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MEMORIA 
 
1.- ANTECEDENTES 

 

Dña. Marta ORTIZ GARCÍA solicitó al Ilustre Ayuntamiento de Valle de Mena la Modificación 

Puntual de las NN.UU.MM. de Valle de Mena en relación al sector SUNC-04 de suelo urbano no 

consolidado situado en la Villasana de Mena, para la consideración de una parcela de su propiedad 

como suelo urbano consolidado residencial de licencia directa. 

 

Tras la remisión de diversos informes sectoriales, el ayuntamiento denegó la propuesta presentada. 

La promotora de la misma interpuso recurso contencioso-administrativo ante el juzgado nº 2 de 

Burgos, que dictó sentencia nº 233/2021 con fecha 05 de noviembre de 2021 estimando 

parcialmente el recurso presentado declarando la nulidad de la resolución municipal por falta de 

motivación. 

 

Por último, el Ayuntamiento acordó llevar a efecto el fallo de la sentencia requiriendo al promotor 

del expediente 354/2019 la subsanación de las deficiencias señaladas en el expositivo número 3 

del informe de Fomento (entrada 2019-E-RG-5418) a efectos de su aprobación directa posterior. 

 

El presente documento es la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias con la subsanación de 

las deficiencias requeridas por el ayuntamiento. 

 

Se hacen las siguientes aclaraciones sobre las correcciones: 

En cuanto a la documentación: 

- Se aporta plano de ordenación actual O-003 OD y plano de ordenación modificado O-003 

OD – MOD a la misma escala. 

- Se aporta ficha de ordenación actual SUNC- 04 y ficha de ordenación modificada SUNC- 04 

– MOD, que refleja los parámetros del resto del sector que no es objeto de modificación. En 

dicha ficha solo varía la superficie del sector (de 2.75 Ha a 2.44 Ha, al restar los 3021 m2 de 

suelo urbano consolidado de licencia directa de la propuesta). No hay ficha de ordenación 

sobre el suelo urbano consolidado, que se regirá por los parámetros generales de las NUM. 

A las cesiones de equipamientos existentes del SUNC 04 se suman los 355.50 m2 cedidos 

por la parcela A y a las cesiones de aparcamientos existentes se suma la superficie de 

178.20 m2 correspondiente a 18 plazas máximas (de 4.50 x 2.20 m) que se contemplan en 

suelo urbano (ver página 11). 
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- Se corrige la referencia a condición de solar. 

 

 b) En cuanto a la Clasificación del Suelo: 

- Acreditación de que los terrenos cuentan con suficiente grado de urbanización. Se aporta el 

plano U 03 en el que se describen las instalaciones urbanas existentes a pie de parcela. 

Según los propios planos de las NUM dispone de red de saneamiento de pluviales y 

fecales, red de alumbrado público en la acera de enfrente y red de electricidad y telefonía 

recientemente renovada también en la acera de enfrente, todo a menos de 25 metros de 

distancia del frente de parcela. 

 

c) En cuanto al cumplimiento del artículo 173 de RUCYL: 

 

- Se justifican más adelante con cálculo del volumen edificable, nº de viviendas potenciales y 

dotaciones urbanísticas en páginas 10 y 11. 

 

1.1.- PROMOTOR 

Promueve la presente propuesta de modificación de Normas Urbanísticas Municipales: 

Promotor:  Marta ORTIZ GARCÍA  

Dirección:   C/ Meléndez Valés, 52 – 4ºC  

Localidad:   28015 Madrid. Madrid 

NIF:    50.659.700-S 

 

1.2.- REDACTORA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Redacta esta Modificación Puntual, la arquitecta Irene Quintano Núñez, colegiada con el nº 3039 

en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este-COACyLE, demarcación de Burgos, 

con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza San Antonio, 5 -1ºB, en Villasana de Mena 

(09580) – Burgos. 

 

1.3.- SITUACIÓN, ANTECEDENTES Y ENCARGO. 

La promotora de este informe es la propietaria de una finca situada en Villasana de Mena, en el 

Valle de Mena (Burgos), con referencia catastral 6818601VN7761N0001IF. 

 

Se encuentra situada dentro del perímetro urbano, en un sector de suelo urbano no consolidado 

denominado SUNC-04, sin ordenación detallada. El sector limita por un lado con suelo urbano 



           
           i2arquitectura / Irene QUINTANO NÚÑEZ – Arquitecta 

                              Plaza San Antonio, 5 – 1º B. 09580 Villasana de Mena. Burgos. Tel: 947 126 254 / 693 800 947.   Email:  estudio@i2arquitectura.com 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NUM DE VALLE DE MENA 
MODIFICACIÓN DE SUNC - 04 EN VILLASANA DE MENA. BURGOS  
 
 
 

5

residencial de licencia directa al noreste, por carretera Villasana-Vallejo al noroeste y por un sector 

de suelo urbanizable residencial SUR-.02, separado por una calle de nuevo trazado. 

 

La parcela en cuestión, objeto de esta propuesta, se encuentra situada lindando con el suelo 

urbano de licencia directa justo a continuación de una parcela con una vivienda unifamiliar y 

dispone de frente al vial principal, contando con acera pavimentada e instalaciones urbanas. 

 

Red viaria 

La parcela tiene frente al vial público carretera Vallejo-Villasana. 

Dispone de acera pavimentada en todo el frente (plano U03). 

Red de saneamiento y agua potable 

Según los planos de información de las Normas Urbanísticas, las instalaciones urbanas de 

abastecimiento de agua y saneamiento discurren por el vial que delimita el sector, frente a la 

parcela (plano U03).  

Red de electricidad 

La vivienda colindante y las situadas al otro lado del vial disponen de suministro eléctrico. 

Hay una línea aérea paralela al vial mencionado y un transformador aéreo situado a escasos 

metros de la parcela. 

Recientemente se ha realizado una ampliación de la línea existente mediante el soterramiento a lo 

largo de la acera de enfrente de la parcela objeto de este informe, que conecta la línea aérea 

existente con un nuevo transformador situado más al oeste (plano U03). 

La acreditación documental de estas instalaciones debe realizarla el propio ayuntamiento, que 

dispone de la información sobre las redes urbanas públicas existentes. 

Red de telecomunicaciones 

La zona dispone de trazado aéreo de telecomunicaciones. 

Edificaciones en el entorno. 

Se trata de una zona residencial consolidada de viviendas unifamiliares. La parcela colindante al 

noreste dispone de una vivienda unifamiliar, así como enfrente de la parcela, al otro lado del vial, 

encontramos dos viviendas más. 

 

Entendemos que la parcela objeto de esta propuesta reúne todos los requisitos para ser 

considerada urbana de licencia directa, tanto por su situación en continuación con la trama urbana 

como por los servicios urbanísticos de los que dispone en la acera a pie de parcela y en la acera de 

enfrente.  
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Por las dimensiones, geometría y morfología de la parcela, resultaría factible realizar una 

parcelación que no requiera de la creación de nuevos viales, partiendo del frente de parcela 

existente. 

 

Solo se pretende la modificación de la calificación de la parcela mencionada, con lo que el resto del 

sector mantendría sus características sin mayor afección. 

 

Por tanto, se solicita modificación del SUNC-04 para excluir del mismo 3021 m2 de la parcela de 

Dña. Marta Ortiz García, calificándola como suelo urbano consolidado de licencia directa, acorde 

con sus características de hecho, pero aportando las cesiones correspondientes de 355.50 m2 de 

espacio para espacios libres y 178.20 m2 correspondientes a 18 plazas de aparcamiento de 4.50x 

2.20 m al SUNC 04, para su posterior desarrollo, según se indica en el artículo 173 de RUCYL. 
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2.- OBJETIVO DEL INFORME 

El objetivo de este expediente es la modificación del sector de suelo urbano no consolidado SUNC-

04 en Villasana de Mena con una superficie de 27.500 m2, para excluir del mismo una parcela de 

3555 m2 que fue incluida en él teniendo las características de suelo urbano consolidado, con el fin 

de adecuar la calificación del suelo a su situación de hecho. 

La modificación pretendida solo afectaría al 12.92% de la superficie del sector. 

 

Si no se ha actuado anteriormente ha sido por el desconocimiento de la situación y sus 

consecuencias, ya que hasta la fecha la propietaria no se había planteado la venta u otras 

opciones sobre su propiedad.  

 

Es ahora, al pensar en actuar sobre su propiedad cuando ha sido consciente de la situación de 

parálisis a la que se ve sometida, ya que no hay intención de desarrollar el sector por el resto de 

los propietarios, y se ve imposibilitada para realizar ninguna acción, a pesar de que su parcela 

reúne las condiciones para ser considerada como suelo urbano consolidado de licencia directa. 

 

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO    

 

El sector SUNC-04 de Villasana de Mena está formado por varias parcelas de diferentes 

propietarios, algunas están totalmente dentro del sector y otras, parcialmente. 

Según la descripción catastral las parcelas integrantes del sector son: 

- Parcela 1: con referencia catastral 6818601VN7761N0001IF  

- Parcela 2: con referencia catastral 09422A544028970000PW   

- Parcela 3: con referencia catastral 09422A544028880000PJ   

- Parcela 4: con referencia catastral 09422A544028920000PE   

- Parcela 5: con referencia catastral 6818645VN7761N0001BF   

- Parcela 6: con referencia catastral 6818642VN7761N0001HF   

 

 

La promotora de esta modificación puntual de normas es la propietaria de la parcela 1. 

NOMBRE REFERENCIA CATASTRAL SUP. DENTRO DEL 

SECTOR SUNC 04 

SUP. TOTAL PARCELAS 

(según catastro) 

Parcela 1 6818601VN7761N0001IF 3555 m2 3555 m2 

 

El resto de las parcelas del sector no se vería afectado por la modificación propuesta. 
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El sector es un área llana de geometría irregular de 2.75 Has, según la ficha urbanística de las 

normas, situada en el límite suroeste de Villasana.  

 

Limita al noreste con suelo urbano consolidado, al noroeste con la carretera a Vallejo de acceso al 

municipio, y al sur con un vial de nueva creación que le dará frente de calle y le conectará con la 

trama urbana existente. 

 

El detalle de la ubicación de la misma se puede comprobar en la DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, 

Plano U01-1 y Plano U02. 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS ARGUMENTOS.  

ESTRUCTURA EXISTENTE E INTERÉS PÚBLICO 

La petición de modificación del sector para el cambio de la calificación de la parcela 1 de 3555 m2, 

de urbano no consolidado a urbano consolidado, que solo afecta a la finca en cuestión viene 

motivada por los siguientes factores: 

 

- La parcela está situada a continuación de la trama urbana, lindando con el suelo urbano 

consolidado, con frente a calle principal pavimentada. 

 

- Dispone de todos los servicios urbanos necesarios para ser considerada como urbana, 

como se aprecia en los planos de información de las NUM de Valle de Mena, que se 

aportan y las fotografías (Plano U 03). La red de saneamiento y abastecimiento de agua 

pasa por el frente de parcela incluso con arquetas ejecutadas; la red de alumbrado 

público se encuentra disponible en la acera de enfrente; y la red de electricidad se 

encuentra disponible en la acera de enfrente con un reciente soterramiento y una mejora 

en el servicio que también incluye arquetas. La red de telefonía también está accesible 

desde la acera de enfrente. 

Consideramos un error del planeamiento que la propiedad no advirtió hasta mucho 

tiempo después, el haber incluido la parcela en un SUNC. 

 

- La influencia de la modificación que se propone sobre el modelo territorial definido en los 

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

puede considerarse prácticamente nula, ya que se trata de una zona de baja densidad, 

con viviendas unifamiliares. No se pretende ganar edificabilidad, sino poder dar un uso 

racional al suelo, cumpliendo los parámetros requeridos para el suelo urbano, y 

atendiendo a la demanda de parcelas para vivienda unifamiliar, que sí existe en el 

núcleo, lo que de otra forma, no se produciría, ya que los demás propietarios no han 

mostrado interés en desarrollar el sector de forma conjunta. 

 

- En este caso el aprovechamiento medio máximo del SUNC es de 0.5 m2/m2, 

correspondiendo el 100% a los propietarios, y la edificabilidad en suelo urbano 

consolidado en Villasana según las NUM es de 0.5 m2/m2, por tanto, no hay un aumento 

de la superficie edificable ni alteración en la ordenación general prevista para el 

municipio. 
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- La exclusión de la parcela en cuestión del sector, no imposibilita ni modifica 

sustancialmente el futuro desarrollo del mismo. 

 
- La parcela 1, recalificada, podría desarrollarse directamente sin necesidad de realizar 

una ordenación detallada, mediante la aplicación de los parámetros de suelo urbano 

consolidado a la misma o realizando una segregación en dos o tres parcelas con frente 

al vial principal, o dejando la parcela sin dividisión. 

 

- Las condiciones del cuadro de condiciones normales de la edificación en el suelo urbano 

consolidado, para el núcleo de Villasana son las que se indican a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación del cálculo de volumen edificable, número de viviendas y reservas de espacios libres. 

 

Si considerásemos las condiciones de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) tendríamos que: 

 

- La previsión de espacios libres públicos (10 m2/ 100m2 de vivienda) y equipamiento (10 

m2/ 100m2 de vivienda) que indica la ficha del sector, darían como resultado de su 

aplicación unas superficies de cesión de 177.5 m2 de espacios libres y 177.5 m2 de 

equipamiento, que ni siquiera alcanzan la parcela mínima edificable. 

La parcela dispone según catastro de 3555 m2. 

La edificabilidad que le correspondería sería   3555x0.5= 1777.5 m2 construidos 

Si suponemos viviendas de tamaño medio de 100 m2 construidos, tendríamos un 

máximo de 18 viviendas , que previsiblemente serán menos ya que el mayor interés en 

esta zona lo despiertan las viviendas unifamiliares. 

La cesión de espacios libres 10 m2/ 100m2 de vivienda  1777.5 x 10/100= 177.75 m2 

La cesión de equipamiento 10 m2/ 100m2 de vivienda    1777.5 x 10/100= 177.75 m2 

Parámetro  En planeamiento 
PARCELA MINIMA  300 m2 

FRENTE MINIMO DE 
PARCELA 

 7m. 

NUMERO DE PLANTAS  (PB + 1P) 
FONDO EDIFICABLE  No aplicable 

OCUPACION MAXIMA  40% 
EDIFICABILIDAD  0,50  

TIPOLOGIA 
EDIFICATORIA 

 UA/UL/M 

CONDICIONES DE USO  Residencial, Comercio, 
industrial II, III y IV 
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Las plazas de aparcamiento serían 1 plaza/100m2 de vivienda  1777.5 m2  18 plazas 

Las NUM indican un tamaño de plazas de aparcamiento de 4.50m x 2.20 m = 9.9 

m2/plaza  9.9 m2/plaza x 18 plazas = 178.20 m2. 

Sumando las superficies de cesiones, tendríamos 177.75 + 177.75 + 178.20 = 533.70 

m2. 

 

Si considerásemos las condiciones de Suelo Urbano Consolidado (SUC) tendríamos que: 

Según el artículo 173, 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. 

 

La parcela dispone según catastro de 3555 m2. 

La edificabilidad que le correspondería sería   3555x0.5= 1777.5 m2, mayor de 500 m2. 

La cesión de espacios libres 20 m2/ 100m2 de vivienda  1777.5 x 20/100= 355.50 m2 

Si suponemos viviendas de tamaño medio de 100 m2 construidos, tendríamos un máximo 

de 18 viviendas, que previsiblemente serán menos ya que el mayor interés en esta zona lo 

despiertan las viviendas unifamiliares y dado el frente de vial disponible serían 4 viviendas 

unifamiliares u 8 viviendas bifamiliares como máximo. 

Las plazas de aparcamiento serían 1 plaza/100m2 de vivienda  1777.5 m2  18 plazas 

Las NUM indican un tamaño de plazas de aparcamiento de 4.50m x 2.20 m = 9.9 m2/plaza 

 9.9 m2/plaza x 18 plazas = 178.20 m2. 

Sumando las superficies de ambas cesiones, tendríamos 355.510 + 172.20 = 533.70 

m2, que se cederían sumándolas al SUNC 04 modificado para su posterior desarrollo. 

La parcela de Suelo Urbano Consolidado tendría 3021 m2 (3555 - 533.70), con 0.5 

m2/m2 de edificabilidad. Ver Plano U01-2. 
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En este caso el aprovechamiento medio máximo del SUNC es de 0.5 m2/m2, correspondiendo el 

100% a los propietarios, y la edificabilidad en suelo urbano consolidado en Villasana según las 

NUM es de 0.5 m2/m2, por tanto, no hay un aumento de la superficie edificable. 

 

Se observa que en ambos casos las superficies de cesiones y edificabilidad son exactamente las 

mismas, no existiendo perjuicio alguno al promoverse la modificación puntual de normas. 

 

En relación al interés público de la propuesta, este concepto participa de las características de los 

llamados "conceptos inaprensibles", de ahí las dificultades con las que se encuentran quienes 

tratan de definirlo. Se suele calificar de "concepto jurídico indeterminado". Tampoco es fácil 

distinguirlo de interés general, interés nacional o interés común.  Se exponen motivos como: 

- La posibilidad de fijar población en estos núcleos, al poder ejecutar directamente 

edificaciones destinadas a uso residencial, favoreciendo el crecimiento y sostenibilidad 

del medio rural, dentro de los parámetros de la normativa urbanística. 

- El desarrollo urbanístico inmediato de una zona incluida dentro de un sector, el cual, 

atendiendo al proceso urbanístico necesario para su desarrollo total y a la actual 

demanda residencial del municipio, se considera inviable a corto y medio plazo, dado el 

interés desigual de los diferentes propietarios del sector. 

- En este caso el aprovechamiento medio máximo del SUNC y la edificabilidad en suelo 

urbano consolidado son coincidentes en 0.5 m2/m2, por tanto, no se produce un 

aumento de la superficie edificable ni alteración en la ordenación general prevista para 

el municipio, ni interés en lucrarse del propietario que realiza la propuesta.  

 

Serán las administraciones las que deberán determinar cuáles son sus intereses públicos 

concretos para el desarrollo del municipio y sus núcleos rurales. 
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2.3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

El régimen legislativo aplicable al instrumento de planeamiento es la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, y sus modificaciones. 

 

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 supone el aumento del Suelo Urbano Consolidado en 3021 m2, 

afectando a determinaciones de ordenación general como son la clasificación y calificación de 

suelo, 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. 

 

Según el artículo 22. Criterios generales de clasificación del suelo del R.U.C.Y.L.: 

Al establecer la clasificación, los instrumentos citados en el artículo anterior deben: 

b) Considerar las características de hecho y las aptitudes potenciales de cada terreno, tanto 

en sí mismas como en relación a su entorno y al conjunto del término municipal. 

Según el 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 
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Consideramos que la parcela tiene las “características de hecho” del suelo urbano consolidado por 

disponer de acceso rodado urbanizado incluso acera en la totalidad su frente y todos los servicios 

urbanísticos, además de situarse en continuidad con el suelo urbano. 

 

Según el 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. 

 
Según el 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. 

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. 

 

Según lo expuesto anteriormente, la parcela cumple las condiciones para ser denominada solar. 
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Según el 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: 

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 este caso el aprovechamiento medio máximo del SUNC es de 0.5 m2/m2, correspondiendo el 

100% a los propietarios, y la edificabilidad en suelo urbano consolidado en Villasana según las 

NUM es de 0.5 m2/m2. 

 



           
           i2arquitectura / Irene QUINTANO NÚÑEZ – Arquitecta 

                              Plaza San Antonio, 5 – 1º B. 09580 Villasana de Mena. Burgos. Tel: 947 126 254 / 693 800 947.   Email:  estudio@i2arquitectura.com 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NUM DE VALLE DE MENA 
MODIFICACIÓN DE SUNC - 04 EN VILLASANA DE MENA. BURGOS  
 
 
 

16

 

Artículo 105. Reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos. 

1. Al establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y 

urbanizable, la reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos debe 

alcanzar al menos: 

a) En suelo urbano no consolidado: 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 

metros cuadrados construibles. En las actuaciones de regeneración o renovación 

urbana esta reserva podrá reducirse hasta en un 50 por ciento. 

b) En suelo urbanizable: 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 

cuadrados construibles, con un mínimo del 10 por ciento de la superficie del sector. 

2. Asimismo la reserva debe cumplir las siguientes condiciones: 

a) En todo caso debe garantizarse su adecuado soleamiento, y su índice de 

permeabilidad, o porcentaje de superficie destinado a la plantación de especies 

vegetales, no debe ser inferior al 50 por ciento. 

b) En los sectores con uso predominante residencial, debe distribuirse en áreas 

adecuadas para su uso, evitando las zonas residuales, con una superficie unitaria 

mínima de 500 metros cuadrados y de forma que pueda inscribirse en su interior una 

circunferencia de 20 metros de diámetro. En su interior deben preverse áreas 

especiales reservadas para juego infantil, de superficie no inferior a 200 metros 

cuadrados y equipadas adecuadamente para su función. 

 

Según el punto 2.b) se deben evitar las áreas inferiores a 500 m2. En este caso, la superficie de 

cesión del sector que correspondería a la parcela recalificada sería de 177.5 m2, y quedaría 

desconectada de otros sectores cercanos que pudieran sumarse, por lo que su utilidad sería 

escasa.  

Lo mismo sucedería en el caso de la cesión de equipamientos, que también sería de 177.5 m2, 

desconectados del resto de equipamientos del núcleo y con dudosa utilidad. 

 

En base a este argumento y a la posibilidad que indica el artículo 173 anteriormente mencionado 

de  “incrementar 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”; se propone la cesión de las 

superficies de espacios libres y aparcamientos calculadas en el punto 2.2, es decir, 533.70 m2, que 

se incorporarán al sector SUNC 04 para su posterior desarrollo, mientras que se calificará como 

suelo urbano consolidado de licencia directa (SUC), el resto de la parcela, es decir 3021 m2, que 
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cumplen la condiciones para serlo al quedar integrado en la trama urbana, tener aceras 

pavimentadas y disponer de redes de instalaciones urbanas. 

 

 

La presente modificación puntual de normas contiene la documentación exigida en el artículo 169.3 

del R.U.C.Y.L. 
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3.- CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto SOLICITO: 

La modificación de la calificación de suelo urbano no consolidado de 3021 m2 de la parcela 1, 

perteneciente al SUNC-04 de Villasana de Mena, a suelo urbano consolidado, y la cesión de 534 

m2 de parcela 1 al SUNC-04 en los términos descritos, esperando que sea aceptada y aprobada la 

propuesta de modificación de NN.UU.MM. expuesta. 

 

 

 

Villasana de Mena, a 05 de mayo de 2021, 

 

 

                                                      La arquitecta 

 

 

 

                                     Irene Quintano Núñez 
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 ANEXO: PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Marta ORTIZ GARCÍA  

Arquitecta:  Irene QUINTANO NÚÑEZ 
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LISTADO DE PLANOS 
 
PLANOS DE SITUACIÓN PARCELAS CATASTRALES 

 

U 01-1  PARCELAS ACTUALES SUNC 04 (SEGÚN CATASTRO) 

U 01-2  PARCELAS PROPUESTAS SUNC 04-MODIFICADAS  

U 02      SITUACIÓN EN NUM 

 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN DE LAS NUM de VALLE de MENA aprobadas el 19 de 

mayo de 2008 

 

I-002  OA.  SERVICIOS URBANOS EXISTENTES. ABASTECIMIENTO. VILLASANA DE 

MENA.  

I-002  OB.  SERVICIOS URBANOS EXISTENTES. SANEAMIENTO. VILLASANA DE 

MENA.               

U 03    INSTALACIONES EXISTENTES 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN DE LAS NUM de VALLE de MENA aprobadas el 19 de 

mayo de 2008. ESTADO ACTUAL 

 

0-002  OD.   CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA NÚCLEO VILLASANA DE MENA.   

0-003  OD.   CALIFICACIÓN URBANÍSTICA NÚCLEO VILLASANA DE MENA.  

0-003  OE.   CALIFICACIÓN URBANÍSTICA NÚCLEO VILLASANA DE MENA.  

FICHA DE LA UNIDAD DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC-04 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN DE LAS NUM de VALLE de MENA aprobadas el 19 de 

mayo de 2008. ESTADO MODIFICADO 

 

0-003  OD -M.  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

               NÚCLEO VILLASANA DE MENA.  

FICHA DE LA UNIDAD DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC-04 

MODIFICADA
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PLANOS DE SITUACIÓN PARCELAS CATASTRALES 
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PLANOS DE INFORMACIÓN DE LAS NUM de VALLE de MENA aprobadas el 19 de 

mayo de 2008 
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PLANOS DE ORDENACIÓN DE LAS NUM de VALLE de MENA aprobadas el 19 de 

mayo de 2008. ESTADO ACTUAL 









NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE VALLE DE MENA 

FICHA DE LA UNIDAD DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD: VILLASANA DE MENA SUNC-0.4

ORDENACIÓN GENERAL:

NÚCLEO URBANO:
PLANO:
SUPERFICIE DE LA UNIDAD:
APROVECHAMIENTO MEDIO MÁXIMO:
APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PROPIETARIOS:
USOS:

- PREDOMINANTE:
- COMPATIBLE:
- PROHIBIDO:

INDICE OBLIGATORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SISTEMAS GENERALES:
- EXISTENTES:
- ADSCRITOS:

RESERVAS PARA USOS NO PREDOMINANTES:
CONDICIONES DE ORDENACIÓN

VILLASANA DE MENA

O-003 0F; 0J

2,7500 HAS.
0.50 M2/M2

100%

RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD

RESTO

AGRÍCOLA, GANADERO, INDUSTRIAL CLASIFICADA

NO SE FIJA

-
-
-
CESIÓN Y URBANIZACIÓN DE VIALES PROYECTADOS

ORDENACIÓN DETALLADA:

RESERVAS DE SUELO:
- VIARIO

- APARCAMIENTO

- EQUIPAMIENTO

- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:
SISTEMA DE ACTUACIÓN:
DIVISIÓN EN ÁMBITOS DE GESTIÓN:

MÍNIMO EL GRAFIADO EN PLANOS

1 PLAZA PÚBLICA/ 100 M2
10 M2/100 M2 CONSTRUIDO. VIV.
10 M2/100 M2 CONSTRUIDO. VIV.
ESTUDIO DE DETALLE

COMPENSACIÓN-COOPERACIÓN-CONCIERTO

SE ADMITE SUBDIVISIÓN EN S> 0.50 HA
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PLANOS DE ORDENACIÓN DE LAS NUM de VALLE de MENA aprobadas el 19 de 

mayo de 2008. ESTADO MODIFICADO 

 

 



-MOD



ESTUDIO DE DETALLE
COMPENSACIÓN - COOPERACIÓN - CONCIERTO
SE ADMITE SUBDIVISIÓN EN SUP > 0,50 HA

MÍNIMO EL GRAFIADO EN PLANOS

10 M2 / 100 M2 CONSTRUIDO VIV.
355.50 M2 + 10 M2 / 100 M2 CONSTRUIDO VIV.

18 PLAZAS PÚBL. + 1 PLAZA PÚBLICA/100 m2

2,44 HA
O-003 0D - MOD; OE

-MOD


