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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1.-ANTECEDENTES
Asunto: Requerimiento para presentación de documentación en relación al Expediente:
118/14w
Actuación: Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales.
Situación: Parcela 5409 del Pol 544
Localidad: Villanueva de Mena (Valle de Mena)
1.1.-PROMOTOR
Promueve la presente propuesta de modificación de Normas Urbanísticas Municipales:
- D. Victorino Urquijo Orueta, D.N.I. 14.896.390-A
A efectos de notificaciones, el domicilio es:
- Eladio Bustamante nº35, P1 2ºB
- 09580 Villasana de Mena (Burgos)

2.-REDACTOR DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Redacta este Estudio Ambiental Estratégico anexo a la 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.

3.-SITUACiÓN, ANTECEDENTES Y ENCARGO.
El área sobre la que se plantea la modificación y ampliación del perímetro urbano se sitúa en la
zona este del núcleo urbano de Villanueva de Mena. En la actualidad esta zona está calificada
como Suelo Urbanizable Residencial.
Es colindante con el Suelo Urbano Consolidado, y se encuentra delimitada por viales de acceso.
Actualmente la parcela se encuentra sin uso y está frente a edificaciones con uso vivienda. En
la carretera que le da acceso se dispone de todos los servicios urbanísticos necesarios para la
construcción de tres viviendas unifamiliares, que es el objeto último de la presente solicitud. El
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propietario ha ejecutado parcialmente las cesiones y urbanización requeridas para facilitar su
calificación.
4.-OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.
El expediente tiene por objeto proceder a la Modificación Puntual de Las Normas Urbanísticas
Municipales vigentes en el Ayuntamiento del Valle De Mena, con el fin de reclasificar la parcela
5409 del Polígono 544, perteneciente al núcleo de Villanueva de Mena, cuya superficie
actualmente se encuentra catalogada como suelo urbanizable residencial dentro del Sector
Urbanizable Delimitado SUR41.1, en orden a alcanzar la condición de suelo urbano
consolidado.
El objetivo de esta propuesta de Modificación Puntual es el poder facilitar el desarrollo
sostenible y equilibrado de una zona de crecimiento lógico del Núcleo de Villanueva de Mena,
con el fin de que el propietario y promotor de la citada parcela logre obtener la viabilidad
urbanística para poder proceder a la construcción de tres viviendas unifamiliares.

5.-ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES
TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES.
La parcela 5406 del Polígono 544, objeto de la presente Modificación Puntual, está situada en
Villanueva de Mena, perteneciente al municipio de Valle de Mena. Dentro del núcleo, se
encuentra fuera del suelo urbano según las NUM de 2008, pero colindante a él, junto al acceso
al mismo y en la zona de crecimiento del núcleo, de hecho se encuentra recogido en NUM
dentro del Sector Urbanizable Delimitado SUR41.1.
Dispone de las infraestructuras y accesos dentro de la malla urbana, necesarios para dotarla de
todos los servicios que se requieren para considerar una parcela urbana, (conforme a lo
exigido en el Artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla León y el Artículo 11 de la
Ley 4/2008) tal y como recogen tanto el Informe Técnico emitido por el Excmo. Ayuntamiento
de Villasana de Mena, como el Informe emitido por la Sección de Urbanismo y Asistencia
Técnica de la Diputación Provincial de Burgos. Atendiendo a su ubicación, tanto en lo que se
refiere a accesos, acometidas de instalaciones y servicios y colindancia con el suelo Urbano
Consolidado, nos encontramos con una parcela urbana de hecho.
La presente Modificación Puntual, pretende reclasificar la parcela 5409 del polígono 544,
perteneciente al Núcleo de Villanueva de Mena, actualmente incluida en el Sector Urbanizable
Delimitado SUR 41.1, en orden de alcanzar la condición de suelo urbano consolidado.
Atendiendo a lo expuesto en esta modificación se podrían considerar dos alternativas:
A) No modificación de las Normas Urbanísticas Municipales vigentes, lo que supondría el
mantenimiento de la clasificación actual de la parcela.
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B) La existencia de accesos y servicios, a excepción de depuración y vertido que se
realizará conforme a la normativa y a los parámetros impuestos por el organismo
sectorial competente, conduciría a la reclasificación de la parcela. La parcela incluida
en el Sector Urbanizable Delimitado SUR41.1 del Núcleo de Villanueva de Mena,
estaría sujeta a los parámetros urbanísticos que se definen en las Normas Municipales
para este tipo de suelo:
-

Parcela Mínima
Frente mínimo
Altura máxima
Ocupación máxima
Aprovechamiento máximo

400m2
8,00 m
2(B+1P)
40%
0,3 m2/ m2

Con la aprobación de la alternativa B, propuesta en el marco de la Modificación Puntual, se
conseguiría un aprovechamiento racional del suelo ambientalmente coherente con su entorno
inmediato de iguales características. sin pretensión de obtener provecho económico alguno,
toda vez que no se pretende otra cosa que el levantamiento de tres viviendas unifamiliares
para un promotor privado.

6.-EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA
Una vez finalizado el documento estudio ambiental estratégico de la modificación puntual
(previsto en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental), se
entregará al órgano sustantivo junto con la solicitud de inicio y el documento urbanístico.
Habiéndose ya obtenido la aprobación provisional en el pleno del Ayuntamiento de Villasana
de Mena (art. 159 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León), dicho informe ambiental y
los restantes informes sectoriales requeridos conforme a lo dispuesto en la Orden
FYM/238/2016, del 4 de abril, junto con el documento urbanístico de la modificación puntual,
serán remitidos a la Delegación Territorial de Burgos con el fin de obtener la Aprobación
Definitiva de la Modificación Puntual.
Una vez se haya aprobado definitivamente la Modificación Puntual por la Comisión Territorial
de Fomento de la Junta de Castilla y León y publicado en el Boletín Oficial de la Castilla y León ,
el desarrollo previsible será la concesión de Licencia de Obras, por parte del Ayuntamiento del
Valle de Mena para la construcción de una Vivienda Unifamiliar.
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7.-CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL
PLAN O PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO
Encuadre geográfico
La parcela se ubica en Villanueva de Mena, en el término municipal del Valle Mena, Comarca
de las Merindades, Burgos, Castilla y León.
Geográficamente enclavada en la vertiente cantábrica de la provincia, en la depresión entre la
sierra de Ordunte y los montes de La Peña al Sur, a 120 km de Burgos.
Climatología
Según la clasificación de Köppen, el clima en el Valle de Mena se puede clasificar como
templado oceánico, en la variedad vasco-cantábrica. Las temperaturas son moderadas a lo
largo de todo el año, con una temperatura media de 12 ºC y una alta pluviosidad (unos 1.500
mm. anuales)
Las estaciones climáticas bien definidas son dos, invierno y verano, mientras que las estaciones
intermedias se presentan con mayor diversidad. En invierno dominan las corrientes inestables
del Oeste. Las masas de aire templado y húmedo y de carácter polar marítimo chocan con los
anticiclones noratlánticos y de las Azores. En verano, el anticiclón de las Azores da lugar a una
situación de buen tiempo generalizado, con cielos despejados y temperaturas altas. Otro tipo
de tiempo asociado normalmente al verano es el derivado de invasiones esporádicas de aire
tropical, alcanzando temperaturas máximas con vientos de componente Sur.
Geología
El Valle de Mena es una depresión con bordes claramente delimitados y se caracteriza desde
un punto de vista geológico por presentar grandes espesores de sedimentos, suavemente
plegados e instruidos por diapiros salinos.
Los montes del Ordunte corresponden a sedimentos del Cenomaniense, mientras que tanto
los montes de la Peña como la sierra de la Carbonilla forman un cantil calizo, del turoniense
superior coincidente en su cresta con el anticlinal cantábrico.
Topografía
La topografía de la parcela afectada por la modificación puntual presenta una leve pendiente
desde el vial colindante más cercano hacia el vial de acceso a Villasana de Mena y no muestra
impedimentos para la aplicación de la normativa urbana existente.
Hidrología
La red hidrográfica del municipio está compuesta por los cursos hídricos procedentes de los
montes circundantes.
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La parcela no linda con ningún cauce o río, pero según informe recibido de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, se encuentra en la zona de policía de la margen derecha del
arroyo de San Sebastián. Así, según lo referido por el citado organismo, “la parcela resulta
inundable, prácticamente en su totalidad, por las avenidas de 100 y 500 años de período d
retorno. Los calados para la venida centenaria alcanzan los 90 cm en el ámbito”.
Conforme a las limitaciones a los usos en zona de policía del dominio público inundable
establecidos en Reglamento del Dominio Público Hidraúlico y en el Real Decreto por el que se
aprueba la Revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico Oriental, en terrenos en situación básica de suelo rural, no podrán localizarse
nuevas edificaciones en la zona inundable para la avenida de período de retorno de 100 años.
Fuera de esa zona, pero en la zona inundable, además, los usos que resulten vulnerables
deberán disponerse a una cota no alcanzable por la venida de 500 años de período de retorno.
Para confirmar la viabilidad de la propuesta y conseguir el informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se deberá realizar un estudio de rellenos para,
dentro de los márgenes contemplados por la normativa, evitar que la parcela resulte
inundable, sin efectos significativos sobre el medio ambiente.
Vegetación y fauna
La parcela objeto de estudio está ocupada principalmente por prados. Se trata de formaciones
herbáceas, constituidas por plantas perennes en su mayoría, entre las que hay que citar
también la presencia de helechos como el Polystichum setiferum.
Existen también manchas arbóreas y arbustivas en los lindes de las parcelas.
La comunidad faunística está ligada a la campiña atlántica y en menor medida aparecen
especies del medio forestal. Su ubicación junto a zona humanizadas propicia que muchas
especies sean aquellas con un carácter más antrópico.

8.-LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y, SI PROCEDE, SU CUANTIFICACIÓN.
En lo referente a la ocupación de suelo, ésta no varía de la que ya vienen teniendo los terrenos
vecinos, dado que únicamente se implantaría junto al núcleo urbano ya existente, tres posibles
viviendas unifamiliares de escasa altura y por ello sin impacto visual.
Dado que la topografía de la parcela no es accidentada, no será necesario, en las posibles
actuaciones, llevar a cabo grandes movimientos de tierra, evitando por lo tanto un alto
impacto ambiental sobre el perfil topográfico.
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La propuesta de modificación puntual no plantea ninguna incidencia negativa para la
vegetación natural del término municipal, por cuanto no afecta a ninguna mancha arbolada, o
provista de vegetación natural. A pesar de que una parte de las manchas arbóreas de la
parcela, se encuentran incluidas en la zona a recalificar, las mismas se respetan en su
totalidad, emplazando la futura edificación en la zona libre de arbolado.
A la hora de plantear la recalificación se ha tenido en cuenta no sólo la existencia en las
parcelas de manchas arbóreas, la no coincidencia geográfica con el dominio público hidráulico
y se han respetado las servidumbres de uso público definidas en la Ley de Aguas y en el
artículo 553 del Código y Civil. Dado que la modificación propuesta no conlleva cambio alguno
de corrientes de agua superficial, y que no producirá vertido alguno directo o indirecto
susceptible de contaminación, puede concluirse que ningún efecto ambiental tendrá lugar
desde el punto de vista hidrológico.
La propuesta de esta modificación menor de las NUM no forma parte, ni afecta al espacio
protegido de la Red Natura 2000 delimitado en el término municipal del Valle de Mena, a
saber, el LIC ES4120049, denominado Bosques del Valle de Mena.
Las características del terreno, así como la realidad ambiental y urbanística de la zona, van a
determinar que el impacto sobre el paisaje haya de ser considerado bajo o prácticamente nulo,
tanto en su dimensión de afección ambiental por la pérdida de hábitats y ambiente, como en
su dimensión de recualificación paisajista.
Por todo esto se concluye que la propuesta no conlleva un impacto ambiental, es compatible, y
por ello no son esperables afecciones ambientales negativas significativas sobre el medio
ambiente derivadas de la modificación de la propuesta.

9.-LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
RECURRENTES.
Al tratarse de un crecimiento urbano tan restringido y prácticamente existente en realidad, y
atendiendo a las consideraciones anteriores relativas al impacto ambiental y protección de
valores naturales, se entiende, evaluando el alcance de la intervención sobre el territorio en el
contexto global de crecimiento de los núcleos rurales de la provincia, que no se producen
efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, es decir sobre los planes
sectoriales y territoriales concurrentes.
En realidad, este crecimiento encuentra su justificación en el ajuste de los límites del núcleo a
la realidad física existente, apoyado en la estructura urbana existente y en otras preexistencias
infraestructurales.
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10.-MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO.
De acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª
del capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de
conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, determinando que, a la vista del
informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, puede tener efectos significativos
sobre el medio ambiente, por lo que se considera necesaria la tramitación de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de
evaluación ambiental.
Por todo lo anterior, se deberá elaborar el estudio ambiental estratégico de acuerdo con el
documento de alcance que figura en el Anexo de esta Orden, continuando la tramitación
ambiental conforme a lo establecido en los artículos 21 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.

11.-RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
En el apartado 5 de este documento, se aborda una descripción de las alternativas que se han
desarrollado para esta modificación de las normas. La justificación de la alternativa
seleccionada se detalla a continuación:
La Alternativa A, o de no intervención, supondría mantener las NUM, lo que redundaría en un
estancamiento del área, y un mantenimiento de la clasificación urbanizable en la totalidad de
las parcelas.
Por contra, la alternativa B, habida cuenta de que el objetivo final no es otro que es de obtener
la vialidad urbanística para la posible construcción de tres viviendas unifamiliares, supone la
modificación de la clasificación de la parcela, que atendiendo a su ubicación y a sus
infraestructuras, puede considerarse urbana de hecho. Una circunstancia que tiene cabida
desde un punto de vista ambiental toda vez que se ha argumentado en el presente documento
la compatibilidad del impacto ambiental de la propuesta. La parcela pasaría a ser suelo urbano
consolidado, atendiendo al criterio de crecimiento y aprovechamiento racional del suelo.
A tal efecto, con el fin de conseguir la aprobación definitiva, de la alternativa A, tal y como se
dispone en Orden FYM/238/2016, del 4 de abril, han sido solicitados los informes sectoriales
requeridos, de los cuales hasta la fecha, ya han sido emitidos favorablemente los siguientes:
-Informe Técnicos del Ayuntamiento del Valle de Mena.
-Informe de la Sección de Urbanismo y Asistencia Técnica de la Diputación Provincial de
Burgos.
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Es por todo ello que, se considera la alternativa A como la más idónea tanto desde el punto
urbanístico, como social y ambiental.

12.-MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA
APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
Tal y como se ha referido en el apartado 9, a la hora de plantear la recalificación se han tenido
presentes, tanto la afección a posibles cauces como la existencia en la parcela de manchas
arbóreas; a tal efecto, las mismas se respetan en su totalidad, emplazando la futura edificación
en la zona libre de arbolado.
La parcela que nos ocupa dispone de red de saneamiento por la calle que discurre paralela a la
misma. Por consecuente, no se producirá ningún vertido directo o indirecto de aguas
residuales, susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico. Por otro lado, se dotará a
las instalaciones de dispositivos ahorradores de agua y energía con el fin de reducir el consumo
de las futuras viviendas, que serán a su vez provista de un sistema de aprovechamiento de
energía ambiental renovable. Los materiales empleados en la construcción de las viviendas
serán los propios de la zona y se requerirá el uso de materiales sostenibles no contaminantes.
El tendido eléctrico que discurre aéreo por la parcela en la actualidad, se soterrará para
facilitar su desarrollo.
Durante la obra se atenderá a la gestión de residuos y una vez finalizada no se dejará resto
alguno.

13.-DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL
PLAN.
De la Modificación Puntual que se propone, en caso de aprobación definitiva y obtención de
licencia, se derivará la posible ejecución de tres viviendas unifamiliares, así como las obras de
urbanización asociadas a dichas edificaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de Urbanismo de Castilla León, se
asume el compromiso de cumplir lo dispuesto en el artículo, así como lo que, en su momento
establezca el Ayuntamiento de Villasana de Mena, a tal efecto.
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El seguimiento Ambiental del Plan, consistirá en el respeto de las medidas citadas en el
apartado 12. En consecuencia, se mantendrá la totalidad de las manchas arbóreas existentes
en la parcela y se garantizará por medio del cumplimiento de las NNSSMM y del CTE, la puesta
en obra del sistema de depuración mediante filtro bilógico de las aguas residuales
anteriormente citado, y la integración de un sistema de aprovechamiento de la energía
ambiental para reducir el consumo del edificio.
Dicho cumplimiento será garantizado, en el marco de la solicitud de la Licencia Urbanística
para la construcción de la vivienda unifamiliar previamente citada, por ser de obligatorio
cumplimiento. No se contemplan más medidas al respecto, por cuanto se está actuando sobre
un sector consolidado, siendo la modificación pretendida, coherente con la ordenación global
del municipio y del área.

CONCLUSIÓN
Con el presente documento, sus anexos, la memoria urbanística, y los planos que integran este
trabajo, creemos haber definido el documento Estudio Ambiental Estratégico correspondiente
a la Modificación Puntual expte: 118/14w de las NUM del Valle de Mena.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la citada Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias planteada para reclasificar la Parcela 5409 del Polígono
544, perteneciente al Núcleo de Villanueva de Mena, no afectará en ningún caso a los valores
ambientales de la zona objeto de actuación, valorándose el impacto global como
absolutamente compatible, al tratarse de un suelo que reúne las plenas características de un
suelo urbano.
Villasana de Mena, a 17 de Marzo de 2021.
El arquitecto,
Francisco Gómez Sedano
2524 COACyLe

ANEXO VI. Estudio Ambiental Estratégico.
Modificación Puntual de NUM en Villanueva de Mena (Burgos).
Marzo 2021

Francisco Gómez Arquitectura & Ingeniería
La Isla, 19 - 09580 Villasana de Mena – BURGOS
Tel: 947 126 083 Web: www.grupofg.net

DOCUMENTO URBANÍSTICO:
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE VALLE DE MENA_REV1 Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS

ANEXO VI. Estudio Ambiental Estratégico.
Modificación Puntual de NUM en Villanueva de Mena (Burgos).
Marzo 2021

Francisco Gómez Arquitectura & Ingeniería
La Isla, 19 - 09580 Villasana de Mena – BURGOS
Tel: 947 126 083 Web: www.grupofg.net

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES
DE VALLE DE MENA EN VILLANUEVA DE MENA. BURGOS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL PARCELA EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SUR-41.1 DE
VILLANUEVA DE MENA REV1

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL

MEMORIA VINCULANTE

Arquitecto:

FRANCISCO GÓMEZ SEDANO

Promotor:

VICTORINO URQUIJO ORUETA

Modificación Puntual de NUM en Villanueva de Mena (Burgos)_REV1
Marzo 2019

Francisco Gómez Arquitectura & Ingeniería
La Isla, 19 - 09580 Villasana de Mena – BURGOS
Tel: 947 126 083 Web: www.grupofg.net

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE
VALLE DE MENA EN VILLANUEVA DE MENA. BURGOS.

INDICE
MEMORIA
1.- ANTECEDENTES
1.1. PROMOTOR
1.2. REDACTOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
1.3. SITUACIÓN, ANTECEDENTES Y ENCARGO
1.4. CARACTERISTICAS FISICAS Y TERRITORIALES
1.5. USO DEL SUELO EXISTENTE
1.6. LINDEROS
1.7. PLANEAMIENTO VIGENTE
2.- OBJETIVO DEL INFORME. MODIFICACIONES PROPUESTAS.
3.- NORMAS REGULADORAS.
4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
5.- CUMPLIMIENTO LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN
6.- CONCLUSIÓN
PLANOS Y ANEXOS .-

Modificación Puntual de NUM en Villanueva de Mena (Burgos)_REV1
Marzo 2019

Francisco Gómez Arquitectura & Ingeniería
La Isla, 19 - 09580 Villasana de Mena – BURGOS
Tel: 947 126 083 Web: www.grupofg.net

MEMORIA

1.-ANTECEDENTES
D. Victorino Urquijo Orueta solicita al ilustre Ayuntamiento de Valle de Mena la Modificación
Puntual de las N.U.M. de Valle de Mena para AMPLIACIÓN DEL SUELO URBANO con licencia
directa, en la localidad de VILLANUEVA DE MENA.

1.1.-PROMOTOR
Promueve la presente propuesta de modificación de Normas Urbanísticas Municipales:
-

D. Victorino Urquijo Orueta, D.N.I.

A efectos de notificaciones, el domicilio es:
-

Calle Eladio Bustamante nº35, p1 2ºB

-

09580 Villasana de Mena. Valle de Mena. (Burgos)

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.-SITUACiÓN, ANTECEDENTES Y ENCARGO.
El núcleo urbano de Villanueva de Mena pertenece al municipio de Valle de Mena (Burgos) que
cuenta con Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente el 18 de Abril de 2008
(BOP de 5 y 6 de Junio de 2008).
El área sobre la que se plantea la modificación y ampliación del perímetro urbano se sitúa en el
centro del núcleo urbano de Villanueva de Mena. En la actualidad esta parcela está incluida
dentro del Sector Urbanizable Delimitado SUR-41.1 es colindante con el Suelo Urbano
Consolidado, se encuentra situada entre dos viales y dispone de todos los servicios
urbanísticos necesarios para la construcción de tres viviendas unifamiliares, que es el objeto
último de la presente solicitud.
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La parcela en cuestión tiene referencia catastral 09422A544054090000PR (polígono 544,
parcela 5409), dispone de 2174 m2 de superficie según ficha catastral, y queda limitada al Este
y Norte Patronato de Domingo Zaballa, Sur el mismo y Oeste camino, según escrituras de
propiedad.
Según escrituras, la finca queda descrita de la siguiente manera:
….Otra en Zalaparda de seis celemines o sea veintidós áreas y ochenta centiáreas.
Linda: este y Norte Patronato de Domingo Zaballa; Sur, el mismo y Oeste, camino.
Está registrada en Tomo 220, libro 116, folio 88, finca 7725.
Esta propuesta de modificación urbanística abarca una única parcela, propiedad de Victorino
Urquijo Orueta, solicitando su inclusión en Suelo Urbano Licencia Directa para posibilitar la
ejecución de tres viviendas unifamiliares, teniendo en cuenta que no se reduce mucho el
ámbito de actuación del Suelo Urbanizable, que no se perjudica a ningún propietario y que
cuenta con todos los servicios urbanísticos a pie de parcela.
Se propone encintado de aceras en el perímetro de la parcela colindante con los viales, reserva
de superficie para equipamiento y espacios públicos en la zona reflejada en la documentación
gráfica para posibilitar el posterior desarrollo del sector y la reserva de plazas de
aparcamiento, respetando de esta manera lo propuesto en las NUM de Valle de Mena.
En todo caso se respetan las parcelas actuales y linderos.
De esta manera, y dada la coyuntura actual, no se coarta la posibilidad del desarrollo
urbanístico de esta zona, pudiendo desarrollar el propietario los mecanismos urbanísticos para
hacer vivienda atendiendo al artículo 41.1 del Reglamento Urbanístico de Castilla y León.

1.4.- CARACTERISTICAS FISICAS Y TERRITORIALES.
La parcela se sitúa en Villanueva de Mena, perteneciente al Valle de Mena, colindante con
suelo urbano consolidado, junto a viales de acceso y frente a edificaciones con uso vivienda.
La topografía de la parcela presenta una leve pendiente desde el vial colindante más cercano al
núcleo urbano hacia el vial de acceso al núcleo de Villanueva de Mena.
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Núcleo urbano de Villanueva

Parcela afectada
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Parcela en Calificación NNSSMM

Parcela en Clasificación NNSSMM
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1.5.- USO DEL SUELO EXISTENTE.
El suelo urbano del núcleo está dedicado de forma exclusiva al uso residencial de baja
densidad, mientras que el resto, se dedica a pastos y actividades ganadera y agrícola.

1.6.- LINDEROS.
Los lindes definitivos de la parcela resultante son:
-

Este y Norte: Patronato de Domingo Zaballa

-

Sur: Resto Sector Urbanizable Delimitado SUR-41.1

-

Oeste: camino

1.7.-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. 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.

2.- OBJETIVO DEL INFORME. MODIFICACIONES PROPUESTAS
El documento parte de la pretensión de redefinir la clasificación urbanística de una parcela
propiedad de Victorino Urquijo Orueta, para integrarla dentro del perímetro urbano de
Villanueva de Mena, con el objeto de poder edificar tres viviendas unifamiliares. Se trata de la
recalificación de una superficie del Sector Urbanizable Delimitado SUR 41.1 en Suelo Urbano
Residencial de Licencia Directa.
El desarrollo del suelo se realizará con aplicación estricta del artículo 41.1 del Reglamento
Urbanístico de Castilla y León y observancia estricta de las reservas que se piden en la ficha de
Sector Urbanizable Delimitado.
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Se proponen, así mismo, unas modificaciones de alineaciones, según plano AP-01, para
posibilitar los requisitos urbanísticos reflejados en la ficha del Sector Urbanizable, respetando
de esta manera lo reflejado en las NUM de Valle de Mena.
3.- 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.
Para el desarrollo del terreno que rodea el núcleo urbano de Villanueva de Mena,
entendiéndolo como soporte de asentamiento humano, dicho instrumento propone un
modelo de Sector Urbanizable Delimitado, como se refleja en el plano 0-00341 de las NUM de
Valle de Mena.
4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
La modificación puntual que se plantea pretende la ampliación del perímetro de suelo urbano
de Villanueva de Mena, sobre una zona que se prevé sea la futura expansión del núcleo junto
el eje vertebrador que suponen los dos viales que lo delimitan. Para ello, se propone la
inclusión de la parcela que actualmente está incluida en el Sector Urbanizable SUR-41.1, en
Suelo Urbano Licencia Directa con aplicación estricta del Artículo 41.1 del Reglamento de
Castilla y León y con observancia estricta de las reservas que se piden en la ficha del Sector
Urbanizable.
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Ya en NUM se considera suelo Urbanizable, pero incluirlo dentro del sector y teniendo en
cuenta que la parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos a pie de parcela, supone
coartar su posible desarrollo.
La parcela tiene acceso directo tanto desde la carretera que conduce al núcleo, como desde
otra carretera de distribución, con frentes a vial, al norte, este y oeste.
Se propone hacer unas alineaciones con reserva de aparcamientos, espacio libre públicos y
equipamientos en Suelo Urbano de Licencia Directa y observancia estricta del artículo 41.1 del
Reglamento Urbanístico de Castilla y León.
Posteriormente se podría gestionar la parcela con mecanismos de segregación para construir
las 3 viviendas pretendidas.
La aprobación de esta solicitud no supondría el incremento sustancial de la densidad de
viviendas ni en Villanueva de Mena ni en el conjunto de Valle de Mena, ya que sólo se desea
desarrollar la construcción de viviendas de una manera más operativa.
No se persigue ningún aprovechamiento lucrativo, quedando excluida la solicitud del ámbito
de crecimiento urbano con promociones de carácter mercantil.
Por todo lo referido anteriormente, porque no se reduce el ámbito del sector urbanizable de
una manera sustancial, porque la parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos, porque
se prevé la reserva de suelo para aparcamientos, espacios libres públicos y equipamientos,
según lo referido en la ficha SUR-41.1 y porque de esta manera se posibilita la construcción de
tres viviendas, se considera justificada la pretensión de esta solicitud.
La actuación de propietario único que se considera en este documento tiene como único fin la
construcción de tres viviendas para residencia habitual del propietario y familiares, dado su
arraigo familiar en el núcleo. Si bien no puede calificarse como una actuación de interés
público, en cierto modo colabora a la fijación de población en estos pequeños núcleos, que de
otro modo van despoblándose poco a poco.
No se persigue ningún aprovechamiento lucrativo, quedando excluida la solicitud del ámbito
de crecimiento urbano con promociones de carácter mercantil.
Los términos de aprovechamiento urbanístico, vienen reflejados en las NUM de Valle de Mena
en el siguiente cuadro de parámetros diferenciado por núcleos, perteneciendo a la categoría
de otros núcleos, plano 0-00344H.
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La justificación de la propuesta adoptada deberá ser aprobada por el Ayuntamiento del Valle
de Mena y se basa en la adaptación al cumplimiento del artículo 169 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en cuanto a modificaciones de planeamiento.

5.- 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, 17/2008 y 4/2008 y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por el
Decreto 22/2004, de 29 de enero, modificado por los Decretos 68/2006, 6/2008 y 45/2009
dentro del marco establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
El Término Municipal de Valle de Mena cuenta con Normas Urbanísticos Municipales
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos con fecha 18
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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 de ampliación del Suelo Urbano Residencial de Licencia Directa en
2174 m2, afecta 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
artículo 169.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
El artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004), modificado
por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, define suelo urbano como:
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 de 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.
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.
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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.
Se cumplen los criterios de clasificación enunciados en los artículos 23 y 25 del R.U.C.Y.L. para
que los terrenos puedan ser clasificados como suelo Urbano Consolidado. A este respecto,
cuenta con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e
instalaciones existentes como a la que se prevé que pueda haber; e igualmente, dispone a una
distancia menor de 50 metros de la parcela, y lindando con la mayor parte del perímetro, de
vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles.
En concreto en 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:
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.
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c) En suelo urbano no consolidado, cuando se aplique el apartado 2.a) del
artículo 86 bis, las reservas de suelo para dotaciones urbanísticas deberán
mantener la proporción existente en el sector, con un mínimo de 5 metros
cuadrados por cada 100 metros cuadrados construibles.
d) En el resto del suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable se
aplica lo previsto en los artículos 104, 105, 106Y 128, sin que resulte necesaria
una mayor exigencia.
La modificación puntual que nos ocupa, respeta estrictamente los parámetros urbanísticos
reflejados en la ficha del Sector Urbanizable SUR-41.1, por lo tanto que no son exigibles
incrementos de reservas, más allá de las ya reflejadas en la mencionada ficha.
Reservas de suelo según ficha SUR-41.1 de Villanueva de Mena:
-

Aparcamiento: 1plaza pública/100m2:

6 plazas de aparcamiento

-

Equipamiento: 20m2/100m2 const. viv.:

120 m2 equipamiento

-

Espacio libre público: 20m2/100m2 const. viv:

120 m2 espacio libre público

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

6.- CONCLUSIÓN
Con lo expuesto SOLICITO:
La ampliación del perímetro urbano de Villanueva de Mena en Valle de Mena en los términos
descritos, esperando que sea aceptada y aprobada la propuesta de modificación de NUM.
expuesta.

Villasana de Mena, a 27 de Marzo de 2019.
El arquitecto,
Francisco Gómez Sedano
2524 COACyLe
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