el total municipal y el núcleo de Boñar
poblados que ocupan el fondo de un
valle, en razón del aprovechamiento
7000
pecuario de los pastos de altura. Son
6000
éstos: Adrados, Orones, Oville,
5000
Rucayo, Valdehuesa y Vozmediano.
4000
3000

BOÑAR
TOTAL

2000
De forma general la evolución de la
población de los núcleos que integran
1000
el municipio de Boñar a lo largo del
0
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
siglo XX se caracteriza por un
años
crecimiento inicial que llega a sus
cotas máximas en los años centrales Fuente: I.N.E. Censo s de po blació n (1900-2001)
de la centuria y a partir de la década
de los 60 comienza un declive que se prolongó hasta finales de siglo, de hecho, continúa en la actualidad. Del
total de entidades de población que componen el municipio destaca por su entidad poblacional el núcleo de
Boñar, capital del Ayuntamiento y que aglutina a gran parte de la población. Tanto en la capital como en el
resto de los núcleos la población presenta una tendencia claramente regresiva.

La evolución del conjunto de la población municipal, en función de los datos proporcionados por el padrón, en
los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI es de una disminución débil pero constante de los efectivos
poblacionales mostrando un crecimiento interanual negativo, con depresiones más marcadas en el año 1996
y en el 2003 y con pequeños repuntes, que en ningún caso logran un crecimiento positivo, en los años
1998-1999 y en el 2005.
La pirámide de población denota un acusado desequilibrio demográfico.
El índice de envejecimiento (resultante de dividir la población mayor de 64 años entre la población total y
multiplicado por 100) es muy alto, cercano al 30%, al igual que la tasa de dependencia.
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TASAS DEMOGRÁFICAS. 2006.
Municipio Boñar

Comunidad de
Castilla y León

España

Dependencia

59,7%

51,7%

44,9%

Envejecimiento

28,9%

22,6%

16,7%

9,5%

15,4%

19,0%

100,0%

119,8%

144,3%

Maternidad
Reemplazo
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
2.06.- Evolución de la actividad constructora

RESUMEN DE LICENCIAS DE OBRA. PERÍODO 1998-2007
Años

Obra menor

Obra mayor
BOÑAR

DEMÁS NÚCLEOS

1998

132

3 viviendas
1 edificio (uso desconocido)
2 ampliaciones de edificio
1 tanatorio

2 viviendas
2 naves
1 cuadra
1depósito explosivos

1999

112

4 viviendas
1 edificio (uso desconocido)
1 nave
1 reforma de oficina bancaria
1 porche en centro escolar

1 vivienda
1 almacén
1 bar-restaurante

2000

133

7 viviendas
1 ampliación de edificio
1 ampliación de nave

3 viviendas
1 nave
1 ampliación de nave
1 edificio de hostelería

2001

122

1 vivienda
1 edificio (uso desconocido)
1 nave
1 reparación de edificio
1 garaje y trastero

2 rehabilitaciones de edificio

2002

107

1 vivienda
1 reforma de edificio

4 viviendas
2 tendejones

2003

128

1 vivienda
1 habilitación de local

3 viviendas

2004

152

2 viviendas
1 rehabilitación de vivienda
1 cierre de centro escolar

4 viviendas
2 casas de turismo

2005

139

28 viviendas
1 reforma de vivienda

1 vivienda
1 central hidroeléctrica
1 estación telefónica
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2006

163

2007
52
(hasta el
01.07.07)
Fuente: Elaboración propia, 2008.

75 viviendas
14 apartamentos
1 albergue
1 habilitación de local
1 línea subterránea

3 viviendas
1 realce de edificio
1 nave industrial
1 rehabilitación de edificio
1 sellado de vertedero

70 viviendas
1 casa de turismo
1 supermercado

2 viviendas
1 rehabilitación de vivienda

Como puede observarse, el pulso hasta 2004 se mantiene a un ritmo lánguido que se corresponde con la
decadencia demográfica y y el escaso dinamismo de la vida económica del municipio.
Repentinamente se anima en 2005 para explotar en los dos años siguientes con la solicitud para la
construcción de un número de viviendas (187) que supera con creces la oferta global del último cuarto de siglo.
Parece evidente que esta tendencia no es sostenible y que en los próximos años los números volverán a los
valores previos a 2005.
Si no contamos el intervalo excepcional entre 2005 y 2007, del cuadro estadístico pueden obtenerse las
siguientes conclusiones:
El número medio de viviendas de nueva planta al año en el núcleo de Boñar es de 2,7 unidades.
El número medio de viviendas de nueva planta al año en el resto de los núcleos es de 2,4 unidades.
El número medio de obras menores al año es de 127, repartidas casi por igual entre Boñar y el resto
de los núcleos.
Los edificios dedicados a usos diferentes de vivienda tienen un peso significativo entre las
construcciones de nueva planta y no manifiestan una tendencia a la concentración en la cabeza del
municipio.
2.07.- Actividades económicas
Datos más relevantes de la evolución durante los últimos 20 años (período 1986-2006):
Se ha reducido sustancialmente la población activa del municipio, pasando de 759 personas ocupadas
a 534;
La agricultura ha sido el sector que ha experimentado un mayor retroceso, pasando de pasar el sector
que ocupaba al mayor número de activos de población, 489 personas, a ser el sector minoritario, con
61 empleos;
La industria y la construcción crecen ligeramente, habiendo pasado la primera de 93 a 117
trabajadores y la segunda de 56 a 84;
Finalmente, el sector servicios es el gran ganador del período habiendo pasado de los 121 empleos
a los 272.
Según la información procedente del INEM el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el
municipio de Boñar es de 534, siendo la población comprendida entre los 15 y los 64 años de 1.400 personas,
y el paro afecta a 81 personas, lo que supone el 5,8% respecto a la población en edad de trabajar, cifra inferior
a la media provincial y nacional.
INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
Afiliados

Centros de trabajo

Industrias extractivas

83

41,3%

4

17,4%

Industrias manufactureras

34

16,9%

5

21,7%

0

0,0%

0

0,0%

Construcción
84
41,8%
14
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social.

60,9

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

2.08.- Estructura urbana del núcleo de Boñar
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El núcleo primitivo de Boñar es una almendra, relativamente distante del cauce fluvial y tangente a las dos vías
en cuya intersección radica lo estratégico de su posición: la carretera a Sabero (continuación de la C-626) y
la LE-331, paralela al Porma.
Se trata de un conjunto compacto en torno a la plaza del Negrillón, o lo que es lo mismo, el recinto ferial marco
de intercambio entre dos ámbitos secularmente complementarios, la vega y la montaña.
En resumen, la ubicación y morfología del antiguo Boñar, son a la vez expresión y resultado de la actividad
comercial en la que, al menos en los dos últimos siglos, se fundamenta su vida económica especialmente tras
la instalación de la línea ferroviaria de León a Bilbao. No obstante, la implantación ferroviaria no derivó en un
nuevo foco residencial, tal vez a consecuencia del efecto disuasorio de la temprana instalación fabril.
Esta potencia centrípeta del núcleo primitivo, con la sola excepción en algunos tramos de la carretera a Lillo,
resulta hoy particularmente llamativa cuando la dispersión ha devenido en el rasgo morfológico mas
significativo e inconveniente del Boñar actual.
En efecto, el crecimiento del último medio siglo ha cristalizado en una mancha tentacular de finísimas
extremidades constituidas por dos simple filas de edificación a lo largo de carreteras y caminos de trama radial.
Tan solo en dos puntos, al oeste del casco antiguo y en un tramo del lado Norte de la carretera a Sabero, la
línea de edificación se desdobla y la trama dibuja una vacilante cuadrícula.
Dos son las consecuencias mas negativas de esta forma de expansión: la aparición de grandes vacíos
intersticiales y la deficiente comunicación entre áreas muy próximas que, paradójicamente, tienen un único
vínculo a través del punto en el que convergen las vías radiales.
Un caso aparte es la urbanización Pormasol . Se trata de una enorme área, (mayor que el casco de Boñar) con
una traza viaria a medio camino entre la retícula geométrica y las exigencias de la orografía, destinada, salvo
los edificios colectivos próximos a la carretera de Sabero, a residencia individual aislada de baja densidad. De
momento la ocupación es muy inferior a la prevista inicialmente aunque hay en la actualidad nuevas
expectativas de reactivación.
La rectificación del trazado de la C-626 ha supuesto importantes cambios en la estructura urbana de Boñar por
la función que este eje desempeña como ronda urbana que evita el tránsito de paso en dirección E-W.
2.09.- Estructura urbana del resto de los núcleos
Las diecisiete pedanías del municipio son pequeños núcleos de escasa población. Por ello, es difícil describir
su estructura urbana, máxime cuando en la mayoría de los casos no parece existir una lógica ordenadora.
No obstante, puede establecerse la siguiente clasificación en función de la forma en la que se disponen las
edificaciones::
- Entidades nucleares: Adrados y Voznuevo, este último con tendencia la dispersión.
- Entidades polinucleares: Las Bodas, Colle, Felechas, Grandoso, Llama y Valdecastillo.
- Entidades lineales: Cerecedo, Orones, Oville, Valdehuesa, Veneros y Vozmediano.
- Entidades mixtas (lineales y polinucleares): Barrio de las Ollas y Rucayo.
El nuevo trazado de la C-626 ha dividido el núcleo de Grandoso en dos partes a cada lado de carretera. Algo
parecido sucede entre Llama y Colle, aunque de una forma menos rotunda.
2.10.- Patrimonio histórico y artístico
Varios son los ámbitos urbanos que, a nuestro juicio, reúnen un serie de valores arquitectónicos o ambientales
dignos de consideración:
Distintos lugares del casco antiguo de Boñar, que serán señalados oportunamente en el documento
de Avance, por su homogeneidad arquitectónica y su capacidad de representación de un momento
histórico esencial en la evolución urbana del núcleo.
El Soto de Boñar y la franja adyacente de pradería por dos motivos, como exponente de un paisaje
de Ribera de río y por su condición de foco generador de la vida económica del municipio en época
estival.
Entorno del torreón medieval de la Vega por sus valores históricos y paisajísticos.
Entorno del hórreo de Las Bodas como resto significativo de la arquitectura vernácula.
Entorno de la iglesia de Felechas por sus valores paisajísticos y ambientales.
Entorno de los hórreos de Felechas como resto significativo de la arquitectura vernácula.
En lo que se refiere a elementos singulares, no existen en el municipio edificios catalogados como Monumento
Histórico-Artístico.
No obstante, la base de datos IPAA del Ministerio de Cultura reseña los siguientes Puntos de Interés Cultural
(PIC):
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- Iglesia de Adrados.
- Iglesia de S. Juan del Barrio de las Ollas.
- Iglesia de S. Pelayo de Las Bodas.
- Casa Solariega en la calle de la Concordia de Boñar.
- Convento en la carretera a Reyero de Boñar (de la descripción deducimos que puede referirse al
santuario de Las Caldas.
- Casa Blasonada en el número 11 de la calle Tte. Coronel Bocinos de Boñar.
- Puente sobre el río Porma al Norte de Boñar,
- Torreón en la Vega de Boñar.
- Ermita de la Virgen del Rosario en la Vega de Boñar.
- Iglesia parroquial de Boñar.
- Puente en la calle Sargento Ceferino de Boñar.
- Casa en el número 5 de la calle José Antonio de Boñar.
- Casa en la calle Sargento Ceferino de Boñar.
- Iglesia de S. Pantaleón en Cerecedo.
- Casa en Cerecedo.
- Iglesia de S. Vicente en Colle.
- Iglesia de Felechas.
- Hórreos de Felechas.
- Casa en la calle Real de Felechas.
- Iglesia Parroquial de Sta. Eugenia en Orones.
- Iglesia de Oville.
- Ermita de Santiago en Oville.
- Iglesia de Sta. Eulalia en Valdecastillo.
- Iglesia de la Asunción en Veneros.
- Iglesia de Vozmediano.
- Iglesia de Sta. Eulalia en Voznuevo.
Los lugares con vestigios arqueológicos acreditados son los siguientes:
Arqueológico de León.
-Vegamián
- Edad Media.
En el valle de Pardominos, tres centros monásticos, y un despoblado en la zona inundada.
- Valdecastillo.
- Edad Media.
En el Alto de la Picota, torre de planta circular.
- Boñar.
-Calcolítico.
Junto al Balneario de las Caldas, restos prerromanos, romanos y medievales.
- Cultura castreña.
Fortificación a 1.020m de altitud.
- Edad Media.
En la cima de la Peña Solana, fortificación medieval, en una cresta de cuarcitas a unos 350
metros sobre la calzada.
Entre los s. XI y XII se documenta en Boñar el Monasterio de San Salvador.
Frente a la calda, sobre el río Porma, puente de apariencia medieval.
- Felechas.
- Edad Media.
En el s. XII, Monasterio de Santa María de Felechas.
- Colle.
- Edad del Hierro, época romana y medieval.
En la Cueva de la Cudrera en la ladera sur del Pico Lacralagua, restos arqueológicos
pertenecientes a la edad del hierro, época romana y medieval.
A todo esto se ha de añadir la huella de los pueblos índigenas, constatada por la existencia de algunos
enclaves de estas poblaciones en el municipio (castros), e igualmente la impronta romana también visible en
las explotaciones de hierro.
2.11.- Infraestructuras
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La principal vía de comunicación del municipio está constituido por dos carreteras, la CL-624 de Puente
Villarente, donde enlaza con la N-601, a Boñar y la LE-331, de Boñar a Tarna, que enlaza con la anterior y
atraviesa aquel de Norte a Sur, aproximadamente por el centro del municipio, siguiendo el valle del Porma. El
estado del conjunto de las vías de comunicación que atraviesan el municipio es variable. En general, se puede
decir que están bien comunicados aquellos pueblos que se localizan en torno a las principales vías de
comunicación que cruzan el municipio, esto es, las carreteras de Puente Villarente a Boñar y de éste a Tarna
y la de Cervera a la Magdalena (CL-626). Es destacable el mal estado del firme en las pequeñas carreteras
de titularidad municipal que atraviesan el municipio.
Todas las captaciones de agua son de tipo de manantial, están en buen estado y funcionan por gravedad,
excepto la de "La Ermita", que abastece al núcleo de Bonar, que precisa instalación forzada. El estado de los
depósitos es bueno en la mayoría de los núcleos y tan sólo aparece como regular en Valdecastillo y
Valdehuesa. El estado de la red de distribución es malo en el Barrio de las Ollas, regular en Cerecedo,
Felechas, Llama de Colle, Oville, Valdehuesa y Veneros y bueno en el resto. Todas las traídas se someten
exclusivamente a tratamiento de desinfección y ninguna dispone de hidrantes ni cisterna
Todas las redes de alcantarillado del municipio funcionan por gravedad y son de titularidad y gestión municipal.
Su estado de conservación es malo en Felechas y en la mayoría del núcleo de Boñar, regular en Adrados,
Barrio de las Ollas y un tramo del núcleo de Boñar y bueno en el resto. El tratamiento de las aguas residuales
se gestiona con 21 depuradoras de titularidad y gestión municipal, con una capacidad total de 180.000 m3. En
general la calidad del servicio es buena y tan sólo es regular en Barrio de las Ollas y Boñar, y malo en
Felechas. Orones no cuenta con esta infraestructura.
En todos los núcleos del municipio hay servicio de recogida periódica de basuras mediante el sistema de
contenedores, en el núcleo de Boñar se recoge la basura diariamente, en el resto de los pueblos, una vez a
la semana, excepto en verano que el servicio se duplica.
Todos los núcleos cuentan con abastecimiento de energía eléctrica y el estado general de la red es bueno. Tan
sólo destacan de la tónica general los núcleos de Orones donde la calidad del suministro de energía eléctrica
es mala y Adrados que es regular. 16 viviendas de Orones no disfrutan de alumbrado público.
2.12.- Equipamientos
Por lo que se refiere a los equipamientos, como se puso de manifiesto en la memoria informativa, son
suficientes, tanto los docentes como los sanitarios, asistenciales, deportivos, socioculturales, zonas verdes y
espacios libres, así como otros tales el camping y el genérico sin definir su adscripción. Se encuentran
concentrados en casi su totalidad en Boñar, existiendo en el resto de núcleos, por lo general, la iglesia y el
cementerio y en algún caso pequeños espacios libres de uso público y algún pequeño centro sociocultural
(antiguos tele-club) o similar.
La superficie calificada como zonas verdes y espacios libres de uso público, en Boñar, asciende a la cantidad
de 83.306 m², repartidos entre los 74.388 m² que se sitúan en la zona del Coto, junto con una gran zona
deportiva y el camping, y el resto repartido en varias parcelas de diverso tamaño, entre 130 m² y 4.025 m²,
repartidos por el continuo urbano.
La cuantificación de los equipamientos en Boñar es la siguiente:
Deportivo:
Administrativo
Sanitario
Educativo
Genérico
Infraestructuras
Religioso
Cementerio
Camping
Socio cultural
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En el resto de núcleos las dotaciones son las siguientes:
Adrados: iglesia: 255 m²; cementerio: 118 m².
Barrio de las Ollas: iglesia: 166 m²; espacio libre público: 508 m².
Cerecedo: iglesia: 163 m²; cementerio: 108 m².
Colle: iglesia: 133 m²; espacio libre público: 3.321 m²; socio cultural: 221 m².
Felechas: iglesia: 260 m²; espacio libre público: 1.193 m²; socio cultural: 100 m².
Grandoso: iglesia: 1.099 m²; cementerio: 394 m².
Las Bodas: iglesia: 298 m²; infraestructuras: 50 m².
Llama de Colle: iglesia: 100 m²; espacio libre público: 990 m²; socio cultural: 58 m².
Orones: iglesia: 180 m².
Oville: iglesia: 324 m²; cementerio: 230; espacio libre público: 1.047 m²; socio cultural: 166 m².
Rucayo: iglesia: 235 m²; espacio libre público: 450 m².
Valdecastillo: iglesia: 183 m²; espacio libre público: 571 m²; socio cultural: 116 m².
Valdehuesa: iglesia: 152 m²; cementerio: 60 m²; espacio libre público: 392 m².
Veneros: iglesia: 225 m²; socio cultural:120 m².
Vozmediano: iglesia: 233 m²; cementerio: 134 m².
Voznuevo: iglesia: 277 m²; cementerio: 294 m²; espacio libre público: 425 m²; socio cultural: 103 m².
Todas las dotaciones están en funcionamiento y en buen estado de conservación, únicamente, como se ha
dicho, necesita mejorarse el sistema de abastecimiento de agua de Boñar.
Su capacidad es suficiente para la población del municipio, que consta de 17 núcleos, lo que ciertamente
puede suponer un inconveniente para la utilización de algunos servicios.
No es necesario prever la obtención de suelo para ninguna dotación nueva, excepto aquellas que se obtendrán
por cesión en los distintos suelos urbanizables y urbanos no consolidados previstos.
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3. PROPUESTAS.
3.01 Para el término municipal.
No consideramos necesario la adopción de medidas que signifiquen cambios esenciales en la estructura
general del municipio.
El más significativo que ha tenido lugar en la última década consiste en la rectificación del trazado del
llamado eje subcantábrico, LE-331, que enlaza la provincia en la dirección E-W en paralelo a las
estribaciones de la cordillera. Los efectos más relevantes de esta operación sobre el territorio del
Ayuntamiento de Boñar han sido los siguientes:
Reforzamiento del eje transversal de comunicación con los valles paralelos.
Creación de una especie de ronda que evita el tránsito motorizado de paso por el núcleo urbano de Boñar
en los trayectos de dirección E-W.
Transformación de la estructura urbana de las localidades que atraviesa, Llama de Colle y especialmente
Grandoso.
Dejando aparte las manchas de Suelo Urbano y el polígono de Suelo Urbanizable Industrial de la Vega de
Boñar, la totalidad del territorio municipal se clasifica como Suelo Rústico, que a su vez se desglosa en las
siguientes categorías:
a) Suelo Rústico Común (SRC)
b) Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR/EU).
c) Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR/AT).
d) Suelo Rústico de Actividades Extractivas (SR/AE).
e) Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR/PA).
f) Suelo Rústico con Protección Cultural (SR/PC).
g) Suelo Rústico con Protección Natural:
-Zona de reserva (SR/PN/ZULAP/ZR).
-Forestal (SR/PN/ZUL/F).
-Paisajístico (SR/PN/ZUL/PM).
-Hidrológica (SR/PN/H).
-Vías Pecuarias (SR/PN/VP).
h)Suelo Rústico con Protección Especial - Entorno de Cementerios (SR/PE/EC).
Los criterios seguidos para la calificación del Suelo Rústico han sido los siguientes:
a) Suelo Rústico Común (SRC):
Por exclusión, el suelo rústico que resta después de delimitar las áreas calificadas con un nivel de
protección especial.
Es la única categoría que admite la vivienda unifamiliar con una condiciones de edificabilidad muy
restrictivas.
b) Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR/EU).
Franja en dirección N-S entre el núcleo urbano de Boñar y el Soto que conviene preservar intacta para
garantizar la conservación del entorno de natural de este último.
c) Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR/AT):
Zonas de pastos altos donde se localizan majadas para la explotación ganadera en régimen extensivo.
Se permite la construcción de establos y pequeñas casetas adjuntas para alojamiento temporal de los
pastores.
d) Suelo Rústico de Actividades Extractivas (SR/AE).
Zonas afectadas de actividades extractivas al oeste de Valdecastillo (cantera de sílice) y en los márgenes
de la carretera C-626, al oeste del núcleo de Boñar (cantera de caliza dolomítica y areneros).
Con la regulación prevista se pretende la difícil conciliación entre estas actividades tan agresivas y el
respeto a los valores paisajísticos.
e) Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR/PA):
Zonas de la vega del Porma al Sur y Este de Boñar que han sido objeto de concentración parcelaria.
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Se admite principalmente la construcción de naves agropecuarias o de auxiliares para el depósito de
maquinaria agrícola.
f) Suelo Rústico con Protección Cultural (SR/PC):
Yacimientos arqueológicos y lugares de interés histórico.
e) Suelo Rústico con Protección Natural:
Aproximadamente coincide con la delimitación del Parque Regional de los Picos de Europa. Se divide en
las siguientes categorías:
- Zona de reserva (SR/PN/ZULAP/ZR).
Bosque de Pardomino, en consonancia con el PORN del Parque Regional.
La regulación de usos establece un nivel de restricción máximo con objeto de garantizar la preservación del
bosque autóctono.
- Forestal (SR/PN/ZUL/F).
Masas arboladas autóctonas o repobladas en las laderas montañosas que en el PORN se catalogarían
como Zonas de uso limitado.
Tampoco se permiten más usos que los estrictamente forestales.
- Paisajístico (SR/PN/ZUL/PM).
Laderas y zonas altas incultas que en el PORN se catalogarían como Zonas de uso limitado y que son
relevantes en la configuración del piasaje.
Mientras que el Suelo Rústico Común es el resto del termino municipal que en su parte meridional no está
afectado de protección especial, este categoría se delimita con el mismo criterio al Norte de la línea que
define la zona montañosa en un trazado que va de Vozmediano al valle de Oville, pasando por Adrados, el
extremo septentrional de Boñar, Cerecedo y Remellán.
En esta categoría de permiten mayor libertad de usos aunque los más agresivos deben someterse al
trámite de impacto ambiental.
- Hidrológica (SR/PN/H).
Como trasposición directa de la Ley de Aguas de 20 de julio de 2001. Tiene especial relevancia en el Norte
del término municipal debido al protagonismo del embalse del Porma.
- Vías Pecuarias (SR/PN/VP).
Como trasposición directa de la Ley 3/95 de 23 de marzo de Vías Pecuarias. Protege las rutas o itinerarios
por los que transcurre o ha transcurrido tradicionalmente el tránsito ganadero aunque en Boñar la mayor
parte de sus trazados o han sido anegados o invadidos por carreteras.
g) Suelo Rústico con Protección Especial - Entorno de Cementerios (SR/PE/EC).
En cumplimiento del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, que regula la policía sanitaria mortuoria en la
Comunidad de Castilla y León.
Cuando se solapan los motivos que justifican la inclusión de suelo en una categoría de protección se
adopta el nivel más estricto.
La riqueza paisajística del municipio que se refleja en esta generosa clasificación de Suelo Rústico entra en
aparente contradicción con la intensa actividad extractiva que simultáneamente tiene lugar en este ámbito.
Para compatibilizar ambas circunstancias, independientemente de otras regulaciones de ámbito
supramunicipal, en la parte normativa de este documento de planeamiento se arbitran distintas medidas
tendentes a reducir el impacto de estas actividades así como la obligatoria restauración del paisaje.
La normativa reguladora del aspecto exterior de las edificaciones en Suelo Rústico permite un elenco de
materiales de acabado bastante amplio estableciendo el límite en los colores o texturas que suponen un
contraste excesivo con las invariantes arquitectónicas o las características visuales del paisaje.
3.02 Relación con los municipios colindantes
Se han aprobado recientemente las Normas Urbanísticas de Valdepiélago (2006) y de Vegaquemada
(2005). Anteriores son la Normas Subsidiarias de Puebla de Lillo (1995), Sabero (1996), Crémenes (2000)
y Reyero (2000). El municipio de Valdelugueros carece de planeamiento urbanístico específico.
Examinados todos estos documentos se comprueba que las infraestructuras existentes no se ven
afectadas en las zonas de contacto por las normativas de ninguno de los municipios.
Las principales infraestructuras son el ferrocarril de FEVE -que entra desde Valdepiélago y sale hacia
Vegaquemada-, la carretera CL-626 (subcantábrica) que desde Valdepiélago atraviesa el término de Oeste
a Este hasta Sabero y la CV-3141 que entra desde el sur, Vegaquemada, y cambia de denominación a
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LE-331 cuando sale por el norte en Puebla de Lillo. Ninguna de ellas sufre modificación alguna como
consecuencia de la aplicación de las diferentes Normas.
Cuadro de colindancias en la clasificación del suelo
Boñar
Crémenes

Suelo no urbanizable (SNU-C)
Común

- Suelo Rústico Común (SRC)
- Suelo Rústico con Protección Natural:
Paisajístico (SR/PN/ZUL/PM)

Suelo no urbanizable (SNU-UL)
Uso limitado

Suelo Rústico con Protección Natural:
- Zona de reserva (SR/PN/ZULAP/ZR)
- Forestal (SR/PN/ZUL/F)

Puebla de Lillo

Suelo no urbanizable (SNU.EP-ZUL)
Uso limitado. Cauces agua,
embalses...

Suelo Rústico con Protección Natural:
Hidrológica (SR/PN/H)

Reyero

Suelo no urbanizable (SNU-ZUL)
Uso limitado

Suelo Rústico con Protección Natural:
- Zona de reserva (SR/PN/ZULAP/ZR)
- Forestal (SR/PN/ZUL/F)

Sabero

Suelo no urbanizable (SNU-O-G)
Ordinario. Régimen general

Suelo Rústico Común (SRC)

Suelo no urbanizable (SNU-O-M)
Ordinario. Actividad minera

Suelo Rústico Común (SRC)

Suelo no urbanizable (SNU-EP-F)
Especialmente protegido. Forestal

Suelo Rústico con Protección Natural:

Suelo rústico (SR-PN-G)
Protección natural. Geomorfológico

Suelo Rústico con Protección Natural:

Suelo rústico (SR-PN-F)
Protección natural. Forestal

Suelo Rústico con Protección Natural:

Suelo rústico (SR-P-AG)
Protección. Agropecuario

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
(SR/PA)

Suelo rústico (SR-PN-F)
Protección natural. Forestal

- Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
(SR/PA)
-Suelo Rústico con Protección Natural:

Valdepiélago

Vegaquemada

Forestal (SR/PN/ZUL/F)

Paisajístico (SR/PN/ZUL/PM)

Forestal (SR/PN/ZUL/F)

Forestal (SR/PN/ZUL/F)
Como puede comprobarse, la clasificaciión y calificación de los suelos colindantes son coherentes, si bien
las denominaciones no son idénticas.
3.03 Para el núcleo de Boñar.
Tras el eclosión inmobiliaria, que en Boñar ha sido muy breve -de 2005 a 2007- pero intensa, el pulso del
sector de la edificación ha retornado a los niveles previos, es decir, a un número reducido de viviendas de
nueva planta, generalmente unifamiliares, y numerosas reformas o habilitaciones de edificios antiguos.
La debilidad demográfica y el envejecimiento avalan la continuidad de esta tendencia y la acumulación de
viviendas vacías en oferta de venta derivadas del período álgido puede satisfacer la demanda de segunda
residencia por unos cuantos años.
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Por otra parte, en los usos no residenciales la promoción es inconstante e impredecible sin ninguna
actividad económica predominante.
En consecuencia, la ordenación que se propone atiende básicamente a una situación de estancamiento, si
bien se delimita una zona de tamaño medio como suelo urbanizable industrial, en la zona denominada Los
Cascajales, con una superficie de142.500 m².
Aun así, puede observarse una cierta generosidad en la delimitación del Suelo Urbano que aparece en los
planos correspondientes. La razón estriba en la peculiar morfología del núcleo, diseminada y tentacular,
que impide trazar un límite ajustado que a la vez no resulte exageradamente retorcido, de modo que la
simple regularización del contorno incluye inevitablemente porciones de terreno considerables.
La totalidad del núcleo de Boñar se clasifica como Suelo Urbano.
Por lo tanto, solo se mantiene como suelo pendiente de desarrollo mediante la figura de planeamiento
correspondiente, el sector B de la modificación llevada a cabo en el año 2004, desechando la alternativa de
prever futuras expansiones en Suelo Urbanizable por la falta de expectativas, ya mencionada, y la escasa
capacidad de gestión del ente municipal que cuenta con exiguos medios materiales y humanos .
No obstante, el Suelo Urbano se divide en dos niveles que, en cierta medida, atienden al grado de
disponibilidad:
- el Suelo Urbano consolidado.
- el Suelo Urbano no consolidado.
El primero de ellos es aquel susceptible de uso edificatorio inmediato tras el preceptivo trámite de
concesión de licencia.
Por el contrario, el Suelo Urbano no consolidado se desarrolla en Unidad de Actuación que precisarán
operaciones previas de reparcelación y reparto de cargas y beneficios. En particular, se reserva esta
opción para atender tres situaciones básicas:
La rectificación de alineaciones o la apertura de viario que ordene zonas anárquicas, con parcelas
dependientes de servidumbres de paso.
La densificación de la trama urbana con objeto de establecer vínculos transversales que corrijan las
tendencias de expansión radial.
La apertura de conexiones con los ejes interurbanos que alivien el paso de vehículos pesados por el centro
del pueblo, especialmente desde el borde ferroviario donde se acumulan las principales actividades
productivas.
La lista completa de las Unidades de Actuación es la siguiente:
- Unidad de Actuación nº 1:
Situación:
Al Oeste de la Avda. de Madrid, entre la fábrica de talco, el ferrocarril y la carretera de León.
- Objetivo:
Calificar suelo industrial del que carece Boñar en la actualidad, creando un vial que descongestione el
centro de la villa del tráfico pesado que originan las industrias existentes en la zona.
- Extensión:
53.400 m2.
- Unidad de Actuación nº 2:
- Situación:
Zona de Las Revillas, entre la calle Corredera y la calle del Corcho.
- Objetivo:
Enlazar mediante un nuevo viario la calle Corredera con la calle de las Escuelas, a la vez que se crea suelo
urbano en un área céntrica para suturar los bordes actualmente deslavazados.
- Extensión:
15.400 m2.
- Unidad de Actuación nº 3:
- Situación:
Zona de Las Revillas, entre la calle del Corcho y la calle Corredera.
- Objetivo:
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Enlazar con la calle Corredera mediante un nuevo viario que descongestione la calle de las Escuelas, a la
vez que se crea suelo urbano en una zona céntrica, para suturar los bordes.
- Extensión:
16.400 m2.
- Unidad de Actuación nº 4:
- Situación:
Final de la calle Escuelas, en la antigua fábrica de ladrillos.
- Objetivo:
Revitalizar y rematar este borde de la trama, mejorando también el aprovechamiento de los predios allí
situados.
- Extensión:
8.250 m2.
- Unidad de Actuación nº 5:
- Situación:
Al Este de la Plaza del Negrillón, junto a la c/Inocencio Mateo.
- Objetivo:
Abrir un viario que vaya desde la Avda. de la Constitución en la zona de Las Canteronas hasta la c/Santa
Teresa pasando por las de Inocencio Mateo y del Cuartel, a la vez que permite rematar la parte posterior
de la Avda. de la Constitución hacia el Este, posibilitando la implantación de usos residenciales en una
zona céntrica.
- Extensión:
20.250 m2.
- Unidad de Actuación nº 6:
- Situación:
Al Este de la Avda. de la Constitución, entre las parcelas con frente a la misma y la zona denominada Los
Valles o Las Canteronas
- Objetivo:
Abrir un viario que vaya desde la Avda. de la Constitución en la zona de Las Canteronas hasta la c/Santa
Teresa pasando por las de Inocencio Mateo y del Cuartel, a la vez que permite rematar la parte posterior
de la Avda. de la Constitución hacia el Este, posibilitando la implantación de usos residenciales en una
zona céntrica.
- Extensión:
18.700 m2.
- Unidad de Actuación nº 7:
- Situación:
Al Oeste de la Avda. de Madrid, entre esta, la gasolinera al sur, y la zona edificada al norte.
- Objetivo:
Consolidar el frente urbanizado a la Avda. de Madrid, creando un vial que conecte esta con el futuro
desarrollo industrial al oeste.
- Extensión:
14.500 m2.
También se asumen los dos Estudios de Detalle, aprobados hace tiempo en las calles Herminio Rodríguez
e Inocencio Mateo, consistentes básicamente en la apertura de dos nuevos viales en fondo de saco que
posibilitan el aprovechamiento intensivo de las fincas colindantes.
Aparte de los Sistemas Generales y los Equipamientos, el Suelo Urbano se divide desde el punto de vista
funcional en dos grupos según que el uso predominante sea el productivo o el residencial.
A continuación, pasamos a relatar con cierto detalle los criterios que rigen la ordenación propuesta y las
soluciones que las concretan.
En primer lugar, consideramos primordial la preservación del Soto tanto por sus valores ambientales y
paisajísticos como por su trascendencia para la vida económica del municipio. Con este objetivo se
proponen dos medidas:
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Asignar a esta área recreativa un nivel especial de protección con una detallada regulación de usos que
garantice que su explotación sea compatible con su conservación. Para ello, la calificación se desglosa en
tres zonas normativamente pormenorizadas:
- Una zona verde, de carácter multifuncional.
- Una zona deportiva.
- Una zona de alojamiento temporal en régimen de acampada
Mediante la calificación de Suelo Rústico de entorno urbano, la protección a la franja de pradería que se
interpone entre el Soto y el caserío de la calle Corredera para conservar el aislamiento del primero y, a la
vez, asegurar una correcta transición entre ambos ámbitos.
En segundo lugar se pretende rectificar, al menos parcialmente, el trazado radial y exageradamente
tentacular de la trama urbana que tiene, a nuestro parecer, varias consecuencias negativas:
El encarecimiento de la redes de infraestructuras.
El alejamiento práctico de áreas geométricamente próximas.
En lo que se refiere a tránsito rodado, la congestión del nudo en el que convergen todos los recorridos.
Para ello, proponemos el trazado de dos nuevas vías de conexión:
De la Corredera a la calle del Corcho.
De la Avenida de la Constitución a la calle Inocencio Mateo
.
De este modo se enriquece la trama urbana, ampliando las posibilidades de comunicación entre el eje
Norte-Sur (la carretera Le-331) y la parte oriental del pueblo.
Aparte, se busca también que el hipotético crecimiento futuro sirva para invertir las actuales tendencias
centrífugas, consolidando, en el caso de la calle Cantarranas, la retícula viaria que tímidamente se dibuja
en la actualidad.
Ambas iniciativas se desarrollan en cuatro Unidades de Actuación totalizan una superficie de 70.750 m2
(31.800 la de C/ del Corcho y 38.950 la de la C/ Inocencio Mateo). Previendo una densidad moderada de
30 viviendas por hectárea, esta nueva oferta de Suelo Urbano podría absorber un crecimiento de 212
viviendas.
La zona que predominantemente aloja usos productivos se localiza en el borde sudoccidental, en el
entorno de la fábrica de talco y la línea ferroviaria, en una situación constreñida, sin posibilidad de
expansión futura, y aislada, lo que genera un indeseable flujo de tránsito pesado a través calles
residenciales de una anchura escasa.
Para resolver esta situación se propone ordenar el entorno inmediato mediante una Unidad de Actuación
(nº 1) que satisfaga los siguientes objetivos:
Facilitar la implantación de nuevas instalaciones productivas o de almacenamiento.
Aliviar el centro del pueblo de parte del tránsito pesado que lo cruza, trazando una vía que comunique la
calle Herminio Rodríguez con la Avenida de la Constitución.
Esta dotación se suelo para usos productivos totaliza una superficie de 53.400 m2.
Hay en Boñar un buen número de edificios con un valor arquitectónico significativo. Por esta razón, el
catálogo de inmuebles cuya conservación nos parece conveniente, en uno u otro grado, es numeroso pues
consideramos que su preservación es imprescindible para mantener aquellas señas de identidad que le
dan su particular carácter.
Además de estas medidas referidas a edificios de forma individualizada, se asigna un nivel de protección
especial y generalizado al entorno de la Plaza del Negrillón que, en nuestra opinión, constituye un conjunto
urbano homogéneo y a la vez expresivo de la principal función urbana del núcleo (la actividad comercial) y
de su momento histórico mas boyante, a principios del siglo XX.
Las medidas precautorias que se proponen no pretenden congelar esta parte del pueblo sino asegurar que
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su inevitable evolución contemple la homogeneidad tipológica y la calidad ambiental que le confieren una
entidad arquitectónica reseñable.
Finalmente, en "Boñar Residencial" (también conocido como “Pormasol”) se asume la modificación puntual
de las anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobada el 29.06.2004 que divide la zona en dos
sectores, uno (A) con ordenación detallada y el otro (B) pendiente de desarrollo mediante el Plan Parcial
correspondiente.
3.04 Para el resto de los núcleos.
Respecto de los restantes núcleos de población, partimos de la constatación de que en la actualidad el
crecimiento es prácticamente nulo. En una hipótesis optimista, consideramos previsible un ritmo de
construcción de viviendas no superior a cinco al año, en el conjunto de todos ellos.
La delimitación del Suelo Urbano se ajusta a este horizonte de estabilidad y a las prescripciones de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León.
Este criterio general da como resultado unos recintos de Suelo Urbano en los que predomina la ocupación
sobre el vacío aunque en algunos casos la proporción es más pareja como consecuencia de la
características morfológicas y en particular de la existencia de vacíos intersticiales dotados de
infraestructuras urbanas.
La rectificación del trazado de la C-626 a su paso por Grandoso y Llama de Colle ha transformado la
estructura urbana de ambos núcleo, generando indirectamente bolsas de Suelo Urbano muy extensas en
comparación con el total. Una de ellas en esta última localidad, que tiene un incipiente trazado viario y
grandes parcelas interiores carentes de acceso a la vía pública, se ordena mediante una Unidad de
Actuación.
Puede observarse que la aplicación en el terreno de los conceptos delimitadores que anteriormente hemos
expuesto, han producido en varias ocasiones la aparición de pequeñas islas de Suelo Urbano. Por
chocante que esta situación pueda parecer, la hemos considerado preferible a la extensión desmedida e
irreal que se obtendría si se siguiera un principio de continuidad.
A continuación pasamos a reseñar de forma individualizada, y un tanto telegráfica, cada uno de los núcleos
de población acompañados de una ilustración esquemática. Están ordenados alfabéticamente salvo La
Vega, que está asignada al núcleo de Boñar, y Remellán, que por su escasa entidad no lo precisa.
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ADRADOS:
Estructura nuclear.
Extensión del Suelo Urbano en los extremos E y W.

BARRIO DE LAS OLLAS:
Estructura lineal.
Inclusión en el recinto de Suelo Urbano de los intersticios vacíos.
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CERECEDO:
Estructura nuclear con dos enclaves al otro lado del río.
Extensión del Suelo Urbano en los bordes perimetrales y consolidación de los enclaves..
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COLLE Y LLAMA DE COLLE.
Estructura lineal y polinuclear, fragmentada en tres barrios.
El nuevo trazado de la C-626 ha generado una gran bolsa de Suelo Urbano.
Inclusión en el recinto de Suelo Urbano de los intersticios vacíos.
Una Unidad de Actuación con el objetivo de ordenar una enorme manzana con parcelas interiores.
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FELECHAS:
Estructura nuclear en forma de ameba.
Inclusión en el recinto de Suelo Urbano de los intersticios vacíos y extensión en los bordes dotados de
infraestructuras.
Protección espacial del grupo de hórreos y del entorno de la iglesia.
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GRANDOSO:
Estructura binuclear, atravesada por la C-626 cuyo nuevo trazado ha generado una gran bolsa de Suelo
Urbano.
Inclusión en el recinto de Suelo Urbano de los intersticios vacíos y extensión en los bordes dotados de
infraestructuras.
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LAS BODAS:
Estructura nuclear en forma de ameba.
Inclusión en el recinto de Suelo Urbano de los intersticios vacíos y extensión en los bordes dotados de
infraestructuras.
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ORONES:
Estructura lineal.
Inclusión en el recinto de Suelo Urbano de los intersticios vacíos, que no se extiende en sus extremos.
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OVILLE:
Estructura lineal.
Inclusión de los intersticios vacíos en el recinto de Suelo Urbano, que no se extiende en sus extremos.
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REMELLAN:
Pequeño enclave apoyado en la LE-331.
Se clasifican exclusivamente como Suelo Urbano las parcelas que albergan edificaciones.
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RUCAYO:
Estructura lineal y polinuclear, fragmentada en tres barrios..
Inclusión de los intersticios vacíos de cada núcleo el recinto de Suelo Urbano conservando indemnes los
espacios intermedios.
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VALDECASTILLO:
Estructura nuclear con dos enclaves apoyados en la carretera LE-331.
Inclusión en el recinto de Suelo Urbano del vacío entre el núcleo principal y el principal enclave de la
carretera.
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VALDEHUESA:
Estructura nuclear en forma de ameba.
Extensión del Suelo Urbano en los bordes dotados de infraestructuras a excepción de la zona contigua al
cementerio.
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VENEROS:
Estructura lineal.
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VOZMEDIANO:
Estructura lineal.
Inclusión de los intersticios vacíos en el recinto de Suelo Urbano, que no se extiende en sus extremos.
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VOZNUEVO:
Estructura nuclear en forma de ameba.
Extensión del Suelo Urbano en los bordes dotados de infraestructuras con la excepción de un extremo del
lado S-W donde se opta por la preservación de las vistas panorámicas.
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3.5 Para la ordenación del Suelo Urbano.
El Suelo Urbano se califica de forma pormenorizada en distintas Zonas de Ordenanza que establecen las
condiciones de edificación y uso.
Los criterios de asignación de las Ordenanzas tienen un doble fundamento:
La asunción de los fenómenos urbanos precedentes siempre que ofrezcan un grado mínimo de coherencia.
La orientación de la futura evolución urbanística según las líneas explicadas con anterioridad.
Por tanto, la definición final se sitúa en un terreno a medio camino entre el presente y el futuro. Para ser
viable, debe partir de la realidad y recoger lo existente aun en la conciencia de que en muchos casos
obedece a un crecimiento caótico y desordenado, pero simultáneamente no debe abdicar de su vocación
reguladora para que lo venidero represente un peldaño de progreso.
Pasamos a continuación a reseñar cada Ordenanza de forma individualizada.
La Ordenanza 1ª, denominada residencial colectiva manzana cerrada (RCC), se refiere a la zona central
del núcleo de Boñar donde la tipología edificatoria se aproxima a los modelos urbanos de calle corredor y
densidad elevada.
Se divide en tres grados, en función de la intensidad del aprovechamiento permitido. En el 1º, la ocupación
de parcela es alta y 4 el número máximo de plantas sobre rasante. En el 2º, la ocupación es menor y la
altura está en relación con el ancho de la calle, con un máximo de tres plantas . En el 3º, los parámetros
son todavía menores y la altura máxima nunca es superior a dos plantas.
La Ordenanza 2ª, residencial colectiva en bloque abierto (RCA), se localiza exclusivamente en el núcleo de
Boñar, principalmente en los bordes de su trama. Se divide en dos grados, el 1º para edificaciones de
nueva planta y el 2º para los ya existentes. De acuerdo con su carácter tipológico la disposición de la
edificación sobre la parcela es flexible. La altura máxima es de tres plantas sobre rasante.
La Ordenanza 3ª, residencial unifamiliar aislada (RUA), pretende satisfacer la preferencia de una parte de
la demanda hacia el tipo edificatorio comúnmente denominado como "chalet" a la par que recoge aquellas
ya construidas siguiendo este modelo. En casi todos los núcleos hay una zona incluida en esta ordenanza.
Se establecen dos grados en función del tamaño de la parcela.
La Ordenanza 4ª, residencial unifamiliar en hilera (RUH), asume los casos ya existentes en Boñar y en
Pormasol a la vez que se aplica a una de las áreas clasificadas como Suelo Urbano a consecuencia de la
apertura de un nuevo vial desde la Avenida de la Constitución a la calle Inocencio Mateo, donde la
morfología parcelaria impide la aplicación de modos de ocupación mas extensivos.
La Ordenanza 5ª, residencial rural flexible (RRF), asume la heterogeneidad en las formas de ocupación de
la parcela que caracteriza a una buena parte de la arquitectura residencial vernácula. En consecuencia,
una buena parte del Suelo Urbano de la mayoría de las pedanías está incluida en esta ordenanza cuya
principal característica es la flexibilidad de los parámetros de ocupación.
La Ordenanza 6ª, mantenimiento de la ordenanza existente (MOE), se aplica a todas edificaciones de
volumen, altura o tipología inadecuada que están en plena vida útil motivo por lo cual no es razonable
declararlas fuera de ordenación. También quedan incluidos en este capítulo los Estudios de Detalle antes
mencionados y el Sector A de Pormasol.
La Ordenanza 7ª, terciario de hostelería (TH), se refiere a las caldas de Boñar.
La Ordenanza 8ª, industrial (I), ordena las áreas destinadas a usos productivos o de almacenamiento. Se
sitúa esta zona de ordenanza en dos áreas, una al este de Boñar entre la carretera, el ferrocarril y la zona
industrial existente, y la otra entre el río Porma, la carretera C-626 y la segunda zona industrial de Boñar.
La Ordenanza 9ª, de acampada (A), regula específicamente el área del Soto por su importancia para el
desarrollo del turismo estival.
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La Ordenanza 10ª, equipamientos (E), se divide en dos partes, la primera aplicable a aquellos solares y
parcelas señaladas en los planos con la calificación de equipamiento, y la segunda al equipamiento
deportivo.

3.6 Para las infraestructuras.
En la fase de información urbanística se han detectado los siguientes déficit:
- Carreteras:
Pavimentación de las carreteras municipales que sirven a localidades en fondo de saco, en concreto las
SC021002, SC021003, SC021004 y SC021005.
- Calles:
Viario sin pavimentar en Orones y Rucayo.
- Abastecimiento de agua potable:
Red en mal estado de conservación en Barrio de las Ollas, Cerecedo y Voznuevo.
Carencia de válvulas en Valdehuesa.
- Saneamiento:
Red en mal estado de conservación en Boñar y Felechas.
Mala depuración en Felechas e inexistente en Orones.
- Alumbrado público:
Carencia de este servicio en una parte de Orones.
- Suministro de energía eléctrica:
Red en mal estado en Orones y Oville.
- Señal televisiva.
Mala recepción en Valdecastillo. Veneros, Vozmediano y Voznuevo.
- Señal telefónica:
Mala recepción en la mayor parte del término municipal.
- Centros de reunión social:
No hay en Barrio de las Ollas, Cerecedo y Orones.
- Cementerios:
Saturados los de Adrados, Boñar y Valdehuesa.
Comparando con el diagnóstico de hace 15 años se concluye que los servicios e infraestructuras urbanas
han mejorado notablemente en este período aunque la situación no es ahora completamente satisfactoria.
Por lo que respecta al sistema de depuración, que está bastante deteriorado, en la actualidad se está
construyendo un EDAR al sur del núcleo de La Vega de Boñar, próximo a la fábrica de talcos, por lo que no
es necesaria ninguna actuación en este aspecto.(Anexo Depuradora)
Como se ha dicho, en relación con las infraestructuras, las que estaban en peor estado eran las de
abastecimiento y saneamiento en diversos núcleos, sin embargo en los últimos años se ha procedido a la
renovación sistemática en varios pueblos, y en la actualidad se está procediendo a renovar las conducciones
de ambas infraestructuras, colocando tuberías de PVC para saneamiento y de polietileno para abastecimiento,
de varios diámetros en función de las necesidades de cada núcleo. La única infraestructura que debe
mejorarse en la actualidad es la traída de agua al núcleo de Boñar, y la construcción de un nuevo depósito
regulador, ya que durante el período estival, dado el gran número de población flotante existente, hay un
considerable déficit, haciéndose necesario bombear agua de las Caldas y llegándose a producir restricciones.
En la actualidad el agua procede de Valdecastillo y se conduce por una tubería de fibrocemento de diámetro
250 mm. Se propone construir una nueva conducción desde el pantano hasta la actual toma, de una longitud
entre 3 y 3,50 km, con tubo de polietileno de Ф 300 mm, procediéndose posteriormente a la sustitución del
tramo entre Valdecastillo y el depósito regulador, de una longitud aproximada de 4.50 km, con tubería de
características similares. El depósito actual tiene una capacidad de 1.000 m3, a todas luces insuficiente para
el suministro al núcleo de Boñar, sobre todo en periodo estival, por lo que se prevé la construcción de uno
nuevo de 2.500 m3 que de servicio a la población actual y a los crecimientos previstos, así como a la industria
que se instale en el nuevo polígono previsto en las NNUU. El depósito está emplazado en terreno público, y
el nuevo se instalaría contiguo al mismo, por lo que no sería necesaria la obtención del terreno. La financiación
de esta infraestructura, dada su magnitud, deberá ser asumida, no solo por el municipio, sino también por
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entidades supramunicipales, como la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León a través de planes
y programas destinados a estos fines. En la actualidad existe un proyecto para un nuevo depósito, que se
construirá próximamente. (Anexo Depósito)
El coste de las obras puede estimarse por tramos y partidas. La conducción desde el pantano hasta la actual
toma en Valdecastillo, de unos 3.500 m de longitud, ascendería a 317.000 €.
Estas dos actuaciones, la conducción de agua y un nuevo depósito, serían las más urgentes, ya que son las
imprescindibles para tener una dotación de agua suficiente, emprendiéndose a continuación la sustitución de
la actual conducción entre Valdecastillo y Boñar, de unos 4.500 m, cuyo coste ascendería aproximadamente
a 400.000 €.
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4 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO
De acuerdo con el artículo 2.3 de la INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA1/2007 que tiene por objeto
armonizar la interpretación de la LUCyL y del RUCyL con lo dispuesto en la Ley 8/2007 de Suelo, se incorpora
en el presente apartado un informe de sostenibilidad económico cuyo objetivo es ponderar el impacto de las
actuaciones previstas en las Haciendas Públicas afectadas por su implantación, en especial en cuanto al
mantenimiento de las infraestructuras necesarias previstas y a la puesta en marcha y la prestación de los
servicios resultantes, que en nuestro caso es únicamente la nueva traída de agua a Boñar.
Hay que señalar que se trata de realizar la conducción de agua desde el pantano hasta la ubicación del actual
depósito, y que al ser una obra lineal discurriría por el borde de la carretera, por terrenos de dominio público
o de servidumbre. No sería pues necesaria la obtención del suelo, y por tanto la inversión se refiere solamente
a las obras para la instalación de la tubería.
Como se ha señalado en el punto anterior la obra se desarrollaría en varias fases, siendo la más urgente la
primera de ellas, cuyo coste estimado asciende a 317.000 euros. En una segunda fase se construiría el
depósito, cuyo coste asciende a 120.000 euros, y en esta caso tampoco habría que obtener suelo, ya que se
situaría contiguo al actual en terrenos de dominio público.
A continuación se incluye un cuadro con los ingresos y gastos del ayuntamiento en los últimos tres años.
INGRESOS

GASTOS DE INVERSIÓN

2006

1.339.903,83.- €

0,00.- € *

2007

744.629,72.- €

288.344,05.- €

2008

1.881.991,97.- €

554.132,28.- €

2009

1.120.792,50.- €**

63.218,08.- € ***

*Presupuestos prorrogados
** Previstos
*** Hasta el 30/06/2009
Como se ve, el gasto es importante en relación con la capacidad financiera del municipio, ya que absorbería
casi toda la inversión de un año, pero evidentemente este gasto se consignaría en varias anualidades, y se
solicitarían las subvenciones correspondientes a este tipo de infraestructuras, por lo que sería asumible sin
mayores consecuencias para la economía municipal.
Hay que tener en cuenta además, que con la aprobación de estas NNUU, se crean un sector de suelo
urbanizable industrial, y s delimitan varios Sectores de Suelo Urbano no Consolidado, todos ellos residenciales
excepto uno, supone para la hacienda municipal un aumento considerable de sus ingresos a través del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así como el cobro de las tasas correspondientes a nuevas licencias de
construcciones y actividades.
También hay que tener en cuenta la posible inclusión de esta actuación dentro de algún Plan Provincial o
Regional, como suele ser habitual en caso de construcción de infraestructuras, como se deduce de la partida
nº 7 Transferencias de Capital de los presupuestos municipales, que corresponde a partidas de gasto
“delegadas” en alguna administración, de las que la corporación solo se hace cargo de un porcentaje que
estará comprendido entre el 25% y el 50% según el tipo de actuación o Plan al que se acoja.
De esta forma puede razonarse que no existe un impacto significativo en cuanto a la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes.
De todo lo anterior puede concluirse que no existe impacto significativo en las Haciendas Públicas a causa de
las actuaciones previstas por el desarrollo de las presentes NNUU.
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5. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
El suelo del término municipal, que tiene una extensión de 179.400.000,00m2 se clasifica en las tres
categorías que contempla la ley, es decir:
Suelo urbano, que comprende el urbano consolidado y el no consolidado.
Suelo urbanizable.
Suelo rústico.
Dentro del suelo urbano se contempla el Suelo Urbano Consolidado y varios sectores de Suelo Urbano
No Consolidado.
En el Suelo Urbanizable se contemplan dos sectores.
La superficie de las diferentes clases de suelo son las siguientes:
SUPERFICIE DEL TÉRMINO MUNICIPAL
SUPERFICIE DEL SUELO URBANO
SUPERFICIE DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUPERFICIE DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUPERFICIE DEL SUELO URBANIZABLE
SUPERFICIE DEL SUELO RÚSTICO

León, junio de 2014.

Fdo. J. Ernesto Mera Díaz
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ANEXO 1
DEPURADORA
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CARACTERÍSTICAS DE LA DEPURADORA

TITULAR DEL VERTIDO

Ayuntamiento de Boñar, León.

DATOS DE LA ACTIVIDAD GENERADORA.
Localización
Boñar
Características principales de la Vertido urbano
Carga total contaminante en habitantes equivalentes: 6.250
actividad
h.e.
Porcentaje de aguas residuales industriales: 5%
Flujos de aguas residuales
Vertido urbano
existentes
Incluye la población e industria conectada a la red de
saneamiento del núcleo de Boñar.

Localización geográfica de cada punto de vertido
Código del punto de vertido
Medio receptor
Categoría
Municipio
Coordenadas punto de vertido

PV-1
Aguas superficiales: vertido directo al río Porma
Zona I
Clasificación A1, tipo S
Boñar
UTM X 309.646
Y 4.746.942

INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN
Instalaciones de depuración
Los flujos de aguas residuales deberán ser tratadas en las siguientes instalaciones de depuración
antes de su vertido final al medio receptor.

Proyecto EDAR
Situación
Tipo de tratamiento
Descripción del
tratamiento

Capacidad máxima de
depuración
Punto de vertido

Título
BOÑAR, EMISARIO Y EDAR
Autor
D. Joaquín Tapia Santos; Abril 2005
Municipio
BOÑAR
polígono
20
Parcela
952,953,954.
Coordenadas
X
290.372 Y
4.730.277 huso 30
FANGOS ACTIVADOS
Pretratamiento
Reja de desbaste de gruesos con 5 cm de luz de paso
Canales de desbaste de 0,60 m de ancho y dotados de tamiz en
escalera de limpieza automática de 3 mm de luz de paso.
Tratamiento secundario
Reactor biológico tipo carrusel de hormigón armado de 16,50 m
rectos y 4,50 m de lámina de agua útil, dotado de parrilla de
difusores.
Decantador circular de hormigón armado de 16 m de diámetro y
3,50 m de altura útil.
m3 /h
152
Régimen de
Continuo
habeq 6.250 funcionamiento
PV-1 Río Porma
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PUNTOS DE CONTROL

Para el control de las características del efluente vertido se establece el siguiente punto de control:
PC-1: punto de control de las aguas residuales depuradas a la salida del EDAR anterior a la
incorporación al cauce receptor.
EXISTENCIAS DE DESVÍOS O BY-PASS
Existe la posibilidad de desviar caudales residuales no tratados o parcialmente tratados a través
de varios aliviaderos:
Aliviadero 1: puente romano.
Aliviadero 2: canal de Iberdrola.
Aliviadero 3: estación FEVE.
Aliviadero 4: canal de la Comunidad de Regantes.
El desvío de aguas residuales no tratadas parcialmente tratadas se autoriza únicamente para las
siguientes circunstancias:
Por alivio de aguas residuales en condiciones de lluvia, una vez superada la capacidad de
tratamiento de la EDAR, con un coeficiente de dilución de 1/6.
Por operaciones de mantenimiento de la planta depuradora, avería de algún elemento de las
instalaciones, o cualquier circunstancia no previsible que impida un tratamiento correcto de las
aguas residuales.
CAUDAL Y VALORES LÍMITES DE EMISIÓN DE EFLUENTES
El titular de la autorización deberá establecer y desarrollar las actuaciones necesarias para
conseguir la progresiva adecuación de las características de las aguas residuales a los valores
límite de emisión que se fijan para la fase 2ª.
Caudales

Caudal máximo puntual (l/sg)
3
Caudal máximo diario (m /día)
3
Volumen anual (m /año)

42
1.500
456.250

Valores límites de emisión
FASE 1ª:

Parámetro/sustancia
Demanda bioquímica de oxígeno 5 días (DBO5)
Sólidos en suspensión (MES)
Demanda química de oxígeno (DQO)
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FASE 2ª:

Parámetro/sustancia

pH

Demanda bioquímica de
oxígeno 5 días (DBO5)*
Sólidos en suspensión (MES)*
Demanda química de oxígeno
(DQO)*

Amonio total*

Valor medio diario
valor
unidad
carga
6-9
Ud. pH mgO2 /l
25
0,362
35
125
10

mg/l
mgO2 /l

unidad
g/s

Valor medio diario
carga
unidad
37,500
Kg/d

0,506
1,808

g/s
g/s

52,500
187,500

Kg/d
Kg/d

0,145

g/s

15,000

Kg/d

*Los valores máximos instantáneos no superarán el 50% de los valore medios diarios.
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ANEXO 2
DEPÓSITO DE AGUA
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NUEVO DEPÓSITO DE AGUA
ESTADO ACTUAL
Boñar tiene en la actualidad un depósito con una capacidad de 1.000 m3.
Cuenta con las captaciones de La Varga y La Gorgorita.
Esta capacidad es suficiente durante la mayor parte del año, entre octubre y junio, pero durante el
verano el caudal que suministran las fuentes disminuye sensiblemente y la población se
incrementa de forma considerable, lo que hace necesario, por una parte, incrementar la capacidad
de almacenamiento de agua, y por otra aumentar el caudal disponible en la traída.
PROYECTO
Para subsanar la primera deficiencia, se ha proyectado un nuevo depósito con una capacidad de
1.200 m3, basándose en los siguientes datos que figuran en la memoria del mismo.
Población invierno: 1.700 hab.
Población verano: 5.000 hab.
Dotación invierno: 200 l/hab/día
Dotación verano: 250 l/hab/día
CAUDALES
Caudal diario verano 5.000 hab x 250 l/hab/día = 1.250 m3/día
Caudal medio equivalente verano
Caudal instantáneo verano (8 horas)

1.250/(24x3.600) = 14,47 l/s
14,47 x (24/8) = 43,41 l/s

CAPACIDAD DEPÓSITO
5.000 hab x 250 l/hab/día x 1,5 días = 1.875.000 l = 1.875 m3
Por lo que, dado que el depósito actual tiene una capacidad de 1.000 m3, con otro de 1.200 m3
acumularía un volumen de 2.200 m3, que sería el suministro para una población estival de más de
5.800 habitantes, suficiente para las necesidades actuales y futuras a medio plazo.

J. ERNESTO MERA DÍAZ, Arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Lunes, 10 de noviembre de 2014

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BOÑAR (LEÓN)
MEMORIA VINCULANTE

ANEXO 3
ANÁLISIS DE RIESGOS

J. ERNESTO MERA DÍAZ, Arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Pág. 76161

Página 44 de 45

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Lunes, 10 de noviembre de 2014

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BOÑAR (LEÓN)
MEMORIA VINCULANTE

Pág. 76162

Página 45 de 45

ANÁLISIS DE RIESGOS
Riesgos naturales
Los riesgos naturales se refieren únicamente a la posibilidad de inundabilidad, que es de nivel medio.
Al respecto, la Confederación Hidrográfica del Duero emitió un informe favorable con condiciones, que
se han incorporado a las NUM, en relación al suelo Urbanizable de carácter productivo.
En el Informe de Sostenibilidad Ambiental se hace referencia a los riesgos naturales y a su
tratamiento, en concreto en lo referente al riesgo de incendios forestales se estará a lo dispuesto en
el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales. (INFOCAL)
Riesgos tecnológicos
Consultados los diferentes documentos relativos a este tipo de riesgos, se constata que ningún
establecimiento afectado por la directiva SEVESO, de los seis que se encuentran en la provincia de
León, tanto de nivel Superior como Inferior, se encuentran en el municipio ni en la proximidad de
ningún núcleo de población del mismo.
Por lo que se refiere al Plan especial de protección ante emergencias por accidentes en el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
(MPCyL), se ha verificado en los diferentes documentos del mismo, relación de tramos de carreteras
y ferrocarril y planos de dichos tramos, que ninguno de ellos discurre por el término municipal ni
siquiera en su proximidad.
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DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1:

Disposiciones Generales

1.01.01. Naturaleza
El presente Documento tiene la condición de Normas Urbanísticas Municipales, como instrumento de ordenación del territorio del Término Municipal, estableciendo los regímenes jurídicos
correspondientes a cada clase y categoría del mismo, delimitando las facultades urbanísticas
propias del derecho de propiedad del suelo y especificando los deberes que condicionan la
efectividad y ejercicio de dichas facultades, conforme lo prevenido en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León (LUCyL).
1.01.02. Ámbito territorial
El ámbito de aplicación será la totalidad del término municipal de Boñar.
1.01.03. Vigencia
Las Normas Urbanísticas tendrán vigencia indefinida a partir de la publicación de su aprobación
definitiva, sin perjuicio de sus eventuales modificaciones o revisiones, acordadas en la forma
reglamentaria.
Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, se establecen en los instrumentos
de planeamiento que desarrollan la ordenación detallada. En caso de que no se fijen, se estará
a lo establecido en el artículo 49 del RUCyL de 9/07/2009.
1.01.04. Efectos de las Normas Urbanísticas
La aprobación definitiva conlleva los siguientes efectos:
1.
Publicidad, que lleva aparejada el derecho de cualquier ciudadano a consultar
su documentación, en ejemplar debidamente legalizado.
2.
Ejecutoriedad, que implica la declaración de utilidad pública e interés social de
las obras previstas en las Normas y la necesidad de ocupación de los terrenos
y edificios correspondientes a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
3.
Obligatoriedad, que significa el deber, legalmente exigible por cualquier persona física o jurídica en uso de la acción pública, del cumplimiento de sus determinaciones.
1.01.05. Documentación
1. Documentación vinculante.
Con el objeto de llevar a cabo las determinaciones básicas que la Ley establece para
las normas Urbanísticas, clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, definición de los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio, las Normas Urbanísticas de
Boñar contienen una serie de documentos normativos como son:
a) Documentos escritos.
Memoria, que justificando la conveniencia y oportunidad de las Normas, aporta el análisis de todos aquellos datos urbanísticos precisos
para determinar el uso del territorio.
Normas Urbanísticas, que definirán el tratamiento específico de cada
tipo y categoría de suelo. En el Suelo Urbano estas normas tendrán el
carácter de Ordenanzas de Uso y Edificación del Suelo.
Catálogo de Bienes Protegidos e Inventario de Arquitectura Popular.
Inventario de instalaciones en Suelo Rústico.
b) Documentos gráficos.
Planos de Información, que definan pormenorizada mente el estado
actual de cada tipo de suelo, destacando todos aquellos elementos característicos de éste.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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Planos de Ordenación, para cada tipo de suelo establecido por Ley
que determinen los condicionamientos urbanísticos de cada uno de éstos.
2. Documentación no vinculante.
El resto de los documentos que componen las Normas Urbanísticas (Información,
Anexos), tienen un carácter complementario de la documentación reseñada, sin revestir vinculación más que en aquellos casos en donde vengan a cubrir lagunas de interpretación.
1.01.06. Interpretación
1.
La totalidad de documentos que integran las Normas Urbanísticas tienen idéntico valor
vinculante a los efectos de determinación de las variables de ordenación.
2.
En caso de discrepancia entre documentos gráficos y literarios se otorgará primacía al
texto sobre el dibujo.
3.
En caso de discrepancia entre documentos gráficos tendrá primacía el de mayor sobre
el de menor escala. En caso de discrepancia entre mediciones sobre plano y realidad,
prevalecerá esta. Si se diesen entre determinaciones de superficies fijas y de coeficientes, prevalecerán estos últimos.
4.
En caso de dudas interpretativas serán los técnicos municipales correspondientes los
encargados de su resolución.
5.
En caso de disconformidad, y a propuesta de los servicios técnicos, resolverá la Comisión Permanente o el Pleno Municipal en su caso.
6.
En caso de contradicción entre Normas Urbanísticas y Ordenanzas de Edificación,
tendrán prioridad éstas últimas sobre las primeras. Si se diese entre cualquiera de éstas y la Memoria (de carácter más informativo o justificativo), prevalecerán aquellas sobre ésta.
1.01.07. Modificaciones y Revisión
1.
Las modificaciones de cualquiera de los elementos de las Normas Urbanísticas y su
normativa se sujetarán, y habrán de observar el procedimiento establecido por el art1
58 de la LUCyL .
2.
Se procederá a la revisión de las Normas Urbanísticas o a su sustitución por un Plan
General, en caso de adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y
orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un
modelo territorial distinto del adoptado o por la aparición de algunas de las siguientes
circunstancias:
a)
Por la necesidad de alguna intervención estructural dentro del término municipal que no pueda tramitarse como una modificación puntual.
b)
Por agotamiento de la capacidad residencial prevista en la Normas; las señales
de alerta que permitirán diagnosticar este agotamiento serán:
Cuando antes del final de los ocho primeros años resten por edificar
menos del 15% del número total de viviendas previstas.
Cuando la población total de hecho del municipio supere los 2.500 habitantes si antes no se han producido modificaciones puntuales que
hayan incrementado la capacidad prevista por el modelo diseñado por
las Normas.
c)
Cuando se produzcan modificaciones sustanciales del marco jurídico-urbanístico que determinen automáticamente la revisión.
d)
Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o
económico, que incidan gravemente sobre la ordenación prevista en estas
Normas.
e)
Cuando la suma o acumulación de modificaciones puntuales de las Normas
Urbanísticas amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado.

J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Pág. 2

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76176

Lunes, 10 de noviembre de 2014

BOÑAR. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

NORMATIVA

1.01.08. Suspensión del planeamiento
Cuando concurran circunstancias especiales debidamente advertidas por los organismos competentes, (Comisión Territorial de Urbanismo, Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, etc) el Consejero de Fomento podrá suspender la vigencia de las presente Normas o de
los Planes y Proyectos que las desarrollen, en la forma, plazos y efectos señalados en el art1
56.2 de la LUCyL, art1 179 del RUCyL. de 9/07/2009 y concordantes, en todo o parte de su
ámbito.
1.01.09. Afecciones, normativa complementaria
En todo lo regulado en estas Normas se aplicará la normativa vigente, tanto de carácter básico
como sectorial.
De carácter básico serán la legislación de régimen local y la urbanística, es decir Ley de Urbanismo y Normas que la desarrollen, así como el resto de la normativa específica de la Comunidad de Castilla-León, (Ley 10/1998 de 5 de Diciembre, LUCyL, etc.) y demás disposiciones,
normas e instrumentos que las desarrollen.
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TITULO II:
CAPITULO 1:

NORMATIVA

DESARROLLO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
ASPECTOS GENERALES

2.01.01. Órganos actuantes
1.
El desarrollo y la ejecución de las Normas Urbanísticas Municipales corresponde al
Excmo. Ayuntamiento de Boñar, sin perjuicio de la participación de los particulares establecida en la Ley y en las presentes Normas.
2.
Dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, a los demás entes y organismos de la Administración Central, Autonómica y Local corresponderá el desarrollo de
las infraestructuras, servicios y equipamientos, la cooperación para el mejor logro de
los objetivos que la Normas persiguen, así como el ejercicio de las competencias tutelares o por subrogación que la Ley les conceda.
2.01.02. Prioridad en el desarrollo
Los instrumentos de planeamientos que hayan de formularse para la aplicación y concreción
de las determinaciones de las Normas estarán sujetos al orden de prioridad y términos que se
establecen en los documentos normativos de las propias Normas.
2.01.03. Instrumentos de desarrollo
Para el desarrollo de las Normas Urbanísticas y de acuerdo con cada clase de suelo, se aplicarán los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 33 de la LUCyL, y
complementarios contemplados en la legislación vigente.
2.01.04. Ámbitos de Desarrollo
Para la ejecución de las presentes Normas se establecen distintos ámbitos de desarrollo:
a)
En Suelo Urbano no Consolidado se delimitarán sectores, a desarrollar de
acuerdo con los art1 72, 73 de la LUCyL y concordantes.
b)
En Suelo Rústico podrán definirse ámbitos para la redacción de Planes Especiales dirigidos a llevar a cabo cualquiera de los fines establecidos en el art1 47
de la LUCyL.
2.01.05. Adecuación a las Normas Urbanísticas
1.
Las figuras de planeamiento tramitadas en desarrollo de las Normas Urbanísticas no
podrán alterar las previsiones de éstas.
2.
Cualquier alteración parcial de las Normas Urbanísticas que no sea admisible en la Ley
para los estudios de detalle o que no estuviese expresamente prevista por estas Normas, deberá tramitarse como modificación de las Normas Urbanísticas.
CAPITULO 2:

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

Sección 10:

Determinaciones de los Planes Especiales

2.02.05. Objeto y Contenido
El Plan Especial es el instrumento de planeamiento para el desarrollo de ordenaciones sectoriales o parciales del territorio de especial complejidad así como aspectos sectoriales de la
ordenación, en cualquier clase de suelo.
Contendrá las determinaciones que señala la LUCyL en sus artículos 47 al 49 y el RUCyL en
los artículos 143 a 148. Igualmente se ajustarán a lo establecido en estas Normas.
2.02.06. Determinaciones y Documentación
Deberá contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determiJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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naciones, según el tipo de Plan Especial de que se trate, en función de las posibilidades contempladas en los artículos 145 a 147 del RUCyL.
Contendrá en cualquier caso un documento denominado Memoria vinculante, en la que se
recojan las condiciones del análisis urbanístico y se expresen justificadamente los objetivos y
propuestas de ordenación para la adopción de sus determinaciones, haciendo referencia, al
menos, a los aspectos citados en el artículo 136 del RUCyL.
En ella se harán explícitas las razones que han aconsejado la formulación del Plan Especial.
2.02.07. Documentación complementaria
En aras del mejor entendimiento de la propuesta los servicios técnicos municipales podrán,
justificadamente, recabar la documentación complementaria necesaria para la correcta comprensión de la ordenación propuesta.
2.02.08. Tramitación
Los Planes Especiales se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el art1 55
de la LUCyL.
2.02.09. Formulación
La competencia para su formulación será el regulado en el art1 50 de la LUCyL.
CAPITULO 3:

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Sección 1ª:

De los Sistemas de Actuación

2.03.01. Definición
1.
La ejecución de los sectores o unidades de actuación que señalasen las Normas Urbanísticas o sus instrumentos de desarrollo se realizará mediante cualquiera de los sistemas previstos en la LUCyL en sus artículos 78 al 92, a saber: concierto, compensación, cooperación concurrencia o expropiación.
2.
El Ayuntamiento, donde las Normas Urbanísticas no señalasen sistema de actuación,
fijará el que debe aplicarse según las condiciones y circunstancias que concurran, dando preferencia a los sistemas de concierto, compensación y cooperación, salvo cuando
por razones de urgencia o necesidad urbanística fuere preferible la expropiación.
3.
El sistema de actuación establecido en las Normas Urbanísticas o en el trámite de delimitación del sector o unidad de actuación, podrá ser sustituido de oficio o a petición de
los interesados, sujetándose a los trámites establecidos en las presentes Normas para
la delimitación de sectores en su artículo 2.01.04.
2.03.02. Sistema de concierto
Cuando todos los terrenos pertenezcan a un solo propietario, o bien, todos los propietarios de
la unidad garanticen solidariamente la actuación, podrá aplicarse el sistema de concierto, el
cual se regirá por los artículos 78 y 79 de la LUCyL, y concordantes.
2.03.03. Sistema de compensación
El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de un sector o unidad de
actuación por los propietarios del suelo comprendido en su perímetro, y se atendrá a lo especificado en los artículos 80 a 82 y concordantes de la LUCyL.
2.03.04. Sistema de cooperación
En el sistema de cooperación, los propietarios del suelo comprendido en el sector o unidad de
actuación aportan el suelo de cesión obligatoria y toman a su cargo los costes de urbanización.
Se deberá ajustar a lo especificado en los artículos 83 a 85 de la LUCyL y concordantes.
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2.03.05. Sistema de concurrencia
El sistema de concurrencia se podrá utilizar a iniciativa de un particular o del Ayuntamiento. En
cualquier caso se ajustará a lo señalado en los artículos 86 a 88 y concordantes de la LUCyL.
2.03.06. Sistema de expropiación
En el sistema de expropiación la Administración actuante adquiere el suelo y otros bienes comprendidos dentro de un área, que sus propietarios forzosamente deben enajenar y ejecuta en
ella las acciones urbanísticas correspondientes.
La expropiación se regirá por los artículos 89 a 92 de la LUCyL y concordantes.
Sección 2ª:

De las Parcelaciones

2.03.07. Definición
1.
Se entenderá por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos
o más lotes.
Se considerará parcelación urbanística toda parcelación de suelos clasificados en las
Normas Urbanísticas como urbanos, así como la que producida sobre Suelo Rústico
pueda dar lugar a la formación de núcleo de población.
Se considerará parcelación rústica la que producida sobre suelos clasificados en las
Normas Urbanísticas como rústicos, no pueda dar lugar a la formación de núcleo de
población.
2.
Las parcelaciones de Suelo Rústico requerirán licencia municipal, que se concederá de
conformidad con las condiciones de formación de núcleo de población y de unidades
mínimas de cultivo.
Sección 3ª:

De las Reparcelaciones

2.03.08. Definición, Objeto y Tramitación de la Reparcelación
1.
Se entiende por reparcelación la agrupación o integración del conjunto de las fincas
comprendidas en un sector o unidad de actuación para su nueva división ajustada a las
Normas, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas en proporción a sus respectivos derechos, según estipulan estas Normas Urbanísticas, y a la administración actuante y en su caso al urbanizador en la parte que les
corresponda, conforme a lo establecido en el art1 75 de la LUCyL y el 244 del RUCyL.
de 9/07/2009.
Se entenderá por reparcelación rústica la agrupación de fincas comprendidas en un polígono de actuación o no para su nueva conformación al objeto del cumplimiento eficaz
de los usos encomendados por las Normas Urbanísticas al Suelo Rústico, y ello dentro
de la determinación de parcela mínima realizada por las Normas en función de su calificación o por la legislación sectorial en función de la unidad mínima de cultivo.
2.
Procede la reparcelación para:
a)
Distribuir justamente entre los interesados los beneficios y las cargas de la ordenación urbanística.
b)
Regularizar las fincas y adaptarlas así a las exigencias del planeamiento.
c)
Situar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edificación el
aprovechamiento establecido por las Normas.
3.
Para lo referente a procedimiento y tramitación de las reparcelaciones se estará a lo
que dispone el RUCyL en el Artículos 244 y siguientes, y lo establecido en el Título III
de las presentes Normas.
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2.04.01. Contenido
Los Proyectos de Urbanización son proyectos para la concreción de las obras que lleven a la
práctica las determinaciones establecidas en los planes, desarrollando todas las que el correspondiente Plan prevea en cuanto a obras de urbanización, y que las detalla con la precisión
necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto al redactor.
Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos del
ámbito para el que se proyecten con los generales con las que entronquen, para lo cual deberán verificar que éstos tienen la dotación o capacidad suficiente.
Estarán a lo establecido en los artículos 95 y 96 de la LUCyL y 242 y 243, del RUCyL.
2.04.02. Determinaciones y documentación
En cualquier caso, el Proyecto de Urbanización contendrá los documentos siguientes:
a)
Reproducción oficial de los documentos de planeamiento que proyecta ejecutar, aprobado definitivamente, en el que se basa el proyecto.
b)
Plano a escala mínima 1:1000, sobre base parcelaria municipal actualizada, en el que
se fijen claramente los límites del plan que se proyecta ejecutar, la situación de las
obras y los límites de los diferentes espacios.
c)
Cuando el Proyecto de Urbanización contenga más de una clase de obras de servicios,
cada una de ellas constituirá un capítulo independiente. Cada uno de los capítulos contendrá:
Memoria descriptiva con los cálculos justificativos de las dimensiones y materiales que se proyectan.
Plan de obras detallado.
Planos de planta y secciones, cuantos sean necesarios para el entendimiento
de las características generales de las obras, y los de detalle de cada uno de
sus elementos.
Medición de las obras, con relación de precios simples y descompuestos.
Presupuesto de ejecución de las obras.
Pliego de condiciones económico-facultativas que regirá en la ejecución de las
obras.
d)
Las características geométricas y técnicas de las instalaciones se ajustarán a lo señalado en las disposiciones que, a tal efecto, disponga el Ayuntamiento, o a las que como
complemento o sustitución aprobase.
e)
Para garantizar la ejecución de las obras, el Ayuntamiento exigirá a los promotores
privados una garantía según lo establecido en el artículo 202 del RUCyL.
f)
El Ayuntamiento exigirá la ampliación del proyecto cuando se considere indispensable
para enlazar los servicios proyectados con los generales urbanos, y ello con cargo a
los promotores del mismo.
g)
Todos los Proyectos de Urbanización deberán garantizar el cumplimiento del decreto
217/2001, de 30 de agosto, Reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras.
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3.01.01. Archivo de planeamiento
A partir de la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas se constituirá en el Ayuntamiento un archivo del planeamiento donde figurará una copia diligenciada de las Normas y de todas
aquellas figuras de planeamiento que en su desarrollo vayan aprobándose. Este archivo tendrá
carácter público.
3.01.02. Copia de planeamiento vigente
La solicitud de copia de cualquiera de los documentos que componen las Normas Urbanísticas
y planeamientos que se redacten en su desarrollo se solicitarán en el servicio municipal que al
efecto se destine y será facilitado en un plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de
solicitud.
3.01.03. Informes Urbanísticos
1.
Cualquier información relacionada con las determinaciones de las presentes Normas
Urbanísticas o sobre el planeamiento que puede redactarse en su desarrollo, que afecte a un determinado ámbito de ordenación o parcela, será solicitada a los servicios técnicos municipales mediante:
a)
Consulta verbal.
b)
Consulta escrita, para la que la solicitud deberá presentarse acompañada de
un plano de localización sobre base parcelaria municipal a escala que permita
su correcta identificación.
2.
Esta información deberá facilitarse por el Ayuntamiento en el plazo de dos meses desde que se presente la solicitud en el registro municipal, mediante certificación.
3.01.04. Señalamiento de alineaciones y rasantes
1.
Los interesados podrán solicitar del Ayuntamiento el señalamiento sobre el terreno de
alineación y rasantes sobre cualquier finca de Suelo Urbano para lo que aportarán copia del parcelario municipal a escala 1:500 o 1:1000 con indicación de la finca objeto de
solicitud.
2.
Una vez satisfecho el pago de los derechos correspondientes se requerirá al interesado
en día y hora para que se presente en el lugar objeto de alineación o rasante que será
practicada por el correspondiente técnico municipal en el plazo máximo de 20 días.
3.
Las alineaciones tendrán un plazo de validez de seis meses, contados a partir de la
fecha en que fueron practicadas, transcurrido el cual sin haber sido solicitada la licencia
de construcción, quedarán caducadas.
3.01.05. Regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración
1.
Los informes emitidos por el Ayuntamiento serán nulos de pleno derecho si contradicen
cualquier Norma o determinación vigente.
2.
La responsabilidad patrimonial de la Administración a los efectos de emisión de informes o cédulas se regulará por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
3.
Los informes municipales no tienen carácter vinculante, no provocando por ello responsabilidad patrimonial alguna de la Administración, excepto las reguladas con carácter
general por la legislación administrativa.
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3.02.01. Trámites regulados
Las actuaciones urbanísticas se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos y tramitaciones fijados para cada caso por la LUCyL y el RUCyL, así como por lo previsto en las presentes Normas y por cuantas Ordenanzas o instrucciones sean aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Boñar durante el período de vigencia de las Normas.
3.02.02. Actos sujetos a licencia
Quedarán sujetas a la previa concesión de licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones exigibles por la legislación sectorial vigente, las siguientes acciones:
Las obras de construcción de edificios e instalaciones de todas clases de nueva planta.
Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
Las de modificación rehabilitación o reforma de los edificios e instalaciones de todas
clases existentes.
Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su
uso.
Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases
existentes.
Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el art1 19,
apartado 3b, de la LUCyL.
Cerramientos y vallados.
Las obras de instalación de servicios públicos.
Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en
un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
Actividades mineras y extractivas en general, incluida canteras, graveras y análogas.
Construcción de balsas, presas, y obras de defensa y corrección de cauces públicos.
La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
Los usos de carácter provisional a que se refiere el art1 19-3.b de la LUCyL.
El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
La demolición de construcciones e instalaciones, salvo ruina inminente.
La corta de árboles integrados en masa arbórea o especies vegetales de más de 3
años de edad y 8 cm. de diámetro de tronco, y de arbolado y vegetación arbustiva en
Suelo Urbano y urbanizable.
Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
La colocación de carteles de propaganda (vallas y carteles) visibles desde la vía pública.
Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados.
Las definidas como Obras Menores en el punto 3.02.24
Todas aquellas que, previa propuesta de los servicios técnicos competentes, apruebe
el Pleno Municipal en complemento de este epígrafe.
3.02.03. Autorizaciones municipales
En Suelo Urbano, las actuaciones provisionales y las no reflejadas en el artículo anterior precisarán autorización municipal expresa.
En Suelo Urbanizable, se estará a lo dispuesto en el artículo 19.3.b) de la LUCy L, y del artículo
47 del RUCyL, según el procedimiento de tramitación fijado en el artículo 313 del RUCyL.
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3.02.04. Trámites abreviados
El Ayuntamiento podrá señalar tramitación especial, independiente de la regulada en las presentes Normas y con carácter abreviado para aquellas actuaciones que así lo precisaran a
juicio de los servicios técnicos municipales.
Sección 2ª:

Normas Generales de Tramitación

3.02.05. Trámites previos
La solicitud de licencia lleva aparejada la necesidad de presentación de todos aquellos documentos establecidos en la regulación específica de cada tipo de licencia.
3.02.06. Inspección de obras
1.
El otorgamiento de cualquiera de los tipos reglados de licencias exigirá la fijación por
parte de los servicios municipales de las comunicaciones que deberán realizarse por el
contratista para las posibles inspecciones de las obras. Serán al menos dos, tanto en
las actuaciones urbanísticas como en las de edificación. En las de edificación una al finalizar la cimentación y otra al cubrir aguas.
2.
En cada uno de los períodos el técnico municipal comprobará que la obra se ajusta a
las condiciones de la licencia, pudiendo suspender los trabajos en caso contrario.
3.
Los servicios técnicos municipales podrán inspeccionar las obras en cualquier momento fuera de los períodos obligatorios fijados en la licencia otorgada.
3.02.07. Obligaciones del concesionario de la licencia
Toda licencia que lleve consigo el deterioro total o parcial de cualquier elemento situado en vía
o espacios públicos (pavimentación, infraestructuras de servicio, plantaciones o cualquier elemento de mobiliario urbano), exigirá la reposición de éstos a su estado inicial previo al comienzo de las obras o el abono de los gastos de reposición a llevar a cabo por el Ayuntamiento.
3.02.08. Exacciones fiscales y exenciones
En lo referente a exacciones fiscales, obligaciones de contribuir, bases de los distintos gravámenes y tarifas se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Exacción de Tasas por
Otorgamiento de Licencias Urbanísticas y las modificaciones que sobre ella se produzcan durante el tiempo de vigencia de las presentes Normas Urbanísticas.
Sección 3ª:

Licencias de obras de urbanización

3.02.09. Definición
Se entenderá por obra de urbanización las correspondientes a la ejecución del viario, espacios
libres y zonas verdes, abastecimiento de agua y energía eléctrica, saneamiento, red pública de
comunicaciones electrónicas incluida la telefonía y cualquier otra infraestructura que prevean
las presentes Normas Urbanísticas o el planeamiento redactado en su desarrollo.
3.02.10. Clasificación
1. Proyectos de urbanización.
Son los tipificados en el artículo 2.04.01 de estas Normas. Dado que se trata de un acto administrativo inmediatamente ejecutivo (una vez aprobado y publicado) no requiere
la solicitud de licencia municipal para la ejecución de las obras a las que se refiere.
2. Proyectos de urbanización de viales.
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones de las Normas Urbanísticas o de los Planes que las desarrollen, en lo
referente a los espacios reservados por aquellos para el desplazamiento, la comunicación y el transporte de personas y bienes.
3. Proyectos para el abastecimiento de agua.
Son los proyectos destinados a concretar las obras en lo referente a las instalaciones
que hacen posible el abastecimiento de agua potable a la población.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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4. Proyectos para el saneamiento.
Son los proyectos destinados a concretar las obras que se refieren a las instalaciones
que hacen posible la eliminación de las aguas residuales y pluviales.
Comprenden dichos proyectos las obras necesarias desde los puntos de vertido de las
parcelas hasta su conexión con la red principal o vertido a los cauces abiertos.
Este proyecto específico recogerá toda la documentación precisa para definir las obras
de saneamiento, abarcando las de alcantarillado y vertido de las aguas residuales y de
las pluviales, de modo que en ningún momento puedan verse afectadas las fincas situadas aguas abajo de los puntos de vertido.
5. Proyectos para el abastecimiento de energía eléctrica.
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones de las Normas Urbanísticas, en lo referente a las instalaciones que
hacen posible el suministro de energía eléctrica a los puntos de demanda.
Quedan prohibidas las líneas aéreas tanto de alta como de baja tensión, salvo en los
casos admitidos en estas Normas.
Comprenden dichos proyectos todos los elementos de la red tales como estaciones
transformadoras, líneas de transporte, etc.
6. Proyectos de alumbrado público.
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones de las Normas Urbanísticas o de los Planes que lo desarrollen en lo
referente a las instalaciones que hacen posible la visión mediante iluminación artificial
en los espacios libres públicos y calles.
7. Proyectos para la urbanización de zonas verdes.
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones de las Normas Urbanísticas en lo referente a la urbanización, arbolado, ajardinamiento y acondicionamiento general de las áreas reservadas para zonas
verdes y espacios libres públicos.
8. Proyectos para el resto de los servicios.
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones de las Normas Urbanísticas en lo referente a otras instalaciones técnicas tales como la red pública de comunicaciones electrónicas, etc. Quedan prohibidos
los tendidos aéreos, salvo en los casos admitidos en estas Normas.
Cada uno de dichos proyectos deberá contener, al menos, todas las obras y previsiones necesarias para que las instalaciones en el momento del servicio correspondiente
no precisen ninguna alteración ni obra en los espacios libres de uso público.
3.02.11. Documentación
La documentación a presentar junto con la solicitud de licencia es la tipificada en el artículo
2.04.02 de las presentes Normas.
Como documentación complementaria en proyectos de abastecimiento y siempre que ésta
resulte imprescindible a juicio de los servicios técnicos municipales, se presentará certificado
de las Compañías suministradoras justificativo de que la red existente es capaz de soportar el
potencial de uso generado con el proyecto de urbanización redactado. En caso de que esta red
existente no disponga de dimensión suficiente el proyecto propondrá las medidas correctoras
necesarias para su normal funcionamiento.
Sección 4ª:

Licencias de parcelación y reparcelación

3.02.12. Parcelaciones
1. Las parcelaciones se definen en el artículo 2.03.07 de estas Normas.
2. Parcelas indivisibles
Se considerarán parcelas indivisibles en Suelo Urbano y por tanto no susceptibles de
parcelación:
Las definidas como parcelas mínimas y las inferiores al doble de éste tamaño
por las Ordenanzas de Edificación y Usos.
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Se considerarán parcelas indivisibles en Suelo Rústico y por tanto no susceptibles de
parcelación:
Las definidas como parcelas mínimas y las inferiores al doble de este tamaño
por condiciones específicas de la presente Normativa.
Las definidas como unidades mínimas de cultivo por el órgano competente y
las inferiores al doble de este tamaño.
Estas fincas deberán registrarse con la cualidad de "indivisibles" en cumplimiento de las presentes Normas Urbanísticas.
3. Documentación exigible en los proyectos de parcelación
Cualquier parcelación urbanística o rústica deberá ser objeto de licencia previa otorgada por el Ayuntamiento siguiendo la tramitación establecida en la vigente legislación.
La solicitud de licencia se realizará acompañando la siguiente documentación, que
tendrá carácter de máxima exigible y en todo caso será fijada justificadamente por los
servicios técnicos:
a)
Plano parcelario municipal a escala mínima 1:1000 en parcelaciones rústicas y
urbanísticas donde se localice la finca matriz objeto de solicitud de licencia y
las resultantes de la parcelación.
b)
Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características
en función de las determinaciones de la normativa de las presentes Normas
Urbanísticas. En ésta se describirán la finca matriz y las resultantes de la parcelación debiéndose poner de manifiesto su ajuste tanto a condiciones de uso
como de aprovechamiento fijados por las Normas Urbanísticas.
3.02.13. Reparcelaciones
1.
Las reparcelaciones quedan definidas en el artículo 2.03.08 de estas Normas.
2.
La tramitación de los expedientes de reparcelación se realizará conforme a lo dispuesto
en el Artículo 95 de la LUCyL 5/1999 y lo establecido en el Título III de las presentes
Normas.
Sección 5ª:

Licencias de obras de edificación y otras

3.02.14. Disposiciones generales
El presente artículo regula la ejecución de una serie de obras que dentro del término municipal
habrán de obtener como trámite previo la correspondiente licencia municipal.
1.
Las características de las obras vendrán definidas en los correspondientes proyectos
de obra que contendrán las determinaciones necesarias con el grado de detalle adecuado para que pueda valorarse, por los servicios técnicos municipales, su ajuste a lo
establecido en las presentes Normas así como a las Normas técnicas vigentes de obligado cumplimiento.
2.
Los documentos a presentar serán los siguientes:
S
En las licencias de Obra Mayor, se exigirá un Proyecto de Edificación visado y
suscrita por técnico competente, ajustado a las Normas Generales de la Edificación de este documento y a las Ordenanzas específicas que afecten a la
parcela.
S
En las de Obra Menor, no será necesario Proyecto redactado por un técnico, si
bien deberá presentarse al menos la documentación que se expresa a continuación:
a)
Memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificación de las soluciones concretas adoptadas y relación de los materiales de acabado que se van a utilizar.
b)
Presupuesto pormenorizado que incluya la cuantificación y desglose
de las distintas partidas de la ejecución de la obra.
c)
Cuando por el tipo de obra sea necesario, el Ayuntamiento podrá exigir
la presentación de un anexo con planos de la edificación existente y el
cumplimiento de las condiciones de volumen, estéticas, etc., que se
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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señalan en estas Normas Urbanísticas.
Cuantos documentos se señalan en las presentes Normas en función
de la obra a realizar.
En cualquier tipo de Licencia de Obra que afecte a un edificio o elemento incluido en el
Catálogo de Bienes Protegidos será imprescindible la aportación de la siguiente información documental:
S
Plantas del estado actual y de la modificación proyectada, en los que se hagan
constar los materiales, acabados y colores de todos los elementos que intervengan en ella. Escala mínima: 1/100.
S
Alzados del estado actual y de la modificación proyectada, en los que se hagan
constar los materiales, acabados y colores de todos los elementos que intervengan en ella. Escala mínima: 1/50.
S
Fotografías en color de las zonas y elementos afectados por la intervención.
d)

3.

3.02.15. Clasificación de las obras
Las obras a regular son las siguientes:
1.
Obras de edificación sobre solares.
2.
Obras en edificios existentes:
a)
Obras de acondicionamiento.
b)
Obras de conservación.
c)
Obras de reestructuración o reforma.
d)
Obras de ampliación.
3.
Obras de demolición de construcciones existentes:
a)
Demolición simple.
b)
Demolición por sustitución de la edificación.
4.
Obras auxiliares y complementarias:
a)
Vaciado.
b)
Explanaciones.
c)
Cerramientos.
d)
Acondicionamiento de espacios no edificados.
e)
Apeos y andamios.
f)
Pequeñas construcciones en vía pública.
5.
Obras provisionales:
a)
Sondeos o calas.
b)
Instalaciones de maquinaria de obra.
c)
Publicidad con carteleras.
d)
Vallado de obras y solares.
e)
Otras obras provisionales.
6.
Obras menores
3.02.16. Obras de edificación sobre solares (obras de nueva planta)
1. Definición
Son aquellas obras que se ubican sobre suelo clasificado como solar en las presentes
Normas Urbanísticas que además cumple las condiciones establecidas para considerarse apto para la edificación y solar o bien con desarrollo simultáneo de la urbanización secundaria, según establece el Artículo 41.2 del RUCyL.
2. Documentos complementarios a la solicitud de licencia
Como anejo a la documentación señalada en el Artículo 3.02.14 la solicitud de licencia
irá acompañada de un plano parcelario municipal actualizado y a escala mínima 1:1000
donde se indique la localización del solar objeto de la solicitud.
3.02.17. Obras de edificación en edificios existentes
1. Definición y clasificación
Son las obras que se ejecutan sobre construcciones existentes, tipificadas según la siguiente relación:
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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a) Obras de acondicionamiento.
Son las dirigidas a conseguir una mejora de las condiciones de habitabilidad
del edificio, manteniendo sus características morfológicas e interviniendo prioritariamente sobre los servicios básicos.
b) Obras de conservación.
Son obras cuya finalidad es la de mantener el edificio en correctas condiciones
de ornato e higiene, sin alterar sus condiciones morfológicas.
Estas obras, a su vez, pueden clasificarse en:
Obras de restauración.
Obras de mantenimiento.
Obras de consolidación.
c) Obras de reestructuración o reforma.
Todas aquellas que supongan un cambio morfológico del edificio, existan o no
acciones de las anteriores.
d) Ampliación
Son aquellas que suponen un incremento de la superficie y el volumen edificado.
2. Documentación complementaria a la solicitud de la licencia
La documentación complementaria se podrá exigir:
S
En el momento de presentación de la solicitud de licencia, antes de la concesión de la misma si una vez analizados los documentos, se estimase técnicamente necesario o bien durante la ejecución de la obra.
S
Una vez otorgada la licencia, si de alguna de las inspecciones municipales se
dedujese la necesidad de proceder a la descripción en detalle de las características de un elemento de la obra que pueda poner en peligro la seguridad o
estabilidad del edificio.
3.02.18. Obras de demolición de construcciones existentes
1. Definición
Son las que tienen por objeto la eliminación total o parcial de construcciones existentes.
Se podrán distinguir dos tipos de obra:
a) Demolición simple.
Originada por la voluntad de eliminación de la edificación existente, no sujeta a
condiciones de permanencia por la presente Normativa, o derivada de un expediente de ruina.
b) Demolición con sustitución de la edificación.
Generadas por la voluntad de ejecutar una obra de nueva planta sobre un suelo edificado. La licencia de demolición se considerará acto previo a la calificación de solar precisa para la solicitud de licencia de nueva planta, de la que ha
de considerarse acto administrativo independiente
2. Documentos complementarios a la solicitud de licencia
Como anejo a la documentación señalada en el artículo 3.02.14 la solicitud de licencia
irá acompañada de un plano parcelario municipal actualizado, a escala mínima 1:1000,
donde se indique la localización del inmueble objeto de demolición,
Los proyectos de demolición contendrán entre su documentación una descripción detallada de medios mecánicos a utilizar así como medidas de seguridad a utilizar para evitar afecciones en vías públicas e inmuebles próximos, así como documentación gráfica
del estado actual. Todo ello exigirá la certificación del técnico correspondiente.
En el caso de que la demolición se plantee como sustitución de edificación, será preceptiva la presentación conjunta de los proyectos de demolición y de nueva planta.
3. Tramitaciones singulares
a) Derribos urgentes.
Cuando la precariedad de la edificación diera lugar a una declaración de ruina
inminente, los propietarios podrán proceder a la demolición del mismo previa
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Pág. 14

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76188

Lunes, 10 de noviembre de 2014

BOÑAR. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

NORMATIVA

notificación al Ayuntamiento del día y hora de la ejecución junto con una descripción de los medios de seguridad adoptados sobre vías públicas e inmuebles próximos.
b) Apeos de fincas contiguas.
Si en algún momento surge, a juicio de la propiedad o de los servicios técnicos
municipales, la necesidad de apear las fincas contiguas, el técnico director de
los trabajos deberá presentar a las autoridades municipales la documentación
(memoria, planos) suficiente para definir las características de los medios a utilizar. Cuando estos apeos ocupen la vía pública será necesario obtener la licencia suplementaria.
3.02.19. Obras auxiliares y complementarias
1. Definiciones
Son las que se ejecutan en el interior de los solares para adecuar previamente el terreno a la obra de edificación, para acondicionar las porciones no edificadas al uso regulado por la presente normativa, para realizar las subsidiarias o de apoyo a las obras
tipificadas en los tres epígrafes precedentes, caracterizados como obra principal, siempre que supongan afecciones extrañas a los límites estrictos de la propiedad objeto de
esta licencia principal.
2. Clasificación
Como obras auxiliares y complementarias se incluirán:
a) Vaciados.
b) Explanaciones.
c) Cerramientos.
d) Acondicionamiento de espacios no edificados.
e) Apeos y andamios.
Se entenderá por obra de apeo la dirigida al establecimiento de medidas de
seguridad paliativas de una patología constructiva que pone en peligro la estabilidad del edificio.
La licencia para la colocación de estos elementos será preceptiva sólo en
aquellos casos en que éstos se planteen de forma independiente a la obra
principal.
3.02.20. Obras provisionales
1. Definición y clasificación
En Suelo Urbano, se incluyen las correspondientes a sondeos o catas, instalaciones de
maquinaria de obra, publicidad con carteleras y vallados de obras y solares, y otras que
determine la legislación.
Deberán guardar en todo caso las condiciones de seguridad, salubridad, y ornato exigidas por los servicios municipales.
En Suelo Urbanizable, lo serán las establecidas en la LUCyL en su artículo 19.3.b), 25
y concordantes.
2. Características de las obras
En el caso de obras de vallado de solares y obras, ésta deberá cumplir las siguientes
condiciones:
Tendrá una altura mínima de 2 metros ofreciendo un paramento continuo sin
hueco alguno ni discontinuidades del material que fomenten su pronto deterioro y acceso o vistas al interior de la obra o solar.
La valla, como cerramiento de solar, dispondrá de una puerta correctamente
ajustada que impida el paso de personas o animales. La llave de esta puerta
deberá ponerse a disposición de los servicios municipales.
3.02.21. Obras menores
1. Definición y clasificación
Se consideran obras menores, y por lo tanto sujetas a licencia municipal aquellas que,
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Pág. 15

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76189

Lunes, 10 de noviembre de 2014

BOÑAR. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

NORMATIVA

independientemente de que por sus características puedan estar incluidas en alguno
de los artículos anteriores, cumplan los siguientes requisitos:
Que sea del tipo que sea, cumpla y se adecue a lo establecido en estas normas, tanto con carácter general como particular para la zona concreta en la
que se ubique.
Que la obra no afecte o comprometa los elementos estructurales portantes o
resistentes de la edificación, limitándose a elementos secundarios de la misma.
Que no comprometa ni directa ni indirectamente, la seguridad de personas y
bienes, sea cual sea el tipo de obra a realizar.
Que por su escasa complejidad o nivel técnico, no resulte necesaria la redacción de un Proyecto completo por técnico competente, siempre y cuando que la
obra a realizar quede perfectamente definida y garantizada su correcta ejecución en la documentación que acompaña a la solicitud, señalada en el art1
3.02.14. y el contratista o persona que vaya a ejecutar la obra acredite el suficiente nivel técnico exigible en cada caso.
Atendiendo a sus características pueden clasificarse en cuatro grupos.
11) Las que se realicen en la vía pública relacionadas con edificaciones contiguas, como son:
Construcción, reparación o supresión de vados en las aceras.
Ocupación provisional de la vía pública, no amparada en licencia de
obra mayor.
Colocación de rótulos, banderines y anuncios.
Colocación de postes de todo tipo, así como toldos en las plantas bajas de fachada a la vía pública.
21) Obras auxiliares de la construcción, como:
Colocación de vallas de protección de obras.
Construcción de puentes, andamios y similares.
Ejecución de catas, pozos y sondeos exploratorios.
Acotamiento de fachadas.
Colocación de grúas torre, ascensores u otros aparatos elevadores para la construcción.
Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más de un metro las cotas naturales del terreno, ni tengan relevancia a efectos de
medición de alturas de la edificación.
31) Pequeñas obras en edificios, como:
Ejecución de pequeñas obras interiores, ya sea en locales no dedicados a vivienda, zonas comunes o viviendas, que no afecten a elementos estructurales.
Reparación de cubiertas y azoteas.
Pintura y reparación de fachadas de edificios no catalogados.
Colocación de rejas, puertas y persianas en aberturas.
Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones,
desagües y albañales, así como de elementos salientes, balcones o
repisas.
Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos estructurales ni a elementos de fachada visibles desde el espacio público.
Ejecución de aseos en locales comerciales y almacenes.
Construcción y modificación de escaparates que no afecten a las dimensiones de los huecos.
Construcción y sustitución de chimeneas y de elementos mecánicos
de las instalaciones en terrazas o azoteas de edificios, no amparadas
por licencias de obra mayor.
Reposición de elementos afectados por accidentes o deterioro de fachadas que no afecten a más del 25% de la misma.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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41) Obras en las parcelas y en la vía pública:
Colocación de vallas o cercas definitivas.
Construcción o derribo de cubiertas provisionales de una planta y menos de cincuenta metros cuadrados de superficie total.
Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido siempre
que no se produzcan variaciones en más de un metro respecto al nivel
natural del terreno.
Formación de jardines que no sean los privados de la edificación de la
parcela, que no la necesita.
Instalación de cabinas telefónicas, casetas, transformadores o buzones
en la vía pública.
Sección 6ª:

Licencias de instalación y obras de industrias y actividades

3.02.22. Disposiciones Generales
1.
La instalación de cualquier uso o actividad distinta al residencial, dentro del término
municipal, con independencia de la clase de suelo donde se pretenda ubicar, estará
sometida a la previa concesión de licencia municipal. El acto de concesión de licencia
será preceptivo en los siguientes supuestos:
a)
Primera ocupación del local o edificio.
b)
Cambio del uso existente, con independencia de la modificación de las instalaciones existentes.
c)
Transmisiones de la titularidad del uso existente con independencia del supuesto precedente.
2.
La licencia de instalación de industrias y actividades tendrá carácter simultáneo de la
licencia de obras en el caso de que ésta sea necesaria y exigible.
En el caso de que no sea necesaria la de obras, la de instalación tendrá el carácter de
principal en tanto que única.
En ambos supuestos el otorgamiento de la licencia será único.
Sección 7ª:

Regímenes Especiales

3.02.23. Disposiciones Generales
1.
En el supuesto de que razones de urgencia o de excepcional interés público lo exigieran, la edificación y uso del suelo promovidos por órganos del Estado, Comunidad Autónoma o entidades de derecho público administradoras de bienes estatales quedarán
sometidas a un régimen especial de concesión de licencia, según lo establecido en la
LUCyL, y el artículo 290 del RUCyL y concordantes.
2.
Igualmente quedarán sometidos a régimen especial de licencias las instalaciones en
Suelo Rústico que puedan acogerse al régimen establecido por ley, así como todas
aquellas que por su naturaleza o ubicación estén sometidas a regímenes sectoriales
específicos según se regula en el artículo 4.05.05 de estas Normas Urbanísticas.
Sección 8ª:

Concesión, suspensión, renovación, anulación, caducidad, prórrogas, modificación y transmisión de las licencias

3.02.24. Concesión
1.
Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio del de terceros.
No podrán ser invocadas éstas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal
en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
2.
Las licencias relativas a las condiciones de una obra o instalación tendrán vigencia
mientras subsistan aquellas.
3.
Las licencias referentes a actividades personales podrán limitarse a plazo determinado.
4.
Las actividades autorizadas sobre bienes de dominio público habrán de ser desarrollaJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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das personalmente por los titulares de aquellas y no mediante representación por un
tercero, salvo acuerdo plenario en contra.
3.02.25. Suspensión y Revocación
1.
Las licencias quedarán sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuviesen
subordinadas.
2.
Las licencias podrán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que
motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras, que habrían justificado su denegación.
3.
El Alcalde podrá disponer la suspensión de los efectos de una licencia y orden de ejecución, cualquiera que sea su tipo, cuando su contenido constituya manifiestamente
una infracción urbanística grave o muy grave a juicio de los servicios técnicos municipales. Acordada la suspensión, debe darse traslado del acto suspendido al órgano jurisdiccional competente, siguiendo lo establecido en el artículo 361.3 del RUCyL.
3.02.26. Anulación
1.
Las licencias serán anuladas cuando resultasen otorgadas erróneamente, con la obligación de restituir el orden infringido.
3.02.27. Caducidad y Prórrogas
1.
Las licencias de obra se declararán caducadas:
a)
Por desistimiento del solicitante.
b)
Por el transcurso de seis meses, contados a partir de la fecha de concesión sin
haber dado comienzo las obras, o cuando comenzadas fuesen interrumpidas
durante un período igual o superior al expresado.
La no realización de las obras a un ritmo normal, podrá ser considerada como
interrupción no expresa y habilitará al Ayuntamiento para, previo informe favorable de los servicios técnicos correspondientes, dictar la caducidad de la licencia.
El plazo de vigencia de la licencia podrá ser prorrogado por un tiempo máximo
igual al inicial por petición justificada del solicitante, y por una sola vez.
c)
Por el transcurso del plazo señalado en la licencia para la terminación de las
obras.
Esta caducidad no producirá efectos si obedece a probada fuerza mayor o
mandato de autoridad competente, circunstancias que antes de producirse la
fecha de terminación, habrán de acreditarse fehacientemente.
2.
Las licencias de apertura se declararán caducadas:
a)
Por desistimiento del solicitante.
b)
Por el transcurso de tres meses, contados a partir de la fecha de concesión si
no se hubiera procedido a su apertura.
Podrá concederse una prórroga basada en solicitud justificada, por un plazo
máximo no superior al plazo inicial, y por una sola vez.
3.02.28. Modificación
Si durante la obra o instalación objeto de licencia se produjera cualquier tipo de modificación,
cualitativa o cuantitativa, los solicitantes habrán de presentar previamente a su ejecución documentos aclaratorios de las modificaciones (memoria y planos) que los servicios técnicos
podrán justificadamente aceptar o denegar, a la vista de su ajuste a las normas técnicas exigibles.
3.02.29. Transmisión
Las licencias relativas a las condiciones de una obra, proyecto, instalación o servicio serán
transferibles a lo largo de su período de vigencia siempre que durante el plazo transcurrido
desde su otorgamiento no hubiesen variado las circunstancias urbanísticas que regulaban su
concesión. El antiguo y el nuevo solicitante deberán comunicarlo por escrito a la Corporación.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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ORDENES DE EJECUCIÓN

3.03.01. Disposiciones Generales
En ejercicio de la función de policía que los Ayuntamientos tienen encomendada, con objeto de
velar por el cumplimiento de las presentes Normas Urbanísticas y su desarrollo, se establece:
a)
Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, instalaciones, edificaciones y carteles,
deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato según se definen en las presentes Normas y el artículo 8 de la LUCyL..
b)
El Ayuntamiento ordenará la ejecución de las obras reguladas en el párrafo precedente
de no ser diligentemente cumplidas por sus propietarios. Las obras se realizarán a costa de los propietarios hasta el límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2 de la LUCyL, y con cargo al presupuesto municipal en lo que excedan del
mismo.
c)
El incumplimiento de la orden de ejecución habilitará al Ayuntamiento para la ejecución
subsidiaria de las obras a que diera lugar la orden, con independencia de imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual.
CAPITULO 4:

DEBER DE CONSERVACIÓN Y RUINA

Sección 10:

Mantenimiento y Conservación. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles

3.04.01. Obligación de conservar
En aplicación del art1 8 de la LUCyL y de la labor de policía encomendada a los Ayuntamientos,
los propietarios de terrenos, urbanizaciones, instalaciones, edificaciones y carteles, deberán
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.
3.04.02. Conservación del patrimonio catalogado
1.
La catalogación de edificios o elementos de interés histórico-artístico comporta la obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes que se derivan de la
atención a los expresados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la Administración Pública en la parte que le corresponda.
2.
La catalogación como de interés histórico-artístico de un edificio o elemento exceptúa
al mismo del régimen común de declaración de estado ruinoso en los términos que se
expresan en el Capítulo 4 de este Título.
3.
La catalogación como de interés histórico-artístico de un edificio implica la prohibición
de instalación en el mismo de toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la edificación, como anuncios, carteles, banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en
los supuestos que mediante Ordenanza regulara el Ayuntamiento.
Sección 20:

Declaración y Valoración. Ruinas

3.04.03. Procedencia de la declaración
Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos del art1 107
de la LUCyL.
El procedimiento para su declaración será el previsto en los artículos 323 a 328 del RUCyL.
No obstante lo previsto en el art1 107 de la LUCyL y sus concordantes, la actuación del Ayuntamiento se orientará hacia la conservación y rehabilitación de viviendas y edificios existentes.
3.04.04. Ruina inminente
1.
La ruina será calificada de inminente cuando se encuentre en alguno de los supuestos
del artículo 328 del RUCyL.
2.
Las actuaciones y procedimientos a seguir en estos casos, son los señalados en el
artículo 108 de la LUCyL y en el artículo 328 del RUCyL.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Pág. 19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76193

Lunes, 10 de noviembre de 2014

BOÑAR. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

TITULO IV:

NORMATIVA

CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO

CAPITULO 1:

ESTRUCTURAS GENERALES Y DEFINICIONES PREVIAS

Sección 10:

Estructura General del Régimen del Suelo

4.01.01. Definición y estructuración del contenido normal del derecho de propiedad
1. Definición del contenido normal.
En desarrollo de lo preceptuado por el art1 7 de la LUCyL, las presentes Normas Urbanísticas definen como contenido normal del derecho de propiedad los usos y aprovechamientos del suelo admisibles según su:
Clasificación y régimen del suelo.
Calificación del suelo.
Regulación de ámbitos, gestión y ejecución.
A estos efectos se entenderá por:
a)
Clasificación del suelo la división del territorio municipal según su aptitud genérica para servir de soporte al crecimiento urbano en su doble
vertiente de vocación y de condiciones materiales.
La asignación a los predios de una determinada clase y categoría de
suelo de las contempladas en la clasificación realizada por el Normas
Urbanísticas provoca la asignación del régimen de suelo definido para
la misma en estas Normas.
b)
El régimen del suelo define la regulación de las facultades del derecho
normal de propiedad, de sus límites, derechos y deberes en función de
la clasificación asignada.
c)
La calificación del suelo divide el territorio municipal en zonas de asignación de diferentes usos predominantes, asignando a cada área o
parte de ella una determinada Ordenanza de Edificación y Usos.
La asignación de uso global, uso predominante y Ordenanza de Edificación correspondientes a estos en cada caso, además de las de carácter general comunes a todas las edificaciones y usos admitidos por
estas Normas.
d)
Coherentemente las Normas Urbanísticas dividen el territorio municipal
en ámbitos al objeto de precisar su ordenación o definir las condiciones
específicas de su gestión o ejecución.
La inclusión de los predios en alguno de ellos supone la definición concreta de su contenido del derecho de propiedad y del procedimiento
necesario para su gestión o ejecución, al efecto de garantizar el cumplimiento de las Normas Urbanísticas y el reparto justo y equitativo de
las cargas y beneficios entre los propietarios.
2. Estructura de la definición del contenido normal del derecho de propiedad en las Normas
Urbanísticas.
a)
La clasificación del suelo se recoge gráficamente en:
Planos de la serie TPO, a escala 1:10.000 para todo el término municipal.
b)
El régimen del suelo se define en función de la clase asignada en el presente
TITULO IV, CAPÍTULOS 2 al 5, ambos inclusive.
c)
La calificación del suelo se recoge gráficamente en:
Planos de la serie P.O. 02, a escala 1:1.000, para la calificación pormenorizada, Ordenanzas de Edificación y Gestión.
d)
La asignación de uso global y predominante implica el cumplimiento de las
Normas Generales de Uso correspondientes a los mismos recogidos en el TITULO V, CAPITULO 2 de estas Normas.
e)
La asignación de Ordenanza de Edificación y Usos implica el cumplimiento de
las Normas Generales de Edificación recogidas en el TITULO V, CAPITULO 1,
y de los preceptos de la propia Ordenanza recogidos en el TITULO VI, VII y VIII
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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de estas Normas.
La inclusión en uno de los ámbitos previstos por las Normas Urbanísticas implica el cumplimiento de:
Régimen especial del suelo en ámbitos dentro de la clase y categoría de
suelo asignada recogida en el TITULO IV de estas Normas.
Ficha de directrices del ámbito asignado recogida en el TITULO VI, CAPITULO 6 de estas Normas.
Normas para el desarrollo de los ámbitos recogidos en el TITULO II de estas Normas.
En cualquier caso el ejercicio del derecho de propiedad al uso y aprovechamiento del suelo en el ámbito de estas Normas Urbanísticas estará sometido al
régimen de Disciplina definido en el TITULO IV y estará limitado por la definición de fuera de ordenación recogida en el CAPITULO 8 de este TITULO IV.

4.01.02. Clasificación y régimen del suelo
1.
El régimen del suelo define el estatuto básico de los propietarios del suelo en cada una
de las clases y categorías para lo que contiene:
Criterios de inclusión en cada clase, categoría y tipo de suelo.
Determinaciones de las Normas Urbanísticas en cada clase, categoría y tipo.
Derechos y deberes generales.
Obligaciones, cesiones y cargas de urbanización.
Condiciones precisas al ejercicio del derecho.
Derecho transitorio hasta cumplimiento de las condiciones previas.
2.
Clases de suelo.
El territorio municipal se divide según su aptitud genérica para servir de soporte al crecimiento urbano, teniendo en cuenta su vocación y sus condiciones materiales, en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico. Los suelos que han de servir como soporte material de la estructura urbana y que permiten el ejercicio de las aptitudes de
cada clase de suelo se clasifican como Sistemas Generales.
a) Sistemas Generales.
Pertenecen a los sistemas generales los suelos sobre los que se disponen actividades o instalaciones que aseguren el funcionamiento urbano del Término
Municipal de forma integrada, de modo que se garanticen las necesarias interrelaciones entre áreas y funciones y las dotaciones básicas que presten; son
en definitiva servicios de interés para el conjunto municipal.
b) Suelo Urbano.
El Suelo Urbano es aquél que, cumpliendo los requisitos exigidos por el art1 11
de la LUCyL, las Normas Urbanísticas señala como aptos para ser destinados
a acoger las actividades y las edificaciones características de las concentraciones urbanas mediante el régimen general de actuación directa e individualizada.
c) Suelo Urbanizable.
El Suelo Urbanizable está integrado por aquellos terrenos que se consideran
aptos para ser urbanizados, conforme al art1 13 de la LUCyL. Su delimitación
queda fijada en los planos de ordenación del término municipal y su régimen se
recoge en el capítulo 4 de este título.
d) Suelo Rústico.
El Suelo Rústico comprende la parte del territorio municipal que las Normas
destinan a actividades propias del medio rural, y deban ser preservados de la
urbanización, según el art1 15 de la LUCyL.
En esta clase de suelo las Normas establecen medidas de protección, condiciones de la edificación complementaria de las actividades rurales y las condiciones impuestas para la no formación de núcleos de población.
Excepcionalmente podrán implantarse en esta clase de suelo los usos contemplados en el artículo 57 del R.U.C y L. de 9/07/2009, según el régimen señalaJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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do en el artículo 58 y siguientes del mismo y con las condiciones señaladas por
estas Normas.
4.01.03. Calificación del suelo
1.
La calificación global más la pormenorizada seleccionan la familia de actividades que
por cumplir los criterios se incluirán señalados en el CAPITULO 3 del TITULO V de estas Normas a juicio de los servicios técnicos municipales, se consideran autorizados en
los predios de que se trate.
La compatibilidad dentro de las clases y zonas de suelo se regulan por aplicación de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
La compatibilidad dentro de las áreas entre los usos pormenorizados se regula dentro
de cada Ordenanza de aplicación
a)
La calificación global tiene carácter vinculante en todo el ámbito de aplicación
de las Normas Urbanísticas.
b)
La calificación pormenorizada presenta grados de vinculación distintos según
la clase de suelo de que se trate.
En Suelo Urbano tiene carácter vinculante, si bien dentro de la categoría de
Suelo Urbano sometido a la regulación de ámbitos para el desarrollo de Estudios de Detalle presenta determinados márgenes de precisión delimitados en el
TITULO II con carácter general y en el TITULO IV, CAPITULO 5 para cada uno
de ellos particularizadamente,
Las Ordenanzas de Edificación y Usos, en cuanto parte de la calificación del
suelo, contiene la definición última y precisa de los usos pormenorizados y su
régimen de compatibilidad, así como las determinaciones físicas de la edificación posible en cada área de Ordenanza. Es el último nivel de determinaciones
de ordenación vinculantes contenidas en las Normas Urbanísticas; vinculaciones que tienen carácter impositivo en lo referente a usos pormenorizados y limitativos de la potestad privada en lo relativo a compatibilidad de uso y a posibilidades edificatorias.
4.01.04. Edificios fuera de ordenación. Obras permitidas
1.
Quedan declarados fuera de ordenación los usos del suelo y las edificaciones que,
construidos con anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas Urbanísticas,
queden total o parcialmente fuera de la alineaciones señaladas en los planos de ordenación pormenorizada.
2.
El resto de los usos y edificaciones existentes que no concuerden con las determinaciones de estas NN.UU. se consideran disconformes con el planeamiento.
3.
En cada caso se permitirán obras que se ajusten a las regulaciones establecidas en el
artículo 64 de la LUCyL.
Esta limitación se aplicará también a todas las actuaciones no amparadas por licencia
u orden de ejecución, que no se encuentren consolidadas desde el punto de vista de la
adopción de medidas de restauración de la legalidad urbanística infringida.
En los edificios fuera de ordenación no podrán realizarse obras que supongan ampliación de volumen o superficie edificada del cuerpo edificado existente, ni dotar a inmuebles no residenciales de instalaciones propias del uso residencial.
4.
La relación de los edificios fuera de ordenación es la siguiente:
- Edificios situados en la calle de Las Ollas, tres en la esquina con la c/ Corredera
(01890-07, 01890-06, 01890-05) y el otro a mitad del recorrido de la calle (01890-02).
- Edificaciones en la calle Escuelas en la acera de los pares a continuación de los nuevos bloques (05892-03 y 05892-04).
-Edificios en la calle Fray Elicerio Martínez (04861-56, y 04861-04).
- Edificio entre las calles Inocencio Mateo y Cuartel Guardia Civil (06873-02).
- Edificio en la calle Caminín. (03866-01). (Finca avda. Constitución nº 13)
Serán edificaciones y usos disconformes con el planeamiento, aquellos que están o
estarían prohibidos por la normativa. La ley no exige su señalamiento.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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4.01.05. Solares no coincidentes con la alineación.
En el caso de solares cuyo frente no coincida con la alineación oficial, ya sea por que la misma
queda en su interior o por que es exterior a él, la propiedad en el primer caso, cuando construya en dicho solar deberá ajustarse a la alineación oficial señalada en estas NNUU, con la edificación o el cierre de la finca.
En el segundo caso, podrá apropiarse del terreno comprendido entre la finca y la alineación
oficial mediante compra-venta al Ayuntamiento.
CAPITULO 2:

RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES

Sección 10:

Categorías, Tipos, Criterios de inclusión y Régimen

4.02.01. Criterios generales de inclusión
Se incluyen como Sistema General aquellas piezas urbanas que cumplen un papel relevante
en la estructura urbana y territorial del Municipio, bien por el uso que cumplen o por la relación
entre otros usos considerados como Sistemas Generales.
La inclusión como Sistemas Generales conlleva un especial régimen de protección y/o unas
especiales condiciones de uso y edificación acordes con su importancia en la estructura urbana.
4.02.02. Estructura de los Sistemas Generales
1.
Las Normas Urbanísticas clasifican los siguientes Sistemas Generales diferenciados:
Sistema General de Comunicaciones y Transportes.
Sistema General de Equipamientos Comunitarios.
Sistema General de Espacios Libres.
Sistema General de Infraestructuras Básicas y Servicios Urbanos.
2.
Definición y criterios de inclusión en cada uno de los Sistemas Generales.
a)
El Sistema General de Comunicaciones y Transportes incluye la red de carreteras, la red de vías urbanas y la red de ferrocarriles en la parte de las mismas
que resultan imprescindibles para garantizar el funcionamiento de la estructura
urbana y territorial del municipio y su comunicación con la estructura territorial
del resto del Estado.
b)
El Sistema General de Espacios Libres incluye jardines y los espacios libres de
uso público.
c)
El Sistema General de Equipamientos Comunitarios incluye todos aquellos
equipamientos de ámbito general urbano o municipal, como centros de E.G.B.,
consulta médica, etc.
d)
El Sistema General de Infraestructuras Básicas y Servicios Urbanos comprende las instalaciones y redes que garantizan la adecuada prestación de los servicios urbanos básicos de suministro de energía y de agua, la evacuación y
depuración y/o eliminación de residuos urbanos, cementerios, etc.
3.
Cada uno de los anteriores Sistemas Generales se estructura en diferentes Subsistemas Generales al efecto de precisar sus condiciones específicas de uso y edificación.
Bajo este criterio cada uno de los Sistemas Generales se divide de la siguiente manera:
a)
El Sistema General de Transportes y Comunicaciones
Sistema General de Comunicaciones interurbanas.
Sistema General de Comunicaciones urbanas.
Sistema General de Transportes.
b)
El Sistema General de Equipamientos Comunitarios
Sistema General de Equipamientos educativos.
Sistema General de Equipamientos Sanitario Asistenciales.
Sistema General de Equipamientos Deportivos.
Sistema General de Equipamiento Cultural.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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Sistema General de Equipamiento Religioso.
Sistema General de Equipamiento Administrativo.

4.02.03. Identificación de los Sistemas Generales
Cada una de las piezas que se incluyen en alguno de los Sistemas Generales y sus Subsistemas se grafía específicamente en los planos de la serie B-2: Sistemas Generales y Calificación Global, asignándoles al mismo tiempo el uso global que se asigna a cada uno de ellos de
entre los previstos por las Normas Urbanísticas en el artículo 5.02.04.
4.02.04. Régimen del Sistema General de Comunicaciones Interurbanas
1.
Definición y criterios de inclusión.
Comprende el conjunto de vías rodadas exteriores al perímetro urbano que
cumplen una función primordial de relación en la estructura municipal con la
red viaria general.
Incluye las carreteras nacionales, las carreteras comarcales, las carreteras locales y las carreteras vecinales.
Comprende todos los predios calificados con el uso pormenorizado de red viaria interurbana.
2.
El régimen de usos y edificación será el definido en los Artículos 5.03.44 y 5.03.45 de
estas Normas.
4.02.05. Régimen del Sistema General de Comunicaciones Urbanas
1. Definición y criterios de inclusión.
Incluye las vías urbanas interiores al perímetro urbano que estructuran la ciudad y relaciona ésta con el Sistema General de Comunicaciones Interurbanas.
2. Régimen de Usos y Edificación.
a)
Cumplirán en todo caso las condiciones generales del uso global de red viaria
(artículo 5.03.46) y las particulares de la red viaria urbana (artículo 5.03.48).
b)
Las salidas de vehículos al sistema general dispondrán de una plataforma horizontal con la misma rasante de la vía pública con un desarrollo mínimo de 4 ml
y un ancho mínimo de 3 ml.
c)
La regulación de anuncios, marquesinas, terrazas de establecimientos públicos, toldos, etc. cumplirá las determinaciones de cada Ordenanza de Edificación y Usos que sea de aplicación en cada caso, pudiendo en todo caso limitar
las autorizaciones e incluso anularlas justificadamente en razón del perjuicio
detectable sobre el funcionamiento de la red viaria urbana de sistema general.
d)
El incumplimiento del deber de conservación diseñado en el art1 8 de la LUCyL
producirá en todo caso la incoación de expediente sancionador, con imposición
de multa en su máximo grado.
4.02.06. Régimen del Sistema General de Transportes
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende los predios calificados con uso global de transportes y pormenorizados de
ferrocarril y estaciones de transporte.
2. Régimen de Usos y Edificación.
Será el definido en la Sección 90: Uso de transporte de las Normas Particulares de los
Usos (CAPITULO 3 del TITULO V) de estas Normas.
4.02.07. Régimen del Sistema General de Equipamientos Comunitarios
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende los suelos calificados globalmente de equipamientos comunitarios y pormenorizadamente de cualquiera de los usos pormenorizados contemplados dentro del
antedicho uso global en el artículo 5.03.25 por constituirse en soporte de actividades de
usos públicos o colectivos de interés público general por su relevancia dentro de su
subsistema correspondiente.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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2. Régimen de usos y edificación.
a)
Sus condiciones de uso serán las definidas para cada uno de los pormenorizados y para el global en los artículos 5.03.24 al 5.03.27 de estas Normas y sus
condiciones de edificación las del artículo 5.03.26 al 5.03.30 de las mismas.
Habrán de cumplir en cualquier caso las normas o directrices sectoriales que le
sean de aplicación ahora y en el futuro.
b)
En cualquier caso para los equipamientos de sistema general cabrá la posibilidad de redactar a iniciativa del Ayuntamiento un Plan Especial para su desarrollo que fije condiciones especiales distintas de las expresadas en a) en atención a sus específicas características sectoriales.
4.02.08. Régimen del Sistema General de Equipamientos Educativos
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende los usos pormenorizados escolares al servicio del conjunto urbano, tales
como Centros de Formación Profesional y Colegios públicos y privados de ciclo completo, así como los centros de educación especial o talleres del mismo tipo.
2. Régimen de Usos y Edificación.
Será el enunciado en el artículo 4.02.07. y en la normativa o directrices que le sean de
aplicación por su uso.
4.02.09. Régimen del Sistema General de Equipamientos Sanitario-Asistencial
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende los centros sanitarios y asistenciales donde se dispense atención médica a
los ciudadanos.
2. Régimen de Usos y Edificación.
Será el enunciado en el artículo 4.02.07 y en la normativa o directrices que le sean de
aplicación por su uso.
4.02.10. Régimen del Sistema General de Equipamiento Deportivo
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende las grandes unidades de equipamiento deportivo de nivel o ámbito urbano,
de dominio público o privado.
2. Régimen de Usos y Edificación.
Será el enunciado en el artículo 4.02.07 y en la normativa o directrices que le sean de
aplicación por su uso.
4.02.11. Régimen del Sistema General de Equipamiento Cultural
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende los equipamientos culturales y de espectáculos únicos, de nivel o ámbito
urbano, y de dominio público tales como la Casa de Cultura del Ayuntamiento, etc.
2. Régimen de Usos y Edificaciones.
Será el enunciado en el artículo 4.02.07 y en la normativa o directrices que le sean de
aplicación por su uso.
4.02.12. Régimen del Sistema General de Equipamiento Religioso
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende los centros religiosos representativos, únicos y de uso público.
2. Régimen de Usos y Edificación.
Será el enunciado en el artículo 4.02.07 y en la normativa o directrices que le sean de
aplicación por su uso.
4.02.13. Régimen del Sistema General de Equipamiento Administrativo
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende los centros y dependencias administrativas o políticas, de uso público o no,
adscritas al funcionamiento del Ayuntamiento, que ostenten un claro papel representaJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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tivo, dejando fuera expresamente los servicios técnicos, administrativos y anexos.
2. Régimen de Usos y Edificación.
Será el enunciado en el artículo 4.02.07 y en la normativa o directrices que le sean de
aplicación por su uso.
4.02.14. Régimen del Sistema General de Espacios libres
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende las zonas verdes públicas urbanas o espacios libres de uso y dominio públicos de papel relevante en el entorno urbano.
2. Régimen de Usos y Edificación.
Su régimen de usos y edificación permite sólo pequeños usos y/o instalaciones de carácter cultural, deportivo y recreativo, fundamentalmente transitorias como se recoge
en los artículos 5.03.34, 5.03.35 y 5.03.36 de estas Normas.
4.02.15. Régimen del Sistema General de Infraestructuras Básicas y Servicios Urbanos
1. Definición y criterios de inclusión.
Comprende las instalaciones, centro de almacenaje y distribución, etc. de las infraestructuras básicas de la energía y del abastecimiento, depuración y distribución del
agua, tales como subestaciones eléctricas, tendidos eléctricos, depósitos de agua, depuradoras y canalizaciones de agua limpia y residual, edificios e instalaciones destinadas al albergue de los servicios públicos urbanos de nivel municipal y carácter permanente, tales como vertederos de residuos sólidos, cementerios, etc.
Quedan excluidos los servicios urbanos reducidos o transitorios compatibles en el medio urbano tales como cocheras, etc.
2. Régimen de Usos y Edificación.
Será el recogido en la Sección 70 del Capítulo 3 del TITULO V de estas Normas.
Sección 20:

Desarrollo de los Sistemas Generales en cada clase de suelo

4.02.16. Desarrollo por planeamiento de detalle
El desarrollo de los sistemas generales se realizará a través de Planes Especiales, excepto
que las Normas contengan todas las determinaciones necesarias o que estén incluidos o puedan llegar a estarlo en sectores a desarrollar por Planes Especiales según las propias Normas
Urbanísticas.
Sección 30:

Obtención y Mantenimiento de los Sistemas Generales

4.02.17. Procedimiento General
1.
Los Sistemas Generales de titularidad pública se obtienen por adscripción al dominio
público, afectos al uso determinado por las presentes Normas Urbanísticas a través de
la resolución de los correspondientes procedimientos expropiatorios, reparcelatorios o
compensatorios.
2.
La clasificación del suelo adscrito a sistemas generales se funda en la utilidad pública o
interés social de los usos y actividades a que dicho suelo se destina o que en él se ubican. En virtud de las Normas, el Ayuntamiento está facultado para imponer la continuidad de tales usos y actividades, incluso mediante la expropiación forzosa de los terrenos y edificaciones de titularidad privada adscritos a sistemas generales, o de su uso y
explotación, cuando ello fuere necesario a tal fin.
4.02.18. Titularidad de los Sistemas Generales
1.
Los Sistemas Generales existentes sobre suelo de titularidad pública no municipal y
cuyo uso coincide con el previsto por las Normas Urbanísticas no han de transmitirse al
Ayuntamiento salvo excepción expresa de las Normas.
2.
Los sistemas previstos sobre suelo de titularidad pública se transmitirán al Ayuntamiento, salvo que el uso propuesto por las Normas Urbanísticas sea competencia del orgaJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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nismo o entidad públicos que detenten la titularidad del dominio.
Los sistemas generales existentes ubicados sobre suelo de propiedad privada y cuyo
uso actual coincide con el previsto por las Normas no transmitirán la titularidad del dominio salvo señalamiento en contrario de las Normas o del Ayuntamiento en el transcurso de la vigencia de las mismas.
Los terrenos de propiedad privada destinados a dar soporte a sistemas generales deberán transmitirse gratuitamente al Ayuntamiento a través de las correspondientes actas administrativas de cesión o títulos de reparcelación o compensación cuando dichos
terrenos formen parte de ámbitos de gestión donde los mismos se prevean como cesión obligatoria y gratuita, o a través del procedimiento expropiatorio o mediante ocupación directa.

4.02.19. Sistemas Generales que no exijan la titularidad dominical pública
Las Normas Urbanísticas llevan implícitas la declaración de utilidad pública de las obras y la
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios necesarios para la ejecución de servicios
que no exijan la expropiación del dominio, pudiéndose tramitar la imposición de servidumbres
conforme al trámite y procedimiento previsto por la Ley.
CAPITULO 3:

RÉGIMEN DEL SUELO URBANO

Sección 10:

Categorías, Tipos y Criterios de Inclusión

4.03.01. Definición y categorías
El suelo considerado como urbano en aplicación de los criterios generales de inclusión reseñados en la Sección 20 del Capítulo 2, del presente Título se divide según las presentes Normas
en dos categorías:
Suelo Urbano consolidado (de actuación directa).
Suelo Urbano no consolidado (a desarrollar mediante ámbitos y sectores).
4.03.02. Suelo Urbano consolidado (de actuación directa)
El Suelo Urbano consolidado, comprende el núcleo urbano consolidado sobre el que las Normas contienen todas las determinaciones necesarias y suficientes para su ejecución directa o
individualizada por los particulares. En esta categoría de Suelo Urbano se contemplan dos
tipos, el de estricta actuación directa e individualizada por estar urbanizado y ostentar en general la condición de solar, y en el que es necesario intervenir mediante actuaciones aisladas,
para merecer tal condición.
4.03.03. Suelo Urbano no consolidado
El Suelo Urbano no consolidado es aquel que puede clasificarse como urbano, pero en el que
se necesita llevar a cabo actuaciones de urbanización, reforma interior o creación de dotaciones que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados. También en caso de que el
planeamiento prevea una ordenación radicalmente diferente de la existente.
A estos efectos, esta clase de suelo se agrupará en ámbitos denominados sectores.
Sección 20:

Determinaciones de las Normas Urbanísticas en Suelo Urbano.
Determinaciones por categorías y tipos

Las determinaciones de las Normas Urbanísticas en Suelo Urbano dependen en parte de la
categoría y tipo de suelo que regulan el régimen de aplicación:
4.03.04. En Suelo Urbano consolidado
Para el Suelo Urbano Consolidado, las determinaciones de clasificación, calificación, ámbitos
de ordenación y gestión son vinculantes, estando potestados los propietarios afectados únicamente para promover la delimitación de nuevos ámbitos de gestión y ordenación.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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4.03.05. En Suelo Urbano no consolidado
Para el Suelo Urbano no consolidado, las Normas fijan con carácter vinculante las determinaciones de clasificación, calificación y ámbitos de ordenación y gestión.
Sección 30:

Derechos y Deberes de los Propietarios de Suelo Urbano

4.03.06. Derechos y deberes generales
Los propietarios de Suelo Urbano tendrán los derechos y deberes establecidos en los artículos
17 y 18 de la ley 5/1999, LUC y L. si bien tales derechos quedan condicionados al cumplimiento efectivo, del art1 7 de la LUCyL, garantizando el cumplimiento de las condiciones exigidas
por el art1 22 de la LUCyL y el 21, 1, a) del Real Decreto Ley 16/1981 de 16 de Octubre.
4.03.07. Condiciones de la parcela apta para edificar
En el Suelo Urbano, además de las limitaciones impuestas por las Normas Urbanísticas o por
el planeamiento que las desarrolle, el suelo no podrá ser edificado hasta haber alcanzado la
condición de solar, según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 5/1999 de U.C. y L.
4.03.08. Condiciones para la ejecución simultánea de construcción y urbanización
A los efectos de la primera de las condiciones para poder edificar el Suelo Urbano, cuando las
respectivas parcelas no merezcan la calificación de solar se exigirá cumplir los siguientes requisitos:
a)
Condiciones:
Que en la solicitud de licencia, el particular interesado o, en su caso, la
entidad que administre bienes públicos, se comprometa expresamente
a la edificación y urbanización simultáneas aceptando la fijación de un
plazo de terminación de la urbanización menor o igual que el que corresponda al de terminación de la edificación.
Que previamente al otorgamiento de la licencia se preste fianza, en
cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, garantizando el 80% de la urbanización en la parte que corresponda.
Que en escrito de solicitud de licencia se comprometa a dejar constancia registral de que el uso y ocupación de la construcción queda condicionado a la ejecución completa de la obra de urbanización, cuyo incumplimiento impedirá la concesión de la preceptiva licencia de ocupación y apertura.
El compromiso de urbanizar alcanzará no sólo a las obras que afecten
al frente de la fachada o fachadas del terreno sobre el que se pretenda
construir, sino a todas las infraestructuras necesarias para que puedan
prestarse los servicios públicos necesarios, tales como red de abastecimiento de aguas, saneamiento, alumbrado público y pavimentación
de aceras y calzada, hasta el punto de enlace con las redes generales
y viarias que estén en funcionamiento.
b)
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación, comportará la caducidad de la licencia sin derecho a indemnización, impidiéndose
el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al
resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieran producido. Asimismo comportará la pérdida de la fianza a que se refiere la condición 2 del epígrafe 1.a) de este artículo.
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RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
Determinaciones generales

4.04.01. Definición
El Suelo Urbanizable está integrado por aquellos terrenos que se consideran aptos para ser
urbanizados, conforme al art1 13 de la LUCyL. y cuya transformación en suelo urbano se considere adecuada según las previsiones del planeamiento.
Sección 20:

Determinaciones de las NN UU en Suelo Urbanizable.

4.04.02. Suelo Urbanizable
En esta clase de suelo las Normas Urbanísticas delimitan los sectores, estableciendo su aprovechamiento máximo, la densidad máxima, los usos predominantes, los compatibles y los
prohibidos así como los sistemas generales y resto de dotaciones urbanísticas.
También se podrá establecer la ordenación detallada de esta clase de suelo, siguiendo las
determinaciones del art. 42 de la ley 5/1999, LUC y L.
Sección 30:

Derechos y Deberes Generales de los Propietarios de Suelo Urbanizable

4.04.03. Derechos y deberes generales
Los propietarios de Suelo Urbanizable tendrán los derechos y deberes establecidos en los artículos 19 y 20 de la ley 5/1999, LUC y L. si bien tales derechos quedan condicionados al cumplimiento efectivo, del art1 7 de la LUCyL, garantizando el cumplimiento de las condiciones exigidas por el art1 22 de la LUCyL y el 21, 1, a) del Real Decreto Ley 16/1981 de 16 de Octubre.
CAPITULO 5:
Sección 10:

RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO
Determinaciones Generales

4.05.01. Definición del Suelo Rústico, Categorías y Tipos
1.
Constituyen el Suelo Rústico aquellos terrenos que las Normas consideran que deben
ser preservados de urbanización, en atención a sus valores agrícolas, forestales, paisajísticos u otra índole.
2.
Dentro del Suelo Rústico las Normas distinguen las siguientes categorías y tipos de
suelo:
a)
Suelo Rústico Común (SRC)
b
Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR/EU)
c)
Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR/AT)
d)
Suelo Rústico de Actividades Extractivas (SR/AE)
e)
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR/PA)
f)
Suelo Rústico con Protección Cultural (SR/PC)
g)
Suelo Rústico con Protección Natural:
- Zona de reserva (SR/PN/ZULAP/ZR)
- Forestal (SR/PN/ZUL/F)
- Paisajística (SR/PN/ZUL/P)
- Hidrológica (SR/PN/H)
- Vías Pecuarias (SR/PN/VP)
h)
Suelo Rústico con Protección Especial - Entorno de Cementerios (SR/PE/EC).
j)
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR/PI)
3.

Cualquiera que sea su categoría, el Suelo Rústico carece de aprovechamiento urbanístico. Las edificaciones e instalaciones permitidas lo son en razón del fomento y protección de sus usos característicos o de los asociados al mismo, así como la regulación y
control de los usos incompatibles con el Suelo Urbano. Deberán cumplir con lo especificado en el artículo 8.03.02.
Las limitaciones impuestas a esta clase de suelo por estas Normas Urbanísticas, no
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confieren derecho a indemnizaciones de ningún tipo, salvo que constituyan una vinculación singular que origine la disminución del valor inicial que poseyeran los terrenos
por el rendimiento rústico que les sea propio por su explotación efectiva.
En caso de suelos afectados por dos o más categorías de protección, serán de aplicación todos ellos y en cada caso las condiciones más restrictivas.
4.05.02. Instrumentos de planeamiento en Suelo Rústico
Para el desarrollo de las determinaciones de las presentes Normas en el Suelo Rústico podrán
redactarse Planes Especiales en las condiciones que a continuación se especifican:
a)
Para el desarrollo de sistemas generales en el Suelo Rústico, cualquiera que sea su
contenido, debiendo justificarse que se respetan debidamente las exigencias de estas
Normas respecto al suelo protegido.
b)
Los distintos tipos de suelos rústicos protegidos son susceptibles de verse desarrollados mediante Planes Especiales dirigidos al fomento, mejora y conservación de los valores que son objeto de su específica protección. Los Planes Especiales no podrán alterar en ningún caso el uso característico asignado por estas Normas, si bien podrán
regular las condiciones de los usos compatibles que se autorizan por las mismas.
c)
Para la creación de áreas destinadas a la localización de industrias agropecuarias y
otras actividades complementarias de las mismas.
d)
Para la implantación o alteración sustancial de los Usos Específicos en el Suelo Rústi2
co sobre parcelas mayores de 20.000 m .
4.05.03. Definición general de usos
Los usos que con carácter general se desarrollan en el Suelo Rústico, son los citados a continuación. Dentro de cada categoría de Suelo Rústico se especificarán los posibles susceptibles
de radicarse en los mismos.
1ºLos usos permitidos son los propios del Suelo Rústico, es decir, aquellos que constituyen la base productiva de su aprovechamiento: agrícola, pecuario, forestal, piscícola,
cinegético y actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que le sean propias, según el artículo 56 del RUCyL.
a)
Actividades agrarias
Son las ligadas directamente al cultivo de recursos vegetales, no forestales.
b)
Actividades pecuarias o ganaderas
Son las ligadas a la cría y reproducción de especies animales.
c)
Forestal
Explotación de bosques y zonas de pastos y matorrales.
d)
Actividades cinegéticas y piscícolas
Son las ligadas a la explotación de la fauna por la caza y la pesca.
Deberán cumplir toda la legislación vigente referida a ambas materias, tanto
estatal como autonómica. Las edificaciones e instalaciones que se permiten, se
regulan en cada clase de suelo.
e)
Actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas
y similares que sean propias del suelo rústico.
2ºSon usos excepcionales aquellos que deben localizarse en el medio rural, sea porque
su naturaleza así lo aconseja, sea por la inconveniencia de su ubicación en el medio
urbano, u otras razones que lo aconsejen. Su autorización se tramita a través del procedimiento regulado en el artº 25 y 26 a 29 de la LUCyL, y según el régimen fijado para
los diferente usos en los artículos 58 y siguientes del RUCyL. En cualquier caso, deberá garantizarse que las actividades a implantar, son compatibles con las especies de
flora catalogadas como “De atención preferente”, en el Catálogo de Flora Protegida de
Castilla y León”
Los usos excepcionales son los que contempla el artículo 57 del RUCyL., que en resumen son los siguientes:
a)
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera,
forestal, piscícola y cinegética.
b)
Actividades extractivas, ya sean en mina o a cielo abierto, así como las instalaciones vinculadas.
c)
Obras públicas e infraestructuras, así como las instalaciones vinculadas a su
ejecución, conservación y servicio.
Se entienden como tales el transporte de cualquier tipo; la producción y demás
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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aspectos relacionados con la energía; la captación, depósito, tratamiento y distribución de agua; el saneamiento y depuración de aguas residuales; actividades relacionadas con los residuos; las telecomunicaciones y otras a las que la
legislación vigente califique como infraestructuras.
Construcciones e instalaciones de los asentamientos tradicionales.
Viviendas unifamiliares, siempre que no formen núcleo de población.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de construcciones que no estén
declaradas fuera de ordenación.
Otros usos, dotacionales, industriales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo que puedan considerarse de interés público.
Por estar vinculado a algún servicio público.
Por que se considere necesaria su ubicación en suelo rústico, debido a
requerimientos de situación, tamaño, accesos, otras circunstancias especiales o su incompatibilidad con el suelo urbano.

4.05.04. Régimen de licencias
Estarán sujetas a licencia en el Suelo Rústico las siguientes actuaciones:
Obras civiles de todas clases. (Infraestructuras de cualquier tipo)
Movimientos de tierras de todas clases salvo las que se refieran a labores agrícolas
ordinarias.
Apertura de caminos y modificación o ensanchamiento de los existentes.
Obras de edificación de nueva planta de todas clases.
Ampliación de las edificaciones existentes y su reforma cuando suponga alteración de
su aspecto exterior.
Demoliciones parciales o totales de las edificaciones y demás construcciones existentes.
Establecimiento y apertura de cualquier tipo de actividad complementaria o compatible
con el uso característico así como sus modificaciones.
Explotaciones nuevas y canteras de todo tipo.
Segregaciones de fincas que produzcan parcelas registrales menores del doble de la
unidad mínima de cultivo fijada por el Ministerio de Agricultura.
Parcelaciones.
Ocupación, desviación y modificación -aunque sea provisional- de los cauces públicos
y sus zonas de protección.
La colocación de publicidad y carteles.
Talas de árboles salvo las propias de la explotación forestal debidamente autorizadas
por la legislación.
Cercado de fincas.
4.05.05. Procedimiento de las actuaciones sometidas a licencia
Las actuaciones sometidas a licencias se tramitarán de acuerdo a los procedimientos que se
detallan a continuación:
a) Régimen común:
Estarán sometidas a licencia en la forma que se fija en el TITULO III de estas Normas
todos los actos relativos al uso del suelo definidos como usos perrmitidos. Los usos autorizables deberán contar además de las licencias urbanísticas y sectoriales del régimen común, con la autorización previa de la Comisión Territorial de Urbanismo según
el procedimiento establecido en el artículo 26 de la LUCyL.
b) Régimen especial:
Estarán sometidos al régimen especial que se detalla en el TITULO III de estas Normas
aquellas obras y actividades no prohibidas expresamente por estas Normas Urbanísticas que por su naturaleza o ubicación están sometidas a regímenes sectoriales específicos y por tanto requieren autorizaciones administrativas previas a la licencia municipal
de instalación y obras.
4.05.06. Régimen transitorio
Para las instalaciones localizadas en Suelo Rústico existentes con anterioridad a la entrada en
vigor de las presentes NN.UU., y que resulten disconformes con éstas, se establece un régimen transitorio basado en las condiciones de ordenación y aprovechamiento existente.
Será posible realizar en estas instalaciones obras de ornato, mantenimiento y consolidación de
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la edificación así como obras de reforma que no lleven aparejado incremento de superficie o
volumen edificable.
En el caso de que se destinen a una función diferente de la original, será precisa la tramitación
previa de la correspondiente autorización de uso.
4.05.07. Normas concurrentes
Son de aplicación en esta clase de suelo, en razón de la materia, las normativas que afectan a
vías de comunicación, (Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, Ley de Carreteras del Estado y Reglamento General de Carreteras), infraestructuras básicas del territorio; uso
y desarrollo agrícola, pecuario, forestal y minero; aguas corrientes, lacustres o embalsadas,
(Ley de Aguas, texto refundido de 20 de Julio de 2001 y Reglamento de Dominio Público Hidráulico), etc.
Las autorizaciones administrativas que puedan ser exigidas en esta normativa concurrente,
tienen el carácter de previas a la licencia municipal, pero en ningún caso sustitutiva de la misma.
Se tendrá especialmente en cuenta el CTE-SI·5, Seguridad en Caso de Incendio, referido a la
intervención de los bomberos, que plantea una serie de condiciones en las zonas edificadas
limítrofes o interiores a áreas forestales. “debe haber una franja de 25 m de ancho separando
la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio
del área forestal, así como un camino perimetral de 5 m”.
4.05.08. Regulación general
1. Cementerios:
Se atendrán al Decreto 16/2005 de 10 de febrero, por el que se regula la policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad de Castilla y León, modificado por la disposición final 1ª
del decreto 45/2009, de 9 de julio.
2. Vertederos:
Para su autorización deberá garantizarse que cumplen con la Ley 42/1975 de 19 de
Noviembre sobre recogida de Deshechos y Residuos Sólidos Urbanos, así como la Ley
11/2003, de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Todos los vertederos existentes que no cumplan con la normativa citada, están fuera de ordenación.
3. Campamentos de turismo (Camping):
Se atendrán a lo establecido en el Decreto 168/1996 de 27 de Junio de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, resto de normativa autonómica y demás normativa
concurrente.
La capacidad de las instalaciones estará comprendida entre un mínimo de 50 campistas y un máximo de 300, con independencia del tipo de alojamiento utilizado, (tienda o
caravana). La superficie mínima de la parcela sobre la que se asiente deberá ser de
2
5.000 m .
Para su autorización deberán presentar proyecto en el que se especifiquen todos los
datos técnicos y de diseño que se señalan a continuación:
- Localización:
Se situarán fuera de la zona inundable por la máxima crecida en un período de
retorno de 500 años, y como mínimo a 25 m del cauce de ríos. La distancia
mínima entre dos campamentos será de 1.000 m.
- Acceso:
Contarán con acceso mediante carretera o camino asfaltado con doble sentido
de circulación. El viario interior tendrá como mínimo 3 m de anchura. Se exigirá
una plaza de aparcamiento por cada cuatro campistas.
La existencia de este viario e infraestructuras que exijan las instalaciones, no
dará derecho en ningún caso a la reclasificación del suelo.
- Instalaciones y servicios:
Se dotará de agua y energía eléctrica a todas las plazas previstas para caravanas. Se instalarán tomas de ambos servicios para el resto de las plazas a
una distancia máxima de 15 m. Habrá aseos y servicios higiénicos en número y
condiciones exigidas por la legislación específica.
Se instalará un sistema de depuración biológico con capacidad adecuada y garantía de conservación y mantenimiento.
Las plazas de acampada estarán retranqueadas respecto al borde de la finca
un mínimo de 2 m. Este espacio estará plantado con árboles o arbustos.
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Las edificaciones de instalaciones y servicios tendrán una sola planta, con una
altura máxima de 3,50 m.
El área dedicada a plazas de acampada, no superará el 75% de la superficie
total, estando dedicado el restante 25% a instalaciones, servicios y zona verde.
Los espacios verdes y deportivos nunca serán inferiores al 15% del total.
4. Nave agropecuaria:
Superficie construida máxima:
Se aplicará la edificabilidad fijada en cada categoría de Suelo Rústico
hasta un máximo de 1.000 m2.
Altura máxima de cornisa: 6,50 m.
Altura máxima de cumbrera: 8 m.
Separación mínima de los establos respecto de los recintos de Suelo Urbano:
- Porcino: 1.000 m.
- Aves: 800 m.
- Resto: 200 m.
Para la autorización de instalaciones ganaderas se deberá presentar un proyecto en el que se resuelvan la eliminación de purines y estiércoles, así como
la depuración de aguas residuales y eliminación de cadáveres de animales. No
se permite el vertido libre a cauces o caminos.
5. Nave auxiliar:
Superficie construida máxima: 150 m2.
Altura máxima de cornisa: 6,0 m.
Altura máxima de cumbrera: 7,0 m.
Ocupación máxima: 40%.
6. Casetas:
Superficie construida máxima: 10 m2.
Altura máxima de cornisa: 2,5 m.
La puerta de entrada como único vano.
7. Construcciones vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de las infraestructuras:
Superficie construida máxima: Se aplicará la edificabilidad fijada en cada categoría de Suelo Rústico.
Altura máxima de cornisa: 6,50 m.
Altura máxima de cumbrera: 9,00 m.
8. Vivienda unifamiliar:
Edificabilidad: 0,05 m2/m2, hasta un máximo de 400 m2.
Altura máxima de cornisa: 6,0 m.
Altura máxima de cumbrera: 8,50 m.
Ocupación máxima: 5%.
Parcela mínima: 3.000 m2.
Separación mínima a linderos: 10 m.
9. Majadas: Recinto delimitado, parcialmente cubierto, sin espacios cerrados.
Altura máxima del vallado: 4 m.
Altura máxima de cumbrera: 4 m.
Superficie vallada máxima: 750 m2.
Superficie cubierta máxima: 450 m2.
Se permiten dos casetas asociadas.
Distancia mínima entre dos majadas: 500 m.
10. Cercas divisorias de parcelas:
Altura máxima: 1 m en materiales opacos y 2 m en transparentes.
Alineación:
3 m desde el límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas o 4 m desde el eje si el límite no estuviera definido.
11. Pistas rurales:
Anchura máxima: 4 m.
Los desmontes y terraplenes sobre sustrato no rocoso deben ser objeto de recubrimiento vegetal con especies autóctonas.
La intersección con cursos de agua, permanentes o temporales, debe resolverse mediante entubado, túnel o puente.
Las tierras sobrantes deben transportarse a vertedero controlado.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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4.05.09. Condiciones estéticas generales
1. Nave agropecuaria o auxiliar, casetas y vivienda unifamiliar, construcciones no tradicionales
y anteriores a la aprobación de estas Normas y todas las demás que no tienen una consideración explícita:
- Materiales permitidos en cubiertas:
- Teja cerámica o de cemento en color rojo.
- Pizarra.
- Chapa de acero lacada, zinc o aluminio en tonos apagados.
- Cubierta plana.
- Materiales permitidos en fábricas:
- Todos las tradicionales (mampostería, adobe, etc.). No se admiten chapados.
- Cualquiera de color ocre mate.
- Cualquiera enfoscado o pintado en color blanco, ocre o tierra y tonos apagados.
- Chapa de acero lacada, zinc o aluminio en tonos apagados.
- Madera y derivados en su color.
- Ladrillo de color rojo en elementos singulares (zócalo, pilastras, recercados,
impostas, etc.).
- Materiales permitidos en carpinterías exteriores:
- Madera y derivados en su color.
- Acero oxidado o galvanizado.
- Cualquiera pintado o lacado en tonos apagados.
2. Construcciones tradicionales:
- Materiales permitidos en cubiertas:
- Teja cerámica en colores rojizos o pardos.
- Materiales permitidos en fábricas:
- Todos las tradicionales (mampostería, adobe, etc.). No se admiten chapados.
- Cualquiera enfoscado o pintado en color blanco, ocre o tierra y tonos apagados.
- Chapa de acero lacada, zinc o aluminio en tonos apagados.
- Madera y derivados en su color.
- Ladrillo de color rojo en elementos singulares (zócalo, pilastras, recercados,
impostas, etc.).
- Materiales permitidos en carpinterías exteriores:
- Madera y derivados en su color.
- Elementos en vuelo:
- Acristalamiento con carpintería de madera o de perfiles finos de acero.
- Cierres ligeros de madera o derivados (por ejemplo, tableros fenólicos).
7. Cercas separadoras de fincas:
Todas las fábricas tradicionales (mampostería, adobe, etc.). No se admiten
chapados.
Cualquier fábrica de color ocre mate.
Alambrada con postes de madera (altura máxima 2 m).
Malla metálica (altura máxima 2 m) con postes metálicos.
Cualquier tipo de barrera vegetal.
Sección 2ª:
Apartado 1:

Normativa para cada tipo de Suelo Rústico
Normas para el Suelo Rústico Común

4.05.10. Definición
Suelos agrícolas cuyo destino preferente debe de ser la continuidad en su utilización actual,
aunque con mayor tolerancia en las posibilidades de utilización alternativas como consecuencia
de su proximidad a ejes de comunicación.
4.05.11. Condiciones de actuación
Las actuaciones singulares se regirán por la presente normativa. Las actuaciones que impliquen creación de polígonos agropecuarios o que afecten a extensiones superiores a 25.000
m2, requerirán la tramitación del oportuno Plan Especial.

J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Pág. 34

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76208

Lunes, 10 de noviembre de 2014

BOÑAR. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

NORMATIVA

4.05.12. Régimen de Usos
1.- Usos permitidos:
El agrícola, pecuario, forestal, piscícola, cinegético y actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que le sean propias.
Instalaciones y construcciones directamente relacionadas con las explotaciones
agrarias y resto de usos permitidos. Dentro de aquéllas se incluyen las operaciones de mejora de suelos, nivelación, regadío, estructuras ligeras de protección de
cultivos, etc.
Siempre que estén previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación o planeamiento urbanístico las obras públicas e infraestructuras en general, así como las instalaciones precisas para su ejecución, conservación y servicio: transporte de todo tipo; producción, transporte y demás aspectos de la energía; captación, depósito, tratamiento y distribución de agua; saneamiento y depuración de aguas residuales; recogida y tratamiento de residuos; comunicaciones
electrónicas, incluidas antenas de televisión y telefonía y otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
2.- Usos sujetos a autorización:
Actividades extractivas: explotaciones mineras bajo tierra o a cielo abierto, canteras y extracción de tierra y áridos, así como las instalaciones vinculadas a las
mismas.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales incluida
la obtención de materiales de construcción propios del asentamiento.
Vivienda unifamiliar, siempre que no formen núcleo de población.
Obras de reforma, rehabilitación o ampliación de edificaciones e instalaciones
existentes que no estén fuera de ordenación
Otros usos dotacionales, comerciales, industriales, producción de energía mediante paneles fotovoltaicos o parques eólicos, de almacenaje, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público por estar vinculado
a cualquier servicio público o por que sea necesario su emplazamiento en suelo
rústico, bien por sus requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos u
otras circunstancias especiales o por ser incompatible con los usos urbanos.
3.- Usos prohibidos:
Todos los no citados en los anteriores epígrafes de este artículo.
4.05.13. Régimen de la edificación
1.- Casetas:
a) Parcela:
Superficie mínima: 300 m2.
b) Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.
2.- Construcciones tradicionales:
Se admiten el cambio funcional a usos residenciales (vivienda o pequeño hotel).
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas en
los artículos 5.01.39 y 8.03.02 de las presentes Normas.
3.- Ampliación de construcciones tradicionales:
Se admite la ampliación de este género de edificios, siempre que se conserve la función original, con las siguientes condiciones:
Parcela mínima: la catastral existente en la fecha de aprobación definitiva de estas
Normas.
Superficie construida máxima: 150% de la original.
Volumen construido máximo: 150% del original.
Altura máxima de cornisa: 6 m y dos plantas.
Altura máxima de cumbrera: 8 m.
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas en
los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
4.- Edificaciones e instalaciones dotacionales, comerciales, industriales, almacén, de ocio, etc.
de interés público:
a) Parcela:
- Superficie mínima: 20.000 m2.
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 50 m.
b) Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 hasta un máximo de 3.000 m2.
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c)
d)
e)

Ocupación máxima de parcela: 10%.
Retranqueo mínimo a linderos: 15 m.
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas en
los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
5.- Construcciones vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de obras públicas e infraestructuras:
a) Parcela:
- Superficie mínima: 5.000 m2.
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 25 m.
b) Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2, hasta un máximo de 1.500 m2.
c) Ocupación máxima de parcela: 10%.
d) Retranqueo mínimo a linderos: 7,5 m.
e) Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas en
los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
6.- Naves agropecuarias:
a) Parcela:
- Superficie mínima: 6.000 m2.
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 40 m.
b) Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 hasta un máximo de 1.000 m2.
c) Ocupación máxima de parcela: 10 %.
d) Retranqueo mínimo a linderos: 10 m.
Estos parámetros serán de aplicación a las explotaciones de paneles fotovoltaicos o
parques eólicos, excepto la edificabilidad, ya que solo se autoriza la construcción de
casetas necesarias para la explotación; transformadores, aparataje, etc.
7.- Naves auxiliares:
a) Parcela:
- Superficie mínima: 1.000 m2.
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 25 m.
b) Superficie construida máxima: 150 m2.
c) Ocupación máxima de parcela: 10%.
d) Retranqueo mínimo a linderos: 10 m.
Estos parámetros de superficie y retranqueos, serán de aplicación a las antenas de telecomunicaciones.
8.- Construcciones no tradicionales:
Se consolidan los usos y parámetros urbanísticos que resultan del estado de la edificación en la fecha de aprobación definitiva de estas Normas.
9.- Vivienda unifamiliar:
Las generales del punto 4.05.08-8.
10.- Instalaciones fotovoltaicas y parques eólicos:
a) Parcela:
- Superficie mínima: 6.000 m2.
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 40 m.
b) Parámetros de edificación: Según características de nave auxiliar.
c) Retranqueo mínimo a linderos (de los aparatos): 10 m.
Apartado 2:

Normas para el Suelo Rústico de Entorno Urbano

4.05.14. Definición
Son aquellos terrenos inmediatos a los núcleos de población, que se considera necesario preservar, para evitar la implantación de usos que dificulten el futuro desarrollo de los mismos o
para proteger las perspectivas visuales del entorno, así como evitar desarrollos en zonas no
deseadas.
4.05.15. Régimen de usos
1.- Usos permitidos:
Agropecuario.
Las infraestructuras y obras públicas, así como las instalaciones y edificaciones
vinculadas a su ejecución, conservación y servicio, siempre y cuando estén previstas en el planeamiento urbanístico o en un instrumento de ordenación territorial.
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Casetas.
Construcciones tradicionales que no alberguen un uso diferente del original.
2.- Usos autorizables:
Sujetos a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental:
- Pistas rurales.
- Cableados enterrados o aéreos.
- Torres de antenas.
3.- Usos prohibidos:
Todos los no citados en los anteriores epígrafes de este artículo.
4.05.16. Régimen de la edificación
1.- Casetas:
- Parcela mínima: 500 m2.
- Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.
2.- Construcciones tradicionales:
Se admite el cambio funcional a usos residenciales (vivienda o pequeño hotel).
3.- Ampliación de construcciones tradicionales:
Se admite la ampliación de este género de edificios, siempre que se conserve la función original, con las siguientes condiciones:
- Parcela mínima: la catastral existente a la aprobación definitiva de las Normas.
- Superficie construida máxima: 150% de la original.
- Volumen construido máximo: 150% del original.
- Altura máxima de cornisa: 6 m y dos plantas.
- Altura máxima de cumbrera: 8 m.
- Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas en
los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
Apartado 3:

Normas para el Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional

4.05.17. Definición
Zonas que albergan grupos de construcciones relacionadas con antiguas formas de vida y producción
4.05.18. Régimen de Usos
1.- Usos permitidos:
- Los existentes en el momento de la aprobación de estas NNUU.
- Construcciones tradicionales.
2.- Usos sujetos a autorización:
- Majadas.
- Construcciones tradicionales ampliadas.
- Sujetos a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental:
Pistas rurales.
Cableados enterrados.
3.- Usos prohibidos:
Todos los no citados en los anteriores epígrafes de este artículo y en particular los siguientes:
- Parques eólicos.
- Extracción de arenas, gravas o piedra, en galería o a cielo abierto.
- Cualquier tipo de movimiento de tierras que modifique la orografía original.
- Vertido de residuos sólidos.
- Torres de antenas. (Salvo informe técnico que lo justifique en todos sus aspectos, en
-

cuyo caso, el uso debe someterse a autorización de la C. T. U., art. 61 b del RUCyL).

Edificaciones para viviendas, naves o cualquier otro uso

4.05.19. Régimen de la edificación
1.- Majadas:
- Separación mínima entre instalaciones: 500 m.
2.- Construcciones tradicionales:
Se admiten los parámetros urbanísticos que resultan del estado de la edificación en la
fecha de aprobación definitiva de estas Normas.
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3.- Ampliación de construcciones tradicionales:
Se admite la ampliación de este género de edificios, siempre que se conserve la función original, con las siguientes condiciones:
Parcela mínima: la catastral existente en la fecha de aprobación definitiva de
estas Normas.
Superficie construida máxima: 150% de la original.
Volumen construido máximo: 150% del original. Altura máxima de cornisa: 6 m
y dos plantas.
Altura máxima de cumbrera: 8 m.
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas
en los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
Apartado 4:

Normas para el Suelo Rústico de Actividades Extractivas

4.05.20. Definición
Zonas cuyo subsuelo contiene minerales en una ley susceptible de explotación ya sea bajo
tierra o a cielo abierto.
4.05.21 Régimen de Usos
1.- Usos permitidos:
Actividades extractivas: explotaciones mineras bajo tierra o a cielo abierto, canteras y extracción de tierra y áridos, así como las construcciones vinculadas a
las mismas, sin perjuicio de las exigencias de la normativa sectorial y ambiental. Se podrán implantar en Montes de Utilidad Pública, según la Ley de Montes
de Castilla y León, ajustándose a las condiciones señaladas en la misma.
2.- Usos sujetos a autorización:
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera,
forestal, piscícola y cinegética.
Obras públicas de infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes siempre que no estén declaradas fuera de ordenación.
3.- Usos prohibidos:
Todos los no citados en los anteriores epígrafes de este artículo.
4.05.22. Régimen de la edificación
1.- Casetas:
a)
Parcela:
Superficie mínima: 300 m2.
b)
Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.
2.- Construcciones tradicionales:
Se admiten el cambio funcional a usos residenciales (vivienda o pequeño hotel).
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas
en los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
3.- Ampliación de construcciones tradicionales:
Se admite la ampliación de este género de edificios, siempre que se conserve la función original, con las siguientes condiciones:
Parcela mínima: la catastral existente en la fecha de aprobación definitiva de
estas Normas.
Superficie construida máxima: 150% de la original.
Volumen construido máximo: 150% del original.
Altura máxima de cornisa: 6 m y dos plantas.
Altura máxima de cumbrera: 8 m.
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas
en los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
4.- Construcciones vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de obras públicas e infraestructuras:
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a)

Parcela:
- Superficie mínima: 5.000 m2.
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 25 m.
b)
Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2, hasta un máximo de 1.500 m2.
c)
Ocupación máxima de parcela: 10%.
d)
Retranqueo mínimo a linderos: 7,5 m.
e)
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas
en los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
5.- Naves agropecuarias:
a)
Parcela:
- Superficie mínima: 6.000 m2.
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 40 m.
b)
Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 hasta un máximo de 1.000 m2.
c)
Ocupación máxima de parcela: 10 %.
d)
Retranqueo mínimo a linderos: 10 m.
Estos parámetros serán de aplicación a las explotaciones de paneles fotovoltaicos o
parques eólicos, excepto la edificabilidad, ya que solo se autoriza la construcción de
casetas necesarias para la explotación; transformadores, aparataje, etc.
6.- Naves auxiliares:
a)
Parcela:
- Superficie mínima: 1.000 m2.
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 25 m.
b)
Superficie construida máxima: 150 m2.
c)
Ocupación máxima de parcela: 10%.
d)
Retranqueo mínimo a linderos: 10 m.
Estos parámetros de superficie y retranqueos, serán de aplicación a las antenas de telecomunicaciones.
7.- Edificaciones mineras.
Sin condiciones específicas siempre que se justifiquen por necesidades de la actividad.
8.- Construcciones no tradicionales:
Se consolidan los usos y parámetros urbanísticos que resultan del estado de la edificación en la fecha de aprobación definitiva de estas Normas.
Apartado 5:

Normas para el Suelo Rústico con Protección Agropecuaria

4.05.23. Definición
Zonas dedicadas a cultivos o pastos cuyo destino preferente debe de ser la continuidad en su
utilización actual, aunque con un cierto grado de tolerancia en las posibilidades de utilización
alternativas y, en particular, en la posible ubicación de instalaciones de carácter agropecuario.
4.05.24. Condiciones de actuación
Las actuaciones singulares se regirán por la presente normativa. Las actuaciones que impliquen creación de polígonos agropecuarios o que afecten a extensiones superiores a 25.000 m2
requerirán la tramitación del oportuno Plan Especial.
4.05.25. Régimen de Usos
1.- Usos permitidos:
El agrícola, ganadero, forestal, piscícola y cinegético.
Instalaciones y construcciones directamente relacionadas con las explotaciones agrarias y resto de usos permitidos. Dentro de aquéllas se incluyen las
operaciones de mejora de suelos, nivelación, regadío, estructuras ligeras de
protección de cultivos, etc.
Siempre que estén previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de
ordenación o planeamiento urbanístico las obras públicas e infraestructuras en
general, así como las instalaciones precisas para su ejecución, conservación y
servicio: transporte de todo tipo; producción, transporte y demás aspectos de la
energía; captación, depósito, tratamiento y distribución de agua; saneamiento y
depuración de aguas residuales; recogida y tratamiento de residuos; telecomunicaciones y otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
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Casetas.
Construcciones tradicionales.
2.- Usos sujetos a autorización:
Obras de reforma, rehabilitación o ampliación de edificaciones e instalaciones
existentes que no estén fuera de ordenación
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las instalaciones precisas para su ejecución, conservación y servicio: transporte de todo tipo; producción, transporte y demás aspectos de la energía; captación, depósito, tratamiento y distribución de agua; saneamiento y depuración de aguas residuales;
recogida y tratamiento de residuos; telecomunicaciones incluidas antenas de
televisión y telefonía y otros elementos calificados como infraestructuras por la
legislación sectorial, si no están previstas en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación o planeamiento urbanístico.
Otros usos dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público por estar vinculado a cualquier servicio público o por que sea necesario su emplazamiento en suelo rústico, bien por sus
requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos u otras circunstancias especiales o por ser incompatible con los usos urbanos. También los comerciales, industriales y de almacenaje vinculados a la producción agropecuaria del municipio.
Almacenaje de productos agrarios o de maquinaria agrícola, sin fines comerciales.
Construcciones tradicionales ampliadas.
Sujetos a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental:
- Pistas rurales.
- Cableados enterrados o aéreos.
- Extracción de piedra caliza para exclusivo uso en construcciones locales.
- Vertederos de residuos.
- Torres de antenas.
3. Usos prohibidos:
Todos los no citados en los anteriores epígrafes de este artículo, y especialmente los
extractivos de todo tipo, la vivienda y los comerciales, industriales y de almacenaje no
vinculados a la producción agropecuaria del municipio.
4.05.26. Régimen de la edificación
1.- Casetas:
a)
Parcela: Superficie mínima: 300 m2.
b)
Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.
2.- Construcciones tradicionales:
Se admiten el cambio funcional a usos residenciales (vivienda o pequeño hotel).
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas
en los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
3.- Ampliación de construcciones tradicionales:
Se admite la ampliación de este género de edificios, siempre que se conserve la función original, con las siguientes condiciones:
Parcela mínima: la catastral existente en la fecha de aprobación definitiva de
estas Normas.
Superficie construida máxima: 150% de la original.
Volumen construido máximo: 150% del original.
Altura máxima de cornisa: 6 m y dos plantas.
Altura máxima de cumbrera: 8 m.
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas
en los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
4.- Edificaciones e instalaciones dotacionales, comerciales, industriales, almacén, de ocio, etc.
de interés público:
a)
Parcela:
2
- Superficie mínima: 20.000 m
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 50 m.
b)
Edificabilidad máxima: 500 m2.
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c)

Ocupación máxima de parcela: 500 m².
- Altura máxima de cornisa: 6 m y dos plantas.
- Altura máxima de cumbrera: 8 m.
d)
Retranqueo mínimo a linderos: 15 m.
e)
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas
en los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
5.- Construcciones vinculadas a la ejecución, conservación y servicio de las infraestructuras:
a)
Parcela:
- Superficie mínima: 10.000 m2
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 40 m.
b)
Edificabilidad máxima: 500 m.
c)
Ocupación máxima de parcela: 500 m².
- Altura máxima de cornisa: 6 m y dos plantas.
- Altura máxima de cumbrera: 8 m.
d)
Retranqueo mínimo a linderos: 10 m.
e)
Las condiciones de vertido de fecales cumplirán las regulaciones establecidas
en los artículos 5.01.36 y 8.03.02 de las presentes Normas.
6.- Naves agropecuarias:
a)
Parcela:
2
- Superficie mínima: 6.000 m
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 40 m.
b)
Edificabilidad máxima: 0,10 m2/m2 hasta un máximo de 1.000 m2
c)
Ocupación máxima de parcela: 10%.
- Altura máxima de cornisa: 4,50 m.
- Altura máxima de cumbrera: 6,50 m.
d)
Retranqueo mínimo a linderos: 10 m.
Estos parámetros serán de aplicación a las explotaciones de paneles fotovoltaicos y
parques eólicos, excepto la edificabilidad, que solo se autoriza la construcción de casetas necesarias para la explotación, transformadores, aparataje, etc.
7.- Naves auxiliares:
a)
Parcela:
- Superficie mínima: 1.000 m2
- Diámetro del mínimo círculo inscribible: 25 m.
b)
Superficie construida máxima: 150 m2
c)
Ocupación máxima de parcela: 10%.
- Altura máxima de cornisa: 3,50 m.
- Altura máxima de cumbrera: 5 m.
d)
Retranqueo mínimo a linderos: 10 m.
Estos parámetros serán de aplicación a las antenas de telecomunicaciones.
8.- Construcciones no tradicionales:
Se consolidan los usos y parámetros urbanísticos que resultan del estado de la edificación en la fecha de aprobación definitiva de estas Normas.
Apartado 6:

Normas para el Suelo Rústico con Protección Cultural

4.05.27. Definición
Son aquellos lugares donde hay vestigios arqueológicos o inmuebles que forman parte del
Catálogo de Bienes Protegidos de estas Normas Urbanísticas y que deben preservarse de
actuaciones que puedan degradar su valor histórico o artístico. También se incluyen las vías de
comunicación históricas.
4.05.28. Condiciones de actuación
En las zonas señaladas en los correspondientes planos, en una banda perimetral de 100 m., no
se permitirá la ejecución de ninguna edificación o instalación permanente.
4.05.29. Régimen de usos
1.- Usos permitidos:
Son los usos que corresponden a la zona dentro de la cual se encuentra englobada
cada uno de los enclaves de esta categoría.
2.- Usos sujetos a autorización:
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-

Instalaciones y construcciones directamente relacionadas con las explotaciones agrarias, pecuarias, forestales, piscícolas o cinegéticas.
Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las instalaciones
precisas para su ejecución, conservación y servicio: transporte de todo tipo;
producción, transporte y demás aspectos de la energía; captación, depósito,
tratamiento y distribución de agua; saneamiento y depuración de aguas residuales; recogida y tratamiento de residuos; telecomunicaciones, incluidas antenas de televisión y telefonía y otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales incluida la obtención de materiales de construcción propios del asentamiento.
Obras de reforma, rehabilitación o ampliación de edificaciones e instalaciones
existentes que no estén fuera de ordenación
Otros usos dotacionales, producción de energía mediante paneles fotovoltaicos
o parques eólicos, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público por estar vinculado a cualquier servicio público o
por que sea necesario su emplazamiento en suelo rústico, bien por sus requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos u otras circunstancias
especiales o por ser incompatible con los usos urbanos.
3.- Usos prohibidos:
Todos los no citados en los anteriores epígrafes de este artículo y en particular los siguientes:
Parques eólicos.
Extracción de arenas, gravas o piedra, en galería o a cielo abierto.
Cualquier tipo de movimiento de tierras que modifique la orografía original.
Aprovechamientos hidroeléctricos.
Vivienda unifamiliar.
Vertido de residuos sólidos.
Torres de antenas.
4.05.30. Régimen de la Edificación
Se aplicarán las condiciones generales de la clase de suelo en la que se encuentre.
Apartado 7:

Normas para el Suelo Rústico con Protección Natural / Zonas de Reserva

4.05.31. Definición
1.Se entiende por Suelo Rústico con Protegido Natural / Zonas de Reserva las que merecen esta calificación en el P.O.R.N. del Parque Regional de Picos de Europa.
Se trata de un área afectada por el máximo grado de preservación donde la regulación
de usos es más estricta.
2.Lugares de Interés Comunitario (LIC).
Dentro del término municipal de Boñar y superpuesta con el Suelo Rústico con Protección Natural / Zonas de Reserva se encuentra una zona denominada “Picos de Europa
en Castilla y León” designada como ZEPA y propuesta para LIC.
Coincide con el ámbito del Parque Regional de los Picos de Europa y se regirá por esta
normativa de protección y por la específica de estas áreas a medida que se promulgue,
y en concreto por el Decreto 9/1994 de 20 de enero.
4.05.32. Régimen de usos
1.- Usos permitidos:
Preservación del bosque autóctono.
2. Usos sujetos a autorización:
Ninguno.
3.- Usos prohibidos:
Todos los demás y en particular:
- Parques eólicos.
- Extracción de arenas, gravas o piedra, en galería o a cielo abierto.
- Cualquier tipo de movimiento de tierras que modifique la orografía original.
- Aprovechamientos hidroeléctricos.
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- Roturaciones de montes.
- Cableados.
- Vertido de residuos sólidos.
- Torres de antenas.
4.05.33. Régimen de la edificación
No se permite la realización de cercados.
Apartado 8:

Normas para el Suelo Rústico con Protección Natural / Forestal

4.05.34. Definición
1.Se entienden por Suelo Rústico con Protegido Natural / Forestal las masas arboladas,
autóctonas o repobladas.
Se trata de un conjunto de zonas bastante extensas donde la regulación de usos es
muy estricta.
2.Lugares de Interés Comunitario (LIC).
Dentro del término municipal de Boñar y superpuesta con el Suelo Rústico con Protección Natural / Forestal se encuentra una zona denominada “Picos de Europa en Castilla
y León” designada como ZEPA y propuesta para LIC.
Coincide con el ámbito del Parque Regional de los Picos de Europa y se regirá por esta
normativa de protección y por la específica de estas áreas a medida que se promulgue.
4.05.35. Régimen de usos
-1. Usos permitidos:
El forestal, incluyendo en éste todas las labores de conservación y mejora del
bosque, tales como podas, claros autorizados, limpieza, operaciones fitosanitarias, etc., desarrolladas conforme al régimen específico de la legislación de
Montes.
2.- Usos sujetos a autorización:
Ninguno de los excepcionales.
3.- Usos prohibidos:
Todos los no citados en los anteriores epígrafes de este artículo y en particular los
siguientes:
- Parques eólicos.
- Extracción de arenas, gravas o piedra, en galería o a cielo abierto.
- Cualquier tipo de movimiento de tierras que modifique la orografía original.
- Aprovechamientos hidroeléctricos.
- Cableados.
- Vertido de residuos sólidos.
- Torres de antenas.
4.05.36. Régimen de la edificación
No se permite la realización de cercados.
Apartado 9:

Normas para el Suelo Rústico con Protección Natural / Paisajístico

4.05.37. Definición
1.Se entienden por Suelo Rústico con Protegido Natural / Paisajístico las laderas y zonas
altas incultas que se catalogan "Zona de uso limitado".
2.Lugares de Interés Comunitario (LIC).
Dentro del término municipal de Boñar y superpuesta con el Suelo Rústico con Protección Natural / Paisajístico se encuentra una zona denominada “Picos de Europa en
Castilla y León” designada como ZEPA y propuesta para LIC.
Coincide con el ámbito del Parque Regional de los Picos de Europa y se regirá por esta
normativa de protección y por la específica de estas áreas a medida que se promulgue.
4.05.38. Régimen de usos
1.- Usos permitidos:
- Ganadero y cinegético.
2.- Usos autorizables:
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- Casetas y torres de vigilancia.
- Zonas de áreas recreativas y fin de semana (instalaciones al aire libre).
- Construcciones tradicionales.
- Sujetos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental:
- Pistas rústicas.
- Cableados enterrados.
- Roturaciones de montes.
- Torres de antenas.
- Actividades extractivas en M.U.P., según la ley de Montes de C yL, artículos
61 y siguientes y 81.
3.- Usos prohibidos:
Todos los no citados en los anteriores epígrafes de este artículo y en particular los
siguientes:
- Parques eólicos.
- Cualquier tipo de movimiento de tierras que modifique la orografía original.
- Aprovechamientos hidroeléctricos.
- Cableado aéreo.
- Vertido de residuos sólidos.
4.05.39. Régimen de la edificación
1.- General:
Los conceptos de parcela mínima, separación a linderos de la edificación, edificabilidad
y ocupación máxima carecen de significado, dadas las condiciones de uso y los tipos
edificatorios regulados en esta Norma.
Tan solo se limitan la altura máxima, que se fija en 4,50 m de altura total (de coronación de la cubierta del edificio) y la superficie máxima de cada cuerpo construido que
se fija en 100 m2. Quedan exentos de esta limitación de altura los tramos de vigilancia
de bosques e instalaciones semejantes.
Las construcciones deberán ser armónicas en relación con el medio circundante en todo lo que se refiere a volumetría, materiales, acabados y colores. No se prejuzga su
estilo o norma compositiva, aunque se recomienda la utilización de volúmenes simples
(cúbicos o sus combinaciones), de tejados a 2 o 4 aguas con las variantes, inclinaciones, materiales y colores tradicionales.
2.- Zonas de acampada:
Se elegirán siempre zonas que por su topografía y vegetación sean compatibles con el
uso seleccionado, sin que su instalación suponga modificaciones importantes en la
morfología del terreno o en el equilibrio general del medio (tales como talas masivas,
movimientos de tierras, etc.). Siempre que se trate de montes públicos o comunales,
las instalaciones se autorizarán en régimen de concesión y en precario, sujetos a posteriores decisiones sobre utilización y cuidado del bosque.
a)
No se efectuarán obras de urbanización relevantes, tales como construcción de
plazas de aparcamiento, trazado de vías rodadas nuevas que alteren la morfología del medio, etc.
b)
Las obras de urbanización e infraestructuras se realizarán alterando lo menos
posible el medio original y solventando de manera satisfactoria todos los problemas de vertidos sólidos y líquidos y de suministro de agua o energía si se
requieren.
c)
Las edificaciones permisibles se atendrán en todo caso a las condiciones que
se especifican en el apartado anterior.
3.- Construcciones tradicionales:
Se consolidan los usos y parámetros urbanísticos que resultan del estado de la edificación en la fecha de aprobación definitiva de estas Normas.
4.- Cierres de parcela permitidos:
- Todas las fábricas tradicionales (altura máxima 1 m).
- Alambrada con postes de madera,
- Malla metálica (altura máxima 2 m) con postes metálicos.
- Cualquier tipo de barrera vegetal.
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Apartado 10: Normas para Suelo Rústico con Protección Natural/Cauces hidrológicos
4.05.40. Definición
Las Riberas del Sistema Hidrológico se definen como las bandas que bordean los principales
cursos de agua que discurren por el municipio, así como las lagunas que por su carácter de
fragilidad e interés ecológico y ambiental es necesario proteger especialmente. Todos ellos
están sometidos a lo dispuesto por la Ley de Aguas de 20 de julio de 2001. El objetivo de esta
protección es asegurar el paso de las aguas hacia su cuenca hidrográfica, la preservación de
los ecosistemas vinculados a las zonas húmedas y la conservación de la calidad de las aguas.
4.05.41. Condiciones de actuación
Según fija la Ley de Aguas, se definen dos franjas, una de 5 m. de servidumbre, y otra de 100
m. de policía, medidas a ambos lados de los ríos, y desde el borde de las lagunas y pantanos.
Dentro de la franja de cinco metros, tal y como establece el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico (R.D.P.H.), no se podrán efectuar obras de ningún tipo, ni cerramiento de la misma.
En la de 100 m, cualquier modificación de las condiciones naturales o actividad, necesitará
autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. Además se fija una banda de protección, de carácter más restrictivo, de 25 m en cursos continuos y de 10 m en discontinuos. En
las acequias no señaladas específicamente, será de 5 metros.
Estas bandas se medirán a partir de las líneas de borde del cauce alcanzado en las máximas
crecidas ordinarias. En esta franja cualquier actuación estará regulada por las presentes Normas y por los reglamentos específicos: Ley de Aguas de 20 de Julio de 2001 y Reglamento de
Dominio Público Hidráulico. Deben tenerse en cuenta las siguientes obligaciones de carácter
general en materia de vertidos no conectados a la red de saneamiento:
En suelo urbano y urbanizable se prohíben expresamente los vertidos no conectados a
la red de saneamiento.
Para los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en consecuencia realizados a elementos del Dominio Público Hidráulico se deberá contar con sistema de depuración y deberán obtener con carácter previo la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero según se establece en el articulo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (R.D. 606/2003
de 23 de mayo, B.O.E de 6 de junio).
4.05.42. Régimen de usos
1.- Usos permitidos:
Regularización de los cauces, la conservación de los caudales hídricos, etc. En la regularización de cauces se evitarán obras (diques o movimientos de tierra) que destrocen
zonas arboladas (chopos u otras especies de ribera) o que dificulten el acceso y libre
utilización de las márgenes.
Los agrícolas-hortofrutícolas y silvícolas siempre que no interfieran con la utilización
pública de las riberas y que cumplan la legislación vigente en lo que se refiere a utilización de caudales de agua y comercialización con suficientes garantías higiénicas de la
producción. En las zonas de huertas se podrán autorizar pequeñas construcciones que
no impliquen obras de urbanización ni suministro de energía en las condiciones que se
reseñan en el apartado siguiente.
2.- Usos sujetos a autorización:
Actividades indispensables para el establecimiento y conservación de redes de infraestructuras básicas o servicios públicos que deban situarse imprescindiblemente en esos
terrenos. Instalaciones menores no permanentes, vinculadas a actividades recreativas
compatibles con la conservación del espacio y relacionadas con la naturaleza.
3.- Usos prohibidos:
Se prohíben todos los demás usos no especificados en los puntos anteriores, especialmente los vertidos que no se hayan sometido a tratamiento de depuración biológica,
y el depósito de residuos sobre el terreno, la ganadería intensiva, los movimientos de
tierra y la cubrición de los cauces. También estén prohibidas toda clase de obras de
aprovechamiento hidrológico.
4.05.43. Régimen de la Edificación
1.Tipos: En principio esta categoría de suelo no es edificable. Ya se ha hecho referencia
a que sólo se pueden permitir obras relacionadas con la defensa de cauces, riego, acJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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cesibilidad de los márgenes y similares.
Las casetas auxiliares en las zonas de huertos cumplirán las condiciones generales.
Los conceptos de parcela mínima, retranqueos, edificabilidad, etc. carecen de significado en esta categoría de Suelo Rústico protegido.
Cierres de parcela permitidos:
Alambrada con postes de madera,
Malla metálica (altura máxima 2 m) con postes metálicos.
Cualquier tipo de barrera vegetal.

Apartado 11: Normas para el Suelo Rústico con Protección Natural / Vías Pecuarias
4.05.44. Definición y descripción
Se entienden por vías pecuarias las rutas o itinerarios por los que transcurre o ha transcurrido
tradicionalmente el tránsito ganadero.
4.05.45. Condiciones de actuación
Se estará a lo dispuesto en la Ley 3/95 de 23 de marzo de Vías Pecuarias.
Dado que son terrenos destinados al paso de la ganadería, está totalmente prohibido cualquier
tipo de actuación sobre los mismos, ya sea de edificación o cualquier tipo de ocupación.
4.05.46. Régimen de usos
1.- Usos permitidos:
El tránsito de la ganadería.
Los usos tradicionales de carácter agrícola que no supongan la ocupación y
puedan desarrollarse en armonía con el tránsito ganadero. En cualquier caso
deberá respetarse la prioridad del paso del ganado.
Plantaciones lineales, siempre y cuando no dificulten el tránsito del ganado.
Paseo, el senderismo, la cabalgada y todo tipo de desplazamiento deportivo
sobre vehículos no motorizados.
2.- Usos prohibidos:
Se prohíben todos los usos no especificados en los apartados anteriores o contemplados en la citada ley 3/95.
4.05.47. Régimen de la Edificación
No se permite ningún tipo de edificación. Por lo que respecta a las instalaciones desmontables
se estará a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 3/95.
Apartado 12: Normas para el Suelo Rústico con Protección Especial / Entorno de Cementerios
4.05.48. Definición
Se trata de una banda de suelo de quince metros de ancho, tal como establece el decreto
16/2005 de 10 de febrero que regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla
y León, modificado por la disposición final 1ª del decreto 45/2009, de 9 de julio.
4.05.49. Condiciones de actuación
No se permite ningún tipo de construcción, salvo las destinadas a usos funerarios.
Apartado 13: Normas para el Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.
4.05.50. Definición
Se trata de unas bandas de suelo de diferentes anchos, según delimiten zonas de dominio
público, servidumbre, policía o distancia a que debe situarse la edificación, situadas en los bordes de las carreteras y líneas de ferrocarril.
4.05.51. Condiciones de actuación
Las diferentes bandas, sus anchos, servidumbres y características se establecen en los artículos 8.02.01 a 8.02.05 para la red ferroviaria.
Las carretas del municipio son la CL-624, de Puente Villarente a Boñar, CL-626 del límite de
Asturias a Aguilar de Campoo y LE-331 de La Vega de Boñar a Asturias. Se rigen por la ley
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10/2008 de 9 de diciembre de Carreteras de Castilla y León y por los artículos 5.03.43, 5.03.44
y 8.01.05 de estas NNUU.
Apartado 14

Núcleo de población.

4.05.52. Definición de núcleo de población.
Se entenderá por núcleo de población, la asociación de elementos destinados a residencia,
que pudieran llegar a requerir actuación de tratamiento conjunto de infraestructuras básicas,
(abastecimiento, saneamiento, energía, etc.). En nuestro caso se daría con una densidad de
edificación superior a dos viv./Ha. No se permite la creación de núcleo de población en ninguna
categoría de Suelo Rústico.
4.05.53. Riesgo de formación de núcleo
Para evitar que se formen núcleos de población en el Suelo Rústico de régimen común, se
imponen una serie de condiciones:
10 La superficie mínima de parcela será de 3.000 m5
20 La separación o retranqueo mínimo de la edificación a los límites de la parcela será de 10 m.
salvo que la ordenanza particular señale otra.
30 La Administración exigirá, para otorgar una licencia, la demostración razonada de que dicha
licencia no supone la aparición de núcleo de población. A estos efectos se podrán requerir
cuantos datos de situación y estado de la edificación del entorno próximo a la parcela sean
precisos para analizar la situación urbanística de la zona.
El criterio práctico para apreciar el riesgo de formación de núcleo de población será:
Colocando un hexágono regular de 100 m de lado sobre la futura edificación, y desplazándolo
a todas las posiciones posibles, en nínguna de ellas quedarán comprendidas tres o más edificaciones previas a la que es objeto de licencia.
En todo caso se impedirá todo desarrollo lineal en dicho suelo, (tres o más edificaciones a lo
largo de vías existentes), así como la agrupación de viviendas con elementos de urbanización
común e impropias de fines rústicos, como la construcción de alguna red de servicios ajena al
uso agrario o a otros autorizados por estas Normas.
El incumplimiento de cualquiera de estas determinaciones advertirá del peligro de formación de
núcleo de población.
Apartado 15:

Estudios de impacto ambiental

4.05.54. Oportunidad
En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación o edificación, si las circunstancias lo requiriesen, podrá solicitarse del promotor por parte del Ayuntamiento o Consejería
actuante, un Estudio de Impacto Ambiental justificativo de la preservación del medio físico en
aquellos aspectos que puedan verse afectados. Serán asimismo necesarios estudios de impacto en todos aquellos supuestos previstos en la normativa concurrente aplicable, así como antes
de la construcción de cualquier nueva vía de comunicación, pistas incluidas.
En cualquier caso será de obligado cumplimiento el Decreto Legislativo 1/2000 de 18 de mayo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
4.05.55. Fines
Los contenidos de los estudios de Impacto Ambiental podrán versar sobre los impactos causados por una o varias de las siguientes variables:
La situación de la instalación en el medio.
El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, colores y texturas de los
acabados, etc.
El tránsito de vehículos.
La emisión al medio ambiente de cualquier tipo de residuos.
El uso impropio del medio físico.
Igualmente cualquier otro fin específico podrá ser considerado por la Administración actuando
con objeto de lograr el tratamiento más adecuado.
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4.05.56. Método
El método para realizar los Estudios de Impacto Ambiental deberá ajustarse al siguiente esquema:
Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir el impacto, en donde
se definirá el estado previo de los aspectos básicos a los que pueda afectar la instalación en cuestión, tanto de tipo ambiental como social, urbano, económico, etc.
Identificación de los elementos del proyecto, en donde se efectuará un análisis del
proyecto, especificando los elemento s del mismo susceptibles de producir impacto en
el medio.
Confrontación de los elementos del medio y del proyecto. Fase en la que se pondrán
de manifiesto los impactos no deseados en el medio producidos por el proyecto.
Valoración de las alteraciones, donde se valorarán todas las implicaciones parciales
sobre el medio que, tanto en fase de proyecto, construcción o funcionamiento se detecten.
Medidas correctoras, en donde se especificarán las medidas de todo orden encaminadas a paliar el impacto detectado, y la relación de las alteraciones inducidas generadas
por las medidas correctoras.
Este método podrá dar lugar a la modificación del proyecto original en el sentido de aplicarle
las Medidas Correctoras, quedando el citado proyecto modificado a la consideración de la Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma.
A la vista de dicho estudio, el órgano administrativo actuante resolverá sobre la procedencia de
la propuesta, que en el caso de ser negativa deberá de ser motivada. En su caso, el promotor
deberá modificar lo proyectado o propuesto de acuerdo con la citada resolución.
Apartado 16:

Normativa Ambiental

4.05.57. Legislación
Sin carácter exhaustivo, se incluye a continuación una relación de leyes y normas ambientales
de aplicación, en tanto en cuanto no sean derogadas, modificadas o sustituidas por otras nuevas, que prevalecerán sobre la de estas Normas Urbanísticas en las materias que las mismas
regulan de forma específica.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y la Biodiversidad. Destacar el obligado cumplimiento del artículo 45.4, por todos los proyectos que pudieran ser autorizados dentro
del área de la Red Natura 2000, coincidente con la ZEPA y LIC “Picos de Europa en Castilla y
León”, cuya licencia deberá ir precedida de informe de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León.
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 12/1994, de 18 de julio, de declaración del Parque Regional de “Picos de Europa” en Castilla y León.
Decreto 9/1994, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Picos de Europa. (Título V anulado por sentencia del T.S.J. de Castilla y León).
Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección del oso
pardo en la Comunidad de Castilla y León, y se aprueba el Plan de Recuperación del oso pardo.
Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del urogallo
cantábrico y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla
y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.
Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales
de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección.
Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusión de determinados
ejemplares de especímenes vegetales en el “Catálogo de especímenes vegetales de singular
relevancia de Castilla y León”.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
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CAPITULO 6:

REGULACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN
DELIMITADOS POR LAS NORMAS URBANÍSTICAS

Sección 10:

Regulación General de las Determinaciones

4.06.01. Objeto y regulación de los ámbitos
Las Normas Urbanísticas definen una serie de ámbitos específicos para su correcta ejecución,
cuya regulación, además de obedecer al régimen general de las Normas en función de su calificación y clasificación, responde a determinaciones específicas para cada uno de ellos y a un
régimen especial de aplicación para cada tipo de ámbito.
4.06.02. Clases de ámbitos
Se contemplan para cada clase de suelo los siguientes tipos de ámbitos, según los artículos 25
a 27 del R.U.C. y L.:
En Suelo Urbano consolidado: área de actuación directa, Estudios de detalle, Plan
Especial y ámbitos de gestión urbanística.
En Suelo Urbano no Consolidado: Sectores.
En suelo urbanizable: Sectores.
Actuaciones aisladas en cualquier clase de suelo para el desarrollo de acciones públicas.
4.06.03. Áreas de actuación directa en Suelo Urbano
1.
Son aquellas partes del Suelo Urbano consolidado cuyo régimen es el de actuación
directa definido en el TITULO IV de las presentes Normas, y que en consecuencia resulta ordenado exhaustivamente por las Normas Urbanísticas a través de su clasificación y régimen del suelo, de su calificación global y pormenorizada y de su Ordenanza
de Edificación y Usos que determina la cantidad y la forma del aprovechamiento edificatorio y el régimen de compatibilidad de los usos autorizados.
2.
Para los predios incluidos en este tipo de ámbito las determinaciones de las Normas
Urbanísticas tienen carácter vinculante en su totalidad; la modificación de las mismas
se regula por el procedimiento general descrito en el TITULO II de estas Normas. El
régimen de concurrencia de las determinaciones será también el general definido en el
citado TITULO II.
Sección 2ª:

Determinaciones y documentación de los ámbitos.

4.06.04. Determinaciones Generales
1.
La asignación de uso global se recoge en la serie B-2: Sistemas Generales y Calificación Global y remite al TITULO V: Normas Generales de los Usos y de la Edificación de
estas normas.
2.
En los planos de la serie C: Ordenación y Gestión se les asigna, al igual que para todo
el suelo incluido en el perímetro urbano, uso característico y Ordenanza de Edificación
y Usos. Tal documento remite al TITULO V y al TITULO VI.
Para los sectores de Suelo Urbano no Consolidado se refiere sólo al régimen de usos o
a la Ordenanza íntegra según señala la correspondiente Ficha de Ámbito.
4.06.05. Determinaciones específicas
Las Fichas de Ámbito definen la clase de los suelos, su calificación global y superficie, y dentro
de cada una de éstas, las calificaciones pormenorizadas y superficies que contienen; asimismo
se señalan las Ordenanzas de aplicación en cada superficie calificada, su edificabilidad si es
ésta la tomada como base y el aprovechamiento total obtenible con dicha edificabilidad y la
superficie de calificaciones lucrativas.
También se recogen el instrumento de desarrollo de planeamiento, y se define asimismo el
sistema de actuación, y la iniciativa de desarrollo.
Sección 3ª:

Régimen de vinculación y concurrencia de las determinaciones
de ámbitos.

4.06.06. Determinaciones vinculantes
Se consideran determinaciones vinculantes para la ordenación de los ámbitos las siguientes:
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La calificación pormenorizada y las Ordenanzas de aplicación de los planos, en las Áreas
de Suelo Urbano de actuación directa y en los sectores de Suelo Urbano no Consolidado,
salvo precisiones previstas y permitidas por la propia Ficha de Ámbito.
Las determinaciones señaladas con tal carácter en las correspondientes Fichas de Ámbito.
Las determinaciones de desarrollo podrán modificarse, sin alterar las señaladas anteriormente como vinculantes y sin modificar el equilibrio de asignación de cargas entre público y
privado, por el procedimiento señalado en la Ley del Suelo y en estas Normas Urbanísticas.
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TITULO V:

NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS

CAPITULO 1:

NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Sección 10:

Condiciones Generales

5.01.01. Definición de parámetro regulador de la edificación
1.
Se entenderá por parámetro regulador aquella variable o conjunto de ellas que definen
físicamente el volumen de una construcción y su relación con la parcela sobre la que
se localiza, esto es, su forma de ocupación del espacio.
2.
Las presentes Normas Generales de la edificación serán de obligado cumplimiento en
la totalidad del Término Municipal con independencia de la clasificación del suelo. No
obstante lo anterior, el suelo clasificado como urbano por las presentes Normas Urbanísticas podrá, a través de las Ordenanzas de Edificación y Usos, contener sus propios
parámetros reguladores.
Apartado 1:

Definición de parámetros que afectan a la parcela

5.01.02. Área
Es la superficie de terreno delimitada por sistemas locales que presenta la misma calificación
pormenorizada y la misma clase de suelo.
5.01.03. Parcela
1.
Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial.
2.
Las parcelas serán soporte de usos y edificación en función de la clasificación de suelo
realizada por las presentes Normas Urbanísticas y servirán para asegurar la unidad
mínima de construcción.
5.01.04. Solar
Es aquella parcela que cumple lo preceptuado por el art1 4.03.12. de estas Normas y el art1 22
de la LUCyL.
5.01.05. Parcela mínima
1.
Es la establecida en las Ordenanzas de Edificación y Usos como unidad mínima de
parcelación a efectos de edificación, con el alcance señalado en el art1 104 de la
LUCyL.
2.
En ningún caso podrán realizarse parcelaciones en fincas inferiores a dos veces el
tamaño establecido como parcela mínima en la Ordenanza de aplicación.
3.
En parcelas inferiores a la definida como mínima donde, por preexistencias de la edificación existente (situaciones previas a la aprobación definitiva de las presentes Normas Urbanísticas), se justifique la imposibilidad del cumplimiento de esta condición,
podrá eximirse de ella, siempre que:
La construcción a realizar cumpla los restantes parámetros definidos por la ordenanza particular de edificación.
Los servicios técnicos municipales estimen positivamente la solicitud de exención en base a circunstancias urbanísticas justificadas.
5.01.06. Parcela máxima
1.
Es la que establezca la Ordenanza u ordenación de aplicación como unidad máxima de
construcción conjunta o unitaria.
2.
En su aplicación no podrán agruparse propiedades que generen una unidad de tamaño
superior al señalado como parcela máxima.
5.01.07. Dimensiones de las parcelas
Las establecidas por la ordenanza particular de edificación en cada caso.
a)
Frentes mínimos o máximos de parcela.
Se entenderá mínimo o máximo de fachada a vía pública coincidiendo con la dimensión
longitudinal de la alineación para la finca.
b)
Fondos mínimos o máximos de parcela.
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Esta dimensión se tomará trazando la perpendicular a la alineación de la fachada, debiendo cumplir la finca el fondo máximo o mínimo establecido por la ordenanza de edificación al menos en un 50% del frente mínimo definido en el punto precedente.
5.01.08. Alineación
Se entenderá por alineación la línea que separa el suelo de uso y dominio público y carácter
demanial del suelo de dominio privado, patrimonial o público de carácter no demanial.
La alineación tiene el carácter general de irrebasable por la edificación.
5.01.09. Rasante
Se entenderá por rasante la línea que determina la inclinación, respecto del plano horizontal de
un terreno o vía.
La rasante de una finca con acceso a vía pública se entenderá que es coincidente, en la línea
marcada por la alineación de las Normas Urbanísticas, con la rasante de esta misma vía. Si la
rasante natural de la vía se ha visto modificada por labores de relleno o desmonte, la rasante
de la finca, en la línea antes mencionada, deberá ser coincidente con esta rasante artificial.
Apartado 2:

Definición de parámetros que afectan a la edificación

5.01.10. Retranqueo
Es la distancia máxima o mínima a la que debe situarse la línea de edificación con respecto al
paramento o lindero que se indique. Su valor se medirá en la perpendicular trazada desde
cualquiera de los puntos de la edificación que se indique (fachada, cuerpos volados, etc.), hasta:
a)
Los linderos de parcela, en cuyo caso se denominará retranqueo a linderos, diferenciando en su caso lindero principal (coincidente con la alineación oficial), de los laterales y del lindero posterior.
b)
En ningún caso el incremento de superficie ocupada por razón de patios podrá superar
el 10% del porcentaje establecido de superficie ocupable en cada ordenanza particular.
5.01.11. Línea de edificación
Es la intersección del plano de fachada de la edificación (excluyendo cuerpos volados) con la
rasante del terreno.
La posición relativa entre ésta y la alineación será la que determina la Ordenanza particular.
La línea de edificación podrá definirse, tanto con relación a la alineación exterior como al lindero posterior y en este caso se denominará fondo edificable, que en todos los casos deberá
considerarse como valor máximo tolerable para la edificación. El fondo edificable se medirá en
cada punto de la línea de edificación en la perpendicular a ésta.
5.01.12. Superficie ocupable
1.
Es aquella superficie sobre la que deben asentarse las edificaciones en cada parcela.
Vendrá definida como porcentaje máximo de ocupación de parcela, por cada Ordenanza, referido sobre la superficie total de la misma comprendida entre linderos y alineación exterior.
2.
La superficie ocupable deberá cumplir todas y cada una de las condiciones que sobre
retranqueos, porcentaje de ocupación de parcela, fondo máximo edificable, separación
a otras edificaciones, etc. señala la correspondiente Ordenanza.
3.
Al efecto de cuantificar la superficie ocupada por una edificación se tendrán en cuenta
todas las edificaciones bajo o sobre rasante existentes en la parcela con carácter permanente, sean principales o secundarias.
a)
Se entenderá por superficie ocupada por la edificación, la que resulta de la
proyección vertical de ésta, sobre el plano rasante del terreno.
Se excluirá de este conjunto la superficie correspondiente a los patios interiores de la edificación siempre que sean abiertos, o siendo cubiertos, cuando el
recinto objeto de cubrición esté delimitado a lo sumo por 3 muros de cerramiento de fachada. Asimismo se excluirá la proyección de los cuerpos volados
y aleros de cubierta.
b)
En ningún caso el incremento de superficie ocupada por razón de patios podrá
superar el 10% del porcentaje establecido de superficie ocupable en cada ordenanza particular.
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Las construcciones entera o parcialmente bajo rasante podrán ocupar los espacios
libres correspondientes a retranqueos, patios interiores y separaciones a linderos, salvo
que exista limitación expresa en la Ordenanza particular. No podrán rebasar, por el
contrario los límites de la alineación, ni siquiera por anclaje de muros u otros elementos
constructivos auxiliares.

5.01.13. Espacio libre de parcela
Es aquella superficie complementaria a la ocupable dentro de cada parcela.
Los espacios libres de parcela no podrán ser objeto de ningún tipo de aprovechamiento lucrativo, estando regulado su aprovechamiento por las Ordenanzas de Edificación y Usos.
5.01.14. Superficie edificable
1.
Es el valor máximo total, expresado en m5c, de la edificación que puede realizarse
sobre una parcela, resultante de aplicar la edificabilidad que le corresponde en aplicación de las presentes Normas, corregidas por la exigencia de cumplimiento de los parámetros de forma definidos en las Normas Generales de Edificación y las Ordenanzas
de Edificación y Usos.
2.
En el sumatorio de superficie edificable se incluirá:
La superficie construida de todas las plantas transitables del edificio, sobre y
bajo rasante, siempre que no estén dedicadas a aparcamientos en aplicación
de la presente normativa, -salvo que estos aparcamientos estén situados en
plantas sobre rasante o a instalaciones propias del edificio.
La superficie construida de la planta bajo cubierta, cuando se destine a uso residencial u otro uso lucrativo, siempre que por el sistema constructivo empleado quepa la posibilidad de ésta, y por toda aquella superficie de altura libre superior a 1,50 m.
Los cuerpos volados, salientes y miradores cerrados.
Las construcciones secundarias siempre que no sean de carácter provisional y
así lo indiquen sus dimensiones, materiales y sistema constructivo.
Los balcones y terrazas, siempre que estén cubiertos computarán al 50% su
superficie edificada.
3.
Quedarán excluidos del cómputo:
Los patios interiores a la edificación o abiertos a fachada.
Los soportales y plantas bajas diáfanas que no puedan ser objeto de cerramiento posterior.
Los elementos ornamentales de remate de cubierta, siempre que sean abiertos.
Las superficies de planta de entrecubiertas, sótanos o semisótanos destinadas
a sala de maquinaria y demás instalaciones comunitarias, así como trasteros,
siempre que no se exceda la proporción de 1 por vivienda y se cumplan las
condiciones generales del Artículo 5.03.02.
5.01.15. Superficie útil
1.
Será la comprendida en el interior del perímetro marcado por los muros, tabiques o
elementos de cerramiento, estructural o de división que la conformen.
2.
La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de paramentos terminados. Caso de no estar definido previamente el material de acabado de los paños verticales, se deducirá del valor de la distancia entre caras interiores opuestas 2 cms., en
concepto de guarnecidos y remates.
3.
Además se incluirán las superficies de cuerpos volados, salientes, miradores, terrazas
y balcones siempre que estén cubiertos, computando en un 50% si carecen de cerramientos verticales y en un 100% en caso contrario.
5.01.16. Sólido capaz
Es el poliedro resultante de aplicar sobre una parcela los parámetros especificados en la Ordenanza correspondiente como valores máximos. Dentro de éste se ubicará el aprovechamiento
urbanístico de la finca de que se trate.
5.01.17. Longitud máxima de la edificación
Es la dimensión máxima tolerable para un cuerpo único de edificación. Se medirá en toda su
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longitud, con independencia de que su edificación no se realice en línea recta y la construcción
presente quiebros o retranqueos.
5.01.18. Altura máxima de la edificación
1.
Es la distancia vertical medida desde el encuentro de la rasante de la acera con el
plano vertical de la fachada del edificio hasta la cara inferior del forjado de la última
planta habitable, o la prolongación de dicha cara hasta el encuentro con el plano de fachada. En el caso de que el forjado de la última planta habitable sea un forjado inclinado la altura de la edificación se medirá como en la segunda hipótesis del párrafo anterior.
2.
Esta altura se medirá desde el punto medio de la fachada o fachadas de la edificación,
siempre que la diferencia entre las cotas de acera de los dos extremos laterales de la
edificación sea inferior a 1,50 metros. En caso de mayores diferencias, se podrá subdividir la fachada en tramos donde la diferencia de cotas sea inferior a 1,50 metros, aplicando el criterio de medida del párrafo precedente.
3.
En el caso de edificios en esquina, hacia dos calles o espacios públicos a los que corresponden, por aplicación de la ordenanza particular, alturas diferentes de edificación,
podrá construirse con la mayor altura hacia la calle de menor altura, en una longitud de
fachada igual a la dimensión del máximo fondo edificable correspondiente al cuerpo
edificado hacia la calle a la que corresponde altura superior.
5.01.19. Altura máxima de coronación
Es la resultante de incrementar la altura máxima de edificación en:
La correspondiente a la altura del peto de protección en caso de cubiertas planas.
La correspondiente a la cumbrera exterior de la cubierta en caso de cubiertas inclinadas, medidas desde el plano superior del último forjado.
5.01.20. Altura máxima en patios
Es la altura de edificación desde el nivel del suelo de los locales habitables mas bajos cuyas
piezas ventilen a él, hasta el punto superior de la línea de coronación de la fábrica, pudiendo no
computarse los remates de caja de escalera, depósitos de expansión, etc. o muros medianeros
colindantes, cuando afecten a uno solo de los lados delimitadores del patio.
5.01.21. Altura máxima de cornisa
Se entenderá por altura máxima de cornisa la definida como altura máxima de la edificación
alcanzable en el plano de fachada.
5.01.22. Altura de la fachada
Es la distancia vertical medida desde el encuentro de la rasante de la acera con el plano vertical de la fachada del edificio hasta la cara superior del peto de protección de la cubierta si lo
hubiera o la cara superior del remate del forjado de la última planta.
5.01.23. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación
Con independencia de lo regulado en las Ordenanzas particulares se admitirán:
Los antepechos regulados en artículos precedentes y aquellos exclusivamente ornamentales con una altura máxima de 1,20 metros.
Las vertientes de cubierta y los remates de cajas de escaleras y otras instalaciones,
que en ningún caso rebasarán los planos con inclinación de 451 apoyados en los bordes exteriores del forjado correspondiente a la altura máxima de la edificación, ni sobrepasarán una altura máxima de 4,50 ml sobre la máxima de la edificación.
Cuando la Ordenanza de aplicación autorice el uso residencial en entrecubiertas se
entenderá que lo es exclusivamente en una planta.
Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, con las alturas que determinen
las Normas Tecnológicas de la Edificación y en su defecto el buen hacer constructivo.
Las de humos deberán sobrepasar, en al menos un metro, la máxima altura de cualquier edificación en un radio de 15 m.
Los paneles de captación de energía solar y algunas otras pequeñas instalaciones
como depósitos de expansión de calefacción, bomba de calor, etc., construidos sin
desfigurar el equilibrio estético de la propia construcción ni sean un elemento distorsionante del ambiente urbano, por lo que deberán incluirse en la envolvente de cubierta.
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Los elementos ornamentales aislados, que no permitan su aprovechamiento posterior,
regulados por la Ordenanza particular de la zona correspondiente.
Se permitirá una tolerancia máxima de 1,00 ml, medido en la prolongación vertical de la
alineación de fachada, para arbitrar soluciones exclusivamente constructivas de canalón y aleros.

5.01.24. Altura libre de planta edificada
Será la que determine la Ordenanza particular correspondiente, entendiéndose medida desde
la cara superior del forjado inferior de la planta hasta la cara inferior del forjado superior de la
misma. La medición se realizará entre caras de paramentos terminados.
5.01.25. Planta baja
Se entenderá por planta baja aquella cuya cota de forjado sea igual o superior a la rasante del
espacio de uso y dominio público del que le separa la alineación oficial.
5.01.26. Semisótanos
Se entenderá por planta semisótano aquella cuyo techo está a una cota de nivel entre 0,50 ml y
1,25 m por encima de la rasante de la calle y permita su iluminación natural y su ventilación
cruzada.
5.01.27. Sótano
Se entenderá por planta sótano aquella que incumple desfavorablemente los parámetros exigibles para su clasificación como semisótano, definido en el artículo precedente.
5.01.28. Balcón
Hueco abierto en el muro de cerramiento desde el nivel del suelo interior, protegido con barandilla.
5.01.29. Galería
Estancia acristalada, no habitable, y construida con elementos livianos, que se superpone al
volumen principal de un inmueble.
5.01.30. Corredor
Estancia no habitable y construida con elementos livianos que se superpone al volumen principal de un inmueble.
5.01.31. Ático, bajo cubierta y entrecubierta
Planta bajo cubierta es aquella comprendida entre la cara superior del forjado de techo de la
última planta de piso y la cubierta. La altura máxima libre en el interior del paramento vertical
de las fachadas será como máximo de 1,40 m.
En caso de que la cubierta arranque directamente del forjado sin que exista paramento vertical,
se denominará entrecubierta.
Si la solución es de cubierta plana en la primera crujía, se denominará ático y deberá quedar
siempre dentro de la envolvente de la teórica planta de entrecubierta.
Sección 20:
Apartado 1:

Condiciones Higiénicas y de Calidad de la Edificación
Condiciones de la edificación

5.01.32. Condiciones de las piezas habitables
1. Habitación exterior
Es la que dispone de huecos de ventilación e iluminación que cumplen las siguientes
condiciones:
a)
En todo caso deberá de cumplir las condiciones de superficie de huecos y ventilación correspondientes a cada uso.
b)
Están en alguna de las siguientes situaciones:
- Los huecos se abren a la red viaria o espacio libre público.
- Los huecos se abren a un patio de manzana o parcela o de luces que
cumpla la norma correspondiente a patios.
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2. Habitación interior
Es aquella cuyos huecos, si existieran, no cumplen las condiciones indicadas en el artículo precedente.
3. Pieza habitable
Es aquella donde se desarrollan actividades de estancia, reposo o trabajo, que requieran la permanencia de personas.
Toda pieza habitable deberá ser exterior.
4. Ventilación
Es la capacidad de renovación del aire del volumen completo de una habitación, haciendo penetrar aire del exterior.
a)
La ventilación puede ser:
- Directa, producida por huecos abiertos a fachadas o planos de cubierta.
- Indirecta, si se realiza mediante sistemas de ventilación forzada.
b)
Sin perjuicio de las condiciones específicas que se impongan en las normas de
cada uso, cualquier local deberá cumplir con las condiciones del CTE- Documento Básico HS 3, Salubridad.
5.01.33. Condiciones de los patios
1. Patios de manzana
Se denominará así al espacio interior de la manzana cerrada, libre de edificación por
aplicación de la Ordenanza de Edificación y Usos correspondiente. Sus dimensiones se
establecen en ésta mediante la fijación de fondos máximos o porcentajes máximos de
ocupación de parcela por la edificación
2. Patios de parcela
a)
Es el espacio libre interior a la parcela cuya dimensión corresponde al espacio
no ocupable en función de las exigencias de las presentes normas relativas a
retranqueos a linderos, superficie ocupable máxima y fondo máximo edificable.
b)
Las dimensiones de patios de parcela vendrán definidas particularizamente en
las Ordenanzas de Edificación y Usos, si bien éstas nunca podrán ser inferiores a las definidas para patios de luces por el artículo siguiente.
c)
En estos espacios libres, al igual que en los patios de manzana, no serán tolerables aprovechamientos que exijan construcciones de carácter permanente
salvo las que permitan las Ordenanzas correspondientes.
3. Patios de luces
Es el espacio destinado a proveer de iluminación y ventilación naturales a las piezas
habitables que no abren a fachada o espacio libre público o privado.
a)
Los patios de luces deberán cumplir en todo caso las condiciones siguientes:
En edificios de vivienda colectiva, contarán con acceso desde el portal, caja de escaleras u otro espacio común de la edificación, a fin de posibilitar la
obligada limpieza y policía de los mismos.
Las luces mínimas entre paramentos establecidas por estas Normas no
podrán reducirse con cuerpos salientes.
El pavimento del patio estará como máximo a nivel del suelo de la dependencia más baja que abra huecos a él y esté destinada a pieza habitable.
Los patios podrán cubrirse con claraboyas o lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto de cierres de cualquier tipo entre los muros de patio y el elemento de protección,
que permita una superficie de ventilación mínima superior al 40% de la del
patio.
En el caso de dejar medianeras al descubierto se atendrán a lo señalado en el artículo 5.01.56.
En el caso de patios interiores sus dimensiones se ajustarán al cuadro
siguiente:
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USO DE LOCAL
Dormitorios

DIÁMETRO CIRCULO SUPERFICIE LUCES RECTAS
INSCRIBIBLE
MÍNIMA
MÍNIMAS
0,30 H > 3,5m

Cocinas (sin dormitorios)
Piezas no habitables

NORMATIVA

0,20 H > 3

0,15 H > 3

H5/8 > 8,0m5

3,5 m

H5/10 > 7,0

3,0 m

H5/20 > 6,0

3,0 m

NOTAS AL CUADRO: H es la altura del patio según el artículo 5.01.20.
Las distancias entre paramentos habrán de mantenerse invariables en toda la altura del patio, permitiéndose un goterón de cubierta de 0,10 ml como máximo.
c) Los patios adosados a linderos cumplirán las anteriores condiciones, considerándose a estos efectos el lindero como paramento frontal, aunque no estuviese edificado.
4. Patios mancomunados
a) Se denominará patio mancomunado al construido como patio de luces de varias
parcelas que se constituyen en mancomunidad a fin de completar las dimensiones
mínimas del patio.
b) La formación de la mancomunidad deberá establecerse constituyendo un derecho
real de servidumbre sobre los solares o inmuebles, mediante escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento ni en tanto subsista alguno de los inmuebles cuyos patios requieran este complemento para alcanzar la dimensión mínima.
c) Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja mediante rejas o cancelas o con elementos de fábrica u opacos, hasta una altura máxima de 1,50 m.
5. Luz recta
Se entenderá por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior trazado desde cualquier parte del hueco considerado, medida desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo.
5.01.34. Condiciones de los elementos comunes
Será de obligatorio cumplimiento el Decreto 217/2001 por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras, así cómo la normativa contra incendios en vigor. (CTESI 2006)
5.01.35. Condiciones de los locales en planta baja, de uso diferente al residencial y en
tanto no sean utilizados
1. Cerramientos
a) Los locales de planta baja deberán estar separados de la red viaria o espacios libres mediante un cerramiento que como mínimo será de fábrica de ladrillo hueco
doble colocado a media asta. Este cerramiento será opaco hasta una altura mínima
de 4/5 de la altura libre del local y con un mínimo de 2,50 ml pudiendo a partir de
esta altura constituirse mediante otros sistemas constructivos (tabique palomero).
b) Los cerramientos deben de presentarse en su paramento exterior convenientemente raseado con mortero de cemento y pintado.
c) El techo de los locales, deberá estar asimismo convenientemente raseado, así como las paredes que delimiten con zonas comunes del edificio.
2. Accesos provisionales a los locales
a) Dispondrán de un acceso desde la red viaria o espacio libre público o privado.
b) Este acceso será mediante puerta de chapa o madera con marco del mismo material convenientemente pintado con objeto de evitar el deterioro de los mismos.
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Condiciones de las instalaciones

5.01.36. Certificación de fin de obras
La dirección facultativa de las obras deberá certificar al final de las mismas el cumplimiento de
cuantas prescripciones técnicas se contienen en el presente Apartado 2.
5.01.37. Condiciones del suministro de agua potable e instalaciones de fontanería
Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso.
Es de aplicación lo dispuesto en el CTE- Documento Básico HS 4 Salubridad. No se podrán
otorgar licencias para construcción en ningún tipo de edificios hasta tanto no quede garantizado
el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de
suministro municipal u otro distinto y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al
consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el anteriormente citado CTE-DB-HS 4.
Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su
procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantía de suministro.
5.01.38. Desagües de pluviales
El desagüe de las bajantes de aguas pluviales, en caso de que las hubiera, se hará en función
del tipo de red pública existente, unitaria o separativa, resolviéndose en el interior de la finca
sin que éste ni las arquetas invadan la vía pública. En todo caso se ajustarán a las condiciones
del CTE Documento Básico HS 5 Salubridad Evacuación de aguas.
5.01.39. Evacuación de aguas residuales
1.
Las instalaciones de saneamientos se ajustarán en materiales, dimensiones y resto de
condiciones al CTE-DB- HS 5 Evacuación de aguas
2.
En el suelo sin destino urbano donde no existe red general de alcantarillado, el vertido
de aguas residuales se hará en las condiciones establecidas por el artículo 8.03.02 de
las presentes Normas.
Para poder verter las aguas residuales a los pozos absorbentes, por sistema de depuradora intermedia, la instalación deberá garantizar las siguientes condiciones mínimas,
para las aguas depuradas.
Materiales decantables: 0,3 ml/l.
KMno4: 100 mg/l.
DBO5: 25 mg/l.
Los materiales decantables se medirán al cabo de dos horas y el consumo de permanganato, así como la D.B.O., se determinará en el agua que sobrenada.
3.
En las instalaciones de depuración se garantizará además que el ruido producido y
trasmitido cumplirá la normativa existente sobre niveles de emisión de ruidos, así como
que no produzcan malos olores.
Para aguas residuales industriales el sistema de depuración deberá merecer la aprobación previa del organismo competente.
El Ayuntamiento podrá ordenar que en el plazo de cuarenta y ocho horas, se proceda
al vaciado de las cámaras de cienos, cuando los signos externos y otras causas suficientes a su juicio así lo aconsejaran.
5.01.40. Evacuación de humos
La evacuación de humos se ajustará en aquello que le afecte al CTE-DB-SI Seguridad en caso
de incendio.
Se prohíbe la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.
Los conductos de chimeneas deberán resolverse individualmente en cada inmueble, como
instalación propia del edificio. Su instalación mancomunada exigirá su inscripción como servidumbre mediante escritura pública en el Registro de la Propiedad.
Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes
para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y
salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.
Los conductos se elevarán como mínimo 1,5 metros por encima de la cubierta más alta situada
a distancia inferior a ocho metros.
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una
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salida de humos, a su juicio, pueda causar molestias o perjuicios, llegando al empleo preceptivo de purificadores en las salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones colectivas
de calefacción y salida de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o
cafeterías.
Las instalaciones de evacuación de humos y gases quedarán definidas por su capacidad de
tiro basado en:
Las necesidades de evacuación de humos y gases procedentes de la combustión.
Las Normas técnicas de diseño y toda aquella normativa vigente y de obligatorio cumplimiento.
5.01.41. Evacuación de basuras
Regirán las condiciones del CTE-DB-HS 2 Recogida y evacuación de residuos. Se prohíben los
trituradores de basuras y residuos con vertido a la red de alcantarillado.
5.01.42. Instalaciones de energía solar
La instalación de sistemas de captación de energía solar térmica en los edificios de nueva
construcción y rehabilitados, se ajustará al CTE-DB HE 4 Ahorro de energía, contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria.
Los paneles captadores se colocarán en el modo de integración arquitectónica en caso de ser
visibles desde la vía pública o en el modo de superposición de módulos en cubierta no visible
desde la vái pública y general en cualquier otra situación, según CTE –HE 4-3.
5.01.43. Servicios postales
Todo edificio dispondrá en el portal, o en un espacio común fácilmente accesible desde el exterior, de buzones para correspondencia, de acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Correos, (Decreto 1653/1964 de 14 de Mayo de 1964 del Ministerio de la Gobernación).
5.01.44. Instalación de acondicionamiento de aire y ventilación
1.
Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se
destinen, requieran el aislamiento de la luz solar o deben ser cerrados, en los que la
ventilación y climatización del local se hará exclusivamente por medios mecánicos, no
cabrá la ventilación de un local sólo por estos procedimientos. La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada
uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios.
2.
Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y
diseño que le sea de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los Departamentos Municipales competentes en la materia, y en particular el Reglamento e Instrucciones Técnicas de las Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.
Se autoriza la ventilación forzada de locales no vivideros.
3.
Las instalaciones de ventilación se ajustarán a lo especificado en el CTE- DB-HS 3
Salubridad, Calidad del aire interior.
Para la justificación de las características técnicas de los sistemas de ventilación forzada, se exigirá un certificado de funcionamiento del sistema, emitido por laboratorio homologado, que se presentará con el certificado de fin de obra.
5.01.45. Instalaciones de TV y Radio
Cumplirán el AReglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones@ (RD
346/2011 de 11 de marzo) y desarrollos posteriores.
Apartado 3:

Condiciones de seguridad de la edificación

5.01.46. Protección contra incendios
Todas las edificaciones deberán ajustarse, en lo que respecta a seguridad frente al fuego, al
CTE-DB-SI Seguridad en caso de incendio, en todos sus apartados: SI 1 Propagación interior,
SI 2 Propagación exterior, SI 3 Evacuación de ocupantes, SI 4 Detección, control y extinción
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del incendio, SI 5 Intervención de los bomberos y SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.
Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de seguridad para si misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para el
vecindario o viandantes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación
del uso y el cierre de la instalación.
5.01.47. Protección contra fenómenos atmosféricos
Cuando sea necesaria la instalación de un sistema de protección frente al rayo, serán de aplicación las estipulaciones del CTE-DB-SU 8 Seguridad de utilización, Seguridad frente al riesgo
causado por la acción del rayo.
5.01.48. Señalización de fincas
Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente con su dirección postal, que será perfectamente visible.
Sección 30:

Condiciones Estéticas de la Edificación

5.01.49. Condiciones generales
1.
En los sectores ya edificados las nuevas construcciones deberán responder en su
composición y diseño a las características dominantes del ambiente urbano en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el art1 9 de la LUCyL.
2.
Cuando la edificación de nueva planta se encuentre flanqueada por edificaciones en
buen estado, ésta deberá adecuarse en su composición y materiales a las preexistentes.
3.
En los sectores de nueva ordenación se justificará la solución unitaria de diseño adoptado en función de las características del paisaje urbano preexistente, paisaje naturístico o hitos de interés paisajístico, masas de arbolado existente, etc.
5.01.50. Condiciones particulares de las fachadas
1.
En zonas consolidación la composición de nuevas fachadas deberán armonizar con las
ya existentes, dirigiendo especial atención hacia aquellos elementos compositivos que
por su constante utilización puedan ser considerados invariantes arquitectónicos del
sector o tramo de calle donde se localice el nuevo inmueble.
2.
Para ello se tendrán como puntos de referencia:
- Las líneas de cornisas y aleros, los ritmos de huecos en las distintas plantas y la
subordinación de órdenes arquitectónicos en su caso, los recercados, impostas y
zócalos así como la distinta combinación de materiales y tonos de estos.
- En la edificación existente se favorecerá en plantas bajas y locales comerciales los
proyectos que ajusten su composición a la de la parte de la fachada del inmueble
en que se ubiquen, recuperando en su caso la antigua estructura y composición alterada por intervenciones pasadas.
- Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y
materiales similares a los de la fachada principal.
3.
No podrán instalarse en las fachadas materiales o elementos que a juicio de los servicios técnicos municipales puedan suponer riesgo para los viandantes.
4.
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos
o extractores podrá sobresalir del plano exterior de la fachada y plano envolvente de
cubierta de forma que vaya en detrimento de su calidad estética o moleste a los viandantes, como goteo, etc.
De ubicarse instalaciones de este tipo, su salida no podrá colocarse a menos de 3 ml
sobre la acera, con las limitaciones de los artículos 5.01.29. y 5.01.37.
5.
En la composición de las fachadas en edificios localizados tanto en sectores consolidados como de nueva ordenación, se tendrá en cuenta como normas de seguridad:
- Las ventanas o huecos que presupongan peligro de caída, estarán protegidos por
un antepecho o barandilla de una altura mínima de 0,90 m cuando la diferencia de
cota que protegen no sea superior a 6 m y de 1,10m en el resto de casos. (CTE
SU-1).
- Por debajo de esta altura de protección se restringirán huecos de dimensiones mayores de 12 cm, aberturas a nivel del suelo superiores a 5 cm. y elementos que
permitan el fácil acceso al antepecho o barandilla.
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Cuando por debajo de la altura de protección existan cerramientos de vidrio, éstos
deberán ser templados o armados con malla metálica o laminado plástico, incluso
con dobles acristalamientos.
Cuando el edificio disponga de terrazas transitables, los petos de protección tendrán las mismas características de seguridad indicadas para los antepechos de
ventanas o huecos.
Se podrá autorizar la sustitución de elementos o acabados de fachada que por degradación u otros motivos puedan suponer riesgo a vía pública, siempre que se utilicen materiales de igual aspecto estético y previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

5.01.51. Condiciones particulares de las medianeras
1.
Si las nuevas edificaciones, en cumplimiento de las condiciones impuestas en las presentes Normas, dieran lugar a patios medianeros al descubierto, deberán tratarse de
forma similar a las fachadas en sus materiales, textura, color y tonos.
2.
En los edificios de nueva construcción colindantes con solares, las medianeras estarán
acabadas con los materiales admitidos para fachadas en las regulaciones estéticas de
la ordenanza correspondiente.
5.01.52. Condiciones particulares de los salientes, cuerpos volados de edificación y
entrantes
1.
La alineación exterior fijada por las presentes Normas Urbanísticas podrá ser rebasada
exclusivamente con los vuelos que establezca la ordenanza correspondiente de edificación y que en ningún caso podrá ser superior a 1,50 metros sobre vía o espacio libre
público.
2.
En las zonas en que se establezcan retranqueos obligatorios no podrá ocuparse el
terreno que se determine por éste por ninguna construcción sobre rasante, pero sí por
los espacios construidos en su totalidad bajo rasante.
3.
Los cuerpos volados cerrados no podrán comenzar a desarrollarse a menos de 1 m
desde la medianería o lindero lateral. Los cuerpos volados abiertos o balcones lo harán
a una distancia mínima de 0,60 metros.
En ambos casos la separación entre cuerpos volados no será menor a vez y media la
dimensión del vuelo.
El cuerpo de edificación, volado, formará con el paramento de fachada un ángulo mínimo de 901.
4.
Estas construcciones se desarrollarán a partir de una altura mínima libre igual a la fijada para planta baja en la Ordenanza particular aplicable en cada caso y nunca inferior
a 3,00 m desde la rasante.
5.
A ningún efecto se considerarán como cuerpos volados, los aleros de cubierta, que
podrán llegar hasta la medianera, y cuyo vuelo máximo no podrá sobrepasar en ningún
caso 0,10 ml respecto de la anchura máxima permitida para los cuerpos volados, salvo
lo que se establezca al respecto en cada Ordenanza particular.
5.01.53. Condiciones particulares de los balcones, galerías, corredores y terrazas
1.
Los balcones tendrán un vuelo máximo de 75 cm y antepecho no opaco.
2.
Las galerías estarán acristaladas al menos en un 80% de su superficie, tendrán un
vuelo máximo de 85 cm y su bastidor será de elementos de carpintería. Caso de que el
suelo y el techo se formen con losas pesadas, tendrán un canto no superior a 15 cm.
3.
Los paramentos de los corredores estarán constituidos o al menos revestidos por componentes ligeros (madera o paneles derivados). Caso de contener elementos acristalados, éstos irán enrasados a heces externos.
4.
En los tres casos anteriores las Ordenanzas particulares de cada zona podrán definir
parámetros menores.
5.
La altura mínima sobre la rasante de la acera será en todo caso de 3,00 m, salvando
las determinaciones sobre altura mínima de la planta baja de cada Ordenanza.
6.
Se prohíben las terrazas.
5.01.54. Cornisas y aleros
Quedarán reguladas sus condiciones por el apartado 81 del artículo 5.01.55. y por la Ordenanza de edificación correspondiente.
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5.01.55. Condiciones para los elementos que afectan a la vía pública
1.
Se incluyen en este epígrafe los rótulos, molduras decorativas, banderines, toldos,
portadas, escaparates, vitrinas y cualquier otro elemento publicitario ornamental de la
edificación.
2.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Los elementos fijos de edificación, como molduras o elementos ornamentales podrán sobresalir un máximo de 0,10 m respecto al plano definido por la alineación
oficial.
- Los toldos se colocarán a una altura mínima respecto a la rasante de acera de 2,25
m (incluidos colgantes).
- Su vuelo máximo será igual al máximo permitido a los vuelos de edificación más
0,20 m. En cualquier caso se respetará un retranqueo mínimo de 0,50 metros, medidos a la arista exterior del bordillo de la acera. Su arranque en fachada no podrá
superar el forjado de techo de planta baja.
- Los rótulos de tipo luminoso, cuando sean adosados a la fachada, no podrán colocarse a altura inferior a 3,00 ml sobre la rasante de acera y su vuelo máximo será
de 0,20.
- Los colocados de forma perpendicular a fachada (en banderola), tendrán una anchura máxima de 0,20 m, y no podrán sobrepasar el máximo vuelo permitido para
la edificación.
- En locales existentes, y para permitir la colocación de persianas de protección se
autoriza un vuelo de hasta 25 cm para las cajas, con una altura mínima de 2,50
metros respecto a la rasante de acera exigiéndose un recubrimiento exterior de la
misma, similar o integrado armónicamente respecto al del resto de la fachada del
local.
- Con carácter general se garantizará la no afección al arbolado existente, (para su
normal desarrollo), o previsto en proyectos de ajardinamiento de ejecución a corto
plazo.
- Los toldos, deberán adecuarse estrictamente a la dimensión de los huecos, (salvo
en áticos), y mantener criterios unitarios de diseño y colores en todo el edificio.
- Queda expresamente prohibida la instalación de marquesinas o elementos análogos.
3.
Con carácter general, el diseño de estos elementos deberá adecuarse a la solución
arquitectónica general de composición del edificio en que se integren, debiendo presentar con la solicitud de licencia para su colocación, fotografía o croquis de la fachada
completa del mismo.
Por motivos estéticos, tanto relacionados con el propio edificio, como con el entorno
urbano, el Ayuntamiento podrá exigir unas condiciones más restrictivas. Asimismo, con
carácter excepcional derivadas del uso, o singularidad del edificio, podrán autorizarse
mayores parámetros.
Sección 40:

Normas Reguladoras del Medio Ambiente

5.01.56. Disposiciones generales
1.
Las nuevas obras que se proyecten en el término municipal en desarrollo de las presentes Normas Urbanísticas, deberán integrarse en el medio natural o urbano en donde se localizan. Se tendrán en cuenta la topografía existente, los lindes urbanos, elementos paisajísticos de interés, la incidencia de las construcciones de las fincas colindantes y la adecuación del diseño y los materiales a utilizar con los existentes en la zona.
2.
El Ayuntamiento, en la labor de vigilancia del cumplimiento del artículo 9 de la LUCyL,
podrá exigir la inclusión en la documentación de solicitud de licencia, de un estudio de
evaluación del impacto ambiental resultante de la nueva edificación. Esta exigencia incluye a los edificios de uso industrial.
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5.02.01. Objeto de la Norma
Las presentes Normas de Usos regulan las diferentes utilizaciones de los terrenos y las edificaciones fijando los usos que en ellas pueden desarrollarse según las distintas Categorías de
suelo que se definen en las presentes Normas Urbanísticas
5.02.02. Estructuración de los usos y definiciones
1. Clasificación de los usos.
Para la fijación de los usos a los predios y para su adecuada regulación se definen los
siguientes conceptos funcionales:
a)
Clasificación de los usos para su asignación
Uso global.
Uso predominante.
Uso pormenorizado.
b)
Clasificación de los usos por su utilización.
Uso público.
Uso privado.
Uso colectivo.
c)
Clasificación de los usos para la regulación de su compatibilidad con otros
usos.
Autorizado.
Compatible.
Complementario.
Tolerado.
Prohibido.
d)
Clasificación de los usos por su titularidad
Usos de dominio público.
Usos de dominio privado.
2. Definición de cada clase de uso.
a) Usos globales
Es el uso establecido por las Normas para desarrollar las diversas zonas que
componen el modelo de desarrollo urbano adoptado.
Los usos globales son la síntesis de los usos predominantes definidos por las
Normas Urbanísticas dentro de las zonas delimitadas entre sistemas generales, que señalan el uso predominante prioritario y definen el régimen de compatibilidad del resto de los usos pormenorizados dentro de cada zona.
b) Uso predominante
Es el uso pormenorizado o agrupación de ellos predominante en un área, parcela o ámbito.
c) Uso pormenorizado
Son los usos más detallados contemplados por las Normas para la regulación
del régimen de compatibilidad con los correspondientes usos predominantes
en cada área, o para su asignación con carácter excluyente a los sistemas general y local de dotaciones.
d) Uso público
Son usos públicos los que desarrollados en los bienes, equipos o instalaciones
de dominio público o privado están destinados al uso de la colectividad con el
único límite del cumplimiento de las condiciones intrínsecas a la actividad, gestionados por la administración o por los particulares por delegación de ésta.
e) Uso privado
Son usos privados, los que no estando comprendidos en el apartado de colectivos, se realizan por particulares en bienes de propiedad privada, estando delimitada su utilización por razón de la existencia de alguna forma de dominio
sobre el bien.
f) Uso colectivo
Son usos colectivos aquellos de propiedad pública o privada destinados al uso
discriminado o no de la colectividad por la exigencia del cumplimiento de conJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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diciones intrínsecas o extrínsecas a la actividad, tales como la pertenencia a
una asociación, agrupación, sociedad, club u organización similar o por el
abono de una cuota, entrada o contraprestación análoga, gestionados libremente por la administración o los particulares.
g) Uso autorizado
Son los usos pormenorizados asignados por las Normas y aquellos compatibles con los primeros según el régimen de compatibilidad definido para estos
por las Ordenanzas Reguladoras de la Edificación.
h) Uso compatible
Son los usos pormenorizados cuya implantación en una parcela o edificación
es admitida por la Ordenanza Reguladora de la Edificación del uso predominante.
La propia Ordenanza Reguladora de la Edificación establece el carácter condicionado o no del uso compatible, y en su caso, el condicionamiento impuesto.
i) Uso prohibido
Son usos prohibidos los así conceptuados por las disposiciones estatales o autonómicas promulgadas en materia de seguridad, salubridad, molestias o peligrosidad, o los que no se ajusten al cumplimiento de las Normas de COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD de los USOS establecidos por las presentes
Normas.
Son también prohibidos los usos que, para determinadas áreas, señalan como
tales las Ordenanzas Reguladoras de la Edificación de las Normas, o las Ordenanzas particulares de Planes Parciales o Especiales.
j) Uso complementario
Es aquél que, por exigencia de la legislación urbanística o de las determinaciones de las NN.UU. debe de coexistir forzosamente con el predominante y
guardar con él una proporción determinada en relación con determinados parámetros, por ser equipamiento o dotación necesaria derivada del uso predominante y ser condición necesaria para su implantación.
m) Usos de dominio público
Las Normas Urbanísticas determinan la titularidad pública del dominio asignado a los usos públicos o colectivos previstos, cuya existencia con dicha titularidad se considere de interés público y social.
n) Usos de dominio privado
Las Normas Urbanísticas proponen la titularidad privada o patrimonial del resto
de los usos asignados no incluidos en el anterior apartado.
5.02.03. Regulación de los usos
Las presentes normas de usos tienen carácter concurrente con el Cuadro de Estándares Limitadores de Actividad por Categorías del artículo 5.02.05. y con las siguientes Normas según la
clase de suelo de que se trate:
a)
En el Suelo de Sistemas Generales con las Normas de Régimen del Sistema General
de que se trate en el TITULO IV, CAPITULO 2 de estas Normas.
b)
En Suelo Urbano con la definición de un régimen específico de compatibilidades en
cada una de las ordenanzas reguladoras.
c)
En Suelo Rústico con la fijación expresa de los usos característicos, y compatibles
admitidos en cada una de las categorías definidas, entendiéndose que aquellos no expresamente autorizados son usos prohibidos.
Sección 20:
Apartado 1:

Régimen General de Usos
Regulación de usos

5.02.04. Definición de usos globales y pormenorizados
La presente Normativa de usos se estructura en base a la consideración de los siguientes usos
globales y sus correspondientes pormenorizados:
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1. Residencial
2. Productivo
3. Terciario

4. Equipamiento

5. Servicios Urbanos
6. Espacios libres
7. Infraestructuras
8. Red viaria
9. Transportes
10. Aparcamientos
Apartado 2:

NORMATIVA

USOS PORMENORIZADOS
vivienda unifamiliar
vivienda colectiva.
industrial
almacenes y talleres
actividades agropecuarias
oficinas y bancos
comercios
hoteles
establecimientos públicos
deportivo
educativo
sanitario
asistencial
cultural
espectáculos
religioso
administración y pequeños servicios urbanos
servicios urbanos generales
cementerios
Zonas verdes públicas
zonas verdes privadas
espacio libre de uso público
infraestructuras básicas de energía
red viaria interurbana
red viaria urbana
sendas y caminos
estaciones de transporte
áreas de estacionamiento
aparcamientos privados

Régimen de compatibilidad de Usos.

5.02.05. Estructuración
Será el establecido en la clasificación correspondiente de suelo a tenor de lo indicado en el
Artículo 5.02.03. de la Sección precedente.
1.
La estructura del régimen de compatibilidades se establece:
a) Para las distintas actividades una vez clasificadas, en función de lo establecido en
la legislación sectorial vigente.
b) Para los distintos usos, mediante lo establecido en las diferentes ordenanzas.
2.
Con independencia de lo estipulado en puntos anteriores todos los usos habrán de
ajustarse a las condiciones que establezca la legislación sectorial vigente referida a cada una de las actividades.
3.
Se considerará que las actividades han de situarse en Suelo Rústico cuando su grado
de molestia, insalubridad, nocividad y peligrosidad, con las medidas correctoras posibles es tal que imposibilita su compatibilidad dentro del perímetro urbano.
5.02.06. Régimen específico en Suelo Urbano
El régimen de compatibilidad en Suelo Urbano se regulará en cada finca según la Ordenanza
de Edificación que sea de aplicación. Esta Ordenanza define qué usos globales y pormenorizados pueden coexistir con el uso propio de la Ordenanza y en qué situaciones concretas.
Se determinan también las condiciones específicas a que han de someterse ciertos usos concretos debido a su localización en una zona de uso predominante.
Apartado 3:

Limitaciones de actividad

5.02.07. Regulación de las Actividades.
Las diversas actividades se regularán por la diferente normativa sectorial vigente, y su clasificación en el RAMINP.
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Apartado 1:

Uso residencial
Definición y usos pormenorizados comprendidos
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5.03.01. Definición del uso global
Es el uso correspondiente al alojamiento estable de las personas.
5.03.02. Clasificación y definición de usos pormenorizados
Abarca los siguientes usos pormenorizados:
a) Vivienda unifamiliar
Es la que albergando a una sola familia en el total de un edificio, constituye junto
con la parcela una única unidad registral, teniendo acceso exclusivo desde vía de
uso más o menos restringido, pero público.
b) Vivienda colectiva
Es la que agrupada con otras utiliza conjuntamente elementos de edificación comunes, especialmente de acceso desde el exterior.
Apartado 2:

Condiciones generales del uso global

5.03.03. Condiciones de la edificación
1. Vivienda mínima
Toda vivienda se compondrá, como mínimo, de cocina, estancia- comedor, cuarto de
baño completo (compuesto de baño, lavabo e inodoro), un dormitorio principal, del tamaño que más adelante se determina, o dos dormitorios sencillos, además de las superficies de almacenamiento que le correspondan en función del número de personas
que puedan vivir en ella.
Para la estimación de la capacidad de la vivienda, se tomarán 2 personas por dormitorio doble y una por sencillo.
2. Superficie de vivienda mínima.
No podrán existir viviendas de superficie útil inferior a 40 m2u. La superficie útil se
computará en la forma descrita en las condiciones generales de la edificación, sin incluir los espacios con altura libre inferior a 1,50 metros.
3. Altura libre de pisos.
La altura libre mínima de una vivienda será de 2,50 metros, admitiéndose hasta un 5%
de la superficie útil con alturas inferiores, pero superiores a 1,50 metros, y en cada habitación el porcentaje máximo de superficie útil, con altura inferior a 2,20 metros no podrá superar el 30%.
Se admitirá que el vestíbulo de acceso a la vivienda, los pasillos y los cuartos de aseo
alcancen una altura mínima de 2,20 ml, no computándose estos en el porcentaje señalado en el párrafo anterior.
4. Accesibilidad.
Toda vivienda dispondrá de un hueco practicable en contacto con el exterior, para entrada de muebles, con dimensiones mínimas de 1,80 x 0,825 m.
5. Dimensiones y superficies útiles mínimas.
- Estancia
2
Las estancias tendrán una superficie útil mínima de 12 m u donde podrá inscribirse
un círculo de diámetro mínimo de 2,80 m.
- Estancia-Comedor
Las estancias-comedor tendrán una superficie útil mínima de 14 m 2u donde podrá
inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,80 m.
- Estancia-Comedor-Cocina.
Las estancias-comedor-cocina tendrán una superficie útil mínima de 16 m2 para viviendas de un sólo dormitorio, de 18 m2 para las de dos dormitorios y de 20 m2 para el resto de las viviendas, donde podrá inscribirse un círculo de diámetro mínimo
de 2,80 m. El lado libre mínimo de dichas estancias será de 2,80 m.
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- Cocina
Las cocinas tendrán una superficie útil mínima de 7 m2u donde podrá incribirse un
círculo de diámetro mínimo de 1,80 m. Su superficie podrá dividirse en 5 m2u de
cocina y 2 m2u de lavadero.
- Cocina-Comedor
Las cocinas-comedor tendrán una superficie libre útil mínima de 8 m2u donde podrá
inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,30 m. El lado libre mínimo de dichas estancias será de 2,30 m.
- Dormitorio doble
Los dormitorios dobles, sin incluir la superficie para armarios roperos, tendrán una
superficie libre útil mínima de 10 m2u. Presentarán un lado libre mínimo y un diámetro mínimo de círculo inscribible de 2,50 m.
- Dormitorio sencillo
Los dormitorios sencillos, sin incluir la superficie para armarios, tendrán una superficie libre útil mínima de 6 m5. Presentarán un lado libre y un diámetro mínimo de
círculo inscribible de 2 m.
- Cuarto de baño
Los cuartos de baño tendrán una superficie libre útil mínima de 3 m 2u y presentarán un lado libre mínimo de 1,5 m.
- Pasillos
Los pasillos deberán tener un ancho mínimo de 0,85 m.
- Vestíbulos
Los vestíbulos tendrán una superficie libre útil mínima de 1,40 m2u y un ancho mínimo de 1,10 m.
- Tendedero
Toda vivienda dispondrá de la posibilidad de tendido de ropa al exterior, bien mediante tendedero individual, bien, mediante solución comunitaria en viviendas colectivas; en cualquier caso, estará oculto de vistas desde la vía pública, pudiendo
adoptarse a tal fin sistemas de persianas o celosías, preferentemente fijas.
- Trasteros
Se permite el destino a trastero de espacios bajo cubierta o en sótano y semisótano. La superficie máxima por trastero será de 6 m5, y en ningún caso podrá dedicarse a vivienda.
6. Distribución.
- El acceso al cuarto de aseo no podrá realizarse a través de los dormitorios ni desde la cocina. Si el acceso se dispone a través de la estancia-comedor ambas dependencias deberán quedar separadas por una dependencia con doble puerta.
- En las viviendas con más de un cuarto de aseo podrá accederse a éstos desde los
dormitorios, debiendo haber, uno al menos, al que se acceda independientemente.
7. Vivienda exterior.
Todas las viviendas que se realizan al amparo de estas Normas Urbanísticas serán exteriores en los términos exigibles por las mismas. A dichos efectos tendrán la consideración de vivienas exteriores las que cumplan alguna de las siguientes condiciones en
una longitud mínima de 5 ml. de fachada de cualquiera de sus estancias vivideras:
a)
Las viviendas que tengan huecos a una vía pública.
b)
Las viviendas que tengan huecos a un espacio libre de edificación unido a una
vía pública, en que pueda inscribirse un círculo de 12 metros de diámetro
siempre que se verifique:
- Que la abertura sea como mínimo de 5 metros de anchura.
c)
Las viviendas que careciendo de huecos a la calle, tengan iluminación y ventilación natural a través de un patio de manzana o parcela que cumpla las siguientes condiciones:
La profundidad mínima del patio medida en perpendicular a cada hueco
sea una vez y cuarto (1+3) la altura comprendida entre el nivel del piso de
la vivienda y la línea de coronación del edificio y del opuesto.
- Que la anchura del patio sea igual a la profundidad.
- Que esté conectado con la vía pública mediante un pasaje de ancho superior a 3 metros.
8. Iluminación.
Con el fin de asegurar la adecuada iluminación de las viviendas, todas las habitaciones
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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vivideras dispondrán de iluminación directa al exterior.
Las dimensiones de dicha superficie se ajustarán a las condiciones mínimas de habitabilidad señaladas en la normativa autonómica o en su defecto la correspondiente estatal, vigente en cada momento.
En entrecubiertas se autorizará un lucernario cada 20 m2c. Aquellos trasteros que se
dispongan en planta de pisos deberán contar obligatoriamente con ventilación a través
de huecos en fachada o bien a través de shunt independiente.
Cuando en una planta (entrecubiertas, sótanos, semisótanos, etc) se organice una zona destinada a trasteros o bodegas, deberán independizarse estos del resto de la planta, construyéndose según lo preceptuado en el apartado 12 de este artículo y resolviendo su ventilación obligatoria de forma independiente.
9. Ventilación.
- Para garantizar al usuario la posibilidad de ventilaciones rápidas, los diferentes locales de la vivienda tendrán superficies practicables de las ventanas que se ajusten a las señaladas en el CTE HS-3. En caso de que la vivienda sea consecuencia
de la rehabilitación de un edificio tradicional, los huecos existentes podrán mantenerse aunque no cumplan con los parámetros exigibles, siempre y cuando se ponga de manifiesto su valor estético o histórico.
- Por lo que se refiere a la renovación y calidad del aire, se estará a lo dispuesto en
el CTE HS 3, Calidad del aire interior.
- Se consideran preferentes, cuando sean posibles, soluciones de diseño arquitectónico que posibiliten la ventilación cruzada de la vivienda.
10. Galerías.
Cuando la pieza se ventile a través de una galería, no podrá ésta considerarse como
dormitorio y la superficie total del hueco a ella no será inferior a 1/3 de su fachada. La
ventilación entre galería y habitación será como mínimo el doble de la fijada anteriormente para iluminación y ventilación normales.
11. Escaleras y portales.
- En viviendas unifamiliares las escaleras tendrán un ancho mínimo de 0,85 cm.
- en el resto de edificaciones se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras arquitectónicas de Castilla y León.
12. Sótanos y semisótanos.
La altura libre mínima de plantas de sótano o semisótano será de 2,30 m de suelo a techo y de 2,10 en puntos de máximo descuelgue.
13. Cuartos de basuras
Las edificaciones de viviendas multifamiliar, deberán contar en planta baja con un local
para los contenedores de basuras, que deberá estar ventilado y contar con un grifo y
desagüe para su limpieza, según CTE HS 2.
14. Cerramiento de los locales comerciales vacíos.
Aún en caso de que los locales de planta baja de un edificio residencial permanezcan
temporalmente sin ocuparse se exigirá, previa la concesión de la licencia de primera
ocupación, que las caras inferiores de los forjados de suelo de las plantas con uso residencial (normalmente planta primera del edificio), así como de la cubierta, estén perfectamente raseadas.
5.03.04. Condiciones de los servicios
1.
Se considera parte integrante de la vivienda el equipamiento y dotación de instalaciones y servicios.
2.
Las instalaciones de calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, teléfono, antenas de televisión y demás, así como sus accesorios, deberán cumplir la reglamentación vigente y en ningún caso podrán constituir peligro o molestias para los
vecinos.
3.
Las salidas de humos, chimeneas y sistemas de emisión de gases a la atmósfera, tendrán una altura mínima de 1,5 m medidos desde el punto más alto del alero y una máxima de 2,5 m, medidos desde la cumbrera, salvo que reglamentaciones específicas de
rango superior dispongan otras condiciones.
5.03.05. Condiciones de accesibilidad a la vivienda
Las definidas en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y el
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba su Reglamento.
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5.03.06. Condiciones del aparcamiento privado de automóviles
Las condiciones específicas de estos aparcamientos se regularán conforme a lo dispuesto en
la Sección 100 del presente CAPITULO referente a las condiciones específicas del uso pormenorizado de aparcamiento privado. Como regla general, será obligatorio disponer de una plaza
de aparcamiento por vivienda en el interior de la parcela.
Sección 20:
Apartado 1:

Uso productivo
Definición y usos pormenorizados comprendidos

5.03.07. Definición del uso global
Es el correspondiente a la transformación y almacenaje de materias y productos elaborados,
así como todas aquellas actividades relacionadas con explotaciones agropecuarias, excepto
las de nivel familiar.
5.03.08. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
El uso global integra los siguientes usos pormenorizados:
1. Industrial.
Se definen como tales las actividades de producción, transformación y reparación
de productos elaborados, así como su almacenaje y distribución. También se incluye en esta categoría la producción de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos.
2. Talleres y almacenes.
Es el uso que corresponde a las actividades relacionadas con el almacenamiento,
conservación y distribución de materias primas o productos transformados, sin servicio de venta directa al público.
Conjuntamente podrán localizarse actividades complementarias de las anteriormente definidas, tanto pequeñas transformaciones y actividades artesanales que
no exijan potencia superior a los 10 KW, como servicios terciarios. Se incluyen en
este uso las actividades ligadas a la reparación y mantenimiento del automóvil.
3. Agropecuarios.
Se clasifican en este grupo las actividades relacionadas con la explotación agrícola, forestal, y pecuaria que no exijan transformación de productos, y que se sitúen
por encima de los niveles admitidos para las explotaciones familiares por los servicios competentes en la materia.
Apartado 2:

Condiciones generales del uso global

5.03.09. Condiciones de la edificación
1.
Cumplirán las que fijen las disposiciones sectoriales vigentes sobre la materia, productos manipulados y características de la actividad realizada. En el supuesto de que las
revisiones de control efectuadas sobre el funcionamiento de las instalaciones no fueran
satisfactorias por los valores obtenidos respecto a los establecidos, se fijará un plazo
para su corrección, pudiendo clausurarse total o parcialmente el local si a su terminación no funcionara conforme a lo exigible.
2.
Para poder ser autorizada la actividad, deberá verificar las exigencias que imponga el
reglamento de Actividades Clasificadas y regulaciones complementarias, con independencia de las que le sean de aplicación por la actividad específica que desarrolle.
3.
Si la satisfacción de las exigencias de iluminación y ventilación no se realiza de forma
natural, se exigirá la presentación de los proyectos de instalaciones de iluminación,
ventilación y acondicionamiento de aire, con un nivel de detalle adecuado para poder
ser aprobado por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión
previa a la apertura del local y periódicamente durante su funcionamiento.
4.
La altura libre mínima de las áreas de carácter productivo será de 3 ml, salvo en algún
tipo de actividades agropecuarias en que podrá reducirse a 2,80 ml.
5.
En todos los usos industriales y de talleres y almacenes será preceptiva la instalación
como mínimo de una unidad de aseo y ante-aseo sin perjuicio de lo señalado legalmente. En ellos los revestimientos de suelo y paredes se realizarán con materiales impermeables y fácilmente lavables.
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5.03.10. Condiciones de las instalaciones
1.
Las instalaciones de fuerza, alumbrado, calderas y recipientes a presión, motores y
máquinas de los establecimientos industriales, cumplirán con las reglamentaciones vigentes, montándose bajo la dirección de un técnico legalmente competente. Su emplazamiento y anclaje tendrá en cuenta el adecuado tratamiento acústico y antivibratorio
de las instalaciones, de forma que no se puedan transmitir perturbaciones a los diferentes elementos estructurales.
2.
En todos los casos que el proceso de producción o almacenaje incluya la manipulación
de materiales inflamables o explosivos, deberán instalarse los sistemas de seguridad
adecuados que eviten la posibilidad potencial de fuego o explosión, así como los sistemas necesarios para combatirlos en casos fortuitos. No podrán quemarse materiales
o desperdicios al aire libre.
3.
Ningún proceso de producción o almacenaje podrá emitir radiaciones peligrosas o perturbaciones eléctricas, que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria
diferentes de los que originen dicha perturbación.
4.
Las actividades que requieran la fabricación, manipulación o almacenaje de productos
peligrosos o inflamables, no podrán instalarse en Categoría I compatible con otros usos
predominantes, excepto si se trata de las propias instalaciones de servicio de dichos
usos (calefacción, agua caliente, acondicionamiento ambiental, etc.) o aparcamiento
privado de vehículos.
5.03.11. Condiciones ambientales
1.
No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvos, humos, vapores, gases ni
de otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo, que puedan representar peligro real a la salud, la riqueza animal o vegetal, a otras clases de propiedad o
que causen suciedad a personas ajenas al proceso.
2.
Los residuos que por sus características no puedan ser recogidos por el Servicio de
Limpieza habitual, deberán ser trasladados directamente al vertedero asignado por los
Servicios Municipales, por cuenta del titular de la actividad y con las condiciones que
se establezcan.
3.
Ninguna instalación podrá superar las concentraciones máximas admisibles para contaminantes de la atmósfera, determinados por la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico de 22 de Diciembre de 1972 y las reglamentaciones dictadas para su desarrollo (Decreto 833/1975).
4.
No se producirá ningún vertido a cauce libre, sin la previa aprobación del Ayuntamiento
a través de licencia de vertidos, y siempre que los límites de composición del efluente
se ajusten a las exigencias reglamentadas por éste, o en la Ley de Aguas de 20 de julio
de 2001.
5.
Los límites de emisión de los vertidos tanto al ambiente como al alcantarillado se ajustarán a lo que se establece en los apartados siguientes:
En función del vertido, atendiendo al caudal y potencia contaminadora, los vertidos se clasifican
en dos categorías: Clase primera: Caudales no superiores a 15 metros cúbicos, sin componentes tóxicos. Clase segunda: caudales superiores a 15 metros cúbicos al día, o menores de 15
metros cúbicos al día, con alguno de los componentes tóxicos incluidos en el anexo A-1.
Vertidos a colectores municipales. Las aguas residuales procedentes de vertidos no domésticos que evacuen sus efluentes a los colectores municipales, deberán cumplir las limitaciones
incluidas en el anexo A-1 de este Artículo. De forma general queda totalmente prohibido verter,
directa o indirectamente, a las redes de alcantarillado municipal sustancias que por su naturaleza puedan causar efectos perniciosos en la fábrica de la alcantarilla o instalaciones anexas,
perjudicar el normal funcionamiento de las instalaciones de depuración, dificultar las operaciones de mantenimiento e inspección del alcantarillado por creación de atmósferas peligrosas o
nocivas para el personal encargado y que puedan originar molestias públicas. El anexo A-2
incluye una relación no exhaustiva de sustancias cuya evacuación por colectores está prohibida.
Las actividades cuyos vertidos se clasifiquen en la clase segunda, instalarán en los terrenos de
la actividad una arqueta o pozo de toma de muestras y aforo de caudales, pudiendo, si el Ayuntamiento lo autoriza, instalarlo en espacios exteriores a las parcelas o locales afectados. Las
actividades que se clasifiquen en la clase primera y aquellas de la clase segunda que carezcan
de componentes tóxicos, pueden suprimir la instalación de la arqueta de toma de muestras,
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aunque, en todo caso, deberán disponer de un registro final, fácilmente accesible, que recoja la
totalidad de las aguas residuales y permita extraer sin dificultad muestras de agua para sus
análisis.
A la vista de la documentación presentada en la declaración de vertido y/o de las comprobaciones efectuadas por el Ayuntamiento, se podrá exigir la instalación de un sistema de pretratamiento o tratamiento adecuado que asegure el cumplimiento de las limitaciones impuestas a
los distintos vertidos El productor del vertido será responsable de la construcción, explotación y
mantenimiento de las instalaciones, cuya inspección y comprobación se realizará por el Ayuntamiento.
Documentación necesaria para la declaración de vertido
1. La declaración de vertido constará de la siguiente documentación:
1.1 Nombre dirección e identificación de la entidad jurídica titular o usuario declarante que efectúa la solicitud.
1.2. Ubicación y características del establecimiento y actividad que permitan establecer su importancia: potencia instalada, número de operarios, etc.
1.3. Clase y cantidad de materias utilizadas, así como descripción general del proceso de fabricación. Las actividades que usen el agua para evacuación de residuos: fábricas, granjas, etc.,
facilitarán el número de productores que permita evaluar la carga contaminante: cabezas de
ganado, etc.
1.4. Volumen y procedencia del agua utilizada Si, según la descripción anterior, el proceso de
fabricación no consume agua, de forma que pueden considerarse aproximadamente iguales los
volúmenes de agua utilizada y evacuada, se podrá emplear para justificar el caudal de agua
residual la medida por contador o recibo de consumo, aportando un mínimo de cuatro recibos
correspondientes a los dos últimos años o desde la apertura. En el caso de pozos u otras fuentes se admitirá una fórmula indirecta, siempre que el caudal no exceda de 15 metros cúbicos
por día.
1.5. Descripción general de las operaciones y procesos causantes de los vertidos, con especial
relación de las materias origen de la contaminación.
1.6. Volumen de agua residual descargada así como régimen, horario, duración, caudal medio,
punta y variaciones diarias, mensuales o estacionales, si las hubiere. Se acompañará un esquema de los efluentes producidos y los resultados analíticos que caracterizan cada vertido.
1.7. Descripción del pretratamiento o tratamiento aplicado, especificando las operaciones y
justificando los cálculos, rendimiento de depuración previsto, volumen de lodos residuales a
evacuar, sistema de tratamiento y lugar de evacuación de los mismos, etc.
1.8. Descripción del sistema de seguridad para evitar descargas accidentales de materias primas o productos elaborados tóxicos o peligrosos susceptibles de llegar a la red de alcantarillado o al ambiente
.1 9. Planos:
a) De situación, en el que se incluya el colector municipal donde va a efectuarse el vertido, o el
punto de su vertido al ambiente o al cauce publico.
b) De la red de alcantarillado interior y de las instalaciones de preparamiento o tratamiento, si
las hubiere.
c) Detalle de las obras de conexión, pozo de muestras y dispositivo de seguridad, si los hubiere.
1.10. El Ayuntamiento podrá exigir información complementaria si fuera necesaria para poder
evaluar la incidencia del vertido.
2. Las actividades productoras de vertidos que justifiquen su pertenencia a la clase I podrán,
inicialmente, prescindir de los análisis y planos a que se ha hecho mención.
Limitaciones a vertidos
ANEXO A-1
Los niveles de emisión o las concentraciones máximas instantáneas permitidas en los vertidos
a colectores municipales serán los siguientes:
pH
5,5-9,5
Temperatura
40º c
Conductividad
µs/cm 20º C 3.000
Materia orgánica y en suspensión:
Sólidos en suspensión mg/l 500
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DBO5
mg O2/l 500
DQO (dicromato)
mg O2/l 1.500
Aceites y grasas
mg/l 200
Fenoles
mg/l 10
cianuros libres
mg/l 2
Sulfuros totales
mg/l 5
Hierro
mg/l 10
Plomo
mg/l 1
Cromo total
mg/l 5
Cromo Vl)
mg/l 1
Cobre
mg /l 2
Cinc
mg/l 7
Níquel
mg/l 2
Estaño
mg/l 2
Selenio
mg/l 1
Mercurio
mg/l 0,05
Cadmio
mg/l 0,5
Arsénico
mg/l 1
Total metales anteriores, excepto hierro mg/l 12
Los componentes de esta relación considerados tóxicos, a efectos de la clasificación de vertidos son: fenoles cianuros plomo, cromo total y VI), cobre, cinc, níquel, estaño, selenio mercurio, cadmio y arsénico.
Para otros contaminantes no incluidos en esta relación el Ayuntamiento fijará en cada caso los
límites y condiciones a establecer, previos los trámites que legalmente procedan.
ANEXO A-2
Sustancias perjudiciales para las instalaciones municipales cuyo vertido al alcantarillado queda
prohibido por la presente normativa:
a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños que, por si mismas o interaccionando
con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento y
conservación del alcantarillado.
b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles con el agua, combustibles o inflamables, como
gasolina, petróleo tolueno, etc.
c) Aceites y grasas flotantes en cantidad que exceda la limitación anterior.
d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo, cloratos, hidruros, etc.
e) Gases o vapores combustibles, inflamables o tóxicos o procedentes de motores de combustión interna.
f) Materias colorantes. Se podrá admitir su evacuación por la red de alcantarillado si se comprueba su desaparición en el tratamiento municipal o el productor justifica debidamente la biodegradabilidad de los mismos.
g) Materiales que por sus propiedades o cantidad, por ellos mismos o tras reacción con otros,
puedan originar:
1. Formación de mezclas inflamables o explosivas.
2. La creación de atmósferas molestas, insalubres, peligrosas o tóxicas que dificulten el
trabajo del personal encargado de la inspección y mantenimiento de las instalaciones
públicas de saneamiento.
3. Sustancias que por si mismas o a consecuencia de procesos que tengan lugar dentro de la red de alcantarillado posean o adquieran propiedades corrosivas capaces de
dañarlos materiales del alcantarillado o de las instalaciones de saneamiento, o perjudicar al personal a su servicio.
h) Radionucleidos de naturaleza cantidad o concentración que infrinjan las reglamentaciones
establecidas al respecto por los organismos competentes.
i) Residuos industriales o comerciales que por sus concentraciones o características tóxicas o
peligrosas requieran un tratamiento específico y/o un control periódico de sus posibles efectos.
j) Se prohíbe la utilización de trituradores y dilaceradores domésticos con vertido a la red de
alcantarillado; sólo en casos excepcionales y justificados se podrá autorizar la instalación de
trituradores industriales.
k) Se prohíbe verter pinturas y barnices en cantidades que puedan ser origen de peligro u obstrucción.
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Condiciones particulares de los usos pormenorizados

5.03.12. Condiciones particulares del uso industrial
1. Condiciones comunes a todas las categorías
- El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas podrá redactar y aprobar
unas Ordenanzas Reguladoras de la actividad industrial o que limiten las diferentes
formas de molestia.
- Cuando por los medios técnicos correctores utilizados y de reconocida eficacia se
eliminen o reduzcan las causas justificativas de la inclusión de una actividad industrial determinada en una Categoría, el Ayuntamiento, a los efectos urbanísticos regulados por estas Normas Urbanísticas, podrá considerar esta actividad como Categoría inmediata inferior, más compatible con una actividad residencial, sin alterar
la Situación en que se admite.
Si las medidas técnicas correctoras no lograsen el efecto previsto o no se garantizase el eficaz funcionamiento, el Ayuntamiento acordará un plazo de solución y
mejora, o el cese y clausura de la actividad industrial no permitida según estas
Normas Generales.
2. Condiciones particulares en caso de uso diferente al predominante del edificio.
- En todas las Situaciones, las escaleras, rampas, puertas de acceso y otras comunicaciones serán independientes del resto de las vías de acceso y evacuación del
edificio.
3. Condiciones particulares en caso de edificio de uso distinto al global de la zona.
- Se podrá utilizar la fuente de energía más adecuada al sistema productivo de aplicación, estableciendo las medidas correctoras y reservas de combustibles especiales según marcan las disposiciones de aplicación, sin que en ningún caso se
permita el almacenaje al por mayor de productos inflamables o explosivos, en locales que sean contiguos a la actividad residencial, debiéndose situar en estos casos
dentro de una zona de uso productivo.
- Las materias primas deberán estar exentas de materias volátiles, inflamables o tóxicas o molestas, y los vahos que puedan desprenderse serán recogidos y expulsados al exterior por chimenea de características reglamentarias, de forma individual con una altura mínima de 2 metros por encima del alero y atendiendo a las
prevenciones que se indican en las condiciones de los servicios para el uso residencial.
- Podrán incluirse las actividades complementarias necesarias para el desarrollo de
la actividad básica, limitándose los usos asimilables a oficinas, a un máximo del
10% de la superficie edificada.
- En edificios anejos a construcciones unifamiliares o núcleos rurales, cuando la actividad básica no esté basada en la elaboración o transformación de recursos naturales agropecuarios o forestales, la superficie máxima de actividad industrial será
2
de 300 m u, limitándose asimismo la potencia máxima instalada a 10 KW. Cuando
esté vinculada a estos recursos, la superficie máxima construida será de 450 m2u
con potencia productiva máxima instalada de 15 Kw.
- En los edificios descritos en el punto anterior, con independencia de los procesos
que se desarrollen, la edificación industrial deberá respetar unas condiciones estéticas de integración en el medio físico, el entorno edificado y el paisaje, en cuanto a
forma, colores, tratamiento de los materiales y disposición de dichos elementos sobre el terreno. En este sentido, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento de lo especificado en función del criterio que al mismo compete en cuanto a la concreción
de las condiciones estéticas.
- Cuando la superficie de la actividad industrial sea superior a 300 m2u, se dispondrá
de una zona exclusiva de carga y descarga con capacidad mínima para un camión
por cada 600 m2 de superficie útil o fracción, incrementándose en 1 camión más,
por cada 500 m2u o fracción. La superficie mínima de esta zona será el 10% de la
útil total.
4. Condiciones particulares en zona de mismo uso global.
En tanto no se especifiquen más datos en la Ordenanza correspondiente, se considerará altura máxima de pabellones 15 metros como altura útil medida en el interior de la
nave.
Si por las características de la explotación fuera necesario instalar elementos estructuJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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rales o mecánicos a mayor altura, el Ayuntamiento podrá excepcionalmente aprobar su
instalación y funcionamiento, cuando a juicio de los servicios técnicos se encuentre suficientemente justificada su necesidad y se solucione satisfactoriamente el impacto visual producido.
5. Condiciones particulares en Suelo Rústico
En todos los casos se atenderá a la normativa vigente sobre las materias de la actividad, productos manipulados, características de la actividad localizada y condiciones
específicas de edificación que les sean de aplicación, por la zona en que se ubiquen,
según establecen estas Normas, o por aplicación de las condiciones pertinentes en razón de su interés social. Se atendrá en cuanto a vertidos, a la Ley de Aguas de 20 de
julio de 2001 y al Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
5.03.13. Condiciones particulares del uso de talleres y almacenes
Los edificios o naves de almacenamiento deberán reunir las características expuestas para la
edificación industrial.
Cuando alberguen actividades complementarias, deberán cumplir las condiciones que les sean
de aplicación a cada actividad.
No podrán albergarse materiales que tengan un grado de peligrosidad a incendio alto, calificados como nocivos, insalubres o explosivos, salvo en zonas de uso productivo en naves o edificios exclusivos adecuados y alejados más de 2.000 ml de todo emplazamiento de actividad
residencial, salvo que por los medios técnicos correctores utilizados y de reconocida eficacia se
eliminen o reduzcan las causas justificativos de su alejamiento, pudiendo el Ayuntamiento a los
efectos urbanísticos regulados en estas Normas Urbanísticas considerar que puede reducirse
esta distancia.
Se cumplirá el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
(R.D. 786/2001 de 6 de julio).
5.03.14. Condiciones particulares del uso agropecuario
1.
Los edificios o naves destinados a usos agropecuarios podrán localizarse exclusivamente en áreas productivas y en Suelo Rústico, con las condiciones fijadas en estas
Normas.
2.
Cuando alberguen actividades complementarias del mismo uso global o de otro distinto, deberán cumplir las condiciones que les sean de aplicación en virtud de la presente
normativa de usos.
3.
No podrán almacenarse materiales que supongan riesgo alto de ignición o calificados
como nocivos, insalubres o peligrosos, a menos de 2.000 metros de cualquiera de los
núcleos de población existentes, salvo que por los medios técnicos correctores utilizados se eliminen y reduzcan las causas justificativas de su alejamiento.
4.
Deberán ajustarse a la normativa sectorial correspondiente tanto relativa a actividades
industriales, en su caso, como a actividades agropecuarias, tanto consideradas dentro
de este uso global productivo como dentro del nivel de explotaciones familiares definido
por los organismos competentes por razón de la materia.
5.
Deberán situarse a la distancia de los núcleos urbanos que se estipula en función del
tipo de especie ganadera:
- Porcino: 1.000 m.
- Aves: 800 m.
- Resto: 200 m.
Sección 30:
Apartado 1:

Uso Terciario
Definición y usos pormenorizados comprendidos

5.03.15. Definición del uso global
Actividades de uso privado, colectivo o público destinadas a la realización de transacciones
comerciales de mercancías, servicios personales, administrativos, técnicos o monetarios o
integrables en el sector hostelero, excepto las incluidas en los usos globales de equipamientos
comunitarios, servicios urbanos o transportes.
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5.03.16. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
Dentro del uso global terciario se definen cuatro usos pormenorizados.
1. Uso comercial (comercios y mercados)
Actividades de uso colectivo destinadas a la exposición previa a la compra o a
la venta, al por mayor o menor, de mercancías o servicios personales incluyendo su almacenamiento inmediato donde se establece una relación no cualificada en el intercambio.
Se clasificarán dentro de este uso las actividades comerciales que incluyan
una actividad anexa y complementaria de carácter artesanal o productivo,
siempre que la actividad complementaria no esté comprendida en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas y esté considerada como compatible con el uso predominante de la zona o área.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo las tiendas de uso diario, ocasional
o excepcional, droguerías, joyerías, etc., así como mercados de minoristas,
mayoristas, etc.
Se establecen tres categorías
10Establecimientos de alimentación hasta 300 m5, o de no alimentación
hasta 500 m5.
20Agrupación comercial, cuando en un mismo espacio se agrupan varios
comercios en forma de galerías o centro comercial.
30Comercios de gran superficie que operan bajo una misma firma comercial, superiores a 300 m5 en venta alimentaria o más de 500 m5 en
no alimentaria.
2. Uso de oficinas y bancos
Actividades de uso privado, colectivo o público destinadas a la realización de
tareas administrativas, burocráticas, técnicas, creativas o monetarias, excepto
las incluidas en los usos globales de equipamientos comunitarios o servicios
urbanos.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo gestorías, agencias, sedes sociales o técnicas de empresas, estudios o despachos profesionales, etc.
3. Uso de establecimientos públicos recreativos y de hostelería no hoteleros.
Actividades de uso colectivo o privado integradas en el sector de la hostelería y
destinados a recreo, expansión, relación y diversión del conjunto de la población.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo bares, cafeterías, restaurantes,
pubs, discotecas, salas de baile, etc.
Se establecen dos categorías:
10Bares y restaurantes.
20Salas de reunión, en las que ocasionalmente puede haber espectáculos, como los cafés concierto, discotecas, casinos, bingos, clubes nocturnos, etc.
4. Uso hotelero (hoteles y residencias comunitarias)
Actividades de uso privado o colectivo destinadas a la residencia ocasional y
transitoria, no incluibles por sus específicas características en el uso global de
equipamientos comunitarios.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo los hoteles, hostales, pensiones,
residencias de empresa, etc.
Apartado 2:

Condiciones generales del uso global

5.03.17. Condiciones comunes a todas las categorías
1.
Con carácter general los usos terciarios tendrán el acceso en contacto directo con la
calle, salvo especificaciones concretas de planes parciales, especiales o estudios de
detalle.
2.
Las actividades terciarias que compartan el edificio donde se ubiquen con otros usos
deberán cumplir:
Las zonas destinadas a la atención del público tendrán una superficie mínima
2
de 6 m (salvo algunos tipos muy determinados de actividad comercial, -venta
de tabaco, etc.- en los que pudiera reducirse esta superficie).
En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas y salvo lo que determiJ. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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ne la Ordenanza particular en cada caso, deberán disponer éstas de accesos y
escaleras independientes.
La altura de las edificaciones destinadas a usos terciarios será la que corresponda según la Ordenanza de aplicación.
La luz y la ventilación de los locales podrá ser natural y/o artificial.
a)
En el primer caso los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie
total no inferior a un décimo de la que tenga la planta del local. Se exceptúan
los locales exclusivamente destinados a almacenes, trasteros y pasillos.
b)
En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de
las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser
aprobados por el Ayuntamiento.

5.03.18. Condiciones particulares del uso terciario en planta baja de edificio de uso predominante diferente
2
1.
Las actividades de superficie menor de 100 m c deberán de contar con un frente mínimo de 1,60 ml.
2.
Las actividades de superficie mayor de 100 m2c deberá de contar con un acceso mínimo de 1,60 ml más 0,80 ml por cada 100 m2c más o fracción.
Asimismo dispondrán de un frente mínimo a viario público mayor o igual del doble del
acceso mínimo.
3.
En ambos supuestos anteriores si el acceso se produce a través de pasillo, estrechamiento o embocadura la profundidad máxima de ésta será igual o inferior al frente mínimo.
5.03.19. Condiciones particulares del uso terciario situado en edificio en zona de uso
global distinto
1.
Las condiciones del uso pormenorizado vienen definidas por el régimen de Compatibilidad de Usos de la Ordenanza correspondiente, el cual determina, con las condiciones
específicas correspondientes, la posibilidad y condiciones para su instalación.
En todo caso las condiciones de edificación vendrán regladas siempre por la Ordenanza correspondiente o por la Ordenanza mayoritaria en el área donde se ubique la parcela de uso terciario. En caso de duda de interpretación tendrá prioridad la Ordenanza
de aplicación en las parcelas colindantes.
Las condiciones de edificación serán idénticas a las establecidas para el uso de equipamiento.
2.
Los usos terciarios situados en zonas productivas, dentro de edificio de otro uso predominante, deben someterse a todas las reglamentaciones sectoriales que afecten a la
seguridad e higiene en relación con los usos circundantes.
Apartado 3:

Condiciones particulares de los usos pormenorizados

5.03.20. Condiciones particulares del uso comercial
1. Condiciones comunes a todas las categorías.
a)
Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
2
-Hasta 100 m u, un retrete y un lavabo.
-Por cada 200 m2u más o fracción un retrete y un lavabo.
b)
A partir de los 100 m2u se instalarán con independencia aseos de señoras y
caballeros.
c)
Cualquier tipo de retrete contará con vestíbulo de acceso y estará situado en
una zona de fácil acceso al público.
d)
Las superficies destinadas al almacenamiento en una actividad comercial no
computarán a efectos de aseos, siempre que estén directamente relacionados
con la actividad principal y tengan una superficie menor de 200 m 2u. En caso
de presentar mayor superficie se añadirá un aseo con anteaseo por cada 200
m2u o fracción.
2. Condiciones particulares del uso comercial en edificio de uso diferente.
a)
En planta sótano o semisótano
-Se prohíben con carácter general.
-La altura mínima en planta de semisótano o sótano, cuando lo permita la ordenanza, será de 2,50 ml.
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En planta baja.
-Las alturas libre mínimas de los locales comerciales en planta baja será de
2,50 m cuando sean accesibles al público. Alturas menores sólo se permiten
para uso exclusivo de almacén o aseos al servicio del local.
-Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto
del edificio no se admitirán fachadas ciegas, debiendo en todo caso, mantenerse la iluminación natural a través de la fachada, tal y como se indica en el
Artículo 5.01.29.

5.03.21. Condiciones particulares del uso de oficinas y bancos
1. Condiciones comunes a todas las categorías.
Los locales de oficinas tendrán los siguientes servicios sanitarios:
2
a)
Hasta 50 m u, un aseo con anteaseo siempre que los usuarios potenciales
sean del mismo sexo. En caso contrario se dispondrán dos unidades de aseo
con anteaseo.
b)
Por encima de 50 m2u y por cada 100 m2u o fracción se aumentará un retrete y
un lavabo.
2. Condiciones particulares del uso de oficinas y bancos dentro de edificio de uso diferente.
Los locales de oficina situados en planta baja podrán utilizar el sótano o semisótano
como espacios de almacenaje, instalaciones y otros usos auxiliares.
5.03.22. Condiciones particulares del uso de establecimientos públicos recreativos de
hostelería no hoteleros
1.
Condiciones comunes a todas las Categorías.
Todos los locales clasificados como establecimientos públicos dispondrán de
servicios sanitarios independientes para señoras y caballeros.
Las actividades clasificadas en este uso cumplirán la diferente normativa sectorial vigente.
2.
Condiciones particulares del uso de establecimientos recreativos y de hostelería no
hoteleros en edificio de uso distinto.
Este uso cumplirá idénticas condiciones que las reguladas para el uso comercial, no contradictorias con las que se indican a continuación.
El acceso desde la calle será independiente del correspondiente al uso residencial.
Los locales de este tipo contarán con los siguientes servicios sanitarios: hasta
2
100 m u dos lavabos y dos retretes diferenciados en dos compartimentos para
señoras y caballeros; a partir de esta superficie y por cada 50 m2u suplementarios se añadirá otro lavabo y retrete. En el servicio de caballeros se instalarán
urinarios en número mínimo igual al indicado para retretes.
5.03.23. Condiciones particulares del uso hotelero
1. Condiciones particulares del uso hotelero en edificio de uso global distinto.
No se admiten alojamientos hoteleros en plantas sótano o semisótano. Tan solo se admitirán en dichos espacios instalaciones de almacenaje o auxiliares.
Los alojamientos hoteleros o residencias comunitarias de superficie total superior a 150 m2u deberán contar con acceso desde la calle y comunicaciones verticales independientes a las de los edificios residenciales con los que pudieran
coexistir.
Sección 40:
Apartado 1:

Uso de equipamiento
Contenido

5.03.24. Definición del uso global
Actividades de uso público, colectivo o privado destinadas a satisfacer las distintas necesidades colectivas o personales de carácter primario para la sociedad, tales como administración,
ocio, sanidad, asistencia social, educación, religión, etc.
5.03.25. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
El uso de equipamiento se clasifica en función del carácter de la actividad y del grupo social a
que se dirige, en los siguientes usos pormenorizados:
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1. Educativo
Actividades de uso público o colectivo destinadas a la enseñanza de todos los
ciclos y especialidades excepto el universitario, incluso las actividades complementarias de investigación, custoia, administración, etc.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo los centros de preescolar, guardería, EGB, FP, academias, talleres ocupacionales, etc.
2. Sanitario
Actividades de uso público o colectivo destinado a la orientación, prevención,
información, administración y prestación de servicios médicos o quirúrgicos, y
hospitalarios en su caso.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo hospitales, ambulatorios, dispensarios, centros de salud de atención primaria, etc.
3. Deportivo
Actividades autónomas de uso público, colectivo o privado destinados a la
práctica, enseñanza o exhibición de especialidades deportivas o de cultura física. No incluye por lo tanto las actividades ligadas física y funcionalmente a
otros usos diferenciados y autónomos, tales como educativos, etc.
4. Asistencial
Actividades de uso público o colectivo destinadas a la información, y prestación de servicios o ayudas sobre problemas relacionados con toxicomanías,
enfermedades crónicas o minusvalías, pobreza extrema y desprotección jurídica de las personas.
Incluye a título de ejemplo residencias, pisos tutelados, centros de rehabilitación, centros de información, etc. Ocasionalmente cohabita con usos sanitarios
en cuyo caso habrán de cumplir los preceptos exigibles a los dos usos y sus
normas de compatibilidad.
5. Cultural-Asociativo
Actividades de uso público, colectivo o privado destinados a la custodia, transmisión no estructurada, investigación y exhibición de las artes y conocimientos,
o a actividades socio-culturales, de relación o de asociación.
Incluye, por ejemplo, bibliotecas, salas de exposiciones, centros de investigación y asociaciones con los fines precitados.
6. Religioso
Comprende los espacios y edificaciones destinados al culto religioso, así como
los ligados a éste, y a las formas de vida asociativa religiosa, tales como comunidades, conventos, etc.
7. Espectáculos
Actividades de uso público o comunitario destinados a la exhibición de producciones artísticas del cine, el teatro, la mímica, el circo, los toros u otras similares no incluidas en otros usos pormenorizados.
Incluye cines, teatros, circos, plazas de toros, etc.
8. Administración y pequeños servicios urbanos
Actividades de uso público de representación, burocráticas o técnicas de la
Administración Estatal, Autonómica o local, así como actividades ligadas directamente al funcionamiento de las primeras.
Incluye a título de ejemplo las sedes del Ayuntamiento, así como de sus departamentos técnicos, burocráticos o de servicio.
Apartado 2:

Condiciones generales de uso global

5.03.26. Condiciones comunes a todas las categorías
1.
Las instalaciones dirigidas al uso de equipamiento deberán cumplir las disposiciones
vigentes relativas a los usos pormenorizados correspondientes, tanto de tipo local como autonómico o estatal, así como las que vayan aprobándose durante el período de
vigencia de estas Normas.
2.
En particular cumplirán las Normas Básicas de la Edificación que les sean de aplicación, así como la normativa de protección de incendios CTE-SI 2006 y todas las concurrentes en vigor.
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Con respecto a la localización de aparcamientos o guarderías de automóviles, tanto
preceptivos como optativos, se estará a lo dispuesto en la Sección 100 del presente
Capítulo referente a las condiciones específicas del uso de aparcamientos públicos.

Apartado 3:

Condiciones particulares de los usos pormenorizados, por categorías

5.03.27. Condiciones comunes a todas las categorías
1.
La compatibilidad de los usos de equipamientos dentro de edificios, áreas o zonas
predominantemente residenciales deberá examinarse a la luz de sus diferentes normativas sectoriales.
2.
Las condiciones de edificación vendrán establecidas según su situación por remisión a
una de las Ordenanzas de Edificación y Usos, o por estas Normas.
3.
Las condiciones de compatibilidad están reguladas por el Régimen General de Compatibilidad de Usos en los artículos 5.02.05. al 5.02.07. de estas Normas, y por las específicas Condiciones de Compatibilidad impuestas por la Ordenanza que le sea de aplicación.
5.03.28. Condiciones particulares en edificio de uso distinto.
1.
Cuando lo permita la Ordenanza de aplicación se tolerarán equipamientos en planta
baja y planta primera conectadas mediante elementos de comunicación independientes
con las dimensiones y características que determine cada normativa sectorial.
2.
La altura libre mínima será de 2,80 ml.
5.03.29. Condiciones particulares en zona de uso global diferente.
Las condiciones del uso vienen definidas mediante dos mecanismos:
a) Mediante una calificación pormenorizada que vincule la parcela a un uso predominante de equipamientos. En este caso el uso viene directamente vinculado por las
Normas Urbanísticas.
- Cuando existe una calificación pormenorizada que vincula la parcela a un
uso predominante de equipamientos, las condiciones de edificación se regulan mediante un mecanismo múltiple cuya decisión definitiva se tomará
por el Ayuntamiento en base a los informes técnicos sobre la conveniencia
de cada opción:
- Se aplicará la Ordenanza de Edificación que corresponde al resto de la
manzana dentro de la cual se haya incluída la parcela de equipamiento. Esta opción se aplicará preferentemente en las áreas de casco antiguo, con ordenanzas de edificación entre medianeras.
- Se aplicará la Ordenanza de Equipamientos. En casos de equipamiento deportivo o educativo, se utilizará preferentemente esta opción.
b) Caso de tratarse de un equipamiento existente antes de la aprobación de las Normas, que solicite posibilidades de reforma o ampliación, éstas se concederán en
función de la posibilidad anterior o de otra alternativa que permita incrementar un
15% su superficie edificada actual, por una sola vez, siempre que esta opción resulte posible y aconsejable a juicio del informe técnico municipal y que, en todo caso, no se vean perjudicadas las condiciones higiénicas (iluminación y soleamiento)
de las fincas colindantes.
Sección 50:
Apartado 1:

Uso de servicios urbanos
Definición y usos pormenorizados comprendidos

5.03.30. Definición del uso global
Actividades e instalaciones de uso privado o colectivo destinadas a la prestación directa o indirecta de servicios o suministros básicos para el conjunto de la población
5.03.31. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Servicios urbanos generales.
Incluye todas las actividades del uso global excepto cementerios.
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Incluye a título de ejemplo servicios de limpieza, gasolineras, bomberos, policía
municipal, cocheras municipales, etc.
2. Cementerios
Comprende este uso los espacios adscritos al enterramiento o cremación de
cadáveres de personas o animales, así como los edificios o locales destinados
a las prácticas religiosas funerarias, al depósito, conservación o embalsamiento de cuerpos muertos, ligados al primero.
Apartado 2:

Condiciones generales del uso global

5.03.32. Condiciones comunes a todas las Categorías
La regulación de sus condiciones de parcela, ocupación y edificación será la misma establecida
para el uso de equipamientos públicos en estas Normas.
Sección 60:
Apartado 1:

Uso de espacios libres
Definición y usos pormenorizados comprendidos

5.03.33. Definición del uso global
Comprende los espacios libres de edificación ajardinados o no, destinados al recreo, esparcimiento y reposo de la población y a la protección y aislamiento de vías y edificaciones, dirigida
a la mejora de las condiciones de la ciudad y el municipio.
5.03.34. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Zonas verdes públicas
Zonas ajardinadas parcial o totalmente de uso público destinadas al establecimiento de pequeños remansos dentro del sistema viario o a la simple protección del mismo.
2. Espacios libres de usos públicos
Áreas de uso público no ajardinadas carentes de edificación destinadas a facilitar la simple separación de elementos edificados entre sí o con el viario urbano.
3. Zonas verdes privadas
Áreas ajardinadas de dominio y uso privado, calificadas por las Normas o resultantes del cumplimiento de las determinaciones sobre ocupación del suelo
de cada Ordenanza de Edificación y Usos.
Apartado 2:

Condiciones generales del uso global

5.03.35. Condiciones comunes a todas las categorías
1.
Las instalaciones autorizadas según las condiciones establecidas para cada uso pormenorizado se adecuarán compositivamente al entorno, evitando formas, volúmenes,
superficies, materiales o instalaciones que deterioren o subviertan el carácter de espacios libres no edificados que caracteriza a estos suelos. En especial evitarán la destrucción de especies vegetales.
2.
En particular las especies vegetales localizadas en el sistema general o local de espacios libres se encuentran dentro del régimen general de protección, lo que exigirá el
otorgamiento de licencia municipal expresa para su tala.
3.
Cuando el tamaño de la instalación, u obra, o el carácter intrínseco del espacio libre
donde se asiente lo aconseje el Ayuntamiento realizará o exigirá con carácter previo la
realización de un estudio del impacto biológico o medio-ambiental por instituciones o
profesionales de reconocida solvencia.
4.
Las únicas edificaciones toleradas serán las destinadas al equipamiento e instalaciones
al servicio de los propios espacios libres. Su ocupación no podrá ser superior al 5% del
total de la superficie de zona verde.
Las cláusulas de excepcionalidad se regulan en las condiciones de los usos pormenorizados definidas en el apartado siguiente.

J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Pág. 80

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76254

Lunes, 10 de noviembre de 2014

BOÑAR. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Apartado 3:

NORMATIVA

Condiciones particulares de los usos pormenorizados

5.03.36. Condiciones particulares de las zonas verdes y espacios libres públicos
1.
En estas áreas se autoriza la localización de mini-instalaciones deportivas descubiertas (pistas de minibasket, minifútbol, etc.), carentes de cualquier elemento o superficie
construida.
2.
Se autorizan las instalaciones provisionales de usos culturales, recreativos o espectáculos.
3.
Están prohibidos los aparcamientos públicos en superficie.
4.
El Ayuntamiento autorizará o no la implantación de quioscos provisionales (de temporada) de bebidas, periódicos, etc. según el régimen general establecido para estas
concesiones.
Sección 7ª:
Apartado 1:

Uso de infraestructuras
Definición y usos pormenorizados comprendidos

5.03.37. Definición del uso global
Es el uso global que corresponde a los espacios destinados a albergar las infraestructuras urbanas de carácter colectivo.
5.03.38. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
1. Infraestructuras básicas
Corresponden a este uso pormenorizado las instalaciones, redes, centros de producción, almacenaje o distribución de la energía (eléctrica, gas) del agua y de los residuos
sólidos.
Se incluyen en este uso los centros de transformación, las redes de alta y media tensión, depósitos de gas, redes de aguas residuales y su depuración, así como los vertederos de residuos sólidos, etc.
Apartado 2:

Condiciones generales del uso global

5.03.39. Condiciones generales
1.
Serán de obligado cumplimiento las determinaciones de normativas sectoriales correspondientes y en concreto las normas básicas de Edificación y la norma de protección
de incendios CTE-SI 2006.
2.
La regulación de sus condiciones de parcela, ocupación y edificación será la que fije la
Ordenanza reguladora correspondiente a la zona de ordenación en que esté incluida la
parcela.
Apartado 3:

Condiciones particulares de los usos pormenorizados

5.03.40. Condiciones particulares del uso de infraestructuras básicas
1.
Serán admisibles en zonas de uso global idéntico y en Suelo Rústico, y su instalación
exigirá informe favorable previo de los servicios técnicos municipales que determinarán
en cada caso las condiciones particulares de su localización.
2.
Gasoductos y oleoductos:
- Prohibición de realizar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a
50 cm, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metros, a contar desde el eje de la tubería.
- Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, construcción, edificación o efectuar
acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior a diez metros del eje del trazado, a uno y otro lado
del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y
se cumplan las condiciones que en cada caso fije el órgano competente de la Administración.
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso de los daños que se ocasionen.
- Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación.
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Líneas de distribución eléctrica.
- Servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro a cada lado del eje de la línea y en todo su trazado que implicará:
- Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago en su caso de los daños
que se ocasionen.
- Servidumbre permanente en una franja de 15 metros, centrada con el eje de la línea, en la que se establecen:
- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, ni
efectuar acto alguno que pudiera dañar el buen funcionamiento de la línea, a
una distancia inferior a 7,50 m del eje de la línea de postes del tendido.
- Prohibición de plantar árboles con altura máxima superior a 4 m a una distancia inferior a 3 m del eje de la línea de postes del tendido.

Sección 8ª:
Apartado 1:

Uso de red viaria
Definición y usos pormenorizados comprendidos

5.03.41. Definición del uso global
Comprende los espacios destinados al paso y estancia temporal indiscriminada de personas y
vehículos de cualquier clase.
5.03.42. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Red viaria interurbana
Comprende el conjunto de vías rodadas exteriores al perímetro urbano que
cumplan una función primordial de relación en la estructura municipal, con la
red viaria general del país y con la general urbana.
Incluye las carreteras nacionales, las carreteras comarcales, las carreteras locales y las carreteras vecinales
2. Red viaria urbana
Comprende todas las vías de comunicación de personas y vehículos no incluidas en la red viaria interurbana, dentro del perímetro urbano.
3. Red de sendas rurales
Comprende todas las vías de comunicación que estructuran el Suelo Rústico
no incluidas en la red viaria interurbana.
Incluye a título de ejemplo los caminos, sendas, veredas, vías pecuarias, cañadas, etc.
Apartado 2:

Condiciones generales del uso global

5.03.43. Condiciones generales del uso global
1.
El uso exclusivo de las redes viarias es el del tránsito de personas y vehículos, y el
estacionamiento de los segundos en las áreas reguladas al efecto.
2.
Cualquier uso distinto del enunciado requerirá autorización expresa del organismo
competente por razón de la materia y el ámbito geográfico.
3.
Los organismos competentes y las reglamentaciones básicas son para cada uso pormenorizado los siguientes:
a) En la red viaria interurbana, para las carreteras CL-626 y CV- lo será la Delegación
Territorial en León, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y la
Diputación Provincial de León, siendo la reglamentación básica la Ley 2/90 de 16
de Marzo de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León.
b) En la red viaria urbana lo es el Ayuntamiento y su reglamentación básica serán las
propias Normas Urbanísticas y cuantas Ordenanzas sectoriales le sean de aplicación.
c) En la red de caminos rurales lo es el Ayuntamiento.
4.
Cualquier autorización de uso, instalación u obra sobre la red viaria lleva implícitamente
para el autorizado la obligación de reponer las cosas a su estado inicial, asumiendo los
costes a su cargo y en plazo no superior al técnicamente imprescindible para la estricta
ejecución de las obras necesarias a tal fin.
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Asimismo el uso indebido de la red viaria generará la misma obligación del punto anterior para el causante por la cuantía del deterioro causado.

Apartado 3:

Condiciones particulares de los usos pormenorizados

5.03.44. Condiciones particulares del uso de la red viaria interurbana
1.

Los márgenes de las carreteras se regirán por la Ley de Carreteras de la Comunidad
de Castilla y León, 2/1990 de16 de marzo y sus desarrollos reglamentarios. Se establecen unas zonas de uso y defensa de la carretera: dominio público, servidumbre y
afección; igualmente se establece una línea de edificación. Estas zonas son las siguientes:
Dominio público
Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y
vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de
la explanación.
Servidumbre
La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos
lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida
en el artículo 16 y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de veinticinco metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho metros en el resto de las carreteras, medidos desde las citadas aristas.
Afección
La zona de afección de las carreteras estará delimitada interiormente por la zona de
servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de
treinta metros en el resto de las carreteras, medidos desde las citadas aristas.
Línea de edificación
La línea limítrofe de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, a 25 metros en las otras carreteras de la Red Regional Básica, y a 18 metros en
el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima.
También se establecen en la ley límites a la publicidad en las carreteras:
Se prohíbe toda aquella publicidad que sea visible desde las zonas de dominio público
de la carretera, excepto en las travesías de población, en las que la publicidad estará
sometida a las ordenanzas municipales, debiendo situarse fuera de las zonas de dominio público y no afectará la señalización, iluminación ni balizamiento de la carretera.
Igualmente será de aplicación la normativa sobre ruido, Ley 37/2003 de 17 de noviembre, y Ley 5/2009 de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, especialmente la necesidad de realizar estudios para determinar los niveles sonoros esperables y disponer los
medios de protección acústica imprescindibles o establecer limitaciones a la edificabilidad, para cumplir los valores límite del Anexo I, previos al otorgamiento de licencia de
edificación para nuevas construcciones próximas a las carreteras, así como las normativas que se aprueben mientras estén en vigor estas Normas, ya sean de carácter autonómico o estatal.

2.

A estos efectos las Normas Urbanísticas recogen en el plano Término Municipal, las
carreteras, con sus correspondientes líneas límite de la edificación. La distancia de las
edificaciones a las carreteras varía según el rango de las mismas, distancia regulada
en el artículo 20.2 de la Ley 2/1990 de carreteras de la Comunidad de Castilla y León, y
en el artículo 84 del Reglamento General de Carreteras, según el organismo del que
sea competencia cada vía, recogidas en el art. 8.01.05.

3.

Los usos de estaciones de servicio, aparcamientos de descanso, etc. propias del servicio directo al uso de estas vías se regulan por la Ley de Carreteras de la Comunidad de
Castilla y León y por la Ley de Carreteras del Estado. Requerirán la autorización del
organismo del que dependan, Diputación Provincial, J.C. y L. o Ministerio de Fomento.
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5.03.45. Condiciones particulares del uso de la red viaria urbana
1.
El régimen general de uso de estas vías es el diseñado en estas Normas y en las correspondientes Ordenanzas de Edificación y Usos de aplicación a las parcelas con
frente a las mismas.
2.
Con carácter general en espacios entre alineaciones y su prolongación vertical en dos
planos generalmente paralelos sólo podrá ser invadido por la edificación cuando la Ordenanza de las parcelas con frente a dicho viario lo autorice expresamente.
5.03.46. Condiciones particulares del uso de caminos rurales
1.
Se destinarán exclusivamente al uso de tránsito de vehículos, personas y animales.
2.
La sección existente de dominio público no podrá ser invadida en modo ni causa alguna por los propietarios colindantes.
3.
Las especies arbóreas de borde de dichas vías se consideran de especial protección,
por lo que su tala deberá contar con la preceptiva licencia municipal.
4.
Los propietarios colindantes en el supuesto de cierre o vallado de propiedades, lo harán sobre una línea paralela al eje de los mismos. Los cierres de parcela con materiales opacos, de altura superior a un metro y medio, se situarán a no menos de tres metros del límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite
no estuviera definido, a más de cuatro metros del eje de las citadas vías.
5.
Los propietarios de bienes colindantes están obligados al mantenimiento en las debidas condiciones de ornato e higiene de la franja de terreno entre borde de calzada y la
línea de edificación, y en especial al retorno a las citadas condiciones si vulneran este
proyecto.
Sección 9ª:
Apartado 1:

Uso de transporte
Definición y usos pormenorizados comprendidos

5.03.47. Definición del uso global
Comprende los espacios destinados al tránsito y estancia de vehículos del transporte público o
colectivo interurbano, tanto de personas como de mercancías.
Incluye específicamente los modos de transporte de ferrocarril y autobuses.
5.03.48. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
Comprende los siguientes usos pormenorizados.
1. Estaciones de transporte
Espacios destinados al paso y estancia de vehículos de transporte público o
colectivo interurbano. Podrá haber usos complementarios, como terciario, almacenaje, etc.
2. Red ferroviaria
Comprende las líneas de ferrocarril con sus franjas de protección destinadas al
tránsito o maniobra de estos vehículos.
Apartado 2:

Condiciones particulares de los usos pormenorizados

5.03.49. Condiciones particulares de Estaciones de Transporte
Las construcciones y espacios dedicados a estaciones de transporte de viajeros deberán cumplir la legislación general (CTE-SI 2006, Reglamento de Accesibilidad, etc) y la reglamentación
sectorial propia del sector.
5.03.50. Condiciones particulares del uso Red de Ferrocarril
Las construcciones de todo tipo, (urbanización, movimientos de tierra, plantaciones, etc.) que
se proyecten realizar en las proximidades de las vías férreas, deberán cumplir el Real Decreto
1.211/1.990, sobre Delimitación y Limitaciones de Uso de las Zonas de Dominio Público, Servidumbre y Afección, Establecidas para los Terrenos Inmediatos al Ferrocarril.
Las bandas de dominio público, protección y línea de edificación y resto de condiciones se
especifican en el artículo 8.02.01 y siguientes.
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Uso de estacionamientos
Definición y usos pormenorizados comprendidos

5.03.51. Definición del uso global
Comprende los espacios de uso público, colectivo o privado destinados al estacionamiento de
vehículos ocasional o periódico.
5.03.52. Clasificación y definición de los usos pormenorizados
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Áreas de estacionamiento
Comprende los espacios de uso colectivo y dominio público o privado destinados al estacionamiento de vehículos.
2. Aparcamientos privados
Comprende los espacios de uso privado destinados al estacionamiento de
vehículos, considerado como un uso complementario de otro predominante de
carácter privado, al que se le exige o no la prestación obligatoria de este servicio.
Se establecen tres categorías:
10Anejo a vivienda independiente.
20En planta baja, sótano o semisótano en edificio de vivienda colectiva.
30En parcela interior y patios de manzana.
Apartado 2:

Condiciones generales del uso global

5.03.53. Condiciones generales del uso global
1.
Cada plaza de aparcamiento dispondrá de dimensiones mínimas de 2,50 por 4,75 m,
exentas de cualquier elemento, y deberán ser colindantes con una calle de circulación
ó zona de maniobra. En caso de estar cerrada lateralmente por muros, deberá tener un
ancho mínimo de 3 m. La superficie de la plaza de aparcamiento no podrá superar el
3% de pendiente en cualquiera de sus sentidos.
5.03.54. Condiciones constructivas para las plazas y los estacionamientos
1.
Los locales tendrán una altura libre mínima de todos sus puntos de 2,30 metros. En
descuelgues de la red de saneamiento y demás canalizaciones necesarias o elementos
estructurales puntuales se limita la altura libre a 2,10 metros.
La puerta de entrada tendrá una altura mínima de 2,40 metros.
2.
Accesos y circulaciones interiores
a) Todos los aparcamientos que estén a distinta cota que la rasante de la vía de acceso, deberán disponer obligatoriamente de uno o más accesos rodados mediante
rampa que deberá cumplir las condiciones que se especifican mas adelante.
-Los accesos tendrán una anchura mínima de 3 metros para calles de sección superior
a los 10 metros.
-En calles de menor sección esta anchura mínima será de 3,5 metros.
b) En plazas anejas a vivienda el acceso peatonal se realizará preferentemente a través del portal.
c) La construcción de vados en los accesos a las guarderías no alterará la rasante
oficial en la línea marcada por la intersección de la fachada y la acera.
d) Las rampas tendrán una anchura mínima de 3 ml con pendientes máximas del 18%
en tramos rectos y del 14% en tramos curvos, cuyo radio de giro mínimo es de 6 ml
a eje de la rampa.
e) Los garajes con más de cuatro plazas, contarán en su acceso con una plataforma
horizontal de igual ancho que el acceso y fondo mínimo de 5 m, sin contar los espacios públicos inmediatos.
f) Se podrán utilizar montacoches, en cuyo caso se instalará uno por cada diez plazas o fracción.
5.03.55. Condiciones técnicas de las instalaciones de guarderías de vehículos
Se cumplirán las condiciones establecidas en la norma de protección contra incendios CTE-SI.
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Condiciones particulares de los usos pormenorizados

5.03.56. Condiciones particulares del uso de aparcamientos públicos y privados
Estándares de plazas de aparcamiento en actuaciones de edificación de nueva planta.
Para los edificios de nueva planta, deberán preverse en los proyectos, como requisito indispensable para obtener la licencia, las plazas que se regulan a continuación en el interior del edificio.
1. En aparcamientos privados, no se podrá superar una planta bajo rasante del terreno.
2. Los aparcamientos privados deberán de disponer de acceso directo a los espacios
comunes de la edificación, a través al menos de una escalera de 1,00 ml de sección libre constante.
3. Se exceptuarán de la obligatoriedad de previsión de plazas de guardería las siguientes edificaciones en Suelo Urbano de actuación directa:
2
-Las que se construyan sobre una parcela de superficie inferior a 150 m .
-Las que den frente a calle con calzada sin tráfico rodado, o siendo con tráfico
rodado tengan anchura entre alineaciones opuestas inferior a 6 m.
-Las que tengan su frente de fachada inferior a 6 m.
4. Las plazas mínimas de guarderías de vehículos rodados que deberán preverse son
las siguientes:
a) En industrias, talleres, almacenes y, en general, locales destinados a la actividad industrial:
Con independencia de las exigencias establecidas para operaciones de carga y
descarga, habrá una plaza de guardería para cada local de superficie superior
a 100 m2u, y un mínimo de una plaza por cada 200 m2 de superficie construida
o fracción dedicada a esta actividad.
b) En edificios residenciales:
Una plaza de guardería por cada vivienda.
5. Condiciones de interpretación del anterior epígrafe.
-Cuando por aplicación de los módulos anteriores, la exigencia de espacio para
estacionamiento de un edificio resulte menor a 2 plazas, podrá dispensarse de
la previsión de aparcamientos que condiciona el otorgamiento de la licencia de
edificación.
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TITULO VI
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS
CAPÍTULO 1
ORDENANZA RCC RESIDENCIAL COLECTIVA MANZANA CERRADA
6.01.01. Delimitación.
La zona que se regula por esta Ordenanza es la que define el plano de Alineaciones, y corresponde, en sus dos primeros grados, a la zona céntrica de Boñar, y en el tercero a zonas de
casi todos los núcleos.
6.01.02. Clasificación
Se establecen tres grados; uno para la zona de la Avda. de la Constitución, otro para el centro
de Boñar y el tercero para gran parte del suelo urbano de Boñar y el resto de los núcleos, tal y
como se señala en los planos de ordenación.
6.01.03. Condiciones de Parcela.
Parcela mínima
Las parcelas inscritas en el registro de la propiedad con anterioridad a la aprobación de estas
normas, tendrán el carácter de mínima.
Grado 11
De producirse subdivisiones las parcelas resultantes no tendrán menos de 200 m5.
Grado 21
De producirse subdivisiones las parcelas resultantes no tendrán menos de 90 m5.
Grado 31
No podrán producirse subdivisiones que originen parcelas de superficie menor a 125 m².
Frente mínimo de parcela
Grado 11
Es el de parcela actual. En caso de subdivisiones no podrán resultar parcelas con frente inferior
a 8 m. En su interior podrá inscribirse un círculo de 8 m de diámetro.
Grado 21
Es el de parcela actual. En caso de subdivisiones no podrán resultar parcelas con frente inferior
a 6 m. En su interior podrá inscribirse un círculo de 6 m de diámetro.
Grado 31
Es el que corresponde a la parcela existente. En caso de subdivisiones, no podrán originarse
parcelas con frente menor de 7 m., en las cuales podrá inscribirse un círculo de 7 m de diámetro.
Frente máximo de parcela
Para todos los grados
No se establece, es el de la parcela original. Si se produjera la agrupación de varias parcelas
contiguas, la longitud total de su frente, no podrá superar los 25 m.
6.01.04. Condiciones de ocupación de Parcela
Retranqueos
Grado 1º
No se permiten retranqueos respecto a la alineación de fachada ni a los linderos laterales de la
parcela. Respecto a estos últimos se permiten patios de luces adosados, que no serán visibles
desde el espacio público; a lindero posterior en planta baja, el retranqueo podrá ser nulo; en
otro caso será como mínimo de 3 m. En planta de piso podrá ser nulo por condiciones de ocupación, en las zonas en que exista retranqueo, será de 1/2h y como mínimo 3m.
Grado 2º
No se permiten retranqueos respecto a la alineación de fachada ni a los linderos laterales de la
parcela. Respecto a estos últimos se permiten patios de luces adosados, que no serán visibles
desde el espacio público También se permiten retranqueos a linderos laterales, si limitan con
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una zona verde, sea pública o privada, en cuyo caso la distancia será de al menos 4 m.; a lindero posterior en planta de piso será de 1/2h y como mínimo 3m. En planta baja, si la ocupación lo permite, el retranqueo puede ser nulo; en otro caso será como mínimo de 3 m.
Grado 31
No se permiten retranqueos respecto a la alineación de fachada ni a los linderos laterales de la
parcela. Respecto a estos últimos se permiten patios de luces adosados, que no serán visibles
desde el espacio público También se permiten retranqueos a linderos laterales, si limitan con
una zona verde, sea pública o privada, en cuyo caso la distancia será de al menos 4 m.; a lindero posterior en planta de piso será de 1/2h y como mínimo 3m. En caso de tener un frente de
fachada de longitud superior a 12 m., podrá retranquearse respecto a uno de los linderos laterales una distancia igual a la altura de la edificación, y como mínimo 5 m. La medianera vista
deberá tratarse como fachada.
Ocupación de Parcela
Grado 11
En planta baja podrá ocuparse el total de la parcela. En la planta de piso se podrá ocupar el
70%
Grado 21
En la planta baja la ocupación estará en función de la superficie de la parcela:
hasta 90 m5 100%;
de 90 a 200 m5 (90+(S-90x0,55);
de 200 a 500 m5 (150+(S-200x0,40);
> 500 m5 (270+(S-500x0,30);
Siendo S la superficie neta de la parcela.
En caso de parcelas de proporciones extremas, el fondo en planta baja podrá ser de al menos
14 m y no superior a 25m, respetando los retranqueos.
En parcelas de esquina, se podrán alcanzar 14m de profundidad, respetando los retranqueos.
Se permite ocupar el 20% del espacio libre de parcela con edificación de 3m de altura.
Grado 31
Sólo podrá ocuparse en planta baja los 13 m del fondo edificable y 40% del patio restante con
cobertizo o similar que tenga una altura que no sobrepase los 3 m. de cornisa ni los 4,50 m de
coronación. Esta edificación podrá adosarse a los linderos.
En todos los grados se permite una planta sótano o semisótano. Este último no podrá superar
la proyección vertical de la edificación principal.
6.01.05. Condiciones de la Edificación
1- Dimensiones de la Edificación
a) Altura máxima
Grado 11
La altura máxima será de planta baja, y tres plantas de piso, con una altura máxima de cornisa
de 13,75 m. Se permite el ático y bajo cubierta habitable. Este último no podrá constituir vivienda independiente.
Grado 21
La altura máxima será función del ancho de calle.
En calles de hasta 6,5 m de ancho la altura será de planta baja y una planta de piso con una
altura máxima de cornisa de 6,75 m. y de 10 m de coronación.
En calles de mayor anchura será de planta baja, y dos plantas de piso, con una altura máxima
de cornisa de 9,75 m. y 13 m de coronación. Se permite el ático y bajo cubierta habitable. Este
último no podrá constituir vivienda independiente.
Grado 31
En la edificación principal, la altura máxima será de planta baja, y una planta de piso, con una
altura máxima de cornisa de 7,00 m. y de 10 m de coronación.
Se permite una planta sótano o semisótano, que no podrá superar la proyección vertical de la
edificación en planta baja.
No se permiten áticos, pero sí el bajo cubierta que no podrá constituir vivienda independiente.
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b) Fondo edificable
Grado 11
El fondo edificable máximo en planta baja y de pisos no se limita; se cumplirán las condiciones
de ocupación y edificabilidad.
Grado 21
El fondo máximo en planta baja está en función de la ocupación de parcela, según el artículo
6.01.04. El fondo máximo en planta de piso se obtendrá de las condiciones de ocupación y
edificabilidad. En caso de parcelas con proporciones extremas, que por edificabilidad, en planta
de piso, no se alcancen 13 m de profundidad, podrá llegarse a dicho fondo. En cualquier caso,
no se superará la ocupación de planta baja y se respetarán los retranqueos.
Grado 31
El fondo edificable máximo en planta baja y de piso será de 13m. Podrá edificarse el 40% del
patio resultante con edificaciones auxiliares de 3 m de altura de cornisa y 4,50 m de cumbrera.
Las parcelas con frente a dos calles paralelas que no sean susceptibles de dividirse en dos,
podrán optar por edificar un cuerpo único con fachada a ambas calles o bien dos edificaciones
separadas al menos una distancia igual a la altura de la mayor y como mínimo cuatro metros.
En ambos casos respetando las condiciones de ocupación, edificabilidad y profundidad máximas.
2- Edificabilidad
Grado 11
La edificabilidad total será de 3,0 m5/m5, sobre parcela neta.
Grado 21
Está en función de la superficie neta de la parcela:
hasta 90 m5
edificio de 2 plantas 1,90 m²/m²
edificio de 3 plantas 2,75 m²/m²
de 90 a 200 m5
edificio de 2 plantas; 171m²+(S-90x1,60) m²
edificio de 3 plantas; 248m²+(S-90x1,90) m²
de 200 a 500 m5
edificio de 2 plantas; 347m²+(S-200x1,15) m²
edificio de 3 plantas; 457m²+(S-200x1,60) m²
> 500 m5
edificio de 2 plantas; 692m²+(S-500x0,75) m²
edificio de 3 plantas; 937m²+(S-500x0,70) m²
siendo S la superficie neta de la parcela.
Grado 31
No se fija, será la resultante de aplicar las condiciones de fondo y altura.
3- Altura libre
Grado 11 y 2º
La altura libre mínima entre forjados en planta baja no residencial será de 3 m. En planta baja
residencial y planta de piso será de 2,50 m. El ático estará a lo definido en el artículo correspondiente.
Grado 31
La altura libre mínima de planta baja será de 2,50 en uso residencial y de 3,00 m en uso no
residencial y la de planta de piso 2,50 m.
Voladizos
Se permiten balcones y miradores con un vuelo máximo de 40 cm. en calles de siete metros de
ancho o menos, y de 60 cm en calles de ancho superior. Si el edificio es de esquina estarán a
una distancia mínima de 80 cm de la misma. Se prohíben las terrazas.
Cubierta
La cubierta será inclinada. Podrá haber un porcentaje de cubierta plana no superior al 20%,
que no será visible desde la vía pública. No se permiten cambios de pendiente en el mismo
faldón, ni dientes de sierra. La pendiente no podrá superar 25º ni ser inferior a 10º, pudiéndose
colocar ventanas o claraboyas en su mismo plano, que en ningún caso podrán sobresalir del
mismo. El porcentaje de huecos no será superior al 20% de la superficie del faldón en que se
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sitúen. El alero tendrá un vuelo máximo de 0,60 m y un canto total no superior a 0,30 m. Los
captadores solares que se coloquen, deberán serlo en la forma de superposición o integración
arquitectónica, según el CTE, y solo de esta última forma si son visibles desde espacio público.
6.01.06. Condiciones Estéticas
Los edificios de nueva planta deberán respetar las características estéticas de la zona y adecuar su aspecto estético a su entorno, fundamentalmente a los edificios de mayor calidad.
Los materiales de construcción utilizados en fachadas deberán ser los habituales, (revocos,
enfoscados y similares) no permitiéndose que queden vistos materiales no previstos para ello,
como ladrillo, bloque de hormigón, etc. que deberá ir revocado, tanto en fachadas delantera y
posterior como en medianeras vistas. La cubierta será de teja en colores rojizos o terrosos,
prohibiéndose la cubrición de materiales del tipo fibrocemento o similares, que en todo caso
deberán ir cubiertas por teja de la empleada en la zona. Se prohíbe el paso de conductos eléctricos y telefónicos sobre las fachadas de la edificación, debiendo ser enterrada su instalación.
Las carpinterías de huecos de fachada podrán ser de madera o metal, evitando el aluminio
anodizado brillante o similar. Se admite mate.
Las fachadas deberán ser planas, no permitiéndose los remetidos o retranqueos para formar
terrazas.
Se prohíben las marquesinas u otras cubriciones permanentes en planta baja, permitiéndose
toldos a una altura suficiente para que no dificulte el paso de peatones.
6.01.07. Usos
USO PREDOMINANTE
Grado 1º
El uso predominante es el residencial en vivienda colectiva, si bien se autoriza en unifamiliar,
siempre que se respete la tipología señalada por la ordenanza.
Grados 2º y 31
El uso característico es el residencial, tanto en vivienda colectiva como unifamiliar, siempre que
respete la tipología edificatoria de la ordenanza.
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
En todos los grados, en promociones con más de tres viviendas deberá de haber, al menos,
una plaza de aparcamiento por cada dos viviendas o fracción.
Grados 1º y 2º
Categorías 10 y 20 en planta baja, sótano o semisótano con un máximo de dos plazas por vivienda.
Grado 31
Categorías 10, 20 y 30, en planta baja, sótano o semisótano con un máximo de dos plazas por
vivienda.
Productivo
Industrial. Se prohíbe en todos sus grados.
Talleres y almacenes. Se permiten en planta baja talleres y almacenes con un máximo de 15
Kw de potencia instalada. En planta sótano o semisótano se autoriza siempre y cuando esté
vinculado a la planta baja y cumpla la normativa correspondiente a la actividad.
Terciario
Oficinas y bancos.
Se permiten en planta baja y edificio completo. Se permiten despachos profesionales en planta
de piso.
Se autorizan los que tienen licencia de apertura anterior a la aprobación de estas Normas.
Comercio.
Se autoriza en categorías 1ª y 2ª en planta baja y sótano o semisótano vinculado a la planta
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baja, siempre que reúna las condiciones de seguridad pertinentes.
Hoteles y residencias.
Se permiten en edificio completo, siempre y cuando todos los servicios comunes se sitúen en
planta baja.
En edificio compartido se permiten siempre que estén vinculados a la vivienda del titular. Se
prohíben en planta baja.
Establecimientos públicos recreativos.
Se permiten en planta baja, con una superficie máxima de 150 m5.
Equipamiento
Educativo. Academias para adultos, compartiendo la vivienda del titular, con una ocupación
máxima del 50%.
Cultural-asociativo. En todos los grados
Administración pública. En planta baja y edificio completo.
Religioso. En planta baja.
Sanitario. En planta baja y edificio completo.
USOS PROHIBIDOS
Los no citados expresamente.
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CAPITULO 2
ORDENANZA RCA RESIDENCIAL COLECTIVA EN BLOQUE ABIERTO
6.02.01. Delimitación.
Es la que figura en los planos de calificación pormenorizada.
6.02.02. Clasificación
Se establecen dos grados. El primero para edificios de nueva planta y el 21 para edificios existentes
6.02.03. Condiciones de Parcela.
Parcela mínima
Grado 11
Tendrá al menos 400 m5
Grado 21
No se fija, será la existente. Solo podrán subdividirse si cumplen las condiciones del grado 1º.
Frente mínimo de parcela
Grado 11
El frente será de al menos 20m de longitud.
Grado 21
Es el de parcela actual. Solo podrán realizarse subdivisiones cumpliendo las condiciones del
grado 1º.
6.02.04. Condiciones de ocupación de Parcela
Retranqueos
Grado 11
Respecto a la alineación a viario el retranqueo podrá ser nulo; de haberlo será la mitad de la
altura del edificio, H/2 y como mínimo 4,50 m.
La edificación se separará de los linderos laterales y trasero una distancia de al menos 4 m. Se
permite el adosamiento por uno solo de sus laterales a otro bloque, si existe un proyecto unitario para ambos.
Los bloques que se construyan dentro de la misma parcela deberán separarse, si se enfrentan
habitaciones vivideras 3H/4 y como mínimo 6m y si no lo son, H/2, y al menos 4 m, siendo H la
altura del edificio.
Grado 21
Podrán ser nulos.
Ocupación de Parcela
Grado 11
La ocupación máxima de la parcela neta será del 40%
Grado 21
Será la existente, pudiéndose incrementar, en caso de ser inferior, hasta el 37,50%.
6.02.05. Condiciones de la Edificación
1- Dimensiones de la Edificación
a) Altura máxima
Grado 11
La altura máxima será de planta baja y dos plantas de piso, con una altura máxima de cornisa
de 10,50 m. La altura de coronación no superará los 13 m.
Grado 21
La altura será la existente. Si fuera inferior a la del grado 1º, se podrá incrementar hasta alcanzarla, si se cumplen las condiciones de ocupación y edificabilidad.
Se permite una planta sótano o semisótano, que no podrá superar la proyección vertical de la
edificación principal en planta baja. No computa la superficie dedicada a cocheras e instalaciones del edificio.
Igualmente se permiten el ático y el bajo cubierta.
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b) Fondo edificable
No se establece. La longitud máxima de la edificación no excederá los 40 m.
2- Edificabilidad
Grado 11
La edificabilidad sobre parcela neta será de 1,25 m5/m5.
Grado 21
No se establece, será la actual. Podrá alcanzarse la del grado 1º cumpliendo el resto de condiciones.
3- Altura libre
La altura libre mínima entre forjados en planta baja será de 3 m. para uso comercial y 2,50 si es
de uso vivienda. En planta de piso será de 2,50 m.
Voladizos
Se permiten balcones y miradores de vuelo máximo de 45 cm. en calles de ancho hasta siete
metros, y de 60 cm para calles de ancho superior. En edificios de esquina deberán estar como
mínimo a 1 m de la misma.
Cubierta
La cubierta podrá ser plana o inclinada. La pendiente no podrá superar 30º ni ser inferior a 10º,
pudiéndose colocar ventanas o claraboyas en su mismo plano, que en ningún caso podrán
sobresalir del mismo. El porcentaje de huecos no será superior al 30% de la superficie del faldón en que se sitúen.
6.02.06. Condiciones Estéticas
Los edificios de nueva planta deberán respetar las características estéticas de la zona.
Deberán utilizarse en fachada los materiales habituales de la región, prohibiéndose expresamente la utilización como materiales vistos aquellos no previstos para ello, como el bloque de
hormigón, el ladrillo, etc. que deberán ir enfoscados. La cubrición será de teja o pizarra. Se
prohíbe la utilización para la cubrición de edificaciones los materiales tipo fibrocemento o similares, que deberán ir cubiertos por teja de la utilizada en la zona. Se prohíbe el paso de conductos eléctricos y telefónicos sobre las fachadas de la edificación, y cerramientos de parcela,
debiendo ser enterrada su instalación.
Las carpinterías de huecos de fachada podrán ser de madera o metal, evitando el aluminio en
su color natural o similar.
6.02.07. Usos
USO PREDOMINANTE
El uso predominante es el residencial en vivienda colectiva en bloque aislado.
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
Categorías 20 y 30, con al menos una plaza por cada dos viviendas o fracción, con un máximo
de dos plazas por vivienda.
Productivo
Se prohíbe en todos sus grados.
Terciario
Oficinas y bancos.
Se permiten en planta baja. En planta de piso se autorizan los despachos profesionales. Se
autorizan los que tienen licencia de apertura anterior a la aprobación de estas Normas.
Comercio.
Se autoriza en categorías 1ª y 2ª en planta baja y sótano o semisótano vinculado a la planta
baja, siempre que reúna las condiciones de seguridad pertinentes.
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Hoteles y residencias.
Grado 11
Se autorizan en edificio exclusivo.
Grado 21
Se permiten en edificio completo. En edificio compartido se permiten siempre que estén vinculados a la vivienda del titular y que no ocupe más del 50% de la misma. Se prohíben en planta
baja.
Equipamiento
Educativo. Academias para adultos, compartiendo la vivienda del titular, con una ocupación
máxima del 50%.
Cultural-asociativo. En todos los grados
Administración pública. En planta baja.
Sanitario. En planta baja y edificio completo.
USOS PROHIBIDOS
Los no citados expresamente.
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CAPITULO 3
ORDENANZA RUA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA
6.03.01. Delimitación
La que aparece reflejada en los planos de zonificación.
6.03.02. Clasificación
Se establecen dos grados en función del tamaño de la parcela.
6.03.03. Condiciones de parcela
Parcela mínima
Las parcelas inscritas en el registro con anterioridad a la aprobación de estas normas, tendrán
el carácter de mínimas. En caso de segregación deberán cumplir estas condiciones.
Grado 11
La superficie mínima de las parcelas será de 1.000 m5. Podrá inscribirse en su interior un círculo de 20 m de diámetro.
Grado 21
Las parcelas tendrán como mínimo una superficie de 400m5. Podrá inscribirse en su interior un
círculo de 10 m de diámetro.
Frente mínimo de parcela
Grado 11
La longitud mínima del frente de parcela será de 15 m. Podrá inscribirse en su interior un círculo de 20 m de diámetro.
Grado 21
Las parcelas tendrán como mínimo un frente de 8 m de longitud. Podrá inscribirse en su interior
un círculo de 10 m de diámetro.
Frente máximo
No se establece un frente máximo.
Fondo mínimo de parcela
Grado 11
Será de 25 m.
Grado 21
El fondo mínimo de parcela será de 15 m.
6.03.04. Condiciones de Ocupación de Parcela
La edificación, en los grados 1º y 2º será exenta, pudiendo parearse si existe acuerdo entre los
propietarios de dos fincas colindantes en cuyo caso podrán adosarse las edificaciones, formando viviendas pareadas. El acuerdo entre vecinos deberá materializarse bien mediante la redacción de un proyecto de edificación único para las dos viviendas, bien inscribiéndolo en el Registro de la Propiedad.
Retranqueos
Grado 11
A lindero frontal el retranqueo será como mínimo de 8 m.
A linderos laterales será de 5m como mínimo, salvo en la medianera adosada en en caso de
viviendas pareadas.
A lindero posterior será de 2/3 de la altura de cornisa y como mínimo 3 m.
Grado 21
A lindero frontal el retranqueo será como mínimo de 4 m.
A linderos laterales será al menos de 3m, salvo la medianera adosada en viviendas pareadas.
A lindero posterior será de 2/3 de la altura de cornisa y como mínimo 3 m.
Ocupación de parcela
Grado 11
La ocupación máxima de la parcela neta por la edificación será del 20%.
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Grado 21
La ocupación máxima de la parcela neta por la edificación será del 30%.
6.03.05. Condiciones de la Edificación
1- Dimensiones de la edificación
a) Altura máxima
Grado 11
La altura máxima será de planta baja y una planta de piso. No se permite ático. Podrá utilizarse
el espacio bajo cubierta. Dicha planta computará a efectos de edificabilidad, en toda la superficie que tenga una altura superior a 1,60 m de altura. La cubierta no podrá sobrepasar una pendiente de 351.
Se permite una planta sótano o semisótano que no sobrepase la proyección de la edificación, y
que computará como superficie edificable, salvo el espacio destinado a aparcamiento, trastero y
cuarto de máquinas, con un máximo de 55 m².
La altura máxima de cornisa será de 6,50 m. y la de coronación 10 m.
Grado 21
La altura máxima será de planta baja y una planta de piso. No se permite ático. Podrá utilizarse
el espacio bajo cubierta. Dicha planta computará a efectos de edificabilidad, en toda la superficie que tenga una altura superior a 1,60 m de altura. La cubierta no sobrepasará una pendiente
de 251.
Se permite una planta sótano o semisótano que no sobrepase la proyección de la edificación, y
que computará como superficie edificable, salvo el espacio destinado a aparcamiento, trastero y
cuarto de máquinas, con un máximo de 35 m².
La altura máxima de cornisa será de 6,75 m. y la de coronación 9,75 m.
b) Longitud de la edificación
La longitud máxima de la edificación será de 40 m.
c) Fondo edificable para los dos grados
No se establece.
2- Edificabilidad
Grado 11
La edificabilidad máxima será de 0,40 m²/m² sobre superficie neta de parcela.
Los sótanos y semisótanos computan edificabilidad, excepto la superficie de los cuartos de
calderas, instalaciones y garaje, hasta un máximo de 55 m5.
Grado 21
La edificabilidad máxima será de 0,60 m2/m2 sobre superficie neta de parcela.
Los sótanos y semisótanos computan edificabilidad, excepto la superficie de los cuartos de
calderas, instalaciones y garaje, hasta un máximo de 35 m5.
3- Altura libre
La altura libre mínima de las plantas de vivienda será 2,50 m., la del sótano o semisótano será
de 2,20m.
Voladizos
Se permiten siempre y cuando el vuelo no supere 1,5 m de longitud, no rebasen los linderos de
la parcela y respeten los retranqueos establecidos.
Las parcelas edificadas, que sean susceptibles de incrementar su edificabilidad, lo podrán hacer respetando los parámetros de esta ordenanza.
Cubierta
La cubierta podrá ser plana o inclinada. Esta tendrá una pendiente máxima de 30º. Los faldones serán planos continuos y no presentarán quiebros tipo mansarda.
6.03.06. Condiciones Estéticas
No se imponen condiciones diferentes de las que emanen de los principios generales del arte y
la técnica constructiva. Se recomienda utilizar materiales habituales en la zona. No se permiten
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dejar vistos materiales no previstos específicamente para este fin. Se prohíben las cubiertas de
fibrocemento y materiales similares vistos. No se permite el paso de conductos eléctricos y
telefónicos sobre las fachadas de la edificación, o cerramientos de parcela, debiendo ser enterrada su instalación.
6.03.07. Usos
USO PREDOMINANTE
El uso predominante es el residencial en vivienda unifamiliar aislada, si bien se permite que se
adosen dos viviendas con lindero común, siempre y cuando dicho acuerdo figure inscrito registralmente o se ejecuten con un proyecto único.
No se permite la vivienda multifamiliar.
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
Categoría 10.
Productivo
Se prohíbe en todos sus grados.
Terciario
Oficinas y bancos
Se permiten despachos profesionales vinculados a la vivienda del titular.
Comercio.
No se autoriza
Hoteles y residencias.
Grado 11 y 2º
Se autorizan en edificio exclusivo.
Equipamiento
Educativo. En edificio exclusivo
Cultural-asociativo. En todos los grados
Sanitario. En edificio completo.
USOS PROHIBIDOS
Los no citados expresamente.
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CAPITULO 4
OR-4 RUH RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA
6.04.01.-Delimitación
Es la que se refleja en los planos de calificación pormenorizada.
6.04.02.- Clasificación
No se establecen grados.
6.04.03.-Condiciones de parcela
Parcela mínima
Las parcelas serán no menores de 210 m².
Frente mínimo
Las parcelas tendrán como mínimo un frente de 6 m.
Frente máximo
No se establece.
Fondo mínimo
El fondo de las parcelas tendrá al menos 20 m.
6.04.04.-Ocupación de parcela
Retranqueos
En esta tipología no se permiten los retranqueos laterales, salvo en las viviendas de los extremos, por tanto solo se definen las separaciones a lindero frontal y posterior. La distancia del
testero de la vivienda extremo de una hilera al lindero lateral, si está retranqueada, será de al
menos 3 m.
Todas las construcciones deberán distar del lindero frontal como mínimo 4,50m. Podrán alinearse a viario siempre y cuando lo haga una agrupación de viviendas. Del posterior se separarán como mínimo 10m.
La vivienda extremo de una hilera podrá retranquearse del lindero lateral, esta distancia será
como mínimo de 3 m.
Ocupación de parcela
La ocupación máxima de la parcela, será del 50 %.
Se permite una planta sótano o semisótano, que no sobrepase la proyección vertical de la edificación principal.
6.04.05.-Condiciones de la edificación
Altura máxima
Dos plantas. La cornisa no superará los 7,00m. La altura de coronación no superará 10,0m.
Fondo edificable
No se establece.
Longitud de la edificación
No podrán agruparse más de seis viviendas por hilera. La separación entre las edificaciones de
dos hileras consecutivas, será de 6m como mínimo
Edificabilidad
La edificabilidad será de 1,00 m²/m²
El espacio bajo cubierta con altura superior a 1,60 m computa, así como el sótano o semisótano, excepto el espacio de una plaza de aparcamiento y cuarto de instalaciones. (Máximo
35m²).
Altura libre
La altura libre de planta será como mínimo de 2,50 m. en plantas de vivienda y 2,20 m en planta sótano o semisótano.
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Voladizos
Se permiten siempre que respeten los retranqueos señalados.
Cubierta
La cubierta podrá ser plana o inclinada con una pendiente máxima de 30º. Se pueden colocar
ventanas o claraboyas en su mismo plano, sin que sobresalgan del mismo. El porcentaje de
huecos no será superior al 40% de la superficie del faldón en que se sitúen.
6.04.06.-Condiciones estéticas
No se permiten dejar vistos materiales no previstos específicamente para este fin. Se prohíben
las cubiertas de fibrocemento y materiales similares vistos. Se prohíbe el paso de conductos
eléctricos y telefónicos sobre las fachadas de la edificación, debiendo ser enterrada su instalación.
6.04.07.-Usos
USO PREDOMINANTE
El residencial en vivienda unifamiliar, con tipología de adosadas en hilera.
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
Categoría 1ª. Deberán contar con al menos una plaza de aparcamiento por vivienda.
Terciario
Oficinas y bancos
Se permiten en categorías los despachos profesionales y en edificio completo.
Comercio.
No se autoriza
Hoteles y residencias.
No se permiten.
Equipamiento
Educativo. Academias para adultos vinculadas a la vivienda del titular. Guarderías infantiles en
edificio de uso exclusivo.
Cultural-asociativo. En todos los grados
Sanitario. Consultas médicas vinculadas al domicilio del titular.
USOS PROHIBIDOS
Los no citados expresamente.
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CAPITULO 5
ORDENANZA RRF RESIDENCIAL RURAL FLEXIBLE
6.05.01. Delimitación
Corresponde a las áreas señaladas en plano, que abarcan la mayoría del suelo de los núcleos
de población menores.
6.05.02. Clasificación
No se establecen grados.
6.05.03. Condiciones de parcela
Parcela mínima
Toda parcela registral existente antes de la aprobación definitiva de estas Normas tendrá el
carácter de mínima. Si se realizan subdivisiones, no podrán resultar parcelas menores de 150
m5 en las que pueda inscribirse un círculo de 8 m de diámetro. Por lo tanto solamente serán
susceptibles de división aquellas parcelas con más de 300 m5.
Frente mínimo
Se admite como mínimo el de la parcela registral existente. En subdivisiones no podrán originarse parcelas con menos de 6 m de frente.
Frente máximo
No se establece.
Forma de la parcela
Será tal, que permita inscribir en su interior un círculo de 8m de diámetro.
6.05.04. Ocupación de parcela
Retranqueos
La principal característica de esta tipología es que no se establecen retranqueos respecto de
sus linderos, debiéndose adosar al menos a dos de ellos, siendo uno de ellos preferentemente
el frontal. En las zonas en que no hay adosamiento la separación de los linderos será de al
menos 3m.
Ocupación de parcela
La ocupación máxima de la parcela neta por la edificación se establece en función de su superficie, según el siguiente cuadro.
Superficie < 60 m5 ocupación 100%
60 m5 < S < 150 m5 ocupación: 60+(S-60)x0,40
150 m5 < S < 500 m5 ocupación 96+(S-150)x0,30
Superficie > 500 m5 ocupación 201+(S-500)x0,15
Se permite una planta sótano o semisótano, que no sobrepase la proyección vertical de la edificación principal.
6.05.05. Condiciones de la edificación
Altura máxima
La altura máxima es de dos plantas. Se permite el bajo cubierta pero no los áticos. La altura de
cornisa será de 6,75 m, y la altura total de la edificación no superará los 10,50 m.
Fondo edificable
No se establece.
Edificabilidad
La superficie edificable será, al igual que la ocupación calculada en función de la superficie
neta de parcela.
Superficie < 60 m5 edificabilidad
60 m5 < S < 150 m5 edificabilidad
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225+(S-150x0,75) m5
482+(S-500x0,25) m5

El espacio bajo cubierta con una altura superior a 1,60 m computa como superficie edificada,
así como el sótano o semisótano, excepto el espacio de una plaza de aparcamiento y cuarto de
instalaciones. (Máximo 35m5).
Altura libre
La altura libre de planta será como mínimo de 2,50 m.
Voladizos
Se permiten siempre que respeten la normativa general.
Cubierta
La cubierta será inclinada, con una pendiente máxima de 30º y mínimo de 10º. No se permiten
cubiertas planas; podrá haber como máximo un 20% de cubierta plana.
6.05.06. Condiciones estéticas
No se permite utilizar como materiales vistos aquellos que no estén previstos para tal fin. No se
permiten cubiertas vistas de fibrocemento y materiales similares. No se permiten carpinterías
de materiales brillantes. Se prohíbe el paso de conductos eléctricos y telefónicos sobre las
fachadas de la edificación, debiendo ser enterrada su instalación.
La cubierta será inclinada, de teja en colores rojizos o pardos.
6.05.07. Usos
USO PREDOMINANTE
El residencial en vivienda unifamiliar o colectiva, respetando la tipología.
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
En todas las categorías. Deberán contar con, al menos, una plaza por vivienda.
Productivo
Se permiten talleres y almacenes con un máximo de 15 Kw de potencia instalada, en planta
baja, y con 45 Kw de potencia en edificio exclusivo.
Agropecuario
Se permiten las explotaciones familiares.
Terciario
Oficinas y bancos
Se permiten en planta baja. Se permiten despachos profesionales.
Comercio.
Se autoriza de categoría 10 en planta baja o edificio completo.
Hoteles y residencias.
Se permiten en edificio completo.
Equipamiento
Educativo. Academias para adultos vinculadas a la vivienda del titular. Guarderías infantiles en
edificio de uso exclusivo.
Cultural-asociativo. En todos los grados
Sanitario. Consultas médicas vinculadas al domicilio del titular.
Asistencial. En edificio completo.
Administrativo. En planta baja o edificio completo.
Social. En edificio completo.
USOS PROHIBIDOS
Los no citados expresamente.
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CAPITULO 6
ORDENANZA MOE MANTENIMIENTO ORDENANZA EXISTENTE
6.06.01. Definición y delimitación
Esta Ordenanza regula algunas actuaciones de reciente ejecución que están consolidadas o en
vías de ejecución y que se derivan de las anteriores NNSS, presentando características que no
permiten englobarlas en las actuales ordenanzas.
6.06.02. Clasificación
No se establecen grados como tales, cada una de las áreas constituirá por si misma un grado.
6.06.03. Régimen de los ámbitos
11 Calle Herminio Rodríguez con vuelta a la calle Caminín.
Figura de desarrollo: Estudio de Detalle.
Se mantienen las condiciones reflejadas en su documento de planeamiento, E.D., con la única
variación de que al fondo de la calle de nueva apertura en fondo de saco, se deberá situar una
rotonda o similar que permita el giro a los automóviles, tal y como se señala en los planos de
alineaciones de estas NNSS
21 Pormasol 1
Figura de desarrollo: Plan Parcial.
Se mantienen las condiciones establecidas en su documento de planeamiento.
Una zona de vivienda multifamiliar en bloque abierto, con capacidad para 72 viviendas de superficie máxima 142,5 m5 cada una en edificios de 12 viv. cada uno y altura máxima cuatro
plantas, de las cuales están ejecutadas 48.
Otra zona de vivienda unifamiliar adosada con capacidad para 16 viviendas de superficie máxima 142,5 m5 cada una.(12 ejecutadas)
31 Pormasol 2
Figura de desarrollo: modificación puntual de las NNSS de 1979, con ordenación detallada.
Corresponde a la zona denominada sector “A” comprendida en la Modificación Puntual de las
NNUU aprobada en 2004.
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CAPITULO 7
ORDENANZA TH TERCIARIO HOSTELERÍA
6.07.01. Delimitación
Corresponde a las áreas señaladas en plano.
6.07.02. Clasificación
No se establecen grados.
6.07.03. Condiciones de parcela
Parcela mínima
Toda parcela registral existente antes de la aprobación definitiva de estas Normas tendrá el
carácter de mínima. Si se realizan subdivisiones, no podrán resultar parcelas menores de 1.500
m5.
Frente mínimo
30 m de frente.
Frente máximo
No se establece.
Forma de la parcela
Será tal, que permita inscribir en su interior un círculo de 30m de diámetro.
6.07.04. Ocupación de parcela
Retranqueos
Respecto al lindero frontal será al menos de 4,50 m. Respecto al resto de linderos será de 6m,
Ocupación de parcela
La ocupación máxima de la parcela neta por la edificación se establece en 35%
Se permite una planta sótano o semisótano, que no sobrepase la proyección vertical de la edificación principal.
6.07.05. Condiciones de la edificación
Altura máxima
La altura máxima es de TRES plantas. Se permite el bajo cubierta. La altura de cornisa será de
10,50 m, y la altura total de la edificación no superará los 14,0 m.
Fondo edificable
No se establece.
Edificabilidad
La superficie edificable será 0,90 m5/m5
El espacio bajo cubierta con una altura superior a 1,60 m computa como superficie edificada; el
sótano o semisótano, no computa.
Altura libre
La altura libre de planta será como mínimo de 2,60 m.
Voladizos
Se permiten siempre que respeten la normativa general.
Cubierta
La cubierta será inclinada. No se permiten cubiertas planas, podrá haber como máximo un 25%
de cubierta plana.
6.07.06. Condiciones estéticas
No se permite utilizar como materiales vistos aquellos que no estén previstos para tal fin. No se
permiten cubiertas vistas de fibrocemento y materiales similares.
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Se prohíbe el paso de conductos eléctricos y telefónicos sobre las fachadas de la edificación,
debiendo ser enterrada su instalación.
La cubierta será inclinada, de teja en colores rojizos o terrosos o pizarra.
6.07.07. Usos
USO PREDOMINANTE
El residencial comunitario en régimen hotelero, de balneario o similar.
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
Deberán contar en categoría 2ª o 3ª con, al menos, una plaza por cada 100 m² construidos.
Productivo
Se permite industria vinculada a la producción del propio establecimiento, con las siguientes
características:
Ocupación: no mas del 10% de la parcela, que se computa dentro del total (35%).
Edificabilidad 0,15 m²/m², incluidos en el total.
Altura: 2 plantas; cornisa 9m y coronación 11,50 m.
Agropecuario
No se permite.
Terciario
Oficinas y bancos
Se permiten las oficinas vinculadas al uso principal.
Comercio.
Se autoriza de categoría 10 en planta baja, vinculado al uso principal y con una superficie máxima de 40 m².
Equipamiento
No se permiten.
USOS PROHIBIDOS
Los no citados expresamente.
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CAPITULO 8
ORDENANZA I Industrial
6.08.01. Delimitación
Se sitúa esta zona de ordenanza en dos áreas, una al este de Boñar entre la carretera, el ferrocarril y la zona industrial existente, y la otra entre el río Porma, la carretera de Matallana y la
segunda zona industrial de Boñar.
6.08.02. Clasificación
Se establecen dos grados, el primero para tipología de naves pareadas o adosadas y el segundo para nave exenta.
En cualquiera de los dos grados, en parcelas de tamaño superior a 2.500m5, podrán crearse
minipolígonos de industria nido, siempre que cuente con acceso único, se redacte el correspondiente Estudio de Detalle, y cada "parcela nido" tenga como mínimo 200 m5. Las condiciones de aplicación a estas "parcelas nido", en lo que se refiere a alineación, ocupación, edificabilidad y altura, serán las del grado 11. Se entiende por industrias nido, aquellas de pequeño
tamaño que se desarrollan dentro de una parcela común de mayor tamaño, que tienen mancomunados una serie de servicios y agrupan otra serie de prestaciones y sistemas. (Aparcamientos, abastecimientos diversos, residuos, etc.)
6.08.03. Condiciones de parcela
Parcela mínima
Grado 1º
La parcela mínima tendrá una superficie de 350 m2.
Grado 2º
La parcela mínima tendrá una superficie de 1.500 m2.
Frente mínimo de parcela
Grado 1º
El frente mínimo será de 12 m.
Grado 2º
El frente mínimo será de 20 m.
Frente máximo
No se establece un frente máximo.
Fondo mínimo de parcela
Grado 1º
El fondo mínimo de parcela será de 20 m.
Grado 2º
El fondo mínimo de parcela será de 40 m.
6.08.04. Condiciones de Ocupación de Parcela
Grado 1º
La edificación podrá ser exenta o adosada por uno o los dos linderos laterales.
Grado 2º
La edificación podrá ser exenta o adosada por uno solo de sus laterales.
Retranqueos
No se permite la existencia de ningún cuerpo volado de la edificación que sobrepase el plano
establecido como retranqueo mínimo, en cada uno de los linderos de la parcela.
Grado 1º
A lindero frontal el retranqueo será como mínimo de 5 m.
A linderos laterales será de 4,50m como mínimo, salvo en caso de ser naves adosadas.
A lindero posterior será de 2/3 de la altura de cornisa y como mínimo 4 m.
Grado 21
A lindero frontal será como mínimo de 10 m.
A lindero lateral y posterior será de 6m como mínimo.
Ocupación de parcela
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Grado 11
La ocupación máxima de la parcela neta será del 60%.
Grado 21
La ocupación máxima de la parcela neta será del 35%.
6.08.05. Condiciones de la Edificación
Dimensiones de la edificación
Altura máxima
En ambos grados se permiten dos plantas.
Grado 11
La altura máxima de cornisa será de 9,00 m. La altura máxima de coronación será de 10,50 m.
Grado 21
La altura máxima de cornisa será de 12,00m. La altura máxima de coronación será de 15,00 m.
Esta altura solo podrá superarse por elementos singulares propios del proceso productivo.
Altura libre de planta
La altura mínima libre de obstáculos en zonas de producción será de 4,00m, y en las áreas no
productivas; oficinas, servicios, comedores, etc. será de 3,00 m.
Fondo edificable
No se establece.
Edificabilidad
A efectos de computar la superficie construida total de la parcela, no se incluirá la superficie
construida bajo rasante del terreno destinado para uso exclusivo de aparcamiento e instalaciones de la edificación. No computan como edificabilidad aquellos elementos, como pasarelas,
escaleras, etc que no superen 1,50 m de ancho. Todos los demás se considerarán como superficie edificada.
Grado 11
La edificabilidad máxima será de 0,75 m²/m² sobre superficie neta de parcela.
Grado 21
La edificabilidad máxima será de 300 m² más 0,30 m²/m² sobre superficie neta de parcela.
Voladizos
Se permiten voladizos siempre y cuando no superen 5 m de longitud, no rebasen los linderos
de la parcela y respeten los retranqueos establecidos.
6.08.06. Condiciones Estéticas
No se imponen condiciones diferentes de las que emanen de los principios generales del arte y
la técnica constructiva. Se recomienda utilizar materiales habituales en la zona.
Se prohíbe expresamente la utilización de materiales no previstos para ser vistos, como el ladrillo y el bloque de hormigón corrientes sin enfoscar y similares. Tampoco se permiten las
cubiertas de fibrocemento visto.
Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones particularizadas:
- Diferencia de alturas entre edificios medianeros
En las edificaciones adosadas que compartan medianería no podrán superarse los 2 m. de
diferencia entre alturas en la vertical medianera.
- Tendidos eléctricos y telefónicos
Tendidos aéreos: Quedan prohibidos sobre las parcelas y red viaria del polígono, debiendo ser
enterrados.
Instalaciones interiores: Queda prohibido el paso de conductos eléctricos y telefónicos sobre
las fachadas de la edificación, debiendo ser enterrada su instalación.
- Calidad constructiva de las edificaciones
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Todos los paramentos exteriores, incluso los laterales y traseros deberán tratarse como una
fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.
Las medianeras entre edificaciones distintas, deberán estar dotadas del necesario aislamiento
térmico, acústico y contra incendios.
En todo caso serán de aplicación las normas de obligado cumplimiento que estén en vigor en el
momento de la construcción en sus diversos aspectos: cimentación, estructura, cerramientos,
cubierta, instalaciones, particiones, aislamiento térmico y acústico, prevención de incendios,
etc. En los casos no especificados se entiende como norma, el buen hacer en construcción.
- Cerramientos de parcela
Cerramiento a linderos exteriores: se recomienda la utilización de cerramientos vegetales de
baja altura. Se permite, cuando se estime necesario por motivos de seguridad, otro tipo de
cerramiento siempre que no supere los 2,50 m de altura total, con una base maciza máxima de
0,80 m de alto siendo el resto permeable visualmente.
Cerramiento a linderos laterales y traseros: Se recomienda la utilización de cerramientos vegetales. Se permite otro tipo de cerramiento siempre que no supere los 2,50 m. de altura total.
- Ajardinamiento de parcela
Se recomienda el ajardinamiento de la superficie de las parcelas no ocupadas por la edificación
mediante especies vegetales autóctonas o resistentes, de fácil conservación.
El nivel de ajardinamiento será al menos el fijado en las condiciones de uso.
- Frente continuo edificado
No se permiten edificaciones sin solución de continuidad, mayores de 80 m. en todo el ámbito
de aplicación de las ordenanzas, salvo en el caso de que se requiera una mayor dimensión por
necesidad del proceso industrial.
- Conservación de las construcciones
Las fachadas, cubiertas y cerramientos de parcela deberán mantenerse en buen estado de
conservación, siendo obligatorio sustituir las piezas deterioradas; así como, cada dos años,
renovar la pintura de aquellos elementos que están acabados con dicho tratamiento.
6.08.07. Usos
Dentro del uso industrial quedan excluidas del ámbito de la actuación las siguientes:
Las industrias peligrosas y/o nocivas.
La vivienda, salvo las señaladas más adelante.
Serán preceptivas las condiciones que marque la distinta legislación y normativa vigente, sobre
las distintas actividades instaladas en el ámbito del polígono, tanto a nivel estatal como autonómico y municipal.
USO PREDOMINANTE
El uso característico es el productivo y de almacenamiento.
Se permite la creación de minipolígonos de industria nido con una superficie mínima de 2.500
m5, siempre que cuente con acceso único, se redacte el correspondiente Estudio de Detalle, y
que cada parcela "nido" cumpla las siguientes condiciones:
Superficie mínima: 200 m5
Frente mínimo: 7 m.
Fondo mínimo: 15 m.
El viario interno deberá tener una sección mínima de 10m.
El resto de condiciones; ocupación, retranqueos, alturas, plazas de aparcamiento, etc. serán
las generales de esta ordenanza, considerado el minipolígono de forma global.
Se entiende por industrias nido, aquellas de pequeño tamaño que se desarrollan dentro de una
parcela común de mayor tamaño, que tienen mancomunados una serie de servicios y agrupan
otra serie de prestaciones y sistemas. (Aparcamientos, abastecimientos diversos, eliminación
de residuos, etc.)
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USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
Grado 11
Contarán con una plaza de aparcamiento, en el interior de la parcela, por cada 100 m5 construidos o fracción.
Grado 21
Contarán con una plaza de aparcamiento, en el interior de la parcela, por cada 150 m5 construidos o fracción.
En ambos grados se reservará un espacio en el frente de la parcela, de al menos 5 m de ancho
para paso y estancia de camiones, y operaciones de carga y descarga.
Residencial
En parcelas de más de 1.500 m5 se permite una vivienda para vigilante, encargado o propietario siempre que se demuestre su necesidad. Se situará en zona no fabril, (oficinas, servicios)
su superficie no podrá exceder de 150 m5, que computarán a efectos de edificabilidad.
Terciario
Oficinas
Se permiten siempre que estén vinculadas a la actividad productiva que se desarrolle en la
parcela. No podrá exceder del 20% de la edificabilidad total.
Hoteles
Se permiten en edificio completo.
Establecimientos públicos
Se permiten en planta baja, al servicio de la industria y con una superficie menor de 75 m5.
Equipamiento
Social y Cultural-Asociativo. Se permiten en el primer grado en edificio completo.
Prohibidos
Los no citados expresamente.
Ajardinamiento
Grado 11
Deberá contar con un árbol por cada 80 m5 de parcela no ocupada por la edificación.
Grado 21
Deberá contar con un árbol por cada 100 m5 de parcela no ocupada por la edificación.
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Usos permitidos y prohibidos en los espacios de retranqueo
A alineación exterior
U. PERMITIDOS

U. NO PERMITIDOS

Ajardinamiento
Aparcamiento
Paso de vehículos
Carga-descarga

Depósito de residuos no controlados
Obstaculización del paso de vehículos
Construcciones auxiliares
Almacenamiento
Instalaciones auxiliares
A linderos laterales

Ajardinamiento
Paso de vehículos
Aparcamiento
Carga-descarga
Instalaciones auxiliares
Ajardinamiento
Paso de vehículos
Aparcamiento
Carga-descarga
Instalaciones auxiliares
Almacenamiento

Depósito de residuos no controlados
Obstaculización del paso de vehículos
Construcciones auxiliares
Almacenamiento
A lindero trasero

J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Depósito de residuos no controlados
Obstaculización del paso de vehículos
Construcciones auxiliares

Pág. 109

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76283

Lunes, 10 de noviembre de 2014

BOÑAR. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

NORMATIVA

CAPITULO 9
ORDENANZA ÁREA ACAMPADA
6.09.01. Delimitación
Se sitúa en la zona del Soto, según aparece grafiada en los planos.
6.09.02. Clasificación
Dentro de esta ordenanza se considera una sola categoría: Campamento Público de Turismo
(Camping). Se regirá, con carácter general, por el Decreto 122/1987, de 9 de Abril de la Consejería de Fomento.
6.09.03. Condiciones de parcela
Las parcelas son las existentes.
Contará con acceso mediante carretera o camino asfaltado con doble sentido de circulación de
6 m de ancho, o dos viales de un solo sentido de 3 m. El viario interior tendrá como mínimo 3 m
de anchura.
Se garantizará la evacuación de aguas residuales mediante conexión a la red municipal, o la
instalación de un sistema de depuración biológico con capacidad adecuada y garantía de conservación y mantenimiento.
Se dotará de agua y energía eléctrica a todas las plazas previstas para caravanas. Se instalarán tomas de ambos servicios para el resto de las plazas a una distancia máxima de 15 m.
6.09.04. Ocupación de parcela
El área dedicada a plazas de acampada, no superará el 75% de la superficie total, estando
dedicado el restante 25% a instalaciones, servicios y espacios verdes. Los espacios verdes y
deportivos nunca serán inferiores al 15% del total.
Las plazas de acampada estarán retranqueadas respecto al borde de la finca un mínimo de 2
m. Este espacio estará plantado con árboles o arbustos.
6.09.05. Condiciones de la Edificación
Las edificaciones de instalaciones y servicios tendrán una sola planta, con una altura máxima
de 3,50 m.
6.09.06. Usos
USO PREDOMINANTE
El uso característico es el de acampada turística, en tienda de campaña, caravana o similar,
fácilmente transportable. No se permite ningún tipo de habitación fija o prefabricada.
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada seis campistas.
Terciario
Establecimientos públicos
Deberá haber una cafetería o bar al servicio del área.
Comercio
Habrá un local comercial dedicado a la alimentación y artículos de primera necesidad.
Usos Compatibles
Terciario
Restaurante, autoservicio, supermercado, y lavandería.
USOS PROHIBIDOS
Todos los no citados expresamente.
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CAPITULO 10
ORDENANZA DE EQUIPAMIENTOS
6.10.01. Delimitación
Esta ordenanza se compone de dos partes, la primera se aplica a aquellos solares y parcelas
señaladas en los planos con la calificación de equipamiento, y la segunda al equipamiento deportivo.
6.10.02. Condiciones
Equipamiento en general
No se establecen condiciones de parcela, que será libre en cuanto a tamaño, forma y frente.
Los equipamientos podrán regirse, bien por la ordenanza de la zona en la que estén situados;
RCC, RUA, RCA, etc. en cuanto a los parámetros edificatorios o bien por las condiciones siguientes:
La ocupación de la parcela será del 100% en aquellas de menos de 100 m5 y del 65% en las de
mayor superficie.
La altura máxima será de planta baja más dos plantas (cornisa 10,25 m) y la edificabilidad de
2,00 m5/m5.
El retranqueo a lindero frontal podrá ser nulo, de haberlo será mayor de 3 m. A lindero posterior
será de ½ de la altura y como mínimo 3 m. a los laterales podrá ser nulo o de existir será de al
menos 3 m ó ½ de la altura del edificio.
Se autorizan el sótano, el ático y el bajo cubierta.
Equipamiento deportivo
En pabellón cubierto
El tamaño de parcela será el adecuado a la actividad a realizar. No se limita la ocupación ni la
altura, que serán las adecuadas justificadamente a los deportes a realizar.
Se permite una planta sótano o semisótano.
La edificabilidad será de 1,75 m5/m5.
Al aire libre
No se establecen limitaciones al tamaño, frente, ni retranqueos de la parcela.
La ocupación máxima por la edificación será del 10%.
La edificabilidad será de 0,10 m5/m5
La altura máxima será de una planta. (3,50 m)
Se permite una planta sótano o semisótano.
6.10.03. Usos
Equipamiento en general
USO PREDOMINANTE
El uso característico es el de equipamiento en sus diferentes acepciones, exceptuado el deportivo, que lo será en las áreas señaladas específicamente.
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
Categorías 20 y 30. Deberán contar en su interior con, al menos, una plaza por cada 100 m5
construidos.
Oficinas
Categorías 10 y 20, siempre que estén relacionadas con la actividad principal.
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Establecimientos públicos
Categorías 10 y 20
Equipamiento deportivo
USOS COMPATIBLES
Estacionamiento
Categorías 20 y 30. Los equipamientos al aire libre, deberán contar en su interior con, al menos,
una plaza por cada 20 espectadores de aforo.
Oficinas
Categorías 10 y 20, siempre que estén relacionadas con la actividad principal.
Establecimientos públicos
Categoría 10.
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CAPITULO 11
SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDADES DE ACTUACIÓN
Dadas las características del núcleo, pequeñas dimensiones, poca población y envejecida, y
poca actividad económica, se considera que el índice de integración social debe ser reducido y
que solo deberá aplicarse a las actuaciones con una superficie superior a 15.000 m² y con tipologías que permitan la suficiente densidad, o aquellas que sean contiguas y permitan la optimización de las dotaciones.
En todos los casos, se tendrán en cuenta a la hora de redactar los proyectos de urbanización
las condiciones sobre anchos de aceras, pendientes, rebaje de bordillos y resto de especificaciones estipuladas en el Reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras, de 30 de agosto
de 2001.
6.11.01.- S.S.U.N.C. U.A. n1 1
Localización El área de la Unidad, se encuentra al Oeste de la Avda. de Madrid, entre la fábrica de talco, el ferrocarril y la carretera de León.
Objetivo
Calificar suelo industrial del que carece Boñar en la actualidad, creando
un vial que descongestione el centro de la villa del tráfico pesado que originan las industrias
existentes en la zona.
Sistema de Actuación El sistema de actuación será el de compensación.
Instrumento de desarrollo
La Unidad de Actuación se desarrollará mediante el correspondiente proyecto de Reparcelación, Estudio de Detalle y las restantes figuras de planeamiento de aplicación.
Iniciativa

Privada.

Superficie

53.400 m².

Normativa

La normativa de aplicación será la ordenanza industrial I.

Intensidad

La edificabilidad bruta máxima será de 0,46 m5/m5.

Determinaciones vinculantes
Viario: Trazado de la nueva calle desde la U.A. 7 tal y como se establece en los planos de alineaciones. Su sección será de 14m. El resto del viario podrá ajustarse al redactarse el Proyecto de Reparcelación para el mejor aprovechamiento de las parcelas. La sección mínima de este
viario será, dado el carácter industrial de la actuación de 12m.
Cesiones: se cederá la superficie señalada en planos como espacio libre de uso público y
equipamiento, que no podrá ser inferior al establecido por la Ley.
6.11.02.- S.S.U.N.C. U.A. n1 2
Localización

Se sitúa en la zona de Las Revillas, entre la c/Corredera y la c/Corcho.

Objetivo
Enlazar mediante un nuevo viario la calle Corredera con la zona de las
escuelas, descongestionando la calle de las Escuelas, a la vez que se crea suelo urbano en
una zona céntrica, para suturar los bordes actualmente deslavazados.
Sistema de Actuación El sistema de actuación será el de compensación.
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Instrumento de desarrollo
La Unidad de Actuación se desarrollará mediante los
proyectos correspondientes de Compensación y Urbanización, así como las restantes figuras
de planeamiento de aplicación; Estudio de Detalle, reparcelación, etc si fuera necesario.
Iniciativa
Privada.
Superficie

15.400 m5

Normativa
Las ordenanzas de aplicación serán, de preferencia la RCC 3, residencial colectiva en manzana cerrada y la RUA -20 Vivienda Unifamiliar Aislada, si bien podrán
aplicarse la RCC 2 y la RCA., siempre que se cumplan los parámetros de edificabilidad y densidad de vivienda.
Intensidad
La edificabilidad bruta será de 0,50 m5/m5.(la máxima permitida por
Ley). La densidad máxima de vivienda será de 30vivi/Ha y la mínima de 15 viv/Ha
Determinaciones vinculantes
Viario: El eje de la unidad se incluye dentro del Sistema General Viario. Podrá ajustarse respetando siempre su arranque, que debe ser continuación de la c/Cantarranas. Su sección no será
inferior a la fijada en planos.(12 m)
Cesiones: Se cederá una superficie de la Unidad, conforme a lo estipulado por la ley, para Zona Verde o Equipamiento, situada en contacto con la UA 3, según plano
Índice de integración social: se establece en el 10%.
6.11.03.- S.S.U.N.C. U.A. n1 3
Localización
Corredera.

Se sitúa en la zona de Las Revillas, entre la calle del Corcho y la calle

Objetivo
Enlazar mediante un nuevo viario la zona de las escuelas con la calle
Corredera, descongestionando la calle de las Escuelas, a la vez que se crea suelo urbano en
una zona céntrica, para suturar los bordes.
Sistema de Actuación El sistema de actuación será el de compensación.
Instrumento de desarrollo
La Unidad de Actuación se desarrollará mediante los
proyectos correspondientes de Compensación y Urbanización, así como las restantes figuras
de planeamiento de aplicación; Estudio de Detalle, reparcelación, etc si fuera necesario.
Iniciativa

Privada.

Superficie

16.400 m5

Normativa
Las ordenanzas de aplicación serán, de preferencia la RCC 3, y la RUA
-20 Vivienda Unifamiliar Aislada, si bien podrán aplicarse la RCC 2 y la RCA., siempre que se
cumplan los parámetros de edificabilidad y densidad de vivienda.
Intensidad
La edificabilidad bruta será de 0,50 m5/m5.(la máxima permitida por
Ley). La densidad máxima de vivienda será de 30vivi/Ha y la mínima de 15 viv/Ha
Determinaciones vinculantes
Viario: El eje de la unidad se incluye dentro del Sistema General Viario. Podrá ajustarse respetando siempre su arranque, que debe ser continuación de la c/Cantarranas. Su sección no será
inferior a la fijada en planos.(12 m)
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Cesiones: Se cederá una superficie de la Unidad, conforme a lo estipulado por la ley, para Zona Verde o Equipamiento, situada en contacto con la UA 2, según plano.
Índice de integración social: se establece en el 10%.
6.11.04.- S.S.U.N.C. U.A. n1 4
llos.

Localización

Se encuentra al final de la calle Escuelas, en la antigua fábrica de ladri-

Objetivo
Revitalizar y rematar esa zona del pueblo, posibilitando un mejor aprovechamiento de los predios allí situados.
Sistema de Actuación El sistema de actuación será el de compensación.
Instrumento de desarrollo
La Unidad de Actuación se desarrollará mediante los
proyectos correspondientes de Compensación y Urbanización, así como las restantes figuras
de planeamiento de aplicación; Estudio de Detalle, reparcelación, etc si fuera necesario.
Iniciativa

Privada.

Superficie

8.250 m5

Intensidad
La edificabilidad bruta máxima será de 0,50 m5/m5 (la máxima permitida
por Ley). La densidad máxima de vivienda será de 30vivi/Ha y la mínima de 15 viv/Ha.
Normativa
Las ordenanzas de aplicación serán la RCA, vivienda Colectiva Aislada, en la zona de contacto con el arroyo Arvejal y las edificaciones existentes con la misma
tipología y la RUA 2 entre la zona anterior y el frente a la c/ Escuelas, si bien podrá aplicarse la
RUH, Vivienda Unifamiliar en Hilera, cumpliendo las condiciones de edificabilidad y densidad
de vivienda.
Determinaciones vinculantes
Viario: El viario interior es indicativo, si bien la sección mínima será de 8 m.
Cesiones: El nuevo viario ejecutado. Igualmente se cederá una superficie conforme a la Ley
para espacios libres y equipamiento.
6.11.05.- S.S.U.N.C. U.A. n1 5
Mateo.

Localización

Se encuentra al Este de la Plaza del Negrillón, junto a la c/Inocencio

Objetivo
Abrir un viario que vaya desde la Avda. de la Constitución en la zona
de Las Canteronas hasta la c/Cuartel pasando por la de Inocencio Mateo, a la vez que permite
rematar la parte posterior de la Avda. de la Constitución hacia el Este, posibilitando la creación
de viviendas en una zona céntrica.
Sistema de Actuación El sistema de actuación será el de compensación.
Instrumento de desarrollo
La Unidad de Actuación se desarrollará mediante los
proyectos correspondientes de Compensación y Urbanización, así como las restantes figuras
de planeamiento de aplicación, si fuera necesario.
Iniciativa

Privada.

Superficie

20.300 m5.
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Normativa
Las ordenanzas de aplicación serán la RCC 3, RUA 2 vivienda Unifamiliar Aislada y la RCA y RUH Vivienda Unifamiliar en Hilera.
Intensidad
La edificabilidad bruta será de 0,50 m5/m5, (la máxima permitida por
Ley). La densidad máxima de vivienda será de 30vivi/Ha y la mínima de 15 viv/Ha.
Determinaciones vinculantes
Viario: Trazado de una nueva calle, desde la Avda. Constitución hasta el cruce con la
c/Inocencio Mateo tal y como se establece en los planos de alineaciones. Su sección será como mínimo de 10m. El viario interior podrá ajustarse, si bien deberá respetar el punto de conexión con la U.A. colindante, salvo acuerdo entre ambas debidamente legalizado. La sección
mínima de este viario será de 8,50m. Se recomienda que sea de 9m.
Cesiones: El nuevo viario local ejecutado. Igualmente se cederá una superficie para Zona Verde y equipamiento conforme a la Ley.
Índice de integración social: se establece en el 10%.
6.11.06.- S.S.U.N.C. U.A. n1 6
Localización
Se encuentra al Este de la Avda. de la Constitución, entre las parcelas
con frente a la misma y la zona denominada Los Valles o Las Canteronas.
Objetivo
Abrir un viario que vaya desde la Avda. de la Constitución en la zona
de Las Canteronas hasta la c/Cuartel pasando por la de Inocencio Mateo, a la vez que permite
rematar la parte posterior de la Avda. de la Constitución hacia el Este, posibilitando la creación
de viviendas en una zona céntrica.
Sistema de Actuación El sistema de actuación será el de compensación.
Instrumento de desarrollo
La Unidad de Actuación se desarrollará mediante los
proyectos correspondientes de Compensación y Urbanización, así como las restantes figuras
de planeamiento de aplicación, si fuera necesario.
Iniciativa

Privada.

Superficie

23.200 m5.

Normativa
Las ordenanzas de aplicación serán de preferencia la RCA y RUH Vivienda Unifamiliar en Hilera, si bien podrán aplicarse la RCC 3, RUA 2 vivienda Unifamiliar
Aislada, cumpliendo los requisitos de edificabilidad y densidad de vivienda.
Intensidad
La edificabilidad bruta máxima será de 0,50 m5/m5 (la máxima permitida
por Ley). La densidad máxima de vivienda será de 30viv/Ha y la mínima de 15 viv/Ha.
Determinaciones vinculantes
Viario: Trazado de la nueva calle, desde la Avda. Constitución a la U.A. 5, tal y como se establece en los planos de alineaciones. Su sección será como mínimo de 10m.
Cesiones: El nuevo viario ejecutado. Igualmente se cederá una superficie para zonas libres y
dotaciones que no podrá ser inferior a lo señalado por la Ley.
Índice de integración social: se establece en el 10%.
6.11.07.- S.S.U.N.C. U.A. n1 7
Localización
El área de la Unidad, se encuentra al Oeste de la Avda. de Madrid, entre esta, la gasolinera al sur, y la zona edificada al norte.
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Objetivo
Consolidar el frente urbanizado a la avda. de Madrid, creando un vial
que conecte esta con el futuro desarrollo industrial al oeste. Esta vía permitirá el acceso a los
predios evitando el acceso desde la avda. de Madrid, que no se autoriza.
Sistema de Actuación El sistema de actuación será el de compensación.
Instrumento de desarrollo
La Unidad de Actuación se desarrollará mediante el correspondiente proyecto de Reparcelación, Estudio de Detalle y las restantes figuras de planeamiento de aplicación.
Iniciativa

Privada.

Superficie

14.500 m5.

Normativa
La normativa de aplicación preferente será la RCA, si bien podrá aplicarse la RUA 2, respetando las condiciones de edificabilidad y densidad de vivienda.
Intensidad
La edificabilidad bruta máxima será de 0,50 m5/m5.(la máxima permitida
por Ley). La densidad máxima de vivienda será de 30vivi/Ha y la mínima de 10 viv/Ha.
Determinaciones vinculantes
Viario: Trazado de la nueva calle desde la Avda. de Madrid. Su sección será de 14m. el acceso
a los solares solo se podrá realizar desde este viario de nueva creación, no permitiéndose el
acceso desde la avda. de Madrid.
Cesiones: se cederá la superficie señalada en planos como zona verde, y equipamiento, que
no podrá ser inferior a lo señalado por la Ley.
CAPITULO 12
ACTUACIONES AISLADAS
6.12.01. ACTUACIONES AISLADAS EN SUELO URBANO
El objetivo principal de las ACTUACIONES AISLADAS EN SUELO URBANO, es la definición de nuevas alineaciones exteriores de las parcelas al objeto de ampliar la sección del
viario principal del casco, sobre todo en aquellas calles cuya conexión va a ser importante con
las nuevas áreas de crecimiento. Las actuaciones son las menores posibles, para respetar en
todo momento el trazado originario del viario principal, constituyente de unas de las principales
características de la trama urbana de Boñar.
ACTUACIONES PUNTUALES EN SUELO URBANO
AA - 1
Situación
Ámbito
Superficie
Fincas afectadas

Unidad de Normalización nº 1
Situada en Las Bodas, en la calle de La Ermita, s/n.
Unidad de normalización 1
840 m²
2563007UN1426S0001XF 506m²
2663017UN1426S0001IF 101 m²
2663018UN1426S0001JF 5 m²
Uso global
Residencial
Zona de ordenanza
RCC 3 Residencial colectiva cerrada grado 3º.
Objetivo
Apertura de un viario que permita el acceso y aprovechamiento de los
predios.
Instrumento de desarrollo
Proyecto de Normalización
Superficie vial
228 m²
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El vial se ejecutará conforme a las normas de urbanización de estas
Normas.
El suelo se obtendrá por cesión gratuita, dado el beneficio que implica
para los propietarios.

AA - 2
Situación
Ámbito
Superficie
Fincas afectadas
Uso global
Zona de ordenanza
Objetivo

Unidad de Normalización nº 2
Se localiza en la zona del Rabanal, al Este de la calle Corredera.
Unidad de normalización 2
3.080 m5
0795049UN1409S0001BA 3080 m²
Residencial
La ordenanza será la RUA-2, Residencial Unifamiliar Aislada, grado 2º.
Posibilitar el aprovechamiento de los predios situados en la parte posterior de la c/Corredera, que no cuentan con acceso suficiente desde la
misma, y dar continuidad a dos fondos de saco existentes.
Instrumento de desarrollo
Proyecto de Normalización
Superficie vial
225 m²
Determinaciones

El vial se ejecutará conforme a las normas de urbanización de estas
Normas. Podrá ajustarse el trazado de la vía, si bien su sección no será
inferior a 5 m.
El suelo se obtendrá por expropiación, permuta o cesión gratuita en
función de los beneficios que se deduzcan para los propietarios.

AA - 3
Situación
Ámbito
Superficie
Fincas afectadas

Unidad de Normalización nº 3
Entre la calle Portilleras y la carretera C-626 en Llama de Colle.
Unidad de normalización 3
17.967m²
5658022UN1455N0001OQ 2.405 m² c/ Portilleras 56
5658021UN1455N0001MQ 1.100 m² c/ Portilleras 55
24022A110001350000GZ 5.359 m² Pol. 110 Parc. 135
24022A110001310000GI 2.594 m² Pol. 110 Parc. 131
24022A110001300000GX 1.285 m² Pol. 110 Parc. 130
24022A110001290000GJ 1.082 m² Pol. 110 Parc. 129
24022A110001280000GI
724 m² Pol. 110 Parc. 128
Uso global
Residencial
Zona de ordenanza
La ordenanza será RUA-2, Residencial Unifamiliar Aislada, grado 2º.
Objetivo
Apertura de un viario que facilite la permeabilidad de la trama urbana,
permitiendo el aprovechamiento de los predios.
Instrumento de desarrollo
Proyecto de Normalización
Superficie vial
725 m²
Determinaciones
El vial se ejecutará conforme a las normas de urbanización de estas
Normas.
El suelo se obtendrá por expropiación, permuta o cesión gratuita en
función de los beneficios que se deduzcan para los propietarios.
AA - 4
Situación
Ámbito
Superficie
Fincas afectadas
Uso global
Zona de ordenanza

Unidad de Normalización nº 4
En Cerecedo, en el camino a continuación de la iglesia de San Pantaleón y el cementerio.
Unidad de normalización 4
2.856m²
24022A006001820000YK 971 m² Pol. 6 Parc. 182
24022A006001780000YO 977 m² Pol. 6 Parc. 178
24022A006001830000YR 692 m² Pol. 6 Parc. 183
Residencial
Las ordenanzas serán RUA-2, Residencial Unifamiliar Aislada, grado
2º, y RRF, Residencial Rural Flexible.
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Objetivo

Regularización del viario que facilite el acceso al núcleo y mejore el
aprovechamiento de los predios.
Instrumento de desarrollo
Proyecto de Normalización
Superficie vial
216 m²
Determinaciones
El vial se ejecutará conforme a las normas de urbanización de estas
Normas.
El suelo se obtendrá por cesión gratuita, dado el beneficio que implica
para los propietarios.
AA - 5
Situación
Ámbito
Superficie
Fincas afectadas
Uso global
Zona de ordenanza
Objetivo

Unidad de Normalización nº 5
Se localiza entre las calles Inocencio Mateo y Cuartel Guardia Civil.
Unidad de normalización 5
5.820 m5
0687302UN1408N0001XO 5.820 m²
Residencial
La ordenanza será la RCA-1, Residencial Colectiva Aislada, grado 1º.
Completar la urbanización de la calle existente para poder desarrollar la
finca sobre la que se actúa.
Instrumento de desarrollo
Proyecto de Normalización
Superficie vial
0 m²
Determinaciones
El vial se ejecutará conforme a las normas de urbanización de estas
Normas. Se ajustará al trazado de la vía existente.
El suelo se obtendrá por cesión gratuita, dados los beneficios que se
deducen para la propiedad.
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CAPITULO 13
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
6.13.01. S.U. n1 1
- Localización:
Se encuentra al suroeste del núcleo de Boñar, en el lugar denominado Los Cascajales,
entre la carretera de La Magdalena a Cervera de Pisuerga, el río Porma y La Vega de
Boñar.
- Objetivo:
Crear un área en el que se puedan implantar las actividades productivas que no tienen
posibilidad de hacerlo en el núcleo urbano, ya sea por tamaño o por incompatibilidad
de usos.
- Sistema de Actuación:
El sistema se definirá en el Proyecto de Actuación.
- Instrumento de desarrollo:
Plan Parcial y resto de proyectos correspondientes al sistema de actuación escogido
(Urbanización, Estudio de Detalle, reparcelación, etc.).
- Iniciativa:
Privada.
- Superficie:
142.500 m5
- Normativa:
La ordenanza de referencia será la OR-I, Industrial.
- Usos:
El uso característico será el productivo, y serán compatibles los usos terciarios y de
equipamientos, que no podrán superar el 30% del total lucrativo; (no se incluyen los
equipamientos públicos que determina la LUCyL 5/1999 ). No se permitirá el uso residencial.
- Intensidad:
La edificabilidad bruta máxima será de 0,40 m5/m5.
- Determinaciones vinculantes
Dada la proximidad al río, a fecha de hoy, según la modelización de inundabilidad de la
zona, realizada a partir de los caudales establecidos en las Normas de Explotación de
la Presa Juan Benet, el área es inundable dentro del periodo de retorno de 100 años.
En la actualidad se está procediendo a confeccionar un nuevo estudio de inundabilidad
por parte del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, el cual asigna un
caudal para el periodo de retorno de 100 años muy inferior al de las Normas de Explo3
3
tación (292 m /s frente a 800 m /s), por lo que a la hora de proceder al desarrollo de la
zona y su ordenación detallada, deberán tenerse en cuenta los resultados definitivos
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y en función del mismo evaluar la necesidad de tomar algún tipo de medidas correctoras. En cualquier caso se estará a lo señalado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su artículo 14 y
concordantes. Igualmente deberá contarse con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero.
- Delimitación de sectores
Los sectores que delimiten los Planes Parciales no podrán ser más de dos, y deberán
tener una superficie mínima de 65.000 m5. Se delimitarán de forma que puedan ser autónomos en cuanto a infraestructura y servicios desde su puesta en funcionamiento.
- Sistemas generales:
Deberá solucionarse el enlace con la carretera conjuntamente con el acceso a La Vega
de Boñar de forma que sea compatible.
Deberá garantizar la conexión con el saneamiento existente a su costa, aparte de cumplir la normativa de vertidos que se incluye en esta normativa.
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- Cesiones:
El nuevo viario local ejecutado. Una superficie para espacio libre de uso público y equipamiento no inferior a la señalada por la L.U.C.L. el espacio libre, zona verde y aparcamiento se colocará en la zona señalada en plano, entre la zona edificable y el río.
-Accesibilidad:
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el proyecto de urbanización las condiciones
estipuladas en el Reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras, de 30 de agosto de 2001.
6.13.02. S.U. n1 2
- Localización:
Se encuentra al noreste del núcleo, en la carreta de Sabero, siendo parte de la zona
denominada Pormasol o Nuevo Boñar, que no se desarrolló en su día, y que fue objeto
de una modificación puntual de las NNSS aprobada el 29/06/2004.’
- Objetivo:
Ejecutar las previsiones del planeamiento aprobado.
- Sistema de Actuación:
El sistema se definirá en el Proyecto de Actuación.
- Instrumento de desarrollo:
Plan Parcial y resto de proyectos correspondientes al sistema de actuación escogido
(Urbanización, reparcelación, etc.).
- Iniciativa:
Privada.
- Superficie:
244.857 m5
- Normativa:
Las ordenanzas de referencia serán la RCA, RUA, RUH, Equipamiento y zonas verdes.
- Usos:
El uso característico será el residencial, y serán compatibles los usos terciarios y de
equipamientos. No se permitirá el uso productivo industrial ni agropecuario en edificio
exclusivo, pero si los pequeños talleres.
- Intensidad:
La edificabilidad bruta máxima será la establecida en la modificación puntual de 2004
- Determinaciones vinculantes
- Delimitación de sectores
Los sectores que delimiten los Planes Parciales no podrán ser más de cuatro, y
deberán tener una superficie mínima de 50.000 m5. Se delimitarán de forma
que puedan ser autónomos en cuanto a infraestructura y servicios desde su
puesta en funcionamiento.
- Sistemas generales:
Deberá solucionarse la conexión con las infraestructuras de forma autónoma.
- Cesiones:
El nuevo viario local ejecutado. Una superficie para espacio libre de uso público y equipamiento no inferior a la señalada por la LUCyL.
- Integración social:
Dadas las características de este S.U. sin terminar de desarrollar, pero con infraestructuras ejecutadas y parcelación llevada a cabo parcialmente, y dadas
las condiciones de las parcelas, de unos 1.000 m², hace que el porcentaje de
viviendas dedicadas a algún régimen de Protección Pública sea del 10%.
- Accesibilidad:
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el proyecto de urbanización las
condiciones estipuladas en el Reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras, de 30 de agosto de 2001.
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SUPERFICIES DEL TÉRMINO
SUPERFICIE DEL TÉRMINO MUNICIPAL ................................................................. 179.400.000,00m5
SUPERFICIE DEL SUELO URBANO .............................................................................. 1.991.895,00m²
SUPERFICIE DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO .................................................. 1.825.645,00m5
SUPERFICIE DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ............................................... 166.250,00m²
SUPERFICIE DEL SUELO URBANIZABLE ....................................................................... 387.357,00m5
SUPERFICIE DEL SUELO RÚSTICO ......................................................................... 177.020.748,00m5
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TITULO VII:
CATALOGO
CAPITULO 1:
CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN
7.01.01 Objeto, contenido y determinaciones
El objeto de este documento es la protección y conservación de los bienes inmuebles dotados
de valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, ambientales o paisajísticos.
El régimen protector propuesto se articula, para todo el término municipal, en tres Ordenanzas
especiales correlativas a otros niveles o categorías de calificación, según el distinto grado de
interés de cada elemento protegido:
CATEGORÍA
ORDENANZA
A- Monumentos y otros equiparables
Conservación Integral
B- Arquetipos singulares
Conservación Estructural
C- Estereotipos
Conservación Ambiental
En los planos de Ordenación figuran especificados todos los elementos que quedan sujetos al
Régimen Especial de Protección, con indicación de la categoría y Ordenanza que a cada uno
corresponde. Todos ellos se relacionan al final de este Título.
En el capítulo 31 Normas de Protección, de este título VII se especifican los trámites sobre licencias, modificaciones del catálogo, así como deberes, declaración de ruina, etc.
La inclusión de nuevos elementos en el régimen de protección deberá tramitarse por el procedimiento de formación y aprobación de los Planes Especiales conforme al art1 55 de la LUCyL.
La descatalogación deberá tramitarse como modificación de las Normas Urbanísticas.
CAPITULO 2:
Sección 10:

ORDENANZAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
Ordenanza de Conservación Integral

7.02.01 Definición y ámbito de aplicación
Están sometidos a esta Ordenanza especial, todos los edificios de alto interés histórico-artístico
o etnográfico que puedan considerarse como monumentos, estén o no amparados por una
declaración explícita en este sentido.
7.02.02 Política de aplicación
La política de actuación propia de esta Ordenanza especial se puede calificar como de restauración, entendiendo por este término las intervenciones constructivas destinadas a mantener
las características de estructura, forma y estilo de los edificios y de cada una de sus partes,
asegurando a la vez las imprescindibles condiciones de estabilidad, seguridad, higiene y adecuación tecnológica que hacen posible la continuidad en su utilización.
7.02.03 Intervenciones autorizadas
La intervención típica en este tipo de edificación es la que podríamos denominar "restauración
científica".
En todo caso se deberán respetar los elementos tipológicos, estructurales, formales y estilísticos de cada edificio.
Las obras que pueden autorizarse son, por lo tanto, las de mantenimiento, consolidación y recuperación, tal y como se describe a continuación:
Operaciones de consolidación estructural con eventual sustitución de las partes no
recuperables siempre que se respeten los invariantes formales de las soluciones originarias.
Operaciones de mantenimiento y conservación que no impliquen modificaciones en los
elementos estilísticos y decorativos valiosos o representativos.
Operaciones de restablecimiento del estado original, que pueden implicar la eliminación
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de añadidos improcedentes, siempre que estos no constituyan a su vez elementos valiosos y que el citado restablecimiento de las características iniciales esté suficientemente documentada como para no suponer riesgos para la integridad del monumento
superiores a los que implica la situación de partida.
Introducción, sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, agua, desagües,
etc., siempre que las obras que supongan tales instalaciones no afecten a elementos
estructurales, tipológicos o estilísticos valiosos.
Obras de reforma interior que no afecten sino a espacios o elementos secundarios, sin
valores específicos y, en ningún caso, a elementos sustanciales de la estructura tipológica o funcional del edificio originario.
Obras de mejora de cubierta sin modificar las características estructurales y formales
básicas ni las soluciones constructivas o decorativas valiosas. Pueden implicar la sustitución parcial o refuerzo de determinados elementos resistentes, la renovación de superficie de cubierta (siempre con materiales similares en color y textura) y la introducción de materiales impermeabilizantes, etc.
Se prohíben expresamente las actuaciones, tanto de particulares como de empresas concesionarias de servicios, relativas a la fijación de elementos extraños a la naturaleza del elemento
catalogado, tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, señalización de tráfico, alumbrado, rótulos publicitarios, etc. Si fuesen necesarios elementos de
alumbrado o señalización de las actividades del propio inmueble, se diseñarán expresamente
con total respeto al elemento y su entorno.
Sección 20:

Ordenanza de Conservación Estructural

7.02.04 Definición y ámbito de aplicación
Están sometidos a esta Ordenanza los edificios que -sin que puedan ser catalogados en sentido estricto como monumento- poseen un notable valor constructivo, estilístico y/o estético como elementos representativos de formas de construcción, distribución y decoración históricos.
7.02.05 Política de aplicación
La política de aplicación es la rehabilitación, entendida como el conjunto de operaciones que,
conservando las características tipológicas, estructurales y decorativas fundamentales de cada
edificio, trata de que éste recupere o conserve las condiciones de seguridad, comodidad y adecuación funcional más favorables para la pervivencia de la vida útil del edificio.
7.02.06 Intervenciones autorizadas
En toda obra o intervención que afecte a un edificio clasificado dentro de esta categoría, tendentes a mejorar sus condiciones de habitabilidad, se deberán mantener las características
volumétricas, estructurales, distributivas y decorativas básicas del edificio.
Las obras que se autorizan además de las permitidas para el grado anterior, son las de acondicionamiento.
El mantenimiento de las características volumétricas implica que no podrá modificarse
el sólido capaz básico que alberga el edificio original: no podrán incrementarse o reducirse los fondos edificados, las alturas de cornisa, las soluciones generales de cubierta,
etc.
El mantenimiento de las características tipológico-distributivas supone que no podrá
alterarse la lógica básica que define la relación entre los espacios públicos y los privados o colectivos (situación de los accesos, cajas de escaleras, patios interiores, etc.).
El mantenimiento de las características estructurales básicas implica que se respetará
en lo posible la estructura residente original.
El mantenimiento de las características decorativas esenciales supone la no modificación de las soluciones constructivas y ornamentales en las diversas fachadas, las cornisas, cubiertas y elementos especiales de cubierta, los elementos interiores comunes
(portal, caja de escaleras y rellanos, patios) y los elementos más significativos de los
espacios privados.
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Dentro de este conjunto de reglas generales se autorizan las siguientes intervenciones:
Consolidación estructural con eventual sustitución de los elementos o partes no recuperables.
Conservación y restauración de fachadas, incluyendo aquí todos y cada uno de sus
elementos (miradores, balcones, cornisas, dinteles, recercados y molduras, tejados,
mansardas y chapiteles, etc.). En la fachada principal se conservarán o en todo caso
sustituirán por otras similares las estructuras originales de madera y cristal de ventanas
y miradores. No se autorizan expresamente la sustitución de carpinterías de madera
por carpinterías metálicas, ni la instalación de dobles ventanas metálicas, ni la instalación de persianas de plástico o similares. Tampoco el cierre adicional de balcones ni la
ampliación o rasgado de huecos, tanto en planta de piso como en planta baja.
En la fachada posterior se pueden autorizar obras de sustitución de miradores y ventanas de madera por estructuras similares resueltas con materiales metálicos siempre
que éstos sean de colores sólidos, preferentemente blanco o pardo, y en ningún caso
en colores metálicos naturales (aluminio, etc.)
Conservación y restauración de cubiertas, sin que esto signifique incremento de las
pendientes.
Se autoriza la sustitución parcial de elementos resistentes o aislantes de cubiertas siempre que
se repongan por materiales similares en su color y textura.
Se admiten obras generales de mantenimiento, ornato, reacondicionamiento, sustitución o implantación de instalaciones, siempre que no afecten a la forma básica de los
espacios y elementos más significativos del edificio.
Se admiten obras de redistribución interior, siempre que no afecten a los elementos
estructurantes o básicos del tipo edificatorio.
En lo que respecta a los usos autorizados, regirá la Ordenanza de los usos correspondientes a la Ordenanza general dentro de cuya zona de aplicación se encuentre incluido el edificio de referencia.
Se prohíben expresamente las actuaciones, tanto de particulares como de empresas concesionarias de servicios, relativas a la fijación de elementos extraños a la naturaleza del elemento
catalogado, tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, señalización de tráfico, alumbrado, rótulos publicitarios, etc. Si fuesen necesarios elementos de
alumbrado o señalización de las actividades del propio inmueble, se diseñarán expresamente
con total respeto al elemento y su entorno.
7.02.07. Intervenciones en planta baja
Cuando el porcentaje de parcela ocupado por la edificación original en planta baja no llegue al
porcentaje autorizado por las diversas Ordenanzas, se autorizarán edificaciones complementarias en planta baja cuya altura máxima no sobrepase la del forjado de techo de la planta baja.
En caso de cubiertas inclinadas, la cumbrera puede superar este límite en 0,8 m.
Estos volúmenes añadidos deberán ser independientes del edificio catalogado, sin adosarse a
éste.
Los edificios complementarios en planta baja que no formen una unidad constructiva con el
edificio principal no están sometidos a la obligación de ser rehabilitados y pueden renovarse
dentro de las condiciones señaladas en los párrafos anteriores.
Sección 30:

Ordenanza de Conservación Ambiental

7.02.08. Definición y ámbito de aplicación
Se establecen dos grados:
- Grado 1:
Edificios que aislados o en conjunto conforman tramos o áreas de calidad, en
buen o regular estado de conservación, aún cuando individualmente no presenten notables valores arquitectónicos.
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Edificios y elementos que situados en áreas de calidad media o escasa, incluso
presentando mal estado de conservación, reúnen constantes tipológicas interesantes.
Edificios en espacios urbanos de calidad destacada.

- Grado 2:
Elementos arquitectónicos de valor histórico o artístico que están insertos en edificios
que no tienen esta naturaleza.

7.02.09. Intervenciones autorizadas
- Grado 1:
Pueden efectuarse obras que tengan por objeto la adecuación de los edificios a los
usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que
poseen. Se permiten todas las obras enumeradas para los grados anteriores y también
las de reestructuración interior.
Como límite máximo de intervención cabe el vaciado íntegro del edificio con dos condiciones:
La conservación de las fábricas de cerramiento perimetral.
La conservación del volumen envolvente, visible desde el espacio público. La
cubierta, caso de renovarse por completo, deberá reproducir exactamente el
trazado de la original.
También se permiten las obras de ampliación que reúnan todas y cada una de las condiciones siguientes:
No implicar aumento de altura del bien catalogado visible desde espacios públicos.
No existir determinaciones de protección de parcela contrarias a la ampliación
solicitada.
La ordenanza de la zona en que se halla concede al solar correspondiente edificabilidad necesaria para permitir la ampliación solicitada, una vez descontada
la consumida por la edificación existente.
Deberá mantenerse la fachada del edificio en su estado actual, respetándose la distribución de huecos y macizo, admitiéndose que los huecos no cumplan con los parámetros mínimos de iluminación y ventilación de la normativa. Igualmente se mantendrá la
decoración de los paramentos si la hubiera.
En usos residenciales (vivienda u hotel) se permite la apertura de nuevos vanos bajo
las siguientes condiciones:
- Se admiten los huecos existentes aunque no cumplan los estándares generales de ventilación, etc.
- Estancias habitables: 1 vano de ancho no superior a 1,2 m por cada tramo de
2
25 m en la superficie útil de la habitación (25-50-75...).
- Estancias no habitables: 1 vano de ancho no superior a 1,2 m por cada tramo
de 50 m2 en la superficie útil de la habitación (25-50-75...).
- El nuevo vano debe estar enmarcado por un recercado de sillería (no se admiten chapados).
- Grado 2:
Sobre los elementos singulares se admiten únicamente las obras de conservación.
El resto del edificio está exento de las prescripciones establecidas en este título VII.
Caso de derribo del edificio, éste sólo podrá autorizarse en el caso de que el promotor
garantice la conservación del bien catalogado, ya sea por reinserción en otro inmueble
situado en el propio municipio o por depósito en un almacén municipal.
Para gestionar la licencia es imprescindible que la solicitud se acompañe de la documentación
establecida en el artículo 7.03.04.
Se repite para este grado la prohibición relativa a tendidos aéreos que se aplica a los grados
anteriores y en cuanto a señalización, publicidad y alumbrado el diseño y colocación deberá
asimismo orientarse al mantenimiento de los valores ambientales propios de esta categoría.
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7.02.10. Áreas urbanas protegidas
En los edificios no catalogados incluidos dentro de estas áreas, se permiten todo tipo
de obras, manteniendo la configuración de fachada con sus rasgos fundamentales en
caso de sustitución de edificio o incorporando los elementos característicos del entorno
en caso de remodelación o edificio de nueva planta, respetando las condiciones de la
ordenanza en que se encuentren.
Todos los proyectos de edificación, rehabilitación, reparación o demolición con sustitución que
se tramiten en esta zona de ordenanza, deberán adjuntar la siguiente documentación:
. Plano de situación con anchura de calle acotada sobre plano de edificaciones protegidas.
. Alzado esquemático desarrollado del tramo de calle, con detalle de las edificaciones
colindantes, donde se aprecie la conexión del edificio proyectado con ellas, acotando
alturas de cornisa y coronación ; y huecos de forma que no ofrezcan dudas sobre sus
dimensiones.
. Alzado de la edificación proyectada, en el que se hagan constar los materiales, acabados y colores de todos los elementos que intervengan en ella.
. Dos fotografías en color del tramo de calle, en las que se aprecie su estado actual y
aparezca el solar ó edificio a sustituir ó rehabilitar, siempre y cuando no esté incluido
en algún grado de protección que impida su demolición.
. En caso de que el edificio vaya a tener sótano, se incluirá en el proyecto de ejecución
o en un anejo, la solución técnica adoptada para garantizar la seguridad de los edificios
colindantes afectados por la excavación del sótano.
En las parcelas en que se encuentren edificios catalogados y sus colindantes, incluidas en un
área de protección, además de las condiciones señaladas en los párrafos anteriores, deberán
dejar una franja de 6 metros (seis), libre de edificación y otra de 4 (cuatro), hasta un total de 10
m, en la que la edificación solo podrá tener una altura de una planta de tres metros de altura de
cornisa.
CAPITULO 3:

NORMAS DE PROTECCIÓN

Sección 10:

Conservación específica de patrimonio catalogado

7.03.01. Efectos de la Catalogación
La catalogación de los bienes identificados en este documento significa la declaración de la
existencia en ellos de determinados valores que la Ley ordena proteger.
Por la existencia de estos valores se les declara parcialmente excluidos del régimen general de
declaración de estado ruinoso (art1 107.1 de la LUCyL 5/99 y 326 del RUCyL).
7.03.02. Deberes de conservación de los bienes catalogados
La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, protección y
custodia tanto para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda.
Corresponde al propietario, o al inquilino en los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
sufragar los trabajos de mantenimiento, consolidación y reforma.
Corresponde a la Administración, si existen razones de utilidad pública o interés social, la tutela
y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, así como en aplicación de
la Ley del Suelo, la aportación complementaria necesaria por encima del límite del deber de
conservación de aquellos (art1 108.2 LUCyL) y la adopción de las medidas legales precisas
para garantizar la permanencia de los bienes catalogados.
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7.03.03. Declaración de ruina de los bienes catalogados
Los inmuebles catalogados están incursos en el artículo 107.3 de la LUCyL según el cual solo
proceden las obras de conservación o rehabilitación.
La situación de ruina inminente de un elemento catalogado en la que exista peligro inmediato
para bienes o personas dará lugar a las acciones municipales de urgencia que la Ley determina para estos casos, tales como desalojo, apuntalamiento, vallado de las áreas que pudieran
verse afectadas y otras similares relativas a la seguridad de los moradores, viandantes y bienes en general, (art1 108 LUCyL) a las que se sumará con carácter de urgencia, la comunicación de la situación a la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de León.
Sección 20

Tramitación

7.03.04. Licencias
Para la solicitud de licencia de cualquier tipo de obra será necesario Proyecto visado por colegio profesional, al que acompañará además de la documentación general:
Plantas del estado actual del edificio y de la propuesta de intervención a escala
no inferior a 1:100, así como detalles a escala adecuada, señalando los elementos, zonas o instalaciones afectadas.
Alzados del estado actual del edificio y de la propuesta de intervención a escala no inferior a 1:50, así como detalles a escala adecuada, señalando los elementos, zonas o instalaciones afectadas.
Descripción fotográfica en color del edificio en su conjunto y de sus elementos
más característicos.
Memoria justificativa y descriptiva de la oportunidad y conveniencia de las
obras, así como del cumplimiento de las condiciones relativas al grado de protección.
Cualquier actuación sobre edificios o elementos catalogados dentro de las dos primeras categoría(integral y estructural), requerirá la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.
7.03.05. Modificaciones del Catálogo
El Catálogo podrá ser modificado durante la vigencia de estas Normas Subsidiarias, para la
inclusión de nuevos inmuebles (edificios o elementos), suprimir alguno de los ya catalogados o
variar la categoría de la protección de otros siguiendo los trámites para la Modificación Puntual
de las Normas y cumpliendo las condiciones siguientes:
a) Inclusión:
Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea a iniciativa de particular o
municipal, deberá elaborarse un informe por el Arquitecto que designe el Ayuntamiento, indicando las características del edificio, espacio o elemento que
aconsejen su protección, así como el grado en el que debe incluirse. Sobre esta base, la corporación municipal en Pleno adoptará el acuerdo oportuno.
b) Descatalogación:
Para la exclusión de un bien inmueble catalogado la solicitud irá acompañada
de informe redactado por técnico competente en la materia, justificando la pérdida de vigencia de los motivos que determinaron su inclusión. Una vez aprobado el informe por el Pleno Municipal se remitirá a la Comisión Territorial del
Patrimonio Cultural, que adoptará el acuerdo definitivo al respecto. Nunca podrá considerarse motivo de exclusión su declaración de ruina, sobrevenida con
posterioridad a su catalogación.
c) Modificación del grado de protección:
Para la modificación de las condiciones de protección de un bien catalogado,
se procederá de igual manera que para la descatalogación.
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CAPITULO 4:

NORMATIVA

FOMENTO PÚBLICO DE LA PROTECCIÓN

7.04.01 Disposiciones generales
Las Normas suponen un compromiso efectivo y vinculante para las Administraciones Local y
Autónoma acerca de la concesión a los bienes incluidos en el Catálogo de protección especial
los beneficios tributarios que la legislación permita en relación con su uso y mantenimiento.
Particularmente y en todo caso, los inmuebles catalogados gozarán de tratamiento especial en
los programas de apoyo financiero público a la rehabilitación.
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CATÁLOGO

NÚM
FICHA

NOMBRE

PROTECCIÓN

NÚCLEO

SITUACIÓN

1

Hórreo

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Las Bodas

2

Hórreo

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Felechas

3

Hórreo

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Felechas

4

Hórreo

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Felechas

5

Hórreo

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Felechas

6

Iglesia de S. Pedro

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Boñar

7

Ermita de S. Roque

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Boñar

8

Iglesia de S. Pelayo

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Las Bodas

9

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Adrados

10

Iglesia de S. Juan Bautista

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Barrio las Ollas

11

Iglesia de S. Panteleón

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Cerecedo

12

Ermita de S. Ramón Nonnato

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Colle

C/ Real

13

Iglesia de S. Martín

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Felechas

C/ de la Iglesia

14

Iglesia de S. Pedro

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Grandoso

C/ del Sol

15

Ermita de Sta. Águeda

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Llama de Colle

16

Iglesia de Sta. Eugenia

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Orones

17

Iglesia de S. Adrián

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Oville

18

Ermita de Santiago

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Oville

19

Iglesia de S. Miguel

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Rucayo

20

Iglesia de Sta. Eulalia

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Valdecastillo

21

Iglesia de Santiago Patrón

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Valdehuesa

22

Ermita del Rosario

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Vega de Boñar

23

Iglesia de S. Bartolomé

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Veneros

24

Iglesia de Santiago Apóstol

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Vozmediano

25

Iglesia de S. Blas

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Voznuevo

26

Chalet

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 17

27

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 24

28

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 26

29

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 42

30

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 44

31

Edificio aislado

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 45

32

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 52

33

Chalet

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 53‐55

34

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 56

35

Alfolí

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Corredera nº 45

36

Puente

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Boñar

37

Edificio aislado

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de Asturias nº 13

38

Balneario

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Avda. de Asturias nº 18

39

Estación de ferrocarril

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

40

Antigua harinera

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

41

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Herminio Rodríguez nº 2‐4

42

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Herminio Rodríguez nº 6

43

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Manuel Galiano nº 3

44

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Manuel Galiano nº 5

45

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Manuel Galiano nº 9

46

Casa nobiliaria

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Boñar

C/ La Concordia nº 4

47

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ La Concordia nº 8

48

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ José Pérez Fdez. nº 4

49

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Eugenia Cavia nº 16

50

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Pza. del Negrillón nº 2

51

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Pza. del Negrillón nº 3

52

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Pza. del Negrillón nº 10
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CATÁLOGO

NÚM
FICHA

NOMBRE

PROTECCIÓN

NÚCLEO

SITUACIÓN

53

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Pza. del Negrillón nº 17

54

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Pza. del Negrillón nº 20 D

55

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Pza. del Negrillón nº 21

56

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

Pza. del Negrillón nº 22

57

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Corredera nº 43

58

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Ángel Ruiz Fdez. nº 1

59

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Ángel Ruiz Fdez. nº 3

60

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Ángel Ruiz Fdez. nº 5

62

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Ángel Ruiz Fdez. nº 18

63

Puente

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Boñar

C/ Escuelas y C/ Ángel Ruiz Fdz.

64

Ayuntamiento

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Escuelas nº 17

65

Edificio entre medianeras

CATPE‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Boñar

C/ Tte. Coronel Bocinos nº 11

66

Edificio agrícola. Silo

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ del Silo nº 2

67

Abeto de Boñar

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Boñar

Avda. de la Constitución nº 17

68

Edificio entre medianeras

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/ Fray Elicerio

69

Molino

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Boñar

C/ del Soto nº 20

70

Casa tradicional

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Adrados

Camino del Monte s/n

71

Casa arcaica

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Adrados

C/ Altamira s/n

72

Casona

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Barrio las Ollas

C/ ? Nº 25A

73

Casona

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Cerecedo

C/ Puente s/n

74

Casa arcaica

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Cerecedo

C/ Puente s/n

75

Casa tradicional

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Colle

C/ Carretera general s/n

76

Casa tradicional

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Colle

C/ Carretera general s/n

77

Iglesia San Vicente

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Colle

78

Portón

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Felechas

79

Casona

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Grandoso

C/ de la Alegría s/n

80

Casa blasonada

CATPA‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Grandoso

C/ de la Iglesia s/n

81

Casona

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Grandoso

C/ Real nº 121

82

Escudo heráldico

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las Bodas

C/ Horreo s/n

83

Casa tradicional

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las Bodas

C/ Horreo s/n

84

Potro

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las Bodas

C/ Real s/n

85

Lavadero

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las Bodas

C/ Real s/n

86

Vano con inscripción

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las Bodas

C/ de la Iglesia s/n

87

Casa tradicional

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Oville

C/ Central s/n

88

Casa tradicional

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Oville

C/ Central s/n

89

Casa arcaica

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Oville

C/ Central s/n

90

Casa tradicional

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Rucayo

C/ Central s/n

91

Casa arcaica

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Rucayo

C/ Central s/n

92

Chalet

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Valdecastillo

C/ Cimera nº 1

93

Casona

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Voznuevo

C/ de la Iglesia s/n

94

Casa arcaica

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Voznuevo

C/ Cimera s/n

95

Capilla

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Voznuevo

96

Puente ferrocarril

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Barrio las Ollas

Línea FF.CC. La Robla‐Valmaseda

97

Torreón medieval

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

La Vega

C/ La Iglesia nº 9

98

Casa blasonada

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Boñar

Avda. Constitución nº 18

99

Escudo

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Boñar

C/José Fernández Rodríguez nº 5

100

Escudo

CATPA‐PROTECCIÓN AMBIENTAL

Grandoso

C/ Alegría nº 19

101

Casa tradicional

CATPI‐PROTECCIÓN INTEGRAL

Grandoso

C/ Real nº 121

102

Ermita

CATPE‐PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Grandoso

Noreste del pueblo
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ESPACIOS URBANOS DE PROTECCIÓN
Plaza del Negrillón y su entorno (Boñar)
Zona del molino (Boñar)
Entorno de la Ermita y del Torreón en La Vega de Boñar
Entorno de la Iglesia de S. Martín en Felechas
Entorno de la Iglesia de S. Pelayo en Las Bodas
Entorno del Hórreo en Las Bodas
Conjunto de edificaciones vernáculas de mampostería vista, recercados de sillería o ladrillo, faldones de teja,
estructuras auxiliares de madera, etc. en Orones, Oville, Rucayo y Valdehuesa.
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TITULO VIII:

NORMAS DE DISEÑO

CAPITULO 1:

DISEÑO DE LA RED VIARIA Y PEATONAL

NORMATIVA

8.01.01. Vías rodadas y aceras
En vías de un sólo sentido la calzada tendrá como mínimo 2,50 m.
En vías de dos sentidos la calzada será como mínimo de 5 m. de ancho.
Las vías en fondo de saco no podrán servir a más de 25 viviendas y tendrán una longitud máxima de 50 m., disponiendo en su final de una glorieta que permita el giro de vehículos.
En calles de ancho igual o inferior a 6 m (seis), las aceras ocuparán al menos un ancho del
40% de la calle.
En los pasos de peatones habrá un badén, y a cada lado del mismo, se colocará una franja de
baldosas especiales, para facilidad de los invidentes.
En el diseño de las aceras y sus elementos, se seguirán las condiciones estipuladas en el Reglamento de Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas aprobado por Decreto
217/2001, de 30 de agosto.
Los árboles que se planten deberán ser acordes a las condiciones climáticas de la zona y a ser
posible, autóctonos de la misma.
8.01.02. Señales Verticales
Las señales de tráfico, farolas de iluminación o cualquier otro elemento de señalización que
tenga que colocarse en las vías públicas, se situará en la parte exterior de las aceras, siempre
que se su ancho sea igual o superior a 1,5 m. Si no hay acera o si su ancho es inferior a 1,5 m.,
se situarán adosadas a las fachadas, respetando siempre las condiciones estipuladas en el
Reglamento de Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas aprobado por Decreto
217/2001, de 30 de agosto.
8.01.03. Elementos de amueblamiento urbano
Los elementos urbanos de uso público, deberán de elegirse y colocarse según diseño y dimensiones que hagan posible su uso a los minusválidos con sillas de ruedas, y cumplan las condiciones estipuladas en el Reglamento de Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas
aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto.
8.01.04. Condiciones de trazado
El trazado de las vías se ajustará a las alineaciones definidas en los documentos de las Normas Urbanísticas. Deberán proyectarse aceras para peatones a lo largo de las calzadas en
zonas urbanas. Se admitirán soluciones de rasante común en aquellas calles cuya baja intensidad de tráfico y características formales así lo permitan.
El espacio peatonal se diferenciará del destinado al tráfico rodado.
El pavimento a emplear en las aceras será, en general, antideslizante.
8.01.05. Red viaria en Suelo Rústico
-Carreteras nacionales, provinciales, comarcales y locales:
Las carreteras estarán a lo dispuesto en la Ley 10/2008 de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. Dicha Ley, en sus artículos 22, 23, 24, 25 y 26,
se refiere a las zonas de dominio público, servidumbre, afección y distancia de la edificación.
Zona de dominio público
Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales, y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y
vías para automóviles, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la
vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto
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Zona de servidumbre
La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos
lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, y de ocho metros
en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
Zona de afección
La zona de afección de una carretera consistirá en dos franjas de terrenos a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de
100 metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, y de 30 metros en el resto
de las carreteras, medidas desde las citadas aristas; en esta zona cualquier obra o actuación deberá contar con autorización del órgano titular de la carretera.
Línea límite de la edificación
La distancia de la edificación es la línea límite de la edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, y a 18 metros en el resto de las
carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima, medidos horizontalmente a
partir de la mencionada arista.
Los cerramientos diáfanos, sin parte maciza alguna podrán situarse a una distancia
igual o superior a 3m de la arista exterior de la explanación. Si fueran macizos deberán
situarse en la línea de la edificación.
Travesías
En las travesías se mantendrá la línea de edificación existente y en tramos urbanos se
podrá situar a 13 m del eje de la carretera.
Por otra parte, conforme a la Ley de Carreteras, en las carreteras queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera, sin que esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización. La prohibición afectará a todos los elementos de la instalación publicitaria, comprendiendo la fijación de carteles, colocación de soportes y cualquier otra manifestación de la citada actividad publicitaria, salvo las exceptuadas en la Ley de Carreteras.
Igualmente será de aplicación la normativa sobre ruido, Ley 37/2003 de 17 de noviembre, y la Ley 5/2009 de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, que señala que en toda
nueva infraestructura viaria, de competencia autonómica o de competencia provincial,
que se encuentre cerca de edificios habitables, el promotor adoptará las medidas adecuadas que garanticen el cumplimiento de los valores límite reflejados en el Anexo I,
entre las que se encontrarán entre otras, sin carácter limitativo, la instalación de barreras acústicas y el empleo de pavimentos antirruido. Serán de aplicación las normativas
que se aprueben mientras estén en vigor estas Normas, ya sean de carácter autonómico o estatal
- Caminos:
En suelo rústico no se permitirá que las construcciones e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres de parcela con materiales opacos, de
altura superior a un metro y medio, se sitúen a menos de tres metros del límite exterior
de los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera definido,
a menos de seis metros del eje de las citadas vías, sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezca la legislación aplicable.
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8.01.06. Plantaciones (Jardinería y arbolado)
Los aspectos relativos a las plantaciones al igual que los referentes al trazado, pavimentación y
definición de las distintas infraestructuras de urbanización deberán concebirse y proyectarse
desde una perspectiva unitaria, siendo el proyecto de urbanización la figura adecuada a este
fin.
La elección de las especies se hará en función de las características del terreno y de las climáticas, considerando igualmente la influencia del tipo de plantación en la forma e imagen final del
espacio público a proyectar.
CAPITULO 2:

RED FERROVIARIA

8.02.01. Delimitación
Comprende los terrenos sobre los que discurren las líneas de ferrocarril con sus correspondientes franjas de protección, así como las instalaciones vinculadas al mismo, destinadas al tránsito
o maniobra de estos vehículos.
8.02.02.
La red ferroviaria que cruza Boñar de oeste a sureste, pertenece a FEVE, en la línea León Bilbao.
8.02.03.
Las redes ferroviarias se rigen por la ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y
por el Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, con las modificaciones introducidas por la Orden FOM 2230/2005, de 6 de julio.
8.02.04. Zonas con limitación de uso
Conforme a la legislación vigente, se establecen unas zonas en las que se limitan los derechos
de utilización. Estas son la zona de dominio público, la zona de protección y el límite de la edificación.
Zona de dominio público:
Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho (8) metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en
su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.
Zona de protección.
La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado
de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo
anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores
de la explanación.
En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento urbanístico, las distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección de la infraestructura ferroviaria serán de cinco (5) metros para la zona de dominio público y de ocho (8) metros
para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio de Fomento, siempre que se
acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione perjuicio a la regularidad, conservación
y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio público pueda ser inferior a dos metros.
Límite de edificación.
1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés
General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de
J. ERNESTO MERA DÍAZ, arquitecto

CV: BOCYL-D-10112014-17

Pág. 135

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76309

Lunes, 10 de noviembre de 2014

BOÑAR. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

NORMATIVA

las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones
existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. Igualmente, queda prohibido el
establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por
la línea límite de edificación.
2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
3. En los tramos de las líneas de la red ferroviaria que discurran por zonas urbanas y siempre
que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, queda establecida la línea límite
de edificación a una distancia de veinte (20) metros de la arista exterior más próxima de la
plataforma.
Sin perjuicio de lo anterior, será posible asimismo reducir la distancia señalada en el apartado
precedente en casos singulares siempre y cuando la reducción que se pretenda redunde en
una mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicio a la explotación ferroviaria, previa
solicitud del interesado y tramitación del correspondiente expediente administrativo, que deberá
en todo caso ser informado favorablemente por el administrador de la infraestructura ferroviaria
correspondiente.
8.02.05. Normas de uso
1. Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la vía férrea, cualquier tipo
de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de
actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de las competencias de
otras Administraciones públicas.
Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido que
provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, serán costeadas por los promotores de las mismas.
No obstante lo anterior, sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio
público, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean
necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio
de interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas,
podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por
obras e instalaciones de interés privado.
En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare
estará obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el
límite de la citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración pública o
del administrador de infraestructuras ferroviarias titular de la línea.
2. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos
que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier
caso, del administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria.
Serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y perjuicios que se
causen por su utilización, con arreglo a lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.
3. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización
previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen
perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos.
4. En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras
de reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y
sin que el incremento de valor que aquéllas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos
expropiatorios. En todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de
infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran
resultar necesarios en función de la normativa aplicable.
5. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en los artículos precedentes para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las
características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo
por el que discurra dicha línea.
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INFRAESTRUCTURAS

8.03.01. Abastecimiento de agua
Cuando la procedencia del agua no sea la de la red municipal deberá adjuntarse un análisis
químico y bacteriológico, procedencia, forma de captación, emplazamiento y garantía de suministro, de forma que se cumplan los requisitos de calidad establecidos por la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables, de consumo público, habilitándose a este fin los procedimientos de tratamiento necesarios.
Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia superior a 30 metros al punto vertido de las aguas residuales, debiendo situarse este último, aguas
abajo en relación con aquél.
Las acometidas domiciliarias contarán con llave de paso registrable.
8.03.02. Evacuación de aguas residuales y pluviales. Depuración
Los pozos de registro se situarán en todos los cambios de alineación, rasante y en los principios de todas las alcantarillas. La distancia máxima entre pozos de registro será de 100 metros.
Las conducciones serán subterráneas siguiendo el trazado de la red viaria y espacios libres.
En los casos de instalaciones o viviendas en Suelo Rústico, legalmente autorizadas, se exigirá
una depuración independiente, admitiéndose la fosa séptica o el tanque Imhoff siempre que la
actividad desarrollada lo permita o el número de habitantes no sea superior a 50. En caso contrario deberá dotarse a la instalación de depuradora de características y capacidad suficiente.
Se prohíbe expresamente el uso de los pozos negros estancos o filtrantes. Cualquier punto de
vertido de aguas residuales deberá situarse aguas abajo respecto de cualquier pozo de abastecimiento de agua potable.
Caso de que el vertido de las aguas residuales una vez tratadas se realice mediante infiltración
al terreno, deberán proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca adecuadamente (zanjas filtrantes, filtro de arena, etc.).
8.03.03. Suministro de energía
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada y su
exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona.
Los nuevos tendidos urbanos serán subterráneos.
8.03.04. Iluminación
Los tendidos eléctricos serán subterráneos, discurriendo bajo las aceras, embutidos en canalizaciones adecuadas. Excepcionalmente, cuando las luminarias se dispongan en brazo mural o
suspendido de cables, podrá permitirse el grapado a fachada de los cables, siempre que el
carácter del entorno y la edificación así lo aconsejen. En todos los casos, los cruces de calzada
se resolverán subterráneamente.
Las luminarias serán en todos los casos cerradas, y diseñadas para evitar la contaminación
lumínica.
8.03.05. Telecomunicaciones
En Suelo Urbano y en Suelo Urbanizable en el momento de su desarrollo, todos los tendidos y
canalizaciones deberán ser subterráneos, discurriendo por espacios públicos o si no fuera posible, privados. No se permiten los tendidos aéreos ni por fachadas. En Suelo Rústico podrán
disponerse tendidos aéreos, respetando las normativas de rango superior en las zonas LIC,
ZEPA, y áreas con protección de rango estatal, regional o comunitario. Para su ejecución se
tomará como referencia la instrucción UNE 133100-1, 2, 3, 4: 2002.
En los proyectos de edificios de nueva planta y de los que se sometan a rehabilitación integral,
deberá incluirse el correspondiente Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicación.
Todos los operadores de servicios de telecomunicación se regirán por la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, en todo lo que respecta a la ocupación del dominio público o privado y a las situaciones en que el mismo deba ser compartido. Igualmente se
cumplirá el Reglamento aprobado por Real Decreto 424/2005 de 15 de abril. El Ayuntamiento
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dará ajustarse a los modelos de comunicación aprobados por la Orden ITC/3538/2008 de 28 de
noviembre.
Por lo que se refiere a las instalaciones radioeléctricas, deberán ajustarse al Reglamento aprobado por R.D. 863/2008 de 23 de mayo, que desarrolla la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, así como al Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, aprobado por R.D. 1066/2001 de 28 de septiembre.
Por lo que respecta a la instalación de antenas de telefonía en suelo rústico, se tratará de minimizar el impacto visual, recurriendo a métodos de mimetización para integrarlas en su entorno, pudiéndose tomar como referencia el Código de Buenas Prácticas de la FEMP.
En cuanto al procedimiento administrativo para la instalación de infraestructuras de red de radiocomunicación, se tomará como referencia el aprobado por la Comisión Sectorial para el
Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, que se resume en los siguientes pasos:
1º- Aprobación por la administración estatal del Proyecto Técnico de Telecomunicaciones, junto
con el estudio de niveles de exposición radioeléctrica y proyecto de instalación de señalización.
Simultáneamente se concederá por el ayuntamiento la licencia urbanística de obras, instalación
y actividad.
2º- Una vez concedida la licencia urbanística y realizadas las obras e instalados los equipos,
debe obtenerse el visto bueno de las instalaciones conforme al proyecto, por parte de los organismos estatales.
3º- Una vez que el operador aporte al Ayuntamiento el acta de inspección favorable, se concederá la oportuna licencia de funcionamiento por parte del Ayuntamiento.
CAPITULO 4:

NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN

8.04.01. Alcance
Regulan para todo el término las condiciones de protección medioambiental y el patrimonio
social, cultural y económico.
8.04.02. Responsabilidad
La responsabilidad de la apariencia y conservación del medio cultural y del urbano corresponde
al Ayuntamiento y por tanto las actuaciones que los afectan deberán someterse a su criterio.
El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar la concesión de licencia de obra, instalación o
actividad que suponga un atentado ambiental o estético.
Sección 10:

Protección medioambiental

8.04.03. Alcance y contenido
Su objeto es la protección del medio ambiente natural así como los niveles de confort y seguridad para las personas.
Estas normas urbanísticas se remiten directamente a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Sección 20:

Protección paisajística y de la escena urbana

8.04.04. Protección del perfil del núcleo
Se cuidará especialmente el perfil característico del núcleo desde el exterior, para lo cual se
evitará la ruptura del perfil actual sobre todo el correspondiente al casco antiguo con la aparición de elementos cuyas características sean desproporcionadas o sus texturas sean inconvenientes por contraste respecto al conjunto. En función de ello se atenderá al tratamiento de las
edificaciones en las zonas de borde del núcleo que conforman la fachada de éste.
Asimismo se prohibirá cualquier cartel publicitario en las zonas del borde perimetral al núcleo o
en cualquier otro punto que pueda desfigurar su perfil.
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8.04.05. Protección del paisaje
Con el fin de lograr la conservación de la estructura del paisaje tradicional, han de tenerse en
cuenta de modo general las determinaciones relativas a:
Protección de la topografía: Impidiendo actuaciones que alteren las características
morfológicas del terreno.
Protección de cauces naturales y del arbolado correspondiente, así como de acequias
y canales de riego.
Protección de plantaciones y masas forestales.
Protección de caminos, cañadas, veredas, etc.
8.04.06. Protección de visualización
Se protegerán con carácter general las visualizaciones, teniendo en cuenta tres supuestos
diferentes:
A- Visualizaciones del entorno desde el casco urbano.
B- Visualizaciones del casco desde el entorno.
C- Visualizaciones interiores del casco.
Los dos primeros están vinculados a la protección del paisaje. El tercero se refiere tanto a visualizaciones sobre elementos concretos (hitos) como sobre áreas parciales.
Marcadas las visualizaciones protegidas han de tomarse las medidas tendentes a:
Atenuación del impacto de la edificación susceptible de ocultar o alterar las características del panorama.
Protección específica del objeto de la visualización.
León, junio 2014
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Edificio aislado
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Puente

NOMBRE





















XVII (1648)








 "...un ejemplo muy puro de puente de mediados del S. XVII (año 1648)
en el que conocemos sus tracistas: Francisco de la Lastra y Francisco Martínez del Valle, que lo diseñaron antes de 1644.
Muy poco debió ser lo que se aprovechó del puente existente..". (Miguel A. Aramburu-Zabala. Arquitectura de Puentes en
Castilla y León. Publicación de la Junta de Castilla y León, 1992.)
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Balneario
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Estación de ferrocarril
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Edificio entre medianeras
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Casa nobiliaria

NOMBRE

































 En los años 70 se llevó a cabo una reforma interior. Su catalogación se justifica por su envolvente y el zaguán con
columnas de sillería.
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CATPA-PROTECCIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Edificio entre medianeras

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Boñar

SITUACIÓN

C/ Ángel Ruiz Fdez. nº 5

04897-03

USO

Hogar del pensionista (actual)

S. XIX

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

BUENO

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Casa urbana en esquina, con una fachada retranqueada. Alzados de traza reticular. Paramentos revocados. Recercados e
impostas de sillería. Alero de madera. Balcones con suelo pétreo moldurado y barandillas de hierro forjado. Cubierta de
teja.

NORMATIVA APLICABLE

J. Ernesto Mera Díaz arquitecto · c/ Granada 10 · 28007 Madrid · Tel/Fax: 915528018 · email: emera@arquired.es
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CATPA-PROTECCIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Edificio entre medianeras

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Boñar

SITUACIÓN

C/ Ángel Ruiz Fdez. nº 18

04892-01

USO

Consulta médica

S. XX (cuarto 1º)

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

REGULAR

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio singular de planta oblonga y dos pisos. Alzado de traza reticular. Paramentos revocados y recercados de ladrillo.
Imposta y moldura pétreas y decoradas. Mirador en el chaflán. Cubierta de teja.

NORMATIVA APLICABLE

J. Ernesto Mera Díaz arquitecto · c/ Granada 10 · 28007 Madrid · Tel/Fax: 915528018 · email: emera@arquired.es
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PROTECCIÓN
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CATPE-PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Puente

NOMBRE

SITUACIÓN

C/ Escuelas y C/ Ángel Ruiz Fdez.

REFERENCIA
CATASTRAL

USO

Puente

ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

REGULAR

NÚCLEO

Boñar

S. XIX

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Pequeño puente de sillería concertada compuesto de dos bóvedas escarzanas de 3,73 m de luz apoyadas sobre una pila
con tajamares semicilíndricos y estribos. Construido en la segunda mitad del siglo XIX.

NORMATIVA APLICABLE

Podría ser desplazado aguas arriba, dentro del núcleo, para su conservación.

J. Ernesto Mera Díaz arquitecto · c/ Granada 10 · 28007 Madrid · Tel/Fax: 915528018 · email: emera@arquired.es

CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76375

Lunes, 10 de noviembre de 2014

FICHA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES · EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOÑAR · LEÓN

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
PROTECCIÓN

64

CATPA-PROTECCIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Ayuntamiento

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Boñar

SITUACIÓN

C/ Escuelas nº 17

04900-01

USO

Ayuntamiento

S. XX

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

BUENO

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de planta oblonga y dos pisos. Alzados de traza reticular. Paramentos revocados. Recercados, imposta y cornisa
(moldurada) de sillería. Balcón de suelo pétreo moldurado y barandilla de hierro forjado. Cubierta de teja.

NORMATIVA APLICABLE

J. Ernesto Mera Díaz arquitecto · c/ Granada 10 · 28007 Madrid · Tel/Fax: 915528018 · email: emera@arquired.es
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CATPI-PROTECCIÓN INTEGRAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Edificio entre medianeras

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Boñar

SITUACIÓN

C/ Tte. Coronel Bocinos nº 11

05894-12

USO

Vivienda

S. XVII

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

REGULAR

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Casa arcaica entremedianeras con escudo nobiliario. Alzado original con predominio del macizo (alterado por la apertura
de un hueco). Composición axial con una columna central de dos vanos. Paramento de sillería. Balcón con suelo pétreo
moldurado.

NORMATIVA APLICABLE

El escudo heráldico está sometido a la siguiente legislación: Decreto 571/1963, sobre protección de los escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico.
Declarado BIC por Disposición adicional segunda de la ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.

J. Ernesto Mera Díaz arquitecto · c/ Granada 10 · 28007 Madrid · Tel/Fax: 915528018 · email: emera@arquired.es

CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76377

Lunes, 10 de noviembre de 2014























































CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76378

Lunes, 10 de noviembre de 2014

FICHA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES · EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOÑAR · LEÓN

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
PROTECCIÓN

67

CATPI-PROTECCIÓN INTEGRAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Abeto de Boñar

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL

Boñar

SITUACIÓN

03876-06

USO

ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

Avda. de la Constitución nº 17

BUENO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Ejemplar de la especie Abies nordmanniana. Inlcuido en el "Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de
Castilla y León" con el nombre popular de "Abeto de Boñar"

NORMATIVA APLICABLE

Art.4 Decreto 63/2003, 22 Mayo. Zona periférica de protección
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Casa arcaica

NOMBRE
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Molino
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Casa tradicional

NOMBRE






































CV: BOCYL-D-10112014-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 216

Pág. 76382

Lunes, 10 de noviembre de 2014














Casa arcaica
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Casona
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Casona

NOMBRE

































 El interior se ha remodelado totalmente.
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CATPI-PROTECCIÓN INTEGRAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Casa blasonada

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Grandoso

SITUACIÓN

C/ de la Iglesia s/n

34666-05

USO

Vivienda

S. XVII

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

REGULAR

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Casa blasonada con el escudo de los Rodriguez de la Vecilla y Fernández de Baldecastillo. Muros de mampostería ordinaria
y vano (original) de sillería. Portón con dintel monolítico asentado sobre sendas ménsulas en cuarto bocel.

NORMATIVA APLICABLE

el escudo heráldico está sometido a la siguiente legislación: Decreto 571/1963, sobre protección de los escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico.
Declarado BIC por Disposición adicional segunda de la ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.
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CATPA-PROTECCIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Escudo heráldico

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Las Bodas

SITUACIÓN

C/ Bajera s/n

24630-17/18

USO

Cerramiento

S. XVII

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

REGULAR

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Escudo heráldico inserto en el cerramiento de una finca. Pieza monolítica de materia prima local. El grado de protección
se refiere al edificio.El escudo heráldido de la fachada, estará sujeto a las disposiciones señaladas en el recuadro de
Normativa Aplicable.

NORMATIVA APLICABLE

El escudo heráldico está sometido a la siguiente legislación: Decreto 571/1963, sobre protección de los escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico.
Declarado BIC por Disposición adicional segunda de la ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.
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CATPI-PROTECCIÓN INTEGRAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Torreón medieval

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

La Vega

SITUACIÓN

C/ La Iglesia nº 9

01770-19

USO

En desuso

S. XIV

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

MALO

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Torreón señorial bajomedieval. Probablemente asociado a la ermita del Rosario. Planta rectangular. Fábrica de
mampostería ordinaria. Vano de entrada con arco ojival.

NORMATIVA APLICABLE

Declarado BIC por Disposición adicional segunda de la ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985, en
relación con el Decreto de 22 de abril de 1949, expedido por el Ministerio de Educación Nacional (B.O.E. 5-5-1949) sobre
protección de los castillos españoles, y a tenor de la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
.
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CATPE-PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Casa blasonada

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Boñar

SITUACIÓN

Avda. de la Constitución nº 18

04061-42

USO

Vivienda

S. XX (1º CUARTO)

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

BUENO

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El grado de protección se refiere al edificio entre medianeras de 2 plantas, fachadas revocadas y cornisa de ladrillo. Tiene
un escudo heráldido inserto en la fachada.

NORMATIVA APLICABLE

El escudo heráldico está sometido a la siguiente legislación: Decreto 571/1963, sobre protección de los escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico.
Declarado BIC por Disposición adicional segunda de la ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.
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CATPA-PROTECCIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Escudo

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Boñar

SITUACIÓN

C/ José Fernández Rodríguez nº 5

04880-02

USO

Escudo

S. XX (3º CUARTO)

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

BUENO

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido el siglo XX, sin interés arquitectónico, la protección se debe al hecho de tener un escudo heráldido
inserto en la fachada.

NORMATIVA APLICABLE

El escudo heráldico está sometido a la siguiente legislación: Decreto 571/1963, sobre protección de los escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico.
Declarado BIC por Disposición adicional segunda de la ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.
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CATPA-PROTECCIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Escudo

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Grandoso

SITUACIÓN

C/ Alegría nº 19

33662-08

USO

Escudo

S. XX (2º CUARTO)

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

BUENO

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido el siglo XX, sin interés arquitectónico, la protección se debe al hecho de tener un escudo heráldido
inserto en la fachada.

NORMATIVA APLICABLE

El escudo heráldico está sometido a la siguiente legislación: Decreto 571/1963, sobre protección de los escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico.
Declarado BIC por Disposición adicional segunda de la ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.
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CATPI-PROTECCIÓN INTEGRAL

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Casa tradicional

NOMBRE
NÚCLEO
REFERENCIA
CATASTRAL
ÉPOCA DE
CONSTRUCCIÓN

Grandoso

SITUACIÓN

C/ Real nº 121

36696-01

USO

Vivienda

S. XVII

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

REGULAR

FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio con muros de mampostería originales salvo un hueco nuevo en la planta baja. Esquinas reforzadas con sillares.
Alero de piedra. Escudo heráldico de dimensiones importantes.

NORMATIVA APLICABLE

El escudo heráldico está sometido a la siguiente legislación: Decreto 571/1963, sobre protección de los escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico.
Declarado BIC por Disposición adicional segunda de la ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.
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ANEXO A LA MEMORIA AMBIENTAL
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
Con fecha 18 de abril de 2012, la Confederación Hidrográfica del Duero informó
favorablemente las Normas Urbanísticas Municipales de Boñar, siempre que se cumplan los
condicionantes de su informe, que son los siguientes:
S.A.U.‐ 1: se informa favorablemente, pero condicionando la ordenación detallada y los
parámetros de ordenación a los resultados definitivos del Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables.
COMISIÓN TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LEÓN
Igualmente, una vez subsanadas las deficiencias señaladas en el informe previo, se informaron
favorablemente las N.U.M. de Boñar por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, con
fecha 29 de enero de 2014.
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BOÑAR
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS N.U.M.
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Memoria ambiental
DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA
Memoria informativa
Inventario de instalaciones y edificios en Suelo Rústico
Plano catastral del Término Municipal
Plano catastral del núcleo de Boñar
Plano catastral de los pueblos
Plano de usos e infraestructuras del Término Municipal
Plano de usos e infraestructuras del núcleo de Boñar
Plano de usos e infraestructuras de los pueblos
DOCUMENTACIÓN VINCULANTE
Memoria vinculante
Normativa
Cuadro síntesis de las Ordenanzas
Catálogo de elementos y edificios protegidos
Resumen ejecutivo
Anexo sobre ruido
Anexo justificación S.A.U.
Plano de ordenación y gestión del Término Municipal
Plano de ordenación y gestión del núcleo de Boñar
Plano de ordenación y gestión de los pueblos
Plano de ruido del núcleo de Boñar
Plano de ruido del Término Municipal
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