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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SASAMÓN  

 

 

1.- MEMORIA INFORMATIVA.  

 

1.1.- Encargo.  

 Se realiza la presente modificación para que sea promovida por el Ayuntamiento 

de Sasamón, por encargo de sus propietarios: 

 

-Heliodoro Salazar Carrasco, con DNI: 71245280C, propietario del inmueble situado en 

Crta. de Burgos Nº4 de SASAMÓN (Burgos). 

-Mercedes Illera Barbero, con DNI: 13066849C, propietaria del inmueble situado en Crta. 

de Burgos Nº6 y 8 de SASAMÓN (Burgos). 

-Inés Hurtado Cidad, con DNI: 71247197M y herederos, propietarios de los inmuebles 

situados en; Crta. de Burgos Nº10, Crta. de Burgos Nº4A y parcela 5501 del polígono 518 

de SASAMÓN (Burgos). 

 

 Actúa como representante de todos ellos Dª. Inés Hurtado Cidad. 

 

1.2.- Técnico redactor.  

 El autor de la propuesta de modificación es D. José Ángel López Reguera, 

Arquitecto, colegiado Nº 2172 del COACYLE, demarcación de Burgos y con domicilio 

profesional en Burgos, calle Duque de Frías Nº 17, 10º B. 

 

1.3.- Antecedentes.  

El Término Municipal de Sasamón cuenta con Normas Urbanísticas Municipales de 

Planeamiento en vigor, adaptadas a la Ley de Ordenación del Territorio de la comunidad 

de Castilla y León (Ley 10/1998, de 5 de diciembre) y a la Ley de Urbanismo de Castilla y 

León (Ley 5/1999, de 8 de abril), aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de 

Urbanismo de la Junta de Castilla y León con fecha 15 de octubre de 2014. 

 

Dicha Normativa se aplica de acuerdo con el régimen legislativo vigente 

establecido por: 
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-Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Suelo. 

-Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, modificada por las 

Leyes 10/2002 de 10 de julio, 21/2002 de 27 de septiembre, 10/2003 de 23 de diciembre, 

13/2005 de 27 de diciembre, y la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas de 

Urbanismo y Suelo) y sus Reglamentos de Desarrollo. 

-Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de 

enero, y modificado por Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, Decreto 68/2006, de 5 de 

octubre, Decreto 6/2008, de 24 de enero y Decreto 45/2009 de 9 de julio. 

 

Actualmente dentro de áreas de suelo urbano consolidado existen manzanas 

calificadas por las N. U. Municipales como suelo urbano industrial y situadas en el entorno 

del casco histórico del núcleo urbano de la localidad de Sasamón.  

 

Por las características del núcleo y demandas de construcción residencial e 

industrial se ha constatado que algunas de dichas áreas tienen posibilidad de desarrollo 

únicamente como suelo urbano residencial, según la demanda de la población. 

 

Por lo tanto se crea la necesidad de modificar parcialmente el suelo urbano 

consolidado calificado como industrial con el fin de ampliar la superficie urbana 

residencial.  

  

1.4.- Objeto de la propuesta.  

 El objeto de este documento es la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas 

Municipales del Término Municipal de Sasamón, en concreto en la superficie que afecta a 

las siguientes parcelas, todas situadas en el núcleo urbano de Sasamón: 

 

-Crta. de Burgos Nº4,  de referencia catastral 4466601VM1946N0001KF 

-Crta. de Burgos Nº6,  de referencia catastral 4466602VM1946N0001RF 

-Crta. de Burgos Nº8,  de referencia catastral 4466603VM1946N0001DF 

-Crta. de Burgos Nº10,  de referencia catastral 4466604VM1946N0001XF 

-Crta de Burgos Nº4A,  de referencia catastral 4566501VM1946N0001YF 

-Parcela 5501 del Polígono 518,  de referencia catastral 09375A518055010000SE 
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 La manzana por ellas formada esta calificada como suelo urbano industrial 

(ORDENANZA 3. INDUSTRIAL) y el objeto de la propuesta de modificación es calificarlas 

como suelo urbano consolidado residencial (ORDENANZA2. AMPLIACIÓN DE CASCO). 

  

1.5.- Situación, propiedad del suelo, superficies y usos.  

 La zona objeto de la modificación se sitúa en el núcleo urbano de Sasamón y afecta 

a los inmuebles antes mencionados. 

 

 El acceso al área se realiza por las siguientes calles: 

 

-Por la Crta. de Burgos se accede a los inmuebles situados como; Crta. de Burgos Nº 4,6, 8 

y 10. 

-Por la Crta. de Burgos diseminados, a los inmuebles localizados como; Crta de Burgos 

Nº4A y Parcela 5501 del Polígono 518. 

  

 Según datos catastrales, la superficie afectada por la modificación es de 11.474 m2, 

que corresponde a la superficie de cada una de las parcelas afectadas que arrojan las 

siguientes superficies: 

 

-Crta. de Burgos Nº4,  324 m2 

-Crta. de Burgos Nº6,  304 m2 

-Crta. de Burgos Nº8,  207 m2 

-Crta. de Burgos Nº10,  295 m2 

-Crta. de Burgos Nº4A,  381 m2 

-Parcela 5501 del Polígono 518,  9.963 m2 

 

 Todas las parcelas están edificadas a excepción de la parcela 5501 del polígono 

518.  

 

 La manzana formada y clasificada como suelo urbano consolidado tiene definidas 

las alineaciones en todo su contorno en el ordenamiento vigente. Son coincidentes con los 

límites de las fincas catastrales en calles al Norte y Oeste y en cambio se modifican en las 

otras dos, marcándose nueva alineación para definir las superficies a ceder para viales 

públicos con el objeto de ampliación de calles, sin que existan más limitaciones. 
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2.- MEMORIA VINCULANTE.           

  

2.1.- Justificación normativa de la modificación.  

 El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece en la disposición cuarta, 

apartado “g”, que las NNUU Municipales pueden ser modificadas según el procedimiento 

previsto para ello, respetando lo dispuesto en la Ley 5/99 y en el propio Reglamento. 

 

 En la misma disposición, apartado “a”, se indica que en el suelo urbano no incluido 

en unidades de actuación se aplica el régimen previsto para el suelo urbano consolidado en 

los art. 40 (Derechos en suelo urbano consolidado) y 41 (Deberes en suelo urbano 

consolidado) del Reglamento de Urbanismo.  

 

 Tanto la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León en su Art. 58.1, 

como el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en el art. 169.1 establecen que los 

cambios en los distintos instrumentos de planeamiento, si no implican su revisión, se 

consideran modificaciones de los mismos. 

 

 Según se establece en el art. 58.2 de la Ley 5/99 las modificaciones incluirán al 

menos su propia justificación y el análisis de su influencia en la ordenanza general del 

Municipio. Y en art. 169.3 del reglamento de Urbanismo se detallan las condiciones que 

deben cumplir y documentos a contener para las modificaciones de cualquiera de los 

instrumentos de planeamiento. 

 

La presente Modificación Puntual de NSM se basa en las consideraciones del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León citadas y las establecidas en los artículos 

167 y siguientes que se expresan en los siguientes términos:  

Título II. Capítulo V. Sección 5ª: Vigencia, revisión y modificación del planeamiento urbanístico.  

Art. 167: Vigencia  

“Los instrumentos de planeamiento urbanístico tienen vigencia indefinida. No obstante, las 
Administraciones públicas competentes pueden proceder en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de otras Administraciones públicas o de los particulares, a alterar las determinaciones de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico mediante los procedimientos de revisión y modificación 
regulados en los artículos siguientes”  

Art. 168: Revisión .  

“1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento general la reconsideración total de 
la ordenación general establecida en los mismos. En particular, debe seguirse este procedimiento 
cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número 
de viviendas de su ámbito en más de un 50% respecto de la ordenación anterior, sea aisladamente o 
en unión de las modificaciones aprobadas en los cuatro años anteriores al correspondiente acuerdo 
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de aprobación inicial.” (...)  

Art. 169: Modificaciones .  

“1. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran 
como modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen 
por otros instrumentos habilitados para ello.” (...)  

 

A tenor de lo establecido en el RUCyL se entiende que el presente documento 

puede entenderse como una Modificación a las NUM vigentes, puesto que se pretende la 

inclusión de un cambio o modificación en la redacción de las mismas que no supone la 

reconsideración total de la ordenación general establecida en las N.U.M., y en ningún caso 

pretende la ampliación de la superficie de suelo urbano o urbanizable.  

En base a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León, el presente documento debe contener “los documentos necesarios para 

reflejar adecuadamente sus determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en las 

determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente denominado Memoria 

vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios planteados y que haga referencia a los 

siguientes aspectos:  

-Justificación de la conveniencia de la modificación acreditando su interés público.  

-Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento 

modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto. 

 -Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los 

instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.”  

 

2.2.- Clasificación urbanística actual.  

 Las Normas Urbanísticas Municipales del Término Municipal de Sasamón, vigentes 

actualmente, que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 

con fecha 15 de octubre de 2014, cataloga las parcelas objeto de la modificación como suelo 

de “ORDENANZA 3: INDUSTRIAL”. 

 El área afectada tiene una superficie total aproximada de 11.474 m2. Esta área 

limita en todos sus límites con calles urbanas correspondientes a casco urbano consolidado 

y tiene definidas las alineaciones en todo su contorno. 

 

2.3- Modificación propuesta.  

 Se propone modificar la ordenanza actual “ORDENANZA 3: INDUSTRIAL” por 

“ORDENANZA 2: AMPLIACIÓN DE CASCO”, de modo que el área reflejada quede incluido 

dentro de dicho tipo de suelo, según se grafía en los planos de proyecto (Plano de 
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Ordenación Vigente y Plano de Modificación Propuesta) incluidos en el presente documento, 

sin modificación de las alineaciones ya definidas. 

 

2.4.- Justificación urbanística de la modificación según criterios de calificación de 

suelo.  

Los criterios de clasificación del suelo urbano se basan en las consideraciones del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establecidas en los artículos 23 y siguientes 

que se expresan en los siguientes términos:  

Sección 2ª Suelo urbano  
 
Artículo 23 
 
Criterios de clasificación 
 
1. El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización. A tal 
efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de 
dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que por tanto cuenten con acceso público integrado en la 
malla urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el 
acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones 
existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido 
en el pasado o de que se prevea su existencia futura. 
 
b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de 
vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles. 
 
2. No pueden clasificarse como suelo urbano: 
 
a) Los terrenos que no formen parte de un núcleo de población. 
b) Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el apartado anterior, incluso cuando los 
cumplan todas o algunas de las parcelas colindantes. 
 
c) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el apartado anterior se fundamente en 
la existencia o en la previsión de infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter 
supramunicipal o impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, carreteras, variantes de 
población, rondas, circunvalaciones, centros de tratamiento o almacenamiento de aguas o residuos, canales, 
presas, embalses, líneas eléctricas de alta tensión, centros de producción o transformación de energía, 
explotaciones agropecuarias, actividades extractivas, industrias o cualesquiera otros elementos análogos. 
 
Artículo 24 
 
Condición de solar 
 
1. Tienen la condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado legalmente conformadas o 
divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente, y 
que cuenten con: 
 
a) Acceso por vía urbana que cumpla las siguientes condiciones: 
 
1ª. Estar abierta sobre terrenos de uso y dominio público. 
2ª. Estar señalada como vía pública en algún instrumento de planeamiento urbanístico. 
3ª. Ser transitable por vehículos automóviles, salvo en los centros históricos que delimite el planeamiento 
urbanístico, y sin perjuicio de las medidas de regulación del tráfico. 
4ª. Estar pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas 
en el planeamiento urbanístico. 
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b) Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, intensidad y 
accesibilidad adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones existentes y a las que prevea o 
permita el planeamiento urbanístico: 
 
1º. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución. 
2º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales. 
3º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión. 
4º. Alumbrado público. 
5º. Telecomunicaciones. 
 
2. La condición de solar se extinguirá: 
 
a) Por el cambio de clasificación de los terrenos; en tal caso la eficacia de la extinción se producirá con la 
entrada en vigor del instrumento de planeamiento urbanístico que la incluya entre sus determinaciones. 
 
b) Por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida de la urbanización; en tal caso la eficacia de la extinción 
se producirá en el momento en que el Ayuntamiento se la notifique al propietario, ya sea: 
 
1º. De oficio, previa tramitación de procedimiento con audiencia al propietario. 
2º. Mediante la resolución de un procedimiento de licencia urbanística u orden de ejecución, con audiencia al 
propietario. 
 
3. Los terrenos que se clasifiquen como suelo urbano no consolidado o urbanizable sólo pueden alcanzar la 
condición de solar una vez se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento urbanístico las obras de 
urbanización exigibles, incluidas las necesarias para: 
 
a) Conectar las vías públicas y servicios urbanos del sector en el que estén incluidos los terrenos con los 
sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes, o en su defecto con las redes municipales 
de vías públicas y servicios urbanos existentes. 
 
b) Ampliar o reforzar los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes, o en su defecto 
las redes municipales de vías públicas y servicios urbanos existentes, cuando dicha ampliación o refuerzo 
resulten necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de dichos elementos. 
 
Artículo 25 
 
Suelo urbano consolidado 
 
1. Dentro del suelo urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado: 
 
a) Los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición mediante 
actuaciones de gestión urbanística aislada. 
 
b) Los terrenos que sustenten dotaciones urbanísticas propias de las zonas urbanas en las condiciones 
establecidas por el planeamiento urbanístico, así como los terrenos donde se prevea ubicar dichas dotaciones 
mediante actuaciones de gestión urbanística aislada. 
 
2. Los terrenos incluidos en suelo urbano consolidado pueden agruparse: 
 
a) En ámbitos de planeamiento de desarrollo, denominados ámbitos de Estudio de Detalle o ámbitos de Plan 
Especial, cuando esta agrupación sea conveniente para completar o mejorar la ordenación detallada de los 
terrenos. 
 
b) En ámbitos de gestión urbanística, tales como unidades de normalización u otros ámbitos de actuación 
aislada, cuando esta agrupación sea conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los 
deberes urbanísticos. 
 
Artículo 26 
 
Suelo urbano no consolidado 
 
1. Dentro del suelo urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano no consolidado: 
 
a) Los terrenos donde sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de terrenos 
reservados para ubicar dotaciones urbanísticas públicas, que deban ser objeto de equidistribución o 
reparcelación, cuando dichas actuaciones no puedan materializarse mediante gestión urbanística aislada. 
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b) Los terrenos donde se prevea una ordenación urbanística sustancialmente diferente de la que estuviera 
vigente con anterioridad, cuando la misma no pueda materializarse mediante actuaciones de gestión 
urbanística aislada. 
 
c) Los terrenos donde se prevea un aumento del número de viviendas o de la superficie o volumen edificables 
con destino privado, superior al 30 por ciento respecto de la ordenación anteriormente vigente. 
 
d) De forma residual, los demás terrenos que se puedan clasificar como suelo urbano y que no cumplan las 
condiciones para ser incluidos en suelo urbano consolidado. 
 
2. Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado deben agruparse en ámbitos denominados sectores, 
donde la ordenación detallada puede ser establecida directamente por los instrumentos citados en el artículo 
21 o remitirse a un Estudio de Detalle o Plan Especial. Cuando se establezca su ordenación detallada, los 
sectores pueden dividirse en ámbitos de gestión urbanística integrada denominados unidades de actuación, 
entendiéndose en otro caso que cada sector constituye una unidad de actuación. 
 

 Los terrenos afectos por la modificación al tratarse de suelo urbano consolidado ya 

tienen la condición de solar, la cual no se modifica por la modificación en cuanto a 

ordenación detallada referente a cambio de uso de industrial a residencial, dado que se  

mantiene la misma edificabilidad.  

 Las parcelas se encuentran en manzana colindante con el casco urbano 

consolidado y casco histórico del núcleo urbano, con lo cual quedaría integrada 

perfectamente en el casco urbano residencial del núcleo. 

 La modificación no pretende obtener un gran aprovechamiento agotando la 

edificabilidad de las parcelas. Las parcelas edificadas no variaran sustancialmente y en la 

parcela mayor únicamente se desea ejecutar una posterior división en tres parcelas 

independientes para la posterior construcción de sendas viviendas unifamiliares, ya que se 

distribuirá entre los herederos (tres hermanos). Inicialmente solamente se pretende la 

construcción de una vivienda unifamiliar en una de las parcelas. 

 La división se propone de modo que todas cuenten con fachada a calles Norte y 

Sur de la manzana con lo cual no es necesaria la apertura de nuevas calles interiores. 

 Para justificar el cumplimiento de estas condiciones se incluye plano de 

segregación a efectuar de la parcela 518-5501 de 9.963 metros cuadrados, además se 

incluirá en la normativa urbanística la condición de que se ejecuten un máximo de 6 

viviendas, siendo necesaria la redacción de Estudio de Detalle para desarrollo del 

conjunto como unidad en caso de no cumplirse.  

 No se precisan actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de 

terrenos reservados para ubicar dotaciones urbanísticas públicas, que deban ser objeto de 

equidistribución o reparcelación. Todas las actuaciones, conexiones a redes de servicios, 

cesión y urbanización de suelo a ceder según alineaciones, etc. se pueden llevar a acabo 

mediante gestiones urbanísticas aisladas. 
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 La manzana esta formada por las 6 parcelas detalladas, las cuales se encuentran 

edificadas en su mayor parte y contando en 4 de ellas con edificación residencial 

correspondiente a vivienda, las cuales no tienen cabida en la calificación actual. 

 Por lo tanto, a partir de lo expuesto,  la modificación propuesta se considera 

adecuada a las características de las parcelas garantizándose la salvaguarda del Atr. 26 del 

Reglamento de Urbanismo, no siendo necesaria ni oportuna la asignación a la manzana de 

categoría de suelo urbano no consolidado en un nuevo sector.  

 

2.5.- Justificación de las determinaciones que se alteran en las condiciones 

urbanísticas de la nueva zona “ORDENANZA 2: AMPLIACIÓN DE CASCO”.  

 El área debe cumplir las condiciones urbanísticas de la parcelas de su misma 

categoría. 

 En las NNUU Municipales se establecen las “NORMAS URBANÍSTICAS 

PARTICULARES” de las diferentes áreas urbanas. En el caso de las áreas de 

“ORDENANAZA 2: AMPLIACIÓN DE CASCO” son las siguientes: 

 

“CONDICIONES DE PARCELA 
 
Se establece como parcela mínima, la catastral existente siempre que pueda albergar una 
vivienda según las condiciones mínimas de esta normativa. Para nuevas parcelaciones, se 
establece una parcela mínima de 200 m2 y frente de parcela de 10 metros.” 
 
Condiciones que cumplen todas las parcelas objeto de la modificación. 

 

2.6.- Justificación de la conveniencia de la modificación y acreditación del interés 

público.  

• Como ya se ha indicado dicha zona se encuentra colindante con el casco 

urbano consolidado del núcleo urbano perteneciente al casco histórico.   

 

• Permite un crecimiento de la “ORDENANZA 2: AMPLIACIÓN DE CASCO”  

acorde a las tendencias actuales, al situarse en la periferia y estar integrada 

en el casco urbano.  

 

• Acceso y dotaciones:  Teniendo en cuenta que ya actualmente es suelo 

urbano, toda el área contaría con la dotación de acceso rodado a través de 

calzada pavimentada, según queda reflejado en el planos de las Normas 

Urbanísticas. También cuenta el área con el resto de dotaciones 

urbanísticas, al existir conexión para los servicios de abastecimiento, 
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saneamiento, electricidad y telecomunicaciones  en calle, la cual cuenta 

con edificaciones en el entorno del área y todas ellas a una distancia inferior 

a 50 m. Por lo tanto cumplen las condiciones incluidas en el Art. 11.a) 

de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y Art. 23.a) del Reglamento 

de Urbanismo. 

 

 

2.7.- Justificación del cumplimiento del art. 173 del Reglamento de Urbanismo .  

Este apartado se basa en las consideraciones del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León, establecidas en el artículo 173 y siguientes que se expresan en los 

siguientes términos:  

Artículo 173 
Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población 
 
Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que 
aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe 
hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las 
fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben 
incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones 
urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no 
consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto: 
 
a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas puede ser 
dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del Conjunto, y siempre que la 
Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente la Modificación. 
 
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el 
número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie 
edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el más 
restrictivo de los siguientes módulos: 
 
1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse una 
reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de 
uso público. 
 
2º. Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 
metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público. 

 

En el desarrollo del planeamiento vigente en el Término Municipal no se 

previeron suficientes reservas de suelo en las áreas nuevas, clasificadas como 

“ORDENANZA 2: AMPLIACIÓN DE CASCO”, incluidas en suelo urbano con la 

misma calificación que la de la zona objeto de la modificación. Habiendo más 

demanda de suelo para edificación residencial que para uso industrial. 

 

No se prevé reserva de suelo para espacios libres públicos o dotaciones, ya que 

el suelo es urbano en la actualidad, promoviéndose únicamente un cambio de 
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tipo de suelo urbano, y por no ser necesarias para las instalaciones urbanísticas 

de las parcelas.  

 

Tampoco es necesaria la cesión de suelo para ampliación o modificación de 

viales al contar con calles definidas por las alineaciones marcadas en la 

normativa urbanística actual, en las cuales ya se prevé cesión por modificación 

de alineaciones para ampliación de calles. 

 

Como ya se ha detallado, únicamente se prevé para la parcela sin edificar y de 

mayor superficie una posterior división en tres parcelas independientes, las 

cuales contarían con fachadas a dos calles opuestas y por lo tanto sin 

necesidad de apertura de nuevas calles interiores. 

 

Por lo tanto no se aumenta la superficie edificable ya que la edificabilidad es la 

misma (0,8 m2/m2) en la calificación actual y en la propuesta, ni por la misma 

condición el volumen edificable. Dado que el número de viviendas previsto es 

de 3 se cumple el apartado b) del Art. 173. 

 

2.8- Influencia en el modelo territorial, ordenación general del municipio.  

 La modificación no afecta a la estructura general del Municipio. No supone nueva 

apertura de viales, y su superficie (11.474 m2) es de poca relevancia respecto a la total del 

núcleo urbano de Sasamón y menos aún de la totalidad del Término Municipal. 

  

 El área en cuestión ya tiene construidas viviendas actualmente en la zona de la 

Crta. de Burgos por lo que es más adecuado el uso residencial que el industrial en la citada 

zona.  

 La zona limita en el norte directamente con el conjunto histórico de la localidad, 

siendo de menor impacto para el mismo la edificación residencial que la industrial. Es la 

única zona de la localidad clasificada como Industrial que limita con el conjunto histórico. 

 

2.9.- Régimen urbanístico actual y régimen propuesto. Normativa urbanística  

 Las normas urbanísticas quedan definidas en el Titulo III del documento 

correspondiente a las N. U. Municipales. 

 Se aplicarán en la modificación propuesta sin que se produzcan variaciones los 

Capítulos I (Normas Urbanísticas Generales) y Capitulo III (Normas de carácter 

administrativo). 



LR ARQUITECTURA Arquitecto: José Ángel López Reguera 
Modificación puntual de las NNUU Municipales de Sasamón (Burgos)                                                                     Hoja nº 14 

 
 
 

 

 A continuación se transcriben los artículos de las N.U. Municipales referentes al 

Capitulo II  (Normas urbanísticas particulares ) para la calificación actual y los que se 

aplicarán según la nueva calificación propuesta. 

 

Ordenanzas de la calificación actual  
 
6.4: ORDENANZA 3: INDUSTRIAL 
 
AMBITO DE APLICACION Y CARACTERISTICAS 
 
Se corresponde con las zonas periféricas que forman parte del desarrollo urbanístico entre los municipios de 
Sasamón y Olmillos de Sasamón, en las que el use dominante es el industrial en sus diversas tipologías 
edificatorias. 
Es un uso que tiene por finalidad llevar a cabo operaciones, de elaboración, transformación, almacenaje y 
distribución de productos. 
 
CONDICIONES DE USO 
 
1) Uso predominante: 
 
- Industrial en general. 
 
2) Usos compatibles:  
 
- Terciario: - comercial: Tipo A, subtipos a, b, c y d. 
 
Tipo C, subtipo b (con superficie de venta no superior a 400 m2) y subtipo a. Se autorizan solo en situación 
exclusiva o compartido solo en la planta baja y, en su caso, en bajo rasante vinculado a ésta.  
 
Tipo E, subtipo b. 
 
- hostelería. Tipos A, B y C. 
 
3) Usos prohibidos: 
 
- Todos los demás. Se prohíbe expresamente el use residencial. 
 
CONDICIONES DE EDIFICACION 
 
TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION 
 
Edificación aislada, pareada o en hilera 
 
ALINEACIONES 
 
Las alineaciones son las señaladas en el Plano de Ordenación y alineaciones, a escala 1:2.000. Tienen 
carácter obligatorio. 
 
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
 
La edificabilidad será de cero con seis metros cuadrados por metro cuadrado de parcela bruta (0,8 m2/m2). 
 
CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
Altura máxima 
 
La altura máxima de la edificación medida desde la rasante al alero o al plano superior del peto será siete 
metros (9 m). 
 
Ocupación máxima en planta 
 
Se fija una ocupación máxima del 80% de la parcela neta. 
 
Retranqueos mínimos 
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La edificación deberá retranquearse, como mínimo, cinco metros (5 m) de todos los linderos en el caso de ser 
aislada. 
 
No existirá retranqueo en edificación pareada y adosada respecto del lindero común, previo inscripción en el 
Registro de la Propiedad de la correspondiente servidumbre. Podrán autorizarse retranqueos de la edificación 
respecto de la medianera a ambos lados de la misma, con el objeto de formar paramentos laterales 
enfrentados con huecos. Este retranqueo será, como mínimo, de cinco metros (5 m). 
 
CONDICIONES DE PARCELA 
 
Parcela mínima de 500 m2 y frente de parcela de 10 metros. 
 
CONDICIONES ESTETICAS Y DE COMPOSICION 
 
Las cubiertas serán en tono rojizos, siendo el acabado de paramentos en tonos ocres y sienas.  
 
Los espacios de retranqueo a las alineaciones exteriores no podrán ocuparse, con ningún tipo de 
construcción, excepto las rampas de acceso a los garajes.  
 
Las edificaciones adosadas no podrán dejar medianerías vistas. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
Plazas de aparcamiento: En obras de nueva edificación se exigirá como mínimo una plaza de aparcamiento 
en el interior de la parcela por cada 100 m2 construidos. 
 
Cerramiento de parcelas: 
 
Se realizara por la alineación oficial. 
 
Se realizaran con materiales adecuados y con carácter de obra terminada, entendiéndose por tal aquella que 
tiene el carácter de obra vista (ladrillo cara vista, hormigón visto, piedra, etc.) o convenientemente revocada y 
pintada. 
 
La altura máxima de los cerramientos será de 2,00 metros salvo para instalaciones especiales que requieran 
una altura superior y se justifique adecuadamente su necesidad. 
 
El cerramiento de las parcelas con materiales ciegos no superara 1,20 m de altura, completándose esta 
medida con cerrajería o materiales calados hasta la altura máxima permitida. 
 
Se establecerá al interior de la alineación la colocación de una malla arbórea tupida. En las industrias que por 
sus propias necesidades, se ubiquen elementos externos a la nave, este cierre vegetal se ubicara de tal forma 
que queden ocultos desde los espacios públicos. 
 
Infraestructuras Urbanas. 
 
Cuando por motivos excepcionales la parcela no cuente con todos los servicios urbanos establecidos, estos, 
deberán ejecutarse según las directrices marcadas por los servicios técnicos municipales, siendo el coste de 
los mismos a cargo del promotor. 
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Ordenanzas de la modificación propuesta  
 
Calificación 6.3: ORDENANZA 2: AMPLIACION DE CASCO 
(Excepto en al apartado de DENSIDAD MÁXIMA y CONDICIONES DE PARCELA) 
 
AMBITO DE APLICACION Y CARACTERISTICAS 
 
Se corresponde con las zonas residenciales periféricas de baja densidad que forman parte 
del desarrollo urbanístico del núcleo original, en las que el use dominante es la vivienda 
unifamiliar en sus diversas tipologías edificatorias. 
 
Comprende un único grado: 
 
- Vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera. 
 
CONDICIONES DE USO 
 
1) Uso predominante: 
 
- Residencial. Vivienda en edificación unifamiliar 
 
2) Usos compatibles: 
 
- Terciario: - comercial: Tipo A, subtipos a, b, c y d 
 
Tipo C, subtipo b (con superficie de venta no superior a 400 m2) y subtipo a. Se autorizan 
solo en situación exclusiva o compartido solo en la planta baja y, en su caso, en bajo 
rasante vinculado a ésta. 
 
Tipo E, subtipo b. 
 
- hostelería. Tipos A, B y C. 
 
- oficinas. Tipos A (en situación exclusiva o compartido solo en la planta baja y /o primera) 
y B. 
 
- Dotacional. – equipamientos 
 
- espacios libres públicos 
 
- zonas verdes 
 
- servicios urbanos 
 
3) Usos prohibidos: 
 
- Todos los demás. Se prohíbe expresamente el use industrial y el use residencial vivienda 
en edificación colectiva. 
 
CONDICIONES DE EDIFICACION 
 
TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION 
 
Edificación unifamiliar aislada , pareada o en hilera ( con un máximo de bloques de 4 
viviendas adosadas). 
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ALINEACIONES 
Las alineaciones son las señaladas en el Plano de Ordenación y alineaciones, a escala 
1:2.000. Tienen carácter obligatorio. 
 
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
 
La edificabilidad será de cero con seis metros cuadrados por metro cuadrado de parcela 
bruta (0,8 m2/m2). 
 
DENSIDAD MAXIMA 
 
En las parcelas inferiores en superficie al doble de la parcela mínima según resto de 
parámetros. 
 
En parcela 5501 del polígono 518, con una superficie bruta de 9.963 m2, únicamente 
se podrán construir un máximo de 6 viviendas. 
 
En el caso de no cumplirse esta condición máxima de viviendas se deberá 
desarrollar la manzana como sector de suelo urbano no consolidado mediante el 
correspondiente Estudio de Detalle. 
 
CONDICIONES DE VOLUMEN 
 
Altura máxima 
 
La altura máxima de la edificación en todos los grados será de dos plantas y con 
aprovechamiento bajo cubierta. La altura máxima de la edificación medida desde la 
rasante al alero o al plano superior del peto será siete metros (7 m). 
 
Aprovechamiento bajo cubierta 
 
Se permite el use vividero bajo cubierta a partir de 1,50 metros de altura. 
 
Bajo rasante 
 
La planta bajo rasante puede ocupar la totalidad de la parcela, prohibiéndose en ella el 
uso vividero. 
 
Altura libre 
 
La altura libre será como mínimo de dos metros con sesenta centímetros (2,60 m). Salvo 
en cuartos húmedos y pasillos, con la finalidad de alojar instalaciones, que se podrá 
reducir hasta 2,40 metros. 
 
Ocupación máxima en planta 
 
Se fija una ocupación máxima del 60% de la parcela neta. 
 
Retranqueos mínimos 
 
La edificación deberá retranquearse, como mínimo, tres metros (3 m) del lindero lateral y 
posterior, en edificación aislada. 
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No existirá retranqueo en edificación pareada y adosada respecto del lindero común, 
previo inscripción en el Registro de la Propiedad de la correspondiente servidumbre . 
Podrán autorizarse retranqueos de la edificación respecto de la medianera a ambos lados 
de la misma, con el objeto de formar paramentos laterales enfrentados con huecos. Este 
retranqueo será, como mínimo, de tres metros (3 m). 
 
El retranqueo respecto de la alineación exterior será en todos los grados como mínimo de 
cuatro metros (4 m), salvo en las parcelaciones en hilera donde por su tipología previa 
constructiva existente, se establezcan casos de edificación sobre la alineación . 
 
En condiciones de parcelación en hilera y previa consulta a los servicios técnicos 
municipales, las parcelas en esquina, y como remate volumétrico de manzanas, podrán 
anular dichos retranqueos. 
 
CONDICIONES DE PARCELA 
 
Se establece como parcela mínima, la catastral existente siempre que pueda albergar una 
vivienda según las condiciones mínimas de esta normativa. Para nuevas parcelaciones, se 
establece una parcela mínima de 200 m2 y frente de parcela de 10 metros. 
 
El plano de segregación propuesto de la parcela 5501 del polígono 518 tiene 
carácter normativo. 
 
CONDICIONES ESTETICAS Y DE COMPOSICION 
 
Se admiten balcones y miradores en plantas sobre la baja. 
 
Es obligatoria la construcción de comisa o alero de coronación, cuyo saliente máximo, 
medido desde el plano de fachada no podrá exceder de un metro (1,00 m). 
 
Se prohíben los baburriles o troneras. 
 
Deberán emplearse en la construcción los materiales tradicionales, piedra, enfoscados en 
colores tradicionales, ladrillo plano de tejar, ladrillo caravista, cubiertas con teja curva 
parda o rojiza en colores tradicionales. Se prohíbe el ladrillo cara vista barnizado o con 
acabado brillante, la carpintería exterior en su color natural y en blanco , siendo preferente 
el uso de colores oscuros. Así mismo se prohíben los colores llamativos. 
 
Las planta bajas no residenciales deberán tratarse con elementos de diseño y 
composición unitarios con el resto del edificio. 
 
Los espacios de retranqueo a las alineaciones exteriores no podrán ocuparse, con ningún 
tipo de construcción, excepto las rampas de acceso a los garajes. 
 
Las edificaciones adosadas no podrán dejar medianerías vistas. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
Plazas de aparcamiento: En obras de nueva edificación se exigirá como mínimo una plaza 
de aparcamiento en el interior de la parcela por cada vivienda y por cada 100 m2 
construidos de otros usos. 
 
Las obras de ampliación o nueva planta en edificaciones de tipología pareada deberán 
hacerse mediante proyecto unitario que incluya ambas construcciones, con el acuerdo 
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expreso de sus propietarios, manteniéndose la unidad formal del volumen edificado 
resultante. 
 
Cerramiento de parcelas: 
 
Se realizara por la alineación oficial. 
 
Se realizaran con materiales adecuados y con carácter de obra terminada, entendiéndose 
por tal aquella que tiene el carácter de obra vista (ladrillo cara vista, hormigón visto, 
piedra, etc.) o convenientemente revocada y pintada 
 
La altura máxima de los cerramientos será de 2,00 metros salvo para instalaciones 
especiales que requieran una altura superior y se justifique adecuadamente su necesidad. 
 
El cerramiento de las parcelas con materiales ciegos no superara 1,20 m de altura, 
completándose esta medida con cerrajería o materiales calados hasta la altura máxima 
permitida. 
 
Infraestructuras Urbanas. 
 
Cuando por motivos excepcionales la parcela no cuente con todos los servicios urbanos 
establecidos, estos, deberán ejecutarse según las directrices marcadas por los servicios 
técnicos municipales, siendo el coste de los mismos a cargo del promotor. 
 

 

 

2.10.- Protección del Patrimonio Cultural   

 

 Las parcelas del ámbito incluido en la modificación no se encuentran dentro del 

área del Conjunto Histórico y no cuentan con elementos catalogados. 

 

  

2.11.- Protección del Patrimonio arqueológico  

 

Dentro del catalogo del patrimonio Arqueológico se encuentra afectada la parcela 

5501 del polígono 518 incluida dentro del correspondiente al yacimiento “Calzada 

Romana” y por lo tanto serán de aplicación la correspondiente norma de protección 

arqueológica  en los elementos que sean afectados por las parcelas (ficha nº 56, la cual 

se adjunta en anexo) y normas de protección incluidas en las N. U. Municipales.  
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3.- ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS . 

 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo 

sobre Protección Ciudadana de Castilla y León (BOCyL nº 70 de miércoles 11 de abril de 

2007) y en la modificación del apartado 1 por parte de la Ley 19/2010 de 22 de diciembre 

sobre Medidas Financieras y de Creación del ente Público Agencia de Innovación y 

Financiación Empresarial de Castilla y León, “los instrumentos de ordenación del territorio 

y de planeamiento urbanístico y sus modificaciones serán sometidos a informe preceptivo 

del órgano competente en materia de protección ciudadana, en relación con las 

situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado”.  

Se analizan los siguientes riesgos:  

Riesgos naturales:  

-Riesgos por inundación 

-Riesgos por incendio 

-Riesgos geotécnicos 

-Riesgos sísmicos  

Riesgos tecnológicos: 

-Riesgos generados de la existencia de establecimientos que almacenan 

sustancias químicas. 

-Riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas por carretera.  

 

3.1. Riesgos por inundación.  

El Real Decreto 903/2010 de 9 de julio de Evaluación y Gestión de Riesgos de 

Inundación donde se regulan los procedimientos para realizar la evaluación preliminar del 

riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad, riesgo y los planes de gestión de riesgo, 

traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2007/60/CE.  

Esta evaluación permite identificar las áreas de Riesgo potencial significativo de 

inundación dentro de la Cuenca Hidrográfica del Duero. La información elaborada por 

dicha evaluación incluye unas fichas que se dividen en riesgo alto, medio, o bajo según el 

tramo estudiado.  
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Según el Plan de Inundaciones de Castilla y León (INUNCyL) publicado en el 

BOCyL del 3 de marzo de 2010, el término municipal de Sasamón tiene un riesgo medio 

de inundación , debido a su índice de población, por su parte el núcleo urbano, según 

Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables por RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación,  

no está integrado dentro de ningún nivel de peligrosidad de inundaciones, además de no 

tener registrado ningún evento de inundación histórico.  

No existe por lo tanto, riesgo de inundación en el ámbito de la modificación que se 

plantea.  

3.2. Riesgos por incendio.  

Un incendio forestal es el fenómeno que se produce cuando se aplica calor a un 

combustible vegetal situado en el monte, cuya quema no estaba prevista, lo que obliga a 

su extinción por el peligro que supone para bienes y personas. Es un proceso de 

combustión que necesita en cualquier caso el aporte de energía suficiente para que se 

supere la energía de activación.  

Debido al importante papel de los factores climáticos así como los relacionados por 

las actividades antrópicas en espacios forestales o silvícolas, ambos con un marcado 

carácter temporal, se pueden establecer épocas de riesgo que de un año para otro 

pueden variar, pero generalmente son las siguientes:  

-Según la Orden FYM/511/213 de 26 de junio, por la que se fija la época de peligro 

alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establece el 

período comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre como época de riesgo 

alto. -Época de riesgo medio: En los meses de mayo, junio y octubre -Época de 

riesgo bajo: En el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de abril.  

- Según Plan de protección Civil ante emergencias por incendios forestales en 

Castilla y León (INFOCAL) LA CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE Riesgo es: 

  Índice de riesgo local: Bajo 

      “     de peligrosidad: Bajo  

 

Por otro lado, la Orden MAM/851/2010 de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto 

riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León, no contempla el municipio de 

Sasamón como zona de alto riesgo de incendio.  
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No existe por lo tanto riesgo de incendio en el ámbito de la modificación que se plantea.  

3.3. Riesgos geotécnicos.  

Según el Mapa Geotécnico General de España, el sector que corresponde a la 

zona objeto de estudio, mapa 20 BURGOS 5-3, presenta unas condiciones favorables 

para la edificación, muy estable, con una capacidad de carga entre media y alta y con 

inexistencia de asientos.  

Por lo tanto se entiende que no existen riesgos geotécnicos en el ámbito de la 

modificación que se plantea.  

3.4. Riesgos sísmicos.  

Conforme a la normativa sismorresistente donde se incluye la zonificación sísmica 

del territorio español, el ámbito objeto de estudio se encuentro dentro de la zona sísmica 

primera, de sismicidad baja.  

Esta Norma establece que para las zonas de sismicidad baja no es necesario 

considerar las acciones sísmicas en las obras y servicios localizados en la zona sísmica 

primera.  

El riesgo sísmico asignado por el Mapa de peligrosidad sísmica de España, del 

Instituto Geográfico Nacional, indica que la zona que nos ocupa se encuentra dentro de un 

ámbito con intensidad inferior a grado VI, esto supone como improbable la ocurrencia de 

un sismo con capacidad para destruir edificaciones en el municipio.  

Por lo tanto se entiende que no existen riesgos sísmicos en el ámbito de la modificación 

que se plantea.  

3.5. Riesgos por almacenamiento de sustancias peligrosas.  

Las sustancias peligrosas que se manipulan, almacenan o fabrican en los 

establecimientos industriales pueden dar lugar a incendios, explosiones y fugas tóxica. 

Para establecer las condiciones de seguridad a este respecto hay que tener en cuenta lo 

establecido en el Real Decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2,  MIE-APQ-3, MIEAPQ-4, MIE-APQ-5, MIE-

APQ-6 y MIE-APQ-7, publicado en el BOE 112 de 10 de mayo de 2001, aplicable a las 

instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos 
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peligrosos.  

El Real Decreto 1254/1999 de 16 de julio por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas se aplica a los establecimientos en los que estén presentes 

determinados elementos a partir de unas cantidades concretas, tal y como figura en su 

Anexo I.  

En el término municipal de Sasamón no se ha identificado ningún establecimiento 

sometido al citado Real Decreto por albergar sustancias peligrosas que conlleven riesgo 

grave de contaminación, explosión o incendio.  

3.6. Riesgos por transporte de mercancías peligrosas.  

A la hora de considerar los transportes, refiriéndonos a los riesgos tecnológicos, se 

deben tener en cuenta aquellos relacionados con mercancías peligrosas. En este sentido, 

cabrían diferenciarse entre los diversos medios de transporte, haciéndose necesario para 

este caso hacer referencia al ferrocarril y a la carretera. Ante la inexistencia de vías 

férreas en uso para la zona objeto de este estudio, debemos limitarnos únicamente al 

transporte de mercancías peligrosas por carretera.  

De acuerdo a lo previsto en el Plan Especial de Protección Civil de Mercancías 

Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

(MPCyL) el término municipal se clasifica como de riesgo medio por carretera. Esta 

clasificación corresponde a la carretera A-231.  

El ámbito de la propuesta se encuentra integrado en el casco urbano de la 
localidad de Sasamón al cual se accede por carretera BUP-6201. 
 
Por lo tanto se entiende que no es necesario adoptar medidas especiales por riesgos por 

transporte de mercancías peligrosas en el ámbito de la modificación que se plantea.  

3.7. Conclusiones 

De acuerdo con todo lo expuesto puede concluirse que el ámbito territorial 

afectado por la presente modificación de las N.U.M. de Sasamón, objeto del análisis de 

riesgos, no se encuentra afectado por riesgos que de forma cuantitativa y cualitativa se 

consideren incompatibles con los usos permitidos, no siendo necesario establecer 

medidas especiales ni otras modificaciones en el documento presentado. 
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4.- EVALUACIÓN AMBIENTAL.   

 

El art. 157 del RUCyL sobre Trámite ambiental, especifica lo siguiente entre otros aspectos:  

“2. Asimismo serán objeto de evaluación ambiental las modificaciones de los instrumentos de planeamiento 

general que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, conforme a la Orden 

MAM/1357/2008, de 21 de julio, por la que se determina qué tipo de modificaciones de planeamiento general 

han de someterse a procedimiento previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el medio ambiente, sin perjuicio de su posterior modificación o 

sustitución por el órgano ambiental:  

1º. Las que clasifiquen suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo urbano de un núcleo de 

población existente, salvo que el uso predominante sea industrial.  

2º. Las que modifiquen la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas 

catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural.  

3º. Las que modifiquen la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos o en espacios de 

la Red Natura 2000, salvo si la Consejería de Medio Ambiente considera que no existe una afección 

significativa sobre los mismos.  

4º. Las que incrementen más de un 20% la superficie conjunta de suelo urbano y urbanizable 

respecto de la ordenación anterior. Si el uso predominante es industrial, sólo se requerirá evaluación 

ambiental si además el ámbito es mayor de 50 has.  

3. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento de desarrollo y 

las modificaciones de planeamiento que establezcan la ordenación detallada, incluidas sus revisiones 

y modificaciones, cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de ordenación 

del territorio, y en todo caso los que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 

2000, salvo si afectan exclusivamente al suelo urbano, y los que ordenen terrenos incluidos en suelo 

rústico con protección natural.” (...)  

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado no resulta necesario someter esta 

modificación puntual de NSM al trámite de evaluación ambiental , ya que no se 

encuentra en ninguno de los supuestos anteriormente señalados.  
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5.- DOCUMENTACIÓN ANEXA.  

1.- Fichas catastrales de las parcelas afectadas. 

2.- Ficha catálogo arqueológico y norma de protección afectadas. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA . 

  

 P01.- SITUACIÓN Y ORDENAMIENTO VIGENTE. 

  P02.- CONTENIDO CATASTRAL. 

 P03.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ALINEACIONES Y CATALOGO 

 P04.- RED DE ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 

 P05.- RED DE SANEAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 P06.- ESTRUCTURA CATASTRAL. ALTURAS DE EDIFICACIÓN 

 P07.- ELEMENTOS DE INTERÉS 

 P08.- MODIFICACIÓN PROPUESTA 

 P09.- Parcela 5501 del polígono 518. SEGREGACIÓN. 

  

 

7.- CONCLUSIÓN. 

En base a todo lo anteriormente expuesto se estima que la presente Modificación 

Puntual de Normas Urbanísticas Municipales del término Municipal de Sasamón ha sido 

redactada teniendo en cuenta las condiciones de la legislación urbanística en vigor.  

 Por ello se presenta este documento ante el Excmo. Ayuntamiento de Sasamón 

para que pueda procederse a su aprobación definitiva conforme a lo establecido en los 

artículos 154 y s.s. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 

Burgos, julio de 2016 
EL PROMOTOR/REPRESENTANTE                                                                             EL ARQUITECTO 

 José Ángel López Reguera 
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Anexo 1.- Fichas catastrales de las parcelas afecta das. 
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Anexo 2.- Ficha catálogo arqueológico y norma de pr otección. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 VÍAS ROMANAS 056 de 056  

Localidades:  CITORES DEL PÁRAMO, YUDEGO, 
OLMILLOS DE SASAMÓN, SASAMÓN Y VILLASIDRO 

Tipo:  Yacimiento IACyL 
       

Ref  Nº:  09-363-0002-05 
               09-363-0003-08 
               09-363-0003-09 
               09-363-0004-13 
               09-363-0004-17 
               09-363-0006-04 
               09-363-0007-05 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I, 199-II, 199-III y 199-IV 

REFERENCIAS CATASTRALES 

Polígono 106, parcelas 1, 2, 33, 34, 36, 41, 44, 140, 142, 148, 149, 5040, 5141, 9001, 9018 
Polígono 109,  parcela 249 
Polígono 502, parcelas 5586, 9027, 9021, 9040, 9306, 9308 
Polígono 503, parcelas 5149, 5151, 9047, 5560, 10298, 10299, 25155   
Polígono 504, parcelas 242, 244, 9001, 9048 
Polígono 505, parcelas 512, 549, 552, 5903, 9006, 9029, 9036 
Polígono 506, parcelas  656-661, 664, 9037, 9244 
Polígono 507, parcela 9048 
Polígono 510, parcela 9175, 9199, 9201 
Polígono 511, parcelas 5548, 5549, 9160, 9174 
Polígono 512, parcelas 9074, 9527 
Polígono 514, parcelas 1019-1022, 1026, 1027, 9194, 9196, 9225 
Polígono 515, parcelas 1037, 1038, 1047-1049, 1060, 1087, 1091-1093, 1095, 1098-1102, 1368, 5084, 5085, 5502, 5503, 
9045, 9048, 9059-9061, 9045, 9060, 9061, 9207, 9230, 9241, 9312, 9748 
Polígono 516, parcelas 9036, 9037 
Polígono 518, parcelas 5501, 9160 

Planos:            PO-01, PO-02.1 Longitud Total:  21.273 m 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 VÍAS ROMANAS 056 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano Altoimperial segura 
Tardorromano segura 
Altomedieval posible 
Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
Moderno posible 
 

Tipología:  
 

Edificio público/Obra pública 
 

Descripción: 
 

El municipio cuenta con un importante entramado de vías romanas y un nudo de comunicación en torno al núcleo de 
Sasamón. Las vías romanas incluidas en el IACyL en el ámbito de estudio son la vía De Italia a Hispania, la vía 
Segisamone-Pisoraca-Iuliobriga y la vía Clunia-Segisamone. En el presente trabajo se ha optado por recoger los 
trazados propuestos en la última versión del IACyL (año 2012) que, como se verá, no siempre son coincidentes con los 
propuestos en el trabajo realizado en 2010 en el que, sin embargo,  se fundamenta (Moreno, 2010).  
 
Vía de Italia a Hispania: La vía penetra en el municipio procedente de Villanueva de Argaño siguiendo de manera 
general más o menos el trazado de la carretera N-120. Entre el límite del término y el lugar de “Las Viñas”, en Olmillos, 
se trata de un tramo “no conservado” severamente afectado por las obras de la autovía A-231. “Hasta la carretera de 
Citores a Yudego, el camino antiguo discurría a un nivel ligeramente inferior que el de la carretera actual, al sur de esta. 
En este tramo de camino se podían observar numerosos restos hace pocos años, pero ha sufrido muchas vicisitudes 
negativas en los últimos tiempos, de forma que hoy casi se puede dar por destruido” (Moreno, 2010: 65). Entre el lugar 
de “Las Viñas” y las primeras casas de Sasamón está “parcialmente conservado”, coincidiendo en este tramo con el 
camino Viejo de Sasamón a Burgos. Desde el límite occidental de la localidad de Sasamón hasta el T.M. de Grijalba la 
última versión del IACyL lleva la vía aproximadamente por el camino viejo de Carremelgar, aunque siguiendo un trazado 
sustancialmente distinto al determinado en 2006. Por otro lado, ni el anterior trazado ni el actual coinciden con el 
propuesto en el último estudio realizado (Moreno, 2010). Ante la evidente confusión, hemos optado por el trazado 
recogido en la ficha del IACyL de 2012.  
 
Vía Segisamone-Pisoraca-Iuliobriga: La vía tiene su origen en el extremo occidental del núcleo urbano de Sasamón. 
Según el estudio de 2010, en los primeros 1.120 m coincide con la vía  De Italia a Hispania, aunque, como se ha 
mencionado, la propuesta no coincide con la de la última versión de la ficha del IACyL.  En este trayecto  en el estudio 
de 2010 figura como “no conservado”, aunque se trata de un tramo labrado que se aprecia en fotografía aérea. Entre 
este punto y el camino asfaltado de Grijalba, se trata de un tramo “parcialmente conservado”. A partir de aquí y hasta la 
carretera de  Villasidro “la  vía  romana  acaba  siendo  un  simple  lindero entre  fincas  con  la  estructura  labrada  en 
 su  mayoría” (Moreno, 2010: 121).   Entre  la  carretera  de  Villasidro  y  el  límite  con  el  término  municipal  de 
 Grijalba está “mal conservado”, pues “es un  camino  moderno  en  el  que  solo  podemos  suponer  que  se  conserva 
 parte  de  la  estructura  antigua  debajo”.   
 
Vía Clunia-Segisamone: La entrada de la vía en el municipio se localiza en el paraje de “Las Cuatro Rallas”, punto de 
confluencia de los términos municipales de Sasamón, Hornillos del Camino, Iglesias e Isar, transcurriendo por el límite 
municipal por el camino de Hornillos a Sasamón o de Soloso; este tramo está “mal conservado”. A partir de su 
desarrollo por el camino Empedrado de Yudego, la vía está “bien conservada” a lo largo de 2.176  m  de  longitud, 
correspondiendo con “un  camino  sin  reformar  que   conserva  un  ligero  alzado  sobre  el  entorno  circundante,  así 
como  algunos  tramos  de  terraplén   que   varían   a   un   lado   u   otro   del   camino” (Moreno, 2010: 248). En el 
resto del recorrido hasta Olmillos de Sasamón el camino está “mal conservado”, coincidiendo con caminos 
trasformados por la concentración parcelaria, y con la carretera a Villandiego. Según la ficha del IACyL, a partir del 
núcleo urbano de Olmillos de Sasamón gira bruscamente hacia el NE para enlazar con la vía de Italia a Hispania a su 
paso por el camino Viejo de Sasamón. Sin embargo, teniendo en cuenta la escasa o nula justificación de este trazado 
y el hecho de que con motivo de la construcción de la Autovía A-231 el antiguo camino de Olmillos a Sasamón fue 
objeto de excavación arqueológica con resultado positivo (Redondo et alii, 2003), nos inclinamos por esta última 
opción. Ni en la última versión de ficha del IACyL (2012) ni en el trabajo de I. Moreno (2010) se recoge este trazado, 
aunque sí figura en la planimetría de una versión de la ficha del IACyL incluida en este último.  
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 VÍAS ROMANAS 056 de 056  

Datos históricos:  
 

La ciudad romana de Segesamone estaba emplazada en un importante nudo viario, figurando en el Itinerario de 
Antonino como mansio de las vías I, XXXII y XXXIX, existiendo diferentes propuestas sobre el trazado de las vías tanto 
en el entrono a la ciudad romana como en el resto del  término municipal. Además de la vía De Hispania in 
Aquitaniam/De Italia in Hispanias, han sido publicados datos referentes a las vías Segisamone-Pisoraca, Segisamone-
Flaviobriga, Segisamone-Bravum, Sagisamone-Amaya, Segisamone-Villavieja de Muñó y Segisamone-Palantia, 
algunas de las cuales comparten trazado en su aproximación al núcleo urbano de Sasamón, sin que exista acuerdo 
unánime sobre su desarrollo topográfico (Abásolo, 1975a; Abásolo, 1992; Moreno: 2001; Moreno: 2010). En los últimos 
años han sido realizadas excavaciones, sondeos y controles arqueológicos en estas vías, con resultados dispares.  
 

Conservación: 
 

Las vías están fundamentalmente afectadas por el laboreo agrícola, y por el seccionamiento y solapamiento de caminos 
y carreteras. 

 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico  
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

Suelo Rústico con Protección Cultural  
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Tramos de vías con restos seguros conservados (SRPC) 
ZONA B: Resto de tramos camineros con trazado posible, desaparecidos o mal conservados (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, quedando prohibido su menoscabo o cualquier alteración de su fisonomía actual. Las 
actuaciones autorizables requerirán de una excavación arqueológica previa, teniendo en cuenta que el ámbito 
de protección se circunscribe a una banda de 10 m a ambos lados. 

 ZONA B:  Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

Bibliografía: 
 

 ABÁSOLO ÁLVAREZ, J.A. (1975a): Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos, Diputación 
provincial de Burgos, Burgos. 
 

- (1992): “El miliario de Villanueva de Argaño y el recorrido de la ‘Via Aquitana’ entre Deobrigula y Segisamo”, Zephyrus, 
XLIV-XLV, Salamanca. Pág. 389-404. 
 
MORENO, I. (2001): Descripción de la vía romana “De Italia in Hispania” en la provincia de Burgos y Palencia. 
Diputación Provincial de Burgos. 
 

- (dir.) (2010): Identificación,  diagnóstico  y  análisis  técnico-constructivo  de  vías  romanas en Castilla  y  León. 
Provincia de Burgos,   Informe depositado en el S.T. de Cultura de la Junta de Castilla y León en Burgos. 
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