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1.-ANTECEDENTES 

Se redacta la presente Modificación Puntual refundida atendiendo a las indicaciones 
recibidas en la reunión mantenida con la sección de Urbanismo de la Junta de Castilla y 
León y en el informe recibido de la citada sección de Urbanismo, expte.223/22. Así, se 
ha procedido a realizar las siguientes modificaciones: 

- Limitar a dos viales el alcance la presente Modificación Puntual, dada la previsión 
actual del desarrollo del planeamiento y sus condicionantes. 
 
- Adaptación de los viales a lo reflejado tanto en las NUM (“proyectos de urbanización 
y de obras ordinarias”) como en la orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados” en la 
Ley de Accesibilidad en su artículo 2.a),  por lo que la dimensión de las aceras será de 
1.80m. 
 
- Dada la tramitación simultánea del expediente relativo al Plan Parcial SUR-08, se 
incluye la justificación específica de la necesaria coherencia entre las determinaciones 
de ambos instrumentos, de tal manera que la solución conjunta cumpla con lo 
reflejado en art.120.1b) y 120.3 del RUCyL. (Punto 3.1 de la memoria). 
 
- Inclusión de plano específico de estado actual y estado modificado en cumplimiento 
del art.179 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. (Planos SG.04 y SG05). 
 
- Justificación específica de lo reflejado en el artículo 169.3b del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, completando la memoria vinculante incorporando un 
apartado referido al “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”.(Punto 3 de la memoria). 
 
Visto esto, Construcciones Francisco Gómez S.L. solicita el Ilustre Ayuntamiento de 
Valle de Mena la Modificación Puntual de las N.U.M. de Valle de Mena para la 
APERTURA DE VIALES EN SUELO URBANO en Mercadillo de Mena, Valle de Mena 
(Burgos). 

1.1.-PROMOTOR 

Promueve la presente propuesta de modificación de Normas Urbanísticas Municipales: 
 

Construcciones Francisco Gómez S.L. 
CIF: B09041294 
c/ La Isla nº19 
09580, Villasana de Mena (Burgos) 
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1.2.-REDACTOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Redacta esta Modificación Puntual, el arquitecto Francisco Gómez Sedano, colegiado 
con el n° 2524 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este-COACyLE, 
demarcación de Burgos, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle La Isla, 19 
Bajo, en Villasana de Mena (09580) - Burgos. 

1.3.-OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL, ANTEDENTES Y ENCARGO 

El área sobre la que se plantea la modificación puntual para apertura de viales se sitúa 
en Mercadillo de Mena, al noreste de la población de Villasana de Mena, en suelo 
urbano.  

Se encuentra entre la carretera Villasana de Mena - Mercadillo y el sector SUR08, 
actualmente en desarrollo mediante la redacción del Plan Parcial Sur08.  

Como propietario único de las parcelas afectadas por la presente Modificación Puntual 
de N.U.M. figura Construcciones Francisco Gómez S.L., no viéndose afectada por esta 
actuación ninguna otra propiedad privada, y siendo la vía pública con la que linda, la 
única afección existente en donde deberán realizarse las acometidas pertinentes en el 
correspondiente proyecto de urbanización de viales. 

Se propone la apertura de viales en suelo urbano para completar la trama viaria 
propuesta en el Plan Parcial SUR08, según se refleja en el informe técnico sobre el Plan 
Parcial del Sector SUR08 de Valle de Mena remitido desde la sección de Urbanismo, del 
servicio territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León. 

Mediante la aprobación de la presente Modificación Puntual de N.U.M. se completará 
la trama viaria asegurando la vialidad de la zona, y permitiendo dotar de 
infraestructuras al ámbito. 

Las parcelas afectadas son colindantes a la carretera que comunica el núcleo de 
Villasana de Mena con Mercadillo de Mena y disponen en ésta de todos los servicios 
urbanos necesarios, tras las recientes obras realizadas a tal efecto en la misma. 

Las parcelas en cuestión están clasificadas según las NUM como suelo urbano 
consolidado y calificadas como residencial licencia directa, y son las reflejadas a 
continuación: 

 Parcela Urbana 5107 del polígono 524 con referencia catastral 
09422A524051070000PJ  

 Parcela Urbana 5104 del polígono 524 con referencia catastral 
09422A524051040000PD 

Esta propuesta de modificación puntual urbanística abarca las citadas parcelas 5107, y 
5104 de modo parcial, solicitando el cambio de calificación urbanística únicamente 
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para la franja por la que discurren los viales propuestos y que unen el ámbito del 
sector SUR08 con la carretera que comunica Villasana de Mena con Mercadillo. 

 

2.-MEMORIA INFORMATIVA 

2.1.- CARACTERISTICAS FISICAS Y  TERRITORIALES. 

Las parcelas se sitúan en Mercadillo de Mena, perteneciente al municipio de Valle de 
Mena, en suelo urbano según las N.U.M. de 2008. 

La parcela presenta una topografía con pendiente moderada en dirección noroeste. 

No existe ningún curso de agua en superficie que provoque afección alguna. 

 

2.2.- USO DEL SUELO EXISTENTE. 

El suelo urbano del núcleo está dedicado de modo predominante al uso residencial de 
baja densidad y se encuentra colindante al sector SUR08 en desarrollo. 

2.3.- LINDEROS. 

Los lindes de las parcela afectadas son los siguientes: 

Parcela 5107 
- Norte: Carretera Villasana- Mercadillo 
- Sur: Sector Sur08, parcela con referencia catastral 7925415VN7772N0001OS 
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- Este: Sector SUR08, parcela con referencia catastral 8128801VN7782N0001KH y 
parcela con referencia catastral 8128801VN7782N0001IH. 

- Oeste: Carretera Villasana- Mercadillo y parcela con referencia catastral 
7925415VN7772N0001OS. 

Parcela 5104 
- Norte: Carretera Villasana- Mercadillo y parcelas 5105, 5108 y 25329. 
- Sur: Sector Sur08 y camino actual. 
- Este: Sector SUR08 y parcelas 5105, 5108 y 25329 
- Oeste: Carretera Villasana- Mercadillo y camino actual. 

 

 

 

2.4.-PLANEAMIENTO  VIGENTE. 

El Término Municipal de Valle de Mena cuenta con Normas Urbanísticas Municipales 
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos con 
fecha 18 de abril de 2008.  
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3.- MEMORIA VINCULANTE 

En la presente memoria vinculante refleja lo referido en el Art.169.3 del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León. 

3.1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 

La modificación que se plantea para la apertura de dos viales en suelo urbano en 
Mercadillo de Mena, no supone una transformación del modelo territorial diseñado 
por el planeamiento general. 

La apertura de los citados viales completará la trama viaria del colindante sector 
SUR08 en desarrollo, mejorando su accesibilidad y vialidad, y permitiendo dotar al 
ámbito de las infraestructuras necesarias. Se conseguirá de esta manera una solución 
coherente en la zona que garantice la accesibilidad y continuidad del viario público 
propuesto evitando “fondos de saco” que no resuelvan la correcta movilidad de los 
vehículos. 

En cuanto al interés público de la modificación, al que se refiere el artículo 168 del 
RUCyL, la urbanización de los viales se ejecutará por parte de la iniciativa privada, 
cediéndose posteriormente para ser incluido en el inventario de suelos públicos, 
ampliándose las dotaciones públicas municipales con su inclusión en la red viaria, 
cumpliendo a su vez con lo reflejado en el artículo 120.3 del RUCyL por el que las vías 
pasarán a ser de titularidad pública, siendo de uso y dominio público. 

La aprobación de esta solicitud no supondría modificación de ningún parámetro 
urbanístico, ni incremento de aprovechamiento edificatorio, ni de ocupación, ni de 
densidad de vivienda, ni ningún otro parámetro urbanístico, ya que sólo se pretende la 
apertura de viales para completar y mejorar la trama viaria, así como articular una 
conexión de la ordenación detallada del Sector SUR-08, cuyo Plan Parcial se tramita en 
simultaneidad a este expediente de modificación puntual.  

3.2. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES 
DEL INSTRUMENTO MODIFICACDO QUE SE ALTERAN 

El planeamiento actual establece los límites que definen la superficie de suelo que 
queda clasificada como “suelo urbano” en Mercadillo de Mena. El presente 
documento supone una modificación del suelo urbano en esa zona, mediante la 
apertura de dos viales para completar la trama viaria planteada en el Plan Parcial 
SUR08, que mejoraría la vialidad del ámbito y permitiría dotarlo de las infraestructuras 
necesarias. 

La geometría del sector SUR08 no permite una trama viaria fluida y comunicada con el 
resto del ámbito, de ahí la necesidad de solicitar la apertura de estos viales. 
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La apertura de los nuevos viales se enmarca en las calles definidas por el Plan Parcial 
siguiendo las características en él definidas para dotar de homogeneidad a todo el 
ámbito. 

El vial 1 propuesto tiene una anchura de calzada para vehículos de 6,9 metros, con 
aceras de 1,80 m a ambos lados. Anchura total del vial 1, 10,50 metros. 

El vial 2 propuesto tiene una anchura de calzada para vehículos de 6 metros, con 
aceras de 1,80 m a ambos lados. Anchura total del vial 2, 9,60 metros. 

Las dimensiones de viales se adaptan a la normativa vigente en materia de 
accesibilidad 

Las parcelas incluidas en el ámbito afectado por la modificación de planeamiento que 
se plantea quedan sometidas a diversas clasificaciones. En concreto quedan 
parcialmente clasificadas como “suelo urbano”, quedando el resto incluido en el 
inventario de suelos públicos municipales. 

 

Plano calificación de suelo vigente en NUM. (0-003) 
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Plano inserción nuevos viales en NUM.  

 

3.3. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO 
TERRITORIAL 

Dado que afecta a una superficie muy limitada, el modelo territorial no se modifica. 
Mediante la presente intervención se amplían las dotaciones públicas municipales con 
la incorporación a la red viaria de estos dos viales. 

 

4.- NORMAS REGULADORAS. 

El instrumento de planeamiento que rige en la actualidad son las Normas Urbanísticas 
Municipales del Valle de Mena, que delimitan y definen la clasificación del suelo.  

Las parcelas que nos ocupan aparecen en el plano 0-003, Calificación Urbanística 
núcleo de Villasana de Mena, de las N.U.M.  
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5. MODIFICACIÓN PUNTUAL PLANTEADA 

Una vez se apruebe esta Modificación Puntual, la propiedad iniciará inmediatamente 
los trámites necesarios, mediante la presentación del proyecto técnico 
correspondiente para la ejecución de los viales. 

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

a) Antecedentes 

La actuación que se considera en este documento no surge de parámetros de 
crecimiento de aprovechamiento lucrativo. Es una actuación de propietario único que 
tiene como único fin la apertura de viales vertebradores que faciliten la regularización 
de la trama viaria proyectada en el Plan Parcial SUR08.  

b) Justificación 

La apertura de los viales pretende completar la trama viaria proyectada en el SUR08 
dotando al sector de conexiones con el viario actual y mejorando así la funcionalidad 
del ámbito. Esta figura urbanística utilizada ha sido la propuesta por el Servicio 
Territorial de Urbanismo de la JCyL en Burgos. 

La actuación pretende integrar la parte correspondiente de las parcelas objeto de 
modificación dentro del sistema viario de la localidad. 

Las parcelas quedarían de la siguiente forma: 

Parcela 5107 
La parcela tiene una superficie  de 2.262 m², según se refleja en catastro. Del total de 
la superficie de la parcela, 518,7 m²aproximadamente se requerirían para la apertura 
del vial 1 y son la superficie objeto de Modificación Puntual de N.U.M., quedando el 
resto tal y como estaba anteriormente, esto es, suelo urbano consolidado. 

 
Parcela 5104 
La parcela tiene una superficie  de 1.080 m², según se refleja en catastro. Del total de 
la superficie de la parcela, 764,06 m² aproximadamente  se requerirían para la 
apertura del vial 2 y son la superficie objeto de Modificación Puntual de N.U.M., 
quedando el resto tal y como estaba anteriormente esto es, como suelo urbano 
consolidado. 

Las parcelas resultantes se ajustan a los parámetros edificatorios establecidos en las 
ordenanzas de aplicación. 
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6.- CUMPLIMIENTO LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

El régimen legislativo aplicable al instrumento de planeamiento es la Ley 5/1999,de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por las Leyes 10/2002,21/2002, 
13/2003, 13/2005, 17/2008Y 4/2008 Y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
aprobado por el Decreto22/2004, de 29 de enero, modificado por los Decretos 
68/2006,6/2008Y 45/2009 dentro del marco establecido por el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. 

El Término Municipal de Valle de Mena cuenta con Normas Urbanísticas Municipales 
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos con 
fecha 18 de abril de 2008. Se menciona también la Modificación Puntual publicada el 
28 de abril de 2010 relativa al fondo edificable y con variaciones en el Cuadro de 
Condiciones Normales de la Edificación en Suelo Urbano. 

La modificación propuesta para apertura de viales en Suelo Urbano Residencial, afecta 
a determinaciones de orden general como son las dotaciones públicas, motivo por el 
que se redacta este instrumento de planeamiento denominado "Modificación Puntual 
de las Normas Urbanísticas Municipales" de acuerdo al art. 169.1 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 

La presente modificación puntual contiene la documentación exigida en el artículo 
169.3 del R.U.C.Y.L. 

 

7.- MEDIDAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Según lo reflejado en el apartado 2 al artículo 50 de la Modificación del Decreto 
legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Prevención ambiental de Castilla y León, la modificación puntual que nos ocupa 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no deben ser 
objeto de evaluación estratégica simplificada, por tratarse de una modificación del 
planeamiento general que afecta a suelo urbano consolidado, no existiendo valores 
ambientales en su ámbito y habiendo sido sometido a evaluación ambiental el 
instrumento de planeamiento general. 

 

 

 

 

 

Modificación Puntual Apertura de Viales en Mercadillo de Mena. Valle de Mena (Burgos)_Refundido 1 
Noviembre 2022 



                                                                                                                                                    c/ la isla, 19. villasana de mena 

                                                                                                                                                                            tfno. 947126083  
 
 

8.- CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto SOLICITO: 

La aprobación de la apertura de viales propuesta en suelo urbano del Mercadillo de 
Mena en el Valle de Mena en los términos descritos, esperando que sea aceptada y 
aprobada la propuesta de modificación de N.U.M. expuesta. 

 

 

Villasana de Mena, a 21 de Noviembre de 2022. 
El arquitecto, 

Francisco Gómez Sedano 
2524 COACyLe 
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PLANOS Y ANEXOS: 

 

SG.01 SITUACIÓN EN NNSSMM 

SG.02 PARCELAS PLANO CATASTRAL 

SG.03 ORTOFOTO PARCELAS AFECTADAS 

SG.04 CALIFICACIÓN DE SUELO VIGENTE EN NUM 

SG.05 INSERCIÓN NUEVOS VIALES EN PLANO NUM 

SG.06 CONCORDANCIA CON PLAN PARCIAL SUR-08 

 

AP01. PARCELA ACOTACIÓN 

 

P01 FICHAS CATASTRAL PARCELA 5104 

P02 FICHA CATASTRAL PARCELA 5107 
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