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A la A/A de los señores: 

 

 Excmo. Sr. D. José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y 
Deporte del Gobierno de España 

 

 Excmo. Sr. D. Javier Ortega Álvarez, Consejero de Cultura de la 

Junta de Castilla y León. 

 

 Excmo. Sr. D. Gumersindo Bueno Benito,  Director General del 

Patrimonio Cultural en la Junta de Castilla y León. 

 

 Excmo. Sr. D. Daniel de la Rosa Villahoz, Alcalde de Burgos. 

 

 

Con copia a la A/A de:  

 

 D. Jaime Alfonsín Alfonso, Jefe de la Casa Real de Su Majestad el 

Rey de España S. M. D. Felipe VI. 

 

 Presidente de ICOMOS-España 

 

 Defensor del Pueblo 

 

 Procurador del Común 

 

 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
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Los abajo firmantes, 

 

Exponen: 

Que, a tenor del Artículo octavo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, que dice: 

Artículo octavo 

1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 
integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo 
posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien 
comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley 
se dispone. 

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los 
Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta 
Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. 

 

y del Artículo 5 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León 

 

Artículo 5. Cooperación y acción ciudadana.  

1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 

integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León deberán ponerlo 

inmediatamente en conocimiento de la Administración competente, que 

comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo dispuesto en 

esta Ley.  

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y 

judiciales el cumplimiento de lo previsto en esta Ley. 

(las siguientes alegaciones, ante los órganos administrativos, previas a la) 
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PRESENTAMOS ESTA DENUNCIA POR EL CAMBIO DE LAS PUERTAS 

DE FACHADA PRINCIPAL, REAL O DEL PERDÓN, DE LA SANTA IGLESIA 

CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE BURGOS 

 

Ya que la Catedral de Burgos fue declarada Monumento Nacional y Bien de 

Interés Cultural (B.I.C.), el 8 de abril de 1885 y, desde 1984, Patrimonio de la 

Humanidad, por la UNESCO, y así mismo, esa Catedral, como edificio, es un 

inmueble en su conjunto, por lo que  todas sus puertas de acceso son “bienes 

inmuebles por destino”.  

 

(Bienes inmuebles por destino: Esta clasificación hace referencia a los 

bienes que el propietario del suelo ha puesto ahí para su uso. Un ejemplo de 

ello sería la maquinaria de un terreno que está destinada a una explotación por 

el propietario o a los abonos destinados para el cultivo de ese terreno. En 

definitiva, al hablar de bienes inmuebles por destino, se hace referencia a los 

bienes inmuebles que se les agregan muebles. Sería el caso también de una 

vivienda que tiene puertas y armarios empotrados, en este caso las puertas y 

los armarios serían bienes inmuebles por destino, ya que son bienes muebles 

agregados a un bien inmueble que, en este caso, es la Catedral de Burgos.) 

 

En base al artículo octavo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, y del Artículo 5 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León, anteriormente indicados textualmente, 

se formaliza la siguiente denuncia, poniendo en conocimiento de V. E., por la 

Administración que representa, basada en los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

 

1º) Desde 2019, según el Deán del Cabildo Metropolitano de la Catedral de 

Burgos, y para conmemorar el ochocientos aniversario de la primera piedra de 

ese Monumento, Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad se 

encargó, directamente, sin concurso de ningún tipo, con un presupuesto de 

1.200.000 €, la fabricación e instalación de tres puertas de bronce, para 

sustituir a las puertas existentes en la parte inferior de la fachada principal de 

esa S.I.C.B.M. de Burgos. Las mismas representaban -mirando desde la Plaza 

de Santa María- en la puerta izquierda, a la Virgen María; en la puerta Central, 
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también conocida como Puerta del Perdón o Puerta Real, el rostro de Dios y, 

en la puerta derecha, al Niño Jesús.  

 

2º) Los argumentos que, principalmente, ese Cabildo expone para tal cambio 

son los siguientes: 

 Dejar una obra de arte que recuerde el VIII Centenario de la Catedral 

Se pueden realizar actuaciones que no atenten contra ese inmueble de 
carácter religioso. Recordemos, como ejemplo,  el VII Centenario, época del 
Arzobispo de Burgos D. Juan Bautista Benlloch y Vivó (nombrado Cardenal de 
la Iglesia Católica precisamente en 1921), cuya actuación memorable fue el 
enterramiento de los restos del Cid Campeador y su esposa Doña Jimena, que 
se encontraban temporalmente expoliados en Francia, y que reposaron, por fin, 
bajo el crucero de la Catedral el día 21 de Julio de 1921, traslado que se hizo 
desde la Sala de Jueces del Ayuntamiento burgalés y bajo la presidencia de Su 
Majestad el Rey Alfonso XIII) 
 
 

 Que las puertas actuales de la fachada de Santa María están en muy 

malas condiciones. 

 
Esto pone de manifiesto que no se han cuidado ni conservado tales puertas por 
parte del Cabildo Metropolitano, como es su obligación, según las leyes de 
patrimonio existentes y el propio Plan General de Ordenación Urbana Municipal 
de Burgos. 
 

Y los motivos que aducen el Cabildo, el Arzobispo de Burgos y la 
Fundación VIII Centenario para el cambio de esas puestas son los 
siguientes: 

1).- Formar parte de la construcción de una Catedral en permanente 
evolución desde hace ocho siglos. Es la idea que pretende 
trasladar Historia Abierta, una página web puesta en marcha por el 
Cabildo para dar a conocer el proyecto en el que trabaja el pintor y 
escultor Antonio López para dotar a la fachada de Santa María de unas 
nuevas puertas en bronce. A través de este sitio web, se pueden 
conocer no solo la historia del templo Patrimonio de la Humanidad, sino 
también descubrir las razones del cambio de puertas, su proceso de 
construcción y adherirse a la causa para recibir información o, incluso, 
colaborar económicamente con el proyecto. 

  
2).- Bajo la premisa de ser unas «Puertas que unen», es el propio arzobispo, 

don Mario Iceta, quien asegura que el adherirse a ese proyecto de 
cambio de esas puertas puede convertir a sus colaboradores en 
«mecenas de nuestra historia y nuestro patrimonio», una «oportunidad 

https://historiabierta.com/
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de dejar huella» en el templo, que incorporará de esta manera unas 
puertas que «hagan justicia a una fachada maltrecha por la reforma 
realizada en el siglo XVIII», a través de la aportación de arte 
contemporáneo con uno de los mejores artistas vivos del país. 

  
3).- En esta web, muy visual y adaptada a distintos dispositivos, se dan a 

conocer la historia de la Catedral, el perfil del artista que construye las 
nuevas puertas y las características de la obra. De ella, subraya el sitio 
web su «gran calidad artística» por el estilo y la forma. Una construcción 
“reversible” que no modifica la estructura del edificio y realizada con «un 
lenguaje plástico contemporáneo pero inteligible» que se integrará en la 
fachada «sin estridencias». 

  
4).- La web cuenta también con un espacio de adhesión al proyecto, bien 

para recibir información sobre el desarrollo de la obra, bien para 
colaborar económicamente. Todo, aseguran sus impulsores, para «dejar 
un legado a las futuras generaciones» e «impulsar la ciudad» con motivo 
del VIII Centenario del templo. Parece que son decenas las personas y 
empresas, dado que la Junta Directiva de la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), se han sumado al 
proyecto desde que la web se pusiera en marcha. 

  
5).- El proyecto de comunicación en torno a las nuevas puertas se completa, 

además, con una sección de noticias de actualidad y plataformas de 
difusión en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 

 
 

3º) Las Federaciones de Comercio y de Hostelería de Burgos están a 

favor de ese cambio de puertas “porque traerá muchos turistas a 

Burgos”, y que diversas personas miembros de la Universidad y de 

Instituciones como la Institución Fernán González, también llamada Real 

Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, corporación cultural de derecho 

público, que tiene como objetivo la recuperación, cultivo, promoción y difusión 

de los valores históricos, artísticos y literarios de la ciudad y provincia de 

Burgos mediante el estudio, amparo y divulgación de la Historia, el Arte y la 

Literatura castellanos, y que  desarrolla sus actividades bajo el patronazgo de 

la Excma. Diputación Provincial de Burgos, también apoyan ese cambio de 

Puertas, por motivos puramente estéticos y por comparación con otras 

actuaciones, como la del entorno de la Catedral de Reims, obra del arquitecto 

español José Ignacio Linazasoro; el mural para la capilla del Santísimo que 

Miquel Barceló en la Catedral de Palma de Mallorca, o el presbiterio de la 

Abadía de San Galo, en Suiza. También ponen como ejemplos las puertas 

contemporáneas en dos templos patrimoniales de primera magnitud ubicados 

en Roma: 
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 Las puertas de bronce que el escultor polaco Igor Mirotaj realizó para la 

Basílica de los Ángeles y los Mártires, un inmueble que se edificó en el 

frigidarium de las antiguas termas de Diocleciano; 

 

 La llamada ‘Puerta de la Muerte’ de El Vaticano, considerada la obra 

maestra de Giacomo Manzù y que es una fusión del espíritu laico con la 

religiosidad de las escenas, representadas con humana simplicidad. 

"Posturas inmovilistas no son coherentes con lo que es la ciudad. 

En los ejemplos expuestos por los defensores nunca se han aclarado las Leyes 
y normas por las cuales se rigen. 

 
4º) Organismo que no muestra oposición, con condiciones: 
 
El Ayuntamiento de Burgos, que debe conceder la preceptiva licencia 
para esta actuación, aprobó una moción -propuesta por el PP y Vox y 
apoyada por Ciudadanos- para no oponerse, aunque con un matiz que 
llevó al alcalde socialista a fijar la abstención de su grupo, que es que se 
concederá la licencia si cuenta con todos los informes favorables, 
fundamentalmente de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y 
León y, de lo contrario, se denegará, obviando lo ordenado en el propio 
Plan General de Ordenación Urbana de Burgos de 2014, en el que se 
impiden otras actuaciones en la Catedral de Burgos que no sean las de 
Conservación, Restauración y Consolidación, es decir, prohibiendo obra 
nueva de sustitución como la que se pretende con esas puertas de la 
fachada de Santa María. 

 

5º) ¿Qué opinan Organismos con autoridad de criterio y  la ciudadanía? 

Pero, en este momento, existe un serio rechazo al cambio de esas puertas 

por parte de la ciudadanía y de organismos importantes, como se puede 

constatar:  

 

 ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios),  

organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO, 

como organismo consultor, y dedicada a la promoción de la teoría, la 

metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y 

puesta en valor del patrimonio cultural, basándose sus trabajos en los 

principios consagrados en la Carta Internacional de 1964 sobre la 

conservación y la restauración de monumentos y sitios, denominada 

Carta de Venecia, y dentro de su sección de ICOMOS-España reconoce 

seguir con preocupación la propuesta del Cabildo Metropolitano de 

Burgos y la Fundación VIII Centenario de sustituir las puertas de la 

portada Real de la Catedral por unas de bronce diseñadas por el pintor y 
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escultor Antonio López. La delegación española del Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios de la Unesco (ICOMOS) se ha 

manifestado con prudencia tras diversas informaciones aparecidas en 

varios medios de comunicación en relación con este proyecto, que 

podría afectar al título de Patrimonio de la Humanidad de la Seo 

burgalesa. ICOMOS-España recuerda que, según lo establecido en el 

párrafo 172 de las Directrices Prácticas para la aplicación de 

la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, cualquier 

intervención que pudiera afectar al Valor Universal Excepcional 

(UNESCO define el Valor Universal Excepcional como una importancia 

cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras 

nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y 

venideras, a nivel mundial) del bien inscrito en la Lista del Patrimonio 

Mundial debe ser comunicada al Centro del Patrimonio Mundial con 

anterioridad al inicio de las obras a través del Estado Parte, en este 

caso, España.  

 

 La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución 

artística de más larga trayectoria y mayor vigencia cultural en España, 

recuerda que la declaración de la Catedral como Monumento Nacional 

Histórico-Artístico (ahora BIC) contó con los informes favorables de la 

misma, «y en aquella declaración no se excluían las puertas que hoy se 

quieren sustituir». La Real Academia  insiste, además, en que el Cabildo 

Metropolitano de la Catedral de Burgos se comprometió a proteger la 

integridad y la autenticidad completa de ese templo, tras haberse 

declarado esa Catedral como Patrimonio de la Humanidad.  Por último 

se señala que el templo goza de la máxima protección (integral) en el 

Catálogo de edificios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU), en la que figura la fachada en su actual estado, con las puertas 

y hojas que, a juicio de esta Comisión – de la Real Academia de San 

Fernando-, deben conservarse.  

 

 

 El Embajador permanente de España ante la Unesco, D. Juan 

Andrés Perelló, asegura que la Catedral de Burgos perderá su 

catalogación de Patrimonio de la Humanidad si se cambian las 

puertas de madera de la fachada de Santa María por otras de bronce 

autor de Antonio López. En declaraciones a la Cadena SER en 

Burgos, Perelló señaló que «el Centro Mundial de Patrimonio e 

ICOMOS, su organismo consultor, no van a dar el visto bueno al 

cambio de puertas y, si persisten en hacerlo, Unesco retirará en el 

primer Comité de Patrimonio que celebre a partir de ese momento la 

catalogación de la Catedral de Burgos». 
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 Firmas en contra de la colocación de esas puertas 

 

A fecha de este escrito, Change.org (aplicación de whatsapp) recoge la 

firma de más de 67.000 ciudadanos para pedir al Arzobispado de Burgos 

que dé marcha atrás y no lleve a cabo este proyecto, ya en ejecución (ya 

hay dos puertas ejecutadas) para ese cambio de puertas en la fachada 

de Santa María, o del Perdón, de la Catedral de Burgos. 
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ANTECEDENTES LEGALES 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Las actuaciones en la Catedral de Burgos deben seguir obligatoriamente las 

siguientes normativas: 

 

 

A) La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

De esta Ley exponer la aplicación de los siguientes Artículos: 

  

Artículo cuarto 

A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u 
omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos 
de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español 
o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos, la 
Administración del Estado, con independencia de las competencias que 
correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento podrá 
interesar del Departamento competente del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las 
medidas conducentes a evitar esa expoliación. Si se desatendiere el 
requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la 
recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado. 

 

 Aplicación del Artículo 4º 
 
Es claro que se pretende una expoliación de valores de bienes que 
integran el Patrimonio Histórico Español con la retirada de las 
puertas actuales, de 1790, bienes inmuebles (no muebles, como se 
empeñan en decir miembros del Cabildo Metropolitano de la 
Catedral de Burgos, y técnicos y asesores relacionados con el 
mismo). 
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Artículo séptimo 

Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para 
la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio 
Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las 
medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a 
la Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su 
función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades 
que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás 
funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley. 

(NOTA: Bien al contrario el Ayuntamiento de Burgos, obviando su 
propio PGOU, que en la ficha nº 205 de su Catálogo, sobre la Catedral de 
Burgos, solo permite: Consolidación, Restauración y Conservación, ha 
votado a favor de que se pongan esas ilegales nuevas Puertas.) 

 

 Aplicación del Artículo 7º 
 
Los grupos municipales del PP y Vox del Ayuntamiento de Burgos 
presentaron ante el Pleno ordinario del viernes, 16 de abril, una 
proposición para que la Corporación muestre su apoyo a las 
nuevas puertas que está ejecutando el artista Antonio López para la 
Catedral de Burgos.  Se aprobó ese apoyo, con los votos favorables 
de los Grupos Políticos PP, VOX y Ciudadanos, con la abstención 
del PSOE y con el voto en contra de PODEMOS, sin tener en cuenta 
la prohibición de tal cambio, según la Ficha nº 205, sobre la 
Catedral de Burgos, del Catálogo de Bienes Inmuebles del Plan 
General de Ordenación Urbana Municipal de Burgos, vigente desde 
2014, y confeccionado y aprobado por el propio Ayuntamiento de 
Burgos y la Junta de Castilla y León.  

 

Artículo octavo 

1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 
integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo 
posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien 
comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley 
se dispone. 

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los 
Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta 
Ley para la defensa de lo bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. 

 

 Aplicación del Artículo 8º 
 

https://www.burgosconecta.es/burgos/icomos-guiara-cabildo-20210406213918-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/icomos-guiara-cabildo-20210406213918-nt.html
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Este es el motivo de la presente puesta en conocimiento de la 
Administración competente, como objeto de denuncia. 

 

Artículo noveno 

1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de 
esta Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada. 

2. La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y 
tramitación de expediente administrativo por el Organismo competente, según 
lo dispuesto en el artículo 6.º de esta Ley. En el expediente deberá constar 
informe favorable de alguna de las Instituciones consultivas señaladas en el 
artículo 3.º, párrafo 2.º, o que tengan reconocido idéntico carácter en el ámbito 
de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres meses desde la solicitud del 
informe sin que éste hubiera sido emitido, se entenderá que el dictamen 
requerido es favorable a la declaración de interés cultural. Cuando el 
expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, además, la apertura de 
un período de información pública y se dará audiencia al Ayuntamiento 
interesado. 

3. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a 
partir de la fecha en que hubiere sido incoado. La caducidad del expediente se 
producirá transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que 
no haya recaído resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia. 
Caducado el expediente no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, 
salvo a instancia del titular. 

4. No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo, 
salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición 
por la Administración. 

5. De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá 
tramitarse por el Organismo competente expediente administrativo, que deberá 
contener el informe favorable y razonado de alguna de las instituciones 
consultivas, a fin de que se acuerde mediante Real Decreto que la declaración 
de un determinado Bien de Interés Cultural quede sin efecto. 

 

 Aplicación del Artículo 9º 
 
La obra que se pretende sustituir y desplazar de su estado original 
es Bien de Interés Cultural. 
 
La nueva obra que se pretende colocar NO es Bien de Interés 
Cultural  ni, que se conozca, su propietario ha pedido autorización 
para que en un futuro lo sea, ni media su adquisición por la 
Administración.  
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Artículo catorce 

1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes 
inmuebles, además de los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, 
cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y 
formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan formado, aunque en el 
caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a 
otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la 
materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique 
visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos. 

2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español 
pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, 
así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural. 

 

 Aplicación del Artículo 14º 
 
La obra que se pretende sustituir, según este artículo, tiene la 
consideración de Bien Inmueble, en contra de lo que el Cabildo y 
Técnicos asesores del mismo públicamente dicen, sobre que las 
puertas son un “mueble”, y no un inmueble. 

 

Artículo dieciséis 

1. La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de 
un bien inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias 
municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, 
así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza 
mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas 
precisarán, en todo caso, autorización de los Organismos competentes para la 
ejecución de esta Ley. 

2. La suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de 
la resolución o caducidad del expediente incoado. 

 

 Aplicación del Artículo 16º 
 
Se pretende por el Cabildo de la Catedral de Burgos que existe 
razón de fuerza mayor para sustituir esas puertas, diciendo que la 
puerta central, o del Perdón, está en un estado ruinoso, 
publicitando al ciudadano sus defectos, en lugar de proceder a 
conservarlas. 

 

Artículo dieciocho 
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Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su 
entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que 
resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo 
caso, conforme al procedimiento previsto en el artículo 9.º, párrafo 2.º, de esta 
Ley. 

 

 Aplicación del Artículo 18º 
 
La denuncia que se presenta se basa, también, en que esas puertas 
son un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, e inseparables 
de su entorno, y que no se podrá proceder a su desplazamiento o 
remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza 
mayor o de interés social, cuestiones ambas que no existen, puesto 
que las puertas que se desean sustituir lo único que deben es 
conservarse y no existe interés social en ese cambio como lo 
demuestra las más de 67.000 personas que han votado a través de 
change.org en contra de su sustitución, aparte de no haberse 
seguido el procedimiento para hacerlo, antes bien, habiéndose 
solicitado por el Cabildo y el Arzobispado de Burgos a la Junta de 
Castilla y León que paralicen el informe sobre el cambio de esas 
puertas, para poder hacer cambiar de criterio a ICOMOS y a la 
UNESCO al respecto. 

 

Artículo diecinueve 

1. En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá 
realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a 
cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de 
los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la 
misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de 
rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por 
la declaración. 

2. Las obras que afecten a los Jardines Históricos declarados de interés 
cultural y a su entorno, así como la colocación en ellos de cualquier clase de 
rótulo, señal o símbolo, necesitarán autorización expresa de los Organismos 
competentes para la ejecución de esta Ley. 

3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier 
clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y 
en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados de interés cultural. 
Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a 
que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación. 

Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su 
entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que 
resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo 
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caso, conforme al procedimiento previsto en el artículo 9.º, párrafo 2.º, de esta 
Ley. 

 

 Aplicación del Artículo 19º 
 
Por no cumplirse el punto 1, al ser la Catedral Monumento 
declarado B.I.C. y no poder realizarse obra exterior que afecte 
directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o 
pertenencias sin autorización expresa de los Organismos 
competentes para la ejecución de esta Ley, que actualmente no la 
tienen (y siguen trabajando en la confección de esas puertas), 
aparte de ser preceptiva la misma autorización para colocar en 
fachadas o en cubiertas cualquier clase de obras en el entorno 
afectado por la declaración. 
 
Por prohibirse por el punto 3 toda construcción que altere el 
carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o 
perturbe su contemplación y por no poder procederse en ese Bien 
de Interés Cultural, que es inseparable de su entorno a su 
desplazamiento o remoción, al no resultar imprescindible por causa 
de fuerza mayor o de interés social, tal y como se ha aclarado en el 
Comentario al Artículo 18. 

 

Artículo veinte 

1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona 
Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para 
el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial 
de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de 
planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo 
caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan 
requerirá el informe favorable de la Administración competente para la 
protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido informe 
favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan. La 
obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro 
planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa del 
planeamiento general. 

2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los 
usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios 
que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de 
rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de 
las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los criterios 
relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las 
mismas. 

3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias 
o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del 
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Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución 
favorable de la Administración competente para la protección de los bienes 
afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones 
en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. 

4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los 
Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las 
obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a 
inmuebles que no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén 
comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración 
competente para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias 
concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Las obras 
que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan aprobado serán 
ilegales y la Administración competente podrá ordenar su reconstrucción o 
demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado la licencia en 
cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las 
responsabilidades por infracciones. 

 

 Aplicación del Artículo 20º 
 
Por no cumplirse el punto 1, al existir declaración de Conjunto 
Histórico de la Catedral de Burgos como Bien de Interés Cultural, y 
haberse redactado por el Municipio de Burgos un Plan General de 
Ordenación Urbana, de Protección del área afectada por la 
declaración previsto en la legislación urbanística, que cumple en 
todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación 
de dicho Plan ha tenido el informe favorable de la Administración 
competente para la protección de los bienes culturales afectados.  
 
La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la 
preexistencia de ningún otro planeamiento inexistente 
contradictorio con la protección, ni en la inexistencia de 
planeamiento general. 
 
Respecto al punto 2, el Plan a que se refiere el apartado anterior 
establece para todos los usos públicos el orden prioritario de su 
instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello, e 
igualmente contempla las posibles áreas de rehabilitación 
integrada conteniendo los criterios relativos a la conservación de 
fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 
 
Sobre el punto 3, se expone que la aprobación definitiva de dicho 
Plan General de Ordenación Urbana Municipal de Burgos es de 
2014, aclarando que, en base al mismo, precisa resolución 
favorable de la Administración competente para la protección de 
los bienes afectados. 
 
Por el punto 4 se aclara que las obras que se realicen al amparo de 
licencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la 
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Administración competente podrá ordenar su reconstrucción o 
demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado la 
licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
urbanística sobre las responsabilidades por infracciones. 

 

Artículo veintiuno 

1. En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se 
realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de 
los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados 
como espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, 
así como de los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos 
de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una 
protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un 
nivel adecuado de protección. 

2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá 
permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una 
mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos 
degradantes para el propio Conjunto. 

3. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de 
Interés Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y 
arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se 
considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean 
parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la 
conservación general del carácter del Conjunto. En todo caso, se mantendrán 
las alineaciones urbanas existentes. 

 

 Aplicación del Artículo 21º 
 

 Sobre el punto 1, exponer que en el instrumento de planeamiento 
relativo a Conjunto Histórico existe la catalogación de Bienes 
Inmuebles, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los 
elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles 
edificados como espacios libres exteriores o interiores, u otras 
estructuras significativas, así como de los componentes naturales 
que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible, y 
que a la Catedral de Burgos se le dispensa una protección integral.  
 

 Sobre el punto 2, aclara que la excepcionalidad que se cita se 
refiere a remodelaciones urbanas y no arquitectónicas. No es el 
caso del expolio de las puertas de la fachada del Perdón.  
 

 Sobre el punto 3, lógicamente, por este apartado, la conservación 
de ese Conjunto Histórico declarado Bienes de Interés Cultural 
comporta el mantenimiento de la estructura urbana y 



17 de 53 
 

arquitectónica, así como de las características generales de su 
ambiente. La excepcionalidad en la sustitución de ese inmueble, 
aunque sean parciales como en el caso de las puertas citadas, y 
sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la 
conservación general del carácter del Conjunto Catedralicio, que no 
es el caso, lo cual no se logra con esas nuevas puertas por su 
diseño total y absolutamente fuera de lugar en esa Seo. 
 

Con la maniobra preparada por el Cabildo Metropolitano y el 
Arzobispado del cambio de estas puertas de la fachada del Perdón 
de la Catedral de Burgos, apoyada incluso económicamente por la 
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), no 
se cumple que la conservación de ese Conjunto Histórico 
declarado Bien de Interés Cultural comporte el mantenimiento que 
tiene de su estructura arquitectónica, así como de las 
características generales de su ambiente.  

 

Artículo treinta y seis 

1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 
conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por 
los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. 

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de 
los bienes muebles incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a 
que no se pongan en peligro los valores que aconsejen su conservación. 
Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los Organismos 
competentes para la ejecución de esta Ley. 

3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes 
declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no 
ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista 
en el apartado 1.º de este artículo, la Administración competente, previo 
requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. 
Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable 
que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. 
La Administración competente también podrá realizar de modo directo las 
obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes. 
Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de 
los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan 
las causas que originaron dicha necesidad. 

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo 
será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes 
declarados de interés cultural por la Administración competente. 

 

 Aplicación del Artículo 36º 
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 Sobre el punto 1:  la Catedral de Burgos, como bien integrante del 
Patrimonio Histórico Español debe ser conservada, mantenida y 
custodiada por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de 
derechos reales o por los poseedores de tales bienes. 
 

 Sobre el punto 2: la Catedral de Burgos, como bien declarado de 
interés cultural, así como de sus bienes muebles incluidos en el 
Inventario General, quedará subordinada a que no se pongan en 
peligro los valores que aconsejen su conservación.  
 

 Sobre el punto 3: cuando los propietarios o los titulares de 
derechos reales sobre ese bien declarado de interés cultural no 
ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la 
obligación prevista en el apartado 1.º de este artículo, la 
Administración competente, previo requerimiento a los interesados, 
podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder 
una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de 
bienes inmuebles, que será inscrita en el Registro de la Propiedad.  
 

La Administración competente también podrá realizar de modo 
directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz 
conservación de los bienes. 
  

 Sobre el punto 4: el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente artículo será causa de interés social 
para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés 
cultural por la Administración competente. 

 

Artículo treinta y siete 

1. La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender 
cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural. 

2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido 
dicha declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los 
valores a que hace mención el artículo 1.º de esta Ley. En tal supuesto la 
Administración resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles en favor de 
la continuación de la obra o intervención iniciada o procederá a incoar la 
declaración de Bien de Interés Cultural. 

3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la 
Administración competente de los bienes afectados por una declaración de 
interés cultural el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con 
sus valores. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o 
perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de 
interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los Municipios podrán 
acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este 
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propósito a la Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio 
de esta potestad. 

 

 Aplicación del Artículo 37º 
 

 Sobre el punto 1: respecto a la actuación que ya se está llevando en 
la Catedral de Burgos, la Administración competente podrá impedir 
un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en 
un bien declarado de interés cultural. 
 

 Sobre el punto 2: la Administración igualmente podrá actuar de ese 
modo, aunque no se haya producido dicha declaración, siempre 
que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace 
mención el artículo 1.º de esta Ley. En tal supuesto la 
Administración resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles 
en favor de la continuación de la obra o intervención iniciada  
 

 Sobre el punto3: será causa justificativa de interés social para la 
expropiación por la Administración competente de los bienes 
afectados por una declaración de interés cultural el peligro de 
destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. 
Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o 
perturben la contemplación de los bienes afectados por la 
declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los 
mismos. Los Municipios podrán acordar también la expropiación de 
tales bienes notificando previamente este propósito a la 
Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de 
esta potestad. 

 

Artículo treinta y nueve 

1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la 
conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés 
cultural, así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General a 
que alude el artículo 26 de esta Ley. Los bienes declarados de interés cultural 
no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de los 
Organismos competentes para la ejecución de la Ley. 

2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el 
párrafo anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y 
rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen 
partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se 
añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones 
miméticas. 
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3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo 
respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de 
alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los 
elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del 
bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación 
histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente 
documentadas. 

 

 Aplicación del Artículo 39º 
 

 Sobre el punto 1: los poderes públicos procurarán por todos los 
medios de la técnica la conservación, consolidación y mejora de 
los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes 
muebles incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 
26 de esta Ley. Los bienes declarados de interés cultural no podrán 
ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de los 
Organismos competentes para la ejecución de la Ley. 
 

 Sobre el punto 2: en el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a 
que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas a su 
conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos 
de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los 
mismos y pueda probarse su autenticidad.  
 

 Sobre el punto 3:  las restauraciones de los bienes a que se refiere 
el presente artículo respetarán las aportaciones de todas las 
épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se 
autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos 
que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del 
bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor 
interpretación histórica del mismo lo cual no ocurre en este 
momento, porque las puertas actuales lo único que adolecen es de 
falta de conservación por parte de su propiedad.  Las partes 
suprimidas quedarán debidamente documentadas. 

 

 

TITULO VIII 

De las medidas de fomento 

 

Artículo sesenta y siete 
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El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de 
las obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación, así como de las 
prospecciones y excavaciones arqueológicas realizadas en bienes declarados 
de interés cultural tengan preferente acceso al crédito oficial en la forma y con 
los requisitos que establezcan sus normas reguladoras. A tal fin, la 
Administración del Estado podrá establecer, mediante acuerdos con personas y 
Entidades públicas y privadas, las condiciones para disfrutar de los beneficios 
crediticios.  

 

 Aplicación del Artículo 67º 
 

 El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la 
financiación de las obras de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación, así como de las prospecciones y excavaciones 
arqueológicas realizadas en bienes declarados de interés cultural 
(recordando que esas prospecciones, y sin pedir ningún permiso 
oficial, se han hecho en la fachada del perdón, lo cual se ha sabido 
por declaración por vídeo de las mismas por parte del entonces 
Vicepresidente del Cabildo y Delegado Diocesano de Patrimonio, D. 
Juan Álvarez Quevedo, llamando a esas prospecciones “scaners”, 
para conocer si había parte de la estatuaria primitiva entre los 
muros de la fachada del Perdón), y que tengan preferente acceso al 
crédito oficial en la forma y con los requisitos que establezcan sus 
normas reguladoras. A tal fin, la Administración del Estado podrá 
establecer, mediante acuerdos con personas y Entidades públicas 
y privadas, las condiciones para disfrutar de los beneficios 
crediticios.  

 

 Artículo setenta y seis 

1. Salvo que sean constitutivos de delito, los hechos que a continuación se 
mencionan constituyen infracciones administrativas que serán sancionadas 
conforme a lo dispuesto en este artículo: 

a) El incumplimiento por parte de los propietarios o de los titulares de 
derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones 
contenidas en los artículos 13, 26.2, 4 y 6, 28, 35.3, 36.1 y 2, 38.1, 39, 44, 51.2 
y 52.1 y 3. 

b) La retención ilícita o depósito indebido de documentos según lo dispuesto 
en el artículo 54.1. 

c) El otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla 
lo dispuesto en el artículo 23. 

d) La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas sin la 
autorización exigida por el artículo 22. 
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e) La realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga 
lo dispuesto en los artículos 16, 19, 20, 21, 25, 37 y 39. 

f) La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas a que 
se refiere el artículo 42.3. 

g) El derribo, desplazamiento o remoción ilegales de cualquier inmueble 
afectado por un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural. 

h) La exportación ilegal de los bienes a que hacen referencia los artículos 
5.º y 56.1 de la presente Ley. 

i) El incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la 
exportación temporal legalmente autorizada. 

j) La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y 
Bibliográfico que contravenga lo dispuesto en el artículo 55. 

2. Cuando la lesión al Patrimonio Histórico Español ocasionada por las 
infracciones a que se refiere el apartado anterior sea valorable 
económicamente, la infracción será sancionada con multa del tanto al 
cuádruplo del valor del daño causado. 

3. En los demás casos se impondrán las siguientes sanciones: 

A) Multa de hasta 60.101,21 euros en los supuestos a) y b) del apartado 1. 

B) Multa de hasta 150.253,03 euros en los supuestos c), d), e) y f) del 
apartado 1. 

C) Multa de hasta 601.012,10 euros en los supuestos g), h), i) y j) del 
apartado 1. 

Se convierte a euros la cuantía de las letras h) e i) por el anexo I de la 
Resolución de 20 de noviembre de 2001. Ref. BOE-A-2001-22447. 

 
Redactada conforme a la corrección de errores y erratas publicada en BOE 
núm. 2, de 2 de enero de 2002. Ref. BOE-A-2002-36. 
 

Téngase en cuenta que aunque el legislador no contempla la conversión 
del resto de cuantías del apartado 3, se ha hecho extensiva la conversión 
de las mismas. 

 

 Aplicación del Artículo 76º 
 
Simplemente recordar el contenido de este artículo. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-22447
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-36


23 de 53 
 

B) Catálogo P.G.O.U. Burgos  

FICHAS DE ANÁLISIS Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS-CENTRO 

 

 

Catálogo P.G.O.U. Burgos  
FICHAS DE ANÁLISIS Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS-CENTRO 

FICHA 205  

CATÁLOGO P.G.O.U. BURGOS 2009 (CENTRO) 21810_01  

Integral 

Iglesia Catedral de Santa María  

Plaza de Santa María 

Entorno de protección:  

El inmueble pertenece al Ámbito del P.E. del Camino de Santiago.  

Yacimiento Arqueológico:  

El inmueble se incluye en la Ficha Nº 3 del Catálogo Arqueológico. Y 

Bien de Interés Cultural  

BIC número: 13  

Categoría: 

Monumento 

Fecha de incoación: 

03/04/1885 

Fecha de declaración: 

03/04/1885  

Declarada además Patrimonio de la Humanidad desde 1984 

Conservación:  

Bien conservado 

Patologías:  

No se han detectado patologías. 

Observaciones:  
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No se tienen datos de actuaciones.  

Datos descriptivos, históricos, etc.:  

Fundada por el rey San Fernando y el obispo Don Mauricio, consagrándose en 1260 En su 
construcción intervinieron numerosos artífices. El exterior destaca por el armónico conjunto 
de sus líneas. La fachada principal consta de tres hastiales en los que se abren otras tantas 
puertas, flanqueados los laterales por esbeltas torres rematadas con los característicos 
chapiteles o agujas que, con las torrecillas de la Capilla del Condestable y la linterna del 
Crucero, forman un conjunto. En los extremos de la nave transversal se encuentran las 
portadas góticas del Sarmental y de la Coronería o de los Apóstoles En su interior, destacan la 
Capilla de los Condestables (s XV), la Capilla del Santo Cristo de Burgos, la Capilla de la 
Presentación, la Capilla de la Visitación, la Capilla de Santiago y San Juan, la de Santa Ana, la de 
la Concepción y la barroca de Santa Tecla Importante también la Escalera Dorada realizada por 
Diego de Siloé (s XVI) Bajo el Crucero descansan Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y su esposa 
Jimena.  

Observaciones: 

Otros datos:  

Pueden consultarse más datos de información y análisis en la aplicación informática: "Análisis 
pormenorizado de los edificios catalogados de Burgos.mdb" 

Condiciones generales 

Sólo se permiten efectuar obras de consolidación, restauración y conservación, tal y como se 
definen a continuación:  

Obras de consolidación son las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con 
eventual sustitución parcial de estos, manteniendo, en su caso, los elementos arquitectónicos 
de organización del espacio interior (disposiciones de parcela, número de viviendas, etc.) 
aunque haya aportaciones de nuevo diseño y materiales, siempre que se justifique 
adecuadamente y respetándose en todo caso el carácter, estilo, apariencia y personalidad del 
edificio o construcción que se consolide.  

Obras de restauración son aquellas que, constituyendo el grado máximo de conservación, 
tienen como finalidad, mediante una reparación de los elementos, estructurales o no del 
edificio o elemento, restituir sus condiciones generales, no admitiéndose en el proceso 
aportaciones de nuevo diseño. La reposición o reproducción de las condiciones originales 
habrá de incluir la reparación o incluso sustitución de elementos estructurales e instalaciones 
para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento, en su caso, del edificio en relación a 
las necesidades y usos a que sea destinado. En cualquier caso se estará a lo que determina el 
artículo 39 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.  

Obras de conservación son aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la 
propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de las construcciones, así 
como las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e instalaciones que se 
consideren en mal estado (cubierta, bajantes e instalaciones en general) y estrictas obras de 
mantenimiento (reparación de solados, revoco, pintura, pavimentación e instalacions y 
servicios urbanos en general, etc).  

Condiciones particulares 
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Sótanos: En la superficie de ocupación afectada por la protección se prohíbe la ejecución de 
sótanos El inmueble se incluye en la Ficha Nº 3 del Catálogo Arqueológico.  

Bien de interés cultural: Por ser bien de interés cultural, cualquier intervención que pretenda 
realizarse en el inmueble habrá de ser informada favorablemente por la Comisión Territorial 
de Patrimonio, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal.  

El inmueble se incluye en la Ficha Nº 3 del Catálogo Arqueológico 

El inmueble pertenece al Ámbito del P.E. del Camino de Santiago. Se requiere autorización de 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, previa a la concesión de cualquier licencia de 
obra a realizar en dicho entorno. 

La protección del espacio urbano será conforme a lo recomendado en la Memoria de este 
PGOU, en el apartado correspondiente de calles y plazas dentro del Capítulo 1.3. La catedral 
de Santa María, del Documento de Protección del espacio urbano. Fichas de zonas y calles. 

 

 Aplicación de la Ficha del Catálogo 205 
 
Esta Ficha 205 de la Catedral de Burgos, recuerda que SOLO se 
permiten efectuar en ella obras de consolidación, restauración y 
conservación, y no las de nueva construcción y/o sustitución, 
como la que se pretende. 
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C)  

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y  León. 

Comunidad de Castilla y León  

«BOCL» núm. 139, de 19 de julio de 2002  

«BOE» núm. 183, de 1 de agosto de 2002  

Referencia: BOE-A-2002-15545 

 

Artículo 3. Cooperación de las Administraciones públicas. 

1. La Comunidad de Castilla y León cooperará con la Administración del 

Estado en la difusión internacional del conocimiento de los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural castellano y leonés, en la 

recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente 

exportados y en el intercambio de información científica, cultural y 

técnica con los demás Estados y con las organizaciones internacionales.  

2. Las entidades locales tienen la obligación de proteger y promover la 

conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León que se ubiquen en su ámbito territorial. Los 

Ayuntamientos comunicarán inmediatamente a la Consejería de la Junta 

de Castilla y León competente en materia de cultura cualquier hecho o 

situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad de tales 

bienes o perturbar su función social y adoptarán, en caso de emergencia 

y dentro de su propio ámbito de actuación, las medidas cautelares 

necesarias para defender y salvaguardar los bienes de dicho patrimonio 

que se encuentren amenazados.  

3. La Comunidad de Castilla y León podrá establecer convenios de 

colaboración con otras Administraciones Públicas para el mejor 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley. 

 

 

 Aplicación del Artículo 3 
 
Las Administraciones públicas cooperarán entre ellas 
 

Y especialmente con las entidades locales que tienen la obligación 

de proteger y promover la conservación y el conocimiento de los 

bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León que se 

ubiquen en su ámbito territorial. Así mismo que los Ayuntamientos 

comunicarán inmediatamente a la Consejería de la Junta de Castilla 
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y León competente en materia de cultura cualquier hecho o 

situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad de tales 

bienes o perturbar su función social y adoptarán, en caso de 

emergencia y dentro de su propio ámbito de actuación, las medidas 

cautelares necesarias para defender y salvaguardar los bienes de 

dicho patrimonio que se encuentren amenazados.  

 

Artículo 5. Cooperación y acción ciudadana.  

1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 

integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León deberán ponerlo 

inmediatamente en conocimiento de la Administración competente, que 

comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo dispuesto en 

esta Ley.  

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y 

judiciales el cumplimiento de lo previsto en esta Ley. 

 

 Aplicación del Artículo 5 
 
Igual que lo expuesto en el Comentario al Artículo 8, de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español, este es el motivo de la presente 
puesta en conocimiento de la Administración competente, como 
objeto de denuncia.  

 

Artículo 7. Régimen jurídico aplicable a las distintas categorías de bienes.  

1. La protección y conservación del Patrimonio Cultural de Castilla y León se 

regirá por las siguientes normas: a) Por el régimen común de protección 

establecido en esta Ley, aplicable a todos los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León. b) Por el régimen especial de protección 

establecido para los bienes inventariados. c) Por el régimen especial de 

protección establecido para los bienes declarados de interés cultural. 

2. A los efectos previstos en esta Ley tienen la consideración de bienes 

inmuebles, además de los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, 

todos aquellos elementos que puedan considerarse consustanciales con los 

edificios y formen parte de ellos o la hubiesen formado en otro tiempo, aunque 

en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil 

aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera 

que sea la materia de que estén formados y aunque su separación no 



28 de 53 
 

perjudique visiblemente el mérito histórico o artístico del inmueble al que están 

adheridos.  

3. Para la aplicación de los regímenes a que se refiere el apartado uno de este 

artículo en cuanto se refiera a los bienes integrantes del patrimonio 

arqueológico, documental, bibliográfico, etnográfico y lingüístico, se tendrán así 

mismo en cuenta sus normas especiales. 

 

 Aplicación del Artículo 7 
 
Como se ha dicho anteriormente, las puertas de la fachada del 
Perdón de la Catedral de Burgos son bienes inmuebles 
por accesión: elementos que forman parte del inmueble, pero que 
en sí mismos pudieran considerarse como muebles cuando sus 
elementos no estén colocados (cercos o marcos, hojas, herrajes de 
cuelgue y seguridad). Por ejemplo, puertas y ventanas (en la fábrica 
son muebles pero instaladas en una casa se convierten en 
inmuebles), por el contenido de este artículo las tres puertas 
actuales de la fachada del Perdón o Santa María de la Catedral de 
Burgos tienen la consideración de bienes inmuebles, porque 
además de los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, 
forman parte de aquellos elementos que puedan considerarse 
consustanciales con los edificios y formen parte de ellos o la 
hubiesen formado en otro tiempo, aunque en el caso de poder ser 
separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras 
construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que 
sea la materia de que estén formados y aunque su separación no 
perjudique visiblemente el mérito histórico o artístico del inmueble 
al que están adheridos.  

 

 

TÍTULO I De la clasificación del Patrimonio Cultural 

CAPÍTULO I De la declaración de los Bienes de Interés Cultural 

 

Artículo 8. Definición y clasificación. 

1. Los bienes muebles e inmuebles y actividades integrantes del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León que reúnan de forma singular y relevante 

las características del artículo 1.2 de esta Ley serán declarados Bienes de 

Interés Cultural.  

2. Los bienes muebles declarados de interés cultural podrán serlo de 

forma individual o como colección.  
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3. Los bienes inmuebles serán declarados de interés cultural atendiendo 

a las siguientes categorías: Monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio 

histórico, zona arqueológica, conjunto etnológico y vía histórica. A los efectos 

de la presente Ley, tienen la consideración de:  

a) Monumento: La construcción u obra producto de actividad humana, de 

relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, 

científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones o accesorios 

que expresamente se señalen como parte integrante de él, y que por sí solos 

constituyan una unidad singular.  

b) Jardín histórico: El espacio delimitado, producto de la ordenación por 

el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de 

fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de 

sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.  

c) Conjunto histórico: La agrupación de bienes inmuebles que forman 

una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una 

estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana, por 

ser testimonio de su cultura o constituya un valor de uso y disfrute para la 

colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia. 

Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles 

comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas 

características y pueda ser claramente delimitado.  

d) Sitio histórico: El lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o 

recuerdos del pasado, tradiciones populares, creaciones culturales o literarias, 

y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o 

antropológico.  

e) Zona arqueológica: El lugar o paraje natural en el que existen bienes 

muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología 

arqueológica, hayan o no sido extraídos y tanto si se encuentran en la 

superficie como en el subsuelo o bajo las aguas.  

f) Conjunto etnológico: Paraje o territorio transformado por la acción 

humana, así como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e 

instalaciones vinculados a formas de vida tradicional. g) Vía histórica: En el 

caso de vías de comunicación de reconocido valor histórico o cultural, 

cualquiera que sea su naturaleza. En todos los supuestos anteriormente 

citados, la declaración de Bien de Interés Cultural afectará tanto al suelo como 

al subsuelo.  

4. De forma excepcional podrá declararse Bien de Interés Cultural la 

obra de autores vivos, siempre y cuando dos de las instituciones consultivas a 

las que se refiere el artículo 6.2 de la presente Ley, emitan informe favorable y 
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medie autorización expresa del propietario, o la adquisición de la obra por la 

Administración. 

 

 Aplicación del Artículo 8 
 
Las puertas de la fachada del Perdón de la Catedral de Burgos son 
parte de un Bien Inmueble, declarado Monumento y Bien de Interés 
Cultural, además de Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, y 
como tal deben de tratarse. 
 
Si se quitasen las actuales puertas, parte de ese Bien Inmueble, con 
todas las declaraciones dichas, y fuesen sustituidas por las nuevas 
puertas de bronce realizadas por el autor,  D. Antonio López, esas 
nuevas puertas no tendrán las declaraciones de Monumento, Bien 
de Interés Cultural, o Patrimonio de la Humanidad. 
 
De forma excepcional podrían declararse Bien de Interés Cultural la 
obra de ese autor vivo, siempre y cuando dos de las instituciones 
consultivas a las que se refiere el artículo 6.2 de la presente Ley, 
emitan informe favorable y medie autorización expresa del 
propietario, o la adquisición de la obra por la Administración.  
Respecto a las actuales puertas, si se quitasen habría que tratarlas 
con la consideración de ser un Bien Inmueble declarado 
Monumento, Bien de Interés Cultural, o Patrimonio de la 
Humanidad. 

 

 

Artículo 11. Contenido del expediente de declaración.  

1. En el expediente de declaración de un Bien de Interés Cultural 

obrarán las siguientes especificaciones:  

a) Descripción clara y exhaustiva, con documentación gráfica, del bien 

objeto de la declaración, que facilite su correcta identificación.  

b) En caso de inmuebles, las partes integrantes, pertenencias, 

accesorios y bienes muebles que, por su vinculación con el inmueble, hayan de 

ser incorporados a la declaración, los cuales se considerarán inseparables del 

inmueble declarado. Además, habrán de figurar definidas sus relaciones con el 

área territorial a la que pertenezca y, en el caso de monumentos o Jardines 

históricos, los elementos que conformen su entorno, que estará constituido por 

los inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios 

del bien, su contemplación, apreciación o estudio.  



31 de 53 
 

c) La determinación de la compatibilidad del uso al que se dedique el 

bien que se pretenda declarar con su correcta conservación. Si el uso al que se 

viniera destinando el referido bien fuese incompatible con la adecuada 

conservación del mismo, podrá establecerse asimismo su cese o modificación.  

d) Cuando se considere necesario para la adecuada conservación de los 

bienes declarados se incorporarán a la declaración criterios básicos, de 

carácter específico, que regirán las intervenciones sobre los mismos.   

2. Para la declaración de un Bien de Interés Cultural habrá de constar 

informe favorable de, al menos, dos de las instituciones consultivas a que se 

refiere el artículo 6 de la presente Ley; además, se dará audiencia a los 

interesados. 

 

 Aplicación del Artículo 11 
 
En el proceso del expolio de las actuales puertas para ser 
sustituidas por las que ya está confeccionando D. Antonio López, 
por un encargo directo, por valor de 1.200.000 €, por parte del 
Cabildo Catedralicio, se tendrá que tener en cuenta este artículo, a 
los efectos de la declaración del conjunto del bien inmueble y de 
esas nuevas puertas como Bien de Interés Cultural. 

   

 

Artículo 14. Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León.  

1. Los Bienes de Interés Cultural serán inscritos en el Registro de Bienes 

de Interés Cultural de Castilla y León, cuya gestión corresponderá a la 

Consejería competente en materia de Cultura. A cada bien se le dará un código 

para su identificación.  

2. El Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León tendrá por 

objeto la anotación e inscripción de los actos que afecten a la identificación y 

localización de dichos bienes, reflejará todos los actos que se realicen sobre 

los bienes inscritos cuando afecten al contenido de la declaración y dará fe de 

los datos en él consignados. También se anotará preventivamente la incoación 

de los expedientes de declaración.  

3. Los titulares de Bienes de Interés Cultural comunicarán al Registro 

cualquier intervención o traslado, así como todos los actos jurídicos y aspectos 

técnicos que puedan afectar a dicho bien.  
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4. Cualquier inscripción relativa a un bien que se efectúe de oficio en el 

Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, será notificada a su 

titular.  

5. El acceso al Registro será público en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, siendo precisa la autorización expresa del titular del bien 

para la consulta pública de los datos relativos a:  

a) La situación jurídica y valor de los bienes inscritos.  

b) Su localización, en caso de bienes muebles.  

6. De las inscripciones y anotaciones que se practiquen en el Registro 

de Bienes de Interés Cultural se dará cuenta al Registro General de Bienes de 

Interés Cultural del Estado. 

 

 Aplicación del Artículo 14 
 
Igual a lo expresado en el artículo 11, en referencia con el presente 
artículo. 

 

 

TÍTULO II  

Régimen de conservación y protección del Patrimonio Cultural de Castilla 

y León 

CAPÍTULO I 

Régimen común de conservación y protección 

 

Artículo 24. Deber de conservación.  

1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales 

sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León están 

obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para 

asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.  

2. Los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y 

enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Castilla y León de acuerdo con lo 

establecido en esta Ley.  

3. Cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales 

sobre bienes declarados de interés cultural o bienes inventariados no realicen 
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las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas 

en el apartado uno de este artículo, la Administración competente, previo 

requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria.  

Asimismo podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo 

reintegrable, debiendo promover, en caso de bienes inmuebles, su inscripción 

en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo previsto en la Ley del 

Patrimonio Histórico Español. La Administración podrá realizar de modo directo 

las obras necesarias si así lo requiriera la más eficaz conservación de los 

bienes y, también excepcionalmente, podrá ordenar el depósito de los bienes 

muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas 

que originaron dicha necesidad. 

 

 Aplicación del Artículo 24 
 
El Cabildo Metropolitano está obligado por este artículo a 
conservar, custodiar y proteger debidamente las actuales puertas, 
para asegurar su integridad, es decir, su inclusión en el 
Monumento, Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad 
que actualmente son, al pertenecer de facto a la Catedral de Burgos 
y, así, evitar su pérdida, destrucción o deterioro, dado que los 
poderes públicos deben garantizar la conservación, protección y 
enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Castilla y León de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley y este artículo, todo ello en 
lugar de decir que la puertas actuales “son puertas de almacén” 
(Canónigo D. Juan Álvarez Quevedo), y que “las mismas están en 
ruina” (Deán, D. Vicente Rebollo), para forzar su cambio.  
 
Si no cumpliese el Cabildo lo anterior la Administración 
competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar 
su ejecución subsidiaria, que es lo que se persigue con la presente 
denuncia.  

 

Artículo 31. Suspensión de intervenciones.  

 

1. La Administración podrá impedir el derribo y suspender cualquier 

clase de obra o intervención en todos aquellos bienes en que aprecie la 

concurrencia de alguno de los valores a los que hace mención el artículo uno 

de esta Ley, aunque no hayan sido declarados de interés cultural ni incluidos 

en el Inventario.  

2. La Administración podrá ordenar la realización de estudios 

complementarios y deberá resolver, en un plazo máximo de dos meses, a favor 
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de la continuación de la obra o intervención iniciada estableciendo las 

condiciones que, en su caso, procedan para la preservación o documentación 

de los citados valores, o bien procederá a iniciar procedimiento de declaración 

de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario.  

3. La suspensión de las intervenciones citadas en este artículo no 

comportará derecho a indemnización alguna. 

 

 Aplicación del Artículo 31 
 
Se recuerda que la Administración podrá impedir el derribo y 
suspender cualquier clase de obra o intervención en todos aquellos 
bienes en que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a 
los que hace mención el artículo uno de esta Ley y ordenar la 
realización de estudios complementarios y deberá resolver, en un 
plazo máximo de dos meses, a favor de la continuación de la obra o 
intervención iniciada estableciendo las condiciones que, en su 
caso, procedan para la preservación o documentación de los 
citados valores, no comportando esa suspensión de las 
intervenciones citadas en este artículo derecho a indemnización 
alguna. 

 

CAPÍTULO II 

Régimen de los Bienes de Interés Cultural 

Artículo 32. Régimen de protección.  

1. Los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima 

protección y tutela.  

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural estará 

siempre subordinada a que no se pongan en peligro sus valores. Cualquier 

cambio de uso habrá de ser autorizado por la Consejería competente en 

materia de cultura. 

 

 Aplicación del Artículo 32 
 
Se recuerda que los bienes declarados de interés cultural gozarán 
de la máxima protección y tutela y que la utilización de los bienes 
declarados de interés cultural estará siempre subordinada a que no 
se pongan en peligro sus valores, así como cualquier cambio de 
uso, como el que se pretende realizar en las puertas originales 
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actuales de la fachada del Perdón de la Catedral de Burgos debe de 
autorizarse por la Consejería competente en materia de cultura. 
 
Por ello se advierte que el Cabildo Metropolitano ha pedido a la 
Consejería de Cultura que no dé su informe al respecto sobre el 
cambio de las citadas puertas, mientras intentan convencer a 
ICOMOS y a la UNESCO de que se pueden cambiar, cuestión que 
debe aclararse en términos legales, al no ser lícito el hacerlo. 

 

 

Artículo 35. Desplazamientos.  

Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su 

entorno. No podrá procederse a su desplazamiento salvo en los términos 

fijados por la legislación estatal y, en cualquier caso, con el informe favorable 

previo de la Consejería competente en materia de cultura, en cuyo caso será 

preciso adoptar las cautelas necesarias en aquello que pueda afectar al suelo o 

subsuelo. 

 

 Aplicación del Artículo 35 
 
Se recuerda, a efectos del presente escrito,  que un inmueble 
declarado Bien de Interés Cultural, como las actuales puertas de la 
fachada del Perdón de la Catedral de Burgos, es inseparable de su 
entorno. No podrá procederse a su desplazamiento salvo en los 
términos fijados por la legislación estatal y, en cualquier caso, con 
el informe favorable previo de la Consejería competente en materia 
de cultura. 

 

 

Artículo 37. Planeamiento urbanístico.  

1. La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que 

incida sobre el área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de 

Interés Cultural requerirá el informe favorable de la Consejería competente en 

materia de cultura.  

2. Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran 

modificaciones en éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del 

resultado del trámite de información pública, que afectaran al contenido del 

informe al que se refiere el apartado anterior o a los bienes que en él se 

identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el 
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órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de 

planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo informe, con los mismos 

efectos, de la Consejería competente en materia de cultura.  

3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se 

entenderán favorables si transcurrieran tres meses desde su petición y no se 

hubiesen emitido. 

  

 Aplicación del Artículo 37 
 
Se recuerda que el P.G.O.U. de Burgos, con aprobación definitiva, 
por la Junta de Castilla y León, como planeamiento urbanístico que 
incide sobre el área afectada por la declaración del inmueble de la 
Catedral de Burgos como Bien de Interés Cultural, requiere el 
informe favorable de la Consejería competente en materia de 
cultura.  
 
No han existido en el procedimiento de aprobación del 
planeamiento, y en lo referente a la Catedral de Burgos, 
modificaciones en éste, como consecuencia de los informes 
sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que 
afectaran al contenido del informe al que se refiere el apartado 
anterior. 
 
Por todo ello no cabe realizar la sustitución de esas puertas, dado 
que en la Catedral de Burgos solo se admiten obras de 
Consolidación, Restauración y Conservación, y no las de 
sustitución. 

 

 

Artículo 38. Criterios de intervención en inmuebles.  

1. Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés 

Cultural estará encaminada a su conservación y mejora, de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

a) Se procurará el máximo estudio y óptimo conocimiento del bien para 

mejor adecuar la intervención propuesta.  

b) Se respetarán la memoria histórica y las características esenciales del 

bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y 

materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y para destacar 

determinados elementos o épocas.  
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c) Se conservarán las características volumétricas y espaciales 

definidoras del inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas. En 

caso de que excepcionalmente se autorice alguna supresión, ésta quedará 

debidamente documentada.  

d) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en los 

que la existencia de suficientes elementos originales así lo permita. No podrán 

realizarse reconstrucciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 

Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble 

la adición de materiales, ésta habrá de ser reconocible y sin discordancia 

estética o funcional con el resto del inmueble.  

2. En lo referente al entorno de protección de un bien inmueble, al 

volumen, a la tipología, a la morfología y al cromatismo, las intervenciones no 

podrán alterar los valores arquitectónicos y paisajísticos que definan el propio 

bien. 

 

 Aplicación del Artículo 38 
 
Se recuerda que cualquier intervención en un inmueble declarado 
Bien de Interés Cultural estará encaminada a su conservación y 
mejora, de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
a) Se procurará el máximo estudio y óptimo conocimiento del bien 
para mejor adecuar la intervención propuesta.  
 
b) Se respetarán la memoria histórica y las características 
esenciales del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso 
de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor 
adaptación del bien a su uso y para destacar determinados 
elementos o épocas.  
 
c) Se conservarán las características volumétricas y espaciales 
definidoras del inmueble, así como las aportaciones de distintas 
épocas. En caso de que excepcionalmente se autorice alguna 
supresión (no dice nada de nuevas aportaciones), ésta quedará 
debidamente documentada.  
 
d) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en 
los que la existencia de suficientes elementos originales así lo 
permita. No podrán realizarse reconstrucciones miméticas que 
falseen su autenticidad histórica. Cuando sea indispensable para la 
estabilidad y el mantenimiento del inmueble la adición de 
materiales, ésta habrá de ser reconocible y sin discordancia 
estética o funcional con el resto del inmueble.  
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2. En lo referente al entorno de protección de un bien inmueble, al 
volumen, a la tipología, a la morfología y al cromatismo, las 
intervenciones no podrán alterar los valores arquitectónicos y 
paisajísticos que definan el propio bien. 
 
Todas estas cuestiones se han obviado en el cambio previsto de 
las puertas de la fachada del Perdón de la Catedral de Burgos. 

 

Artículo 39. Licencias.  

1. La obtención de las autorizaciones exigidas en la presente Ley no exime de 

la obligación de obtener licencia municipal o cualesquiera otras autorizaciones 

que sean precisas.  

2. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, con arreglo a 

la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa, hasta que ésta 

sea concedida.  

3. Las obras realizadas sin la autorización prevista en el artículo 36 serán 

ilegales, y los Ayuntamientos y, en su caso, la Consejería competente en 

materia de cultura ordenarán, si fuese oportuno, su reconstrucción o demolición 

con cargo al responsable de la infracción sin perjuicio de incoar en su caso el 

correspondiente procedimiento sancionador. 

 

 Aplicación del Artículo 39 
 
Se recuerda que no se han solicitado las autorizaciones exigidas en 
la presente Ley y que la actuación que se pretende no exime de la 
obligación de obtener licencia municipal o cualesquiera otras 
autorizaciones que sean precisas.  
 
Igualmente que no podrán otorgarse licencias para la realización de 
obras que, con arreglo a la presente Ley, requieran cualquier 
autorización administrativa, hasta que ésta sea concedida.  
 
También que las obras realizadas sin la autorización prevista en el 
artículo 36 serán ilegales, y los Ayuntamientos y, en su caso, la 
Consejería competente en materia de cultura ordenarán, si fuese 
oportuno, su reconstrucción o demolición con cargo al responsable 
de la infracción sin perjuicio de incoar en su caso el 
correspondiente procedimiento sancionador, como ha sido el caso 
de introducir sondas (las llaman scanners) en el interior de los 
muros de la fachada del Perdón para comprobar si existe dentro de 
esas fábricas la estatuaria primitiva, todo ello según lo aclarado por 
el miembro del Cabildo D. Juan Álvarez Quevedo, y Delegado de 
Patrimonio del Arzobispado de Burgos. 
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Artículo 40. Declaración de ruina.  

1. Si a pesar de lo establecido en los artículos 24 y 32 llegase a iniciarse 

procedimiento de declaración de ruina de algún inmueble declarado Bien de 

Interés Cultural, la Consejería competente en materia de cultura estará 

legitimada para intervenir como interesado en dicho expediente, debiéndole ser 

notificada la apertura y las resoluciones que en el mismo se adopten. En 

ningún caso podrá procederse a la demolición sin autorización de la Consejería 

competente en materia de cultura. Si el inmueble estuviera declarado con las 

categorías de monumento o jardín histórico, la resolución por la que se declare 

la ruina sólo podrá disponer la ejecución de las obras necesarias para su 

conservación o rehabilitación, previo informe de la Consejería competente en 

materia de cultura.  

2. La situación de ruina producida por incumplimiento de los deberes de 

conservación establecidos en esta Ley conllevará la reposición, a cargo del 

titular de la propiedad, del bien a su estado primigenio.  

3. En el supuesto de que la situación del inmueble conlleve peligro inminente 

de daños a personas, la entidad que incoase expediente de ruina habrá de 

tomar las medidas oportunas para evitar dichos daños, adoptando las medidas 

necesarias para garantizar el mantenimiento de las características y elementos 

singulares del edificio. Dichas medidas no podrán incluir más demoliciones que 

las estrictamente necesarias, y se atendrán a los términos previstos en la 

resolución de la Consejería competente en materia de cultura. 

 

 Aplicación del Artículo 40 
 
Se recuerda este artículo por la clara intencionalidad del Cabildo 
Metropolitano de la Catedral de Burgos de conseguir que las 
actuales puertas de su fachada del Perdón se declaren en ruina. 
 
Por ello, si a pesar de lo establecido en los artículos 24 y 32 llegase 
a iniciarse procedimiento de declaración de ruina de algún 
inmueble declarado Bien de Interés Cultural, la Consejería 
competente en materia de cultura estará legitimada para intervenir 
como interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la 
apertura y las resoluciones que en el mismo se adopten. En ningún 
caso podrá procederse a la demolición sin autorización de la 
Consejería competente en materia de cultura. Si el inmueble 
estuviera declarado con las categorías de monumento, la 
resolución por la que se declare la ruina sólo podrá disponer la 
ejecución de las obras necesarias para su conservación o 
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rehabilitación, previo informe de la Consejería competente en 
materia de cultura.  
 
Además, la situación de ruina producida por incumplimiento de los 
deberes de conservación establecidos en esta Ley conllevará la 
reposición, a cargo del titular de la propiedad, del bien a su estado 
primigenio, y que en el supuesto de que la situación del inmueble 
conlleve peligro inminente de daños a personas, la entidad que 
incoase expediente de ruina habrá de tomar las medidas oportunas 
para evitar dichos daños, adoptando las medidas necesarias para 
garantizar el mantenimiento de las características y elementos 
singulares del edificio. Dichas medidas no podrán incluir más 
demoliciones que las estrictamente necesarias, y se atendrán a los 
términos previstos en la resolución de la Consejería competente en 
materia de cultura. 

 

 

Artículo 42. Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, 

zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos.  

1. La conservación de los conjuntos históricos comporta el 

mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de la silueta 

paisajística, así como de las características generales de su ambiente. Se 

considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán 

realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter 

del conjunto.  

2. La conservación de los sitios históricos y conjuntos etnológicos 

comporta el mantenimiento de los valores históricos, etnológicos, 

paleontológicos y antropológicos, el paisaje y las características generales de 

su ambiente.  

3. La conservación de las zonas arqueológicas comporta el 

mantenimiento de los valores históricos, paleontológicos y antropológicos, así 

como la protección de bienes afectados, ya hayan sido descubiertos o se 

encuentren ocultos en el subsuelo o bajo las aguas continentales. 

4. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, no 

se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, 

alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en 

general, ningún cambio que afecte a la armonía de conjunto. No obstante, 

podrán admitirse estas variaciones, con carácter excepcional, siempre que 

contribuyan a la conservación general del bien, y estén comprendidas en la 

figura de planeamiento definida en el siguiente artículo.  
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5. En los sitios históricos y zonas arqueológicas queda prohibida la 

colocación de cualquier clase de publicidad, así como cables, antenas y 

conducciones aparentes. Sólo en el caso en que se sitúen sobre suelo urbano 

se podrán autorizar dichas instalaciones, siempre que guarden armonía con el 

ambiente en el que se encuentren. 

 

 Aplicación del Artículo 42 
 
Se recuerda que la conservación de los conjuntos históricos 
comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica 
y de la silueta paisajística, así como de las características 
generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las 
sustituciones de inmuebles y sólo podrán realizarse en la medida 
que contribuyan a la conservación general del carácter del 
conjunto, lo que no es el caso en la presente sustitución de 
puertas.  
 
También que deben conservarse los sitios históricos y conjuntos 
etnológicos comporta el mantenimiento de los valores históricos, 
etnológicos, paleontológicos y antropológicos, el paisaje y las 
características generales de su ambiente.  
 
Y que para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, no se admitirán modificaciones en las alineaciones y 
rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, o 
de parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que 
afecte a la armonía de conjunto, como obviamente es el cambio de 
puertas que se pretende. 
 
No obstante, podrán admitirse estas variaciones, con carácter 
excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general del 
bien, y estén comprendidas en la figura de planeamiento definida 
en el siguiente artículo, aclarándose que ni en las Leyes sobre 
Patrimonio Estatal y Autonómico, ni en el P.G.O.U. Municipal de 
Burgos, perfectamente estudiados por muchos especialistas en 
Patrimonio Histórico Artístico, se permiten las variaciones de esas 
partes del B.I.C. que es la Catedral de Burgos.  

 

 

Artículo 43. Planeamiento en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas 

arqueológicas y conjuntos etnológicos.  

1. La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona 

arqueológica o conjunto etnológico determinará la obligación para el 

Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un plan especial 



42 de 53 
 

de protección del área afectada u otro instrumento de los previstos en la 

legislación urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso 

los objetivos establecidos en esta Ley.  

2. La aprobación definitiva de este plan o instrumentos urbanísticos 

requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de 

cultura, para cuya emisión será aplicable el procedimiento previsto en los 

apartados 2 y 3 del artículo 37 de esta Ley. La obligatoriedad de dicho 

planeamiento no podrá excusarse en la preexistencia de otro contradictorio con 

la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general.  

3. Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere este artículo 

establecerán para todos los usos públicos el orden de prioridad de su 

instalación en los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente 

contemplarán las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la 

recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas.  

4. Los instrumentos de planeamiento a que se refiere este artículo 

contendrán al menos:  

a) Un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área 

afectada, incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en 

un plano topográfico, definiendo las clases de protección y tipos de actuación 

para cada elemento.  

b) Los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e 

instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más 

significativos existentes en el interior.  

c) Los criterios para la determinación de los elementos tipológicos 

básicos de las construcciones y de la estructura o morfología del espacio 

afectado que deban ser objeto de potenciación o conservación.  

d) La justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, 

parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.  

5. En el planeamiento se recogerán normas específicas para la 

protección del patrimonio arqueológico, que contemplarán, al menos, la 

zonificación de áreas de interés arqueológico, señaladas con precisión sobre 

plano topográfico, definiendo los niveles de protección y la compatibilidad de 

los usos con la conservación, así como los requisitos técnicos que hayan de 

regir la autorización de las actividades a las que se refiere el artículo 44.2.  

6. En su redacción se contemplarán específicamente las instalaciones 

eléctricas, telefónicas o cualesquiera otras. Las antenas de televisión, pantallas 

de recepción de ondas y dispositivos similares se situarán en lugares en los 
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que no perjudiquen la imagen urbana o de conjunto. Sólo se autorizarán 

aquellos rótulos cuando guarden armonía con los valores de conjunto. 

 

 Aplicación del Artículo 43 
 
Existe un P.G.O.U. en Burgos con un Catálogo de Bienes 
Inmuebles, entre el que se encuentra la Ficha nº 205 de ese 
Catálogo, correspondiente a la Catedral de Burgos, con criterios 
relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones 
sobre las mismas, así como de aquellos elementos más 
significativos existentes en el interior, así como del resto de 
cuestiones fijadas en el presente artículo, y que son de obligado 
cumplimiento, no cumpliéndose con el cambio de esas puertas. 

 

 

Artículo 49. Régimen de los bienes inmuebles inventariados.  

1. Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que 

se acuerde la inclusión de un bien inmueble en el Inventario, serán de obligada 

observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias 

urbanísticas.  

2. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en 

cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con 

carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto 

en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.  

3. En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles 

inventariados en el catálogo urbanístico de elementos protegidos al que se 

refiere el apartado anterior, o ante la inexistencia de éste, la realización de 

cualesquiera obras o intervenciones requerirá la autorización previa de la 

Consejería competente en materia de cultura.  

4. Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados anteriores, será de 

aplicación a los yacimientos arqueológicos inventariados la normativa 

específica sobre patrimonio arqueológico establecida en esta Ley y en las 

disposiciones que la desarrollen. 

 

 Aplicación del Artículo 49 
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En este artículo se ordena que las condiciones de protección que 
figuren en la resolución por la que se acuerde la inclusión de un 
bien inmueble en el Inventario, será de obligada observancia para el 
Ayuntamiento de Burgos en el ejercicio de sus competencias 
urbanísticas y, específicamente, siguiendo la Ficha 205 del 
Catálogo de Bienes Inmuebles sobre la Catedral de Burgos. 

 

 

TÍTULO VII  

Del régimen inspector y sancionador 

CAPÍTULO I  

Actividad de Inspección 

 

Artículo 76. Función inspectora en materia de Patrimonio Cultural.  

Las Administraciones Públicas, en función de sus competencias, podrán 

inspeccionar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León y 

las actividades que puedan afectarles, cualquiera que sea su titularidad, con el 

fin de comprobar el cumplimiento de las exigencias previstas en esta Ley y en 

sus normas de desarrollo. 

 

 Aplicación del Artículo 76 
 
El Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León y el resto de 
Administraciones públicas pueden inspeccionar las puertas 
actuales de la fachada del Perdón, con el fin de comprobar el 
cumplimiento de las exigencias previstas en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo. 

 

Artículo 77. Personal encargado de la actividad inspectora.  

1. En el ámbito de competencias de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León la actividad de inspección será ejercida por personal técnico o 

facultativo, profesionalmente competente, de dicha Administración, 

debidamente habilitado y acreditado a este efecto por la Consejería 

competente en materia de cultura de acuerdo con las normas de esta Ley y de 

las que se dicten en su desarrollo.  
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2. En el ejercicio de la actividad inspectora, el personal habilitado al efecto 

tendrá la consideración de agente de la autoridad y, como tal, gozará de la 

protección y atribuciones establecidas en la normativa vigente, en especial, de 

las necesarias para recabar, de cualesquiera personas y entidades 

relacionadas con bienes y actividades relacionados con el Patrimonio Cultural, 

cuanta información, documentación y ayuda material le exija el adecuado 

cumplimiento de sus funciones.  

 

 Aplicación del Artículo 77 
 
Existe personal técnico capacitado en la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León para ejercitar actividad de inspección 
sobre el cambio ilegal de las puertas de la fachada del Perdón de la 
Catedral de Burgos.  

 

Artículo 78. Funciones de inspección.  

El personal encargado de la actividad inspectora tendrá las funciones que 

reglamentariamente se le asignen y principalmente las siguientes:  

a) Vigilancia e inspección sobre el cumplimiento de la normativa.  

b) Descubrimiento, persecución y denuncia de infracciones.  

c) Levantar las pertinentes actas por infracciones administrativas.  

d) Proceder cautelarmente a la suspensión y precinto de actividades y 

establecimientos y la incautación de los bienes culturales o instrumentos 

utilizados en las actividades que se estimen constitutivas de infracción, de 

acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.  

e) Emitir informes sobre el estado de los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León y de las intervenciones que sobre los mismos 

realicen.  

f) Proponer la adopción de medidas cautelares o cualquier otra actuación que 

se estime necesaria para el mejor cumplimiento de los fines encomendados a 

las Administraciones competentes, cuando no tenga competencia para 

imponerlas de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 

 Aplicación del Artículo 78 
 
El personal técnico capacitado en la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León puede ejercitar su actividad de 
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inspección sobre el cambio, a todas luces ilegal, de las puertas de 
la fachada del Perdón de la Catedral de Burgos, informando sobre 
esos bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León 
(así como Bienes integrantes del Patrimonio Mundial), proponiendo 
la adopción de medidas cautelares para evitar ese cambio.  

 

Artículo 85. Infracciones muy graves.  

Constituyen infracciones muy graves:  

a) El derribo, desplazamiento, remoción o destrucción, total o parcial, de 

inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural, sin la preceptiva autorización.  

b) La destrucción de bienes muebles declarados de interés cultural.  

c) Cualesquiera otras acciones u omisiones que conlleven la pérdida, 

destrucción o deterioro irreparable de los bienes declarados de interés cultural. 

 

 Aplicación del Artículo 85 
 
Cabe entenderse que la remoción de esas puertas de la fachada del 
Perdón de la Catedral de Burgos constituye una infracción muy 
grave. 

 

Artículo 86. Responsabilidad.  

1. Se considerarán responsables de las infracciones recogidas en esta Ley, 

además de los que hayan cometido los actos y omisiones en que la infracción 

consista:  

a) Los promotores, por lo que respecta a la realización ilegal de obras.  

b) El director/es de la obra en lo que atañe al incumplimiento de las órdenes de 

suspensión o la ejecución de obras ilegales.  

c) Los que, conociendo la comisión de la infracción, obtengan beneficio 

económico de la misma.  

2. Las sanciones que se impongan a distintos responsables por motivo de unos 

mismos hechos tendrán carácter independiente entre sí.  

3. Cuando en aplicación de la presente Ley dos o más personas resulten 

responsables de una infracción y no fuese posible determinar su grado de 

participación, serán solidariamente responsables a los efectos de las sanciones 

económicas que se deriven.  
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4. La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones reguladas por 

esta Ley se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción, por prescripción 

y, en el caso de personas físicas, por la muerte. 

 

 Aplicación del Artículo 86 
 
Se está a lo expuesto en este artículo, entendiendo que son 
responsables de la infracción los promotores de esa actuación, 
directores de obra (hay 2 arquitectos y un arquitecto técnico, 
además de ejecutor de las nuevas puertas), así como quienes 
conociendo la comisión de la infracción obtengan beneficio 
económico de la misma.  
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ACLARACIONES FINALES DE LA DENUNCIA 

 

La denuncia se realiza, al margen de la categoría artística de su autor, y 

sin entrar en su belleza o ajuste a dicha fachada del Perdón de la Catedral 

de Burgos (de lo que también pudiera considerarse), o del millón 

doscientos mil euros que cuesta esta obra, y que se está obteniendo con 

apoyo al Arzobispado a través de directivos y miembros de la 

Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE),  por el 

incumplimiento claro de la legislación vigente anteriormente expuesta, y 

también, fundamentalmente, por el riesgo que existe de poder perder la 

Catedral de Burgos la categoría de Patrimonio de la Humanidad, tal y 

como les ha sido avisado a su Cabildo Metropolitano y al Arzobispado de 

Burgos, por parte del Embajador de la UNESCO en España, además de 

por actuar subrepticiamente los promotores de ese expolio, por incumplir 

la presentación de su proyecto ante la Junta de Castilla y León y la 

UNESCO para su consiguiente aprobación. 

No es de recibo que los promotores de este desmán desoigan el parecer 

de gran parte de la ciudadanía opuestos a esa actuación (67.000 

personas, además de otras personas indignadas y sorprendidas), aunque 

partidos políticos locales apoyen una moción (o se abstengan) que de 

forma flagrante va en contra del propio Plan General de Ordenación 

Urbana Municipal de Burgos, promovido y aprobado por el propio 

Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León; o instituciones y 

personalidades apoyen esa ilegal propuesta basándose en la autoría de 

las mismas, o en la supuesta ampliación de turistas y visitantes a Burgos, 

por ser unas obras de un autor reconocido, cuestión que no se valora en 

esta denuncia, y que dicen van a imprimir un aspecto evangélico y 

teológico importante (a decir por miembros destacados del Cabildo) y 

que, además van, de facto, a sustituir la estatuaria primitiva que tenía la 

primitiva fachada del Perdón de esta Seo, no siendo tampoco aceptable 

que las federaciones de Comercio y Hostelería Burgalesas deseen que 

dichas puertas se pongan “porque la polémica atraerá más personas a 

Burgos, en beneficio de sus federados”.  

Los más de 100 denunciantes, cuya lista se enumera a continuación, se 

reservan el derecho de exponer la misma ante la fiscalía, los juzgados y 

medios de comunicación mundiales, locales, autonómicos y nacionales. 

 

 

 


