
 
                          

  

 

 

TEXTO REFUNDIDO. Antecedentes de hecho. 

 
 

 

 

Modificación de NUM que crea el sector de SUNC “Oña 8” y establece su OD, corrige 
los errores de alineaciones de C/Torrejón y camino de la Maza y modifica el art. 
3.8.2.6. relativo a las distancias de las construcciones en SR, promovida por el 
Ayuntamiento de Oña 

El 24 de agosto de 2010 se presenta en el Ayuntamiento copia de la Modificación de NUM. 

El pleno del Ayuntamiento de Oña acordó aprobar inicialmente el expediente en fecha 28 de 

octubre de 2010. 

En sesión plenaria de 28 de abril de 2011 tuvo lugar su aprobación provisional. 

El 20 de septiembre de 2011, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural solicita 

CATÁLOGO de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectado y la normas 

necesarias para su protección. 

En febrero de 2012 se aporta Informe Técnico relativo a Prospección y Estudio del 

Patrimonio Cultural en relación con la Modificación Puntual, redactado por Aratikos 

Arqueólogos s.l. 

El 12 de enero de 2012 se solicita por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente, 

Estudio de Impacto Ambiental. 

En junio de 2012 se presenta Estudio de Impacto Ambiental relativo a la Modificación 

Puntual. 

En abril de 2013 se solicita la subsanación de una serie de deficiencias relativas al Estudio 

de Impacto Ambiental. 

En mayo de 2013 se corrigen esas deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental. 

El 15 de noviembre de 2013, el Servicio Territorial de Fomento informa el documento, 

pronunciándose FAVORABLEMENTE a su aprobación definitiva, si bien condicionado a la 

subsanación de las siguientes deficiencias:  

- Para la Ordenación Detallada propuesta en el sector Oña-8, es necesario 

acompañar los plano de servicios urbanos. E recuerda que debe existir un mínimo 

del 10% sobre el aprovechamiento lucrativo para el Equipamiento Público. 

- Debe eliminarse la referencia a Estudio de Detalle (pag. 3) 
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Con el objetivo de corregir las deficiencias mencionadas, se presenta el siguiente 
TEXTO REFUNDIDO con las siguientes modificaciones: 

- Página 3 de la memoria. Donde decía “El presente Estudio de Detalle se redacta 

por encargo de…” ahora dice “La presente Modificación Puntual de Normas 

Subsidiarias se redacta por encargo de…” 

- Página 7 de la memoria. Se añade el siguiente párrafo “Se deberá tener en cuenta 

al desarrollar el proyecto de actuación, reparcelación y compensación que un 

mínimo del 10% del aprovechamiento lucrativo irá destinado al Equipamiento 

Público”. 

- Se adjuntan como nuevos los planos siguientes: 

PO-5a. Esquema de la red de abastecimiento 

PO-5b. Esquema de la red de saneamiento 

PO-5c. Esquema de la red eléctrica 

PO-5d. Esquema de la red de telecomunicaciones 

- Se adjuntan como Anexos, tanto el Estudio de Impacto Ambiental, como el 

Informe Técnico relativo a la Prospección y Estudio del Patrimonio Cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

T.I.Cáp.1.01. Antecedentes 

La presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de la villa de Oña supone 

cambios en el documento de Revisión de las NNSS aprobado definitivamente el 17 de 

marzo de 2009. Dichas modificaciones se engloban en el artículo 58 de la Ley de 

Medidas sobre Urbanismo y Suelo, al no tratarse de la total reconsideración de la 

ordenación general vigente, ni proponerse un aumento de la superficie de suelo urbano o 

urbanizable superior al 50% sobre la existente. 

En cuanto a la elaboración de este documento y su posterior aprobación se estará a lo 

recogido en los artículos 50 a 54 de la citada Ley de Medidas. 

T.I.Cáp.1.02. Objeto 

Se propone la modificación puntual de las Normas Subsidiarias a petición de su 

Ayuntamiento con el fin de ajustar a la realidad y al criterio municipal algunos aspectos de 

las mismas. 

Los objetivos son: 

1.- Ampliación del suelo urbano en el entorno de la estación y actual polideportivo de 

Oña, en unos terrenos ocupados en la actualidad por una vía de ferrocarril en desuso. Se 

pretende establecer una posibilidad de desarrollo y recuperación de una parte periférica 

del núcleo urbano, hoy en día abandonada. 

2.- Corrección del error en la alineación de la calle de Torrejón y corrección del error en la 

alineación del Camino de la Maza, asumiendo la Modificación Puntual aprobada 

definitivamente el 9 de abril de 1999 y no contemplada en la Revisión de las NNSS. 

3.- Modificación de los requisitos impuestos a las construcciones autorizadas en el suelo 

rústico colindante con el suelo urbano; en particular, la distancia mínima que separa las 

naves o instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 

piscícolas o cinegéticas, del suelo urbano. 

T.I.Cáp.1.03. Promotor 

La presente Modificación Puntual de Normas Subsidiarias se redacta por encargo de 

D.José Ignacio Castresana Alonso de Prado, con DNI 13.039.700-B, en representación 

del Ayuntamiento de Oña, con CIF P-0924500-B y domicilio a efectos de notificaciones en 

Plaza del Ayuntamiento s/n (Oña, Burgos).   

T.I.Cáp.1.04. Redactor de la Modificación Puntual 

Ignacio Camarero Julián, arquitecto colegiado con el número 0726 del COACYLE, con 

domicilio profesional en Burgos. 
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T.I.Cáp.1.05. Información catastral 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

T.I.Cáp.1.01. Ampliaciones del Suelo Urbano. 

La ampliación de suelo urbano propuesta en esta Modificación Puntual tiene como punto 

de partida el interés que tiene el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias ADIF, en desarrollar urbanísticamente los terrenos liberados por la supresión 

de las vías. Esta idea tiene dos objetivos fundamentales: primero, recuperar y sanear la 

zona integrándola con el río y el parque lineal que le acompaña; y segundo, llevar a cabo 

el proyecto de la nueva Estación de Aguas Depuradoras que demanda el término de Oña. 

La superficie analizada comprende exclusivamente el área de afección del ferrocarril y se 

ha delimitado después de realizar el estudio topográfico correspondiente que se 

acompaña en el apartado de documentación gráfica. Plano PI-03. 

Se ha analizado la situación urbanística del área delimitada, detectándose pequeñas 

discrepancias en la documentación gráfica aportada por la Revisión de las NNSS. En 

concreto, existen pequeñas diferencias entre el Plano 06 correspondiente a Ordenación 

General (Plano PI-01) y el Plano 01a, correspondiente a Ordenanzas, (Plano PI-02). 

Estas distorsiones mencionadas se pueden entender en parte como consecuencia de la 

escala de la documentación gráfica empleada. En un plano representado a escala 

1:10.000, resulta complejo delimitar inequívocamente las distintas clases de suelo. En el 

plano de Ordenación General 06, es clara la intención de clasificar como suelo urbano 

todos aquellos terrenos afectados por las vías y simultáneamente limitados al norte y sur 

por suelos urbanos, y como Suelo Rústico con Protección Natural, aquéllos que 

únicamente lindan con suelo urbano consolidado al sur de las vías.   

En la zona de la Estación son manifiestas las anomalías citadas en el párrafo anterior. 

Concretamente a ambos lados de la vía y durante 180 m. En este lugar, el Plano de 

Ordenación General 06 establece una pequeña invasión del suelo rústico, en parte 

natural, dentro de la misma meseta de la vía. A la vez, el plano de Ordenanzas 01a, 

excluye del suelo urbano a una franja reducida que el plano de Ordenación General 06 sí 

incluye como urbano. 

Al margen de posibles errores de dibujo naturales a las escalas gráficas de 

representación, es cierto que ambos planos parecen incompatibles en lo que respecta a 

la clasificación del suelo.  

Es por eso que esta Modificación Puntual trata de aclarar la situación urbanística de esta 

zona de la villa mediante las actuaciones siguientes: 

1. Reclasificar como suelo urbano no consolidado una superficie total de 19.793 m² 

definida en plano PO-02  y correspondiente a: 
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- Terrenos ocupados actualmente por la vieja estación y actual polideportivo de 

Oña, actualmente clasificados como suelo urbano consolidado, en los que aún 

son necesarias actuaciones de urbanización. Zona 1. (Ver imagen 1) 

- Terrenos ocupados por las vías, actualmente clasificados como urbanos, pero 

que precisan en su conjunto de actuaciones de urbanización, obtención de 

dotaciones urbanísticas y en los que son necesarias la equidistribución y 

reparcelación. Zona 2. (Ver imagen 1) 

- Terrenos ocupados por las vías en zona actualmente clasificada como rústica 

con protección natural. La protección asignada a esta zona se considera un 

error en la delimitación establecida por las NNSS, ya que corresponde a 

terrenos producto de la explanación necesaria para la implantación de las vías. 

Zona 3. (Ver imagen 1) 

2. Reclasificar como suelo rústico de entorno urbano una superficie de 2.856 m², 

definida en el plano PO-02,  y correspondiente a: 

- Una franja de suelo de pendiente muy pronunciada cuya finalidad sería, tal y 

como define la Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, preservar el paisaje 

tradicional, fomentando una transición armónica entre el medio urbano y el 

medio natural. Zona 4. (Ver figura 1) 

3. Establecer, conforme al artículo 128 del RUCyL, la ordenación detallada del suelo 

urbano no consolidado.  

 
Imagen 1. Delimitación de zonas de actuación 

 

La ordenación detallada incluye como Sistema General la Estación Depuradora y 

desarrolla todos los aspectos recogidos en el RUCyL en la ficha incluida en el Anexo 1: 

primero, calificación urbanística; segundo, reservas de suelo para los servicios urbanos 

del sector; tercero, reservas de suelo para las vías públicas del sector, previendo al 
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menos una plaza de aparcamiento de uso público por cada 100 metros cuadrados 

edificables; cuarto, reservas de suelo para los espacios libres públicos del sector; quinto, 

reservas de suelo para los equipamientos públicos del sector; sexto, determinación del 

aprovechamiento medio; y séptimo, definición de los ámbitos de gestión. Se deberá tener 

en cuenta al desarrollar el proyecto de actuación, reparcelación y compensación que un 

mínimo del 10% del aprovechamiento lucrativo irá destinado al Equipamiento Público. 

T.I.Cáp.1.02. Corrección del error en la alineación de la calle de Torrejón y corrección del error 

en la alineación del Camino de la Maza. 

El Ayuntamiento de Oña tramitó una Modificación Puntual de las NNSS con el objetivo de 

modificar las alineaciones en las calles de Torrejón y Camino de la Maza. Esta 

Modificación Puntual cuenta con aprobación definitiva con fecha 9 de abril de 1999, pero 

no ha sido contemplada por la Revisión de las NNSS. El error gráfico se ha corregido en 

el plano correspondiente de Ordenanzas, PO-03. 

T.I.Cáp.1.03. Modificación de los requisitos impuestos a las construcciones autorizadas en suelo 
rústico.  

La Revisión de las NNSS establece en su artículo 3.8.2.6, las condiciones en las que se 

podrán construir en suelo rústico, naves o instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 

piscícolas o cinegéticas. Entre los requisitos para su implantación figura la distancia 

mínima que debe separar la nueva edificación del núcleo urbano, distancia que se 

concreta ahora en función de los distintos núcleos de población. 
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NORMATIVA PROPUESTA 

T.I.Cáp.1.01. Ampliaciones del Suelo Urbano. 

Se modifica el plano de Ordenación General 06, y el plano de Ordenanzas 01a. Se 

sustituyen por los planos PO-01, PO-02 y PO-03. 

Se incluye la ficha de ordenación detallada del sector de Suelo Urbano No Consolidado 

Oña 8. Anexo 1 

T.I.Cáp.1.02. Corrección del error en la alineación de las calles de Torrejón y Camino de la Maza. 

Se modifica el plano de Ordenanzas 01a.  Se sustituye por el plano PO-03 

T.I.Cáp.1.03. Modificación de los requisitos impuestos a las construcciones autorizadas en suelo 

rústico.  

Se modifica el apartado a) del artículo 3.8.2.6.1 según sigue: 

 a) No podrán situarse a una distancia menor de 200 metros del núcleo urbano de Oña. 

En el resto de núcleos urbanos del Municipio, incluido el de Tamayo, dicha distancia será 

de 100 metros.  

 

 

Burgos, 20 de enero de 2.014 

 

 

El arquitecto                         La propiedad
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                                                  ANEXO 1. Ficha de Ordenación Detallada Sector Oña 8 



Ordenación Detallada CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SECTOR

NOMBRE OÑA 8

CLASE DE SUELO Urbano no consolidado

FIGURA DE PLANEAMIENTO Normas Subsidiarias

PLANO DE SITUACIÓN

E: 1 / 3.ooo

ORDENACIÓN GENERAL

A) SUPERFICIES

SUPERFICIE NETA (Has) 18.070,15

SUPERFICIE BRUTA (Has) 19.793,00

SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES (m²)

ESP. PROTEG. VÍAS PÚBLICAS SERV. URBANOS ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS TOTAL

1.722,85 1.722,85

B) USO

C) DENSIDAD

EDIFICABILIDAD MÁXIMA EN USOS PRIVADOS (m²/Ha) 3.265 EDIFICABILIDAD MÁX. TOTAL (m²) 5.900

DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN (viv./Ha) 17 MÁXIMO Nº VIVIENDAS 30

D) ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA

RESIDENCIAL 78,76% ACTIVIDAD ECONÓMICA 21,24%

VIV.  LIBRE 26 VIV. PROTEGIDA 4

Dotacional, Terciario, TurismoVivienda UnifamiliarResidencial

USOS PROHIBIDOS

El resto

SUPERFICIE DE SISTEMAS 
GENERALES ADSCRITOS (m²) 

USO PREDOMINANTE TIPOLOGÍA PREDOMINANTE USOS COMPATIBLES



Ordenación Detallada CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SECTOR

NOMBRE OÑA 8

CLASE DE SUELO Urbano no consolidado

FIGURA DE PLANEAMIENTO Normas Subsidiarias

ORDENACIÓN DETALLADA

A) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

Ordenanza de aplicación Expansión de Casco

B) SISTEMAS LOCALES

Superficie de Equipamientos propuestos (m²) 2.079,24 Superficie de Equipamientos RUCyL (m²) 590,00

Superficie de Espacios Libres propuestos (m²) 1.775,46 Superficie de Espacios Libres RUCyL (m²) 590,00

Plazas de aparcamiento en la vía pública 92 Plazas de aparcamiento en la vía pública RUCyL 59

C) DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO

Uso

Total Residencial 4.646,84

Actividad Económica 1.253,16 1253,16

D) DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN

El sector se compone de una Unidad de Actuación única

F) USOS FUERA DE ORDENACIÓN

Todos los que no se contemplan en la ordenación

G) PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS

Ocho años para el conjunto de los deberes urbanísticos

Totales 5.900,00

Viv. Libre

Viv. Protegida

4.112,84

534,00

5.900,00

0,2981Aprovechamiento medio

1,00

1,00

4.112,84

534,00

Edificabilidad (m²) Coeficiente Aprovechamiento (m²)

1,00
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PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

PI-01 Ordenación General     E: 1/10.000 

PI-02 Ordenanzas     E: 1/2.000 

PI-03 Levantamiento topográfico. Sector Oña 8  E: 1/1.000 
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PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

PO-01 Ordenación General     E: 1/10.000 

PO-02 Ordenación General – Término de Oña  E: 1/2.000 

PO-03 Ordenanzas     E: 1/2.000 

PO-04 Ordenación General. Sector Oña 8   E: 1/1.000 

PO-05a Esquema de la red de abastecimiento  E: 1/1.000 

PO-05b Esquema de la red de saneamiento   E: 1/1.000 

PO-05c Esquema de la red eléctrica   E: 1/1.000 

PO-05d Esquema de la red de telecomunicaciones  E: 1/1.000 
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ANEXO 2. Estudio de Impacto Ambiental





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Informe Técnico. Prospección y Estudio del Patrimonio Cultural
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